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¿Qué es el shabat?
“Acuérdate del Shabat para santificarlo”
Éxodo: 20:8

“Guardarás el shabat para santificarlo”
Deuteronomio 5:12

El shabat es desde hace milenios central en la vida judía, 
expresamente diferente a cualquier otro día.

Fundamental a nivel comunitario, lo es también a nivel 
individual, pues permite poner distancia con el frenesí del 
mundo que nos rodea durante toda la semana, y concen-
trarse en concentrarse en las necesidades espirituales y 
del alma.

Para empezar, tiene veinticinco horas de duración. Em-
pieza el viernes dieciocho minutos antes del anochecer, y 
termina el sábado después de que haya salido la primera 
estrella.

El hecho de que el comienzo del shabat cambie cada se-
mana acompañando las variaciones en la hora de la pues-
ta del sol, nos obliga a admitir que no tenemos el control 
del mundo que nos rodea.

De alguna manera, abandonamos toda ilusión de control 
y dejamos que sea Dios quien nos guíe en el  camino ha-
cia la santidad.

El ritual del shabat comienza con el encendido de las ve-
las y una breve bendición que marca el momento como 
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sagrado y especial.

Luego sigue la oración del vino, o kidush (también se pue-
de usar jugo de uva) para santificar el día, la bendición de 
los hijos y el cónyuge, una comida festiva con canciones, y 
el Birkat Hamazon, una oración de acción de gracias des-
pués de las comidas.

Los elementos básicos se repiten, en forma modificada, 
en el almuerzo del sábado y en una tercera comida (cono-
cida en hebreo como “seudat shlishit” y como “shaleshu-
des” en idish) que tiene lugar en la tarde o temprano en 
la noche del mismo día, dependiendo de la estación del 
año, y del desarrollo del estudio y de los servicios religio-
sos.

El shabat concluye con un ritual especial llamado “Havda-
lá”.

Uno de los objetivos de observar el sábado es limitar la 
intrusión del mundo exterior -sobre todo el de las obli-
gaciones de todo tipo, y hoy en día también de las redes 
sociales- para que podamos centrarnos en el aspecto mu-
cho más importante de nuestra vida interior y de la reno-
vación espiritual.

Los sabios judíos establecieron como guía una serie de 
labores prohibidas en shabat, usando como referencias 
las diversas tareas que fueron necesarias para construir el 
antiguo Tabernáculo que contenía las Tablas de la Ley.

De esta manera, pasaron de la idea de la construcción de 
un espacio sagrado a la de la creación de un tiempo sa-
grado.
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Significación del shabat 
en la vida judía
Veamos las cosas por su orden:

La observancia del sábado fue dispuesta en tiempos re-
motos por Moisés, en base a dos exhortaciones igualmen-
te significativas:

“Äcuérdate del dia sábado para santificarlo”, establece el 
Éxodo (20,8) y  “Seis días trabajarás, y al séptimo, no harás 
ninguna obra”, preceptúa el mismo libro del Pentateuco
(23:12).

De ello se infiere que el sábado no es tan solo, según la 
tradición bíblica, un día de descanso; antes que esto es el 
símbolo de la santificación de la vida, que constituye uno
de los ideales más altos del judaísmo.

Lo uno y lo otro son dignos de alerta meditación. Y dan 
pie para que se reflexione al respecto cada vez que se ce-
lebra el KABALAT SHABAT, es decir, el advenimiento
del día sábado.

La palabra SHABAT significa descanso, reposo; pero no 
en el sentido de quietud o de abandono de sí mismo. Lo 
pone de relieve ya la primera referencia que trae sobre el
“dia septimo” el primer libro de Moisés:

“Y acabó el Señor en el séptimo dia la obra que hizo; y 
descansó en el día séptimo de toda la obra que había he-
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cho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en 
él descansó Dios de toda la obra que había creado y he-
cho” (Génesis 2:2- 3).

La exhortación al descanso semanal es categórica en Éxo-
do (34:21):

“Seis días trabajarás, mas en el séptimo cesarás: cesarás 
aun en la arada y en la siega”.

Y se convierte en mandamiento rotundo en el Deuterono-
mio (5:12-14):

“Guardarás el día del reposo para santificarlo, como Je-
hová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás 
toda tu obra: más el séptimo es reposo a Jehová tu Dios: 
ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni 
tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni 
tu peregrino que está dentro de tus puertas: porque des-
canse tu siervo y tu sierva como tú”.

Con ello queda establecida la universalidad del descanso 
sabático; el pueblo judío fue el primero en practicarlo y, 
andando los años, llegó a identificarse tanto con él, que 
un gran pensador judío -Ajad Haam- afirmó que ha sido 
el sábado quien mantuvo la integridad de Israel y no Is-
rael quien conservó el shabat.

Lo cierto es que, a lo largo de los siglos, mantuvo el pue-
blo judio su fidelidad a la tradición sabática, que se ha 
revitalizado en el Israel de nuestros días, donde su obser-
vancia constituye una de las características más notables 
de la nueva vida israelí (aunque no sin conflictos).
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Para comprender bien el arraigo del espíritu sabático en 
la historia judía,  cabe destacar que todas las grandes fi-
guras del judaísmo, desde los profetas hasta los adalides-
del espíritu judío moderno, no dejaron nunca de expresar 
su devoción por el shabat.

Vale la pena recordar especialmente que el profeta Isaías 
dedicó un capítulo especial a la exaltación del shabat -el 
capítulo 56--, subrayando que “será bienaventurado el 
hijo del hombre que guarda el shabat”, y prometiendo “A 
todos los que guardaren el shabat de profanarlo” que ha-
brá de llevarlos “al monte de la santidad y venerarlos en 
su casa de oración”.  

