Festividades Judías: El Tisha B'Av

There are no translations available.

El 1 de agosto de 2017 coincide con el 9 de Av del calendario judío, día en el que se celebra la
festividad de Tishá B'Av.

Es el primer gran ayuno del año, que recuerda las destrucciones del Templo de Jerusalem. La
primera de ellas ocurrió con la llegada del rey Nabuconodosor en el 587 a.C, la segunda sería
bajo el mandato del emperador romano Tito en el 70 d.C.

Este día es llamado también 'El día más triste de la historia judía', y en él los sefardíes se
aplicaban las llamadas "cinco aflicciones" durante las horas de su duración, dictadas en varios
libros de costumbres y estudios rabínicos judíos basados en la Torá.
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El ayuno comienza por la noche y se extiende hasta finalizar el día. En Tishá B'Av rigen todas
las abstinencias de Yom Kipur:

- No se puede adornar el cuerpo con joyas, ropas lujosas ni aceites.

- No se puede comer ni beber en las horas que dure el día.

- No se puede mantener contacto físico.

- No se puede lavar ni perfumar el cuerpo, y para la bendición del lavado de manos antes de la
comida se permite mojar los dedos hasta la segunda falange.

- No se permite leer la Torá, ya que tanto el texto como su estudio traen alegría al alma del
sefardí.

- La semana que cae el 9 de Av está prohibido cortarse las uñas, el cabello y la barba, a menos
que sea un caso de necesidad.

En la sinagoga se quita el cortinado del Arca Sagrada. Luego de la oración de Arvit se
acostumbra a sentarse sobre el piso o banquetas bajas como acostumbran los dolientes. Con
la luz de las velas se lee con una melodía especial triste y melancólica la Meguilá "Eija", escrita
por el profeta Jeremías que describe la destrucción del primer Templo.

En la mañana de este día también se leen las Kinot "Kinot de Tishá B'Av", una colección de
cantos fúnebres compuesta en época medieval.

Desde el comienzo del mes de Av hasta finalizado Tishá B'Av no se realizan ceremonias
nupciales.
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Compartimos un vídeo del Templo de Jerusalén en tiempos de Jesus para que se pueda ver la
magnificencia que tuvo dicho lugar
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