Jornada mundial de estudios judaicos
Unidades del programa de estudio: títulos y descripciones
Creación de vínculos de amistad: “Adquiere un amigo”
¿Cuál es la esencia de la amistad? ¿Es posible que una amistad verdadera sea unilateral?
Esta sesión explora las amistades tal como se presentan en la Biblia, en el Talmud y en el mundo antiguo.
¿Cómo aprendemos a confiar en otra persona? ¿Qué debemos hacer para adquirir un amigo?
Creación de la plegaria de la Amidá: ¿Cuál es el origen de nuestra plegaria de definición?
Esta unidad comienza con distintos relatos acerca del origen de la Amidá (la plegaria silenciosa de pie) y
analiza el significado personal y comunitario de la plegaria. ¿Es posible que un comité sea el que cree una
plegaria o debe ser producto de la expresión individual? ¿Puede una persona hablar en nombre de todos
los judíos?
Creación de la comunidad: “No es bueno que el hombre esté solo”
Cuando Adam recorría el jardín del Edén, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo (“Lo tov
heiot haadam levadó”). En esta unidad analizaremos los retos y los beneficios de la participación en la
vida comunitaria a través de textos de la Torá, del Talmud y fuentes modernas.
La creatividad y el estudio de la Torá
¿Acaso el compromiso hacia una tradición limita la individualidad? ¿Acaso las reglas y un marco inhiben
la posibilidad de expresión individual? En esta unidad, analizaremos cuestiones relacionadas con el
encuentro entre la religión y la creatividad y preguntaremos: ¿es la religión la enemiga de la innovación?,
¿pueden las reglas estimular la creatividad? ¿Qué marcos fomentan la creatividad?
Creación del Shabat: El descanso como un acto creativo
La Torá nos cuenta que Dios descansó al completar los seis días de la creación. Así fue creado el Shabat.
Tenemos la oportunidad de imitar a Dios y moldear el mundo, siendo creativos y estableciendo un
descanso significativo en nuestras vidas y sociedades. ¿Es acaso posible desconectarse?
La creatividad de Betzalel: el arte como expresión de lo divino
Dios elige a Betzalel para construir el santuario (el llamado Mishkán o Tabernáculo) en el desierto porque
estaba colmado del “espíritu divino”. En esta unidad exploraremos lo que implica la definición de Dios
como creador de la humanidad, puesto que fuimos creados “a semejanza de Dios”. ¿Acaso la apreciación
de la creatividad artística puede permitirnos acercarnos a lo divino? ¿Cómo es posible utilizar el arte
como medio para el desarrollo espiritual?
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Creación conjunta: temor y esplendor (para alumnos de secundaria)
En esta unidad examinaremos la creación del becerro de oro y la construcción del Mishkán (el santuario).
Pondremos énfasis en la importancia del trabajo conjunto y comprenderemos que la colaboración puede
traer resultados maravillosos al tiempo que terribles.
Juntos crearemos un proyecto de grupo.
Creación del mundo (para alumnos de escuela primaria)
El libro de Bereshit (Génesis) describe cómo Dios creó el mundo. En esta unidad, analizaremos el mundo
creado por Dios y, al mismo tiempo, observaremos de cerca los mundos más pequeños que cada persona
crea.
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Creación de vínculos de amistad: “Adquiere un amigo”
Escrito por: Erica Brown
Esta unidad es apropiada para una lección de 60 o 90 minutos, dependiendo de las limitaciones de tiempo.
Para una lección de 60 minutos, pueden no hacer la primera parte. Para una lección de 90 minutos, les
recomendamos incluir la primera parte y dejar más tiempo para la discusión.
Introducción y presentación (10 minutos)
¡Bienvenidos a la Jornada mundial de estudios judaicos! Este año, dedicaremos nuestra jornada de estudios al tema:
“crear juntos: los enfoques de la creatividad y la cooperación en el judaísmo”. En esta unidad analizaremos la idea
de crear vínculos de amistad.
No siempre se considera la amistad como una relación que nosotros mismos creamos, si bien la mayoría de
nuestras relaciones con el prójimo son producto de un esfuerzo creativo. Invertimos en la gente que nos rodea,
cambiamos y mejoramos nuestra conducta para meritar buenos amigos, y aprendemos a adaptarnos con el tiempo a
las condiciones cambiantes de los vínculos de amistad, producto de los cambios que suceden en la vida: la mudanza
de un amigo, el cambio de empleo, el matrimonio, la formación de una familia, cuando envejecemos. Ciertos retos
pueden a veces obligarnos a considerar los vínculos de amistad que tenemos y en otras ocasiones forzarnos a crear
nuevos lazos de amistad.
Si nunca consideraron la amistad como un acto creativo, escuchemos las palabras de William Shakespeare: “Un
amigo es alguien que conoce lo que eres, entiende dónde has estado, acepta en lo que te has convertido y todavía,
amablemente, te permite crecer”.
Formulen las siguientes preguntas introductorias a los participantes:

1. ¿Cuáles son las tres principales cualidades que buscas en un amigo?
2. ¿Cuáles son las tres principales cualidades que aportas a tus vínculos de amistad?
3. Si has tenido la experiencia de “perder” un amigo, ¿cuál fue el motivo de dicha “ruptura” del
vínculo de amistad?
4. ¿Cómo han cambiado las nociones de amistad a medida que has crecido?
¿Cuál es la naturaleza de la amistad?
Texto #1: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz: Palabras simples
¿Cuál es la esencia de la amistad? La amistad es compartir con otra persona en forma voluntaria las cosas que son
importantes para mí: ya sea compartir mis posesiones o mi persona, mi tiempo o mis secretos. De hecho, este
compartir no siempre significa dar, sino más bien es el deseo de permitir a otra persona participar en algo que es
valioso para mí.
Preguntar a los participantes:

1. ¿Cuál es la esencia de la amistad?
Parte 1: Fuentes bíblicas: ¿Existe una amistad equitativa? (15 minutos)
Los siguientes fragmentos bíblicos, tomados de los libros de Rut y Samuel, tratan acerca de la amistad. Comparen
ambas fuentes.
El primer fragmento, tomado del libro de Rut, describe la amistad de Rut hacia su suegra Noemí. Noten el silencio
de Noemí ante la hermosa declaración de amistad y lealtad de Rut.
3

Texto #2: Libro de Rut, 1:16-19

יח- טז,רות א
:וַת ֹאמֶ ר רות ַאל תִּ ְפ ְגעִּי בִּי ְל ָעזְבְֵך לָׁשוב מֵַאח ֲָרי ְִּך כִּי אֶל ֲאׁשֶר ֵת ְלכִּי ֵאלְֵך ו ַב ֲאׁשֶר תָ לִּינִּי ָאלִּין ַעםְֵך ַע ִּםי וֵאֹלקי ְִּך אֱֹלקי
:ׁשם ֶא ָקבֵר כ ֹה י ַ ֲעשֶה ה' לִּי וְכ ֹה יֹסִּיף כִּי ַה ָםוֶת יַפ ְִּריד בֵינִּי ובֵינְֵך
ָ בַאֲׁשֶ ר תָ מותִּ י ָאמות ְו
:ָוַתֵ ֶרא כִּי מִּתְ ַא ֶםצֶת הִּיא ָל ֶלכֶת אִּתָ ה וַתֶ חְדַ ל לְדַ בֵר ֵאלֶיה
...וַתֵ ַל ְכנָה ׁשְתֵ יהֶם עַד בָֹאנָה בֵית ָלחֶם
“Pero Rut dijo: „No insistas que te deje o que deje de seguirte; porque adonde tú vayas, iré yo, y donde tú mores,
moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Eterno conmigo, y aún peor, si algo, excepto la
muerte, nos separa‟.
Al ver Noemí que Rut estaba decidida a ir con ella, no le insistió más.
Caminaron, pues, las dos hasta que llegaron a Belén...”

Discusión:

1. De acuerdo con la descripción de Rut, ¿qué consideraba ella como una verdadera amistad?
2. ¿Cuál fue la reacción de Noemí ante esa declaración?
3. ¿Qué piensan de la falta de equilibrio en esta relación, entre la declaración de Rut y la reacción de
Noemí?
-En la relación de amistad entre Yonatán y David, encontramos que Yonatán tiene más gestos significativos de
amistad que David. Cuando el padre de Yonatán, Shaul, intentó matar a David, Yonatán puso en peligro su propia
vida para proteger a su amigo y reafirmó así el compromiso y la fidelidad a su relación con David.

Texto #3: Samuel I, 20:17, 23

 יז; כג, כ,שמואל א
. ְוהַדָ בָר ֲאׁשֶר ִּדב ְַרנו ֲאנִּי ָואָתָ ה ִּהמֵה ה' בֵינִּי ובֵינְע  עַד עֹולָם...ׁשבִּי ַע אֶת דָ וִּד בְַא ֲהבָתֹו א ֹתֹו כִּי ַא ֲהבַת נַפְׁשֹו ֲאהֵבֹו
ְ וַטֹוסֶף י ְהֹונָתָ ן ְל ַה
“Yonatán hizo prestar otra vez juramento a David, a causa del amor que le tenía, porque lo quería como a sí
mismo…
„En cuanto a la palabra que nos hemos dado mutuamente, el Eterno está entre tú y yo para siempre‟.”
Preguntar a los participantes:

1. Piensen acerca de los conflictos que surgen cuando a los padres no les agradan los amigos de sus
hijos. O si ustedes son los padres, ¿qué sucede cuando los amigos de sus hijos no les agradan?
¿Cómo influye este hecho en la relación?
2. ¿Por qué es importante que los amigos declaren su fidelidad al vínculo de amistad precisamente en
tiempos de crisis?
3. ¿Acaso la amistad significa siempre un nivel equitativo de compromiso y fidelidad al prójimo y a
la relación en sí? ¿Es posible tener una verdadera amistad cuando ésta tiene lugar en una sola
dirección?
Texto # 4: Rabino Steinsaltz: Palabras simples
A pesar de que las relaciones de amistad no se miden, la amistad es recíproca. Es importante que los amigos
conserven cierto sentido de justicia en el marco del vínculo de amistad. Un parásito no es un amigo. Una de las
partes puede ser más fuerte en la relación, o los amigos pueden apoyarse unos a otros en distintos asuntos; pero
debe haber cierto intercambio recíproco en la relación amistosa; los amigos deben tener la posibilidad de apoyarse
mutuamente.
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Preguntar a los participantes:

1. ¿De qué modo este texto del Rabino Steinsaltz esclarece los fragmentos de los libros de Rut y
Samuel?
Parte 2: La amistad en el Talmud (15 minutos)
Pedir a los alumnos que lean los textos 5 y 6 para luego mantener una discusión sobre su contenido.
Texto #5: Talmud de Babilonia, Taanit 23a

 דף כג עמוד א,תלמוד בבלי מסכת תענית
. או חברותא או מיתותא: היינו דאמרי אינשי,אמר רבא
Raba dijo, a razón de lo anteriormente mencionado: "O hay amistad (javruta) o muerte (mituta)".

Texto #6: Kohelet (Eclesiastés) 4:9-10

י- ט,קהלת ד
:שכָר טֹוב ַב ֲע ָמלָם
ָ טֹובִּים הַשְ נַי ִּם מִּן ָה ֶאחָד ֲאׁשֶר י ֵׁש ָלהֶם
:ׁשנִּי ַל ֲה ִּקימֹו
ֵ ׁשט ִּפֹול ְו ֵאין
ֶ כִּי אִּ ם י ִּפ ֹלו ָה ֶאחָד י ָ ִּקים אֶת ֲחבֵרֹו ְואִּילֹו ָה ֶאחָד
Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero: pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo
levante.

Preguntar a los participantes:

1. La fuente talmúdica se expresa en forma un tanto dura. ¿Cómo comprenden la expresión “o
amistad o muerte”?
2. ¿De qué modo la cita de los versículos de Kohelet (Eclesiastés) nos ayuda a comprender la
intención de Raba en el Talmud?
Los alumnos continuarán con la lectura de los textos #7 y #8 con un compañero o en grupo.
Texto #7: Talmud de Babilonia, Berajot 31a

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א
.אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה
“Una persona no debe separarse de un amigo sin intercambiar palabras sobre el estudio de la halajá”
Texto #8: Talmud de Babilonia, Taanit 7a

תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז עמוד א
. ומתלמידי יותר מכולן,הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי
“Mucho he aprendido de mis maestros, más de mis amigos, pero más que nadie de mis alumnos”
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Preguntar a los participantes:

1. ¿Cómo describen estos fragmentos del Talmud la relación entre la amistad y el estudio?
2. ¿Por qué es importante separarse de un amigo con palabras de estudio (halajá)? ¿Cómo este acto
cambia el vínculo de amistad y la relación de estudio?
Parte 3: ¿Qué buscar en un amigo?: Cicerón y Maimónides (Rambam) (25 minutos)
(* Nota para el moderador: Si el tiempo es limitado, pueden saltear el texto #9 y pasar directamente al texto #10).

El papel de la lealtad en la amistad: la visión de un estadista romano
Marco Tulio Cicerón (106 a.e.c - 43 a.e.c) fue un filósofo y estadista romano cuya obra tuvo gran influencia en la
civilización occidental. Tras una carrera política influyente, la historia se revirtió y fue considerado enemigo del
estado, con el pasaje del poder político a manos de Marco Antonio. Cicerón murió ejecutado.
En su obra escribió ampliamente sobre diversos temas de importancia, entre otros, sobre la amistad.
A continuación, presentamos un fragmento de De Amicitia (De la amistad):
Texto #9: Marco Tulio Cicerón: De Amicitia (Lelio o De la amistad)
Pero el fundamento de su estabilidad y constancia que buscamos en la amistad es la fidelidad; pues nada
hay estable que sea infiel. Además, es conveniente que sea elegido alguien simple y común, y que sienta lo
mismo, es decir, que se mueva por esas mismas cosas, todas las cuales pertenecen a la fidelidad; pues ni
puede ser fiel un carácter múltiple y tortuoso, ni ciertamente el que no se mueve por las mismas cosas ni
siente lo mismo por naturaleza puede ser fiel o estable. Ha de añadirse a esto mismo, que no se deleite en
lanzar acusaciones o confíe en las que se le presente, todas esas cosas pertenecen a aquella constancia, que
trato hace ya un rato. Así se hace verdadero aquello que dije al principio, que la amistad solo puede existir
entre los hombres de bien”

Preguntar a los participantes:

1. ¿Cuáles creen que son las principales características de un amigo según Cicerón?
2. ¿Cómo define Cicerón la fidelidad?
3. ¿Cuál es el significado de la expresión “la amistad solo puede existir entre los hombres de bien”?
Textos #10 y #11
Comparen la definición de la amistad de Cicerón y la explicación del Rambam (Maimónides) en su comentario a la
Mishná Pirkei Avot (la Ética de los Padres) 1:6.
Maimónides, el famoso médico y filósofo del siglo XII (en España) fue un firme defensor de numerosos valores
aristotélicos.
En este comentario, analiza el uso de los verbos utilizados en esta Mishná: “hacer” y “adquirir” en relación a la
amistad y al estudio. Según el Rambam, el uso de verbos activos aquí significa que la creación de la amistad debe
ser activa e implica un compromiso.
Según la visión de Cicerón, el nivel más alto de amistad tiene lugar entre quienes comparten valores similares.
Cuando los valores son comunes, la fidelidad en la amistad presenta un reto no muy significativo, puesto que la
persona que amamos es como nosotros.
En cambio, según la visión del Rambam, la amistad se transforma en un esfuerzo creativo precisamente porque
deberíamos buscar amigos en quienes no son como nosotros, sino mejores, para que nos estimulen a mejorar y
podamos así adquirir su amistad.
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Texto #10: Pirkei Avot (Ética de los Padres), capítulo 1, mishná 6

משנה אבות פרק א משנה ו
:יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות
Mishná:
Iehoshúa ben Perajiá enseñó: „Hazte de un maestro (“Rav”), adquiere para ti un amigo y juzga a toda persona para
bien‟.
Texto #11: Rambam (Maimónides) - Comentario sobre Pirkei Avot, La ética de nuestros padres

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק א משנה ו
 לפי שאין לימוד, אבל שימהו לרב עד שתמסור לו הלימוד ותושג לך החכמה, ואפילו לא היה ראוי להיות לך לרב- עשה לך רב
 וכך. ואפילו היה כמותו בחכמה או למטה הימנו, אלא לימודו מזולתו יותר קיים אצלו ויותר מבואר,האדם מעצמו כלימודו מזולתו
.בארו בפירוש זה הציווי
 והכוונה שראוי לאדם, וכיוצא בזה, התחבר לחברים: או, עשה לך חבר: ולא אמר, הוציאו בלשון קנייה- ואמרו וקנה לך חבר
 צריך להשתדל-  ואם לא מצאו," "אי חברא אי מיתותא: כמו שאמרו, כדי שייתקנו בו כל עניניו,שיקנה לעצמו חבר על כל פנים
: כמו שיאמרו אנשי המוסר, עד שיחזק חברותו, ולא יסור מלכת אחר רצונו, ואפילו ימשכהו לחברות תחילה עד שיהיה חבר,בו
 תהיה, וכאשר יסמוך כל אחד משני החברים על זה הציווי. אלא התחבר לפי מידות חברך, אל תתחבר לפי מידותיך,כאשר תתחבר
 אחר שהוא-  "החבר: ומה טוב מאמר אריסטו. ותהיה כוונת שניהם דבר אחד בלא ספק,כוונת כל אחד מהם להשלים רצון חברו
."אתה
 וחברות, הרי הוא כחברות שני השותפים, אמנם חבר התועלת. וחבר מעלה, וחבר נחת, חבר תועלת: שלושה מינים- והחברים
 הרי הוא כחברות הזכרים, אמנם חבר ההנאה. וחבר בטחון, חבר הנאה: הרי הוא שני מינים, ואמנם חבר הנחת.המלך וחייליו
, לא ישמר ממנו לא במעשה ולא בדיבור, הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח נפשו בו, ואמנם חבר הבטחון.לנקבות וכיוצא בה
 כי אם יגיע לנפש. לא אצלו ולא אצל זולתו, מבלי חשש ממנו שישיגהו בכל זה חסרון, הנאה מהם והמגונה,ויגלה לו כל עניניו
, הוא שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה אחת, ואוהב המעלה. תמצא רוב נחת בשיחתו ובחברותו- בטחון באיש עד לזה השעור
 והוא כחברות הרב, וזה הוא החבר אשר ציוה לקנותו. וירצה כל אחד להעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד, הטוב:והיא
.לתלמיד והתלמיד לרב

Maimónides:
“Hazte de un maestro” - incluso si no es el más idóneo para ser tu maestro, sitúalo en la posición de ser tu maestro
hasta que le transmitas el estudio y puedas recibir de él sabiduría. Porque el estudio autodidacta no es como el
estudio con otra persona. El estudio individual es bueno pero el estudio con otra persona perdurará más y la
comprensión será mejor. Esto es válido aunque el compañero esté a tu mismo nivel e incluso por debajo de ti en
sabiduría. Así aclararon los sabios esta orden [se refiere a: “¿Quién es el sabio? El que aprende de toda

persona”]
““Adquiere para ti un amigo”: dice explícitamente: “adquiere” y no “hazte un amigo” o “procúrate un amigo” u
otras opciones. La intención de esta expresión es que la persona debe adquirir un amigo para que le aconseje y
ayude a corregir sus actos y todos sus asuntos. Como dice el dicho: “O la amistad o la muerte” (“o jabruta o
mituta”) (Talmud de Babilonia, Taanit 23a).
Y si no logra encontrar un amigo, debe perseverar con todo su corazón para encontrar uno. Incluso debe estar
dispuesto a hacer la voluntad de su amigo para que se fortalezca su amistad, como dijeron los sabios: „Cuando
quieras a alguien, no lo quieras a tu manera, sino quiérelo a su manera‟. Y cuando ambos amigos actúen conforme
a este principio, cada cual buscará realizar el deseo del otro y compartirán una misma intención. Tal como dijera
Aristóteles al respecto: “Un amigo es el otro yo”.
Existen tres tipos de amistades:
1) un amigo de provecho;
2) un amigo de deleite;
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3) un amigo de valor.
Los amigos de provecho, su relación es como la que tiene lugar entre dos socios, o la relación entre un rey y su
ejército.
La amistad de deleite presenta dos categorías: el amigo de placer y el amigo de confianza. La amistad placentera,
por ejemplo, es la que tiene lugar entre hombres y mujeres. Un amigo leal inspira plena confianza y puedes
confiarle todos tus secretos, tanto los buenos como los desagradables, sin temer por ello que tu imagen se
desprestigie ante tu amigo o el prójimo. Cuando uno alcanza este nivel de confianza con la otra persona, descubrirá
entonces el profundo placer de hablarle y su amistad.
El amigo de valor se refiere cuando ambos amigos desean y están dirigidos hacia un mismo objetivo, es decir, el
bien; y cada uno busca ayudar al otro para alcanzar dicho bien.
Y éste es el tipo de amigo que hay que adquirir. Se trata de una amistad similar a la de un maestro (Rav) por su
alumno y el alumno hacia su maestro.

Preguntar a los participantes:

1. Reformulen con sus propias palabras los tres niveles de amistad que presenta el Rambam.
2. Piensen en sus amigos e intenten situarlos en estas tres categorías que menciona el Rambam: el
amigo de provecho; el amigo de deleite y el amigo de valor. ¿Creen que estas categorías se
superponen en ciertos aspectos?
3. ¿Cuáles son las dos categorías de amigos de deleite que menciona el Rambam en este pasaje?
4. ¿Cómo es posible trasladar una amistad de una categoría a otra? ¿Es acaso posible hacerlo?
5. ¿Cómo utiliza el Rambam el marco que ha creado para resolver el dilema original planteado por la
expresión “adquiere un amigo” cuando nos referimos a la amistad?
6. ¿Cómo es posible crear confianza en otra persona?
Conclusión (10 minutos)
Presentar ante los participantes las siguientes preguntas de conclusión:

1. ¿Cómo la perspectiva de las fuentes judías de la amistad desafió o ayudó a formar la visión que
tenían acerca de la amistad?
2. ¿Qué debemos hacer para crear vínculos de amistad?
3. ¿Cómo pueden identificar y generar un significado más profundo en las amistades?
4. ¿Qué pueden ustedes hacer para ser mejores amigos?
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Creación de vínculos de amistad: “Adquiere un amigo”
Hoja de fuentes de estudio
Introducción y presentación
Texto #1: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz: Palabras simples
¿Cuál es la esencia de la amistad? La amistad es compartir con otra persona en forma voluntaria las cosas que son
importantes para mí: ya sea compartir mis posesiones o mi persona, mi tiempo o mis secretos. De hecho, este
compartir no siempre significa dar, sino más bien es el deseo de permitir a otra persona participar en algo que es
valioso para mí.
Parte 1: Fuentes bíblicas: ¿Existe una amistad equitativa?
Texto #2: Libro de Rut, 1:16-19

יח- טז,רות א
:וַת ֹאמֶ ר רות ַאל תִּ ְפ ְגעִּי בִּי ְל ָעזְבְֵך לָׁשוב מֵַאח ֲָרי ְִּך כִּי אֶל ֲאׁשֶר ֵת ְלכִּי ֵאלְֵך ו ַב ֲאׁשֶר תָ לִּינִּי ָאלִּין ַעםְֵך ַע ִּםי וֵאֹלקי ְִּך אֱֹלקי
:ׁשם ֶא ָקבֵר כ ֹה י ַ ֲעשֶה ה' לִּי וְכ ֹה יֹסִּיף כִּי ַה ָםוֶת יַפ ְִּריד בֵינִּי ובֵינְֵך
ָ בַאֲׁשֶ ר תָ מותִּ י ָאמות ְו
:ָוַתֵ ֶרא כִּי מִּתְ ַא ֶםצֶת הִּיא ָל ֶלכֶת אִּתָ ה וַתֶ חְדַ ל לְדַ בֵר ֵאלֶיה
...וַתֵ ַל ְכנָה ׁשְתֵ יהֶם עַד בָֹאנָה בֵית ָלחֶם
“Pero Rut dijo: „No insistas que te deje o que deje de seguirte; porque adonde tú vayas, iré yo, y donde tú mores,
moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.
Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Eterno conmigo, y aún peor, si algo, excepto la
muerte, nos separa‟.
Al ver Noemí que Rut estaba decidida a ir con ella, no le insistió más.
Caminaron, pues, las dos hasta que llegaron a Belén...”