¿Cómo se observa el shabat?
Por un lado, la de los judíos ortodoxos y ultraortodoxos. 
Por el otro, la del resto de los judíos, tan diversa como di-
versa es la vida espiritual de quienes no se identifican con 
la ortodoxia religiosa judía.

En un extremo se encuentra la observancia ortodoxa del 
shabat, que siguen una amplia gama de reglas en cuanto 
a lo que pueden y no pueden hacer.

Pasan todo el viernes cocinando y limpiando, preparándo-
se para el shabat en el que no usarán electricidad, la tele-
visión, el celular ni la computadora, y no gastarán dinero 
ni realizarán ninguna actividad comercial.  

En el otro extremo, se encuentran quienes piensan que 
el shabat se trata también de desconectar, pero aunando 
el gozo de la vida, de las actividades que nos dan placer 
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pero que no están a nuestro alcance durante el resto de la 
semana.

La observancia del shabat, entonces, recorre toda la am-
plia gama que se encuentra entre ambos polos.

Los judíos ortodoxos basan su observancia del shabat en 
la Halajá, la ley judía tradicional. Las leyes concernientes 
al shabat se establecieron en la Mishná, una parte del Tal-
mud.

¿Qué es “trabajo”?

Básicamente, los rabinos de la mishná trataron de definir 
qué constituye “trabajo”.

En varios lugares en la Biblia, se nos dice que debemos 
observar el shabat como día de reposo porque Dios des-
cansó el séptimo día después de crear el mundo.

Pero la Biblia no detalla con precisión qué significa “des-
canso” ni”trabajo”.

Para sortear esa dificultad, los rabinos de la Mishná toma-
ron como referencia las tareas que se necesitaron para 
construir el Tabernáculo que los israelitas llevaron consigo 
durante su travesía por el desierto de Egipto a Canaán.

Así establecieron treinta y nueve categorías de “trabajo”, 
lo que ellos llamaron “melaleha” (las tareas que constitu-
yen una transgresión si se realizan en shabat).

Esas categorías incluyen, por ejemplo, plantar, rasgar, jun-
tar dos letras, construir y mezclar. La mayoría de las ac-
tividades de la lista son agrícolas, reflejos de la sociedad 
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campesina vivían los rabinos del Talmud.

El shabat tradicional de los judíos observantes es bastante 
riguroso, pues se atiene a las categorías de trabajo prohi-
bido (y actividades relacionadas con ellas que se fueron 
agregando con el correr del tiempo).

No se permite conducir ni llevar nada fuera del espacio 
privado.

Eso significa en principio el hogar, pero luego se permi-
tió que el espacio privado se expandiera artificialmente 
extendiendo un cable llamado “eruv” alrededor del área 
-de manera similar a la forma en que se tienden las líneas 
eléctricas están tendidas-, para expandir el área en la que 
una persona podría transportar objetos fuera de la casa.

El shabat es un momento de “desenchufe” total: no se 
permite usar el teléfono, Internet o ver TV. No se puede 
cocinar, escribir una carta o cultivar un huerto.

Si bien la lista parece abrumadora, el objetivo es simple-
mente asegurarse de que pongamos distancia con cual-
quier actividad que pudiera potencialmente ser un “tra-
bajo”
o conducirnos a él.

Por lo tanto, ni siquiera se pueden tocar ciertos elemen-
tos, incluso si no tenemos la intención inicial de utilizarlos.

Creando un espacio sagrado

Aunque parezcan muy gravosas, estas restricciones son 
únicamente un intento de ayudar a crear un espacio sa-
grado, manteniéndonos por fuera de lo ordinario, lo coti-
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diano, y elevándonos a un nivel sagrado y espiritual más 
elevado.

Limitando lo que está permitido hacer, las restricciones 
tradicionales de shabat nos obligan a renunciar a la ilu-
sión de “control” sobre nuestra vida.

En cambio, nos limitamos a los elementos esenciales de 
la vida, reuniéndonos con los demás para comer, hablar y 
celebrar el solo hecho de estar vivos.

Si no podemos salir corriendo a la tienda o a trabajar un 
poco más, podemos crear un espacio sagrado en nues-
tras vidas, en el que hacer un alto para detenernos en una 
conversación o para intimar -física y espiritualmente- con 
nuestra pareja.

Así podemos entrar en lo que Abraham Joshua Heschel 
-uno de los grandes rabinos del siglo XX- llama un “san-
tuario del tiempo”.

Este es un período en el que dejamos de intentar cambiar 
el mundo (una parte importante de la vida ética judía) y 
simplemente intentamos estar en armonía con él.

Pero la mayoría de los judíos no ortodoxos no cree que se 
necesiten reglas estrictas para experimentar el sábado. 
Para ellos, observar el shabat es mucho más sencillo.

Y seguramente no sea una actitud moderna, pues ya dije-
ron los rabinos del Midrash (“reversiones” de la Biblia que 
expanden sus horizontes mediante nuevos relatos e histo-
rias que tienen como protagonistas a personajes y hechos 
bíblicos) que “el shabat fue dado solo para el placer”.
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Por un lado, entonces, quienes piensan que el shabat se 
trata sobre todo de traer gozo a nuestras vidas sin reglas 
específicas.

Y, por el otro, quienes creen que el shabat es una mane-
ra de “separar” un día de la semana para descansar del 
mundo en forma completa. Algo que solo sería posible 
mediante un conjunto preciso de pautas.

Entre ambos, se ubican la mayoría de los judíos (de los ju-
díos que le dan alguna importancia al shabat, claro está). 
quienes tratan de realizar actividades que les dan placer y 
los confortan, reconociendo al mismo tiempo que retirar-
se una vez por semana de las actividades cotidiana nos da 
libertad para experimentar la paz interior de manera más 
profunda.

¿Cómo lo logran? Adoptando un conjunto de reglas sin-
gular para cada quien, pero que en general consta de dos 
partes: apartarse del dinero (ni ganarlo ni gastarlo) y man-
tenerse 100% offline.

