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Shabat, un palacio en el tiempo 

 

Introducción: el Shabat, sin lugar a dudas, es uno de los grandes pilares del judaísmo. Quizás, 

podríamos incluso decir, el aporte más importante del judaísmo a la humanidad. Esta clase nos 

introducirá en lo que el rabino Abraham J. Heschel solía describir como un “palacio en el 

tiempo”. Él afirmaba que muchas de las culturas circundantes erigían palacios en el espacio, 

grandes monumentos y grandes obras, pero que el pueblo judío eligió a lo largo de su historia 

construir palacios en el tiempo, momentos sagrados los cuales podrían ser vivenciados en cada 

latitud y en cada lugar que nuestro pueblo se hallase. Nuestro gran palacio es el Shabat, los 

invitamos entonces a estudiar algunas de sus características y mensajes más fundamentales.  

 

 

1. Un poema para comenzar 

 

Shabat – Iehuda Amijai  

En Shabat todo es lento, muy lento 
/ Nos sentamos en el balcón / Y el 
abuelo va al templo / Y paseamos 
por la ciudad antigua /  Y Dadi 
recibe rosquillas y caramelos / Y no 
importa si hace frío o calor / Todos 
se miman los unos a los otros / Y se 
besan y conversan y se abrazan / Y 
es bueno / Y la mayoría tiene una 
rica comida / Todos descansan 

ת בָּ יֹום שַׁ  בְּ
ַאט ֹכל לְּ ַאט, הַׁ  .לְּ

ת סֶּ פֶּ ִמרְּ ל הַׁ ִבים עַׁ  יֹושְּ
ת נֶּסֶּ ֵבית כְּ א הֹוֵלְך לְּ בָּ סַׁ  וְּ
ה ִתיקָּ עַׁ ִעיר הָּ ִלים לָּ יְּ טַׁ  ּומְּ

ֵבל  קַׁ ִדי מְּ דָּ הוְּ ִתיקָּ ִכים ּוִמיֵני מְּ עָּ  ,כְּ
ם ר אֹו חָּ שּוב ִאם קַׁ ֹלא חָּ  ,וְּ

ת כֻּלָּם ִקים אֶּ נְּ פַׁ  כֻּלָּם מְּ
טֹוב ִקים וְּ בְּ חַׁ ִרים ּוִמתְּ בְּ דַׁ ִקים ּומְּ נַׁשְּ  ,ּוִמתְּ

ֹרב ִעים ֵיש לָּ ל טָּ ֹאכֶּ  ,וְּ
 .כֻּלָּם נִָּחים

 

Explicación y preguntas: Iehuda Amijai fue uno de los grandes poetas y escritores judíos del 

siglo XX. En este simple poema cuenta como él (podemos imaginar) vivía y experimentaba el 

Shabat. Los invitamos a leer línea por línea (uno en hebreo y otro en español) para luego entre 

todos poder intentar responder a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es la característica principal según este poema de Shabat? ¿Por qué dice que es el abuelo quien va a la 

sinagoga? ¿Se ven reflejados en este poema? ¿Su Shabat tiene algo parecido a lo que Iehuda Amijai menciona? 

¿El acento está en la religiosidad del Shabat o en qué? Si tuvieses que escribir un poema sobre tu forma de vivir el 

Shabat ¿Cuál sería la característica que más enfatizarías?  

 

2. El ejercicio de la pregunta.  

 

Antes de comenzar a estudiar diversos textos sobre el Shabat, su trascendencia e importancia en 

la vida judía, los invitamos a en grupo ir debatiendo y respondiendo cada una de las siguientes 

preguntas:  
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¿Crees que el Shabat calará más hondo en los jóvenes si se adhieren a un código de 
comportamiento establecido, o bien si cada individuo crea sus propios estándares de 
observancia? ¿Se podría tener un Shabat sin leyes preestablecidas? ¿La gente joven debería 
conducir su propio servicio religioso o deben formar parte de los servicios de adultos? ¿Qué 
significa el Shabbat para ti? ¿Significaba algo diferente para tus padres o abuelos? ¿Cuál es la 
relación entre el domingo cristiano, el viernes islámico y el Shabat judío? ¿Qué tienen en común 
y en qué se diferencian? ¿Deben los servicios públicos en Israel funcionar en Shabat?  

