
Palabras de Ionatán Ben Yair, un personaje imaginario 
habitante de Jerusalén en la época de su destrucción 

 
 

  “Corren días de verano muy calurosos. Durante varias semanas 

observamos al ejército romano, el más grande y moderno del mundo, 

preparándose frente a la ciudad. 

  Armamentos de guerra terroríficos de pie frente a nosotros, mientras 

que en nuestras manos apenas esgrimen algunas armas, muy 

limitadas en cantidad y calidad. 

  Nos sentimos como pequeñas hormigas frente a una sólida 

maquinaria enemiga de guerra. 

  

 Dentro de la ciudad la situación aterroriza. Los depósitos de agua 

escasean y se van agotando. El alimento se va acabando. Desde hace 

tiempo que no contamos con medicamentos ni vendajes. Graves 

dolencias  se propagan por la ciudad debido a la falta de salubridad.  

  Gente muriendo de hambre a causa de las enfermedades, de las 

infecciones y por desesperación; caen como moscas… 

   

Día a día la situación empeora cada vez más. Al principio veíamos al 

ejército romano organizarse a lo lejos. Al poco tiempo comenzaron sus  

tropas a acercarse en dirección a la ciudad. El ejército enemigo levantó 

campamentos para sus soldados. La impronta de una fuerza 

organizada y experta despierta en nosotros un miedo por lo que 

vendrá. Las líneas de defensa fueron cayendo una a una en manos del 

enemigo. 

 

  Hace una semana, el 17 de tamuz, el enemigo tiró abajo las murallas 

de la ciudad. Las tropas se adentraron en las calles y callejas. 

 



  Se oían gritos por las calles, órdenes de los soldados, amargos 

alaridos de padres por sus hijos y el llanto que quebrantaba el corazón 

de los hijos por sus padres. Cada murmullo nos hace sobresaltar. Cada 

movimiento nos avisa sobre el peor de los males.  

En las callejuelas se ve destrucción y matanza. Y la vista… Jerusalén, 

la ciudad que fuera bendecida con nueve porciones de belleza, está 

ahora destruida. Ya queda en la memoria lo que supo ser la 

efervescente Jerusalén de otrora.  

 

  Y de pronto divisamos el fuego. Desde Har Habait, el Monte del 

Templo, vimos cómo las llamas se expandieron en el Beit Hamikdash, 

el santuario más sagrado de la vida judía fue destruido frente a 

nuestros ojos. 

 

  No sabemos cuánto tiempo más podremos sostenernos en pie… 

¿Qué pasará? ¿Acaso hay todavía esperanza? ¿Qué será de nosotros?” 

 

 

 

 

 

 


