
Sobre este peñón de 500 metros de altura se encontraba la fortaleza de Herodes que sirvió C,e refugio a los 
patrio�as judíos. 

Hace más o m�nos dos mi I años, los romanos I legaron a esta
blecer un imperio tan poderoso que dominaba muchos de los 
principales pueblos. Entre esos pueblos estaba el judío. Los ro-
manos trataban a los judíos como esclavos. Los crucificaban 
por cualquier falta o delito menor y en algunos casos, cuando 
entraban a la conquista de una ciudad, mataban despiadadamen
te a cuanta persona se les ponía en el camino. 

En el año 66 después del nacimiento de Cristo, los judíos se 
levantaron en armas tratando de liberarse del dominio de los ro
manos. Entonces desde Roma fue enviado un ejército de 80 mi 1 
hombres. Después de cuatro años de q ura pelea, los judíos fue
ron vencidos. Los romanos. saquearon y prendieron fuego a 
Jerusalén; lanzaron a los niños a las llamas y a muchos adultos, 
hombres y mujeres, los llevaron a Roma. Ahí los pasearon en
cadenados por las calles. 

Pero unos mil patriotas judíos, entre hombres, mujeres y 
·niños, lograron huir al desierto de Judea. Dirigidos por Eleazar
ben-Ya'ir llegaron a Masada y se refugiaron en un viejo palacio 
que Herodes el Grande, rey de Judea, había construido ahí 
cien años antes. 

En ese lugar se encuentra un peñón de 500 metros de altu
ra, con una planicie de 9 hectáreas en la cima. En lo alto de esa 
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fortaleza natural, construyó Herodes su palacio con toda clase 
de lujos: azulejos, bellas columnas y paredes adornadas· con 
pinturas de vivos colores. Alrededor de la c(ma fue construida 
una muralla con torres de defensa. El resto de la planicie era 
como una pequeña. ciudad. Aquel palacio daba a Herodes una 
protección absoluta contra una posible rebelión. de su pueblo o 
la ocupación de esa provincia por los romanos; y en él vivió 
hasta su muerte. 

En ese palacio; ya un poco ruinoso tras muchos años de 
abandono, se refugiaron los mil patriotas judíos. Convirtieron 
los ruinosos aposentos en un improvisado cuartel y resistieron 
ahí durante tres años, con increíble tenacidad, los ataques de 
los soldados romanos.· Por último los romanos enviaron un re
fuerzo de 15 mil hombres con la orden terminante de destruir 
el refugio de los rebeldes. Pero los patriotas se mantuvieron 
firmes, a pesar de que sólo con·faban con unos cientos de comba
tientes, en tanto que los romanos eran más de 15 mil. 

'Entónces se ordenó ·un asalto final concentrado ·en un solo 
punto de la fortaleza. Los romanos construyeron una enorme 
rampa de tierra para subir hasta la fortaleza. Miles de prisione
ros_jud íos fueron obligados a trabajar desde el amanecer ha·sta 
la noche en la gigantesca rampa. Los rebeldes trataron de retra
sar el avance de los trijbajos lanzando piedras y flechas sobre los 
romanos. Pero a·1 fin los romanos terminaron la rampa. Luego 
instalaron un ariete, que era como un enorme martillo hecho 
con una pieza de madera dura y comenzaron a martillar la mu
ralla de piedra de Masada, hasta lograr que se derrumbara una 
pequeña parte. Pero tras esa murálla los rebeldes habían cons
truido otra de madera y tierra, capaz de resistir los golpes del 
ariete. Los romarios lanzaron contra ella teas encendidas que 
pronto la conviertieron en una hoguera. Era ya casi de noche 
y los romanos regresaron a sus campamentos para preparar el 
asalto final en cuanto amaneciera. 

En el año 1962, un científico de Israel se propuso descubrir las ruinas de Masa
da. Durante 11 meses, ntiles de personas trabajaron voluntariamente quitando 
piedras, cavando, removiendo miles de toneladas de tierra hasta dejar al descu- 59 
bierto 10 kilómetros de la mural_la y las ruinas del palacio. 



Cuando el fuego comenzó a 
propagarse por la fortaleza, Elea:-

········•·n····•Y·
·······•Yt•·······r >·····.F••tt··. zar-ben-Ya'i r reunió a sus com-

pañeros y les dijo: "Hace tiempo 
decidimos que no serviríamos a 
los romanos ni a nadie, si no a 
Dios. No debemos escoger ahora 
la esclavitud. Las primeras luces 
del alba alumbrarán nuestra de
rrota, pero nos queda la I ibertad 
de elegir una muerte h0nrosa en 
unión de nuestros seres queridos. 
Salgamos de este mundo no co� 
mo esclavos, si no como hombres 
libres". 