Texto #3: Samuel I, 20:17, 23

 יז; כג, כ,שמואל א
. ְוהַדָ בָר ֲאׁשֶר ִּדב ְַרנו ֲאנִּי ָואָתָ ה ִּהמֵה ה' בֵינִּי ובֵינְע  עַד עֹולָם...ׁשבִּי ַע אֶת דָ וִּד בְַא ֲהבָתֹו א ֹתֹו כִּי ַא ֲהבַת נַפְׁשֹו ֲאהֵבֹו
ְ וַטֹוסֶף י ְהֹונָתָ ן ְל ַה
“Yonatán hizo prestar otra vez juramento a David, a causa del amor que le tenía, porque lo quería como a sí
mismo…
„En cuanto a la palabra que nos hemos dado mutuamente, el Eterno está entre tú y yo para siempre‟.”

Texto # 4: Rabino Steinsaltz: Palabras simples
A pesar de que las relaciones de amistad no se miden, la amistad es recíproca. Es importante que los amigos
conserven cierto sentido de justicia en el marco del vínculo de amistad. Un parásito no es un amigo. Una de las
partes puede ser más fuerte en la relación, o los amigos pueden apoyarse unos a otros en distintos asuntos; pero
debe haber cierto intercambio recíproco en la relación amistosa; los amigos deben tener la posibilidad de apoyarse
mutuamente.

Parte 2: La amistad en el Talmud (15 minutos)
Texto #5: Talmud de Babilonia, Taanit 23a

 דף כג עמוד א,תלמוד בבלי מסכת תענית
. או חברותא או מיתותא: היינו דאמרי אינשי,אמר רבא
Raba dijo, a razón de lo anteriormente mencionado: "O hay amistad (javruta) o muerte (mituta)".
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Texto #6: Kohelet (Eclesiastés) 4:9-10

י- ט,קהלת ד
:שכָר טֹוב ַב ֲע ָמלָם
ָ טֹובִּים הַשְ נַי ִּם מִּן ָה ֶאחָד ֲאׁשֶר י ֵׁש ָלהֶם
:ׁשנִּי ַל ֲה ִּקימֹו
ֵ ׁשט ִּפֹול ְו ֵאין
ֶ כִּי אִּ ם י ִּפ ֹלו ָה ֶאחָד י ָ ִּקים אֶת ֲחבֵרֹו ְואִּילֹו ָה ֶאחָד
Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero: pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo
levante.

Texto #7: Talmud de Babilonia, Berajot 31a

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א
.אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה
“Una persona no debe separarse de un amigo sin intercambiar palabras sobre el estudio de la halajá”
Texto #8: Talmud de Babilonia, Taanit 7a

תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז עמוד א
. ומתלמידי יותר מכולן,הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי
“Mucho he aprendido de mis maestros, más de mis amigos, pero más que nadie de mis alumnos”

Parte 3: ¿Qué buscar en un amigo?: Cicerón y Maimónides (Rambam)
Texto #9: Marco Tulio Cicerón: De Amicitia (Lelio o De la amistad)
Pero el fundamento de su estabilidad y constancia que buscamos en la amistad es la fidelidad; pues nada
hay estable que sea infiel. Además, es conveniente que sea elegido alguien simple y común, y que sienta lo
mismo, es decir, que se mueva por esas mismas cosas, todas las cuales pertenecen a la fidelidad; pues ni
puede ser fiel un carácter múltiple y tortuoso, ni ciertamente el que no se mueve por las mismas cosas ni
siente lo mismo por naturaleza puede ser fiel o estable. Ha de añadirse a esto mismo, que no se deleite en
lanzar acusaciones o confíe en las que se le presente, todas esas cosas pertenecen a aquella constancia, que
trato hace ya un rato. Así se hace verdadero aquello que dije al principio, que la amistad solo puede existir
entre los hombres de bien”

Texto #10: Pirkei Avot (Ética de los Padres), capítulo 1, mishná 6

משנה אבות פרק א משנה ו
:יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות
Mishná:
Iehoshúa ben Perajiá enseñó: „Hazte de un maestro (“rav”), adquiere para ti un amigo y juzga a toda persona para
bien‟.
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Texto #11: Rambam (Maimónides) - Comentario sobre Pirkei Avot, La ética de nuestros padres

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק א משנה ו
 לפי שאין לימוד, אבל שימהו לרב עד שתמסור לו הלימוד ותושג לך החכמה, ואפילו לא היה ראוי להיות לך לרב- עשה לך רב
 וכך. ואפילו היה כמותו בחכמה או למטה הימנו, אלא לימודו מזולתו יותר קיים אצלו ויותר מבואר,האדם מעצמו כלימודו מזולתו
.בארו בפירוש זה הציווי
 והכוונה שראוי לאדם, וכיוצא בזה, התחבר לחברים: או, עשה לך חבר: ולא אמר, הוציאו בלשון קנייה- ואמרו וקנה לך חבר
 צריך להשתדל-  ואם לא מצאו," "אי חברא אי מיתותא: כמו שאמרו, כדי שייתקנו בו כל עניניו,שיקנה לעצמו חבר על כל פנים
: כמו שיאמרו אנשי המוסר, עד שיחזק חברותו, ולא יסור מלכת אחר רצונו, ואפילו ימשכהו לחברות תחילה עד שיהיה חבר,בו
 תהיה, וכאשר יסמוך כל אחד משני החברים על זה הציווי. אלא התחבר לפי מידות חברך, אל תתחבר לפי מידותיך,כאשר תתחבר
 אחר שהוא-  "החבר: ומה טוב מאמר אריסטו. ותהיה כוונת שניהם דבר אחד בלא ספק,כוונת כל אחד מהם להשלים רצון חברו
."אתה
 וחברות, הרי הוא כחברות שני השותפים, אמנם חבר התועלת. וחבר מעלה, וחבר נחת, חבר תועלת: שלושה מינים- והחברים
 הרי הוא כחברות הזכרים, אמנם חבר ההנאה. וחבר בטחון, חבר הנאה: הרי הוא שני מינים, ואמנם חבר הנחת.המלך וחייליו
, לא ישמר ממנו לא במעשה ולא בדיבור, הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח נפשו בו, ואמנם חבר הבטחון.לנקבות וכיוצא בה
 כי אם יגיע לנפש. לא אצלו ולא אצל זולתו, מבלי חשש ממנו שישיגהו בכל זה חסרון, הנאה מהם והמגונה,ויגלה לו כל עניניו
, הוא שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה אחת, ואוהב המעלה. תמצא רוב נחת בשיחתו ובחברותו- בטחון באיש עד לזה השעור
 והוא כחברות הרב, וזה הוא החבר אשר ציוה לקנותו. וירצה כל אחד להעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד, הטוב:והיא
.לתלמיד והתלמיד לרב
Maimónides:
“Hazte de un maestro” - incluso si no es el más idóneo para ser tu maestro, sitúalo en la posición de ser tu maestro
hasta que le transmitas el estudio y puedas recibir de él sabiduría. Porque el estudio autodidacta no es como el
estudio con otra persona. El estudio individual es bueno pero el estudio con otra persona perdurará más y la
comprensión será mejor. Esto es válido aunque el compañero esté a tu mismo nivel e incluso por debajo de ti en
sabiduría. Así aclararon los sabios esta orden [se refiere a: “¿Quién es el sabio? El que aprende de toda

persona”]
“Adquiere para ti un amigo”: dice explícitamente: “adquiere” y no “hazte un amigo” o “procúrate un amigo” u
otras opciones. La intención de esta expresión es que la persona debe adquirir un amigo, para que le aconseje y
ayude a corregir sus actos y todos sus asuntos. Como dice el dicho: “O la amistad o la muerte” (“o jabruta o
mituta”) (Talmud de Babilonia, Taanit 23a).
Y si no logra encontrar un amigo, debe perseverar con todo su corazón para encontrar uno. Incluso debe estar
dispuesto a hacer la voluntad de su amigo para que se fortalezca su amistad, como dijeron los sabios: „Cuando
quieras a alguien, no lo quieras a tu manera, sino quiérelo a su manera‟. Y cuando ambos amigos actúen conforme
a este principio, cada cual buscará realizar el deseo del otro y compartirán una misma intención. Tal como dijera
Aristóteles al respecto: “Un amigo es el otro yo”.
Existen tres tipos de amistades:
1) un amigo de provecho;
2) un amigo de deleite;
3) un amigo de valor.
Los amigos de provecho, su relación es como la que tiene lugar entre dos socios, o la relación entre un rey y su
ejército.
La amistad de deleite presenta dos categorías: el amigo de placer y el amigo de confianza. La amistad placentera,
por ejemplo, es la que tiene lugar entre hombres y mujeres. Un amigo leal inspira plena confianza y puedes
confiarle todos tus secretos, tanto los buenos como los desagradables, sin temer por ello que tu imagen se
desprestigie ante tu amigo o el prójimo. Cuando uno alcanza este nivel de confianza con la otra persona, descubrirá
entonces el profundo placer de hablarle y su amistad.
El amigo de valor se refiere cuando ambos amigos desean y están dirigidos hacia un mismo objetivo, es decir, el
bien; y cada uno busca ayudar al otro para alcanzar dicho bien.
Y éste es el tipo de amigo que hay que adquirir. Se trata de una amistad similar a la de un maestro (Rav) por su
alumno y el alumno hacia su maestro.
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La creación de la Amidá: ¿Cómo fue creada la plegaria de Shmoná Esré?
Escrito por: Yaffa Epstein
Introducción y presentación (10 minutos)
¡Bienvenidos a la Jornada mundial de estudios judaicos!
Este año, dedicaremos nuestra jornada de estudios al tema de la creación conjunta.
En esta unidad nos centraremos en un fragmento del Talmud que trata acerca de cómo fue creada la Tfilá de Amidá,
plegaria llamada también “Shmoná Esré” y conocida como la meditación silenciosa.
La Amidá es quizás la plegaria más importante que dispusieron nuestros sabios. La Amidá fue siempre un proyecto
de colaboración y en esta unidad seguiremos su desarrollo.
La plegaria de Amidá constituye la columna vertebral de cada uno de los servicios de oraciones (las Tfilot) en el
judaísmo, ya sea durante los días de la semana, Shabat o en las festividades. Durante los días de la semana, la
Amidá contiene 19 bendiciones. Lleva el nombre de “Shemoná Esré” (que significa “dieciocho”) porque en sus
orígenes contenía solo 18 bendiciones. La palabra Amidá significa “de pie” – por ser la posición en la cual se recita,
a diferencia de la plegaria de Shemá que recitamos sentados o reclinados.
El tema acerca de cuándo y dónde fue fijada esta plegaria es motivo de grandes discrepancias.
En la unidad de hoy analizaremos tres opciones diferentes acerca del posible origen de la plegaria de la Amidá:

1. En la época de nuestros patriarcas,
2. En la a época de los Anshei Kneset Hagdolá - los hombres de la Gran Asamblea,
3. La determinaron nuestros sabios después de la destrucción del Segundo Templo.
Cada una de las opciones pone énfasis en elementos y aspectos diferentes acerca del motivo por el cual
pronunciamos la plegaria de la Amidá.
Preguntar a los participantes:

1. Piensen acerca de algo que han creado junto a otras personas. ¿Cómo fue el proceso?
2. ¿Qué fue significativo y especial en el trabajo con otros? ¿Cuáles son las dificultades del trabajo
conjunto?
3. ¿Es posible crear una obra artística o una obra de significado religioso en grupo? ¿Un artista no
necesita el trabajo individual para poder desarrollar su visión artística?
Pedir a uno de los participantes que lea el Texto #1 en voz alta:
Texto #1: cita de las palabras de la Jueza de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, Sandra Day
O‟Connor (5 minutos)
En este mundo no logramos nada solos, y todo lo que sucede es resultado del tapiz completo formado por la vida de
cada persona, compuesto por todos los tejidos de hilos individuales, de uno a otro que permiten crear algo.
Preguntar a los participantes:
1. Según la Jueza O‟Connor, ¿qué es lo esencial en el proceso creativo? ¿Estás de acuerdo o no con sus
palabras?, ¿por qué?
2. ¿Qué significado tiene “solos”? ¿Puede alguien lograr algo “solo”?
Cada persona crea cosas diferentes en el contexto de sus experiencias y relaciones. En esta obra hay una tensión
implícita: por un lado, la voz individual -“los hilos individuales”- es necesaria e importante. Por otra parte, la voz
individual no es suficiente, necesitamos reconocer el significado de nuestras relaciones personales dentro del
proceso de creación.
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Parte 1: El desarrollo de la plegaria (25 minutos)
En esta sección, estudiaremos una selección de fuentes judías del Talmud que analizan la autoría de la Amidá.
Nota para el moderador:
Explica el concepto del estudio en "Jevruta":
o El estudio en "Jevruta" significa la lectura y la discusión sobre un texto con un compañero.
o Cada participante estudiará el texto con uno o dos compañeros.
o Por lo general, en el trabajo en” jevruta”, uno lee el texto en voz alta y el otro escucha; luego se
intercambian los papeles. Entonces, la pareja debate acerca de las preguntas que figuran en la
hoja de fuentes y reflexionan al respecto.
o ¿Cuáles son las ventajas del estudio en "jevruta"?
 Permite comprender el texto por uno mismo en una primera etapa.
 Permite conocer la multiplicidad de perspectivas que ofrece el texto.



En el estudio en "jevruta”, las parejas de estudio podrán seguir las preguntas guía que figuran
en la hoja de fuentes.

Texto # 2: Talmud de Babilonia Berajot 26b

Rabi Iosi bar Rabi Janina dijo: Las plegarias fueron
instituidas por los Patriarcas…
Rabi Iehoshúa ben Levi dijo: Las plegarias fueron instituidas
en correspondencia con los sacrificios diarios del Tamid [que
se llevaban al Templo].

:תלמוד בבלי מסכת ברכות כו
איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות
תקנום
רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום

Esta fuente representa un debate fundamental acerca de la esencia de la plegaria.
Preguntar a los participantes:

1. Según esta fuente - ¿quién estableció las plegarias diarias?
2. Según Rabi Iosi, los patriarcas instauraron las plegarias. ¿Qué nos enseña esto acerca de la
plegaria?
Al afirmar que los tres servicios diarios de plegarias corresponden a los patriarcas (Abraham, Itzjak y Iaakov),
nuestros sabios Jazal nos enseñan el hecho que la Tfilá constituye una tradición tan antigua como el judaísmo
mismo. La plegaria es una expresión personal que fue establecida a partir de los tres patriarcas y no de una sola
persona.
Rabi Iehoshúa ben Levi tomó esta idea en una dirección diferente. Según él, el servicio de la plegaria corresponde
con los sacrificios diarios que se ofrecían en el Templo. Rabi Iehoshúa nos enseña acerca de la naturaleza
comunitaria de la plegaria (los sacrificios eran ofrecidos en nombre de toda la comunidad).

Información de referencia:
 La Tfilá comprende tres plegarias diarias: Shajarit (el servicio de la mañana), Minjá (de la tarde) y
Maariv (de la noche).
 La palabra Tamid significa constante, puesto que se refiere al sacrificio que era ofrecido todos los días del
año.
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Texto#3: Talmud de Babilonia - Berajot 33 a
Rav Shemen bar Aba le dijo a Rabí Iojanán: Considerando
que los Hombres de la Gran Asamblea establecieron para
Israel bendiciones y plegarias, pronunciar el kidush y la
havdalá.

.תלמוד בבלי מסכת ברכות לג
אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן מכדי אנשי
כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות
. נחזי היכן תקון,קדושות והבדלות

Información de referencia:
Wikipedia – la Gran Asamblea (traducido de la versión en inglés)

La Gran Asamblea ( ְכנֶסֶת ַהגְדֹולָה) o Anshei Knesset Hagdolá (ׁשי ְכנֶסֶת ַהגְדֹולָה
ֵ ְ)ַאנ, "Los hombres de la
Gran Asamblea"), conocida también como la Gran Sinagoga, era, según la tradición judía, una
asamblea formada por 120 escribas, sabios y profetas, desde fines de la época de los profetas
bíblicos y hasta comienzos del período helenístico (proximadamente, entre los años 500 y 200 a.e.c).
Entre los desarrollos en el judaísmo atribuidos a la Gran Asamblea se encuentra la institución del
canon bíblico judío, el que incluye los libros de Ezekiel, Daniel, Ester y “los Doce” (también
llamados los “profetas menores”); la introducción de una clasificación en tres categorías de la ley
oral, dividiendo el estudio de la Mishná (en el sentido más amplio) en tres secciones: el midrash, las
halajot y las agadot; la introducción de la festividad de Purim en el pueblo judío, la instauración de
la plegaria conocida como Amidá o "Shemoná Esré" y de las plegarias en público en la sinagoga, los
rituales y las bendiciones.
Según esta fuente, la plegaria fue el resultado de la labor de un grupo variado de personas, los llamados Anshei
Hakneset Hagdolá (los hombres de la Gran Asamblea) los que eran escribas, sabios y profetas. Además, la plegaria
diaria fue establecida por el cuerpo legislativo de la época.
Preguntar a los participantes:
1. Según esta fuente, ¿a quién se le atribuye la instauración de la Tfilá?
2. ¿Creen que esta fuente apoya o contradice el debate que vimos anteriormente acerca de la determinación de
la Tfilá según los patriarcas o los distintos sacrificios?

Texto #4: Talmud de Babilonia Berajot 28b

Nuestros rabinos nos enseñaron: Shimon Hapakuli (mercader
de lino) organizó el orden de las dieciocho bendiciones delante
de Rabán Gamliel en Iavne.
Rabán Gamliel dijo a sus Sabios: ¿alguien sabe cómo instituir
una bendición contra los herejes (birkat haminim)? Shmuel
Hakatan se puso de pie y la instituyó.

:תלמוד בבלי מסכת ברכות כח
 שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה:תנו רבנן
.ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה
 כלום יש אדם:אמר להם רבן גמליאל לחכמים
שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן
.ותקנה

Nota para el moderador:
Se dice que esta conversación tuvo lugar poco después de la destrucción del Segundo Templo (70 e.c.). Si esta
suposición es cierta, la fuente describe la creación de la Tfilá de la Amidá. Tras la destrucción del Templo, ya no
era posible ofrecer sacrificios diarios. Nuestros sabios consideraban la Tfilá como un sustituto para dichos
sacrificios.
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Shimon Hapakuli no es un personaje muy conocido en el Talmud. De hecho, lo encontramos solo en dos lugares en
el Talmud, y en ambos figura como el autor de la Amidá.

Preguntar a los participantes:

1. Según esta fuente, ¿quién estableció la plegaria de Shmoná Esré (las “dieciocho bendiciones”, o
sea, la Amidá)?
2. ¿Qué significado tiene “arreglar” las dieciocho bendiciones?
3. ¿Cómo esta fuente contradice lo que hemos visto?
4. ¿Qué significado tiene el hecho de atribuir la autoría de la plegaria de la Amidá a una persona
relativamente desconocida, un mercader de lino?
Tal vez los sabios estaban interesados en atribuir esta plegaria a alguien que viniera precisamente del pueblo, en
lugar de a uno de los sabios. A pesar de esto, este texto nos enseña que la versión de esta plegaria fue presentada
ante toda la corte de Rabán Gamliel, es decir, aún era necesario obtener la aprobación legislativa y judicial de una
propuesta individual.
El papel de Shmuel Hakatan como fuente de una de las bendiciones es también significativo. Raban Gamliel pidió
instituir una bendición que faltaba en la Tfilá y era necesario reglamentar una bendición específica.
Información de referencia:
La “Birkat Haminim” (o la bendición sobre los herejes o renegados) es una bendición que llama a la destrucción
de los enemigos de Israel. En el contexto específico de la destrucción del Segundo Templo es comprensible por qué
motivo era necesario establecer una bendición como ésta. La instauración de la bendición en sí pone énfasis en el
hecho que la plegaria refleja también la realidad y suele referirse a los hechos que suceden en nuestro entorno.

Texto #5: Talmud de Babilonia, Meguilá 18a
Talmud de Babilonia, Tratado de Meguilá 18a

תלמוד בבלי מסכת מגילה יח עמוד א

Pero, dado que los ciento veinte ancianos (es decir, los
Hombres de la Gran Asamblea), incluyendo a muchos profetas,
establecieron las dieciocho bendiciones en el orden en que las
conocemos hoy en día.
¿Qué dispuso Shimon Hapakuli? Se olvidaron y volvieron a
disponerlo.

, ומהם כמה נביאים,וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים
- ? שמעון הפקולי מאי הסדיר,תקנו תפלה על הסדר
.שכחום וחזר וסדרום

Preguntar a los participantes:

1. ¿Qué solución propone esta fuente al conflicto que hemos visto acerca de quién fue el autor de la
Tfilá de la Amidá?
2. ¿Por qué esta fuente recalca el hecho que los profetas crearon la Tfilá de la Amidá? ¿Qué podemos
aprender de aquí acerca de cómo veían los sabios la creación de la Tfilá de la Amidá?
3. ¿Qué significado tiene la posibilidad de olvidar una plegaria? ¿Qué podemos aprender aquí acerca
de la perspectiva de nuestros sabios Jazal sobre la plegaria?
Esta fuente contradice los Textos #3 y #4.
Este fenómeno es frecuente en la literatura de nuestros Sabios Jazal y representa el hecho que los sabios aceptaron
distintas versiones, fórmulas y tradiciones. Un elemento importante en el análisis de la literatura rabínica es la
reconciliación entre distintas tradiciones. Esta fuente plantea aspectos interesantes: resalta el papel de los profetas
en la instauración de la Amidá. Este hecho es interesante porque le ofrece a Dios un papel significativo en la
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creación de esta plegaria. Tal vez nuestros Sabios aquí buscan afirmar que Dios nos informó acerca de cómo rezar
y qué se recomienda pronunciar en el marco de la plegaria.
Existe una diferencia entre la creación de la versión de la Amidá y la instauración o “arreglo” de la plegaria. Según
esta fuente, Shimon Hapakuli no fue necesariamente el creador original de la Amidá, sino que participó en el
arreglo de la misma. Nos presentan además la idea que las tradiciones de las plegarias se pueden olvidar.
Para resumir lo anteriormente señalado, diversas fuentes presentan distintas perspectivas respecto al origen de la
plegaria de la Amidá. La forma en que describimos quién creó la plegaria de la Amidá refleja directamente la forma
en que entendemos el objetivo de la plegaria.

