
El ayuno de Tisha beAv, es el día en que se des-
truyeron ambos Templos, así como muchos
otros eventos trágicos en todo el galut (exilio).

Es nuestro día nacional de luto y hacemos una pausa
para reflexionar sobre los pogroms, cruzadas, inqui-
siciones y holocaustos que acosaron a nuestra na-
ción durante los últimos 2,000 años. Pero, se
observa en la fecha en que los Templos fueron des-
truidos, y éstos son el foco principal del luto. Nuestro

sufrimiento está íntimamente asociado
con la ausencia del Templo.

¿Por qué la obsesión por una anti-
gua estructura de Jerusalém? El Tal-
mud declara: Cuando los judíos entran
a sus sinagogas y proclaman: “Que Su
gran Nombre sea bendecido”, el
Santo, bendito sea Él, asiente y dice:
“Afortunado es el rey que es alabado
de esta manera en Su hogar. ¿Qué hay
para un padre que ha exiliado a su hijo?

Y ¡ay de los hijos que han sido exiliados de la mesa
de su padre!

Esta breve declaración captura la esencia misma
de galut.

Las relaciones entre padres e hijos comparten las
cualidades de todas las relaciones: respeto, amor,
cuidado. Mas existe una diferencia esencial. Otras re-
laciones se basan en los sentimientos mencionados:
porque me gustas y me importas, somos amigos. En
la relación padre-hijo, lo contrario es cierto; estos
sentimientos se basan en la relación: porque soy tu
padre / hijo, te amo.

La relación padre-hijo posee dos aspectos; Su
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Unos 100 años antes de la expulsión de judíos de
España, los judíos se dividían en dos segmen-
tos: los que permanecieron leales al judaísmo

a pesar de todas las persecuciones, y unos 250,000
“nuevos cristianos” que abrazaron la fe dominante, al
menos públicamente.

Pero incluso estos vivían una vida de aislamiento y
miedo. Separados de sus hermanos judíos, temían
mantenerse en contacto entre sí, por temor a ser sos-
pechosos de albergar un apego a su pasado judío.

Tampoco se integraron a los “cristianos antiguos”,
que continuaban odiándolos y espiándolos día y noche,
para entregarlos a la iglesia para que los juzgara por el

pecado de recaer
de su nueva fe.

Fueron llama-
dos “marranos”
por los viejos cris-
tianos. “Marranos”
significa cerdos. Es
decir, que se consi-
deraba que engor-
daban del trabajo
de otros, y como
personas de las
que otros no tie-

nen ningún otro beneficio que no sea su muerte.
Los judíos que lo eran públicamente se enfrentaban

solo a la amenaza de expulsión, mientras que los ma-
rranos se enfrentaban a la pena de ser quemados vivos
públicamente por el pecado de deslealtad al cristia-
nismo. Eran espiados constantemente. A veces las acu-
saciones contra ellos eran veraces. En otras ocasiones,
sus enemigos inventaban acusaciones falsas para
tomar sus riquezas.

Dieciocho años antes de la expulsión, Torquemada,
el más brutal entre los sacerdotes católicos, estableció
la Inquisición; un tribunal especial para imponer san-
ciones a aquellos que se descubra que habían sido des-
leales a la Iglesia.

Más de 30,000 marranos fueron condenados a
muerte por la Inquisición y quemados vivos. Otras de-
cenas de miles fueron condenadas a la tortura física
más horrible que la muerte. La mayoría de estos santi-
ficaron el Nombre de Di-s en la muerte.

Las repetidas confesiones de los torturados que
permanecieron leales a la Torá, enfurecieron a los in-
quisidores, persiguiendo a los Marranos de manera
más implacable.

Y proporcionaron más argumentos para prevalecer
sobre el rey Fernando a fin de emitir un edicto de ex-
pulsión contra todos los judíos. Porque “mientras los
judíos sigan viviendo en España, influirán en sus her-
manos, los ‘nuevos cristianos’ para que se adhieran a
la fe de sus padres”

La fecha de expulsión se fijó tres meses del día en que
se proclamó el decreto. Y el día fijado para la partida de
los judíos de España fue el 9 de Av. Los exiliados salieron
a la carretera en grupos. Fue entre el 17 de Tamuz y el 9
de Av. Y aunque son días de luto por la destrucción del
Templo y la música está prohibida, los Sabios de la gene-
ración dieron permiso a los exiliados para marchar al son
de la música de las orquestas.

