
 

 

Propuesta de abordaje: 

Shabat: Con el acento puesto en el SER y no en el TENER,  

en el TIEMPO y no en el ESPACIO 
 

"El judaísmo apunta a la santificación del tiempo. Los sábados 
son nuestras grandes catedrales que ni los griegos ni los 
romanos pudieron derribar"  

                                        Abraham Iehoshúa Heschel, Pensador judío (1907-1972) 
 

Si se pudiera condensar simbólicamente en una sola palabra la esencia del 

judaísmo, posiblemente alcanzaría con nombrar el Shabat. 

La idea del Shabat no es simplemente una noche y un día de descanso sino 

una jornada de canto y regocijo, de comida y bebida en familia, en 

comunidad. Una jornada para el afecto, para el estudio y la reflexión. Un 

tiempo que dedicamos a soñar y a conectarnos con nuestra esencia humana, 

dejándonos ganar activamente por las delicias de la espiritualidad, de la 

melodía, del ocio creativo: un tiempo en el que el SER se impone sobre el 

TENER... 

Y si de tiempo hablamos, a diferencia de lo que se manifiesta en las 

mitologías de otros pueblos, para el pueblo judío el tiempo es mucho más 

importante que el espacio. Una sinagoga puede ser trasladada, el sábado no. 

Ni la destrucción física del Beit Hamikdash, el Gran Templo de Jerusalem – ni 

el mismo exilio, significaron el fin de nuestro pueblo; a decir de Eliezer 

Schweid, “el pueblo judío se llevó su territorio en su calendario”. Y es el 

Shabat  la marca de tiempo más destacada en este calendario, que funciona 

a modo de pulso cardíaco en el devenir cíclico de las semanas, de los meses, 

de los años, de los siglos…  

Desde el Merkaz Iehuda Amijai los invitamos, junto con sus talmidim/janijim, 

a resignificar el Shabat en su mensaje de recuperar el valor del tiempo, de 

llenarlo de sentido, re-crearlo, santificarlo y humanizarlo.  

 

Merkaz Iehuda Amijai – BAMÁ 