Segunda parte: Tfilá (plegaria) y Kehiá (comunidad) - (10 minutos)
Pedir a uno de los participantes que lea en voz alta el siguiente texto:
Texto #6: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz: Una guía a la plegaria judía
Es más, la plegaria personal por su propia naturaleza está basada en el “yo”. Este “yo” se encuentra frente al
“Tú” divino, y a pesar de ello guarda una medida considerable de egotismo.
Expresiones como: “Yo necesito algo”, “Yo quiero”, “Yo solicito”, y a veces incluso “Yo agradezco”, son
todas expresiones que sitúan al “yo” en el centro. La plegaria en comunidad borronea esa actitud egoísta
transformando al colectivo comunitario en el sujeto que ofrece la plegaria en la cual el individuo constituye
solo uno de sus componentes.
Aún más, el hecho mismo que la plegaria comunitaria incluye gran variedad de pedidos y súplicas, que por su
naturaleza misma no expresan las necesidades de quien reza, despierta la consciencia acerca de los problemas
de los demás. Una persona sana piensa en quienes sufren de enfermedad, mientras que quien no piensa en la
lluvia se concientiza acerca de lo esencial que es para él el agua de lluvia. El compartir preocupaciones con
otros agrega otra dimensión a la plegaria – el vínculo y la relación hacia los demás.
Si bien la versión fija del texto de la Tfilá limita la expresión personal, para la mayoría de las personas el
problema no está en las limitaciones impuestas por el texto, sino que por el contrario: la dificultad de encontrar
una vía para expresar los más íntimos pensamientos. Una persona no necesita expresiones poéticas ni un estilo
engalanado para dirigirse a su Dios, tampoco busca una retórica brillante “Dame, hijo mío, tu corazón”
(Proverbios, 23:26). Por lo tanto, el tema central no es la formulación de las palabras, sino una definición y
aclaración de los conceptos. Lo que le impide a una persona expresarse como corresponde en la plegaria no es
la falta de palabras floridas o frases elocuentes, sino la falta de palabras en general. La plegaria fija por lo tanto,
sirve como un medio para expresar pensamientos que una persona no puede aclararse a sí mismo o
sentimientos tan borroneados o confusos que no son siquiera capaces de tomar forma de pensamiento.

Preguntar a los participantes:
1. ¿Qué piensa el Rabino Steinsaltz acerca de la importancia de la plegaria en comunidad?
2. ¿De qué modo la estructura y la enunciación de la plegaria afecta a la persona que reza?
3. ¿Cuál es el propósito de la plegaria comunitaria según el Rabino Steinsaltz?
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Texto #7: La canción “Wake Up” de Moshav Band (5 minutos)
Pedir a uno de los participantes que lea en voz alta el texto de la canción
(la versión original de esta canción es en inglés):
Wake up your own soul
And wake up your friend‟s
Shoo off the devil
And stay out of harm‟s way
There‟s a pain that‟s been aching and it keeps
getting stronger
There‟s a hungry young child with a tear in
his eye

Despierta a tu alma
Y despierta al alma de tu amigo.
Ahuyenta al diablo
Y mantente lejos del peligro
Hay un dolor que duele
Y es cada vez más fuerte
Hay un niño pequeño con
Una lágrima en su ojo.

When it all gets revealed, there may be
nothing left here
You see most of my heroes, they‟ve faded
away.
It‟s clear from their last note that tells us
goodbye
And I‟m sure there‟s a way to undo the
thread of sorrow
And cut the lines that let us this far.

Cuando todo se revela, tal vez
No quede ya nada aquí
Ven que la mayoría de mis héroes
se han desvanecido.
Es claro de esta última nota que
nos dice adiós
Y estoy seguro que existe una vía
Para deshacer el nudo de pesar
Y cortar las líneas que nos condujeron hasta
aquí.

Wake up your own soul
And wake up your friend‟s
Shoo off the devil
And stay out of harm‟s way

Despierta a tu propia alma
Y despierta al alma de tu amigo.
Ahuyenta al diablo
Y mantente lejos del peligro

There‟s a secret that‟s written all over your
soul
If you wanna detect it, that shouldn‟t be hard
There‟s a mystical song and it hums in your
mind
And a flag to declare that you stand on your
feet.

Hay un secreto que está escrito
en toda tu alma
Si quieres detectarlo, no será
nada difícil hacerlo
hay una canción mística que
resuena en tu cabeza
y una bandera para declarar que
te pones de pie.

Preguntar a los participantes:

1. ¿Cuál es el mensaje de esta canción?
2. ¿Están de acuerdo con la noción que tenemos el poder de despertar la vida espiritual del otro?
¿Qué significa ayudar a crear una comunidad espiritual?
3. ¿Qué relación podemos encontrar entre esta canción y las ideas del Rabino Steinsaltz que la
plegaria nos permite conectarnos con la comunidad?
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Conclusión (5 minutos)
La plegaria de la Amidá fue siempre un proyecto de colaboración. La plegaria es un proyecto conjunto que crea la
comunidad, puesto que le permite al colectivo crear y expresar una voz conjunta. Además de la colaboración
necesaria para el proceso de creación de la plegaria, la forma en que solemos rezar, en comunidad, nos permite
reconocer la importancia de la plegaria misma. La Tfilá comunitaria es un medio que permite avanzar desde un
pensamiento centrado únicamente en la persona e incluir las necesidades de toda la comunidad.

Nota para el moderador:
Es posible concluir esta unidad invitando a los participantes a redactar una Tfilá personal, ya sea en
pequeños grupos o individualmente. Recomendamos combinar ambas formas de trabajo: crear varios
grupos de 3 o 4 personas y dejar que otros miembros del grupo trabajen solos. Pedir luego a los
participantes que compartan las plegarias que han creado con todo el grupo.
¿Qué diferencias ven entre una plegaria escrita por una persona y una que fue escrita en colaboración?
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La creación de la Amidá: ¿Cómo fue creada la plegaria de Shmoná Esré?
Hoja de fuentes de estudio

Introducción y presentación

Texto #1: cita de las palabras de la Jueza de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, Sandra Day
O‟Connor (5 minutos)
En este mundo no logramos nada solos, y todo lo que sucede es resultado del tapiz completo formado por la vida de
cada persona, compuesto por todos los tejidos de hilos individuales, de uno a otro que permiten crear algo.

Texto # 2: Talmud de Babilonia Berajot 26b
Rabi Iosi bar Rabi Janina dijo: Las plegarias fueron
instituidas por los Patriarcas…
Rabi Iehoshúa ben Levi dijo: Las plegarias fueron instituidas
en correspondencia con los sacrificios diarios del Tamid [que
se llevaban al Templo].

:תלמוד בבלי מסכת ברכות כו
איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות
תקנום
רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום

Preguntas a considerar:

1. Según esta fuente - ¿quién estableció las Tfilot (plegarias) diarias?
2. ¿Qué significado tiene que los Patriarcas fueron quienes crearon las plegarias? ¿Qué podemos
aprender de esto sobre la Tfilá?
Texto#3: Talmud de Babilonia - Berajot 33 a
Rav Shemen bar Aba le dijo a Rabí Iojanán: Considerando
que los Hombres de la Gran Asamblea establecieron para
Israel bendiciones y plegarias, pronunciar el kidush y la
havdalá.

.תלמוד בבלי מסכת ברכות לג
אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן מכדי אנשי
כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות
. נחזי היכן תקון,קדושות והבדלות

Preguntas a considerar:
1. Según esta fuente, ¿quién creó las plegarias?
2. Crees que esta fuente apoya o contradice el debate que vimos anteriormente acerca de la disposición de la
Tfilá según los patriarcas o los distintos sacrificios?

Texto #4: Talmud de Babilonia Berajot 28b

Nuestros rabinos nos enseñaron: Shimon Hapakuli (mercader
de lino) organizó el orden de las dieciocho bendiciones delante
de Rabán Gamliel en Iavne.
Rabán Gamliel dijo a sus Sabios: ¿alguien sabe cómo instituir
una bendición contra los herejes (birkat haminim)? Shmuel
Hakatan se puso de pie y la instituyó.
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:תלמוד בבלי מסכת ברכות כח
 שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה:תנו רבנן
.ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה
 כלום יש אדם:אמר להם רבן גמליאל לחכמים
שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן
.ותקנה

Preguntas a considerar:

1. Según esta fuente, ¿quién estableció la plegaria de Shmoná Esré (las “dieciocho bendiciones”, o
sea, la Amidá)?
2. ¿Qué significado tiene “arreglar” las dieciocho bendiciones?
3. ¿Cómo esta fuente contradice lo que hemos visto?
Texto #5: Talmud de Babilonia, Meguilá 18a
Talmud de Babilonia, Tratado de Meguilá 18a

תלמוד בבלי מסכת מגילה יח עמוד א

Pero, dado que los ciento veinte ancianos (es decir, los
Hombres de la Gran Asamblea), incluyendo a muchos profetas,
establecieron las dieciocho bendiciones en el orden en que las
conocemos hoy en día.
¿Qué dispuso Shimon Hapakuli? Se olvidaron y volvieron a
disponerlo.

, ומהם כמה נביאים,וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים
- ? שמעון הפקולי מאי הסדיר,תקנו תפלה על הסדר
.שכחום וחזר וסדרום

Preguntas a considerar:
1. Qué solución propone esta fuente al conflicto que hemos visto acerca de quién fue el autor de la Tfilá de la
Amidá?

2. ¿Por qué esta fuente recalca el hecho que los profetas crearon la Tfilá de la Amidá? ¿Qué podemos
aprender de aquí acerca de cómo veían los sabios la creación de la Tfilá de la Amidá?
3. ¿Qué significado tiene la posibilidad de olvidar una plegaria? ¿Qué podemos aprender aquí acerca
de la perspectiva de nuestros Sabios Jazal sobre la plegaria?

Texto #6: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz: Una guía a la plegaria judía (páginas 22 y 23 en la versión inglesa)
Es más, la plegaria personal por su propia naturaleza está basada en el “yo”. Este “yo” se encuentra frente al
“Tú” divino, y a pesar de ello guarda una medida considerable de egotismo.
Expresiones como: “Yo necesito algo”, “Yo quiero”, “Yo solicito”, y a veces incluso “Yo agradezco”, son
todas expresiones que sitúan al “yo” en el centro. La plegaria en comunidad borronea esa actitud egoísta
transformando al colectivo comunitario en el sujeto que ofrece la plegaria en la cual el individuo constituye
solo uno de sus componentes.
Aún más, el hecho mismo que la plegaria comunitaria incluye gran variedad de pedidos y súplicas, que por su
naturaleza misma no expresan las necesidades de quien reza, despierta la consciencia acerca de los problemas
de los demás. Una persona sana piensa en quienes sufren de enfermedad, mientras que quien no piensa en la
lluvia se concientiza acerca de lo esencial que es para él el agua de lluvia. El compartir preocupaciones con
otros agrega otra dimensión a la plegaria – el vínculo y la relación hacia los demás.
Si bien la versión fija del texto de la Tfilá limita la expresión personal, para la mayoría de las personas el
problema no está en las limitaciones impuestas por el texto, sino que por el contrario: la dificultad de encontrar
una vía para expresar los más íntimos pensamientos. Una persona no necesita expresiones poéticas ni un estilo
engalanado para dirigirse a su Dios, tampoco busca una retórica brillante “Dame, hijo mío, tu corazón”
(Proverbios, 23:26). Por lo tanto, el tema central no es la formulación de las palabras, sino una definición y
aclaración de los conceptos. Lo que le impide a una persona expresarse como corresponde en la plegaria no es
la falta de palabras floridas o frases elocuentes, sino la falta de palabras en general. La plegaria fija por lo tanto,
sirve como un medio para expresar pensamientos que una persona no puede aclararse a sí mismo o
sentimientos tan borroneados o confusos que no son siquiera capaces de tomar forma de pensamiento.
20

Texto #7: La canción “Wake Up” de Moshav Band (con una traducción libre al español)
Wake up your own soul
And wake up your friend‟s
Shoo off the devil
And stay out of harm‟s way
There‟s a pain that‟s been aching and it keeps
getting stronger
There‟s a hungry young child with a tear in
his eye

Despierta a tu alma
Y despierta al alma de tu amigo.
Ahuyenta al diablo
Y mantente lejos del peligro
Hay un dolor que duele
Y es cada vez más fuerte
Hay un niño pequeño con
Una lágrima en su ojo.

When it all gets revealed, there may be
nothing left here
You see most of my heroes, they‟ve faded
away.
It‟s clear from their last note that tells us
goodbye
And I‟m sure there‟s a way to undo the
thread of sorrow
And cut the lines that let us this far.

Cuando todo se revela, tal vez
No quede ya nada aquí
Ven que la mayoría de mis héroes
se han desvanecido.
Es claro de esta última nota que
nos dice adiós
Y estoy seguro que existe una vía
Para deshacer el nudo de pesar
Y cortar las líneas que nos condujeron hasta
aquí.

Wake up your own soul
And wake up your friend‟s
Shoo off the devil
And stay out of harm‟s way

Despierta a tu propia alma
Y despierta al alma de tu amigo.
Ahuyenta al diablo
Y mantente lejos del peligro

There‟s a secret that‟s written all over your
soul
If you wanna detect it, that shouldn‟t be hard
There‟s a mystical song and it hums in your
mind
And a flag to declare that you stand on your
feet.

Hay un secreto que está escrito
en toda tu alma
Si quieres detectarlo, no será
nada difícil hacerlo
hay una canción mística que
resuena en tu cabeza
y una bandera para declarar que
te pones de pie.
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Creación y creatividad
Escrito por: Devorah Katz

)Introducción (7 minutos
!¡Bienvenidos a la Jornada mundial de estudios judaicos
Hoy, judíos de 400 comunidades de todo el mundo dedicarán tiempo al estudio de las fuentes del judaísmo. El
estudio conjunto genera una nueva comunidad de estudio.
El libro de Bereshit, Génesis, comienza con la descripción de cómo Dios creó el mundo. Hoy analizaremos la
descripción de la creación del mundo del libro de Bereshit y nos centraremos también en los pequeños mundos que
cada uno de nosotros crea.
Esta es la oportunidad para que cada uno de los miembros del grupo se presente e indique si se considera
una persona creativa. Pide que compartan con el grupo algo que han creado que los enorgullece (un hijo,
una obra de arte, una comida gourmet o lo que sea).
Al comienzo del libro de Bereshit. Dios se dispone a crear el mundo. Se trata de una creación meditada.
)Primera parte: La creación (15 minutos
Dedica unos minutos a la lectura de los siguientes versículos del libro de Génesis que describen los seis días de la
creación divina.
)Texto #1: Bereshit, Génesis 1:1 - 2:3 (versículos escogidos
בראשית א,ה ח יא-יג טז-כא כג-כה כז לא ב,ג::
ׁשְך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-בֹקֶר יֹום ֶאחָד...
ַוטִּק ְָרא ֱאלוקים לָאֹור יֹום ְולַח ֹ ֶ
ׁשנִּי....
ׁש ָמי ִּם; ַויְהִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-בֹקֶר יֹום ֵ
ַוטִּק ְָרא ֱאלוקים ל ָָרקִּי ַע ָ
ָָארץ; ַויְהִּי-כֵן.
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַרע עֵץ פ ְִּרי עֹשֶה פ ְִּרי ְלמִּינֹו ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-בֹו עַל-ה ֶ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים ַתדְ ׁשֵא ה ֶ
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַרע ְלמִּינֵהו ְועֵץ עֹשֶה-פ ְִּרי ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-בֹו ְל ִּמינֵהו; ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי-טֹוב.
וַתֹוצֵא ה ֶ
ׁשלִּיׁשִּי...
ַויְהִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-בֹקֶר יֹום ְ
ׁשלֶת ַה ַליְלָה ְואֵת הַכֹו ָכבִּים.
ׁשלֶת הַטֹום ְואֶתַ -הםָאֹור ַהקָט ֹן ְל ֶמ ְמ ֶ
ׁשנֵי ַהםְא ֹר ֹת ַהגְדֹלִּים :אֶתַ -הםָאֹור ַהגָד ֹל ְל ֶמ ְמ ֶ
ַוטַעַש אֱלוקים אֶתְ -
ָָארץ.
ש ָמי ִּם ְל ָהאִּיר עַל-ה ֶ
ַוט ִּתֵ ן אֹתָם אֱלוקים ב ְִּרקִּי ַע ַה ָ
ְו ִּלמְׁש ֹל בַטֹום ו ַב ַליְלָה ו ְל ַה ְב ִּדיל בֵין הָאֹור ובֵין הַחֹׁשְֶך; ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי-טֹוב.
ַויְהִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-בֹקֶר יֹום ְרבִּיעִּי.
ש ָמי ִּם.
ָָארץ עַלְ -פנ ֵי ְרקִּי ַע ַה ָ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים --יִּׁש ְְרצו ַה ַםי ִּם ׁש ֶֶרץ נֶפֶׁש ַחט ָה; וְעֹוף י ְעֹופֵף עַל-ה ֶ
ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת-הַתַ מִּינִּם ַהגְדֹלִּים; ְואֵת כָל-נֶפֶׁש ַה ַחט ָה הָר ֹ ֶמשֶת ֲאׁשֶר ׁש ְָרצו ַה ַםי ִּם ְלמִּינֵהֶם ְואֵת כָל-עֹוף ָכנָף ְלמִּינֵהו ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי-טֹוב…
ַויְהִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-בֹקֶר יֹום ֲח ִּמיׁשִּי.
ָָארץ נֶפֶׁש ַחט ָה ְלמִּינָה ְב ֵהמָה ו ֶָרמֶש ְו ַחי ְתֹו-א ֶֶרץ ְלמִּינָה; ַויְהִּי-כֵן.
וַט ֹאמֶר אֱלוקים תֹוצֵא ה ֶ
ָָארץ ְלמִּינ ָה ְואֶתַ -ה ְב ֵהמָה ְלמִּינָה ְואֵת כָלֶ -רמֶש ָה ֲאדָ מָה ְל ִּמינֵהו ; ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי-טֹוב…
ַוטַעַש אֱלוקים אֶתַ -חט ַת ה ֶ
ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם...
שי.. .
ש ִּ
ַוט ְַרא אֱלוקים אֶת-כָלֲ -אׁשֶר ָעשָה ְו ִּהמֵה-טֹוב מְא ֹד; ַויְהִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-בֹקֶר יֹום ַה ִּ
ׁשבַת ִּמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים ַלעֲשֹות:
שבִּיעִּי ַוי ְ ַקדֵ ׁש א ֹתֹו כִּי בֹו ָ
ַויְב ֶָרְך אֱלוקים ֶא ת יֹום ַה ְ
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Génesis 1:5, 8, 11-13, 16-21, 23-25, 27, 31
5: Y llamó Dios a la luz, día, y a la oscuridad, llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, un día …
8: Y llamó Dios al firmamento, cielos. Y hubo tarde y hubo mañana, día segundo …
11-13: Dijo Dios: ¡Cúbrase la tierra de planta, hierba que dé simiente; árbol frutal que dé fruto de su especie: que
su simiente esté en él sobre la tierra!'. Y así fue. Produjo la tierra planta, hierba que da simiente de su especie, y
árbol que da fruto cuya simiente está en él, de su especie. Y vio Dios que era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana,
día tercero...
16-21: E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para señorear en el día; y la lumbrera menor para
señorear en la noche; y las estrellas. Y Dios las puso en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y
para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno.
Y hubo tarde y hubo mañana, cuarto día.
Y dijo Dios: '¡Produzcan las aguas seres vivientes; y ave que vuele sobre la tierra, sobre la faz del firmamento de
los cielos!' Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se arrastra, que las aguas produjeron según sus
especies, y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. …
23-25: Y hubo tarde y hubo mañana, quinto día. Y dijo Dios: '¡Produzca la tierra ser viviente según su especie,
animales, reptiles y bestias terrestres según su especie!‟, Y así fue. E hizo Dios a la bestia terrestre según su
especie, a los animales según su especie, y a todo reptil de suelo según su especie. Y vio Dios que era bueno…
27: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó …
31: Y vio Dios todo lo que hizo, y he aquí que era muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, sexto día…
Génesis 2:3
Y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó; porque en él descansó de toda su obra que Dios había creado con su
acción.

Preguntar a los participantes:

1. ¿Cuál es el vínculo entre el primero y cuarto día, entre el segundo y el quinto día, y entre el tercer
y el sexto día? ¿Por qué Dios eligió crear el mundo de esta forma?
2. Es posible ver la creación del mundo como el máximo acto de creatividad. Dios crea algo de la
nada. Por lo tanto, es interesante notar el orden de la creación del mundo y la estructura del
capítulo que describe los días de la creación. ¿Qué beneficios presenta la estructura en el proceso
de creación?
A Dios le llevó seis días crear el mundo. Si analizan con atención los días de la creación, descubrirán que en los
primeros tres días, Dios creó la infraestructura del universo y en los siguientes tres días, Dios agregó a sus
creaciones iniciales. Aunque cada día creó algo nuevo.
Es interesante señalar que Dios creó al hombre recién en el sexto día.
Texto #2: Bereshit, Génesis 1:26-27
:כז-כו,בראשית א
. ָָארץ
ֶ ה-ה ֶָרמֶש הָרֹמֵש עַל-ָָארץ ו ְבכָל
ֶ ה-ש ַמי ִּם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל
ָ וַט ֹאמֶר אֱלו קים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנו ִּכ ְדמותֵנו; ְוי ְִּרדו ִּב ְדגַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה
. זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
Génesis 1:26-27
26 Y dijo Dios: „¡Hagamos un hombre a nuestra imagen, según semejanza nuestra; que señoree en los peces del
mar, en los aves de los cielos, en los animales, y en toda la tierra, y en todo reptil que se arrastra sobre la tierra!‟
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
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Preguntar a los participantes:

1. ¿Por qué creen que Dios esperó a crear al hombre solo después de crear el resto de los elementos
del mundo?
2. ¿Qué tareas le asignó al primer hombre? ¿Qué comparaciones podemos encontrar en términos de
las expectativas de la humanidad de la época moderna?
Segunda parte: Cuidemos nuestro mundo (20 minutos)
Piensen en un objeto particularmente preciado. ¿Cómo lo cuidan y lo protegen?
Cuidamos las cosas que tienen una importancia especial. Lo mismo siente Dios acerca del mundo por Él creado.
Los participantes leerán el siguiente texto que describe detalladamente cómo Dios espera que la humanidad trate al
mundo que Él ha creado.
Texto #3: Kohelet Raba (Eclesiastés Raba) 7:13
יג,קהלת רבה (וילנא) פרשה ז
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה
. שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,שבראתי בשבילך בראתי

Cuando Dios creó al primer hombre, lo llevó a recorrer todos los árboles del jardín del Edén. Entonces, Dios le
dijo: “¡Mira qué hermosas y loables son todas mis obras! Todo lo que he creado ha sido para ti. Piensa en esto y no
arruines ni destruyas mi mundo; porque si lo arruinas, no habrá nadie que venga a arreglarlo tras de ti”.

Preguntar a los participantes:

1. ¿Por qué Dios le hizo un recorrido por el jardín del Edén al primer hombre? ¿Qué le mostró al
primer hombre allí? ¿Cuál fue el mensaje que le quiso transmitir? ¿Cuál es el mensaje subyacente?
2. La creación divina es importante y significativa para Dios. ¿Has creado alguna vez algo
significativo para ti?