3. El Kidush y los dos significados del Shabat 

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, que nos santificaste con Tus preceptos y nos 
elegiste, y el sagrado Shabat, por medio de tu amor y tu 
voluntad, nos hiciste heredar, en conmemoración de 
la creación del mundo. Porque es el primer día entre 
nuestras festividades y nos recuerda la salida de 
Egipto. Tú nos has elegido y nos has santificado entre 
todos los pueblos, y Tu sagrado Shabat con amor y 
voluntad nos hiciste heredar. Bendito eres Tú, Adonai, 
que santificas el Shabat. 

רּוְך ה בָּ תָּ יָּ  אַׁ ְך יְּ לֶּ עֹולָּם ֱאֹלֵהינּו מֶּ , הָּ
ר נּו ֲאשֶּ שָָּֽׁ יו ִקדְּ ֹותָּ ִמצְּ ה בְּ צָּ רָָּֽׁ נּו וְּ ת, בָָּֽׁ בַׁ שַׁ  וְּ

שוֹ  דְּ ה קָּ ַאֲהבָּ צֹון בְּ רָּ נּו ּובְּ ִחילָָּֽׁ רוֹן ִהנְּ  ִזכָּ
ה אִשית ְלַמֲעשֵׂ ִח ִלָּה יֹום הּוא ִכי, ְברֵׂ  תְּ
ֵאי רָָּֽׁ ִמקְּ ש לְּ דֶּ ֶכר, ֹקָֽׁ ִים ִליִציַאת זֵׂ  ִכי, ִמְצרָָּֽ

נּו תָּ  בָָּֽׁ רְּ חַָֽׁׁ נּו בָּ אֹותָָּֽׁ תָּ  וְּ שְּ ל ִקדַָֽׁׁ ִמים ִמכָּ עַׁ , הָּ
ת בַׁ שַׁ ָך וְּ שְּ דְּ ה קָּ ַאֲהבָּ צֹון בְּ רָּ נּו ּובְּ תָָּֽׁ לְּ חַׁ . ִהנְּ
רּוְך ה בָּ תָּ יָּ  אַׁ ֵדש, יְּ קַׁ ת מְּ בָּ שַׁ  הַׁ

 

Explicación: Cada viernes por la noche nos juntamos entre familia y amigos para celebrar 

Shabat. El Kidush, santifica y consagra aquel momento. Quizás nunca prestamos atención pero 

si leemos detenidamente las palabras del Kidush (los invitamos a hacerlo en hebreo o en español) 

verán que en el mismo texto de la bendición se incluyen los dos sentidos fundamentales de 

Shabat. El Shabat por un lado conmemora la creación del mundo (sentido universal del Shabat) y 

por otro lado nos recuerda la salida de Egipto (sentido particular exclusivamente judío del 

Shabat). A continuación veremos las dos fuentes bíblicas en las cuales se basaron los redactores 

del Kidush. 

a) Éxodo 20:8-11 | Celebrando la Creación  

Recuerda el Shabat para santificarlo. Seis días trabajarás y 

harás en ellos toda tu labor. Pero el séptimo día es un 

Shabat para el Eterno, Tú Dios, en él no harás ninguna 

labor, ni tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente ni tu 

sirvienta, ni tu ganado, ni el converso que esté en tu casa. 

Porque en seis días Dios hizo el cielo y la tierra, el 

mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo 

día; por eso Dios bendijo el Shabat y lo santificó. 1 

ֶׁשת יִָמים   .יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו-זָכֹור ֶאת ׁשֵׁ

 ְויֹום ַהְשִביִעי .ְמַלאְכֶתָך-ַתֲעבֹד ְוָעִשיָת ָכל

ְמָלאָכה -ַתֲעֶשה ָכל-ֹלא: ֱאֹלֶהיָך' ַׁשָבת ַלה

ַאָתה ּוִבנְָך ּוִבֶתָך ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶתָך ְוגְֵׁרָך 

ת .ֲאֶׁשר ִבְׁשָעֶריָך שֶׁ ים ָעָשה ה-כִּי שֵׁ ' יָמִּ

ת ת-אֶׁ ת-ַהָשַמיִּם ְואֶׁ ץ אֶׁ ת-ָהָארֶׁ -ָכל-ַהיָם ְואֶׁ

ר יבָ -ֲאשֶׁ יעִּ ַרְך -ַעל; ם ַויָנַח ַביֹום ַהְשבִּ ן בֵׁ כֵׁ

ת' ה הּו--יֹום ַהַשָבת-אֶׁ   .ַויְַקְדשֵׁ

 

b) Deuteronomio 5:12-15 | Celebrando la libertad 

Guardarás el Shabat para santificarlo, tal como te lo ha 
ordenado el Eterno, tu Dios… Recordarás que fuiste 

מלאכתך  כל ועשית תעבד ימים ששת

 מצרים בארץ היית עבד כי וזכרת ...