El shabat como revolución 
permanente
Franz Rosenzweig, el gran filósofo judío, dijo “el shabat es 
una revolución mundial” (o, quizás, más bien una “revolu-
ción permanente”).

A un pensamiento lineal podría resultarle extraño llamar 
revolucionario al shabat, ya que nada parecería menos 
“revolucionario” que una idea de hace tres mil años.

Pero incluso si la observancia del shabat en nuestro tiem-
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po no es revolucionarias, sus principios son, de hecho, 
subversivos.

Hay algo subversivo en apartarse voluntariamente de las 
preocupaciones mundanas, de la obligación de produc-
tividad constante, de estar conectados las 24 horas, del 
estar modificando constantemente la Naturaleza. O de 
empujar -consciente o inconscientemente- a que otros lo 
hagan.

El shabat es una oportunidad de elegir no participar en 
ese mundo, incluso si eso significa pasar la noche de sha-
bat bebiendo vino con quien amas, leer un cuento a tu 
hijo o, simplemente, amigarte contigo mismo y hasta dis-
frutar de la soledad.

Para algunas personas, es casi incomprensible pasar el 
viernes a la noche y el sábado de esa manera. Pero al ob-
servar consistentemente -cada quien a su manera singu-
lar- el shabat, se puede sentir una “intuición de la eterni-
dad”, como la llamaba Heschel.

Para algun@s, se trata de una experiencia con ribetes 
mágicos o místicos. Para otr@s, de la oportunidad de “ba-
jar un cambio”, descansar en cuerpo y alma, y apreciar la 
bendición del tiempo en sí mismo.

O, quizás, para tener al menos una ocasión en la sema-
na para cenar todos juntos en familia, para que cada uno 
pueda contar lo que le ocurrió en la semana, las dificulta-
des que enfrentaron y las oportunidades que se les cruza-
ron en el camino.

Quien tenga familia sabrá que lo de “cenar en familia” 
muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo.
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Pero si creamos las condiciones, y nos atenemos a ellas, 
eventualmente, en algún momento entre la sopa y el pos-
tre, cuando todo el mundo se ha descargado lo suficiente 
como para darse cuenta de que el objetivo es estar juntos 
al menos durante este momento de la semana, el alivio y 
la relajación comenzarán a predominar, y la experiencia 
trascendente del shabat al fin se instalará.

Y en todos los casos, para crear un espacio en nuestra 
vida para observar el shabat -una isla de paz- tenemos 
que lograr cierto sentido de los límites: puede ser muy di-
fícil crear esa isla, especialmente si estamos muy ocupa-
dos toda la semana.

El shabat como institución social
También se refiere a la elevación espiritual que impone 
la tradición sabática el ilustre pensador Jaim Grinberg, 
quien se ocupa especialmente del significado del sábado 
como “institución social”, haciendo notar que nadie po-
dria negar que fueron los judíos los primeros en imponer 
un día de reposo obligatorio por razones sociales.

“No hace falta recalcar -observa Grinberg- que el shabat 
es un importante v progresista capítulo de la legislación 
social, y cuyo objetivo es hacer más llevadera la vida del 
trabajador y del individuo económicamente dependiente.

El sábado constituye también un recuerdo de la “salida de 
Egipto”, la liberación de aquella faena de esclavos, que se 
grabó en la memoria del pueblo como la más vergonzosa 
humillación y suplicio. En la antigüedad ningún pueblo ni 
ningún estado supieron de tal reforma. 
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Pero, según lo señala luego, el contenido del shabat he-
breo no termina meramente en su aspecto social, es decir 
en su carácter de día de reposo.

Además de ello, nos fue mandado que celebrásemos el 
sábado “para santificarlo”, es decir que introdujeramos en 
él, o extrajéramos de él, motivos que habrían de espiritua-
lizarlo.

De ahí que, andando los años, llegase a ser el sábado un 
día en que el espíritu domina a la materia. En esto consis-
te, en síntesis, la dinámica del shabat: significa el triunfo, 
el prevalecimiento del espíritu sobre la materia.

Y si desde el punto de vista social representa una reforma, 
el sábado constituye metafísicamente toda una revolu-
ción, pues impone el prevalecimiento de las cosas-del es-
píritu sobre los intereses materiales, ¡al menos un día en la 
semanal

Y no hay duda que encierra una gran enseñanza y brinda 
sugerencias bellísimas la idea que desarrolla I. L. Péretz en 
su obra “Di Góldene Keit” (“La cadena de oro) postulando 
la extensión del fervor sabático a todos los días de la vida.

El shabat en los kibutzim

La tendencia en el Kibutz es por supuesto descansar un 
día por semana pero esto se interpreta de varias maneras, 
como era de esperar en un sistema comunitario basado 
en una ideología socialista donde en la mayoría de los ca-
sos la observancia religiosa no tiene lugar, pero sí la perte-
nencia al pueblo y la cultura judías.

La forma de cumplir el shabat es decidida por cada ki-
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butz, en asamblea general y por votación de sus compa-
ñeros. Cada kibutz lo resuelve según las conveniencias 
particulares en cada época del año, y según las concep-
ciones ideológicas de sus integrantes.

El descanso sabático es absoluto en un kibutz religioso. 
No se ejecutan más que los trabajos imprescindibles para 
que no se originen perjuicios ni entorpecimientos. Es así 
que se ordeñan las vacas -y se hace la guardia como de 
costumbre, pero la leche ordeñada no es transportada, 
elaborada ni vendida hasta el día siguiente

No se cocina (se prepara comida en abundancia el día an-
terior), no se aran los campos ni se viaja (salvo pasear a pie 
o por motivos de gran urgencia).

Se toma sol, se lee, se estudia, se pasea y se juega con los 
niños. De este tipo son los kibutzim de la tendencia Ki-
butz Datí (Bné Akiva).

