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En Shavuot celebramos el recuerdo de 
un tiempo que no se pierde en el tiempo

El momento en que Dios nos dio la Torá y concertó formalmente Su 
Pacto con el Pueblo de Israel. La Torá, que hasta ese momento era comple-
tamente oral, se materializó en Lujot HaBrit, las Tablas del Pacto talladas 
en piedra. Establecida de manera espiritual, más adelante la Torá se 
convirtió en un cuerpo físico, presentándose ante un pueblo entero como 
un pacto que se firmó con la vigencia de por siempre. Shavuot es Zman 
Matán Toraténu, el Tiempo de la Entrega de Nuestra Torá.

Por: Rabino Uri Lam

Sשבועות H AV U OT



¿Por qué entonces celebrar el momento de recibir nuestra Torá? 
Tan pronto se estableció el pacto con todo el pueblo de Israel, la 
Torá, que es la expresión misma de Dios, también se hizo nuestra.

SIN EMBARGO, ¿LA TORÁ NO LE PERTENECE A DIOS?  

Antes de su connotación religiosa, Shavuot ya existía sobre bases agrícolas: 
como Jag haKatzir, el Festival de la Cosecha de Granos; y como Jag 
HaBikurim, el Festival de los Primeros Frutos. Al final del conteo de 49 días 
del Omer, llegamos a Shavuot, el quincuagésimo día. Leemos en la Torá: 
"Proclama ese día como una convocación sagrada". (Levítico 23:21).

Después de la destrucción de los dos templos sagrados en Jerusalén, los sabios 
del Talmud relacionaron Shavuot con la entrega de la Torá por parte de Dios 
al pueblo de Israel en el Monte Sinaí. Según la descripción de la Torá de cuando 
los israelitas llegaron al Monte Sinaí: "El tercer mes de la salida de los israelitas 
de la tierra de Egipto... (Éxodo 19: 1)", nuestros rabinos de bendita memoria 
fijaron el 6 de Sivan como la fecha para el Entrega de la Torá. A esta fecha 
le siguen las comunidades en Israel y la mayoría de las comunidades judías 
reformistas en todo el mundo; en otras comunidades de la diáspora fuera de 
Israel, además del día 6, Shavuot se extiende también al 7 de Sivan.

UN POCO DE HISTORIA



Así, año tras año, celebramos en esa fecha el momento en que el pueblo de Israel 
recibió la Torá de Dios, llena de historias, imágenes épicas y preceptos. Esta es 
la Alianza del Monoteísmo Ético establecida entre Dios e Israel, compartida por 
todas las personas que toman como suyos los mismos valores éticos, más allá 
de su origen étnico. Reafirmamos en esa ocasión nuestro compromiso con una 
vida judía de Talmud Torá (estudios judíos) y cumplimiento de las mitzvot.

Existe la costumbre de adornar la sinagoga y los hogares con hojas y flores frescas, 
que nos recuerdan el comienzo de la primavera en el hemisferio norte y el antiguo 
ritual de traer los primeros frutos al Templo. Los adornos también hacen referencia a 
la leyenda de que, cuando los israelitas llegaron al Monte Sinaí, se pusieron extáticos 
al ver que la montaña estaba cubierta de flores y vegetación en medio del desierto.

COSTUMBRES

Muchos judíos en Shavuot preparan y eligen alimentos a base de leche (blintzes, 
cheesecakes y otros). Una interpretación es que, así como la leche es el alimento 
completo para el bebé, la Torá es el alimento completo para el alma judía; otra 
explicación se apoya en el pasaje bíblico de que de la tierra de Israel fluye leche 
y miel (Éxodo 3:8).

ALIMENTOS LÁCTEOS
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Rabi Yehoshua dijo: "Grande es la paz". 
Porque cuando el pueblo de Israel se 
levantó y declaró: "Todo lo que diga el 
Eterno, lo haremos y lo escucharemos" 
(Éxodo 24:7), el Sagrado, Bendito Sea, 
estaba feliz con ellos, les dio su Torá 
y los bendijo, como está escrito: 
"El Eterno dará fuerza a Su Pueblo, 
el Eterno bendecirá a Su Pueblo con Paz" 
(Salmos 29:11). Y está escrito: "La Torá 
del Eterno es perfecta, da aliento a la 
vida" (Salmo 19:8) (Tratado Dérej Éretz 
Zutá, sección acerca de la paz)

¡Escuchad, Ruth!
Rabino Uri Lam

Amarás al Eterno, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma y 
con todas tus fuerzas.
Tu Dios es mi Dios.
Estas palabras que te mando 
hoy estarán sobre tu corazón.
No demandes de mí que te 
abandones y deje de seguirte.

Las enseñarás a tus hijos y 
de ellas les hablarás.
Tu gente es mi gente.
en el interior de tu casa,
dónde te detengas, ahí yo 
me detendré
por los caminos que vayas,
do’quiera que vayas, me iré contigo
cuando te acuestes y cuando te pares.
adonde te mueras, moriré yo 
también y allí seré enterrada.
Se atarán a tu brazo y serán
 frontales sobre sus ojos.
Que el Eterno pueda actuar conmigo 
de esta manera, de modo que solo 
la muerte pueda separarnos.
Las escribirás en las mezuzot de 
tu casa y en tus puertas.
Naomi se dio cuenta de que ella 
estaba decidida en seguirla 
y dejó de insistir.
(Deuteronômio 6:4-9 / Ruth 1:16-18)

GRANDE ES LA PAZ


