¿Qué ocurrió el 17 de Tamuz?
El próximo Martes 15 de julio, se conmemorará el 17 de Tamuz, un día de ayuno.
Cinco tragedias sucedieron al pueblo judío en este día.
1. El 17 de Tamuz ocurre cuarenta días después de Shabuot. Moshé ascendió al Monte Sinaí
en Shabuot y permaneció allí durante cuarenta días. El pueblo de Israel hizo el becerro de
oro en la tarde del 16 de Tamuz, cuando pensaron que Moshé ya no iba a regresar. Cuando
Moshé descendió del Monte Sinaí y vio a los Yehudim adorando al becerro de oro, rompió
las tablas que llevaban los Diez Mandamientos.
2 Menashe -un rey judío, el peor soberano del Reino de Yehuda – colocó en ese día un ídolo
en el Santo Santuario (qodesh haqodashim) del Templo de Jerusalén, alrededor del año 700
antes de la era común.
3. En la época del Primer Templo, en el año 587 AEC, los Cohanim (sacerdotes) se vieron
obligados a interrumpir la ofrenda del sacrificio diario. Este sacrificio (qorban hatamid)
había sido ofrecido desde la época del éxodo de Egipto. El 17 de Tamuz de ese año, este
sacrificio no se pudo ofrecer más debido a la escasez de animales causada por el asedio de
la ciudad de Jerusalén por el ejército Babilónico.
4. Alrededor del año 50 de la era común, Apostomus, un capitán romano, tomó un rollo de
Tora y entre insultos y burlas a Israel quemó un Sefer Torá en público. (Según Maimónides
fue Apostomus, no Menashe, quien además de quemar de la Torá colocó un ídolo en el
Templo de Jerusalem).
5. En el año 68 EC los muros de Jerusalem fueron destruidos después de muchos meses de
asedio por el ejército romano. Tres semanas después, el Bet haMiqdash fue demolido y
quemado el 9 de Ab.
Debido a estas cinco tragedias es que ayunamos el 17 de Tamuz. También recitamos
oraciones especiales (tajanunim), que nos inspiran a lamentar y arrepentirnos por nuestras
transgresiones y las transgresiones de nuestros antepasados.

El ayuno comienza al amanecer y termina con la aparición de las tres estrellas.