Pero los kibutzim son laicos en su gran mayoría, y en ellos 
suelen realizarse algunos trabajos en shabat; pero cuando 
un javer trabaja un día sábado tiene derecho a descansar, 
en compensación un día hábil de la semana.

Cuando es necesario realizar durante cierto tiempo un 
trabajo grande e importante, los kibutznikim (compañe-
ros del Kibutz) renuncian muchas veces a parte de su des-
canso y trabajan algunos sábados que no les corresponde. 
Se establece, por ejemplo, que trabajarán cierto lapso con 
un día de descanso cada dos semanas.
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El shabat como símbolo de unicidad
Los Diez Mandamientos aparecen dos veces en la Torá. Su 
revelación en el monte Sinaí se registra por primera vez 
en el Éxodo, y luego es vuelta a contar en el  Deuterono-
mio.

El libro del Éxodo dice que debemos “recordar” el shabat 
y santificarlo (Éxodo 20:8). Deuteronomio, por su parte, 
nos dice que “guardemos” el shabat (Deuteronomio 5:12).

Esta ligera diferencia semántica cobra mucha importan-
cia si nos ponemos a pensar en ella. Los comentaristas de 
la Torá han visto en este cambio de redacción dos formas 
de observar el shabat.

“Guardar” el shabat significa adherirse a las restricciones 
impuestas por la Halajá (la ley judía) destinadas a asegu-
rarse de que no trabajaremos (en el sentido amplio que 
mencionamos) en ese día.

Esto representa el aspecto pasivo del Shabat: “abstenerse 
de”.

“Recordar” el shabat, por el contrario, significa una posi-
ción activa, realizar acciones activas para aumentar la ale-
gría y la paz en nuestra vida.

La tradición judía conmemora las dos veces que los Diez 
Mandamientos aparecen en la Biblia al encender dos ve-
las en shabat.

Este es solo uno de los muchos rituales del shabat que, 
como los animales del arca de Noé, vienen en pareja: 
“Todo lo que pertenece al Shabat es doble” (Midrash Tehi-
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lim en 92:1).

Otra costumbre es utilizar dos panes trenzados (jalot) 
para representar la doble porción de maná que caía los el 
viernes durante los cuarenta años que los israelitas vaga-
ron por el desierto.

Incluso tenemos dos almas en shabat: el Talmud dice que 
este día recibimos una segunda alma, que desaparece al 
concluir el shabat (Beitzá 16a).

El Talmud también dice que un par de ángeles nos acom-
pañan de vuelta a casa después del servicio de inicio del 
shabat en la sinagoga (Shabat 119b).

Sin embargo, a pesar de todas las duplicaciones, shabat 
se trata en última instancia de dos, convirtiéndose en uno.

Para los místicos, el shabat representaba la unión de los 
aspectos masculinos y femeninos de la Divinidad. 

El Zohar, el texto principal de la Kabalá (el misticismo ju-
dío), dice que así como los aspectos masculino y feme-
nino de lo Divino se unen arriba, también lo hacen aquí 
abajo n el misterio de la Unidad.

Esto suele interpretarse en el sentido de que debemos 
comprometernos con la “doble mitzvá” del Shabat: es de-
cir, hacer el amor con nuestra pareja, la máxima expresión 
de dos convirtiéndose en uno.

Sí: el placer sexual es considerado una mitzvá. Y no: no 
está ligado a la procreación.

Los rabinos incluso dicen que Dios pronunció exactamen-
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te al mismo tiempo las dos versiones de los Diez Manda-
mientos que aparecen en la Biblia, en el misterio que es la 
Unidad de Dios.

El Lejá Dodí, la canción-plegaria central del Kabalat Sha-
bat (el servicio religioso que marca el comienzo del sha-
bat) lo dice en forma directa: “Shamor vezajor bediboor 
ejad”: Dios pronunció las palabras “guarda” y “recuerda” 
como una sola palabra.

Las velas de shabat
Como mencionamos, en la ceremonia de inicio de sha-
bat se encienden dos velas, que representan las dos veces 
que se formula en la Torá el mandamiento de observar 
el día y, más específicamente, los diferentes verbos, “sha-
mor” (guardar) y “zajor” (recordar) con los que comienza 
cada mandamiento.

Pero las explicaciones alternativas para esta costumbre 
abundan, y algunas familias van más allá del mínimo de 
dos velas.

Algunas encienden una vela por cada hij@, mientras que 
otras encienden una tercera vela para representar a todos 
sus hij@s.

Por la importancia del número siete en el judaísmo (los 
siete días de la creación, por ejemplo), otras costumbres 
incluyen el encendido de siete velas en shabat.

Una de las imágenes judías más clásicas es la de una mu-
jer encendiendo las velas del shabat antes de que se pon-
ga el sol el viernes. Cierra los ojos, mueve sus manos en 
círculo en el aire frente a las velas -como si atrajera hacia 
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ella  la energía de las velas- y recita la bendición tradicio-
nal.

El mandamiento de encender las velas se aplica tanto a 
hombres como a mujeres, pero con el correr de los siglos 
se hizo tradicional que lo hicieran las mujeres, al asociar-
las más cercanamente con el hogar.

Hoy en día vuelve a haber hombres que encienden las 
velas del shabat, pero la costumbre de que lo hagan las 
mujeres sigue siendo predominante, incluso en las comu-
nidades comandadas por mujeres, rabinas o dirigentes 
laicas.

Como dijimos, una vez que se encienden las velas, se dice 
la bendición respectiva con los ojos cerrados. Habitual-
mente, la persona encargada añade una bendición silen-
ciosa para la familia.

Las explicaciones para esta costumbre son variadas. En la 
tradición judía, es habitual decir una bendición antes de 
realizar un acto: por ejemplo, se bendice el pan antes de 
comerlo.