Según el Midrash, después que Dios creó el mundo, le explicó a Adam que todo lo que había creado era para su
propio bien. Le dijo al primer hombre que su responsabilidad era ocuparse bien de ese mundo.
Lean el relato talmúdico acerca de Joni Hameaguel y el anciano:
Texto #4: Talmud de Babilonia - Tratado de Taanit 23a
תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א
: אמר ליה- . עד שבעין שנין: אמר ליה- ? עד כמה שנין טעין, האי: אמר ליה, חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא,יומא חד הוה אזל באורחא
. שתלי נמי לבראי-  כי היכי דשתלי לי אבהתי, האי [גברא] עלמא בחרובא אשכחתיה: אמר ליה- ?פשיטא לך דחיית שבעין שנין

Un día, él [Joni Hameaguel] salió a hacer un paseo y en su camino vio a un hombre que plantaba un algarrobo. Joni
le preguntó: “¿Cuánto tiempo tardará este árbol en dar frutos?”
El hombre le respondió: “Le llevará 70 años”.
Joni se sorprendió y le dijo: “¡Usted ya es un anciano! ¿Está usted seguro que vivirá 70 años más para poder
disfrutar de los frutos de este árbol?
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El hombre le respondió: “Cuando nací, encontré un mundo lleno de árboles frutales que mis antepasados plantaron
para mí. Por lo tanto, planto ahora estos árboles frutales para mis hijos”.

Preguntar a los participantes:

1. ¿Por qué el anciano plantó un árbol frutal?
¿Por qué creen que Joni se sorprendió al ver al anciano plantando un árbol frutal?
2. ¿Qué más podemos aprender de este relato?
3. El pasaje talmúdico trata también del concepto del “legado”. ¿Qué significa para ti el legado?
¿Cómo quisieras que fuera tu legado para las futuras generaciones?
Tercera parte: Nuestro papel como creadores (15 minutos)
Mientras Dios creó el mundo, el hombre recibió la responsabilidad de ocuparse del mismo.
Preguntar a los participantes:

1. Si Dios dedicó tanta reflexión a la creación del mundo, ¿por qué simplemente no creó un planeta
autosuficiente, que se cuide a sí mismo? ¿Qué valor tiene crear un universo que requiere nuestro
constante cuidado y atención?
Texto #5: Adaptación de la lección sobre “Creatividad”, video del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz
Dios creó el mundo para que el hombre pueda “actuar”. El hombre tiene motivación para actuar y, en cierta
manera, el compromiso de progresar. El progreso es una obligación que tenemos. La creatividad no es una lucha
contra Dios sino estar junto a él en la lucha. Hay gente tonta - que en realidad es muy inteligente – que dice que si
Dios hubiese querido que voláramos, nos hubiese creado con alas. Pero no es así. Dios nos creó sin alas pero con la
capacidad de sobrepasar en el vuelo a cualquier pájaro. Dios nos creó sin los órganos que tienen distintos animales,
pero con el potencial de correr más rápido que cualquier animal, nadar más profundo que cualquier pez en el mar.
A esto se le llama la aspiración de progresar.

El Rabino Steinsaltz le da importancia al progreso. Dios nos ofrece una estructura y limitaciones
porque quiere desafiarnos para que encontremos vías creativas e innovadoras para progresar en el
mundo. Un mundo sin desafíos no nos ofrecerá una oportunidad para participar junto a Dios en la
creación y el desarrollo del mundo.
La última fuente que leeremos hoy explica claramente ese mismo punto.
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Texto #6: Midrash Tanjuma, Parashat Tazría 7
Este midrash habla del encuentro entre Turnus Rufus (el gobernador romano) y Rabí Akiva:
מדרש תנחומא (בובר) פרשת תזריע סימן ז
שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא:
.איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו של בשר ודם נאים
 שאין,אמר לו טורנוסרופוס הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם? אמר לו ר' עקיבא לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות
. אלא בדברים שהן מצויין בבני אדם,שולטין בהן
 לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם נאים משל,אמר לו למה אתם מולים? אמר לו אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן
? אין אלו נאים: אמר לו אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם... הביאו לי שבולים וגלוסקאות.הקדוש ברוך הוא
 לא תחתוך אמו, למה אינו יוצא מהול ממעי אמו? אמר לו ר' עקיבא ולמה שוררו יוצא בו,אמר לו טורנוסרופוס הואיל הוא חפץ במילה
 "אמרת אלוק צרופה, לכך אמר דוד, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצות אלא כדי לצרף בהן,שוררו? ולמה אינו יוצא מהול
.) ה,וגו'" (משלי ל
Cierta vez le preguntó Turnus Rufus, el malvado, a Rabí Akiva:
¿La obra de quién es mejor: la creación de Dios o la del hombre de carne y hueso? Le contestó: la obra del
hombre.
Le replicó Rufus: Pero, ¡mira el cielo y la tierra! ¿Puede acaso el hombre hacer algo semejante?
Rabí Akiva le respondió: „no me traigas por argumento algo que está fuera del alcance de la especie
humana y fuera de su control, sino argumenta con aquello que se encuentra dentro del alcance del hombre‟.
Él le dijo: ¿Por qué ustedes se circuncidan? Dijo Rabí Akiva: „presentía que ibas a preguntar sobre esto,
por ello me anticipé en decirte que la obra humana es mejor que la divina. Tráeme granos de trigo y un
pastel…y le dijo: „una es obra divina y la otra es obra humana. ¿Acaso no es mejor la creación del hombre
– el pastel - que la divina – los granos de trigo?‟
El malvado Turnus Rufus le dijo: „Si Dios deseaba que el hombre fuera circuncidado, entonces ¿por qué el
bebé no sale circunciso del vientre de su madre?‟
Rabí Akiva le respondió: „¿Y entonces, ¿ por qué sale la placenta junto con el bebé? ¿Acaso la madre
debería no cortar el cordón umbilical? Sino que Dios ha brindado los preceptos al pueblo de Israel para que
mejoren ellos mismos, como versa el proverbio de David: “Probada es toda palabra de Dios” (Prov. 30:5)‟.
Preguntar a los participantes:

1. ¿Qué mensaje intenta Rabí Akiva transmitir a Turnus Rufus?
2. Define la colaboración creativa entre Dios y el hombre.
¿Acaso esto nos hace en cierta manera asociados de su creación?
Conclusión (3 minutos)
Dios creó el mundo con gran minuciosidad y cuidado, y confió entonces Su creación al hombre para “trabajarla y
protegerla”. Nuestra obligación es proteger el mundo y crear es aún evidente en el mundo de hoy. A través del
progreso, la creación y el cuidado, trabajamos y existimos en asociación con Dios.
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Creación y creatividad
Hoja de fuentes de estudio
Texto #1: Bereshit, Génesis 1:1 - 2:3 (versículos escogidos)
Génesis 1:5, 8, 11-13, 16-21, 23-25, 27, 31 ::ג,כה כז לא ב-כא כג-יג טז-ה ח יא,בראשית א
5: Y llamó Dios a la luz, día, y a la oscuridad, llamó
-ׁשְך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִּי
ֶ ֹ ַוטִּק ְָרא אֱלוקים לָאֹור יֹום ְולַח
noche. Y hubo tarde y hubo mañana, un día …
...בֹקֶר יֹום ֶאחָד-ע ֶֶרב ַויְהִּי
8: Y llamó Dios al firmamento, cielos. Y hubo tarde
בֹקֶר-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ׁש ָמי ִּם; ַויְהִּי
ָ ַוטִּק ְָרא אֱלוקים ל ָָרקִּי ַע
y hubo mañana, día segundo …
....ׁשנִּי
ֵ יֹום
11-13: Dijo Dios: ¡Cúbrase la tierra de planta, hierba
que dé simiente; árbol frutal que dé fruto de su
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַרע
ֶ וַט ֹאמֶר אֱלוקים ַתדְ ׁשֵא ה
especie: que su simiente esté en él sobre la tierra!'. Y
;ָָארץ
ֶ ה-בֹו עַל-עֵץ פ ְִּרי עֹשֶה פ ְִּרי ְלמִּינֹו ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו
así fue. Produjo la tierra planta, hierba que da
.כֵן-ַויְהִּי
simiente de su especie, y árbol que da fruto cuya
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַרע ְלמִּינֵהו ְועֵץ
ֶ וַתֹוצֵא ה
simiente está en él, de su especie. Y vio Dios que era
-בֹו ְל ִּמינֵהו; ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי-פ ְִּרי ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-עֹשֶה
bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero...
.טֹוב
16-21: E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la
...ׁשלִּיׁשִּי
ְ בֹקֶר יֹום-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
lumbrera mayor para señorear en el día; y la
lumbrera menor para señorear en la noche; y las  ַהםָאֹור- אֶת:ׁשנֵי ַהםְא ֹר ֹת ַהגְדֹלִּים
ְ -ַוטַעַש אֱלוקים אֶת
estrellas.
ׁשלֶת
ֶ  ַהםָאֹור ַהקָט ֹן ְל ֶמ ְמ-ׁשלֶת הַטֹום ְואֶת
ֶ ַהגָד ֹל ְל ֶמ ְמ
Y Dios las puso en el firmamento de los cielos para
.ַה ַליְלָה ְואֵת הַכֹו ָכבִּים
alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y .ָָארץ
ֶ ה-ש ָמי ִּם ְל ָהאִּיר עַל
ָ ַוט ִּתֵ ן אֹתָם אֱלוקים ב ְִּרקִּי ַע ַה
en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y ;ְו ִּלמְׁש ֹל בַטֹום ו ַב ַליְלָה ו ְל ַה ְב ִּדיל בֵין הָאֹור ובֵין הַחֹׁשְֶך
vio Dios que era bueno. Y hubo tarde y hubo
.טֹוב-ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי
mañana, cuarto día.
.בֹקֶר יֹום ְרבִּיעִּי- ֶע ֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
Y dijo Dios: '¡Produzcan las aguas seres vivientes; y יִּׁש ְְרצו ַה ַםי ִּם ׁש ֶֶרץ נֶפֶׁש ַחט ָה; וְעֹוף-- וַט ֹאמֶר אֱלוקים
ave que vuele sobre la tierra, sobre la faz del
.ש ָמי ִּם
ָ  ְפנֵי ְרקִּי ַע ַה-ָָארץ עַל
ֶ ה-י ְעֹופֵף עַל
firmamento de los cielos!'
Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente
נֶפֶׁש-הַתַ מִּינִּם ַהגְדֹלִּים; ְואֵת כָל-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
que se arrastra, que las aguas produjeron según sus
-ַה ַחט ָה הָר ֹ ֶמשֶת ֲאׁשֶר ׁש ְָרצו ַה ַםי ִּם ְל ִּמינֵהֶם ְואֵת כָל
especies, y toda ave según su especie. Y vio Dios
…טֹוב-עֹוף ָכנָף ְלמִּינֵהו ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי
que era bueno. …
.בֹקֶר יֹום ֲח ִּמיׁשִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
23-25: Y hubo tarde y hubo mañana, quinto día.
ָָארץ נֶפֶׁש ַחט ָה ְלמִּינָה ְב ֵהמָה
ֶ וַט ֹאמֶר אֱלוקים תֹוצֵא ה
Y dijo Dios: '¡Produzca la tierra ser viviente según su
.כֵן-א ֶֶרץ ְלמִּינָה; ַויְהִּי-ו ֶָרמֶש ְו ַחי ְתֹו
especie, animales, reptiles y bestias terrestres según
 ַה ְב ֵהמָה-ָָארץ ְלמִּינ ָה ְואֶת
ֶ  ַחט ַת ה-ַוטַעַש אֱלוקים אֶת
su especie!‟, Y así fue.
 ֶרמֶש ָה ֲא ָדמָה ְלמִּינ ֵהו ; ַוט ְַרא אֱלוקים-ְלמִּינָה ְואֵת כָל
E hizo Dios a la bestia terrestre según su especie, a
…טֹוב-כִּי
los animales según su especie, y a todo reptil de
הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
suelo según su especie. Y vio Dios que era
... זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹ ָתם:ב ָָרא א ֹתֹו
bueno…27: Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó …
31: Y vio Dios todo lo que hizo, y he aquí que era
;טֹוב מְא ֹד- ֲאׁשֶר ָעשָה ְו ִּהמֵה-כָל-ַוט ְַרא אֱלוקים אֶת
muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, sexto
...ששִּי
ִּ בֹקֶר יֹום ַה-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
día…
שבִּיעִּי ַוי ְ ַקדֵ ׁש א ֹתֹו כִּי בֹו
ְ ַויְב ֶָרְך אֱלוקים אֶת יֹום ַה
Génesis 2:3 Y bendijo Dios el séptimo día, y lo
:ׁשבַת ִּמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים ַלעֲשֹות
ָ
santificó; porque en él descansó de toda su obra que
Dios había creado con su acción.
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Texto #2: Bereshit, Génesis 1:26-27
:כז-כו,בראשית א
. ָָארץ
ֶ ה-ה ֶָרמֶש הָרֹמֵש עַל-ָָארץ ו ְבכָל
ֶ ה-ש ַמי ִּם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל
ָ וַט ֹאמֶר אֱלוקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנו ִּכ ְדמותֵנו; ְוי ְִּרדו ִּב ְדגַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה
. זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
Génesis 1:26-27
26 Y dijo Dios: „¡Hagamos un hombre a nuestra imagen, según semejanza nuestra; que señoree en los peces del
mar, en los aves de los cielos, en los animales, y en toda la tierra, y en todo reptil que se arrastra sobre la tierra!‟
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Texto #3: Kohelet Raba (Eclesiastés Raba) 7:13
יג,קהלת רבה (וילנא) פרשה ז
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה
. שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,שבראתי בשבילך בראתי

Cuando Dios creó al primer hombre, lo llevó a recorrer todos los árboles del jardín del Edén. Entonces, Dios le
dijo: “¡Mira qué hermosas y loables son todas mis obras! Todo lo que he creado ha sido para ti. Piensa en esto y no
arruines ni destruyas mi mundo; porque si lo arruinas, no habrá nadie que venga a arreglarlo tras de ti”.

Texto #4: Talmud de Babilonia - Tratado de Taanit 23a
תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א
: אמר ליה- . עד שבעין שנין: אמר ליה- ? עד כמה שנין טעין, האי: אמר ליה, חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא,יומא חד הוה אזל באורחא
. שתלי נמי לבראי-  כי היכי דשתלי לי אבהתי, האי [גברא] עלמא בחרובא אשכחתיה: אמר ליה- ?פשיטא לך דחיית שבעין שנין

Un día, él [Joni Hameaguel] salió a hacer un paseo y en su camino vio a un hombre que plantaba un algarrobo. Joni
le preguntó: “¿Cuánto tiempo tardará este árbol en dar frutos?”
El hombre le respondió: “Le llevará 70 años”.
Joni se sorprendió y le dijo: “¡Usted ya es un anciano! ¡Está usted seguro que vivirá 70 años más para poder
disfrutar de los frutos de este árbol?
El hombre le respondió: “Cuando nací, encontré un mundo lleno de árboles frutales que mis antepasados plantaron
para mí. Por lo tanto, estoy plantando estos árboles frutales para mis hijos”.
Texto #5: Adaptado de la lección sobre “Creatividad”, video del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz
Dios creó el mundo para que el hombre pueda “actuar”. El hombre tiene motivación para actuar y, en cierta
manera, el compromiso de progresar. El progreso es una obligación que tenemos. La creatividad no es una
lucha contra Dios sino estar junto a él en la lucha. Hay gente tonta - que en realidad es muy inteligente –
que dice que si Dios hubiese querido que voláramos, nos hubiese creado con alas. Pero no es así. Dios nos
creó sin alas pero con la capacidad de sobrepasar en el vuelo a cualquier pájaro. Dios nos creó sin los
órganos que tienen distintos animales, pero con el potencial de correr más rápido que cualquier animal,
nadar más profundo que cualquier pez en el mar. A esto se le llama la aspiración de progresar.
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Texto #6: Midrash Tanjuma, Parashat Tazría 7
מדרש תנחומא (בובר) פרשת תזריע סימן ז
שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא:
.איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו של בשר ודם נאים
 שאין,אמר לו טורנוסרופוס הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם? אמר לו ר' עקיבא לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות
. אלא בדברים שהן מצויין בבני אדם,שולטין בהן
 לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר ודם הם נאים משל,אמר לו למה אתם מולים? אמר לו אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן
? אין אלו נאים: אמר לו אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם... הביאו לי שבולים וגלוסקאות.הקדוש ברוך הוא
 לא תחתוך אמו, למה אינו יוצא מהול ממעי אמו? אמר לו ר' עקיבא ולמה שוררו יוצא בו,אמר לו טורנוסרופוס הואיל הוא חפץ במילה
 "אמרת אלוק צרופה, לכך אמר דוד, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצות אלא כדי לצרף בהן,שוררו? ולמה אינו יוצא מהול
.) ה,וגו'" (משלי ל
Cierta vez le preguntó Turnus Rufus, el malvado, a Rabí Akiva:
¿La obra de quién es mejor: la creación de Dios o la del hombre de carne y hueso? Le contestó: la obra del
hombre.
Le replicó Rufus: Pero, ¡mira el cielo y la tierra! ¿Puede acaso el hombre hacer algo semejante?
Rabí Akiva le respondió: „no me traigas por argumento algo que está fuera del alcance de la especie
humana y fuera de su control, sino argumenta con aquello que se encuentra dentro del alcance del hombre‟.
Él le dijo: ¿Por qué ustedes se circuncidan? Dijo Rabí Akiva: „presentía que ibas a preguntar sobre esto,
por ello me anticipé en decirte que la obra humana es mejor que la divina. Tráeme granos de trigo y un
pastel…y le dijo: „una es obra divina y la otra es obra humana. ¿Acaso no es mejor la creación del hombre
– el pastel - que la divina – los granos de trigo?‟
El malvado Turnus Rufus le dijo: „Si Dios deseaba que el hombre fuera circuncidado, entonces ¿por qué el
bebé no sale circunciso del vientre de su madre?‟
Rabí Akiva le respondió: „Y entonces, ¿por qué sale la placenta junto con el bebé? ¿Acaso la madre debería
no cortar el cordón umbilical? Sino que Dios ha brindado los preceptos al pueblo de Israel para que
mejoren ellos mismos, como versa el proverbio de David: “Probada es toda palabra de Dios” (Prov. 30:5)‟.
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La creatividad y el estudio de la Torá
Escrito por: el Rabino Itzjak Blau
Introducción
¡Bienvenidos a la Jornada mundial de estudios judaicos!
En esta unidad nos centraremos en el lugar que ocupa la individualidad y la creatividad en el mundo judío en
general y en al estudio de la Torá en particular.

Primera parte: Estructura y creatividad (18 minutos)
Preguntar a los participantes:

1. ¿Crees que el compromiso hacia la tradición limita o afecta la individualidad? ¿Tienes alguna
receta que preparas exactamente como la preparaba tu abuela? ¿Sueles modificar la receta o la
adaptas dándole un toque personal?
2. ¿Acaso las reglas y los marcos inhiben o facilitan la expresión individual y la creatividad?
¿Puedes pensar en algún ejemplo de tu vida que demuestre esa visión?
Hay quienes sostienen que la tradición va contra la creatividad y que las estructuras fijas afectan nuestra
individualidad. Una perspectiva como ésta considera a la religión con sus principios y costumbres como
enemiga de la innovación. Los numerosos preceptos y regulaciones del judaísmo pueden llegar a parecer
como los que exacerban ese problema.
En esta unidad refutaremos el supuesto que habla de una contradicción entre la tradición y el mundo
personal de cada uno. La tradición deja mucho lugar a la individualidad y las reglas pueden incluso
fomentar la creatividad.
En otros ámbitos de la vida, apreciamos el hecho que un marco o estructura deja lugar para la expresión
personal. Por ejemplo, las reglas de un deporte, como el baloncesto, no impiden que el jugador individual
desarrolle su propio estilo en la cancha. Incluso las actividades que nos limitan, como por ejemplo un
texto o una partitura musical, no impiden a los participantes encontrar vías para dejar su propia marca en
dicha obra. Noten cómo distintos actores representan Hamlet en forma diferente o distintos músicos
interpretan una misma pieza musical con un estilo personal.

Preguntar a los participantes:

1. ¿Conoces una canción que te gusta y que la has escuchado en versiones de distintos cantantes?
¿Qué es igual y diferente en el estilo? ¿Qué permanece “fijo” en una canción y qué es posible
modificar siguiendo el estilo personal? ¿Qué sucede cuando tú cantas esa canción?
El escritor contemporáneo Leon Wieseltier reflexiona sobre este tema al comparar entre la recitación del
kadish durante el primer año de duelo por el fallecimiento de uno de los padres y la práctica de ciertos
pasos de danza:
Texto #1: Leon Wieseltier, Kadish
Al observar a los bailarines durante un curso de danza, siento que lo que sucede en la academia de
danza puede enseñarme algo acerca de la experiencia en el “Shil” (o la sinagoga). Estos hombres y
mujeres no giran simplemente, sino que practican, y la práctica no tiene nada de atrofiante. El
objetivo de la práctica es repetir los elementos de movimiento una y otra vez hasta que nuestro
cuerpo los absorba, hasta que precedan la reflexión, de modo que sea posible combinarlos una y
otra vez, como resultado del reflejo en la danza. Los avances formales y espirituales en la danza
son esas combinaciones y fusiones. ¿Acaso encontramos una realidad similar entre la danza y la
plegaria? Un día tras otro, una semana tras otra, un mes tras otro, un año tras otro, repetir las
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mismas palabras, los mismos símbolos, los mismos temas. Algunos suelen argüir que la tradición
no deja lugar para la creatividad, y por consiguiente, las almas diligentes no pueden volar. En la
academia, sin embargo, observo los movimientos aplicados de esos bailarines que giran y ellos sí
vuelan. Creo que hay que “absorber” la tradición, debe transformarse en una “segunda naturaleza”
para dar lugar a la creación.
Preguntar a los participantes:

1. ¿Qué nota Wieseltier acerca de la práctica de los movimientos de danza de los bailarines? ¿De qué
modo la práctica estimula la creatividad o la auto-expresión? ¿Es posible aplicar su visión a la
plegaria?
2. ¿Estás de acuerdo con la comparación de Wieseltier? Si estuvieses observando a los bailarines,
¿crees que los habrías visto de la misma manera?
3. ¿Puedes pensar en un ejemplo en el cual las reglas o la estructura han sido un estímulo para tu
creatividad? Al llegar al tema de la religión, ¿cómo nos expresamos mientras nos mantenemos
limitados a ciertas reglas? ¿Qué aspectos de la vida judía estimulan una expresión propia de este
tipo?
Texto #2: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz: Teshuvá
Todo un mundo romántico se alimenta de la suposición que hay que cultivar los sentimientos
espontáneos y rechazar toda rigidez o limitación de una experiencia espiritual o emocional. Este
enfoque no se limita a la vida religiosa y se aplica a otros ámbitos sentimentales, tales como el
sentimiento romántico y la creatividad artística. Este enfoque genera conceptos tales como “el
amor a primera vista” o “la inspiración artística”. En realidad, precisamente en esos ámbitos se
esclarece la sensación ilusoria del enfoque romántico. La idea que la inspiración es la fuente
primaria de la creatividad artística no es más que una ficción atractiva, puesto que la
espontaneidad ocupa un papel relativamente secundario en relación al arte, tal como ocupa un
lugar menor en el pensamiento filosófico y científico. Una actividad creativa es el resultado de la
combinación de numerosos factores, entre otros, la preparación subjetiva, la capacitación
profesional y un trabajo duro y continuo.
Preguntar a los participantes:

1. Weiseltier habló de la práctica de los bailarines. El Rabino Steinsaltz, por su parte, habla en este
texto de “un trabajo duro y continuo”. ¿Tienen una visión romántica de expresiones tales como la
“inspiración artística”? ¿O son personas de visión más realista y práctica? ¿Cuál de los enfoques
fomenta más la creatividad?
2. ¿Existe algún contexto en el cual el trabajo duro pueda ser considerado romántico?
Segunda parte: La individualidad y el estudio de la Torá (25 minutos)
La capacidad de expresarse dentro de un sistema estructurado se aplica a toda la tradición judía pero
podría encontrar su expresión más significativa en el precepto del estudio de la Torá (llamado “Talmud
Torá”). El judaísmo llama a cada individuo a estudiar la Torá sin limitar el conocimiento de la religión a
una clase sacerdotal. La Torá alienta a todos los judíos a estudiar ciertos textos básicos. Cada cual puede
elegir sus preferencias, ya sea la Biblia, el Talmud, el derecho judío, historia judía, cabalá u otras
disciplinas. Es más, dentro de cada disciplina hay una infinidad de enfoques. Por ejemplo, quienes
estudian la Biblia pueden utilizar distintas técnicas de estudio: desde el apoyo en los relatos de nuestros
sabios, pasando por la lectura literal y hasta interpretaciones literarias modernas.
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Texto #3: Talmud de Babilonia, Tratado de Avodá Zará 19 a
El siguiente texto talmúdico resalta la necesidad para cada uno de encontrar su lugar en el mundo del
estudio de la Torá. El segundo versículo en el libro de los Salmos habla de la Torá y del deseo personal.
Esto conduce a dos explicaciones acerca del éxito en la Torá, que es solo posible cuando proviene “del
deseo de su corazón” ()ממקום שלבו חפץ, y en relación con “el deseo de su corazón” ()במקום שלבו חפץ.

