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LA NOCHE QUE PARECE NO TERMINAR

Siempre que rememoramos las desgracias que padeció nuestra nación, nos surge una 

sensación de vacío e incertidumbre, producto del recuerdo de acontecimientos que en 

algunos casos sucedieron en un pasado lejano, pero que atraviesan nuestro ser y siguen 

teniendo vigencia y actualidad a través del tiempo.

Pensemos juntos: el exilio que aún padecemos nosotros… ¡ocupa la mayor parte de toda 

la historia del pueblo de Israel!

De los 3.328 años que han transcurrido desde el momento en que nuestros abuelos decla-

raron su aceptación de la Ley de D”s al pie del Monte Sinaí – conformándose así en la Na-

ción de D”s - casi 2.000 de ellos los hemos vivido sufriendo el destierro que nos acompaña 

hasta el presente, en sus más diferentes y duras expresiones -  todas ya vaticinadas en 

la Torá (en caso que no estuviéramos a la altura de lo que HaShem espera de nosotros).

Y cuando uno contempla esa situación, puede optar por confiar en las Palabras de los 

profetas, y saber que todo lo que sucede a nuestro alrededor es parte del Plan Di-vino, 

y de Su decreto para con el destino del Pueblo de Israel, con la certeza de que llegará el 

momento de la Redención anhelada – o puede mirar la historia conjeturando explica-

ciones antojadizas, según cree que encuentra definiciones racionales para cada evento 

que sobrevino a nuestros antepasados, en todas las generaciones y en todas las latitu-

des (y cuando se demuestran desacertadas, intentará crear nuevas teorías…).

Sin embargo, sepamos que por más dilucidaciones que se le quiera idear, la historia de 

Israel es única, y desafía toda lógica histórica – salvo que cumple con los códigos que 
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Iehoshúa conquistó la tierra y la distribuyó entre las 12 tribus 

en una lucha que duró siete años, y la distribuyó entre las tribus 

durante otros siete años. Una vez que la tierra estuvo adjudicada, 

los hombres de las tribus que se ubicaron en la margen oriental 

del Iardén, retornaron a sus casas con sus familias.

El Mishkán (Santuario) se estableció en Shiló, al norte de 

Ierushalaim, y permaneció allí durante 369 años.

Al comienzo, el pueblo fue liderado durante varios siglos por los 

Shotim (Jueces) que pertenecieron sucesivamente a diferentes 

tribus, entre ellos estuvieron Débora, Guideón y Shimshón. Cada vez 

que el pueblo copiaba las costumbres paganas de sus vecinos, D"s los 

hacía caer en manos de sus enemigos. Luego el Shofet los guiaba en 

su Teshuvá, y los liberaba de sus opresores. La historia de Ruth, la 

moabita, sucedió en la época de los Shotim. Ruth se casó con Boaz 

y se convirtió en ancestra del Rey David.

Posteriormente el profeta Shmuel (el último de los Shotim) 

ungió al primer rey: Shaul, de la tribu de Biniamín y luego 

también al Rey David. 

A Shaul le siguió su hijo Ish Boshet, y luego comenzó la 

dinastía del rey David, perteneciente a la tribu de Iehudá y 

autor de Tehilim (Salmos). 
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Luego de la muerte de Moshé, Iehoshúa bin Nun cruzó el río 

Iardén e ingresó con el pueblo a la Tierra de Israel.

 - SHOFTIM (JUECES) - 

 - SHOFTIM (Jueces)

 - SHOFTIM (Jueces)

 - MELAJIM (Reyes) 

- MELAJIM (REYES) -

D"s le prometió al Rey David, que si su descendencia se mantendría fiel a la Torá, permanecería en el trono para siempre.
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El hijo de David, Shlomó, lo sucedió en el trono, y 

construyó el Bet haMikdash en Ierushalaim, que se 

convirtió en la capital del país. Durante el reino de 

Shlomó el pueblo prosperó, y también las demás 

naciones se sometieron ante su grandeza.

 

Al morir Shlomó, asumió su hijo Rejavam, pero Ierovam ben 

Nevat se rebeló en su contra, y se separó junto a 10 de las 

tribus que lo acompañaron, formando un reino paralelo en 

el este y norte del país con capital en Shomrón. La secesión 

que debía haber sido temporal (por orden del profeta Ajiá 

haShiloní) se tornó permanente cuando Ierovam colocó 

obstáculos para impedir que sus súbditos vayan a Ierushalaim 

tres veces al año en ocasión de las peregrinaciones.

