
                      

Parashat Hashavua 
 Bereshit – En el principio 

Génesis 1:1-6:8 
Di-s crea el mundo en seis días. En el 
primero crea la luz y la oscuridad. En el 
segundo forma los cielos, dividiendo entre 
las "aguas superiores" y las "aguas 
inferiores". En el tercero establece los 
límites de la tierra y el mar y llama a surgir a 
los árboles y los pastos de la tierra. En el 
cuarto día fija la posición del sol, la luna y las 
estrellas como señales para calcular el 
tiempo y como luminarias para la tierra. Los 
peces, aves y reptiles son creados en el 
quinto día; animales terrestres, y luego el ser 
humano en el sexto. Di-s termina Su trabajo 
en el séptimo día, y lo santifica como un día 
de descanso. 
Di-s forma el ser humano de la tierra y sopla 
dentro de sus fosas nasales "un alma 
viviente". Originalmente el hombre es una 
sola persona; pero decidiendo que "no es 
bueno que el hombre esté solo", Di-s toma 
un "lado" del hombre, lo transforma en una 
mujer y los casa a uno con el otro. 
Adam y Javá son puestos en el Gan Edén y 
son mandados a no comer del "Árbol del 
Conocimiento del Bien y del Mal". La 
serpiente persuade a Javá de violar el 
mandato, y ella comparte el fruto prohibido 
con su marido. Debido a su pecado, Di-s 
decreta que el hombre experimentará la 
muerte, retornando al suelo de donde fue 
formado; y que toda ganancia vendrá a 
través de duro esfuerzo y dificultades. El 
hombre es echado del Jardín. 
Javá tiene dos hijos, Caín y Hevel. Caín 
discute con Hevel, lo asesina y se vuelve 
nómade. Adam tiene un tercer hijo, Shet, 
cuyo descendiente en la décima generación, 
Noaj, es el único hombre justo en un mundo 
corrupto. https://es.chabad.org  

 
 
 

Aprendiendo de los fracasos 

 
Si se hubieran arrepentido apropiadamente, 
Adán y Eva hubieran sido perdonados y se 
les hubiera permitido permanecer en el 
Jardín del Edén. Pero dado que no 
estuvieron a la altura de las circunstancias, 
fueron expulsados de él.  
A su primer hijo, Caín, se le presentó una 
oportunidad similar luego de matar a su 
hermano Abel cuando Di-s aceptó la ofrenda 
de Abel pero no la de Caín. 
 

[Di-s le dijo a Caín] “Si haces el bien, 
serás perdonado.” Génesis 4:7 

 

El verdadero fracaso de Caín fue que no 
aprendió de la respuesta positiva de Di-s a 
Abel, quien había ofrendado de sus mejores 
animales. Si Caín hubiese presentado una 
segunda ofrenda, esta vez de lo mejor de su 
cosecha, Di-s lo hubiera perdonado y la 
hubiese aceptado. Aquí Di-s intentó 
enseñarle que, si una persona aprende de 
sus errores, puede comenzar de nuevo. Sin 
embargo, Caín rechazó admitir su error. 
Convencido de la rectitud de su acción, 
sintió que, si Abel era eliminado, su propio 
punto de vista necesariamente prevalecería. 
Nuestro desafío, también, es aprender de 
nuestros errores en vez de rechazar 
tercamente admitirlos e incluso 
racionalizarlos. Al aprender de nuestros 
fracasos, podemos transformar a cada uno 
de ellos en un ímpetu para un mayor 
crecimiento espiritual.              

 
 

Dejemos Entrar la Luz del Shabbat 

 
Concédete un Momento para Ti y Tu Alma 

La vida, hoy, es una constante y agobiante carrera. 
Tú estudias o trabajas duro toda la semana, diriges un 
hogar, crías a tus hijos, etc. Los días se acumulan, se 
convierten en meses y así los años van pasando. 
Debemos saber detenernos un instante y tomarnos un 
respiro para pensar también en nuestras almas. 
Una vez a la semana tienes esta oportunidad, el 
momento del encendido de las velas de Shabbat. 
Este es un precepto de la mujer judía. Es la unión de 
tu familia con la tradición judía. Tu unión con las 
maravillosas mujeres judías de todas las épocas, las 
cuales todos los viernes encendían las velas, tapaban 
sus ojos, realizaban sus plegarias y se tomaban ese 
respiro para su alma. 
Deja entrar tú también esta maravillosa, milenaria y 
sagrada luz a tu hogar y a tu familia. Enciende las 
velas de Shabbat. 
Tal como se encienden las velas en honor al Shabbat, 
de la misma manera se lo hace en honor a las 
Festividades. Cada Festividad tiene su propia 
Bendición.  

 
  
 

 
La culminación del acto de la creación. 
 