Pero la bendición por el encendido de las velas indica el 
comienzo del shabat, y en shabat está prohibido crear luz. 
Por lo tanto, se violarían las reglas del día si primero se di-
jera la bendición y luego se encendieran las velas.

Pero en este caso, habría que decir la bendición antes de 
que el acto esté realizado, y por ello se convirtió en cos-
tumbre mantener con los ojos cerrados para no ver la luz 
mientras se recita la bendición.

Cuando se bajan las manos de enfrente de los ojos, es 
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como si hubiéramos dicho la bendición antes de que se 
encendieran las velas.

La tradición prescribe que se enciendan las velas diecio-
cho minutos antes del atardecer. El shabat comienza ofi-
cialmente con la puesta del sol, pero el encendido de ve-
las marca su comienzo para quienes lo hicieron.

El encendido de velas se hace temprano, tanto para pro-
porcionar un colchón de tiempo para no encender las 
velas accidentalmente después de la puesta del sol, y por-
que es difícil determinar exactamente cuándo ocurre la 
puesta de sol.

La luz del shabat es símbolo de gozo y armonía, a las que 
atraemos a nosotros mismos y a nuestro hogar.

El shabat también es imaginado como una novia, y el mo-
vimiento de las manos al encender las velas “hace entrar” 
a la novia a la casa.

El libro de Proverbios dice: “El alma de una persona es la 
luz de Dios”. Después de que se encienden las velas, mu-
chas personas se toman un momento para reflexionar 
sobre el alma, nuestro ser interior, quiénes somos en el 
mundo, y cómo nuestra luz interior está conectada a la 
luz divina.

Rituales y costumbres de shabat
La cena del viernes por la noche

El Talmud dice que una persona es acompañada a casa el 
viernes por la noche por dos ángeles que guardan el ca-
mino (Shabat 119b).
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Tradicionalmente, las familias encienden las velas de Sha-
bat y luego van a la sinagoga para un servicio religioso es-
pecial llamado “Kabalat shabat” (“bienvenida del shabat”).

Al volver a casa, el ritual hogareño continúa con el “ki-
dush” (la bendición del vino, que santifica el día) y el 
“motzi”, la bendición de la jalá (el pan trenzado).

Luego comienza la cena de shabat, la comida más impor-
tante de la semana para las familias judías tradicionales.

Lejá Dodí

En la poesia religiosa hay pocas composiciones tan bellas 
y tan significativas como la titulada “Lejá Dodí” (Ve, ama-
do), que saluda al sábado como a una novia. Es el himno 
al advenimiento del shabat.

Lo escribió el poeta Salomón Alkabetz Haleví, en -la se-
gunda mitad del siglo XVI, y al cabo de los siglos se conti-
núa entonándolo en la víspera del sábado en las sinago-
gas, con invariable emoción y fervor.

Las tejinot

“Tejíná” significa oración, ruego, súplica. Las tejinot -plural 
de tejiná- son oraciones breves dirigidas al Altísimo por las 
mujeres judías, y son desde hace siglos una parte funda-
mental de la vida espiritual de las mujeres judías.

El espíritu de la tejiná ha sido descrito así:

“Cada semana siento de nuevo la bendición que nos trae 
el sábado santo.
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“Descansa el cuerpo y se deleita el espíritu. Elevado por 
encima de las preocupaciones diarias, el ser humano dis-
fruta de goces que en el aprieto del trabajo no conoce y 
sus pensamientos se dirigen hacia un nivel más alto y me-
nos superficial que el trajín diario le permite.

“Nos edificamos en la Torá, y aprovechamos las horas 
tranquilas del shabat para cultivar nuestro espíritu en la 
lectura de obras que puedan refinar e impregnar nuestra 
alma con los ideales del judaísmo.

“Por eso recibo siempre el sábado con la alegría que es-
pero a un querido huésped; Me acicalo y adorno mi hogar 
en su honor, elijo comidas para celebrarlo y le dedico cada 
hora que está conmigo. `

“Cuando celebro el día de descanso, las sagradas voces 
divinas hacen callar las ruidosas voces del ambiente pro-
fano.

“Por eso me dispongo a santificar el sábado como lo or-
denó el Altísimo y a agradecerle por los deberes y manda-
mientos que nos dio con el fin de mejorarnos y fortalecer-
nos en Su servicio.

“Bendito seas, Dios, que santificas el sábado”.
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El día de shabat
El sábado por la mañana, es tradicionalmente un mo-
mento en que la gente va a la sinagoga.

El punto central de la ceremonia es la lectura de la por-
ción de la Torá (los cinco primeros libros de la Biblia) co-
rrespondiente a esa semana (la “parashá”), con el objetivo 
-entre otros- de hacernos re-vivir la revelación en el mon-
te Sinaí.

En todas las sinagogas del mundo se lee la misma paras-
há. Luego de la lectura de la Torá, se lee la haftará, que es 
una porción de alguna de las otras secciones de la Biblia 
que tiene relación con la parashá de la semana.

La Biblia (Tanaj, en hebreo) se divide en tres partes: la 
Torá, Neviim (los profetas) y Ketubim (el resto de los libros 
de la Biblia hebrea).

Fue en el Sinaí que los antiguos israelitas entraron en una 
relación con Dios determinada por el pacto con Él mien-
tras atravesaban el desierto.

El Sinaí fue un momento crucial para los israelitas, que 
marcó su transformación de pueblo de esclavos en nación 
libre.

Vamos a la sinagoga para rezar, para compartir con fami-
lia y amigos, y para celebrar las alegrías de la comunidad.
 
Sábado por la tarde: la havdalá

El shabat comienza con el encendido de las velas, y tam-
bién termina con una ceremonia que involucra a la luz.
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Es un momento agridulce, envuelto en el misterio del 
paso de la luz a la oscuridad y en algo de melancolía por 
“dejar ir” el shabat.

