
Parashat Ki Tisa

Shabat, el regalo semanal (5782-2022)

Nuestros Sabios nos enseñan que “aquel que le entrega un regalo a un compañero debe avisarle“ (b.
Shabat 10a). Es decir, cuando le obsequiamos algo a algún ser querido debemos notificarle que le
estamos entregando un valioso regalo. Según la Tradición esto lo aprenden nuestros Rabinos de la
Parashá de nuestra semana en relación a la Mitzvá del Shabat. Dice el Talmud: “Le dijo D-s a Moshé
´tengo un tesoro preciado guardado y su nombre es Shabat y quiero entregárselo al pueblo de Israel, ve y avisales“
(Ibid).

El Shabat es el regalo más hermoso que recibimos de D-s. Y lo volvemos a recibir en
Parashat Ki Tissa. Cuando D-s está dando todas las instrucciones para construir el Mishkan
(Tabernáculo) le recuerda a Moshe que durante seis días debían realizarse todas las tareas pero en el
día de Shabat debían descansar. Un espacio sagrado es importante pero más importante aún es
un tiempo sagrado, nos enseña la Torá.

Así nos dice la Torá en el famoso Veshamru que cantamos cada Shabat: Observarán los hijos de
Israel el Shabat, haciendo el Shabat por todas las generaciones como un pacto eterno. Entre mi y los hijos de Israel
será una señal pues en seis días hizo D-s los Cielos y la Tierra y el día séptimo cesó y reposó (Ex. 31:16-17).

La Torá nos dice que debemos “hacer“ el Shabat. Como un regalo, el más hermoso de los
regalos si no lo abrimos, si no lo ponemos en uso no tiene ningún valor. Lo mismo con el Shabat, el
Shabat debe ser vivido para que tenga un sentido trascendente en nuestras vidas. El Shabat no es
para contemplar sino para hacer, para construir, como diría Abraham J. Heschel, para construir
palacios en el tiempo. Y para eso, según Rabí Shimon ben Lakish, en Shabat recibimos una
Neshamá Ieteirá, un alma extra, que ingresa a nosotros en la víspera de Shabat los viernes por la
tarde y es tomada de nosotros al concluir Shabat los sábados por la noche (b. Beitzá 16a). Esta alma
extra nos permite disfrutar más de cada uno de los placeres de este día sagrado; como nos dice el
profeta Isaías “Y llamarás al Shabat placer (Oneg)“. Shabat debe ser un día de deleite y placer.

Shabat es un día para rezar, comer, descansar, meditar, estudiar, dormir, comer un poco más,
jugar, hablar, leer, reflexionar, caminar… Shabat solo será un día diferente si nosotros decidimos
hacerlo diferente. A través del encendido de las velas, con el Kidush, con una mesa festiva con la
familia, con nuevos sabores de nuestros antepasados, yendo a la sinagoga, estudiando la Parashá,
compartiendo un momento en comunidad. Para todo eso tenemos un alma extra, una Neshamá
Ieteirá, para permitirnos vivir con plenitud el regalo más hermoso… pero depende de nosotros de
abrir cada semana aquel paquete y disfrutar de este tesoro de generación en generación.



Shabat es el regalo eterno que volvemos a recibirlo cada semana, de nosotros depende hacer
del Shabat un espacio sagrado en nuestras vidas.

Shabat Shalom,
Rab. Uri


