
 

 

 

 

 

 

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 

Animal Social 
● Este resumen es una adaptación del ensayo principal del Rabino Sacks, disponible en:  
www.rabbisacks.org/covenant-conversation/vayakhel/the-social-animal.
 
Al comienzo de esta parashá Moshé hace tikun, 
reparando un error del pasado, específicamente el 
pecado del Becerro de Oro. La Torá lo señala al usar 
esencialmente el mismo término al principio de ambos 
episodios. Luego se habría de transformar en la palabra 
clave de la espiritualidad judía: k-h-l, que significa 
“reunirse, juntarse.” De allí provienen las palabras kahal 
y kehilá, o sea, “comunidad”. Lejos de ser meramente 
una preocupación antigua, permanece en el corazón de 
nuestra humanidad. Como veremos, la investigación 
científica reciente confirma el extraordinario poder que 
poseen las comunidades y redes sociales para modelar 
nuestras vidas.  
 
El episodio del Becerro de Oro comienza con estas 
palabras:  
 
“Cuando el pueblo vio que Moshé tardaba tanto en bajar 
de la montaña, se juntaron (vayikahel) alrededor de 
Aaron…” (Ex. 32: 1)  
 
En el comienzo de la parashá de esta semana, habiendo 
obtenido el perdón de Dios y bajado la segunda serie de 
las Tablas, Moshé comenzó el trabajo de consagrar 
nuevamente a la gente:  
 

“Moshé juntó (vayakel) a toda la congregación 
de Israel…”(Ex. 35:1).  
 

Habían pecado como comunidad. Ahora estaban por ser 
reconstituidos como comunidad. La espiritualidad judía 
es primero y principal, espiritualidad comunitaria.  
 
Vean además qué es lo que hace Moshé a continuación. 
Dirige la atención del pueblo hacia los dos grandes 
centros de comunidad del judaísmo, uno en el espacio, el 
otro en el tiempo. El del tiempo es el Shabat. La del 
espacio era el Mishkán, el tabernáculo que 
eventualmente condujo al Templo y luego a la sinagoga. 
Es aquí donde vive la kehilá más intensamente: en 
Shabat, donde dejamos de lado nuestros objetos y deseos 

privados y nos juntamos como comunidad, y la sinagoga, 
donde la comunidad tiene su hogar.  
 
El judaísmo le asigna una importancia inmensa al 
individuo. Nos enseña que cada vida es como un universo. 
Cada uno de nosotros, aunque siendo todos a la imagen 
de Dios, es diferente, y por lo tanto único e irremplazable. 
Sin embargo la primera vez que las palabras “no bueno” 
aparecen en la Torá es en la frase “no es bueno que el 
hombre esté solo” (Bereshit 2:18). Esto tiene mucho 
significado. Nos dice que gran parte del judaísmo trata 
acerca de la forma y la estructura de estar juntos. 
Valoramos la individualidad pero no alentamos el 
individualismo. La nuestra es una religión de comunidad. 
Los rezos más sagrados solo pueden hacerse en presencia 
del minián, la definición mínima de la comunidad. 
Cuando rezamos, lo hacemos en comunidad. Por lo tanto, 
para expiar el pecado cometido por los israelitas como 
comunidad, Moshé buscó consagrar a la comunidad en 
tiempo y espacio.  
 
Ésta es quizás una de las funciones más importantes de la 
religión en una era secular, mantener viva la comunidad. 
La mayoría de nosotros necesita a la comunidad. Somos 
animales sociales. Los biólogos evolucionistas sugirieron 
recientemente que el enorme incremento de tamaño del 
cerebro humano del Homo Sapiens era específicamente 
para permitirnos contruir redes sociales más grandes. Es 
la capacidad humana de cooperar en grandes grupos, más 
que el poder de la razón, lo que nos diferencia de otros 
animales. Como dice la Torá, no es bueno estar solo. 
 
Al colocar a la comunidad en el corazón de la vida 
religiosa y al darle un lugar en el tiempo y el espacio - la 
sinagoga y el Shabat - Moshé nos está demostrando el 
poder de la comunidad para el bien, así como el episodio 
del Becerro de Oro lo fue para el mal. Debemos intentar 
recordar siempre que la espiritualidad judía no se practia 
en soledad.  Es, en su mayor parte, profundamente 
comunitaria. De ahí mi definición de la fe judía: la 
redención de nuestra soledad.

  

VAYEKEL-PEKUDÉ •  יקה פקודי  -ל ו        STUDIOS SOBRE ESPIRITUALIDAD 

Alrededor de la mesa de Shabat 

1. ¿Puedes pensar acerca de momentos en que las multitudes pueden ser usadas para bien y para mal? 

2. ¿Crees que es importante ser parte de una comunidad? ¿Por qué? 