Este breve ritual marca el fin del shabat y nos ayuda en la 
transición hacia el retorno a los días de nuestras obliga-
ciones cotidianas.

La havdalá tiene lugar cuando se pone el sol, unas 25 ho-
ras después de haber encendido las velas de shabat el 
viernes por la noche.

Esta deliciosa y sencilla ceremonia incluye vino, una velas 
entretejidas especiales, y especies aromáticas. El ritual es 
una casi sensual experiencia de encantadoras luces y dul-
ces aromas.

La ceremonia de la havdalá comienza con una canción 
que invita al profeta Elías -quien anunciará la venida del 
Mesías, según la tradición judía- entre nosotros.

Se continúa con un párrafo tomado de los Salmos que ha-
bla de Dios como fuente de redención, seguido de cuatro 
breves bendiciones.

La primera bendición se dice sobre el vino. La segunda 
sobre especias, un recordatorio de la dulce fragancia del 
shabat y una manera de revivir el alma, que ha sido dismi-
nuida como resultado de la partida del shabat.

Se continúa con una bendición dicha sobre una vela en-
trelazada de múltiples mechas, que reconoce al creador 
de la llama.
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La vela refleja el entrelazamiento del día de reposo con el 
resto de los días de la semana.

Finalmente, se dice una bendición alabando a Dios por 
ayudarnos a distinguir entre varias cosas en nuestras vi-
das, particularmente lo santo y lo secular.

Se bebe el vino y luego la vela se apaga en el vino. La gen-
te se desea “buena semana” y luego vuelven a sus activi-
dades diarias, que han pospuesto por el shabat.

Oneg shabat 

La celebración del sábado culmina en algunas partes de 
Israel con lo que ha dado en llamarse Oneg Shabat, una 
“introducción laica” a la havdalá.

Consiste el Oneg Shabat en una ceremonia instituida 
hace años por iniciativa de Jaim Najman Bialik.

Unas horas antes de la puesta del sol, suele congregarse 
la multitud en lugares públicos, donde adquiere carácter 
de comunión popular la despedida del sábado.

La gente se entretiene entonando canciones, escuchan-
do conferencias, haciendo música, conversando amable-
mente, etc. hasta el momento de celebrar la havdalá, es 
decir, hasta la bora en que el shabat llega a su fin.

La palabra oneg significa en hebreo placer, delicia, regoci-
jo. Proviene su uso de la denominación que dio al shabat 
el profeta Isaías (58:13): “vecarata leshabat oneg’ (“y llama-
rás al shabat delicia”).
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El espíritu del shabat  
en la literatura judía
Dos ejemplos significativos del lugar del shabat en la lite-
ratura judía...

https://www.oivavoi.com/tradiciones/fiestas-judias/el-espi-
ritu-del-shabat-en-la-literatura-judia

Son particularmente significativos los trabajos que pu-
blicaron al respecto dos figuras eminentes de la cultura 
judía de nuestro tiempo: Jaim Najman Biálik y ]aim Grin-
berg.

La lectura de esos trabajos, siquiera sea en apretada sínte-
sis, ilustra ampliamente sobre la esencia del espíritu sabá-
tico.

Prosa que se convierte en poesía

“El sábado es uno de los siete días de la semana -afirma 
Biálik- pero ese día cobra de pronto una característica 
nueva distinta: quienes lo celebran experimentan una 
mutación interior.

Visto desde fuera, adquiere una luz diferente. El sábado 
encierra uno de los fundamentos de la prosa que se con-
vierte en poesía,,, el hombre expresa algo que de súbito 
transforma a su “ propio contenido en poesía”.

La poesía crea una atmósfera distinta -dice luego Biálik-, 
que nada tiene de común con la prosa. Del mismo modo, 
la festividad no consiste en un día cualquiera que alcanzó 
mayor perfección, sino en “un día completamente dife-
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rente”.

Ese secreto se le ha revelado a Israel plenamente: es el se-
creto de la santificación de las cosas, la santificación de la 
vida.

Ese misterioso secreto trascendió de nuestro pueblo para 
pasar al patrimonio de la cultura humana universal. Algo 
análogo es lo que acontece con este pequeño territorio
denominado Eretz. Israel, el cual ha llegado a ser santo 
no solamente para nosotros los judíos, sino para todos los 
pueblos civilizados.

El mismo arcano preside la santidad del día sábado, ins-
tituido por el pueblo judío. Cierto es que también otros 
pueblos tienen su día de descanso, pero sin lograr elevarlo 
a la jerarquía de santidad.

Es de esta manera cómo pudo esta pequeña franja de tie-
rra resguardar su santidad. Y nuestro pueblo en el trans-
curso de sus años de destierro, también supo conservar
hábilmente esa santidad secreta.

Cierto es que la santificación de la vida fue uno de nues-
tros propósitos hasta en los días más ordinarios de nues-
tra diáspora, bien que no siempre conscientemente.

¿No es acaso también una maravilla que en medio de los 
desventurados días del Galut hayamos logrado producir 
figuras de gran talla, y hasta santos?

En medio de las mayores dificultades púdose crear santas 
figuras, ejemplares sublimes que cuidaran de la pureza 
de la vida judía.
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El gran poeta judío observa por último -que no debemos 
olvidar nunca que el derecho y el privilegio de santificar la 
vida lo hemos conquistado a base de inmensas penurias; 
cuidémonos, pues, de echarlo a menos.

A veces parecería que nos olvidamos de ese privilegio y, lo 
que es peor aún, que hemos desechado ese momento de 
elevación en nuestros actos.