Los músicos debían marchar a la cabeza de los exi-
liados y tocar instrumentos para fortalecer el espíritu de
la gente e infundir la esperanza y la confianza en Di-s.

Daban gracias a su Creador por haber superado la
prueba y no someterse a la conversión, y logrado el
mérito de santificar el Nombre de Di-s al partir de Es-
paña.
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esencia y sus manifestaciones. Su núcleo es la rela-
ción esencial que es inmutable y que no está sujeta
a fluctuaciones. Un padre siempre será un padre y
el hijo de uno sigue siendo el hijo de uno. En una re-
lación saludable entre padres e hijos, esta conexión
central del alma se expresa en forma de amor, cui-
dado y respeto mutuo.

Di-s es nuestro padre, y nosotros sus hijos. Y du-
rante el galut constituimos una familia disfuncional.
Fuimos expulsados   de la Casa de nuestro Padre.
Nuestra relación se ha reducido a su núcleo. Todas
las huellas perceptibles han desaparecido. No sen-
timos ni vemos el amor de Di-s por nosotros, y no
nos sentimos como sus hijos. Estudiamos Su Torá y
seguimos Sus mandamientos, y se nos dice que al
hacerlo nos conectamos con Él, pero no sentimos
que estemos en una relación.

Así no debería ser la relación, y no siempre fue
así. Hubo un tiempo en el que fuimos mimados por
nuestro Padre. Su amor se manifestó en milagros,
profetas, abundantes bendiciones y una tierra que
fluye con leche y miel. Y en el punto crucial de nues-
tra relación estaba el Templo Sagrado, la casa de
Di-s donde Él literalmente habitaba entre Su pueblo,
Su presencia era tangible. Tres veces al año los judíos
visitaban la casa de Di-s y sentían Su presencia.
Luego regresaban a casa vigorizados por la experien-
cia, sus corazones y almas ardían con amor por Di-s.

El sufrimiento que ha sido nuestro destino
desde el día en que se destruyó el Templo es el re-
sultado de nuestro estado de exilio. Cuando el hijo
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¿POR QUÉ NOS DUELE?

continúa en pág. siguiente

Más de 30,000 marranos
fueron condenados a
muerte por la Inquisi-
ción y quemados vivos.
Otras decenas de miles
fueron condenadas a la
tortura física más horri-
ble que la muerte. La
mayoría de estos santifi-
caron el Nombre de Di-s
en la muerte.
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Devarim es el discurso de Moshé
que duró 37 días, del 1ª de She-
vat al 7 de Adar, día de su

muerte. En él resume los principales
eventos y leyes que se registran en los
cuatro Libros de la Torá. Pero, como ex-
plican los Sabios, en los primeros cua-
tro, transcribió todo lo que recibió de
Di-s, y en Devarim lo dice “en sus pro-
pias palabras”.
En la Torá hay dos dimensiones: una en
la que el contenido y el “envoltorio” se
otorgan desde Arriba, y otra en la que
la Sabiduría y Voluntad Divinas se em-
balan en “nuestras propias palabras”.
En Devarim, convergen las dos: un ser
humano, Moshé, alcanza un nivel de
identificación con la Sabiduría y Volun-
tad Divinas en la que “sus propias pala-
bras” están en armonía con su
contenido Divino, tanto que no son
menos las palabras de Di-s que aquellas
que Di-s dictó en los primeros cuatro Li-
bros.

Hashem otorgó a la mente y boca
humanas el mandato de dar forma a su
mundo, y de participar en la formula-
ción de la Torá: las leyes, el plan, el “có-
digo fuente” de la Creación. El primero
en recibir este mandato fue Moshé,
que lo cumplió tan perfectamente que
su “contribución” se convirtió en uno
de los cinco Libros de la Torá. Su logro
contiene las semillas de poder para
todos los humanos subsiguientes para
la articulación de la Sabiduría Divina.