                                                           
1
 Algunas de las traducciones de este material fueron extraídas de las clases virtuales de Morasha.  
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esclavo en la tierra de Egipto  y que el Eterno tu Dios te 
sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por 
esta razón el Eterno tu Dios te ordena que observes el 
Shabat.  

 חזקה ביד משם אלהיך יקוק ויצאך

 אלהיך יקוק צוך כן על נטויה ובזרע

  :השבת יום את לעשות
 

 

Explicación y preguntas: como algunos ya se habrán dado cuenta estas dos citas son de las dos 

versiones de los Aseret Hadivrot (“10 Mandamientos”) que aparecen en la Torá. En el libro de 

Shemot y en el libro de Debarim aparecen dos versiones casi idénticas de los 10 mandamientos, 

sin embargo hay una gran diferencia entre una versión y la otra: el porqué de Shabat. En Shemot 

se nos dice que debemos celebrar el día de Shabat en recuerdo a la creación del mundo. Tal 

como Dios descansó en el día séptimo así también nosotros debemos descansar en Shabat y 

también dejar descansar el mundo. En Debarim, sin embargo, se nos narra que el motivo por el 

cual debemos celebrar Shabat es para conmemorar que somos libres, que Dios nos sacó de la 

tierra de Egipto. Solo los hombres libres pueden decidir cuándo y cómo quieren descansar, solo 

quienes están en libertad pueden darse su propio tiempo.  

¿Cuál de los dos motivos te habla más a vos? ¿Crees que existe una relación entre la creación del mundo y la 

salida de Egipto? ¿Por qué la Torá da dos motivos diferentes para celebrar Shabat? ¿Crees que hay otros motivos 

para celebrar Shabat? 

 

4. Shabat: ¿Daño o deleite? Esa es la cuestión 

“y consideras el Shabat como un deleite (Oneg)” (Isaías 58:13) 

 

Explicación y preguntas: el profeta Isaías nos llama a pensar el día de Shabat como un día de 

deleite (en hebreo Oneg). El día de Shabat debiera ser un día de placeres y de alegría. Sin 

embargo muchas personas a causa de las muchas leyes y reglamentaciones de Shabat no pueden 

ver a este día como un Oneg sino como un Nega (en hebreo daño). Si uno invierte las letras en 

hebreo de Oneg uno escribe la palabra Nega (ענג או נגע). De alguna forma el hebreo nos quiere 

decir que si transformamos y tergiversamos el significado de las normas de Shabat en vez de 

tener un día de Oneg tendremos un día de Nega.  

 

¿Cuál es tu Oneg Shabat? ¿Qué haces para transformar el día de Shabat en un día de deleite y placer? ¿Crees 

que las normativas de Shabat ayudan a crear el Oneg o por lo contrario hacen que el posible Oneg se transforme 

en un Nega? 

 

a) Las Melajot (trabajos prohibidos) de Shabat 

 

 Éxodo 20:9-10  

Durante seis días trabajarás y harás toda tu trabajo 
(melajá). Pero el séptimo día es el Shabat para el 
Eterno, tu Dios. No harás ningún trabajo (melajá). 

ויום : מלאכתךששת ימים תעבד ועשית כל 

השביעי שבת ליקוק אלהיך לא תעשה כל 

 מלאכה
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Explicación: Todos escuchamos alguna vez que en Shabat está prohibido trabajar, si bien esto 
es cierto parcialmente no es totalmente correcto. En Shabat no se prohíbe la realización de 
cualquier trabajo sino solamente lo que la tradición rabínica denomina “Melejet Majshevet”, un 
trabajo creativo. En Shabat existen 39 Melajot, 39 tareas creativas (con todos sus derivados) que 
no se pueden realizar porque eran las mismas que se utilizaban para la construcción del 
Mishnkán (del tabernáculo). A continuación en la próxima fuente les presentamos una lista 
detallada de las 39 Melajot.  
 