Diferencias entre el shabat y el domingo

Recuérdese a propósito que César Tiempo publicó un li-
bro de poemas titulado “Sabadomingo”, después de dar 
a la estampa su “Libro para la pausa del sábado”, que em-
pieza con los versos siguientes:

“Celebra el día con alegres manos
como si bendijeras lo que tocas:
hoy habla Dios-por nuestras pobres
bocas
y en la fiesta común somos
hermanos.
Mi corazón no tiene otro presente
para el sábado que estas aleluyas
de pecho ardido. Tómalas, son tuyas.
Vamos a izarlas silenciosamente”.

Son famosos también los versos en que exalta el “Sábado 
nuestro, ruta del festivo reposo”, el Sabation porteño, el 
nacimiento del sábado “sobre los tejados del viernes”, el
Sábado “la esposa bienamada y perfecta”, y muchos otros.

Cabe recordar asimismo el poema de Carlos M. Grünberg 
titulado “Shabat”; dicen así algunos de sus versos:



 www.oivavoi.com 31

“Este shabat es aquel
que santifica el adepto;
es el día de precepto
del linaje de Israel.
Jehová sacó el universo
de la nada -su alacena-
en días ~media docena-,
pero, eso sí, con esfuerzo;
y automisericordioso,
remató aquellos activos
seis dias extenuativos
con un día de reposo.
Al igual que el cristianismo
del judaísmo, el actual
descanso dominical
proviene del sabatismo.
Y Dios es, si el terminajo
no sobresalta o consterna, 
el ‘barba’ de la moderna
Legislación del Trabajo”.  

Otros trabajos literarios e históricos sobre el shabat

Son muchos los trabajos literarios e históricos a que pue-
de recurrirse para ilustrarse sobre el shabat. En primer tér-
mino, la Biblia y las exégesis de los sabios judíos; integran 
en buena parte un libro famoso: Sefer Hashabat (El Libro 
del Sábado).

Uno de los mejores cuentos de Mléndele Moijer Sfórim, 
“abuelo” de la literatura en ídish, se titula “Sabado”, y des-
cribe bellamente el advenimiento de la Princesa Shabat 
en
las callejuelas de Kabtzansk, donde brillan las velas pren-
didas en su honor, a través de todas las ventanas.
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“Sbabat” se titula el cuento que da título a un libro de re-
latos de I. Opatoshu, que tradujo al castellano Luis Kardú-
ner.

“Un shabat perturbado” es el título de un cuento admi-
rable de I. L. Péretz, que forma parte de su libro “Adán y 
Eva”, en versión española de S. Resnick.

El Cap. V de la novela “Jedva y yo”, de Aarón Mégued des-
cribe prolijamente el advenimiento del sábado en Israel.

Es particularmente digno de reflexión el capítulo que de-
dica al tema del shabat, en su libro “Hombres e ideas” el 
ilustre pensador Jaim Grinberg. Y no lo es menos la serie 
de observaciones que formula Mordejai M. Kaplán, en su 
obra “La civilización de Israel en la vida moderna”, sobre 
la influencia espiritual del sábado, en que subraya que los 
judíos necesitan. hoy más que nunca del espíritu sabático.

Moisés Hess y su concepción 
del sábado histórico
Moisés Hess nació en Bonn; en el seno de una familia ju-
día de linaje rabínico; el 21 de enero de 1812.

Siendo muy niño se familiarizó con la Ley de Moisés, e in-
gresó años después en la Universidad para seguir una ca-
rrera; pero no llegó a doctorarse porque distrajo mucho 
tiempo dedicándose a la política y. al estudio de las nue-
vas ideas sociales.

Durante largo tiempo lo absorbe la causa del proletariado 
europeo y participa con Carlos Marx y Lasalle en la gesta-
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ción del socialismo científico. Pero acaba por aplicarse
fervorosamente al estudio del judaísmo y da a luz su obra 
maestra en 1862.

Escrito en forma de cartas a una dama dada a la reflexión 
sobre el problema de la resurrección, esta obra desarrolla 
las siguientes ideas fundamentales: 

- los ideales del judaísmo no contrarían en modo alguno 
los altos ideales a que está comprometido el progreso de 
la humanidad sino que, por el contrario, los reafirm

- el resurgimiento nacional judio constituye una necesi-
dad en esa hora en que los pueblos sojuzgados de Europa 
alcanzan su emancipación política.

- están muy equivocados los israelitas que creen haber re-
suelto su problema como tales con adaptarse y asimilarse 
totalmente a los países en que viven, pues si bien algunos 
de esos países los emanicpan por razones humanitarias, 
no habrán de respetarlos jamás mientras los judíos renie-
guen de sus propios recuerdos bistóricos y carezcan de 
un solar propio, en el que puedan desenvolver su perso-
nalidad nacional. 

El shabat y la era mesiánica

“Desde los albores de la historia -afirma Moisés Hess- so-
mos los judíos los portadores de la fe en la era mesiánica. 
Con la celebración de nuestro Sábado quedan magnífi-
camente expresadas las leyes que regulan nuestra evolu-
ción social a lo largo de toda nuestra historia cultural.

En el Sábado santo está expresada la esperanza que tan-
to nos ha alentado, de que el porvenir nos ha de deparar, 
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seguramente, un shabat histórico, tal como el pasado nos 
deparó el shabat-naturaleza; es decir, que la historia aná-
logamente a la naturaleza, alcanzará una etapa de armó-
nica perfección.

La historia de la creación bíblica ha sido dada únicamente 
con miras al shabat. 

Según ésta, con el advenimiento del hombre, el ser más 
perfecto sobre la tierra, se logró la perfección suma en 
la creación del universo -y desde entonces se entregó el 
Creador a celebrar el Sábado-naturaleza; recién entonces 
comienza la historia de la creación social del mundo, cuyo 
Sábado será celebrado a la postre de la perfección históri-
ca, o sea en la era mesiánica universal.

He aquí el eminente sentido de la Génesis mosaica. en la 
cual menguados supernaturalistas pretenden investigar 
las ciencias naturales.