 אין אדם לומד תורה:כי אם בתורת ה' חפצו – א”ר
עבודה זרה דף יט עמוד א
, לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ:אמר רבא..... )תהלים א( כי אם בתורת ה' חפצו: שנאמר,אלא ממקום שלבו חפץ
: שנאמר, בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא ולבסוף נקראת על שמו: ואמר רבא. כי אם בתורת ה' חפצו:שנאמר
.בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה
Avodá Zará 19a
“Si desea la Torá de Dios” (Salmos, 1:2). Rabi (Rabí Yehudá Hanasí) dijo: Una persona puede
aprender [bien] solo la parte de la Torá que refleja el deseo de su corazón puesto que está escrito:
“Si desea la Torá de Dios”….
Raba dijo: Hay que estudiar
siempre la parte de la Torá que refleja el deseo de su corazón, como está escrito. Cuyo deseo está
en la ley del Eterno. Raba dijo asimismo: Al comienzo, [la Torá] es llamada por el Nombre del
Santo - bendito es Él, pero al final es llamada por el nombre de él [del hombre], como está
escrito: '…su deseo es la Torá de Dios y en su Torá meditará de día y de noche' (Tehilim -Salmos1:2)
Preguntar a los participantes:

1. Según esta fuente, el estudio tiene el mejor resultado cuando está basado en la elección por parte
del alumno del tema de estudio. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
2. ¿Qué limitaciones podría tener este principio?
Texto #4: Maharsha, innovaciones de los relatos de Avodá Zará 19a
El Maharsha (el Rav Samuel Edels), un rabino y talmudista del siglo XVI de Polonia comenta sobre el
pasaje de Avodá Zará. Explica que un término (“Mimakom” respecto a “bemakom”) se refiere al tema o al
trabajo que le interesa al alumno, mientras que el otro se refiere al maestro y a la institución en la cual el
alumno desea estudiar. Altera en su explicación la elección de las palabras, reflejando así la importancia
de la elección del tema y del maestro. En ambos casos vemos el significado de seguir las propias
inclinaciones en el mundo de las elecciones educativas. Aparentemente, el florecimiento académico
depende de la pasión y el entusiasmo por la materia en cuestión.

 כבר אמר רבי לעיל.'במקום שלבו חפץ כו
מהרש”א חידושי אגדות עבודה זרה דף יט עמוד א
ממקום שלבו חפץ דהיינו מאיזה מסכת וספר כדמסיק אבל הכא אמר במקום בבי”ת היינו אצל איזה רב שלבו חפץ וכן הוא בילקוט
:בדברי רבא ממי שלבו חפץ ויהיה המכוון דחפצו לרבי על המקום לרבא על הרב וק”ל
Maharsha, innovaciones de los relatos de Avodá Zará 19a
Rabi dijo ya arriba “de un lugar donde su corazón desea…”, lo que significa de qué tratado y obra
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se trata, pero aquí figura “bemakom” con la letra hebrea “bet”, lo que significa que se refiere con
el maestro que su corazón desea.

Según el Maharsha, la referencia personal a la Torá depende del vínculo con el maestro y del material de
estudio, por lo tanto, es importante elegir en forma autónoma al maestro apropiado y al tema que sea de
interés.
Preguntar a los participantes:
1. ¿De qué modo la elección de un profesor afecta el aprendizaje?
Un relato talmúdico que se encuentra en la misma página del Tratado de Avodá Zará respalda la idea
anterior sobre el tema de estudio con cierto matiz de humor.
Texto #5: Talmud de Babilonia, Tratado de Avodá Zará 19a
' עמוד א- יט- עבודה זרה
, לייתו [לן] תילים: ר”ש ברבי אמר, לייתו [לן] משלי: לוי אמר, סליק ספרא,לוי ור”ש ברבי יתבי קמיה דרבי וקא פסקי סידרא
 אמר, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ: פריש רבי ואמר, כי מטו הכא כי אם בתורת ה' חפצו,כפייה ללוי ואייתו תילים
. נתת לנו רשות לעמוד, רבי:לוי
Avodá Zará 19a
Levi y Rabi Shimon, hijo de Rabi, estaban
una vez sentados ante un maestro y explicando una parte de las Escrituras. Cuando terminaron el libro,
Levi dijo: “Traigan ahora el Libro de los Proverbios ]Mishlei]”. Contrariándolo, Rabí Simeón, hijo de
Rabí dijo: “Traigan el libro de los Salmos] Tehilim]”, ignorando lo que había pedido Leví.
Cuando llegaron al versículo: “Pero ¿el deseo de quién está en la Ley del Eterno” (Salmos 1:2), Rabi
Shimón ofreció su comentario: “Uno puede aprender bien la parte de la Torá que desea su corazón” (es
decir, que le es fácil o que su estado de ánimo está acorde). Por lo cual Leví dijo: “Rabi, Tú me has dado
el derecho a levantarme”.
Levi, al no tener el derecho a elegir en lo relacionado con el texto, le observa a Rabi que la explicación
del segundo versículo que propuso el maestro justifica el abandono de la clase. A fin de cuentas, Rabi
considera que el mejor estudio tiene lugar cuando el alumno se centra en el material de estudio que él
mismo elige - en este caso, Levi se encontró en una lección sobre los Salmos (Tehilim) cuando él quería
estudiar el libro de Proverbios (Mishle). El relato no menciona lo que sucedió después aunque es de
imaginar que Levi no abandonó la lección, sino que probablemente los demás se rieron y continuaron con
el tercer versículo del libro de los Salmos. Sin embargo, este relato refuerza la necesidad de tomar en
cuenta la voluntad personal en la elección del tema de estudio y la importancia que cada cual encuentre su
lugar en el mundo del estudio de la Torá.
Preguntar a los participantes:

1. ¿Has estado alguna vez en una situación en la cual te pidieron estudiar algo que no te interesaba?
Después de estudiar el material, ¿sentiste que hubieses querido dedicar el tiempo a otra cosa o te
sentiste feliz de haber aprendido algo nuevo a pesar de que no te interesaba?
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Tercera parte: el estudio de la Torá, la creatividad y nuevas perspectivas (7 minutos)
Hasta ahora, hemos tratado acerca de la importancia de encontrar un lugar propio en el estudio de la Torá,
en lo que tiene que ver con la elección del tema, los enfoques interpretativos y la selección de un maestro.
Otra forma destacada para personalizar el estudio de la Torá es la aspiración a alcanzar interpretaciones
creativas y nuevas perspectivas. De hecho, la cultura tradicional judía del estudio realza la innovación y la
búsqueda de nuevas perspectivas. En el siguiente relato talmúdico, Rabí Elazar Ben Jasmá se niega a
aceptar el hecho que sus discípulos solo lo escuchan y no son capaces de innovar dentro del marco de
estudio.
Texto #6: Talmud de Babilonia, Tratado de Jaguigá 3a
) מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר (בן:תנו רבנן
חגיגה דף ג עמוד א
 ומימיך אנו, תלמידיך אנו: מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו: אמר להם,חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין
- . שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה- ? שבת של מי היתה, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, אף על פי כן: אמר להם.שותין
. בפרשת הקהל:ובמה היתה הגדה היום? אמרו לו
Tratado de Jaguigá 3a
Nuestros rabinos enseñaron:
en cierta ocasión Rabi Yojanán ben Beroka y Rabi Elazar Ben Jismá fueron a visitar a Rabí
Yehoshua en la ciudad de Pekiín. Rabí Yehoshua les preguntó: ¿Qué novedades hay hoy en la
Casa de estudios? Ellos le respondieron: „Somos sus alumnos y bebemos de sus aguas‟. Él replicó:
„Sin embargo, es imposible que un Beit Midrash se desarrolle sin innovación, ¿de quién fue este
Shabat?‟ Le dijeron: „fue el Shabat de Rabi Elazar ben Azariá‟. „¿Y sobre qué tema enseñó?‟
Respondieron: „Sobre la porción de Hakahal‟ (la asamblea).
Preguntar a los participantes:

1. ¿Por qué pensaban los alumnos que no tenían lo qué ofrecer? ¿Por qué Rabí Elazar discrepó con
ellos?
Cuarta Parte: La diferencia entre creatividad y originalidad (7 minutos)
La creatividad no se refiere únicamente a las ideas nuevas que no fueron mencionadas anteriormente.
Incluso grandes pensadores raramente proponen una idea que no haya tenido cierto precedente. Esto, en
cambio, no significa, que no sea posible la creatividad. Muchas veces, se puede agregar una nueva
perspectiva a una idea antigua. Aún más, la postura creativa no obliga a algo novedoso.
En el texto a continuación, el Rabino Shalom Carmy traza una distinción entre creatividad y originalidad.
Texto #7: Shalom Carmy, Tradition, Winter 2000, pág. 26
Ser original significa decir algo que no fue nunca dicho anteriormente. La originalidad es esencial
cuando se patenta una nueva invención; es también necesario mostrarla o fingirla para el progreso
académico y, obviamente, es una excelente vía para atraer la atención. La creatividad, en cambio,
refleja la experiencia interna del individuo al vencer un desafío. El valor de la creatividad no
disminuye al lograr “por la fuerza y dedicación” lo que ya fue descubierto: “por gente con quien
no podemos tener la esperanza de competir”. El hacer frente a un pasaje talmúdico [suguiá] o
bíblico [del Tanaj], y llegar en forma autónoma a la misma comprensión a la que llegó
Najmánides (el Rambán), Sforno o Rabí Shimon Shkop, significa el triunfo de la creatividad
humana.
Preguntar a los participantes:

1. Piensa en alguien cuya creatividad admiras. ¿Qué hace que él o ella sea una persona creativa? ¿Es
original en su creatividad?
2. ¿Crees que muestras creatividad en tu enfoque de la tradición judía? ¿tienes enfoques originales?
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Conclusión (3 minutos)
El Talmud en Avodá Zará nos alienta a tomar y adoptar la Torá divina. Algunos tal vez lo hagamos
sugiriendo una visión innovadora o a través de la profundización de ideas significativas. Ambas vías
reflejan la creatividad auténtica y la personalización de la experiencia religiosa. A pesar de que muchos
judíos comparten la misma mitzvá (precepto) del estudio de la Torá, cada judío puede encontrar un lugar
para la individualidad y la creatividad en el marco de este precepto.
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La creatividad y el estudio de la Torá
Hoja de fuentes de estudio

Primera parte: Estructura y creatividad
Texto #1: Leon Wieseltier, Kadish (Traducción libre):
Al observar a los bailarines durante un curso de danza, siento que lo que sucede en la academia de danza
puede enseñarme algo acerca de la experiencia en el “Shil” (o la sinagoga). Estos hombres y mujeres no
giran simplemente, sino que practican, y la práctica no tiene nada de atrofiante. El objetivo de la práctica
es repetir los elementos de movimiento una y otra vez hasta que nuestro cuerpo los absorba, hasta que
precedan la reflexión, de modo que sea posible combinarlos una y otra vez, como resultado del reflejo en
la danza. Los avances formales y espirituales en la danza son esas combinaciones y fusiones. ¿Acaso
encontramos una realidad similar entre la danza y la plegaria? Un día tras otro, una semana tras otra, un
mes tras otro, un año tras otro, repetir las mismas palabras, los mismos símbolos, los mismos temas.
Algunos suelen argüir que la tradición no deja lugar para la creatividad, y por consiguiente, las almas
diligentes no pueden volar. En la academia, sin embargo, observo los movimientos aplicados de esos
bailarines que giran y ellos sí vuelan. Creo que hay que “absorber” la tradición, debe transformarse en una
“segunda naturaleza” para dar lugar a la creación.
Texto #2: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz: Teshuvá
Todo un mundo romántico se alimenta de la suposición que hay que cultivar los sentimientos espontáneos
y rechazar toda rigidez o limitación de una experiencia espiritual o emocional. Este enfoque no se limita a
la vida religiosa y se aplica a otros ámbitos sentimentales, tales como el sentimiento romántico y la
creatividad artística. Este enfoque genera conceptos tales como “el amor a primera vista” o “la inspiración
artística”. En realidad, precisamente en esos ámbitos se esclarece la sensación ilusoria del enfoque
romántico. La idea que la inspiración es la fuente primaria de la creatividad artística no es más que una
ficción atractiva, puesto que la espontaneidad ocupa un papel relativamente secundario en relación al arte,
tal como ocupa un lugar menor en el pensamiento filosófico y científico. Una actividad creativa es el
resultado de la combinación de numerosos factores, entre otros, la preparación subjetiva, la capacitación
profesional y un trabajo duro y continuo.

Segunda parte: La individualidad y el estudio de la Torá
Texto #3: Talmud de Babilonia, Tratado de Avodá Zará 19 a
 אין אדם לומד תורה:כי אם בתורת ה' חפצו – א”ר
עבודה זרה דף יט עמוד א
, לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ:אמר רבא..... )תהלים א( כי אם בתורת ה' חפצו: שנאמר,אלא ממקום שלבו חפץ
: שנאמר, בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא ולבסוף נקראת על שמו: ואמר רבא. כי אם בתורת ה' חפצו:שנאמר
.בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה
“Si desea la Torá de Dios” (Salmos, 1:2). Rabi (Rabí Yehudá Hanasí) dijo: Una persona puede
aprender [bien] solo la parte de la Torá que refleja el deseo de su corazón puesto que está escrito:
“Si desea la Torá de Dios”….
Raba dijo: Hay que estudiar
siempre la parte de la Torá que refleja el deseo de su corazón, como está escrito. Cuyo deseo está
en la ley del Eterno. Raba dijo asimismo: Al comienzo, [la Torá] es llamada por el Nombre del
Santo - bendito es Él, pero al final es llamada por el nombre de él [del hombre], como está
escrito: '…su deseo es la Torá de Dios y en su Torá meditará de día y de noche' (Tehilim -Salmos1:2)
36

Texto #4: Maharsha, innovaciones de los relatos de Avodá Zará 19a

 כבר אמר רבי.'במקום שלבו חפץ כו
מהרש”א חידושי אגדות עבודה זרה דף יט עמוד א
לעיל ממקום שלבו חפץ דהיינו מאיזה מסכת וספר כדמסיק אבל הכא אמר במקום בבי”ת היינו אצל איזה רב שלבו חפץ וכן הוא
:בילקוט בדברי רבא ממי שלבו חפץ ויהיה המכוון דחפצו לרבי על המקום ולרבא על הרב וק”ל
Rabi dijo ya arriba “de un lugar donde su corazón desea…”, lo que significa de qué tratado y obra se
trata, pero aquí figura “bemakom” con la letra hebrea “bet”, lo que significa que se refiere con el maestro
que su corazón desea.

Texto #5: Talmud de Babilonia, Tratado de Avodá Zará 19a
, סליק ספרא,לוי ור”ש ברבי יתבי קמיה דרבי וקא פסקי סידרא
.עבודה זרה יט
, כי מטו הכא כי אם בתורת ה' חפצו, כפייה ללוי ואייתו תילים, לייתו [לן] תילים: ר”ש ברבי אמר, לייתו [לן] משלי:לוי אמר
. נתת לנו רשות לעמוד, רבי: אמר לוי, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ:פריש רבי ואמר
Avodá Zará 19a
Levi y Rabi Shimon, hijo de Rabi, estaban una vez sentados ante un maestro y explicando una parte de las
Escrituras. Cuando terminaron el libro, Levi dijo: “Traigan ahora el Libro de los Proverbios ]Mishlei]”.
Contrariándolo, Rabí Simeón, hijo de Rabí dijo: “Traigan el libro de los Salmos] Tehilim]”, ignorando lo
que había pedido Leví.
Cuando llegaron al versículo: “Pero ¿el deseo de quién está en la Ley del Eterno” (Salmos 1:2), Rabi
Shimón ofreció su comentario: “Uno puede aprender bien la parte de la Torá que desea su corazón” (es
decir, que le es fácil o que su estado de ánimo está acorde). Por lo cual Leví dijo: “Rabi, Tú me has dado
el derecho a levantarme”.
Tercera parte: el estudio de la Torá, la creatividad y nuevas perspectivas
Texto #6: Talmud de Babilonia, Tratado de Jaguigá 3a
) מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר (בן:תנו רבנן
חגיגה דף ג עמוד א
 ומימיך אנו, תלמידיך אנו: מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו: אמר להם,חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין
- . שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה- ? שבת של מי היתה, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, אף על פי כן: אמר להם.שותין
. בפרשת הקהל:ובמה היתה הגדה היום? אמרו לו
Tratado de Jaguigá 3a
Nuestros rabinos enseñaron: en cierta
ocasión Rabi Yojanán ben Beroka y Rabi Elazar Ben Jismá fueron a visitar a Rabí Yehoshua en la ciudad
de Pekiín. Rabí Yehoshua les preguntó: ¿Qué novedades hay hoy en la Casa de estudios? Ellos le
respondieron: „Somos sus alumnos y bebemos de sus aguas‟. Él replicó: „Sin embargo, es imposible que
un Beit Midrash se desarrolle sin innovación, ¿de quién fue este Shabat?‟ Le dijeron: „fue el Shabat de
Rabi Elazar ben Azariá‟. „¿Y sobre qué tema enseñó?‟ Respondieron: „Sobre la porción de Hakahal‟ (la
asamblea).
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Cuarta parte: La diferencia entre creatividad y originalidad
Texto #7: Shalom Carmy, Tradition, Winter 2000, pág. 26
Ser original significa decir algo que no fue nunca dicho anteriormente. La originalidad es esencial cuando
se patenta una nueva invención; es también necesario mostrarla o fingirla para el progreso académico y,
obviamente, es una excelente vía para atraer la atención. La creatividad, en cambio, refleja la experiencia
interna del individuo al vencer un desafío. El valor de la creatividad no disminuye al lograr “por la fuerza
y dedicación” lo que ya fue descubierto: “por gente con quien no podemos tener la esperanza de
competir”. El hacer frente a un pasaje talmúdico [suguiá] o bíblico [del Tanaj], y llegar en forma
autónoma a la misma comprensión a la que llegó Najmánides (el Rambán), Sforno o Rabí Shimon Shkop,
significa el triunfo de la creatividad humana.
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La creación del Shabat: El descanso como un acto creativo
Escrito por: Sara Wolkenfeld
Introducción: la creación del Shabat (2 minutos)
¡Bienvenidos a la Jornada mundial de estudios judaicos!
El primer capítulo de la Torá relata la creación divina del mundo. Cuando Dios acaba su obra de los seis días de
creación, Dios descansa, creando así un nuevo concepto que se llamó Shabat. Esta unidad analiza este momento
de la creación del Shabat y permite a los participantes reflexionar acerca de cómo nosotros, como personas y
como comunidad, creamos una experiencia particular de Shabat.
Parte 1: La creación del Shabat – El papel divino (10 minutos)
Texto #1: la fuente bíblica, Bereshit (Génesis) 2:1-3

Bereshit (Génesis) 2:1-3
1) Y se concluyó la creación del cielo y la tierra y
todo lo que contienen.
2) Concluyó Dios en el séptimo día, la obra que
había hecho, y descansó, en el séptimo día, de
toda la obra que había hecho.
3) Bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó,
porque en él descansó de toda su obra que Dios
había creado con su acción.

בראשית פרק ב
:ָארץ וְכָל ְצבָָאם
ֶ ָא) וַיְכֺּלּו הַ שָ מַ י ִם ו ְה
ב) וַיְכַל אלוקים בַּיֹום הַ שְ בִיעִ י מְ לַאכְּתֹו אֲ שֶ ר עָ שָ ה וַּיִשְ ב ֹת
:בַּיֹום הַ שְ בִיעִ י מִ כָל מְ לַאכְּתֹו אֲ שֶ ר עָ שָ ה
ג) וַיְב ֶָרְך אלוקים אֶ ת יֹום הַ שְ בִיעִ י וַי ְקַ דֵּ ש א ֹתֹו כִי בֹו שָ בַת
:מִ כָל מְ לַאכְּתֹו אֲ שֶ ר ב ָָרא אֱ ֹלהִ ים לַעֲ שֹות

Preguntar a los participantes:

1. Según estos versículos de Bereshit, ¿cuándo terminó Dios el proceso de creación del mundo?
2. ¿Qué hizo Dios el séptimo día de la creación?

3. ¿Cuál crees que es el significado que un día sea “santificado” o “sagrado”? ¿Qué significado tiene
eso para tu vida?
Si bien los primeros versículos afirman que Dios terminó la creación del cielo y la tierra (probablemente, durante
los seis días que precedieron a estos versículos), el segundo capítulo indica que Dios terminó la creación recién el
séptimo día. Esto puede llevarnos a concluir que el descanso del séptimo día no es solo la interrupción de la labor,
sino del acto de creación. A través del Shabat, Dios creó un modelo de día de descanso para que nosotros
sigamos. La santificación y la bendición de ese día, entonces, están probablemente vinculadas con la idea de tener
un día especial reservado para el descanso, para hacer una pausa y contemplar nuestros actos y logros de los seis
días, al tiempo que contemplar la creación de Dios.

Rashi (Rabí Shlomo Itzjaki) era un exégeta, comentador bíblico del siglo XI que vivía en Francia.
Texto #2: El Comentario de Rashi, Bereshit (Génesis), 2:1-3 (8 minutos)
El comentario de Rashi sobre el capítulo 2,
versículo 1 del Génesis
Otra explicación: ¿Qué le faltaba al mundo?
Descanso. Vino el Shabat y vino el descanso, fue
concluido y terminado todo trabajo.

