Tu BeAV- Día de fiesta
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El Talmud Babli (Taanit 26b) dice: “Mishenijnás Av memaatim besimjá”. Esto significa que
cuando comienza el mes de Av se disminuyen las alegrías. Sin embargo, solemos olvidarnos
de los 21 días restantes. Dijo el Rav Jaim de Tzanz: “¿Cuál es la forma de disminuir el dolor?
La alegría”.
Raban Shimon Ben Gamliel dijo: “Ningún día fue tan festivo para Israel como el 15 de Av y el
Día del Perdón (Iom HaKipurim)” (Talmud Babli -Taanit 30b).
Y así fue, después del profundo pesar de tragedia, muerte y exilio; en el Antiguo Israel era
costumbre que el 15 de Av “las hijas de Jerusalem salían con prendas de lino prestadas (para
no avergonzar a aquellas que no poseían hermosas vestimentas) y danzaban en los viñedos”
y “quienquiera no tuviera esposa iba ahí” para hallar una novia (Talmud Babli - Taanit 26b).
¿Cómo entendemos que en el mes que debemos disminuir nuestra alegría, se nos recuerde,
que el día más festivo también se encuentra en él? ¿Cuál es el motivo por el cual no le
damos tanta importancia a la fiesta?
Comenzamos a disminuir las alegrías dos semanas antes de que comience el mes de Av,
dado que tres semanas antes del 9 de Av (bein hametzarim, di drai vojn) dejamos de tomar
vino y comer carne en la semana, con excepción de Shabat, no vamos a la peluquería, es
decir disminuimos nuestra alegría, ¿Por qué somos tan exigentes con nosotros mismos, más
de lo que dice el Talmud? ¿Por qué no hacemos algo similar con nuestra alegría?
Está muy bien recordar, respetar lo acontecido, aprender de lo sucedido para que no ocurra
nuevamente, pero, ¿y los momentos de alegría que nos ocurrieron?
Acontecimientos que nos permiten vivir con alegría:
1) Cesó el fallecimiento de la generación del éxodo.
Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente terminaron de morir y la nueva
generación del pueblo de Israel estaba lista para entrar en la tierra prometida. (Talmud Babli
- Taanit 30a).
2) Las tribus de Israel fueron autorizadas a casarse entre sí.
Una mujer que había heredado tierras tribales de su padre tenía prohibido casarse fuera de
su tribu, para que sus hijos -miembros de la tribu de su padre- no hereden una tierra que
originalmente pertenecía a otra tribu (Bemidbar 36). Esta ordenanza fue impuesta a la
generación que conquisto la Tierra Prometida, cuando la restricción fue abolida, 15 de Av, el
acontecimiento fue considerado una causa de celebración (Talmud Babli - Taanit 30b).
3) La tribu de Benjamin fue permitida retornar a la Comunidad.
La tribu de Benjamin fue readmitida en la comunidad de Israel (Jueces 19-21, Talmud Babli Taanit 30b)
4) Se permitió enterrar a los muertos de Betar.
La fortaleza de Betar era el último eslabón de la rebelión de Bar Kojba. Cuando Betar cayó, el
9 de Av, mataron a Bar Kojba y a muchos de sus seguidores y no permitieron enterrar a sus
muertos. Cuando dieron entierro a los muertos de Betar el 15 de Av. Fue día de celebración.
(Talmud Babli - Taanit 31a).
Los acontecimientos detallados no son todos sino que el Talmud nos recuerda algunos más.
La idea es recordemos los momentos de tristeza, pero no nos olvidemos de los momentos
de alegría que también existen. Debemos, según las enseñanzas disminuir la alegría, eso no
significa olvidarnos de ella. Podemos respetar, recordar, dignificar cada uno de los
momentos vividos en nuestro pueblo de Israel, pero muchos de ellos hacerlo con alegría.
Nuestros Maestros nos han enseñado que no existe todo bueno como tampoco existe todo
malo, sino que por el contrario; nuestra vida es una suma de lindo y feo, triste y alegre,
bueno y malo.
Consideremos la alegría en la misma proporción, o tal vez mayor, que la tristeza. Muchas
veces los momentos alegres son más que los tristes.
No nos olvidemos: “'Dios está con nosotros y nos protege”' (Génesis 28:15)
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