
Tisha ve Av
          9 de Av

El día mas
triste del año
para la
tradición judía



El nombre hace
referencia al noveno

día (Tisha) del mes
hebreo de Av, en el cual
ocurrieron una serie de
tragedias en la historia
judía, principalmente

la destrucción del
Templo de Salomón

por el Imperio
babilónico y el

Segundo Templo por el
Imperio romano en

Jerusalén.



De acuerdo con la tradición
judía 5 tragedias
ocurrieron en este día:

Los babilonios destruyeron
el Primer Templo y
toda Judea liderados
por Nabucodonosor en el
586 a. C., condenado a los judíos
al exilio de Babilonia.

El Segundo Templo fue
destruido por el Imperio
romano en el año 70, tras
la primera guerra judeo-
romana, llevando a los judíos a
una diáspora de dos mil años.

Fuente: Mishná (Taanit, 4:6)



Moisés mandó 12 espías a la
tierra de Canaán. Los espías
regresaron con malas noticias,
y los hijos de Israel temieron
no poder ingresar a la Tierra de
Israel.

La revuelta de Simón bar
Kojba contra Roma fracasó y
Bar Kojba, Rabí Akiva y miles
de sus seguidores fueron
asesinados.

Después de la revuelta de Bar
Kojba, el comandante
romano Turnus Rufus aró el
sitio del Templo de Jerusalén
y sus alrededores.



Otras tragedias
contemporáneas:

Comienzo de la primera “cruzada” que
asesino a más de 10.000 judíos.

·      Los judíos son expulsados   de Inglaterra el (18
de julio de 1290), de Francia (22 de julio de 1306),

de España (31 de julio de 1492)

·      Heinrich Himmler recibió formalmente la
aprobación del Partido Nazi para "La solución

final" por la cual se asesinó a casi un tercio de la
población judía del mundo.

·      El 23 de julio de 1942 (9 AV, 5702), comenzó la
deportación masiva de judíos del gueto de

Varsovia, en ruta a Treblinka.

·  El atentado a la AMIA, en el centro de la
comunidad judía en Buenos Aires, mató a 85
personas  el 18 de julio de 1994 (10 Av, 5754)



Con la creación del moderno
estado de Israel, el pueblo

judío termino con un exilio
de más de 2.000 años y

actualmente goza de
seguridad y protección.

Sin embargo, se sigue
recordando las tragedias de
esos días y manteniendo la

costumbre del ayuno ya que
aun no se ha alcanzado la
tan ansiada paz que fue la
visión del profeta Zejaria.
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