
Algunos nombres de Shavuot

El mes de junio ha sido declarado por el 

Union for Reform Judaism (URJ) el Mes del 

Orgullo - un tiempo para promover en 

nuestras comunidades la inclusión y el 

respeto por la diversidad. Al aprender a ser 

sensible a las necesidades de todos nuestros 

miembros e invitados, tenemos la oportunidad 

de transformar nuestras congregaciones y 

comunidades en un lugar acogedor. 

En apoyo a la campaña promovida por el URJ, 

la UJR-AmLat dedica un espacio en la 

programación de Shavuot para promover 

reflexiones acerca de la inclusión y la 

diversidad, por medio de la lectura de 

Meguilat Ruth.
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Orgullo 2019: esfuerzos 

comunitarios por la inclusión

Jag haShavuot
la fiesta de las semanas, por las siete 

transcurridas desde Pesaj que son 

registradas en la cuenta del Omer.

Jag haKatzir
la fiesta de la Cosecha. En la tierra 

de Israel es tiempo de la cosecha, 

especialmente la de trigo..

Zman Matán Toratenu
época de la entrega de la Torá. De 

acuerdo a la tradición judía, es el 

tiempo en el que Dios entregó su 

enseñanza en el Sinaí.

Jag haShevuot
la festividad de los juramentos. El 

pacto entre Dios e Israel incluye el 

compromiso de ambas partes.

Jag Habikurim
la fiesta de las primicias. En tiempos 

antiguos se ofrendaban los primeros 

frutos en esta época.

Agradecemos al

www.reformjudaism.org

y al

por ceder ese contenido, que viene a 
contribuir con el enriquecimiento del judaísmo 

reformista en las comunidades latinoamericanas.
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Costumbres asociados al Jag:

Tikún Leil Shavuot
Basados en un Midrash que cuenta que el Pueblo de Israel la noche previa a recibir la 

Torá en el Monte Sinaí se quedó dormido, a partir del siglo XVI se difundió la práctica del 

estudio de fuentes bíblicas y rabínicas durante toda la noche de Shavuot como reparación 

(ese es uno de los significados de la palabra tikún) por aquella supuesta falta.

Tikun Olam
La reparación del mundo a través de actos de bondad es, además de una necesidad cada 

día, una mitzvá especial de Shavuot. Esta celebración está íntimamente vinculada a los 

mandamientos de peá (dejar las esquinas del campo cultivado para quienes necesitaban 

comida) y shijejá (no levantar el grano caído durante la recolección para que los pobres 

pudieran aprovecharlo). Cuando celebramos la generosidad de la tierra en darnos su fruto, 

debemos recordar a quienes no tienen la bendición del sustento y ayudarlos a mejorar su 

situación con acciones concretas.

Comer lácteos
Entre las muchas explicaciones de esta tradición aprendemos que: La Torá es 

comparada con la leche. En el Cantar de Cantares dice: “Como la miel y la leche están 

bajo tu lengua” (Shir haShirim 4:11). Así como la leche nutre a un bebé, la Torá nos 

alimenta espiritualmente.

Las fuentes judías ofrecen diferentes 

explicaciones sobre la costumbre de 

leer el Libro de Ruth en Shavuot, el 

festival que conmemora la entrega 

de la Torá en el Sinaí:

1.  Tanto la Torá, que fue dada en Shavuot, 

como Ruth, las dos se relacionan con 

la bondad y la generosidad (jesed).

2. En el Sinaí, Israel hizo un 

compromiso con la Torá; Ruth 

también asume esta obligación c

on la Torá sobre sí misma.

3. Según una tradición, David nació 

y murió en Shavuot; Ruth y Boaz 

son sus bisabuelos.

4. Shavuot está conectado a la cosecha 

de cebada (bikkurim); así también es 

la historia de Ruth.

5. Un midrash (Ruth Zuta) afirma que 

la Torá solo puede ser comprendida 

por quienes han sufrido; Ruth sufrió 

la pobreza y dificultades .

Leer a Ruth nos enseña que las acciones, 

no el mero estudio, son la esencia de 

la “vida recta” o “la bondad”; Boaz dio 

ejemplo de esta enseñanza a través de 

sus acciones de jesed y su observancia 

de las mitzvot. Después de haber recibido 

la Torá en Sinaí, Israel ahora está listo 

para acercarse a cualquiera que busque 

recibirla, incluidos los prosélitos como 

Ruth - la acogida de Rut es un ejemplo 

de esta disposición.

La Torá ayuda a Israel a reunir las chispas 

sagradas esparcidas entre las naciones; 

tal es el caso de Ruth. Al tomar la Torá 

como suyas en el Sinaí, todos los judíos 

se convirtieron en prosélitos.

Leer el Libro de Ruth
Es una costumbre leer o estudiar 

Meguilat Ruth en Shavuot. Ninguna historia 

en la Biblia demuestra más plenamente el 

poder extraordinario del amor que el 

Libro de Ruth, canalizado como jésed -

gentileza o generosidad- que va más allá 

de una obligación previa. Ningún libro 

modela mejor qué significa amar a lo 

diferente y qué significa expresar jésed.

Megillat Ruth (el Pergamino de Ruth) 

habla sobre gentileza y audacia.
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