 Mishná Shabat 7:2
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 arar – חורש .1

 sembrar – זורע .2

 segar – קוצר .3

 cosechar – מעמר .4

  trillar – דש .5

 aventar – זורה  .6

                                     seleccionar – בורר .7

  moler – טוחן .8

 cernir – מרקד .9 

 amasar – לש .10

 hornear – אופה .11

 esquilar – גוזז .12

 blanquear – מלבן .13

 peinar el – מנפץ .14

material crudo  

 teñir – צובע .15

 hilar – טווה .16

 proceso de – מיסך .17

tejido  

בתי נירין' עושה ב .18      

proceso de tejido 

 proceso de – אורג .19

tejido 

 proceso de – פוצע .20

tejido  

 atar un nudo – קושר .21

 desatar un – מתיר .22

nudo 

 coser – חופר .23

 – קורע על מנת לתפור .24

rasgar con el objetivo 

de coser  

 cazar – צד .25

 carnear – שוחט .26

 desollar – מפשיט .27

 curtir – מעבד .28

  marcar líneas – משרטט .29

 raspar para – ממחק .30

borrar 

 cortar de – מחתך .31

acuerdo a un tamaño 

o a una forma  

                            escribir – כותב .32

   borrar – מוחק .33

 construir – בונה .34

      

 demoler – סותר .35 

 El golpe – מכה בפטיש .36

de martillo  

                  extinguir fuego – מכבה .37

 encender – מבעיר .38

fuego 

 llevar o – הוצאה .39

mover un objeto de un 

dominio a otro.   

Explicación y preguntas: estás son las 39 Melajot, tareas prohibidas en Shabat. Todas ellas 

fueron necesarias para la construcción del Tabernáculo en el desierto. Algunas se necesitaban 

para hornear el pan, otras para curtir los cueros, otras para levantar las paredes del santuario, 

etc. Según nuestros sabios cada una de estas Melajot son arquetipos de tareas prohibidas que 

luego tienen varias derivaciones. Los invitamos ahora a repasar de forma conjunta la lista de 

Melajot para luego hacerse y responder las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles de estas Melajot ya conocías? ¿Cuáles te parecen las más extrañas? ¿Cuáles crees que son las que 

tienen más vigencia al día de hoy? ¿Tantas prohibiciones ayudan o no a vivir un Shabat más significativo? Si 

todavía no observas Shabat (o no de forma “completa”) ¿Cuál de estas tareas prohibidas dejarías de hacer el 

próximo Shabat para poder vivir aquel día de una forma más plena? 

 

5. El Descanso sagrado 
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a. Rashi a Génesis 2:2  

¿Qué le faltaba al mundo? Descanso. Cuando llegó el 
Shabat, llegó el descanso; el trabajo [de la Creación] 
quedó completo y terminado.  

באת שבת , מנוחה? מה היה העולם חסר

 .כלתה ונגמרה המלאכה, באת מנוחה
 

 
b. Rab Jonathan Sacks (Radical Then, Radical Now) 

El Shabat fue una institución completamente nueva en la historia de la humanidad y en un 
comienzo nadie podía entenderlo… ¿Qué era lo que no podían entender? Todas las 
religiones tienen sus días sagrados. Pero ninguna había tenido un día cuya santidad se 
manifestara a través de la prohibición de trabajar. Los escritores griegos y romanos 
ridiculizaron a los judíos por esta causa. Séneca, Plutarco y Tácito dijeron que los judíos 
eran un pueblo holgazán que se tomaba un día libre porque no deseaban trabajar. Ni los 
griegos ni los romanos pudieron entender la idea de que el descanso es un logro, que el 
Shabat es la calma del judaísmo en el corazón de un mundo en movimiento, y que esto es 
precisamente lo que Dios había creado el séptimo día.   

 

Explicación y preguntas: estas fuentes nos confrontan con uno de los sentidos más 

trascedentes del Shabat: el descanso. En hebreo descanso se dice “Menujá”. El descanso en 

la tradición judía es sinónimo de reposo y de “falta de transformaciones”. Durante seis días 

trabajamos la realidad que nos rodea, la modificamos y la cambiamos, pero en Shabat nos 

obligamos a descansar para así dejar descansar el mundo.  

 

¿Qué se creó el séptimo día? Según esta fuente ¿Dios creó cosas durante seis o siete días? ¿Por qué creen que 
el descanso completa la creación? ¿A qué tipo de descansó hara referencia este comentario de Rashí? ¿Quién 

debe descansar en Shabat? ¿Creen que es de “holgazán” dejar de trabajar un día? ¿Para qué descansamos en 
Shabat?  

