
 

 

 

 

 

 

Con agradecimiento a la Familia Schimmel por su generoso patrocinio de Convenio y Conversacíon,dedicado a la memoria de Harry (Jaim) Schimmel. 
“He amado la Torá del Rabino Jaim Schimmel desde que la encontré por primera vez. No solo busca tartar acera de las verdades superficiales, sino también en su conexión con 

una verdad más profunda que yace bajo la superficie. Junto a Ana, su notable esposa por 60 años, han construido una vida dedicada a amar a la familia, la comunidad y la Torá. 
Una pareja extraordinaria que me ha conmovido más allá de toda medida con el ejemplo de sus vidas.” — Rabbi Sacks 

Energía renovable                                                                         
● This summary is adapted from this week’s main Covenant & Conversation essay by Rabbi Sacks, available at 
www.rabbisacks.org/covenant-conversation/beshallach/renewable-energy.
 
El Shabat, mencionado por primera vez en la parashá 
de esta semana, es una de las más grandes tradiciones 
que el mundo haya conocido.  
 
Shabat crea un espacio en nuestras vidas, y en la 
sociedad como un todo, en la cual somos 
verdaderamente libres. Libres de la presión laboral; 
libres de las exigencias de de la escuela; libres de las 
redes sociales; libres de las publicidades que 
constantemente nos urgen a gastar para llegar a ser 
felices; en cambio, somos libres para ser nosotros 
mismos en compañía de nuestros seres queridos. De 
alguna forma este día ha renovado su sentido de 
generación en generación, a pesar de los profundos 
cambios económicos e industriales. En la época de 
Moshé significaba liberarse de la esclavitud del 
Faraón. En los siglos diecinueve y veinte, significó 
liberarse de las condiciones inhumanas de trabajo, 
largas horas de trabajo y salarios bajos. En nuestra 
era, es liberarse de los teléfonos, las redes sociales, y 
la necesidad de estar disponibles 27/7.  
 
No solo el Shabat no tuvo precedente cultural alguno. 
Conceptualmente tampoco tuvo precedente. 
Denominamos a estas visiones, utopías, del griego ou 
que significa “no” y topos, “lugar”. Se llamaban así 
porque un sueño como ese nunca se ha transformado 
en realidad, excepto en un caso: el Shabat. El Shabat 
es “utopía ahora”, porque durante el mismo, 
creamos, por 25 horas en la semana, un mundo sin 
jerarquías, sin empleados ni empleadores, sin 
compradores ni vendedores, sin desequilibrios de 
poder o de riqueza, sin producción, sin tránsito, sin el 
ruido de las fábricas ni el clamor del mercado. Shabat 
es una utopía, no como será al final de los tiempos, 
sino como un ensayo para ese momento, pero en 
nuestro tiempo.  
 
Entonces Dios le entregó al pueblo el Shabat. Él quiso 

que los israelitas comenzaran su ensayo de libertad 
de un-día-de-cada-siete casi al salir de Egipto, 
porque la verdadera libertad, del tipo de siete-días-
de-cada-siete, lleva tiempo, siglos, milenios. 
 
La Torá considera que la esclavitud está mal pero no 
la abolió inmediatamente. ¿Por qué? Porque el 
pueblo no estaba preparado para ello. Tampoco en 
Inglaterra ni en Estados Unidos se abolió hasta el 
siglo diecinueve y, aun entonces no fue sin esfuerzo. 
Pero el resultado era inevitable porque una vez que el 
Shabat se puso en marcha, los esclavos que 
conocieran la libertad de un día en siete, 
eventualmente romperían sus cadenas.  
 
Shabat es el tiempo dedicado a las cosas que son 
importantes pero no urgentes: la familia, los amigos, 
la comunidad, una sensación de santidad, el rezo en el 
que agradecemos a Dios por las cosas buenas de 
nuestra vida, y la lectura de la Torá en la cual 
recreamos la larga y dramática historia de nuestro 
pueblo y de su travesía. Shabat es cuando celebramos 
el shalom bait, la paz que proviene del amor y vive en 
el hogar bendecido por la Shejiná, la presencia de Dios 
que casi se puede llegar a sentir en la luz de las velas, 
en el vino y la jalá. Una isla serena de tiempo en medio 
del mar embravecido de un mundo inquieto.  
 
Sin descanso para el cuerpo, paz para la mente, 
silencio para el alma y una renovación de los lazos de 
identidad y amor, el proceso creativo eventualmente 
decae y muere. Sufre de entropía, el principio por el 
cual todo sistema pierde energía con el paso del 
tiempo. El pueblo judío no perdió su energía a través 
del tiempo, y permanece vital y creativo como nunca. 
La razón es el Shabat: la fuente de energía renovable 
más grande de la humanidad, el día que nos da la 
fuerza para seguir creando.  

  

Behsalaj •  בשלח                               STUDIOS SOBRE ESPIRITUALIDAD 

Alrededor de la mesa de Shabat 

1. ¿Cual es tu parte favorita de Shabat? 