En seis días Hashem creó los cielos, la tierra, y todo 
cuanto ellos contienen y aparentemente no había 
necesidad de un día más, pero de todas maneras 
Hashem creó el séptimo día y lo consagró al cese de 
labores y al reposo. Entonces, hicieron aparición en el 
mundo el descanso, la bendición y la santidad, tal 
como está escrito (Génesis-Bereshit 2:1-3): 
«Quedaron concluidos los cielos y la tierra y todo lo 
que contienen. Habiendo concluido Elokim en el día 
séptimo Su obra – que Él había hecho – y cesó en el 
día séptimo de toda Su creación – que Él había hecho. 
Y bendijo Elokim al día séptimo y lo consagró, ya que 
en él cesó de toda Su obra, que Elokim había creado 
para hacer». 
 

Se preguntaron nuestros sabios (Mejilta Itró) «¿Acaso 
Hashem se cansa? ¿Y cómo se concilia esto con lo 
que está escrito (Isaías 40:28): «el Creador de los 
términos de la tierra no desfallece ni se cansa»? 
Además, no sólo no se cansa, sino que «da fuerzas a 
quien desfallece» (ídem 40:29). Por lo tanto: ¿Qué 
significa aquello de «Y descansó en el día séptimo»? 
(Éxodo 20:10). Lo que ocurre es que – si así lo 
podríamos decir –  el Creador por propia voluntad hizo 
el mundo en seis días y cesó el séptimo 
autoimponiéndose descanso». ¿Y por qué se 
autoimpuso el descanso? Para crear de esta 
manera el reposo, la satisfacción, la tranquilidad y el 
silencio. Mientras el Eterno estaba ocupado con la 
creación el universo se expandía y al cesar de su labor 
el séptimo día el mundo recibió el descanso (Bereshit 
Rabá 10:9). 
 

La labor continua e incesante expresa el anhelo de 
alcanzar la completitud, así como también una 
sensación de vacío infinito imposible de llenar. De esta 
manera, todo lo que se hace y todo el esfuerzo 
realizado no llevan a la satisfacción ni al reposo pues 
la distancia entre lo obtenido y la perfección sigue 
siendo enorme y la sensación de carencia aflige 
abismalmente, al punto que no se puede cesar el 
trabajo de tantos faltantes que es necesario completar 
y de tantos desperfectos que es necesario corregir. 
Así sería la vida del hombre si el mundo hubiese sido 
creado en seis días únicamente sin el Shabat, empero 
dado que éste fue creado, hizo aparición el reposo en 
el mundo (Maharal de Praga Tiferet Israel 40). 
 

El fundamento del reposo radica en la percepción de 
que los actos realizados tienen valor, de modo tal que 
la persona puede tener satisfacción en su esfuerzo 
sabiendo que este no fue en vano. Así podrá recobrar 
energías y estar preparado para la próxima etapa de 
labor a realizar. Quien no halla valor en el trabajo 
realizado, aunque cese en sus labores no tendrá 
reposo mental.        
Al completarse los seis días de la creación, el mundo 
se encontraba aún carente de contenido y de reposo 
si bien los cielos y la tierra estaban creados, así como 
también los continentes, los océanos, los árboles, las 
hierbas, los cuerpos celestes, los abismos 
subterráneos, los peces, las aves, los animales 
salvajes y hasta el hombre que a imagen y semejanza 
de Hashem daba ya sus primeros pasos.                                 

Al ser creado el séptimo día para cesar las labores y 
reposar, fue creada la capacidad de captar el valor 
intrínseco de la creación y de todas las acciones que en 
ésta tienen lugar. 
Todos los seres humanos participan, de alguna manera, 
del beneficio de la creación del séptimo día que les 
permite captar el valor intrínseco del mundo y de la labor. 
En virtud de ello, puede la persona tener satisfacción en 
su trabajo y reposar de su esfuerzo. Para este tipo de 
percepción no es necesario cesar de trabajar 
precisamente en Shabat, empero para percibir el valor 
verdadero, absoluto y Divino de la creación y la labor que 
en esta se realiza es necesario cesar el séptimo día, 
aquél que Hashem destinó al reposo. Este presente fue 
exclusivamente recibido por el Pueblo de Israel al punto 
que el mismo no encuentra sosiego en ningún valor 
humano finito, siendo que «nuestro ámbito de reposo es 
solamente en el Creador» (Orot, Zaronim, Tzimaón 30-
1:18). 
Sin el reposo que expresa el valor y el objetivo del mundo 
creado, éste no tiene sentido de existencia, tal como lo 
expresaron nuestros sabios (Bereshit Rabá 10:9): «Esto 
se asemeja a un rey que erigió un palio nupcial y lo 
decoró mas ¿qué le faltaba? Una novia que ingrese en el 
mismo. De esta misma manera al mundo le faltaba el 
Shabat «. ¿De qué le sirven a un rey todas las suntuosas 
habitaciones de su palacio si carece de una novia con la 
cual alegrarse en el interior de las mismas? La novia es 
la bendición del palacio ya que por efecto de la alegría 
que siente el rey con ella, derrama bienestar a todo el 
reino. Nuestros sabios agregan (ídem): «Esto se 
asemeja a un rey a quien le confeccionaron un anillo mas 
¿qué le faltaba al mismo? ¡Un sello! De esta misma 
manera al mundo le faltaba el Shabat «. El sello le 
confiere al anillo tanto carácter como significado, tal 
como el Shabat le confiere sentido al mundo creado 
(Maharal de Praga Tiferet Israel 40).    https://ph.yhb.org.il            

