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Los tiempos sagrados. Ds propone y el hombre dispone. 
  
Las grandes revoluciones, luego de tomar "el poder", lo primero que hacen es 
cambiar los calendarios. Así fue en los tiempos de la Francia revolucionaria a fines 
del siglo XVIII y así fue la revolución monoteísta - con su momento de irrupción - en 
la salida de Egipto hace 3000 años. El tiempo es la dimensión trascendental en la 
cual ordenamos nuestras vidas. Todo pasa por "tener" o "no tener" tiempo. El 
primer mandamiento que recibe el pueblo judío al salir de Mitzraim es la fijación de 
un calendario propio. Al salir de la servidumbre de Egipto la primera orden divina 
es cambiar los calendarios, no someternos más a los tiempos de Otro, en este caso, el 
Faraón sino más bien, comenzar a darnos a nosotros mismos nuestros propios 
tiempos. Moraleja: la esclavitud comienza cuando es Otro quien controla nuestros 
tiempos. 
  
En nuestra Parashá hay un fragmento que se denomina "Parashat Hamoadim", la 
sección de las festividades, donde son enumeradas las distintas festividades que nos 
comanda la Torá. Los tiempos de la siembra (Pesaj), los tiempos de la recolección 
(Sukot) o los tiempos del reconocimiento del error (Iom Kipur) como tantos otros 
más. Las festividades nos ayudan a vivir el tiempo, a darle sentido a nuestra 
existencia. En nuestros años debemos tener tiempos para sembrar y para cosechar. 
Debe haber tiempos para la alegría y el festejo, como momentos para el dolor y el 
recuerdo. Debe haber tiempos para el estudio y tiempos de ocio. Tiempos para el 
culto y tiempos para la familia. Para todo, como decía Kohelet, debemos disponer de 
un tiempo. 
  
Hay un viejo dicho que nos dice "el hombre propone y Ds dispone". Me parece que lo 
que la Torá nos quiere decir es todo lo contrario. "Ds propone y el hombre dispone", 
así debería ser la máxima. Nuestras agendas, en este caso la Torá, pueden 
proponernos los tiempos, en este caso las festividades, pero es el hombre quien 
dispone si ajusta sus tiempos al Tiempo divino. Shabat es solo Shabat si nos 
decidimos sumergirnos en el tiempo sagrado, sino es simplemente un sábado más. 
El hombre es aquel que con sus acciones santifica y le da sentido al tiempo. Es a 
través del Kidush, de la consagración a través del vino de nuestras festividades, que 
la tradición de Israel nos invita a tomar conciencia de nuestros tiempos. 
  
La salida de la esclavitud se inició con la Mitzva de darnos a nosotros mismos 
nuestros propios tiempos, a dirigir nuestros tiempos al Tiempo sagrado. A santificar 
nuestros momentos y nuestros encuentros. En tiempos donde parece que son Otros 
los que dirigen nuestros tiempos debemos parar un momento y preguntarnos si no 
nos estaremos perdiendo en el tiempo. El tiempo no se pierde pero nosotros podemos 
perdernos en el. Cada semana al reunirnos en comunidad para celebrar Shabat 
estamos santificando nuestros tiempos. Salimos del tiempo del Otro, de nuestras 
escuelas o trabajos, para ingresar en nuestro propio tiempo. Al tiempo de nuestro 
pueblo y de nuestro Ds. Cada Shabat debemos esforzarnos por alinear nuestros 



espíritus y nuestros tiempos con el tiempo Divino. La tradición propone pero cada 
uno de nosotros dispone ¿Nos animamos a reencontrarnos con el tiempo? 
 