2. ¿Cómo crees que la idea judía de Shabat cambió el mundo para mejor? 

3. ¿Es difícil separar lo urgente de lo importante? ¿Qué cosas en tu vida son más importantes que las cosas 

urgentes por las que usualmente te preocupas? 



 UNA HISTORIA PARA SHABAT 
 

Tiempo sagrado 
 

Contada por el Rabino Joseph Beyda 
 
Cuando considero la idea de Energía Renovable, recuerdo inmediatamente una historia que el Rabino Sacks solía 
contar. 
 
El Rabino Sacks llevó una vez a una experta en cuidado infantil, Dra. Penélope Leach, a una escuela primaria judía, y le 
mostró cómo los niños de cinco años representaban la cena en la mesa de Shabat. Ella le preguntó a uno de los niños 
que es lo que más le gustaba de Shabat. El respondió: “Es el único momento de la semana en que mi papá no tiene que 
salir corriendo.” Y cuando se iban de la escuela, ella le preguntó al Rabino Sacks, “Este Shabat de ustedes (Penélope no 
es judía) está salvando el matrimonio de sus padres”. El estuvo de acuerdo. Y como menciona en uno de sus libros, 
“las familias necesitan tiempo, y Shabat es un tiempo sagrado y dedicado.” (The Home We build together, pp. 213-
214) 
 
Habiendo trabajado en una escuela de dia judía y como orador al mismo tiempo, la idea del estrés laboral quitando 
tiempo a la familia realmente resuena conmigo. Mis dos trabajos parecían, por momentos, consumirlo todo. Sin dudas 
parte del tiempo que podría y debería haber pasado con mi familia fue comprometido. Y agradezco a Shabat por hacer 
un tiempo sagrado para mi familia. También agradezco al Rabino Sacks por enfatizar para mi la importancia de la 
familia, y la necesidad de generar tiempo para estar con ellos no importa cuan ocupada sea mi agenda. 
 
● El Rabino Joseph Beyda es el Director de Escuela de la Yeshiva de Flatbush Joseph Braverman High School en Brooklyn, donde vive 
con su esposa y sus seis hijos. 

 

UNA MIRADA MÁS CERCANA 
 

● El Rabino Beyda comparte sus reflexiones sobre el ensayo del Rabino Sacks 
acerca de Beshalaj 
 

¿Cual es el concepto principal que te llevas de ‘Energía renovable’? 
 
Shabat no es tan solo una mitzva, es la pieza central de nuestra fe. La 
Torá comienza con una historia que se desarrolla hasta Shabat. Los 
también Diez Mandamientos lo exponen prominentemente. El ciclo de 
parashat hashavua gira en torno a él. Incluso definimos la conexión de 
una persona a su judaísmo a través de la observancia de Shabat (“¿Eres 
shomer Shabat?”). 
 
Creo que el Rabino Sacks hace un gran trabajo al llegar al corazón de 
por qué el Shabat tiene el mérito de ocupar este lugar en nuestra 
religión. Usando el Shabat como medio, Dios creo un tiempo sagrado 
para el pueblo judío, individual, familiar y colectivamente. Un tiempo 
para enfocarnos en lo que realmente importa.  
 
¿Qué idea expresada en la pieza de esta semana es la más importante 
para la próxima generación? 
 
Aprender a encontrar la diferencia entre lo urgente y lo importante. 
Gran parte de nuestro tiempo y energía son atrapados por lo que debe 
hacerse aquí y ahora, ¿cuánto queda para las cosas con más sentido? 
 
Cuenta una historia acerca de un maestro jasídico que iba a la plaza 
central de la ciudad y observaba las idas y vueltas de la vida diaria. 
Llamó a una persona y le preguntó “¿Por qué corres?”. La persona le 
respondió “Corro para alcanzar las bendiciones de la vida”. Justo 
cuando estaba por irse corriendo nuevamente, el Rabino suspiró, “¿Y 
qué si las bendiciones están intentando alcanzarte a tí?” 

      

 
 

P: ¿Por qué leemos la porción semanal de 
la Torá los lunes y jueves de cada semana, 
además de en Shabat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Adaptado de Tora IQ de David Woolf, una 
colección de 1500 acertijos sobre la Torá, 
disponible en todo el mundo en Amazon. 

 

R: En la parashá de esta semana leemos 
que los Bnei Israel viajaron por tres días 
sin encontrar agua. Cuando su sed se 
volvió insoportable, a través de un acto 
milagroso, Moshé convirtió el agua 
salada de Mará en agua dulce y bebible. 
(Shemot 15:22-25) 

 

El agua se compara usualmente a la 
Torá, como está dicho: “ein maim ela 
Torá”, para el pueblo judío la Torá es tan 
importante como el agua. Sabiendo que 
los Bnei Israel no podían sobrevivir más 
de tres días sin agua, o más de tres días 
sin Torá, los Neviim establecieron la 
rutina de leer de la Torá cada lunes, cada 
jueves, y cada Shabat. (ver Rambam, 
Hiljot Tefilá 12:1) 