La cremación siempre fue vista con horror
por todos los sectores del pensamiento judío. El
cuerpo es sagrado, porque es el templo del
alma, y porque es el medio con el cual podemos
hacer bondad en el mundo. La creencia en la re-
surrección de los muertos es considerada por
Maimonides como una de las trece bases de la
fe judía. No hay ninguna autoridad rabínica que
no considere esta creencia como esencial. La
Mishná considera herejía negar esta creencia. La
razón es simple, los judíos creemos que la vida
tiene un propósito divino, el mundo tiene un
propósito, y la creación tiene un propósito di-
vino, todo lo que su propósito es la divinidad es
también eterno y santo como la misma divini-
dad. Seis millones de nuestro pueblo no tuvie-
ron un entierro apropiado y fueron cremados en
contra de su voluntad. ¿Acaso nosotros volunta-
riamente haremos lo que nuestros enemigos
nos obligaron a hacer?

Cuando se incinera, el cuerpo se convierte en
ceniza. Cuando está enterrado, el cuerpo vuelve
al polvo y se convierte en un solo ente con el
suelo. Hay una gran diferencia entre los dos. La
tierra es fértil, la ceniza no lo es. El suelo permite
un nuevo crecimiento y más vida. La ceniza es es-
téril y sin vida.

Convertir el cuerpo en ceniza no es natural.
Pero el proceso gradual de volver a la tierra es fiel
al significado interno de la muerte. El paso de una
generación permite el brote de otra, y los vivos se
nutren e inspiran del legado de los muertos. Nues-
tros antepasados son el suelo del que brotamos.
Incluso en su muerte, son una fuente de vida.
Nunca he conocido a una familia que lamentara
haberle dado a su ser querido un entierro judío
adecuado. Pero he visto el arrepentimiento y el
dolor causados por una decisión mal informada
de cremar. Piensen largo y tendido antes de
tomar una decisión tan irreversible.

PREGUNTA:
¿CUAL ES LA VISIÓN DEL JUDAÍSMO SOBRE LA CREMACIÓN?

Cuando Tisha Beav cae en Shabat, se
posterga al domingo. En Shabat,
está prohibida toda manifestación

pública de duelo. En este día, comemos,
bebemos y nos regocijamos como de cos-
tumbre, y aún más. Hay dos excepciones:
a) Si Shabat cae el 9 de Av, entonces las re-
laciones conyugales están prohibidas.
b) Si Tisha Beav pasa al domingo, está pro-
hibido estudiar la Torá a partir de Shabat al
mediodía (fuera de las secciones de la Torá
que están permitidas estudiar durante
Tisha Beav). Este Shabat no recitamos el
capítulo de “Ética de los Padres” como
acostumbran hacer en muchas comunida-
des los Shabat de tarde hasta Rosh Ha-
shaná.

No se realiza la “comida de separación”
de duelo previo al ayuno. Poco antes de la
puesta del sol participamos de una abun-
dante y alegre comida pre-ayuno. 

Nos sentamos en sillas de altura regular
y vestimos calzados normales hasta el ano-
checer. Lavarse, comer y beber están pro-
hibidos a partir de la puesta del sol.

Durante las plegarias nocturnas, el
usual inserto del sábado de noche Ata Jo-
nantanu se incluye. La plegaria de Vihi
Noam se omite. En algún momento du-
rante el sábado a la noche, se enciende la
vela de Havdalá y se recita la bendición
apropiada.

La Havdalá se recita el domingo de noche
antes de comer, omitiendo las bendiciones
del incienso y el fuego. Si es posible, se le
debe dar a un niño o niña menor de bar/bat-
mitzvá el vino o jugo de uva de la Havdalá
para que lo tome. Todas las restricciones
aplicadas a los nueve días se observan
en la noche siguiente al ayuno,
pero no se extienden hasta la
mañana siguiente, el 11 de Av.

CUANDO
EL 9 DE AV
CAE EN
SHABAT

LA VISIÓN Y LA ACCIÓN

La sección de la Torá de Devarim (la primera del libro de la Torá
conocido como Deuteronomio) siempre se lee en Shabat
Jazón (literalmente “El Shabat de la Visión”), el Shabat antes

de Tisha BeAv, el noveno día del mes hebreo de Av. Como nada en
el judaísmo es una coincidencia, la porción de la Torá de Devarim y
Shabat Jazón deben estar interconectados.

El Libro de Deuteronomio es único en que, a diferencia de los
primeros cuatro Libros de la Torá, fue transmitido por Moshé a la
generación de judíos que estaba a punto de entrar en la Tierra de
Israel.

