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 de Av), sin lugar a dudas, es el día más
misterioso del calendario judío. No encontramos en el
Shuljan Aruj (“Código de leyes judío”, Iosef Caro 14881575) ninguna observancia o costumbre para esta
fecha, salvo la omisión de Tajanun (confesión) y otras
Teﬁlot similares en los rezos diarios, al igual que en
todas las festividades.
Muchos sucesos felices ocurrieron en Tu Beav y el
Talmud nos da una lista de ellos:
1- Cesó la mortandad de la generación del Exodo.
Luego del incidente de los espías, Dios decretó que
toda aquella generación debía morir en el desierto, y
que serían solo sus hijos, nacidos en libertad, quienes
entrarían a la Tierra Prometida.
2- Se permitió a las tribus de Israel casarse entre sí.
3- Se permitió a la tribu de Biniamín ser parte de la
comunidad.
4- Después de la muerte del Rey Salomón, Ieravám
ben Nevat, regente del Reino del norte, estableció
barricadas para impedir que el pueblo hiciera el peregrinaje anual al Gran Templo de Jerusalem, capital del
Reino del sur. Ioshúa ben Eilá abrió los caminos y quitó
las guardias hacia la ciudad.
5- Se permitió que los soldados de Betar recibieran
sepultura. La fortaleza de Betar fue el último bastión de
la rebelión de Bar Kojbá.
6- Fue le día en el cual ﬁnalizó la tala anual de los árboles para la construcción del altar del Templo de Jerusalem. La alegría fue tan grande que fue celebrado con
banquetes.

allí “ a encontrar una novia.
Tu Beav es por excelencia la festividad del amor.
Se nos cuenta en la Kabala, que es el día en el cual el
mundo espiritual y físico se unen, descubriendo así las
almas gemelas, despertando el amor, al fortalecimiento
de las relaciones y plasmando nuevos comienzos,
nuevos sueños, los cuales se concretarían.
Muchas historias de amor nos relata la Tora entre los
seres humanos.
Pero la manifestación más grande de amor, es la del
pueblo de Israel hacia Dios en esta aﬁrmación de fe:
“Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es
único¨. Y continua diciendo, ¨Ama a Tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”
(Deuteronomio 6:5).
Incluso al colocarnos los Teﬁlin, decimos del profeta
Oseas (2:21-22) ¨Y te desposaré para siempre, y te
desposaré con la rectitud y la justicia, con la misericordia y la compasión. Te desposaré con Mi verdad y
entonces tendrás conocimiento de Dios¨.
Como vemos, Tu Beav no es solo el amor entre un
hombre y una mujer sino entre el pueblo de Israel y
Dios.
Sea su voluntad, Señor del Universo, que esta unión y
este amor que ya tiene más de 3300 años, este
presente en cada generación y fortaleciéndose en cada
una de ellas.
Tu Beav Sameaj !!!!

Dijo Rabí Shimón ben Gamliél: No hubo festividades
mayores para el pueblo de Israel que el 15 de Av y
Iom Kipur. Talmud, Taanit 26b
El Talmud nos dice que hace muchos años, cuando
solo existía esta festividad en el mes de Av, las “hijas de
Jerusalem danzaban en los viñedos vestidas de blanco“
en el 15 de Av, y “quienquiera que no tenía esposa iría
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