
באב  תשעה

Zac 8:19  “Así ha dicho YHWH de los ejércitos: El ayuno del 
cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, y el 
ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en 
gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la 

verdad y la paz”.

Tish'ah b'Av – 9 de Av



Reseñas
 Este mes es (AV) de mucho significado para el pueblo judío, 

porque marca un período de tres semanas de 
lamentación y días de ayuno. Se le conoce como “Yemei 
bein Hametsarim,   ַהְמְצָרִים בְֵין  que significa “los días entre los  ”,יְֵמי
límites.” Este nombre tiene su origen en el versículo que dice:

“Todos sus perseguidores la alcanzaron (a la cuidad de Jerusalen) 
entre los límites (bein hametzarim).” Lamentaciones 1:3

 La raíz de la palabra “metzar” también significa “angosto, 
estrecho.” Los rabinos explicaron que la expresión “bein 
hametzarim” se refiere a los 21 días de angostura, estrechez, 
aflicción y sufrimiento, que se encuentran entre dos límites, es 
decir entre dos fechas que limitan su alegría, el 17 de Tamuz y 
el 9 de Av. 

 Es el principal día de ayuno y abstinencia del judaísmo de 
origen rabínico

 Se le suele llamar el ’’día más triste en la historia judía’’ 



AYUNO DEL 4° MES- Ayuno del 17 de Tamuz
בְַּתּמוּז    עָשָָר ִשבְעָה צוֹם

“Tsom shiv'á asar betamuz” decretado como día de duelo y ayuno también 
es considerado día de ayuno menor público en memoria de las siguientes 
tragedias:

Cinco grandes catástrofes ocurrieron en la historia judía el 17 de tamuz.

 Moshé rompió las tablas en el Monte Sinaí en respuesta al pecado del 
becerro de oro.

 Las ofrendas diarias en el Primer templo fueron suspendidas durante el 
sitio de Jerusalem, después de que los cohanim ya no pudieron obtener 
más animales.

 Las paredes de Jerusalem fueron traspasadas, previo a la destrucción 
del Segundo Templo en el año 70 EC.

 Previo a la Gran Revuelta, el general romano Apostamos quemó un rollo 
de la Torá, sentando un precedente para la horripilante quema de libros 
judíos a través de los siglos.

 Una imagen idólatra fue ubicada en el Santuario del Templo Sagrado, un 
acto descarado de blasfemia y profanación.



Ayuno del 5° Mes - Tish'ah b'Av – 9 de Av

“Tish’a Be’Av,”  también día de duelo y ayuno público

Según la Mishná (Taanit, 4:6), hay cinco eventos que justifican el ayuno y la 
abstinencia el 9 de av

1. Durante el tiempo de Moshé, los judíos en el desierto aceptaron el informe 
calumnioso de los 10 espías, y se emitió un decreto prohibiéndoles la entrada 
a la Tierra de Israel (año 1312 AEC).

2. Los babilonios, liderados por Nabucodonosor, destruyeron el Primer Templo. 
100,000 judíos fueron masacrados y millones fueron exiliados (año 586 AEC).

3. Los romanos, liderados por Tito, destruyeron el Segundo Templo. Unos dos 
millones de judíos murieron, y aproximadamente un millón fueron exiliados 
(año 70 EC).

4. La revuelta de Bar Kojba fue abatida por el emperador romano Adriano. La 
ciudad de Betar –la última ciudad judía que quedaba en pie– fue conquistada y 
liquidada. Más de 100,000 judíos fueron masacrados (año 135 EC).

5. El área del Templo, y sus lugares aledaños, fueron devastados por el general 
romano Turnus Rufus. Jerusalem fue reconstruida como una ciudad pagana –
renombrada Aelia Capitolina- y se prohibió el acceso a los judíos.



Posteriores calamidades del 9 de av

 Urbano II declara las Cruzadas en 1095

 Quema del Talmud en 1242

 En 1290, firma del edicto de Eduardo I de Inglaterra expulsando a los judíos de 
Inglaterra.