רש"י בראשית פרק ב
 באת שבת באת, מנוחה,דבר אחר מה היה העולם חסר
. כלתה ונגמרה המלאכה,מנוחה
39

Preguntar a los participantes:

1. ¿Cómo se crea un descanso verdadero?
2. ¿Existe alguna diferencia entre el hecho simple de no hacer nada y el verdadero descanso? ¿Cuál
es la diferencia entre el Sábado y el Shabat?

3. ¿Cómo el descanso, como un espacio de tiempo en que estamos alejados del trabajo, contribuye a
nuestra vida diaria?
Segunda parte: Junto a Dios en la creación del Shabat

Texto #3: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, La rosa de trece pétalos (8 minutos)
El Shabat y las prohibiciones estrictas de hacer cualquier tipo de trabajo están vinculados con el proceso de
creación.
Al igual que el mundo fue creado en seis etapas, seis días de creación del mundo físico, así son los seis días
dedicados al mundo material, a trabajarlo, repararlo, construirlo y elevarlo a un nivel superior. El Shabat que
sigue a la creación constituye un retorno a la vida dentro de uno mismo, un retorno similar al del Creador mismo,
a mundos superiores, a la esencia espiritual, la fuente invariable de todo cambio.
Por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre debe cuidar, complementar o reparar la creación
original, y luego volver a su interioridad, abandonar la creatividad material y renovar la santidad que emana del
descanso y la calma completa.
La Halajá, la estructura formal que define el orden de las mitzvot, ordena en gran detalle cuáles son las
principales acciones prohibidas en Shabat. Todas ellas derivan de la misma idea básica: el Shabat es el día en el
cual uno deja de ser el creador en el mundo externo y se dirige hacia su interior, a su propia santidad (....).
Preguntar a los participantes:

1. A partir de los textos anteriores y la discusión sobre la creación del descanso, ¿cómo podemos
comprender las palabras del Rabino Steinsaltz acerca de la creación del verdadero descanso?

2. El Rabino Steinsaltz describe dos tipos de creatividad. ¿Cuáles son? ¿Qué experiencias personales
has tenido con cada tipo de creatividad?

El Rabino Steinsaltz reserva un papel especial para el hombre en el proceso de la creación, en el marco de los seis
días de la creación y en el reposo del séptimo día.
Debatan en grupo el papel del hombre en cada uno de los tipos de creación y cómo hace posible elevar al mundo
a un nivel más alto tanto en la creación de los días de la semana como en el descanso del Shabat.
Texto #4: Talmud de Babilonia, Tratado de Shabat 119b (10 minutos)
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב
Raba y otros señalan que Rabi Yehoshua Ben Levi, dijo:
„Incluso un hombre que reza solo en Erev Shabat (el
viernes por la noche) debe pronunciar “Vaiejulu…” (“Y

 אפילו יחיד המתפלל:אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי
 כל המתפלל: דאמר רב המנונא.בערב שבת צריך לומר ויכלו
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se concluyó la creación del cielo y la tierra …”, Génesis
2); el Rav Hamnuna dijo: „Quien reza la velada del
Shabat y recita: “Vaiejulu hashamaim baaretz”, la Torá
trata a esa persona como si participara junto al Santo
Bendito Sea en la creación, porque se dice: “Vaiejulu [Y
se concluyó]; no hay que leer vaiejulu [y fueron
completados] sino Vaiejalu [y terminaron]. Rabí Elazar
dijo: ¿Cómo sabemos que la palabra es como la acción?
Porque está escrito (en Tehilim, Salmos, 33): “La
palabra del Eterno hizo el cielo”. Todo aquel que reza la
velada de Shabat y pronuncia “Vaiejulu…”, dos ángeles
lo acompañan y colocan sus manos sobre su cabeza y le
dicen: “y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado” (Isaías
6:7).

 מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה- בערב שבת ואומר ויכלו
 אל, שנאמר ויכלו,שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית
 מניין שהדיבור: אמר רבי אלעזר.תקרי ויכלו אלא ויכלו
 אמר רב. בדבר ה' שמים נעשו+תהלים לג+  שנאמר- כמעשה
 כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו:חסדא אמר מר עוקבא
שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו
. וסר עונך וחטאתך תכפר+ישעיהו ו+ ואומרים לו

Nota para el moderador:
Comprobar que los participantes comprenden que el versículo aquí citado es parte de un pasaje del Génesis
(Bereshit) citado anteriormente y que forma parte de la versión tradicional del texto del Kidush, la bendición de
santificación del Shabat recitada sobre el vino en la velada del viernes.
Preguntar a los participantes:

1. De acuerdo con lo que señala el Talmud, ¿cuál es la importancia de pronunciar los versículos la
velada del Shabat en comunidad pero también cuando una persona está sola?

2. ¿De qué modo al pronunciar esos versículos nos transformamos en colaboradores de Dios? ¿Qué
significado tiene enunciarlos?
3. ¿Qué hace el hombre para Dios cuando descansa? ¿Acaso Dios necesita del descanso del
hombre?

4. ¿De qué modo el Kidush mismo se transforma en acto de creación?
Según la Guemará, al pronunciar el Kidush nos transformamos en partícipes junto a Dios en la tarea de la creación
del mundo. Al crear un lugar para el descanso durante el Shabat, nos transformamos en asociados del proceso de
creación. Las palabras equivalen a la acción y con solo pronunciar las palabras de “Vaiejulu…”, es como un acto de
creación. Al hacer una pausa para santificar el Shabat, al reconocer la necesidad de dejar lugar para el descanso,
al detenernos para apreciar lo que puede ofrecernos el mundo, en lugar de avanzar incansablemente en todo
momento, nos sumamos a Dios en la creación de un día de descanso. Esto implica que sin ese momento para
descansar, sin el tiempo para sentarse y contemplar la creación, el trabajo de los otros seis días se transformaría
en insignificante.
Texto #5: Talmud de Babilonia, Shabat 69b (8 minutos)
Talmud de Babilonia, Tratado de Shabat 69b
Rav Huna dijo: „Si una persona viaja por un camino
en el desierto y no sabe cuándo es Shabat, debe
contar seis días y observar uno‟. Jía Bar Rav dijo:
„Debe observar un día y contar seis‟. ¿En qué
difieren? Un rabino sostuvo: „es como la creación del
mundo, y otro rabino dijo es como el caso del primer
hombre‟ (Adam).

תלמוד בבלי מסכת שבת דף סט עמוד ב
 ואינו יודע, היה מהלך (בדרך או) במדבר:אמר רב הונא
 חייא בר. מונה ששה ימים ומשמר יום אחד- אימתי שבת
? במאי קמיפלגי. משמר יום אחד ומונה ששה:רב אומר
. כאדם הראשון: ומר סבר, כברייתו של עולם:מר סבר
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Preguntar a los participantes:

1. ¿Cómo comprenden la idea de tomar un día casi al azar y designarlo como Shabat? ¿Por
qué? y ¿cómo se lleva a cabo?
2. Ambos modelos presentados en el Talmud representan dos vías diferentes de experimentar el
día de descanso. Uno presenta el descanso al final de los seis días de trabajo y puede ser
considerado como un tiempo reparador de la creatividad de la semana. El otro modelo

presenta la experiencia del descanso del Shabat antes del comienzo de la semana. El Shabat
constituye el punto inicial al que le siguen los otros momentos.
¿Con cuál de los modelos se identifican? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada
uno de los modelos?

Noten que según esta fuente, los hombres tienen el poder de crear Shabat en todo momento y lugar. Eso significa
que nuestra propia experiencia subjetiva puede ser suficiente para crear el Shabat, al menos en ciertas
circunstancias. Es posible comprender esto desde la perspectiva divina: es importante detenerse y reconocer la
creación del mundo por parte de Dios, que debemos hacerlo incluso si objetivamente es el día equivocado de la
semana. Desde un punto de vista humano es comprensible: necesitamos un día de reposo y es tan crucial para
nuestra existencia que debemos apartar un día para descansar aunque no sea el día correcto de la semana.

Texto #6: Pajad Itzjak (12 minutos)
El Rav Itzjak Hutner fue un rabino y pensador en Polonia y Estados Unidos durante el siglo XX. En sus escritos
introdujo elementos filosóficos y místicos.
Estamos ahora dispuestos a aprender y comprender
plenamente las palabras de los rabinos que explicaron la
bendición del Shabat (“Baibarej oto”), “y Dios lo bendijo
con la luz del rostro del hombre” (Midrash Bereshit Raba,
11:2)...el rostro es la única parte del cuerpo de una persona
donde se puede ver claramente la nulidad de la
materialidad del cuerpo respecto a la luz del intelecto (...)

ונכונים אנו עכשו ללמוד טוב טעם ודעת בדברי חכמים
שפירשו ברכתה של שבת (ויברך אותו) ש"ברכו במאור
הפנים...)פניו של אדם" (בראשית רבה פרשה יא סימן ב
הם המקום היחידי בכל גופו של אדם אשר בו ניכרת היא
במדה ידועה התבטלות חומרותה של הגוף לגבי אורה
...של הדעת

El resplandor del rostro surge por el hecho que la
sabiduría brilla a través de los rayos de su luz, con tanta
potencia que traspasan “la carne, los nervios y los huesos”
del cuerpo (...) y por lo tanto, se le llama “panim” (rostro,
pero literalmente significa: “lo que es interno”) (...)

זיו הפנים נעשה על ידי זה שהדעת מזריחה בתוקף את
-גידים- עד כדי כך שהם בוקעים את ה"בשר,קוי אורה
ולכן זכה מקום זה להקרא בשם...ועצמות" של הגוף
...פנים

...Y a partir de esto podemos considerar el poder del
descanso del Shabat en la creación de la luz del rostro del
hombre. El descanso del Shabat es la revelación del poder
del conocimiento de eclosionar el cuerpo del mundo para
mostrar su luz...al igual que la sabiduría del hombre
irrumpe, a través del descanso del Shabat, el aspecto
“externo” del mundo para revelar el rostro interno del
mundo. Por lo tanto, a través del descanso en Shabat, la
sabiduría del hombre eclosiona lo que es “externo” al
hombre mismo, para revelar su propio “rostro”.

ועומדים אנו מתוך כך על כוחה של שביתת שבת ביצירת
 שביתת שבת היא גילוי כח הדעת.מאור פניו של אדם
כשם...לבקוע את גופו של עולם בכדי לעמוד על אורו
שדעתו של אדם בוקעת היא על ידי שביתת שבת את
 כמו כן,ה"חוץ" של העולם לשם גילוי הפנים של העולם
בוקעת היא דעתו של אדם על ידי שביתת שבת את
 לשם גילוי הפנים של האדם,ה"חוץ" של האדם עצמו
.עצמו

Discusión:

1. El Rabino Hutner habla acerca de la visión más allá de lo externo, para permitir que las
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cualidades internas brillen e iluminen. ¿Has conocido una experiencia similar en tu vida en la
cual el reposo de lo externo permitió que iluminara lo interno?
2. ¿De qué modo el Shabat, o la experiencia del descanso, le permite a una persona apreciar mejor
y desarrollar la interioridad?

3. ¿Crees que es posible realmente desconectarse?
Nota para el moderador:
Se trata de un pasaje complejo que tal vez requiera una relectura o una lectura acompañada por explicaciones.
A partir de una fuente del Midrash que busca definir la “bendición” con la cual Dios infunde al Shabat, el Rabino
Hutner desarrolló una teoría acerca del poder del descanso del Shabat. Según él, el Shabat permite a las personas
centrarse en lo interno. El Shabat es un momento para desarrollar el propio carácter y éste es el que anima al
rostro de la persona y brilla a través de sus ojos y expresiones. De este modo, el Shabat es un momento
apropiado para centrarse en la “interioridad” del mundo, ver más allá de lo material y apreciar el significado
interno del mundo. El descanso en Shabat nos ofrece una oportunidad singular para apreciar y desarrollar la
interioridad de las personas y del mundo.
Conclusión (2 minutos)
Concluye resumiendo los distintos mensajes que han surgido de los textos estudiados:



La creación divina del Shabat trajo el concepto del descanso al mundo.



Tenemos la oportunidad de imitar a Dios y delinear nuestro mundo, no solo a través de la
creatividad sino introduciendo además un “descanso” significativo en nuestra vida y
sociedad.



El descanso nos permite reflexionar, reorganizarnos y potencialmente descubrir algo más
profundo en nosotros mismos y en nuestro mundo.
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Creación del Shabat: El descanso como un acto creativo
Hoja de fuentes de estudio

Parte 1: La creación del Shabat – El papel divino
Texto #1: la fuente bíblica, Bereshit (Génesis) 2:1-3
Bereshit (Génesis) 2:1-3
1) Y se concluyó la creación del cielo y la tierra y
todo lo que contienen.
2) Concluyó Dios en el séptimo día, la obra que
había hecho, y descansó, en el séptimo día, de
toda la obra que había hecho.
3) Bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó,
porque en él descansó de toda su obra que Dios
había creado con su acción.

בראשית פרק ב
:ָארץ וְכָל ְצבָָאם
ֶ ָא) וַיְכֺּלּו הַ שָ מַ י ִם ו ְה
ב) וַיְכַל אלוקים בַּיֹום הַ שְ בִיעִ י מְ לַאכְּתֹו אֲ שֶ ר עָ שָ ה וַּיִשְ ב ֹת
:בַּיֹום הַ שְ בִיעִ י מִ כָל מְ לַאכְּתֹו אֲ שֶ ר עָ שָ ה
ג) וַיְב ֶָרְך אלוקים אֶ ת יֹום הַ שְ בִיעִ י וַי ְקַ דֵּ ש א ֹתֹו כִי בֹו שָ בַת
:מִ כָל מְ לַאכְּתֹו אֲ שֶ ר ב ָָרא אֱ ֹלהִ ים לַעֲ שֹות

Texto #2: El Comentario de Rashi, Bereshit (Génesis), 2:1-3

El comentario de Rashi sobre el capítulo 2,
versículo 1 del Génesis
Otra explicación: ¿Qué le faltaba al mundo?
Descanso. Vino el Shabat y vino el descanso, fue
concluido y terminado todo trabajo.

רש"י בראשית פרק ב
 באת שבת באת, מנוחה,דבר אחר מה היה העולם חסר
. כלתה ונגמרה המלאכה,מנוחה

Segunda parte: Junto a Dios en la creación del Shabat

Texto #3: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, La rosa de trece pétalos (8 minutos)
El Shabat y las prohibiciones estrictas de hacer cualquier tipo de trabajo están vinculados con el proceso de
creación.
Al igual que el mundo fue creado en seis etapas, seis días de creación del mundo físico, así son los seis días
dedicados al mundo material, a trabajarlo, repararlo, construirlo y elevarlo a un nivel superior. El Shabat que
sigue a la creación constituye un retorno a la vida dentro de uno mismo, un retorno similar al del Creador mismo,
a mundos superiores, a la esencia espiritual, la fuente invariable de todo cambio.
Por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre debe cuidar, complementar o reparar la creación
original, y luego volver a su interioridad, abandonar la creatividad material y renovar la santidad que emana del
descanso y la calma completa.
La Halajá, la estructura formal que define el orden de las mitzvot, ordena en gran detalle cuáles son las
principales acciones prohibidas en Shabat. Todas ellas derivan de la misma idea básica: el Shabat es el día en el
cual uno deja de ser el creador en el mundo externo y se dirige hacia su interior, a su propia santidad (....).
Texto #4: Talmud de Babilonia, Tratado de Shabat 119b
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב
Raba y otros señalan que Rabi Yehoshua Ben Levi, dijo:
„Incluso un hombre que reza solo en Erev Shabat (el
viernes por la noche) debe pronunciar “Vaiejulu…” (“Y
se concluyó la creación del cielo y la tierra …”, Génesis

 אפילו יחיד המתפלל:אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי
 כל המתפלל: דאמר רב המנונא.בערב שבת צריך לומר ויכלו
 מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה- בערב שבת ואומר ויכלו
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2); el Rav Hamnuna dijo: „Quien reza la velada del
Shabat y recita: “Vaiejulu hashamaim baaretz”, la Torá
trata a esa persona como si participara junto al Santo
Bendito Sea en la creación, porque se dice: “Vaiejulu [Y
se concluyó]; no hay que leer vaiejulu [y fueron
completados] sino Vaiejalu [y terminaron]. Rabí Elazar
dijo: ¿Cómo sabemos que la palabra es como la acción?
Porque está escrito (en Tehilim, Salmos, 33): “ La
palabra del Eterno hizo el cielo”. Todo aquel que reza la
velada de Shabat y pronuncia “Vaiejulu…”, dos ángeles
lo acompañan y colocan sus manos sobre su cabeza y le
dicen: “y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado” (Isaías
6:7).

 אל, שנאמר ויכלו,שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית
 מניין שהדיבור: אמר רבי אלעזר.תקרי ויכלו אלא ויכלו
 אמר רב. בדבר ה' שמים נעשו+תהלים לג+  שנאמר- כמעשה
 כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו:חסדא אמר מר עוקבא
שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו
. וסר עונך וחטאתך תכפר+ישעיהו ו+ ואומרים לו

Texto #5: Talmud de Babilonia, Shabat 69b (8 minutos)
Talmud de Babilonia, Tratado de Shabat 69b
Rav Huna dijo: „Si una persona viaja por un camino
en el desierto y no sabe cuándo es Shabat, debe
contar seis días y observar uno‟. Jía Bar Rav dijo:
„Debe observar un día y contar seis‟. ¿En qué
difieren? Un rabino sostuvo: „es como la creación del
mundo, y otro rabino dijo es como el caso del primer
hombre‟ (Adam).

תלמוד בבלי מסכת שבת דף סט עמוד ב
 ואינו יודע, היה מהלך (בדרך או) במדבר:אמר רב הונא
 חייא בר. מונה ששה ימים ומשמר יום אחד- אימתי שבת
? במאי קמיפלגי. משמר יום אחד ומונה ששה:רב אומר
. כאדם הראשון: ומר סבר, כברייתו של עולם:מר סבר

Texto #6: Pajad Itzjak
Estamos ahora dispuestos a aprender y comprender
plenamente las palabras de los rabinos que explicaron la
bendición del Shabat (“Baibarej oto”), “y Dios lo bendijo
con la luz del rostro del hombre” (Midrash Bereshit Raba,
11:2)...el rostro es la única parte del cuerpo de una persona
donde se puede ver claramente la nulidad de la
materialidad del cuerpo respecto a la luz del intelecto (...)

ונכונים אנו עכשו ללמוד טוב טעם ודעת בדברי חכמים
שפירשו ברכתה של שבת (ויברך אותו) ש"ברכו במאור
הפנים...)פניו של אדם" (בראשית רבה פרשה יא סימן ב
הם המקום היחידי בכל גופו של אדם אשר בו ניכרת היא
במדה ידועה התבטלות חומרותה של הגוף לגבי אורה
...של הדעת

El resplandor del rostro surge por el hecho que la
sabiduría brilla a través de los rayos de su luz, con tanta
potencia que traspasan “la carne, los nervios y los huesos”
del cuerpo (...) y por lo tanto, se le llama “panim” (rostro,
pero literalmente significa: “lo que es interno”) (...)

זיו הפנים נעשה על ידי זה שהדעת מזריחה בתוקף את
-גידים- עד כדי כך שהם בוקעים את ה"בשר,קוי אורה
ולכן זכה מקום זה להקרא בשם...ועצמות" של הגוף
...פנים

...Y a partir de esto podemos considerar el poder del
descanso del Shabat en la creación de la luz del rostro del
hombre. El descanso del Shabat es la revelación del poder
del conocimiento de eclosionar el cuerpo del mundo para
mostrar su luz...al igual que la sabiduría del hombre
irrumpe, a través del descanso del Shabat, el aspecto
“externo” del mundo para revelar el rostro interno del
mundo. Por lo tanto, a través del descanso en Shabat, la
sabiduría del hombre eclosiona lo que es “externo” al
hombre mismo, para revelar su propio “rostro”.

ועומדים אנו מתוך כך על כוחה של שביתת שבת ביצירת
 שביתת שבת היא גילוי כח הדעת.מאור פניו של אדם
כשם...לבקוע את גופו של עולם בכדי לעמוד על אורו
שדעתו של אדם בוקעת היא על ידי שביתת שבת את
 כמו כן,ה"חוץ" של העולם לשם גילוי הפנים של העולם
בוקעת היא דעתו של אדם על ידי שביתת שבת את
 לשם גילוי הפנים של האדם,ה"חוץ" של האדם עצמו
.עצמו
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La creatividad de Betzalel: el arte como expresión de lo divino
Escrito por: Dr. Daniel Rose

Introducción (10 minutos)

El Rabino Abraham Itzjak Hacohen Kook, el primer Gran Rabino en la tierra de Israel bajo el mandato
británico (cuando era entonces Palestina) y el padre espiritual del Sionismo Religioso, se encontró sin
poder salir de Europa durante el curso de la Primera Guerra Mundial. El Rav Kook asentó en Londres
donde fue el rabino de la congregación “Majazikei Adass” en el East End londinense. El Rav Kook solía
visitar con asiduidad la National Gallery para disfrutar de las obras maestras. Su artista favorito era
Rembrandt, a quien él llamó “tzadik”, un hombre justo (ver el texto #5 a continuación). El Rabino Kook
en sus palabras cuenta que durante su recorrido por la National Gallery disfrutaba particularmente de la
obra de Rembrandt, la que para él fue fuente de inspiración espiritual. La pintura que vemos aquí, titulada
“El festín de Belsasar” (o Baltasar), se encuentra hasta el día de hoy en la National Gallery.
Información sobre esta pintura: La fuente de Rembrandt para esta obra es el relato que aparece en el
Capítulo 5 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento sobre el banquete que Belsasar, el rey de
Babilonia, ofreció a sus nobles. Durante ese banquete, Belsasar sirvió vino en las vasijas sagradas que su
abuelo Nabucodonosor había saqueado del Templo de Jerusalén.
Rembrandt presenta en su pintura el momento en que apareció la mano divina y escribió sobre el muro
una frase que solo el profeta Daniel podía descifrar. La transliteración de la inscripción es la siguiente:
MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. La interpretación de la inscripción es la siguiente: Mene: “Dios
contó los días de tu reino y les ha puesto fin”; Tekel: “pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto”;
Uparsin: “tu reino ha sido quebrantado, y dado a los medos y a los persas”. En esa misma noche, Belsasar
fue muerto.
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Rembrandt tomó la inscripción hebrea de un libro de su amigo, el sabio rabino e impresor Menasseh Ben
Israel. A pesar de que transcribió mal uno de los caracteres y dispuso las letras en columnas en lugar de
en líneas de derecha a izquierda, tal como se escribe el hebreo. La pintura fue creada hacia el año 1635 y
es un ejemplo del intento de Rembrandt de establecerse como artista de pinturas históricas barrocas de
gran escala.