En el primer momento, no to
dos los patriotas quedaron con
venddos. Pensaban en sus muje
res, en sus hijos y en su propio 
fin y las lágrimas asomaban a sus 
ojos. Pero Eleazar continuó ha
blando y haciéndoles ver la suer
te que correrían si caían prisio
neros. de los romanos. Luego les 
dijo: "Mientras nuestras manos 

Aquí se puede observar la rampa de tierra que cons- estén I ibreS Y puedan empuñar 
truyeron los romanos para subir hasta la fortaleza. una espada . . . muramos ' sin 
caer esclavos de nuestros enemigos". 

Finalmente, cqnmovidos por las palabras de Eleazar todos 
los hombres se comprometieron a matar a su propia familia, con
vencidos de que aquel era el menor de los males. Ni un solo hom
bre dejó de cumplir la terrible decisión que habían tomado. 

Después. se dedicaron a destruir la ciudadela, para que los ro
manos no encontraran ningún botín. Cada uno apiló los escasos 
enseres de su familia y les prendió fuego .. Hicieron pedazos las 
Vqsijas de provisiones que quedaban en las bodegas y reuniendo 
los mueb!es para que sirvieran de leña, convirtieron la cima de 
la montaña en una inmensa hogueia. Sólo dejaron protegidos 
alimentos suficientes, para demostrar a los romanos que no ha
bían muerto por falta de alimento sino porque preferían la 
muerte a la esclavitud. 

Después escribieron sus nombres en pedazos de vasijas y echa
ron suertes para escoger a diez de ellos que se encargarían de 
ejecutar a todos los demás. Los otros se acostaron en el suefo 
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junto a. los cuerpos de sus mujeres y sus hijos y serenamente 
esperaron la muerte. 

Los diez hombres que quedaron ·vivos echaron suertes por 
segunda vez para escoger a uno. que habría de quitar la vida a 
los otros nueve. Por último, el que quedó s_o�o se hundió la es
pada en el pecho y cayó muerto al lado de su famil'ia. 

Cuando al amanecer los romanos se lanzaron al asalto, no en
contraron ningún enemigo, sino una terrible soledad por todas 
partes. Lanzaron gritos y en respuesta a ellos, dos mujeres y cin
co niños salieron arrastrándose de' una cueva en que se habían 
refugiado. Ellos contaron lo que había sucedido. Los romanos 
se resistían a creerlo, ·hasta que contaron los cadáveres-: 960 
en total. 

Pasaron los siglos y la fortaleza abandonada fue desmoro
nándose. Con el paso dél tiempo quedó totalmente, sepultada. 
Pero el nombre de Masada quedó grabado en la memoria del 
pueblo judío como un símbolo de libertad. 

Y así hubiera continuado, solamente como un recuerdo,.de no 
haber sido por el empeño de un científico de Israel que se pro
puso descubrir las ruinas de Masada. En el año 1962 y con la 
ayuda de miles de personas que se ofrecieron voluntariamente 
para ayudarle, comenzaron los trabajos de excavación. Durante 
once meses est4vieron quitando piedras, cavando, removiendo 
miles de toneladas de tierra, hasta lograr dejar al -descubierto 
10 kilómetros de murallas de la fortaleza y las ruinas del pala
cio de Herodes. 

Ahí encontraron algunos esqueletos de los que murieron, así 
como alimentos desecados, proyectiles de piedra lanzados por 
los romanos, lámparas de barro y otras cosas. Pero lo que más 
los �orprendió fue encontrar unos pedazos de barro cocido con 
los nombres en hebreo de Eleazar-ben-Ya'ir y de otros diez 
hombres. Se cree que estos pedazos de arcillp fueron los que se 
usaron para sortear los nombres de quienes se encargarían de 
ejecutar a sus , compañeros, aquella terrible noche en que casi 
mil personas prefirieron la muerte antes que ser esclavos. 

En las ruinas se encontra
ron algunos esqueletos de 
los que ahí murieron. Tam· 
bién se encontraron peda
zos de arcillá con los nom
bres en hebreo de Ben-

. Ya'ir y otros 10 hombres. 
Se cree que fueron los que 
se usaron para sortear los 
nombres de quienes se en
cargarían de ejecutar a sus 
compañeros aquella terri
ble noche en que casi mil 
personas prefirieron la 
muerte antes que •ser es
clavos. 