 El Decreto de la Alhambra expulsa a los judíos de España el 3 de agosto de 
1492

 Primera Guerra Mundial en 1914

 Inauguración del Campo de exterminio de Treblinka el 22 de julio de 1942 (8 de 
Av de 5702)

 Atentado terrorista en Buenos Aires en la sede de la AMIA (Asociación Mutua 
Israelita Argentina) el 18 de julio de 1994 (10 de Av de 5754). Murieron 85 
personas y hubo más de 120 heridos.

Holocausto (Shoah)

 Muchos judíos jaredíes (ultraortodoxos) ven en el 9 de av una forma de 
rememorar a los seis millones de judíos muertos en el Holocausto. Judíos 
ortodoxos y no ortodoxos los recuerdan en un día oficial de duelo llamado Yom 
HaShoah. Líderes rabínicos jaredíes están en desacuerdo y no celebran ni el 
Yom Yerushalayim ni el Yom Ha'atzmaut (Día de la Independencia de Israel), 
hecho que además afirmaría que para ellos el Estado de Israel carezca de 
significado religioso.



LAMENTACIONES ("Kinot")

 En la víspera de Tishá Beav, los judíos observantes son 
convocados a las Casas de Oración. Y a la vacilante luz de las 
velas, recitan lamentaciones (kinot), leen composiciones 
litúrgicas de duelo (piutéi evel), y especialmente el texto 
bíblico atribuido al Profeta Jeremías: "Meguilat Eija". Se 
llama meguilá (rollo) porque se guarda en las sinagogas escrito 
en un rollo de pergamino. Y Eija es la primera palabra de ese 
texto, en la dolorosa frase inicial: "Eija iashvá badad haír rabati 
am" (!Cómo se sienta en soledad la ciudad populosa!).

 En Tishá Beav se leen también otras lamentaciones (kinot), 
originadas en distintos episodios históricos tales como las 
terribles matanzas llevadas a cabo por los Cruzados, a su paso 
por las comunidades judías de Alemania y Francia (siglos XI-XII).



Dos Perspectivas:

1. Tishá B'Av es la fecha más triste del calendario judío, dentro del mundo 
ortodoxo Tishá B'Av se ha convertido prácticamente en un día de mala 
suerte. De hecho, la interpretación del relato de los espías se convierte en un 
castigo divino a través de las generaciones: como los judíos se negaron a 
seguir la voluntad divina por creer que cosas malas pasarían, entonces ese 
día se convertiría para siempre en un día de malos presagios.

2. En el judaísmo reformista la perspectiva es otra, no hay ayuno ni 
lamentaciones, ya que se considera que es un día dedicado a recordar la 
fuerza del pueblo judío al sobrevivir a tantos males. No se victimiza a los 
judíos, sino que se recuerda su fortaleza ante la adversidad. Es como cuando 
te ha pasado algo realmente terrible, y te recuperas de ello, lo primero que 
haces es sentirte aliviado y lo segundo es agradecer a Dios por haberte 
librado de ese mal. Ese es el sentido en el que se recupera esta fecha tan 
importante para recordar.



Aspectos prácticos de este día:

Ayuno – aflicción del alma – conectar todo 
nuestro ser con el Creador

Arrepentimiento personal y nacional 
(Teshuvá)

Restauración – NO repetir la historia por los 
pecados cometidos anteriormente 



Reflexión personal: 
 En este día ponemos todos nuestros pecados delante del Eterno, reconocemos 

todas nuestras debilidades, nuestras rebeliones y nos volvemos a Él. Si no hay 
arrepentimiento hay destrucción espiritual y física 

 Reconocemos nuestra falta de Fe- Sin Fe es imposible agradar al Eterno (Heb 
11:6) – Si no tenemos Fe en Elohim por medio de Yeshua no podremos 
relacionarnos con él ni podremos avanzar 

 Reconocemos que Él es misericordioso (Salmo 86:5, 15; 103:8, etc) y nos da una 
nueva oportunidad antes del día del juicio 

Isa 55:6  “Buscad a YHWH mientras puede ser hallado, llamadle en tanto 
que está cercano. 

Isa 55:7  Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a YHWH, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual 

será amplio en perdonar”.

 

Lev 26:40  …“y confesarán su maldad y la maldad de sus padres, con la 
que transgredieron contra mí, sí, que fueron hostiles hacia mí”.
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