La generación de judíos que vagó por el desierto se conoce
como “la generación del conocimiento”. Debido a que ocupaban
un nivel espiritual tan alto, en proporción con el de Moshé, merecían
llevar una existencia completamente espiritual. La generación que
entró a Israel, por el contrario, comenzó un capítulo completamente
nuevo en la historia judía. Debido a que tenían que involucrarse en
asuntos más mundanos, se considera que su nivel espiritual es más
bajo que el de la generación que los precedió.

No obstante, fue precisamente la generación que ingresó a Israel
la que pudo cumplir con éxito el plan de Di-s. Di-s quiere que le sir-
vamos en el contexto del mundo material, estableciendo una “mo-
rada” para Él en los “reinos inferiores”.

En consecuencia, aunque los judíos que entraron a Israel eran
espiritualmente inferiores en comparación con sus padres, poseían
una cierta ventaja sobre sus ancianos: los judíos que entraron a Is-
rael merecían alcanzar un nivel de “paz y seguridad” que se le había
negado a la generación anterior.

Shabat Devarim es así una resolución de dos opuestos. Por un
lado, la entrada de los judíos en la Tierra de Israel fue un gran des-
censo, ya que significaba la necesidad de un contacto diario con los
asuntos mundanos. Por otro lado, fue precisamente por medio de
este descenso que pudieron alcanzar el ascenso más alto de todos:
el cumplimiento del plan de Di-s.

Igualmente, Shabat Jazón es una exposición en contradicción.
Shabat Jazón ocurre en medio de los Nueve Días, un período en el
que lloramos la destrucción del Templo Sagrado. Sin embargo, al
mismo tiempo, como lo explicó el famoso Rabi Levi Itzjak de Ber-
ditchev, en Shabat Jazón a cada judío se le muestra una visión del
Tercer Templo Sagrado, un edificio que será infinitamente superior
a los dos santos Templos que lo precedieron.

Así, este Shabat expresa el mismo tema de descenso con el pro-
pósito de ascender que Devarim: es precisamente a través del des-
censo que causó la destrucción del Templo que lograremos el
ascenso mayor de todos: el establecimiento del Tercer Templo
Santo por el Mashiaj, ya!

Adaptado de Likutei Sijot, vol. 2

Viene de pag. 1
del rey reside en el palacio, y el amor del rey por
el príncipe se manifiesta, el niño está aislado de
todos sus enemigos. Pero cuando el niño es ex-
pulsado, los enemigos saltan.

Por eso lamentamos la destrucción de los
Templos.

Y creemos con perfecta fe que el día está
cerca, cuando regresaremos a la Casa de nuestro
Padre y una vez más seremos abrazados por su
amor.

2 Tzvi Freeman 2 AaronMoss

RESPUESTAS:

Aunque el futuro Templo está listo, la mitzvá de: “Háganme un santuario” se
aplica y el pueblo judío debe construir Sinagogas y casas de estudio de Torá, Te-
filá y caridad, incluido el santuario que todo judío, puede hacer en su corazón,
hogar. Los mini santuarios sirven como preparación del futuro Templo.

(El Rebe, Shabat Jazon, 5747-1987)
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todos los humanos subsiguientes para
la articulación de la Sabiduría Divina.
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dad. Seis millones de nuestro pueblo no tuvie-
ron un entierro apropiado y fueron cremados en
contra de su voluntad. ¿Acaso nosotros volunta-
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nos obligaron a hacer?
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al polvo y se convierte en un solo ente con el
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tierra es fértil, la ceniza no lo es. El suelo permite
un nuevo crecimiento y más vida. La ceniza es es-
téril y sin vida.
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al significado interno de la muerte. El paso de una
generación permite el brote de otra, y los vivos se
nutren e inspiran del legado de los muertos. Nues-
tros antepasados son el suelo del que brotamos.
Incluso en su muerte, son una fuente de vida.
Nunca he conocido a una familia que lamentara
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Tisha Beav). Este Shabat no recitamos el
capítulo de “Ética de los Padres” como
acostumbran hacer en muchas comunida-
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este descenso que pudieron alcanzar el ascenso más alto de todos:
el cumplimiento del plan de Di-s.