 
 
Uno de los conceptos más perturbadores con respecto al 
judaísmo es el del "pueblo elegido". Así como Aristóteles 
decía que "la naturaleza odia el vacío" así mismo "la 
gente odia la diferencia". Todo aquel que ose mostrarse 
diferente, será condenado a todo tipo de bullying, 
ostracismo y/o agresiones varias. A los ojos del juicio 
popular, es más justificable ser un asesino serial, que 
diferente. 
La realidad real, que no depende de la moda, ni de la 
opinión de un ex jugador de fútbol; que no es "Twiteada" 
por los famosos, ni invitada a comer en televisión es 
diferente. "La rebelión de las masas" de Ortega y Gasset, 
escrito hace casi 100 años, parece profético en muchos 
aspectos y, particularmente, trata, sin avergonzarse, este 
tema tan espinoso.  
Hay diferencias entre las personas? SÍ, las hay, nos 
guste o no. Respecto del pueblo de Israel, el libro "El 
Cuzarí" (entre otras fuentes) explica que, a partir de 
Abraham, quien tuvo la valentía y la fuerza de rebelarse 
contra la popularidad del Facebook de la época, inició 
una cadena de depuración espiritual del ser humano, 
que, de esta manera, podría recobrar el nivel original que 
tuvo la humanidad, en su primer exponente: Adam. 
(Abraham es, en realidad, el eslabón más descollante de 
una cadena que comienza en Adam, sigue por su hijo 
Shet, Enosh, Noé, Ever, etc.) Abraham tuvo dos hijos, 
uno fue fruto y el otro fue cáscara; Itzjak tuvo dos hijos, 
uno fue fruto y el otro fue cáscara; el tercer patriarca en 
la cadena, Iaakov, mereció que todos sus hijos fueran 
fruto. Qué es esta característica de fruto y cáscara? El 
Cuzarí dice que el judío tiene una capacidad diferente, al 
resto de la humanidad, para captar divinidad y estar 
cerca de Di-s (luego de la entrega de la Torá, se 
establecen dos diferencias dentro del pueblo de Israel 
mismo, que son los Cohanim o sacerdotes y los Leviim, 
y las categorías de judíos, también son diferentes entre 
sí). Ésta diferencia va a consistir en algo bueno.. o no.  
En particular, vemos que Di-s no asigna prerrogativas 
gratis, los judíos han sido castigados a lo largo de la 
historia, más que muchos otros pueblos, y ésto también 
es la "recompensa" de ser elegido. Los judíos tienen libre 
albedrío como todas las personas, y pueden no estar a 
la altura de lo que los hace diferentes. El hecho de que 
los judíos se vean "tan iguales" a los no judíos... 
realmente es un problema, es una distorsión de la 
realidad.. no debiera ser así. Eso es el "galut" (el exilio), 
los judíos estamos en exilio y la presencia divina está en 
exilio también. Nosotros arrastramos a Di-s al exilio con 
nuestra actitud. 
Los judíos son diferentes? sí.. lo son. Son el pueblo 
elegido por Di-s para un rol específico? sí.. también. Te 
molesta? Por qué no exploras qué tienes tú de especial 
que no tienen los demás? y que de arriba te dicen que 
esa es tu herramienta para la competencia por el 
perfeccionamiento terrenal? Tienes dones en el deporte? 
Busca ser campeón de todo lo que puedas, pero respeta 
a tus contrincantes. sé lo mejor que puedas ser... en tu 
propio lugar, con tu propia diferencia. https://delapampaajerusalem.blogspot.com      

 

 

–

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y 
ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN 

Zaragoza, España. Miércoles 19 de octubre de 2022 - 24 de tishrei de 5783. 
_____________________________ 

 

 Velas de Shabbat: viernes,18 minutos antes de la puesta de sol 18:55. 
Shabbat termina con la aparición de 3 estrellas a las: 19:54. 

Algunos esperan 72 minutos - hasta 20:24. 
(Origen de las fuentes al final de los articulos) 

 
Transformando las palabras  

de la Parashá en acción 

El Shabbat y tú. 

El reposo del Shabbat 

Y… quien se creen que son?  

Bajo la supervisión de Timna Segal – Asocoación Sefarad Aragón. 
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