3. ¿Es la comunidad una parte clave de Shabat para tí y tu familia? 



 UNA HISTORIA PARA SHABAT 
 

Reuniendonos 
 

Por Nicky Goldman 
 

Mis recuerdos del Rabino Sacks incluyen conversaciones alrededor de su mesa con muchos grupos diferentes. 
Reunía personas en su hogar para conocerlos, discutir temas claves de la vida comunal judía, compartir sus 
pensamientos y aprender de ellos. Para mí esto es un ejemplo del concepto de ‘vayakel’, ‘y reunió’, el nombre y 
primera palabra de la parashá de esta semana. El Rabino Sacks estaba interesado en escuchar a todos los 
individuos, pero estaba especialmente interesado en aquellos grupos o individuos que tenían roles clave en las 
comunidades. Esto demuestra su creencia innata en ‘el poder extraordinario de las comunidades y las redes 
sociales para dar forma a nuestras vidas.’ 
 
El lugar y el tiempo en que el pueblo judío se reune hoy son los ‘dos grandes centros comunitarios en el 
judaísmo, uno en el tiempo y el otro en el espacio’, Shabat y el Mishkán (hoy la sinagoga), que nos ayudan a 
recuperar los ‘sutiles lazos que unen a los seres humanos unos con otros.’ En el ensayo completo para Vayakel, 
el Rabino Sacks cita a Robert Putnam, quien encontró, en su investigación de 2010, que aquellos que asistían 
regularmente a lugares de culto eran más propensos a ayudar a otros, dando dinero para caridad, trabajando 
como voluntarios, donando sangre, ayudando a otros a conseguir trabajo, y haciendo otros actos de bondad 
hacia los demás. Esto es lo que el Rabino Sacks veía como ser verdaderamente parte de una comunidad. 
 

● Nicky Goldman es la CEO de Jewish Volunteering Network, y está orgullosa de ser parte de la cohorte inaugural de Sacks Scholars. 

 

UNA MIRADA MÁS CERCANA 
 

● Nicky Goldman reflexiona acerca de algunos de los mensajes más profundos 
que aprendió del Rabino Sacks. 
 

¿Puedes compartir algo que aprendiste del Rabino Sacks? 
 
El Rabino Sacks adoptaba las nuevas tecnologías temprano. Muy 
pronto vio el potencial de Internet, especificamente el poder de 
utilizar podcasts para compartir sus mensajes a más lugares. 
Cuando lo escuché hablar acerca de esto por primera vez, no 
entendí el significado. Él tenía la visión de ver su potencial, cómo 
podía ser utilizado para el bien y para compartir su sabiduría y la de 
otros. 
 
¿Cuál es tu cita favorita del ensayo principal de esta semana del 
Rabino Sacks, y por qué? 
 
‘Esta es quizás una de las funciones más importantes de la religión 
en una era secular, mantener viva la comunidad. Somos animales 
sociales.’ Esto resuena para mí porqu mi carrera por más de 
cuarenta años en la comunidad judía ha sido vincular a las personas 
a la vida comunitaria, permitiendoles encontrar su lugar único, y 
mantenerlos vinculados a la comunidad.  
 
¿Qué idea expresada por el Rabino Sacs en la pieza de esta semana 
crees que es el mensaje más importante para la próxima 
generación? 
 
Encuentra el rol que puedes tener en tú comunidad donde puedes 
dar a otros y compartir tus talentos únicos. Alienta a otros a hacer lo 
mismo. Las comunidades necesitan que la gente jóven (y sus 
padres) estén involucrados. Tus acciones ayudarán a dar forma a 
tus comunidades para tu propia generación, y para las que vengan 
después. 
 

      

 
 

P: ¿Qué personaje de la Torá fue 
bisabuelo a la edad de 26 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

R: Cuando Betzalel, el artista que 
diseñó el Mishkán, nació, Kalev se 
convirtió en un bisabuelo de 26 
años. La semana pasada 
aprendimos que Moshé era el tío 
bisabuelo de Betzalel, ya que era el 
hermano de su bisabuela Miriam. 

 

Kalev tenía 40 años en el segundo 
año del Éxodo, cuando fue uno de 
los 12 espías (ver Yehoshúa 14:7). La 
construcción del Mishkán tuvo 
lugar durante el primer año después 
de la salida de Egipto de los Bnei 
Israel, y aprendemos que Betzalel 
tenía 13 en ese momento, ya que la 
Torá lo describe como un ish 
(Shemot 36:4, Sanedrín 69b). 
Entonces, Betzalel tenía 14 años 
cuando los meraglim visitaron la 
Tierra de Israel, y Kalev tenía 40. 
Esto significa que hay solo una 
diferencia de 26 años entre 
bisabuelo y bisnieto. 


