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El 9 (tisha) del mes de Av cada año, la calle 
judía se reúne para compartir el duelo por las 
grandes tragedias que han afectado al pueblo 
judío a lo largo de su historia, ya que muchos 

de esos eventos convergen en esa fecha. La 
destrucción del primer y el segundo Templo en 
Jerusalén; la brutal masacre en los tiempos de 

las cruzadas; la expulsión de los judíos de 
España; y la Shoá (u Holocausto, como se le 

llama en la literatura secular).

Sin embargo, el hecho de que podamos recordar 
estos eventos cada año significa que hemos 

salido victoriosos de estos diversos intentos 
de aniquilación física y/o espiritual, y podemos 

gritar "¡Am Israel Jai!"

Tu B'Av (15 de Av) se realiza seis días después de 
Tisha B'Av. Sucot viene justo después de Iom Kipur. 

Iom Yerushalaim se celebra a la vuelta de Iom 
haZikaron. Así como el momento de la 

celebración - tiempo de bailar - llega después 
del llanto, las ocasiones de tristeza, luto y 

miedo dan paso a celebraciones de alegría y de 
júbilo, según la cita a principio.

“Tan pronto como terminó de hablar con Saúl, la nefesh-alma de Ionathan se unió a la nefesh-

alma de David, e Ionathan lo amaba como a su propia alma” (I Samuel 18:1).

El amor de da cuando mi alma nefesh y tu alma nefesh están unidas. Esta imagen se hace 

evidente en la descripción bíblica del amor de David por Ionathan:

Cuando tu nefesh-alma se reboza de amar a un amigo, la nefesh-alma del amigo estará 

igualmente gozosa de amarle a él, porque las dos nefesh-almas están entrelazadas como una 

sola. El poder del amor hace entretejer a la nefesh-alma de ambos.

Amas a tu amigo a través de tu nefesh-alma, porque la nefesh-alma quiere amar. Aunque el 

material del que está hecho tu cuerpo te separa de tu amigo, su nefesh-alma es una entidad 

espiritual, y la tendencia de los espíritus es involucrarse con su amigo sin romperse.

Por Alan Morinis 

Hemos recibido del rabino Eliyahu de las Vidas, del siglo XVI, el tratado acerca del amor: 

"Shaar ha'Ahava" (el Portal del amor).

Una mirada judía al dar y recibir. 

¿Qué es el amor? - 
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Tisha B'Av es el día del recuerdo de la 

destrucción del primer y el segundo Templo 

de Jerusalén. Pero el judaísmo liberal nunca 

le asignó a los templos antiguos un papel 

central, por lo que llorar su destrucción 

puede no parecer particularmente 

significativo para los judíos reformistas. 

Hoy en día, muchos judíos entienden que 

Tisha B'Av es el día para el recuerdo de las 

tragedias sufridas por los judíos a lo largo 

de su historia y refleja el sufrimiento del 

mundo de hoy. La costumbre es ayunar y 

llorar durante el día. Al igual que con Iom 

Kipur, este ayuno se extiende desde el 

crepúsculo de un día hasta el atardecer del 

día siguiente. En la sinagoga se acostumbra 

leer el Libro de Lamentaciones (Eijá), sentado 

en el piso o en sillones bajos. También leemos 

partes del libro de Jeremías y Job y una parte 

de la Torá y el Talmud que habla de la 

destrucción de los Templos en 586 a.E.C. y 70 

E.C. También recordamos las masacres 

sufridas durante las Cruzadas, la expulsión 

de los judíos de España y la Shoá o el 

Holocausto (como también se le llama).

¿Por qué observar este día? - 

una perspectiva reformista
Por la rabina Ilana Schachter

En un Tisha B'Av, mientras estaba yo en 

Jerusalén, uno de mis maestros nos retó 

con esa pregunta: ¿Por qué observar este día? 

Nos dijo que él tampoco había ayunado en 

esta fecha hasta el asesinato del primer 

ministro Yitzhak Rabin (en noviembre de 1995). 

Cuando estábamos al borde de la paz, en un 

momento de gran esperanza para Israel y el 

mundo, fuimos testigos de su asesinato, y 

para mi maestro fue como si algo se hubiese 

roto para siempre. Él sintió la destrucción 

tan intensamente que ya no podía elegir no 

ayunar. La tradición nos enseña que los 

templos fueron destruidos a causa de 

sinat jinam, odio gratuito, en el mundo.

Que podamos trabajar para reparar los 

fragmentos rotos causados por el odio 

libre, para que podamos incorporar las 

palabras de los salmos: "El mundo será 

construido con amor y bondad".

Cuando compartimos el dolor 

colectivamente, sentimos que no estamos 

solos en el mundo y que podemos encontrar 

consuelo no solo en la divinidad sino también 

en la santidad que puede estar en presencia 

de otros. Al experimentar el trauma 

de la pérdida, nos damos cuenta de cuán 

vulnerables somos, lo que, por otro lado, 

nos permite reconocer la necesidad de estar 

abiertos a la intimidad con otro ser humano. 

Es precisamente en los momentos de pérdida 

que más necesitamos la presencia 

reconfortante y fortificante de los demás. 

Este es el terreno fértil de las relaciones 

humanas que da paso al amor en Tu B'Av.

¿Qué es Tisha B'Av?

Tu B'Av - La fiesta judía del amor 
Por la rabina Sharon Mann

Uno de los placeres de vivir en Israel es que podemos vivir la vida según el calendario judío; 

hemos diseñado el curso del año basado en las fiestas judías. Cuando me mudé a Israel, me fue fácil 

dejar de celebrar algunas celebraciones que crecí festejando en los Estados Unidos, a pesar de 

saber de su origen no judío. Fue una grata sorpresa descubrir otras fiestas que unen a los 

israelíes en todos los ámbitos de la vida, como Tu B'Av, la fiesta del amor.

Durante la mayor parte de la historia del pueblo judío, no se conocía Tu B'Av, una fiesta rabínica 

que solo se hizo más popular con el establecimiento del Estado de Israel. Se le asemeja al "Día de 

San Valentín" y se considera un buen día para una cita, romance, compromiso o boda.

Desafortunadamente, Israel está marcado por la diversidad social que a menudo se traduce en 

incidentes de violencia y tragedia, por lo que celebrar una fiesta judía del amor, que fomenta la 

comprensión, es una oportunidad de la que todos pueden beneficiarse.

“Hay tiempo de lamentarse y tiempo de bailar” 
(Eclesiastés 3:4)
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