Las 10 tribus fueron gobernadas por 7 dinastías sucesivas pero 

cayeron en el lagelo de la idolatría, a pesar de la actuación de 

profetas valientes, tales como Eliahu, Elishá, Hoshea y Ioná 

que advirtieron acerca de su conducta, y fueron desterradas 

por los asirios, perdiéndose el rastro de ellas. 

Sólo quedó el reino de Iehudá que se caracterizó por estar 

guiado por reyes piadosos de la talla de Asá, Iehoshafat y 

Jizkiahu, pero, pero también sufrieron un destino similar 

– aprox. 420 años antes de la era común. Menashé, hijo de 

Jizkiahu, fomentó la idolatría de modo irreversible, hasta que 

inalmente se cumplieron las profecías de Ieshaiahu e Irmiahu 

que vaticinaron que el Bet haMikdash sería destruido.

Con la destrucción del 1er Bet HaMikdash, que estuvo 

en pie durante 410 años. Los judíos fueron exiliados a 

Babilonia, que hoy es Irak. 
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- EXILIO DE BAVEL -

 3338 / -423

 - SHOFTIM (Jueces)

 - SHOFTIM (Jueces)

 - SHOFTIM (Jueces)

 - SHOFTIM (Jueces)
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El emperador de Babilonia, era 

el poderoso y muy vanidoso 

Nevujadnetzar que sometió a todas 

las naciones de aquella época. 

En la primera etapa del exilio, 11 años antes de la destrucción 

de Ierushalaim, Nevujadnetzar se llevó a muchos jóvenes de 

la nobleza e intelectuales de muchos países para entrenarlos a 

in de que sean sus ayudantes. Entre los exiliados judíos estaba 

el propio rey Iehoiajín, el profeta Iejezkel, Daniel y Mordejai. 

Tres de ellos - Jananiá, Mishael y Azariá - lo desaiaron, cuando 

convocó a todos a arrodillarse a una imagen que había creado 

para demostrar su gloria, se rehusaron. 

Nevujadnetzar tuvo un sueño incomprensible para él, que sí 

fue interpretado por Daniel y en el que se le vaticinó acerca 

de los 4 imperios que subyugarían a Israel: 

Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Luego de estos, llegaría la 

redención del pueblo de Israel.

El nieto de Nevujadnetzar, 

Belshatzar, calculó erróneamente 

que habrían transcurrido los 70 

años de exilio de la profecía de 

Irmiahu, suponiendo él que ya D”s 

había desechado deinitivamente 

a los judíos. 

Festejó utilizando los utensilios 

robados por su abuelo del Bet 

haMikdash en su orgía. Una mano 

celestial apareció y escribió en la 

pared: “Mené, mené tekel uFarsin”. 

Daniel le interpretó, que había 

culminado su imperio. 
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Así fue, los persas se sublevaron y 

comenzó el imperio Medo y Persa, 

con Dariavesh (Darío) y Koresh (Cyro). 

Ellos instaron a los judíos a volver a 

Judea a reconstruir su Bet haMikdash. 

Pocos aprovecharon la oportunidad y 

acompañaron a Zerubavel, descendiente 

de la corona de Iehudá.

Pronto, los habitantes que se habían 

aincado en Judea durante la ausencia 

de los judíos, los acusaron ante Darío 

que esa construcción simbolizaba una 

sublevación en contra de su reino, por 

lo que se suspendió la construcción por 

muchos años, lo cual generó un gran 

malestar entre los judíos. 

Daniel pasó a ser consejero real, pero tuvo enemigos en la 

corte. Lo acusaron de no respetar al rey, ya que rezaba a 

diario hacia Ierushalaim. Lo arrojaron a la cueva con leones 

hambrientos, que, sin embargo, no lo atacaron. Sí, en cambio, 

devoraron luego a sus enemigos. 

El enorme imperio persa abarcaba 

127 provincias que tributaban al 

gobierno central de Shushán. 

Más tarde Ajashverosh ascendió al gobierno 

por la fuerza, y también erró en el cálculo 

de los 70 años de exilio profetizados por 

Irmiahu, volviendo a festejar tal como antes lo 

hizo Belshatzar. Así se desató la historia que 

culminaría con el milagro de Purim. 
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