Tu beAv
El Movimiento Masorti, representado por Noam, Marom, Mercaz y Masorti AmLat,
invita a disfrutar de este Tu beAv, de la mano de las más maravillosas
experiencias que cada uno lleva dentro del corazón.
Tu Beav, 15 del mes de Av, es una fiesta menor del
calendario judío, poco conocida y celebrada, sin
demasiadas costumbres ni referencias en las fuentes
judías. Surge en la época del segundo Beit Hamikdash
(Templo de Jerusalem), y marca el inicio de la vendimia
en Israel. De acuerdo a la Mishná, las mujeres acostumbraban en esta celebración a vestirse de blanco, bailar
y cantar alrededor de los viñedos (Taanit 4:8). Según el
Talmud, es una fiesta de suma alegría: “Dijo Rabi
Shimón hijo de Gamliel: no hubo mejores días para el
pueblo de Israel que el 15 de Av y Iom Kipur” (Talmud
Babli, Masejet Taanit 30b). El Talmud da por entendido
que Iom Kipur es un día muy bueno dado que, según la
tradición, es el día en que el pueblo de Israel recibió las
segundas Tablas de la ley y es un día en el que D”s
acepta el arrepentimiento y perdón de cada persona.
Sin embargo, los sabios se preguntan por la causa de
que se afirmara que Tu Beav sea una de las mejores
fiestas para el pueblo. En el Talmud, los maestros
describen seis acontecimientos ocurridos en este día:
1) Se permitió que hombres y mujeres se casen con
personas de otras tribus y no solamente con personas
de la propia tribu.
2) Es el día en que se autorizó a la tribu de Biniamín
volver a ser parte de la congregación.
3) Culminó la muerte de los hebreos a causa del
castigo por no confiar en la posibilidad de ingresar a la
tierra prometida, influenciados por el discurso de diez
de los exploradores.
4) El último rey del reinado de Israel, Hoshea ben
Elá, quitó las guardias que había situado el rey Ierobam
ben Nabat, para evitar que los israelitas peregrinen a
Jerusalem.
5) Los romanos permitieron el entierro de los soldados que cayeron en Betar, en defensa del pueblo, en la
revuelta de Bar Cojba.
6) Es el día en que finalizaron de cortar árboles para
el altar del Templo de Jerusalem y usaron madera que
tenían con anterioridad.
(Talmud Babli, Masejet Taanit 30b-31a)

Desde la liturgia, lo que marca hasta el día de hoy la
diferencia con un día habitual, es que no se hace
Tajanún (conjunto de rezos de súplicas) ni tampoco
Hesped (discurso en honor a una persona fallecida) en
el marco de un entierro.
Si prestamos atención a los diferentes acontecimientos acaecidos en esta fecha, relatados por el Talmud,
se podría afirmar que en este día se entrelazan dos
aspectos muy importantes. En primer lugar, el valor de
respeto a las diferencias y la importancia de la unión del
pueblo: esto se refleja en el permiso de casamientos
entre diferentes tribus y la autorización a la tribu de
Biniamín a unirse nuevamente al pueblo. Si bien las
tribus mantenían sus diferencias, sus propias riquezas,
parcelas, herencias y costumbres, eran todas parte de
un mismo pueblo; y esto se celebra en Tu Beav.
En segundo lugar, predomina la idea del arrepentimiento, perdón y clemencia: en el desierto de Sinai,
D”s dejó de castigar al pueblo, se apiadó y lo perdonó.
Asimismo, los romanos, en cierta medida, se apiadaron
del pueblo y le permitieron enterrar a sus muertos.
Además, encontramos un tercer aspecto en la manera
que se resignifica esta festividad en la modernidad,
especialmente en el Estado de Israel. Allí se suele
denominar a este día como Jag Haavá, fiesta del amor,
al punto de considerarlo como la versión judía del día
de San Valentín, día de los enamorados, y el que
muchas parejas escogen para casarse.
En síntesis, Tu Beav se viste de blanco para ensalzar al
amor, la unión del pueblo y el respeto sincero por las
diferencias entre los seres humanos, así como la compasión y la clemencia; pilares que deberíamos interiorizar, recordar y practicar diariamente. Tu Beav nos los
recuerda con el fin de que los celebremos en esta fecha
tan especial y los continuemos transmitiendo por generaciones.
¡Tu Beav Sameaj!
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