Sugerir a los participantes que dediquen unos minutos a observar la pintura.
Preguntar a los participantes:
1. ¿Creen que el arte puede tener un papel en el judaísmo? ¿De qué modo?
2. ¿Qué les parece que vio el Rabino Kook al analizar las obras maestras de Rembrandt? ¿Qué fue lo
que específicamente vio en el “Festín de Belsasar”?
Más adelante, volveremos a hablar acerca del Rav Kook y su relación hacia el arte, pero mientras tanto es
el momento apropiado para que conozcamos al primer artista judío que aparece mencionado como tal:
Betzalel.
Parte 1: Presentación de Betzalel (15 minutos)
Las siguientes fuentes nos presentan al personaje bíblico de Betzalel, quien recibió el encargo divino de
construir el Mishkán, el santuario que acompañaría al pueblo de Israel en el desierto hasta que se
estableciera en la tierra de Israel.
Texto #1: Shemot (Éxodo), 35:30-35
.אּורי בֶן חּור ְּל ַמטֵה י ְּהּודָ ה
ִ שם ְּב ַצ ְּלאֵל בֶן
ֵ ל וַי ֹאמֶר מֹשֶה אֶל ְּבנֵי יִש ְָּראֵל ְּראּו ק ָָרא האלוקים ְּב
.לא ַוי ְּ ַמלֵא א ֹתֹו רּו ַח אֱלוקים ְּב ָח ְּכמָה בִתְּ בּונָה ּובְּדַ עַת ּו ְּבכָל ְּמלָאכָה
.לב ְּו ַלחְּש ֹב ַמ ֲחשָב ֹת ַלעֲש ֹת ַבזָהָב ּו ַב ֶכסֶף ּו ַבמְּחֹשֶת
.שבֶת
ָ לג ּו ַבחֲרֹשֶת ֶאבֶן ְּלמַֹּלאת ּו ַבחֲרֹשֶת עֵץ; ַלעֲשֹות ְּבכָל ְּמלֶאכֶת מַ ֲח
. הּוא וְָּא ֳהלִיָאב בֶן ֲאחִי ָסמְָך ְּל ַמטֵה דָ ן:לד ּולְּהֹור ֹת נָתַ ן ְּבלִבֹו
שנִי ּובַשֵ ש וְּא ֵֹרג; ע ֹשֵ י כָל
ָ ַָארגָמָן בְּתֹו ַלעַת ַה
ְּ שב וְּר ֹ ֵקם בַתְּ ֵכלֶת ּוב
ֵ ֹ לה ִמלֵא א ֹתָ ם ָח ְּכ מַת לֵב ַלעֲשֹות כָל ְּמלֶאכֶת ח ָָרש וְּח
.שב ֹת
ָ שבֵי ַמ ֲח
ְּ ֹ ְּמלָאכָה וְּח
30 Luego dijo Moisés a los hijos de Israel: Ved, llamó el Eterno por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de
Jur, de la tribu de Judá.
31 e insufló a él de espíritu de Dios, en inteligencia y en entendimiento, en saber y en todo labor.
33 en tallar piedra para engastar, y en tallar en madera para hacer toda obra de arte.
34 Le dio en su corazón la facultad de enseñar, a él y a Oholiav, hijo de Ajisamaj, de la tribu de Dan.
35 Los llenó de habilidad de corazón, para hacer toda obra de artesano, y de artista, de bordador en azul
celeste y en púrpura, en tinte carmesí y en lino, y de tejedor, y ejecutores de todo trabajo y obras de
arte”.
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Preguntar a los participantes:
1. ¿Qué dones le dio Dios a Betzalel? ¿Cómo esos atributos ayudaron a Betzalel a transformarse en
artista?
2. ¿Cuál atributo te sorprende de la lista descrita? ¿Crees que hay atributos que faltan?

Texto #2: Talmud de Babilonia, Tratado de Brajot 55a
תלמוד בבלי ברכות נה עמוד ב

Rabi Shmuel bar Naĥmani dijo que Rabi Yonatan
dijo: Betzalel fue llamado con ese nombre por su
sabiduría. Cuando el Santo Bendito Sea le dijo a
Moisés: “Ve y dile a Betzalel: „construye un
tabernáculo, un arca y utensilios…‟ Moisés fue y
cambió el orden y le dijo a Betzalel: “Haz un arca,
utensilios y un tabernáculo” Le dijo: „Moshé
Rabeinu, la costumbre del mundo es que primero se
construye una casa y solo después se coloca los
utensilios en dicha casa. Y tú me has dicho: “Haz
un arco, y utensilios y un tabernáculo”. Lo hago en
el orden que me has ordenado, los utensilios que
hago, ¿dónde debo colocarlos? Acaso Dios no te ha
dicho lo siguiente: “Construye un tabernáculo, un
arca y utensilios”‟. Moisés le replicó: Tal vez estabas
a la sombra de Dios [betzel El], y sabías exactamente
lo que Él había dicho.

:ָא ַמר ַרבִי שְּמּואֵל בַר נַ ְּח ָמנִי ָאמַר ַרבִי יֹונָתָ ן
שעָה שֶָאמַר לֹו
ָ  ְּב.שם ָח ְּכמָתֹו נִק ְָּרא
ֵ ְּב ַצ ְּלאֵל עַל
 לְֵך ֱאמֹור לֹו ִל ְּב ַצ ְּלאֵל:ַה ָקדֹוש בָרּוְך הּוא לְּמשֶה
, ָהלְַך משֶה ו ָהפְַך,שכָן ָארֹון ְּו ֵכלִים
ְּ ֲעשֵה לִי ִמ
 משֶה: ָאמַר לֹו.שכָן
ְּ  ֲעשֵה ָארֹון ו ֵכלִים ּו ִמ: וָאמַר לֹו
 ָאדָ ם בֹונֶה ַבי ִת וַאחַר כְָך: ִמנְּהָגֹו שֶל עֹולָם,ַרבֵינּו
 ֲעשֵה לִי ָארֹון: ואַתָ ה אֹומֵר,ַמ ְּכנִיס לְּתֹוכֹו ֵכלִים
ש ֲאנִי עֹושֶ ה – ְּלהֵיכָן
ֶ שכָן! ֵכלִים
ְּ ו ֵכלִים ּו ִמ
:שםָא כְָך ָאמַר לְָּך הַקָ דֹוש בָרּוְך הּוא
ֶ ?ַא ְּכנִיסֵם
שםָא ְּבצֵל אֵל
ֶ : ָא ַמר לֹו.ש ָכן ָארֹון ְּו ֵכלִים
ְּ ֲעשֵה ִמ
!ָהי ִיתָ ְּוי ָדַ ְּע ָת
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De ambas fuentes parece claro que mientras que Betzalel fue electo por su talento y
capacidad personal, recibió estos dones directamente de Dios y se llaman el espíritu de Dios
(“Ruaj elokim” - )רוח אלוקים.
Preguntar a los participantes:
1. Mientras que los textos señalan que los dones de Betzalel provenían de Dios (“Ruaj
elokim”) ¿acaso eso significa que los dones están en el hombre? ¿Es posible elogiar a
una persona por sus dones y logros si estos provienen de Dios? ¿Qué diferencia hay
entre el no aprovechar un don que Dios nos ha dado y el uso de una capacidad que
tenemos para hacer grandes cosas?
2. ¿Qué crees que significa estar “a la sombra de Dios” (Betzel-el)? ¿Cómo esta cualidad
afecta la calidad de la obra de Betzalel?

Texto #3: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz: Comprender el Tania
Cada alma tiene un papel específico, singular, y debe dedicarse al máximo a ese objetivo:
definirlo como el principal objetivo y dedicar un máximo de diligencia y cuidado, teniendo
consciencia que la persona es absolutamente indispensable para realizar ese papel y que no hay
otra alma que pueda ocupar su lugar.
El Rabino Steinsaltz nos anima a considerar nuestros dones y capacidades. Cada persona tiene su
propia singularidad e individualidad, y nuestra tarea es forjar nuestro propio camino. Sin duda, es
lo que vemos en el caso de Betzalel.

Nos dirigiremos ahora a tres pensadores contemporáneos cuyo pensamiento nos estimula a ver
tres modelos acerca de cómo el arte puede ser visto como un medio para el desarrollo
espiritual del hombre: Arte e Imitatio Dei (del Rabino Soleveitchik); El Artista como profeta (del
Rabino Kook) y el arte como una vía para comprender a Dios (del Rabino Sacks).

Parte 2: Arte e Imitatio Dei (imitar a Dios)– imagen y semejanza divina (10 minutos)
Preguntar a los participantes:
1. La mayoría de las personas tienen un pasatiempo o pasión que les ayuda en su
desarrollo espiritual. Para algunos, esa pasión es escuchar una pieza musical, para otros,
es un paseo en la naturaleza. ¿Cómo alimentan ustedes la espiritualidad? ¿Tiene el arte
un papel en esa pasión?
Pidan a los participantes leer los textos #4 y #5.
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Texto #4: Bereshit, Génesis, 1:27

: כז,בראשית א
. ב ָָרא א ֹתָ ם, זָכָר ונְ ֵקבָה: ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו,הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Texto #5: Rabino J. B. Soloveitchik, La soledad del hombre de fe
¿Qué desea alcanzar el primer Adam? ¿Cuál es el objetivo hacia el cual se esfuerza sin cesar y
con gran energía? No puede tener sino un solo objetivo, es decir, el objetivo que Dios le
propuso: ser “hombre”, ser él mismo. El primer Adam quiere ser humano, descubrir su
identidad que está vinculada con su humanidad. (...)
La existencia salvaje no posee dignidad, puesto que es impotente. La existencia humana es
digna porque es gloriosa, sublime y potente. (…)
El hombre antiguo que no podía luchar contra la enfermedad y que sucumbía en gran número,
con una impotencia degradante, víctima de fiebre amarilla o cualquier otra epidemia, no podía
exigir dignidad. Solo quien construye hospitales, descubre técnicas terapéuticas y salva vidas,
puede estar coronado con la dignidad. El hombre de los siglos XVII y XVIII que necesitaba varios
días para viajar de Boston a Nueva York tenía derecho a menos dignidad que el hombre
moderno, quien busca conquistar el espacio, se toma un avión en el aeropuerto de Nueva York
a medianoche y unas horas después se pasea alegremente por las calles de Londres. El salvaje
es impotente, y por lo tanto, poco digno. El hombre civilizado ha adquirido cierto control de la
naturaleza y se ha transformado, en cierto sentido, en su amo, y gracias a su dominio ha
obtenido también su dignidad (...)
Adam el primero no solo es un teórico inventivo. Es también un esteta creador. Diseña ideas
con su mente y la belleza con su corazón. Disfruta tanto de su creatividad intelectual como de
su creatividad estética, y se enorgullece de eso.

La fuente talmúdica arriba citada (Texto #2) describe a Betzalel como quien se encuentra “a la
sombra de Dios”, por lo tanto, se percibe la inspiración divina en su obra creativa.
Esta descripción está originada en un juego de palabras que encontramos en su propio nombre
hebreo: Betzalel = “Betzel Hael”, a la sombra de Dios. En la descripción de la creación del
hombre en el libro de Génesis, Bereshit, está escrito que el hombre fue creado “betzelem
Elohim”, a la imagen de Dios. La palabra “betzelem” está vinculada etimológica y
temáticamente con “betzel”. Cuando la Torá describe al hombre como quien fue creado a la
imagen de Dios, no se refiere a la semejanza física, porque presentaría una problemática
filosófica. Es entonces necesario buscar otro tipo de similitud entre el hombre y su creador.
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El Rabino Soloveitchik, rabino y filósofo del siglo XX (en Rusia y Estados Unidos), en su
importante obra de filosofía judía: “La soledad del hombre de fe”, menciona dos paradigmas
acerca del significado de la existencia humana. Ambos paradigmas reflejan las dos versiones de
la creación del hombre que encontramos en los dos primeros capítulos del libro de Bereshit. El
primer paradigma, al que denomina el “Primer Hombre” – o Adam (Adam Harishon), o el que
llama “el hombre majestuoso” es un genio creativo. Él mismo fue creado a imagen de Dios y es
similar a Dios en muchos aspectos profundos. ¿Quién es el Dios que encontramos en el primer
capítulo de Bereshit que narra la creación del Primer Adam? Se trata del Dios de la creación. El
Primer Adam es semejante a Dios por su capacidad creativa. En el acto de creación, el hombre
cumple la tarea crítica de Imitatio Dei, es decir, el concepto filosófico de imitar a Dios, al
creador, producto de su aspecto intrínseco de ser semejante a Dios.
A diferencia del Primer Adam, visto como un creador, el Segundo Adam fue creado a partir del
polvo de la tierra. El Segundo Adam tiene un sentido profundo de humildad y modestia, que
provienen de la comprensión profunda que él no es más que una parte pequeña de la creación.
A diferencia del Primer Adam que posee una aspiración majestuosa de crear y dominar el
mundo, el Segundo Adam es el hombre solitario de fe, y su papel es servir y proteger el mundo
en el cual ha sido creado. Su esencia es estar en perpetua búsqueda de significado.
De este modo, el proceso creativo artístico es la realización de las obligaciones del hombre
respecto a su creador. El hombre tiene la obligación de crear al igual que Dios crea. Por lo tanto,
es posible utilizar el arte y la creatividad como un medio para servir a Dios y desarrollarse
espiritualmente.
Preguntar a los participantes:
1. Los capítulos 1 y 2 de Bereshit (Génesis) describen la creación del mundo y allí
descubrimos el proceso creativo divino. Es interesante señalar que Adam es descrito
como parte del proceso creativo pero es la única creación descrita como “betzelem” o a
la imagen de Dios. ¿Qué significado tiene este aspecto? ¿Qué significa el hecho de haber
sido creado a la imagen de Dios?
2. Según la descripción del Rabino Soloveitchik, ¿cómo es posible considerar el arte como
un medio para servir a Dios y una vía para el desarrollo espiritual?

Parte 3: El artista como profeta (10 minutos)
Pedir a los participantes que lean los textos #6 y #7.
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Texto #6: Rabino Abraham Itzjak Hacohen Kook, Rembrandt y la luz divina (Yovel Orot versión en inglés: Jewish Chronicle of London, Sept. 13, 1935, p. 21)
Cuando vivía en Londres, solía visitar con frecuencia la National Gallery y mis cuadros favoritos
eran los de Rembrandt. Realmente, creo que Rembrandt era un santo, un tzadik (…). Cuando vi
por primera vez las pinturas de Rembrandt, me recordaron los relatos de nuestros sabios
acerca de la creación de la luz. Cuando Dios creó la luz, era tan fuerte y nítida que era posible
ver de un extremo al otro del mundo. Pero Dios temió que los malvados se abusasen de ella.
¿Qué hizo entonces? Reservó la luz para los justos en el mundo venidero. Sin embargo, cada
tanto hay hombres extraordinarios a quienes Dios bendijo con una visión de esa luz oculta. Creo
que Rembrandt fue uno de ellos y la luz en sus obras es la misma luz que Dios el Todopoderoso
creó el día del Génesis.
Texto #7: Rabino Abraham Itzjak Hacohen Kook: Ein Ayá
El verdadero talento de un artista cuando se encuentra en el apogeo de sus capacidades (…) - y
especialmente alguien cuyo talento ha sido santificado por el espíritu divino- es ser capaz de
ver las profundidades de la existencia, en su dimensión física y espiritual (…)
Todo esto se suele decir en general sobre el Todopoderoso, cuando apreciamos las maravillas
de la sabiduría de la creación, debemos encontrar un modelo en un hombre sabio y pleno
dedicado a la creación con un fin. Y el artista que fue bendecido con el valor más sublime fue
Betzalel, quien estaba acompañado por el espíritu divino. Para completar una pintura realista,
es necesario gran sabiduría para colocar los elementos materiales en su lugar, ubicando las
luces y las sombras, los capullos y las flores, etc.; encontrar la dirección y la suma atención a los
detalles, para llegar a la esencia de la pureza de la existencia.

Cuando el Rabino Kook observaba una obra artística, sentía que estaba observando una
expresión de la luz divina en el mundo. El artista tiene las habilidades artísticas necesarias para
traducir lo que ve en una expresión estética para el bien de aquellos que no tienen ese don.
Cuando el Rav Kook visitó la National Gallery para admirar la obra de Rembrandt - “el tzadik”,
santo, según él - sintió que estaba experimentando el mundo de un profeta que podía ver cosas
que él mismo no podía percibir.
Betzalel fue elegido por tener ambas capacidades: la capacidad de comprender lo que Moshé
no era capaz de ver - idea reflejada en el Midrash que describe cómo Moshé le transfirió la
orden divina de construir el Mishkán, la que él supo traducir a través de su intuición espiritual y
capacidad creativa de hacer realidad la obra.
Preguntar a los participantes:
1. El Rav Kook visitaba con frecuencia la National Gallery. ¿Hay lugares que visitan con
frecuencia que son para ustedes una fuente de inspiración?
2. ¿Por qué creen que el Rav Kook describió a Rembrandt como un “tzadik” o justo? ¿Hay
algún artista que despierten en ustedes inspiración? ¿Quién? ¿Por qué motivo?
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3. ¿Creen que para el Rav Kook hay un vínculo entre Rembrandt y Betzalel? ¿Cuál es?
Parte 4: El arte como un camino a la comprensión de Dios (10 minutos)
Texto #8: Rabino Jonathan Sacks, Tiempo Futuro
Podemos ahora distinguir entre dos tipos de conocimiento. La Jojmá (sabiduría) es la verdad
que descubrimos, la Torá es la verdad que heredamos. La Jojmá es el patrimonio universal de la
humanidad, la Torá es el patrimonio singular del pueblo de Israel, el pueblo de Dios.
Alcanzamos la Jojmá por haber sido creados a la imagen de Dios, Torá es la que guía para los
judíos como el pueblo de Dios. La Jojmá se obtiene al ver y razonar, la Torá se recibe al
escuchar y responder. La Jojmá nos cuenta acerca de lo que existe; la Torá nos cuenta lo que
puede ser. La Jojmá se refiere a los hechos; la Torá se refiere a las órdenes. La Jojmá incluye
leyes descriptivas y científicas, la Torá incluye perspectiva, leyes de comportamiento. La Jojmá
se refiere a la creación, la Torá a la revelación…
A partir de ahora podemos afirmar lo siguiente: la Jojmá tiene un lugar de honor dentro de la
visión judía del mundo. La jojmá tiene dignidad religiosa; es un don de Dios. Es accesible para
toda persona por haber sido creada a imagen de Dios. Nos podemos atrever a presentar la
siguiente definición: la jojmá es lo que nos permite comprender que el mundo es producto de
la labor de Dios (ciencias de la naturaleza) y la persona humana fue creada a imagen de Dios
(las ciencias humanas).

El Rabino Sacks (nacido en1948) fue el Gran Rabino de las Congregaciones Judías Unidas del
Reino Unido. En su libro Future Tense, presenta su visión de la relación entre la cultura y el
conocimiento científico general (que él llama “Jojmá”) y la Torá. Según él, en ambos ámbitos se
encuentra la verdad. La Jojmá es una verdad universal, al alcance de toda la humanidad;
mientras que la Torá es la verdad que Dios entregó en forma singular al pueblo de Israel.
Según el Rabino Sacks, Jojmá se refiere a las ciencias y las humanidades. Las humanidades
constituyen una vía para comprender al hombre, creado a la imagen de Dios y están al alcance de
todos los seres humanos puesto que todos fueron creados a imagen de Dios. El arte, como
disciplina de humanidades, es por lo tanto una vía para comprender a la humanidad. Betzalel, el
artista paradigmático, no solo fue creado “Betzelem Elokim”, sino que su propio nombre (y la
narrativa del relato en el Talmud sobre él) demuestra su comprensión profunda del mundo por
encontrarse él mismo a la sombra de Dios.
El Rambam (Maimónides) escribe en su Mishné Torá (Hiljot Iesodei Hatorá, las leyes de los
fundamentos de la Torá, 2:1-2), que el camino para llegar al amor a Dios es a través del
conocimiento de sus caminos: el hombre no puede conocer realmente a Dios, que es eterno, pero
sí puede conocer y comprender sus actos y vincularse a ellos. El Rabino Sacks, al igual que el
Rambam, nos alienta a estudiar la Torá y la jojmá para alcanzar ese objetivo. El arte, como
ciencia humana, constituye una vía para conocer y comprender la creación divina. Por lo tanto,
el arte es una vía para amar y desarrollar el vínculo con Dios.
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Preguntar a los participantes:
1. ¿Cuál es la relación entre Jojmá y la imagen de Dios en cada persona?
2. ¿Cómo puede la comprensión de la humanidad ayudarnos a comprender a Dios? ¿Crees
que el arte puede ayudar en este proceso?
Conclusión (5 minutos)
Al igual que la admiración del Rabino Kook por el arte de Rembrandt, el judaísmo nos ofrece un
verdadero sentido de la belleza y la creatividad que se encuentra en el mundo del arte. Betzalel es
el paradigma de un artista creativo en el judaísmo. El Talmud lo describe como quien se
encuentra “a la sombra de Dios” (“Betzel hael”).
En esta sesión, hemos presentado tres modelos para el uso del arte como vehículo para el
desarrollo espiritual. Cada uno de estos tres modelos está vinculado con la noción según la cual
Betzalel se encontraba “a la sombra de Dios” y que el hombre fue creado a imagen y semejanza
de Dios.
Según el Rabino Soloveitchik, Dios espera que el hombre sea un esteta creativo porque él fue
creado a imagen y semejanza de Dios, y debe aspirar a ser como Dios (Imitatio Dei).
El Rav Kook sostiene que Betzalel veía al mundo en forma singular y tenía el talento para
traducir su visión en el arte. Ese es el don del artista que es profeta. Finalmente, el Rabino Sacks
cree que el arte es un elemento de las ciencias humanas, que es la vía que le permite al hombre
comprender la humanidad como una creación divina y llegar así a una mejor comprensión del
artista mismo - de Dios. Esa comprensión puede llevar al amor a Dios. En el hombre se
encuentra esa capacidad porque él mismo fue creado a imagen de su Creador.
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La creatividad de Betzalel: el arte como expresión de lo divino
Hoja de fuentes de estudio

“El festín de Belsasar” de Rembrandt
Información sobre esta pintura: La fuente de Rembrandt para esta obra es el relato que aparece
en el Capítulo 5 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento sobre el banquete que Belsasar, el
rey de Babilonia, ofreció a sus nobles. Durante ese banquete, Belsasar sirvió vino en las vasijas
sagradas que su abuelo Nabucodonosor había saqueado del Templo de Jerusalén.
Rembrandt presenta en su pintura el momento en que apareció la mano divina y escribió sobre el
muro una frase que solo el profeta Daniel podía descifrar. La transliteración de la inscripción es
la siguiente: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. La interpretación de la inscripción es la
siguiente: Mene: “Dios contó los días de tu reino y les ha puesto fin”; Tekel: “pesado has sido en
balanza y fuiste hallado falto”; Uparsin: “tu reino ha sido quebrantado, y dado a los medos y a
los persas”. En esa misma noche, Belsasar fue muerto.
Rembrandt tomó la inscripción hebrea de un libro de su amigo, el sabio rabino e impresor
Menasseh Ben Israel. A pesar de que transcribió mal uno de los caracteres y dispuso las letras en
columnas en lugar de en líneas de derecha a izquierda, tal como se escribe el hebreo. La pintura
fue creada hacia el año 1635 y es un ejemplo del intento de Rembrandt de establecerse como
artista de pinturas históricas barrocas de gran escala.
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Parte 1: Presentación de Betzalel
Texto #1: Shemot (Éxodo), 35:30-35
.אּורי בֶן חּור ְּל ַמטֵה י ְּהּודָ ה
ִ שם ְּב ַצ ְּלאֵל בֶן
ֵ ל וַי ֹאמֶ ר מֹשֶה אֶל ְּבנֵי יִש ְָּראֵל ְּראּו ק ָָרא האלוקים ְּב
.לא ַוי ְּמַ לֵא א ֹתֹו רּו ַח אֱלוקים ְּב ָח ְּכמָה בִתְּ בּונָה ּובְּדַ עַת ּו ְּבכָל ְּמלָאכָה
.לב ְּו ַלחְּש ֹב ַמ ֲחשָב ֹת ַלעֲש ֹת ַבזָהָב ּו ַב ֶכסֶף ּו ַבמְּחֹשֶת
.שבֶת
ָ לג ּו ַבחֲרֹשֶת ֶאבֶן ְּלמַֹּלאת ּו ַבחֲרֹשֶת עֵץ; ַלעֲשֹות ְּבכָל ְּמלֶאכֶת מַ ֲח
. הּוא וְָּא ֳהלִיָאב בֶן ֲאחִי ָסמְָך ְּל ַמטֵה דָ ן:לד ּולְּהֹור ֹת נָתַ ן ְּבלִבֹו
שנִי ּו ַבשֵש
ָ ַָארגָמָן בְּתֹו ַלעַת ַה
ְּ שב וְּר ֹ ֵקם בַתְּ ֵכלֶת ּוב
ֵ ֹ לה מִ לֵא א ֹתָ ם ָח ְּכמַת לֵב ַלעֲשֹות כָל ְּמלֶאכֶת ח ָָרש וְּח
.שב ֹת
ָ שבֵי ַמ ֲח
ְּ ֹ שי כָל ְּמלָאכָה וְּח
ֵ ֹ וְּא ֵֹרג; ע
30 Luego dijo Moisés a los hijos de Israel: Ved, llamó el Eterno por nombre a Betzalel, hijo de
Uri, hijo de Jur, de la tribu de Judá.
31 e insufló a él de espíritu de Dios, en inteligencia y en entendimiento, en saber y en todo
labor.
33 en tallar piedra para engastar, y en tallar en madera para hacer toda obra de arte.
34 Le dio en su corazón la facultad de enseñar, a él y a Oholiav, hijo de Ajisamaj, de la tribu de
Dan.
35 Los llenó de habilidad de corazón, para hacer toda obra de artesano, y de artista, de
bordador en azul celeste y en púrpura, en tinte carmesí y en lino, y de tejedor, y ejecutores de
todo trabajo y obras de arte”.
Texto #2: Talmud de Babilonia, Tratado de Brajot 55a
תלמוד בבלי ברכות נה עמוד ב

Rabi Shmuel bar Naĥmani dijo que Rabi
Yonatan dijo: Betzalel fue llamado con ese
nombre por su sabiduría. Cuando el Santo
Bendito Sea le dijo a Moisés: “Ve y dile a
Betzalel: „construye un tabernáculo, un arca y
utensilios…‟ Moisés fue y cambió el orden y le
dijo a Betzalel: “Haz un arca, utensilios y un
tabernáculo” Le dijo: „Moshé Rabeinu, la
costumbre del mundo es que primero se
construye una casa y solo después se coloca los
utensilios en dicha casa. Y tú me has dicho:
“Haz un arco, y utensilios y un tabernáculo”.