Como se echa de ver, nos otorga la ley del Sábado una 
certeza inamovible en la identidad y eternidad de la ley 
divina, vigente por igual en la naturaleza como en la his-
toria”
.
En cuanto a la era mesiánica, formula Moisés Hess ciertas 
afirmaciones que fueron muy discutidas en el mundo ju-
dio, no obstante lo cual merecen sin duda ser objeto de 
hondareflexión.

Dice en efecto:

“La era mesiánica corresponde a los tiempos contempo-
ráneos que inaugurados por Spinoza, se abrieron paso en 
la historia universal con la Revolución Francesa.
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Con la Revolución Francesa comenzó, en efecto, el des-
pertar de los pueblos que deben al judaísmo su culto his-
tórico”.

Dos leyendas sabáticas
Estas historias fueron incluidas por Erna S. Schlesinger en 
su libro “La zarza ardiente”. 
  
El cuarto mandamiento

Un condimento especial El emperador romano Adriano 
quiso que Josué ben Ianania le explicara por qué los man-
jares judíos del shabat despedían siempre un
aroma tan delicioso.

El rabí le contó que los judíos usaban un condimento es-
pecial, llamado Sabat. Naturalmente, el emperador quiso 
comprar ese riquísimo condimento, pero ãl_ rabí no pudo 
complacerle, y le dijo:

- “La especia sabática tiene un gusto extraordinario sólo 
para aquellos que cumplen con el shabat. Cuando la usan 
otras personas, la encuentran insípida y rancia”.

José, el Sabático

Eran dos hombres que vivían en casas contiguas. El uno 
era un pobre diablo; el otro un rico señor.

El pobre José penaba toda la semana para ganar su diario 
sustento; pero, llegado el sábado, compraba sin mezquin-
dad los mejores pescados, el asado más suculento y la ha-
rina más fina para festejar la comida sabática.
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Sentado a una blanca mesa, elevaba cánticos de gracia a 
su Dios, olvidando así todos los sinsabores pasados.

El vecino rico se burlaba del fiel servidor de Dios, diciendo:

“¿De qué te sirve celebrar el sábado con tantos manjares, 
si sigues siendo el pobre José? Yo, que no me preocupo 
de Dios ni de su día, vivo siempre en la abundancia y soy 
un hombre pudiente”.

El devoto José no contestó a tan impías palabras ni dejó 
por ellas de santificar el shabat ni de cumplir con sus sa-
gradas reglas.

Poco después, un astrólogo predijo al vecino rico que se 
perdería toda su fortuna y que esta iría a parar a manos 
de José.

Asustado, aquel vendió cuanto poseía y compró, en cam-
bio, muchas perlas de gran valor, las unió con un hilo y 
adornó con ellas su sombrero.

Se embarcó acto seguido con rumbo a tierras lejanas, pre-
tendiendo así huir de su destino.

Pero mientras navegaba, se levantó un fuerte viento sobre 
el mar, arrebatándole el sombrero y tirándolo a él mismo 
al mar, despojado de su fortuna.

El pobre José acudía a la feria, un viernes, para comprar 
pescado, según era su costumbre, cuando le ofrecieron 
un ejemplar excepcionalmente grande.

A pesar del alto precio, José lo adquirió y lo llevó a su casa. 
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Con este sabroso plato pensaba honrar debidamente el 
shabat.

Al abrir el pescado, encontró entre sus vísceras una larga 
hilera de perlas, la misma que perdiera el rico vecino du-
rante el tormentoso viaje.

Enriquecido así de repente, pudo en adelante festejar el 
sábado sin sufrir necesidades durante la semana.

Paralelos cristianos con el shabat
El domingo -que reemplazó al shabat en la mayoría de las 
denominaciones cristianas- tiene mucho en común con 
la observancia judía del shabat.

Aunque las iglesias cristianas modernas no siguen típica-
mente el minucioso conjunto de regulaciones del shabat, 
tradicionalmente los cristianos tampoco trabajaban ni
hacían cosas consideradas frívolas -como ir al cine-, el do-
mingo.

Esta tradición era particularmente fuerte en los países an-
glosajones, en los que existían una serie de leyes y regu-
laciones dedicadas a mantener la mayoría de las tiendas 
cerradas los domingos. Mark Twain dijo en broma una 
vez: “El día fue tan largo como un domingo protestante”. 

Durante el día de reposo, la meta de los cristianos era si-
milar a la de los judíos: reservar tiempo para la medita-
ción, disfrutar del reposo y pasar tiempo con la familia.

Un aspecto del shabat en el que el judaísmo y gran parte 
de la cristiandad han separado sus caminos es el día de la 
semana en que se guarda el día de reposo.
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La Iglesia católica y la mayoría de las iglesias protestan-
tes han reemplazado el shabat con el domingo, en con-
memoración de la resurrección de Jesús, que, según los 
Evangelios, ocurrió el primer día de la semana; es decir, el 
domingo.  

Sin embargo, algunos cristianos, como los Adventistas del 
Séptimo Día, citan pasajes como Hechos 18:4, que dice 
que Pablo iba a la sinagoga cada shabat, para afirmar que 
Pablo lo guardaba y que, por lo tanto, todavía debe ser 
observado en sábado.

La diferencia entre el día de la semana en que se observa-
ba el día de reposo causó históricamente dificultades eco-
nómicas a los judíos. Si tenían un empleador que trabaja-
ba en sábado, sufrían una tremenda presión para trabajar 
en shabat.

Esto llevó a la radical sugerencia de algunos rabinos refor-
mistas alemanes del siglo XIX, que quería trasladar el sha-
bat al domingo, para permitir que los judíos observen el 
día sin sufrir presiones económicas por ello.

Y Estados Unidos, algunos rabinos de finales del siglo XIX 
pidieron una semana laboral de cinco días, precisamente 
para que tanto judíos como cristianos pudieran observar 
su día de reposo.



¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 


