
Tishá beAv

Los sabios que vivieron la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén establecieron

este día de ayuno y meditación con el objetivo de incorporar en el corazón de los judíos

la memoria y el recuerdo del Templo y Jerusalén.

Este día tiene prácticas similares a Iom Kipur, también está prohibido comer, beber,

acicalarse, mantener relaciones sexuales y calzar cuero.

Una de las preguntas es ¿Qué sentido tiene recordar la destrucción hoy que celebramos

la existencia de Medinat Israel?

Esta pregunta está basada en una lectura de la tradición judía que sostiene que en

tiempos de guerra se sostiene el ayuno y cuando hay paz en el mundo son tiempos de

alegría y regocijo. (Rosh haShaná 18 b)

Sin embargo hoy en día cada 9 de Av recordamos varias calamidades que ocurrieron en

la historia de Israel: la transgresión de los espías de la generación del desierto que

lloraron y desacreditaron a la tierra de Israel, la destrucción del primer y el segundo

Templo de Jerusalén, cuando los romanos conquistaron la fortaleza de Betar, la muerte

de Bar Kojba líder de la rebelión contra los romanos en tiempos de Rabí Akiva, la

expulsión de judíos de España y de Inglaterra , el atentado a la sede de la AMIA y otras

tragedias.

Tishá beAv dejo de ser un día de recuerdo de un evento específico y se convirtió en una

fecha que condensa el recuerdo de las tragedias de Israel en toda generación y lugar.

Por eso agregamos a la lectura de Meguilat Eijá lecturas sobre otras tragedias.

La tradición de Israel nos enseña a realizar duelo y recordar en un tiempo limitado y

determinado, porque no está bien ser indiferentes y olvidar, pero es sano poner fin al

dolor y retornar a la vida creativa.



Una tradición de Tishá beAv es sentarse desde el inicio del ayuno y el duelo en el suelo

hasta el mediodía. A partir de ahí durante la tarde y hasta finalizar el día está permitido

sentarse en sillas. Este cambio indica que hay un fin para el duelo y se abre una nueva

posibilidad para continuar la vida con alegría.

El mensaje es construir con fortaleza desde la experiencia de la dificultad y la carencia

del  9 de Av,  hacia la esperanza y el crecimiento futuro.

Nos deseo un ayuno significativo que nos permita salir fortalecidos para un camino

mejor en el que convivan el recuerdo, la alegría y la paz!

ומשמעותיקלצום !
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