El Kotel

Por AishLatino.com e Yvette Miller

El Kotel se encuentra ubicado en la Ciudad Vieja
de Jerusalem, en el lado occidental del Monte del Templo
donde estuvieron los Sagrados Templos judíos por casi 1000 años.

19 años

El Kotel está abierto

24 horas al día,
365 días al año.

Jordania prohibió el
acceso de judíos al Kotel
desde 1948 a 1967.
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Número de capas de
piedra caliza que
conforman el Kotel:

3.5 metros
el área frente al Kotel en
la que podían rezar los
judíos antes de 1948.

28 sobre tierra
17 bajo tierra

Actualmente, personas de todas las religiones pueden
acceder a una espaciosa plaza y rezar libremente en el Kotel.

Historia del Kotel
422 AEC

Hace 3.000 años

Posteriormente el rey
Herodes lo remodeló y lo
transformó en una
estructura magnífica.

El Primer Templo
fue destruido por
los babilonios.

El Rey David compró la tierra
para construir el Templo
Sagrado.

825 AEC
El Rey Shlomó
construyó el
Primer Templo.

70 EC

352 AEC

El Segundo Templo fue
construido 70 años
después.

El Segundo Templo
fue destruido por
los romanos y sólo
sobrevivió el Muro
Occidental, el ‘Kotel’.

Eventos bíblicos que
tuvieron lugar en el
Monte del Templo:

Itzjak

Yaakov

fue atado para ser
sacrificado.

soñó con la escalera
que ascendía al cielo.

El Rey David
compró el monte del
Templo y transformó
a Jerusalem en su capital.

La roca más grande del Kotel
Visible sólo desde los
túneles subterráneos
Largo:

Ancho:

13.6 metros 3.3 metros
Peso aproximado:

570 toneladas.
Es la piedra de construcción
más grande que se ha
encontrado en Israel.
C

M

Un borde exterior
cincelado indica
la era
del rey Herodes.
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Visitas ilustres al Kotel
el año pasado:
• Primer Ministro canadiense Stephen Harper.
• Diseñador Tommy Hilfiger.
• Papa Francisco.
• Bárbara Streisand.

Días de mayor afluencia
en el Kotel:

Tishá B’Av

Iom Ierushalaim
El día de la reunificación
de Jerusalem.

El día en que se
conmemora la
destrucción de los
dos Templos Sagrados.

Birkat Kohanimt
Bendición sacerdotal
durante Pesaj y Sucot.

Cientos de aves,

principalmente golondrinas,
palomas y grajillas, viven en nidos en el Kotel.

El Talmud dice que todos los rezos del
mundo suben al cielo desde este lugar.

NOTAS
100 BOLSAS
EN EL KOTEL de notas se llenan dos veces al año en la
limpieza anual del Kotel

La tradición judía dice que
días seguidos en
rezar
el Kotel asegura que el rezo
será respondido.
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11 millones

de personas visitan
el Kotel cada año, siendo la atracción
turística más importante de Israel.

34 millones
de visitas online a
la sección
‘El Kotel en Vivo’
de AishLatino.com
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