Igualmente, Shabat Jazón es una exposición en contradicción.
Shabat Jazón ocurre en medio de los Nueve Días, un período en el
que lloramos la destrucción del Templo Sagrado. Sin embargo, al
mismo tiempo, como lo explicó el famoso Rabi Levi Itzjak de Ber-
ditchev, en Shabat Jazón a cada judío se le muestra una visión del
Tercer Templo Sagrado, un edificio que será infinitamente superior
a los dos santos Templos que lo precedieron.

Así, este Shabat expresa el mismo tema de descenso con el pro-
pósito de ascender que Devarim: es precisamente a través del des-
censo que causó la destrucción del Templo que lograremos el
ascenso mayor de todos: el establecimiento del Tercer Templo
Santo por el Mashiaj, ya!

Adaptado de Likutei Sijot, vol. 2

Viene de pag. 1
del rey reside en el palacio, y el amor del rey por
el príncipe se manifiesta, el niño está aislado de
todos sus enemigos. Pero cuando el niño es ex-
pulsado, los enemigos saltan.

Por eso lamentamos la destrucción de los
Templos.

Y creemos con perfecta fe que el día está
cerca, cuando regresaremos a la Casa de nuestro
Padre y una vez más seremos abrazados por su
amor.

2 Tzvi Freeman 2 AaronMoss

RESPUESTAS:

Aunque el futuro Templo está listo, la mitzvá de: “Háganme un santuario” se
aplica y el pueblo judío debe construir Sinagogas y casas de estudio de Torá, Te-
filá y caridad, incluido el santuario que todo judío, puede hacer en su corazón,
hogar. Los mini santuarios sirven como preparación del futuro Templo.

(El Rebe, Shabat Jazon, 5747-1987)



El ayuno de Tisha beAv, es el día en que se des-
truyeron ambos Templos, así como muchos
otros eventos trágicos en todo el galut (exilio).

Es nuestro día nacional de luto y hacemos una pausa
para reflexionar sobre los pogroms, cruzadas, inqui-
siciones y holocaustos que acosaron a nuestra na-
ción durante los últimos 2,000 años. Pero, se
observa en la fecha en que los Templos fueron des-
truidos, y éstos son el foco principal del luto. Nuestro

sufrimiento está íntimamente asociado
con la ausencia del Templo.

¿Por qué la obsesión por una anti-
gua estructura de Jerusalém? El Tal-
mud declara: Cuando los judíos entran
a sus sinagogas y proclaman: “Que Su
gran Nombre sea bendecido”, el
Santo, bendito sea Él, asiente y dice:
“Afortunado es el rey que es alabado
de esta manera en Su hogar. ¿Qué hay
para un padre que ha exiliado a su hijo?

Y ¡ay de los hijos que han sido exiliados de la mesa
de su padre!

Esta breve declaración captura la esencia misma
de galut.

Las relaciones entre padres e hijos comparten las
cualidades de todas las relaciones: respeto, amor,
cuidado. Mas existe una diferencia esencial. Otras re-
laciones se basan en los sentimientos mencionados:
porque me gustas y me importas, somos amigos. En
la relación padre-hijo, lo contrario es cierto; estos
sentimientos se basan en la relación: porque soy tu
padre / hijo, te amo.

La relación padre-hijo posee dos aspectos; Su
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Unos 100 años antes de la expulsión de judíos de
España, los judíos se dividían en dos segmen-
tos: los que permanecieron leales al judaísmo

a pesar de todas las persecuciones, y unos 250,000
“nuevos cristianos” que abrazaron la fe dominante, al
menos públicamente.

Pero incluso estos vivían una vida de aislamiento y
miedo. Separados de sus hermanos judíos, temían
mantenerse en contacto entre sí, por temor a ser sos-
pechosos de albergar un apego a su pasado judío.

Tampoco se integraron a los “cristianos antiguos”,
que continuaban odiándolos y espiándolos día y noche,
para entregarlos a la iglesia para que los juzgara por el

pecado de recaer
de su nueva fe.

Fueron llama-
dos “marranos”
por los viejos cris-
tianos. “Marranos”
significa cerdos. Es
decir, que se consi-
deraba que engor-
daban del trabajo
de otros, y como
personas de las
que otros no tie-

nen ningún otro beneficio que no sea su muerte.
Los judíos que lo eran públicamente se enfrentaban

solo a la amenaza de expulsión, mientras que los ma-
rranos se enfrentaban a la pena de ser quemados vivos
públicamente por el pecado de deslealtad al cristia-
nismo. Eran espiados constantemente. A veces las acu-
saciones contra ellos eran veraces. En otras ocasiones,
sus enemigos inventaban acusaciones falsas para
tomar sus riquezas.