 

6. Ideas para reflexionar 

 

Explicación y ejercicio: A continuación presentaremos una serie de frases y enseñanzas de 

grandes filósofos y rabinos en relación a Shabat, su importancia y su significado. Los 

invitamos en esta oportunidad a leer de forma pausada cada una de ellas para luego tomarse 

el tiempo de debatir las propias opiniones y reflexiones de los diferentes integrantes del 

grupo sobre aquella frase/enseñanza. Como corolario los invitamos a hacer el siguiente 

ejercicio. Luego de la lectura de cada sabio algunos de los participantes deben hacer 

preguntas al texto, sobre su contenido y mensaje, y otros deben intentar dar su respuesta.  

 

 “El Judaismo nos enseña a estar unidos a la santidad en el tiempo, a unirnos a los eventos 

sagrados, a aprender como consagrar santuarios que emergen del pasar de los años. Los 

Shabatot son nuestras grandes catedrales;  y nuestro Santo de los Santos es un santuario que 

ni los Romanos ni los Alemanes fueron capaces de quemar. El significado del Shabbat es 

celebrar el tiempo más que el espacio. Seis días a la semana vivimos bajo la tiranía de las 
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cosas del espacio; en el Shabbat tratamos de estar en sintonía con la santidad en el tiempo. 

Es un día en el que estamos llamados a participar de lo que es eterno en el tiempo, para 

convertirse de los resultados de la creación al misterio de la creación; del mundo de la 

creación a la creación del mundo” Abraham Joshua Heschel 

 

 “Más que los Judíos mantuvieron el Shabbat, el Shabbat mantuvo a los judíos” Ajad Haam 

 

“Hartman amaba enseñar un pasaje de Maimónides que aborda una pregunta aparentemente 

ritualista: ¿La vela de Janucá y la vela de Shabbat, qué vela tiene la preferencia? (Es decir: si 

una persona no tiene suficientes recuersos como para comprar las velas de Shabat y las de 

Janucá ¿Cuál de las dos debe comprar?) En la entusiasta lectura de Hartman, esta era una 

pregunta de filosófica, no un ritual ciego: ¿qué toma precedencia – conmemorar guerras 

heroicas y la defensa de Dios y el pueblo Judío, o conservar shalom bayit  y la intimidad de una 

cena de Shabbat a la luz de las velas? Maimonides pensaba que Shabbat era más importante 

que Janucá, lo cual le dio a Hartman el entendimiento de que la memoria histórica y los 

sueños mesiánicos vienen después de la importancia de la alegría de una cena de Shabbat y la 

vitalidad de una vida en familia. Como decía su maestro Rabbi Ioseph Dov Soloveitchik: ‘El 

pueblo Judío no fue puesto en este mundo solo para pelear el anti-semitismo’”. Rabbi 

David Hartman en Maimonides y Shabbat 

 

“Shabbat  es el día que establece un límite a nuestra intervención en la naturaleza y la 

búsqueda de la actividad económica. Nos volvemos conscientes de que somos creaciones, no 

creadores. La Tierra no es nuestra si no de Dios. Durante 6 días la tierra nos es entregada a 

nosotros, pero en el séptimo día abdicamos simbólicamente de ese poder. Podemos no 

trabajar, es decir, una actividad que altera la naturaleza de las cosas para los fines humanos. 

Shabat es un recordatorio semanal de la integridad de la naturaleza y los límites del esfuerzo 

humano.” Rabbi Lord Jonathan Sacks 

 

7. Una idea para cerrar 

Talmud Babilonico, Berajot 57b 

El Shabat es una sexagésima parte del Mundo Venidero. שבת אחד מששים לעולם הבא. 

 

Explicación: la medida más pequeña que conocían los sabios del Talmud era 1/60. En 

diversas oportunidades cuando querían decir que algo representa una pequeña parte de otra 

cosa decían que entre la una y la otra existía una relación de 1/60. En este caso los sabios 

comparan al Shabat con el mundo venidero. Nos enseñan que si queremos saber cómo será 

el Olam Habá, en este mundo tenemos una “muestra gratis” que nos proporciona un 

conocimiento aunque sea mínimo de lo que ocurrirá en el mundo venidero. Y este es Shabat. 
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Una vivencia plena de Shabat a través de las comidas familiares, de los encuentros con 

amigos, de las oportunidades de estudio, del ejercicio espiritual y de la calma del día séptimo 

nos proporciona una idea de lo que será aquel mítico Mundo Venidero.  


