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ENTRE TU BE AV, IOM KIPUR Y EL MADIM EN LA TNUÁ. 

        Sergio Edelstein 

En el hermoso bagaje cultural que heredamos del judaísmo, encontramos dos festividades 

tan diferentes como lo son Iom Kipur y Tu-beAv, pero también, y paradójicamente con un 

denominador común. Y es el mismo el que nos relaciona con un motivo educativo central 

en la Tnuá: el Madim –uniforme-. 

 

¿Qué nos enseñan las dos festividades y cómo, esta enseñanza se relaciona con un 

elemento central en la simbología tnuatit? 

 

En la Mishná (Taanit 1:10) hacemos una mención clara de esta linda relación: "No hubo 

mejores días en Israel que el 15 de Av y Iom Kipur, en los cuales las mujeres de Jerusalém 

salían con vestidos blancos prestados para no avergonzar a quienes no los poseían". 

 

La vestimenta en este caso es un elemento que lleva en sí contenido y forma, la forma es 

una vestimenta común, blanca, noble, sin distinciones. El contenido es que ningún 

hombre sepa que al prójimo "le falta o que no tiene". La persona vale por sí misma, como 

ser humano. 

 

En nuestra tradición como Tnuá podemos observar que, si bien la forma ha cambiado en 

base a la diferente idiosincrasia local o zonal, el contenido ha sido mantenido por más de 

setenta años: Valoramos a nuestros bogrim por lo que son, su dedicación, responsabilidad 

y dedicación a la labor y el mensaje educativo de la Tnuá, y no por lo que tienen. Y así el 

"Madim", sea de color blanco, o marrón, camisa con "charretera", o "T shirt", lo importante 

es que, en el ken, nuestro ken, todos tenemos el mismo Madim. Y lo que nos distingue es 

nuestra singularidad como personas. 

 

Otro significado es el que nos relaciona justamente con la primera de nuestras Shjavot: 

Bnei Midvar  . Tu - beAv según la tradición, conmemora el día de la finalización de los 

cuarenta años de sentencia a la generación que participó del éxodo de Egipto (Bamidvar 

14:27-35), y el símbolo de la shijva, representa la etapa en el desierto del pueblo de Israel. 

 

De Tu- beAv, Iom Kipur y la Simliut tnuatit podemos aprender nuestras tradiciones y 

costumbres judías y de nuestras tradiciones y costumbres tnuatiot. Esta es la relación más 

linda en el mensaje educativo de Hanoar Hatzioní. 

 
 