Dieciocho años antes de la expulsión, Torquemada,
el más brutal entre los sacerdotes católicos, estableció
la Inquisición; un tribunal especial para imponer san-
ciones a aquellos que se descubra que habían sido des-
leales a la Iglesia.

Más de 30,000 marranos fueron condenados a
muerte por la Inquisición y quemados vivos. Otras de-
cenas de miles fueron condenadas a la tortura física
más horrible que la muerte. La mayoría de estos santi-
ficaron el Nombre de Di-s en la muerte.

Las repetidas confesiones de los torturados que
permanecieron leales a la Torá, enfurecieron a los in-
quisidores, persiguiendo a los Marranos de manera
más implacable.

Y proporcionaron más argumentos para prevalecer
sobre el rey Fernando a fin de emitir un edicto de ex-
pulsión contra todos los judíos. Porque “mientras los
judíos sigan viviendo en España, influirán en sus her-
manos, los ‘nuevos cristianos’ para que se adhieran a
la fe de sus padres”

La fecha de expulsión se fijó tres meses del día en que
se proclamó el decreto. Y el día fijado para la partida de
los judíos de España fue el 9 de Av. Los exiliados salieron
a la carretera en grupos. Fue entre el 17 de Tamuz y el 9
de Av. Y aunque son días de luto por la destrucción del
Templo y la música está prohibida, los Sabios de la gene-
ración dieron permiso a los exiliados para marchar al son
de la música de las orquestas.

Los músicos debían marchar a la cabeza de los exi-
liados y tocar instrumentos para fortalecer el espíritu de
la gente e infundir la esperanza y la confianza en Di-s.

Daban gracias a su Creador por haber superado la
prueba y no someterse a la conversión, y logrado el
mérito de santificar el Nombre de Di-s al partir de Es-
paña.
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esencia y sus manifestaciones. Su núcleo es la rela-
ción esencial que es inmutable y que no está sujeta
a fluctuaciones. Un padre siempre será un padre y
el hijo de uno sigue siendo el hijo de uno. En una re-
lación saludable entre padres e hijos, esta conexión
central del alma se expresa en forma de amor, cui-
dado y respeto mutuo.

Di-s es nuestro padre, y nosotros sus hijos. Y du-
rante el galut constituimos una familia disfuncional.
Fuimos expulsados   de la Casa de nuestro Padre.
Nuestra relación se ha reducido a su núcleo. Todas
las huellas perceptibles han desaparecido. No sen-
timos ni vemos el amor de Di-s por nosotros, y no
nos sentimos como sus hijos. Estudiamos Su Torá y
seguimos Sus mandamientos, y se nos dice que al
hacerlo nos conectamos con Él, pero no sentimos
que estemos en una relación.

Así no debería ser la relación, y no siempre fue
así. Hubo un tiempo en el que fuimos mimados por
nuestro Padre. Su amor se manifestó en milagros,
profetas, abundantes bendiciones y una tierra que
fluye con leche y miel. Y en el punto crucial de nues-
tra relación estaba el Templo Sagrado, la casa de
Di-s donde Él literalmente habitaba entre Su pueblo,
Su presencia era tangible. Tres veces al año los judíos
visitaban la casa de Di-s y sentían Su presencia.
Luego regresaban a casa vigorizados por la experien-
cia, sus corazones y almas ardían con amor por Di-s.

El sufrimiento que ha sido nuestro destino
desde el día en que se destruyó el Templo es el re-
sultado de nuestro estado de exilio. Cuando el hijo

SHABAT JAZON

2 Naftali Silberberg

2 Adaptado de The Book of Our Heritage

¿POR QUÉ NOS DUELE?

continúa en pág. siguiente

Más de 30,000 marranos
fueron condenados a
muerte por la Inquisi-
ción y quemados vivos.
Otras decenas de miles
fueron condenadas a la
tortura física más horri-
ble que la muerte. La
mayoría de estos santifi-
caron el Nombre de Di-s
en la muerte.


