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No hubo ocasiones tan alegres para el
pueblo judío como Tu B’Av.....
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¿Cómo definimos el amor?
Si bien es un concepto universal que puede ser explicado de diferentes formas, posiblemente estaremos de acuerdo
en decir que el amor es un sentimiento relacionado con el afecto, y puede definirse como acciones basadas en el
afecto dirigidas hacia otros o hacia uno mismo. Y desde una mirada judaica, podemos decir, como lo definió el filósofo
alemán Gottfried Leibnitz, que el amar verdadera y desinteresadamente es encontrar placer en la felicidad del otro.
¡Hermoso!
¿Existe un día específico para enamorarnos? Podemos decir que no nos enamoramos en cualquier momento sino
cuando estamos abiertos a nuevas experiencias, y este concepto fue entendido profundamente por nuestros sabios
al establecer la celebración de Tu B’Av.
Si bien es una festividad menor y poco conocida, es a la vez una de las más alegres en el calendario hebreo, a tal punto
que en Israel hoy se la llama la fiesta del amor nacional. ¿Pero cuál es su origen y significado?
El Talmud en el tratado de Ta’anit nos ofrece la siguiente explicación: “No hubo ocasiones tan alegres para el pueblo
judío como Tu B’Av y Yom Hakipurim. Por esos días, las hijas de Jerusalén salían vestidas con ropa blanca prestada
para no avergonzar a aquellas que no tenían ropa bonita, a bailar en los viñedos situados en las afueras de la ciudad
porque todos los jóvenes que no estaban casados irían allí. ¿Y qué dirían las jovenes? Joven, levanta tus ojos y elije
sabiamente. No mires sólo la belleza física, porque el encanto es falso y la belleza es vanidad. Una mujer temerosa de
Dios es la que debe ser alabada”
Resulta difícil imaginar a tu rabino invitando a bailar en el púlpito en medio de nuestro ayuno, rezos, prédicas y
recuerdos, por lo que preferiría en esta ocasión centrarme en Tu B’Av y no en Yom Kipur. El 15 del mes de Av, era el
día en que las mujeres salían a enamorar a los hombres, a buscar a sus parejas, a seducir con la belleza interna y no
con la externa. Nuestros sabios entendieron que el amor es un sentimiento relacionado con el afecto y que el amor
es encontrar placer en la felicidad del otro. Y para ello reconocieron la importancia de generar nuevas experiencias
que motiven al pueblo a enamorarse.
Jag Tu B’Av Sameaj!!
Rabino Hector Epelbaum
Sunrise, Florida, USA