:ָא ַמר ַרבִי שְּמּואֵל בַר נַ ְּח ָמנִי ָאמַר ַרבִי יֹונָתָ ן
שעָה שֶָאמַר
ָ  ְּב.שם ָח ְּכמָתֹו נִק ְָּרא
ֵ ְּב ַצ ְּלאֵל עַל
 לְֵך ֱאמֹור לֹו:לֹו ַה ָקדֹוש בָרּוְך הּוא לְּמשֶה
 ָהלְַך,שכָן ָארֹון ְּו ֵכלִים
ְּ ִל ְּב ַצ ְּלאֵל ֲעשֵה לִי ִמ
 ֲעשֵה ָארֹון ו ֵכלִים:  וָאמַר לֹו,משֶה ו ָהפְַך
 ִמנְּהָגֹו שֶל, משֶה ַרבֵינּו: ָא ַמר לֹו.שכָן
ְּ ּו ִמ
 ָאדָ ם בֹונֶה ַבי ִת וַאחַר כְָך ַמ ְּכנִיס לְּתֹוכֹו:עֹולָם
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 ֲעשֵה לִי ָארֹון ו ֵכלִים: ואַתָ ה אֹומֵר,ֵכלִים

Lo hago en el orden que me has ordenado, los
utensilios que hago, ¿dónde debo colocarlos?
Acaso Dios no te ha dicho lo siguiente:
“Construye un tabernáculo, un arca y
utensilios”‟. Moisés le replicó: Tal vez estabas a
la sombra de Dios [betzel El], y sabías
exactamente lo que Él había dicho.

?ש ֲאנִי עֹושֶה – ְּלהֵיכָן ַא ְּכנִיסֵם
ֶ שכָן! ֵכלִים
ְּ ּו ִמ
 ֲעשֵה:שםָא כְָך ָאמַר לְָּך ַה ָקדֹוש בָרּוְך הּוא
ֶ
שםָא ְּבצֵל אֵל
ֶ : ָא ַמר לֹו.ש ָכן ָארֹון ְּו ֵכלִים
ְּ ִמ
!ָהי ִיתָ ְּוי ָדַ ְּע ָת

Texto #3: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz: Comprender el Tania
Cada alma tiene un papel específico, singular, y debe dedicarse al máximo a ese objetivo:
definirlo como el principal objetivo y dedicar un máximo de diligencia y cuidado, teniendo
consciencia que la persona es absolutamente indispensable para realizar ese papel y que no hay
otra alma que pueda ocupar su lugar.

Parte 2: Arte e Imitatio Dei (imitar a Dios)– imagen y semejanza divina
Texto #4: Bereshit, Génesis, 1:27

: כז,בראשית א
. ב ָָרא א ֹתָ ם, זָכָר ונְ ֵקבָה: ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו,הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Texto #5: Rabino J. B. Soloveitchik, La soledad del hombre de fe
¿Qué desea alcanzar el primer Adam? ¿Cuál es el objetivo hacia el cual se esfuerza sin cesar y
con gran energía? No puede tener sino un solo objetivo, es decir, el objetivo que Dios le
propuso: ser “hombre”, ser él mismo. El primer Adam quiere ser humano, descubrir su
identidad que está vinculada con su humanidad. (...)
La existencia salvaje no posee dignidad, puesto que es impotente. La existencia humana es
digna porque es gloriosa, sublime y potente. (…)
El hombre antiguo que no podía luchar contra la enfermedad y que sucumbía en gran número,
con una impotencia degradante, víctima de fiebre amarilla o cualquier otra epidemia, no podía
exigir dignidad. Solo quien construye hospitales, descubre técnicas terapéuticas y salva vidas,
puede estar coronado con la dignidad. El hombre de los siglos XVII y XVIII que necesitaba varios
días para viajar de Boston a Nueva York tenía derecho a menos dignidad que el hombre
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moderno, quien busca conquistar el espacio, se toma un avión en el aeropuerto de Nueva York
a medianoche y unas horas después se pasea alegremente por las calles de Londres. El salvaje
es impotente, y por lo tanto, poco digno. El hombre civilizado ha adquirido cierto control de la
naturaleza y se ha transformado, en cierto sentido, en su amo, y gracias a su dominio ha
obtenido también su dignidad (...)
Adam el primero no solo es un teórico inventivo. Es también un esteta creador. Diseña ideas
con su mente y la belleza con su corazón. Disfruta tanto de su creatividad intelectual como de
su creatividad estética, y se enorgullece de eso.

Parte 3: El artista como profeta
Texto #6: Rabino Abraham Itzjak Hacohen Kook, Rembrandt y la luz divina (Yovel Orot versión en inglés: Jewish Chronicle of London, Sept. 13, 1935, p. 21)
Cuando vivía en Londres, solía visitar con frecuencia la National Gallery y mis cuadros favoritos
eran los de Rembrandt. Realmente, creo que Rembrandt era un santo, un tzadik (…). Cuando vi
por primera vez las pinturas de Rembrandt, me recordaron los relatos de nuestros sabios
acerca de la creación de la luz. Cuando Dios creó la luz, era tan fuerte y nítida que era posible
ver de un extremo al otro del mundo. Pero Dios temió que los malvados se abusasen de ella.
¿Qué hizo entonces? Reservó la luz para los justos en el mundo venidero. Sin embargo, cada
tanto hay hombres extraordinarios a quienes Dios bendijo con una visión de esa luz oculta. Creo
que Rembrandt fue uno de ellos y la luz en sus obras es la misma luz que Dios el Todopoderoso
creó el día del Génesis.
Texto #7: Rabino Abraham Itzjak Hacohen Kook: Ein Ayá
El verdadero talento de un artista cuando se encuentra en el apogeo de sus capacidades (…) - y
especialmente alguien cuyo talento ha sido santificado por el espíritu divino- es ser capaz de
ver las profundidades de la existencia, en su dimensión física y espiritual (…)
Todo esto se suele decir en general sobre el Todopoderoso, cuando apreciamos las maravillas
de la sabiduría de la creación, debemos encontrar un modelo en un hombre sabio y pleno
dedicado a la creación con un fin. Y el artista que fue bendecido con el valor más sublime fue
Betzalel, quien estaba acompañado por el espíritu divino. Para completar una pintura realista,
es necesario gran sabiduría para colocar los elementos materiales en su lugar, ubicando las
luces y las sombras, los capullos y las flores, etc.; encontrar la dirección y la suma atención a los
detalles, para llegar a la esencia de la pureza de la existencia.
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Parte 4: El arte como un camino a la comprensión de Dios
Texto #8: Rabino Jonathan Sacks, Tiempo Futuro
Podemos ahora distinguir entre dos tipos de conocimiento. La Jojmá (sabiduría) es la verdad
que descubrimos, la Torá es la verdad que heredamos. La Jojmá es el patrimonio universal de la
humanidad, la Torá es el patrimonio singular del pueblo de Israel, el pueblo de Dios.
Alcanzamos la Jojmá por haber sido creados a la imagen de Dios, Torá es la que guía para los
judíos como el pueblo de Dios. La Jojmá se obtiene al ver y razonar, la Torá se recibe al
escuchar y responder. La Jojmá nos cuenta acerca de lo que existe; la Torá nos cuenta lo que
puede ser. La Jojmá se refiere a los hechos; la Torá se refiere a las órdenes. La Jojmá incluye
leyes descriptivas y científicas, la Torá incluye perspectiva, leyes de comportamiento. La Jojmá
se refiere a la creación, la Torá a la revelación…
A partir de ahora podemos afirmar lo siguiente: la Jojmá tiene un lugar de honor dentro de la
visión judía del mundo. La jojmá tiene dignidad religiosa; es un don de Dios. Es accesible para
toda persona por haber sido creada a imagen de Dios. Nos podemos atrever a presentar la
siguiente definición: la jojmá es lo que nos permite comprender que el mundo es producto de
la labor de Dios (ciencias de la naturaleza) y la persona humana fue creada a imagen de Dios
(las ciencias humanas).
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Creación conjunta: temor y esplendor (para secundaria)
Escrito por: Devorah Katz
Recursos necesarios:
Lápices o rotuladores
Hojas de papel
Globos (uno para cada 8 a 12 alumnos)
Introducción (10 minutos)
Dividir al grupo en parejas. Pedir que cada pareja prepare una lista de grupos a los que cada uno de ellos
pertenece: familia, deportes, actividades extracurriculares, amigos, etc.
Actividad:
Entregar a cada participante una hoja de papel y rotuladores. Pedir a cada uno que dibuje un gran
círculo en forma de torta y dividirla en trozos. En cada trozo poner un título de uno de los grupos al cual
pertenece.
Actividad:

1.
2.
3.
4.

Pedir a los participantes que compartan sus listas con la clase.
¿Cómo se sienten con el hecho de ser parte de un grupo?
¿Hay limitaciones que se presentan para pertenecer a grupos específicos?
Citen algunos ejemplos acerca de los logros alcanzados por ser parte de un grupo.

Primera parte: Grupos en la Biblia (25 minutos)
Pedir a los alumnos que vuelvan al compañero original. Juntos leerán el siguiente fragmento del Libro de
Shemot (Éxodo) intentando comprender el sentido de la trama.
El pueblo, “am Israel”, estaba nervioso. A la espera que Moshé bajara de la montaña tras cuarenta días
sin que apareciera. En lugar de intentar tranquilizarse unos a otros, hicieron lo contrario: avivaron la
energía nerviosa de cada uno. La tensión llevó a la desesperación por el temor que Moshé no volviera y
presionaron a Aarón para que creara “un nuevo dios que fuera delante de nosotros”.

Texto #1: Shemot, Éxodo, 32:1-4

ַוט ְַרא ָהעָם כִּי בֹׁשֵׁש מֹׁשֶה ל ֶָרדֶ ת מִּן ָההָר ַוט ִּ ָקהֵל ָהעָם עַל ַאהֲר ֹן וַט ֹאמְרו ֵאלָיו קום ֲעשֵה לָנו אֱֹל ִּהים ֲאׁשֶר יֵלְכו ְל ָפנֵינו כִּי זֶה
 וַט ֹאמֶר ֲא ֵלהֶם ַאהֲר ֹן פ ְָרקו נִּזְ ֵמי ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵי נְׁשֵ יכֶם:מ ֹׁשֶה ָה ִּאיׁש ֲאׁשֶר ֶה ֱעלָנו ֵמא ֶֶרץ ִּמצ ְַרי ִּם ֹלא י ָדַ עְנו מֶה ָהי ָה לֹו
 ַוט ִּ ַקח ִּמט ָדָ ם ַוטָצַר א ֹתֹו: ַוט ִּתְ פ ְָרקו כָל ָהעָם אֶת נִּזְ ֵמי ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵיהֶם ַוטָבִּיאו אֶל ַאהֲר ֹן:ְבנֵיכֶם ובְנ ֹתֵ יכֶם ְו ָהבִּיאו ֵאלָי
:ַבח ֶֶרט ַוט ַ ֲעשֵהו ֵעגֶל ַמ ֵןכָה וַט ֹאמְרו ֵאלֶה אֱֹלהֶיע  יִּש ְָראֵל ֲאׁשֶר ֶהעֱלוע  ֵמא ֶֶרץ ִּמצ ְָרי ִּם
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1 Vio el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se juntó el pueblo con Aarón y le
dijo: “Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés, el varón que
nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él”.
2 Aarón les dijo: “Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros
hijos y de vuestras hijas y traedlos a mí”.
3 Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de sus orejas y los llevaron a Aarón.
4 Él los tomó de sus manos y fabricó con el buril e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos
dijeron: “Estos son tus dioses, Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto”.
Preguntar a los participantes:

1. ¿Por qué creen que Bnei Israel (el pueblo de Israel) reaccionó con pánico al ver que
Moshé no descendía de la montaña?
2. ¿Pueden recordar un momento en el que sintieron miedo? ¿Cómo enfrentan los temores?
3. ¿Por qué creen que Bnei Israel quería reemplazar a Moshé con otros dioses (en este caso,
un becerro de oro)?
4. ¿Les sorprende que muchos miembros del pueblo de Israel exigieran un becerro de oro?

Texto #2: Dr. Seuss: ¡Oh, los lugares a los que irás!

Con cerebro en la cabeza. Y dos pies en los zapatos. Cualquier dirección escogerás que tus pies
quieran encontrar. Por tu cuenta andarás y bien sabes adónde ir, eres tú quien decidirá...
Dr. Seuss nos transmite aquí una lección importante: cada persona tiene la libertad de tomar sus propias
decisiones. Elegimos la dirección hacia la cual queremos andar, ¿es acaso siempre el caso?, ¿no solemos
seguir el camino de otros, el que ha sido marcado por nuestros padres, maestros o amigos?
Además, si cada uno de nosotros toma decisiones en forma independiente, ¿cómo es posible explicar el
caso del becerro de oro, en el cual un gran grupo de personas optó por el camino del temor y la
irracionalidad?
Preguntar a los participantes:

1. ¿Es posible que la dinámica de grupo nos lleve a un camino equivocado?
2. ¿Les ocurrió alguna vez que siguieron a un grupo de amigos a pesar de que creían que era
equivocado hacerlo? ¿Qué sucedió finalmente?
3. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones cuando los amigos que nos rodean toman
malas decisiones?
Continúa con tu compañero la lectura del próximo texto.
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Texto #3: Shemot, Éxodo 25:1-8
 וְז ֹאת הַתְ רומָה ֲאׁשֶר: דַ בֵר אֶל ְבנֵי יִּש ְָראֵל ְויִּקְחו לִּי תְ רומָה ֵמאֵת כָל ִּאיׁש ֲאׁשֶר י ִּדְ בֶמו לִּבֹו תִּ קְחו אֶת תְ רו ָמתִּי:ַוי ְדַ בֵר ה' אֶל מֹׁשֶה לֵאמ ֹר
ׁשמֶן ַלםָא ֹר
ֶ :ׁשחִּים
ִּ ׁשים ַו ֲעצֵי
ִּ  וְע ֹר ֹת אֵילִּם ְמ ָא ָדמִּים וְע ֹר ֹת תְ ָח:ׁשנ ִּי ְוׁשֵׁש ְו ִּעז ִּים
ָ ְַאר ָגמָן וְתֹו ַלעַת
ְ  ותְ ֵכלֶת ו:תִּ קְחו ֵמ ִּא ָתם זָהָב ָו ֶכסֶף ונְחֹׁשֶת
:ׁש ַכנ ְתִּ י בְתֹוכָם
ָ  ְועָשו לִּי ִּמקְדָ ׁש ְו: ַא ְבנֵי ׁשֹהַם וְַא ְבנ ֵי ִּמ ֺלאִּים ָל ֵאפ ֹד ְולַחֹׁשֶן:ׁשחָה ְו ִּלקְט ֶֹרת ַה ַןםִּים
ְ ׁשמֶן ַה ִּם
ֶ שמִּים ְל
ָ ְב

1 Habló el Eterno a Moisés diciendo: 2 “Habla a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda;
de todo varón que lo diere de corazón tomaréis mi ofrenda.
3 Ésta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, 4 azul celeste y púrpura, tinte
carmesí, lino y pelo de cabra, 5 cueros de carneros embermejecidos, cueros de tejones y
maderas de acacia; 6 aceite para las luminarias, especias para aceite de la unción y para incienso
de las especias, 7 piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. 8 Y ellos
Me harán un santuario y yo moraré entre ellos.
En la cita anterior presenciamos un momento en el cual el pueblo de Israel estaba unido para construir
el becerro de oro. En este párrafo vemos al pueblo actuar en conjunto para obtener un resultado
positivo. Dios ordenó al pueblo que trajera donaciones para ayudar a construir el santuario (Mishkán).
Bnei Israel recibió la lista de materiales necesarios para completar la tarea y se unió para para traer lo
mejor a Moshé.
Definición del Mishkán – (Santuario): a) el santuario móvil donde moraba la Divina Presencia mientras el
pueblo de Israel recorría el desierto; b) la porción del tabernáculo y la estructura que se encontraba en
el Templo ante el Sancto Sanctuorum, que contenía el altar interno, la mesa de los panes (Shuljan lejem
hapanim) y la Menorá (adaptado del sitio www.chabad.org)
Preguntar a los participantes:

1. ¿Qué tipos de materiales les piden a bnei Israel donar para la construcción del Mishkán?
2. ¿Cuáles son las ventajas de donar los materiales de las posesiones propias para una
causa?
3. Piensen en un momento cuando dieron un juguete o un juego que les gustaba
particularmente. ¿Cómo se sintieron al separarse de un objeto preciado?
Texto #4: Sforno, comentario sobre Shemot, Éxodo, 39:32
 כי קצתם התנדבו ממון וקצתם עשו המלאכה, הפעולה כולה על שלימותה נעשתה על ידי כל ישראל:ויעשו בני ישראל...ותכל
:בנדבת לבם לעשות רצון קונם
Toda la acción fue completada por todo Israel; algunos contribuyeron con dinero, otros con
trabajo, todos generosamente ansiosos por realizar el deseo del Eterno.
Sforno (Rabenu Ovadia Sforno), exégeta italiano del siglo XVI, explica en su comentario que la
construcción del Mishkán se atribuye a todo el pueblo, dado que cada cual participó con algo en la
construcción. Quien no podía aportar de su fuerza física para construirlo, aportó de su riqueza, de modo
que cada cual tuvo la oportunidad de participar y fue parte de la construcción del Mishkán.
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Incluso quien no tocó un martillo ni clavos durante la construcción del Mishkán, a través de su donación
fue también responsable de la construcción. En ese sentido podemos decir que todo bnei Israel participó
en la construcción del Mishkán.
El ser parte del proceso agrega a la experiencia general y al sentimiento de la participación.

Segunda parte: El trabajo en conjunto para cambiar el mundo (15 minutos)
Nota para el moderador: si no tienen tiempo suficiente o les faltan los materiales, pueden omitir esta
sección.
Introducción
En esta unidad vimos que el trabajo en conjunto es una experiencia importante y significativa. A veces,
el hecho de actuar siguiendo al grupo puede ser peligroso y conducir a experiencias negativas, tal como
vimos en el caso del becerro de oro.
Por otra parte, un grupo que trabaja bien junto puede lograr cosas extraordinarias.
Ha llegado el momento de poner a prueba lo mencionado y hacer algo extraordinario.
Think, Pair, Share - pensar, emparejar, compartir
Pidan a los alumnos que imaginen las cosas que podrían lograr como grupo.
Formulen una pregunta a los alumnos como grupo y que cada cual piense la respuesta por sí solo.
Después de haber tenido la oportunidad de pensar, propongan el intercambio de ideas en parejas y
luego que compartan las ideas con toda la clase.
Algunos ejemplos de cosas que podemos hacer como grupo:







Organizar la limpieza de un parque o jardín público.
Organizar la plantación de un jardín en la escuela.
Organizar una campaña de recolección de ropa en clase.
Organizar una campaña de venta de pasteles en clase y recaudar dinero para la
beneficencia.
Organizar una campaña para recaudar fondos para una buena causa.

Como clase, elijan una idea que puedan trabajar juntos como grupo para lograr con éxito y
transformarla en actividad de clase para el futuro.
Actividad final (5 minutos)
Material necesario: Un globo para cada 8 a 12 alumnos.
Actividad:
Los alumnos se pondrán en círculos de 8 a 12 alumnos.
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Tirar el globo al centro del círculo. Los alumnos tienen que mantener el globo en el aire, utilizando solo
la cabeza y la nariz, sin moverse.
Al terminar el juego, destaquen ante ellos la importancia del trabajo de un grupo en conjunto para
lograr un objetivo.
Conclusión (5 minutos)
Texto # 5: Talmud de Babilonia, Tratado de Sanhedrín, 99b
 מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה-  כל המעשה את חבירו לדבר מצוה:אמר רבי אבהו
Rabi Abahu dijo: Quien hace que un compañero haga una mitzvá (precepto) es considerado por las
Escrituras como si él mismo la hubiese hecho.

El Talmud señala algo importante: a pesar de que toda persona actúa en forma independiente, si
logramos inspirar a otros, nuestra fuerza será mucho mayor. Comenzamos observando los distintos
tipos de grupos a los cuales pertenecemos.
Si utilizamos esos grupos y nuestra influencia en ellos, la energía positiva puede ayudarnos a lograr
cosas extraordinarias en el mundo.
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Creación conjunta: temor y esplendor (para secundaria)
Hoja de fuentes de estudio

Texto #1: Éxodo, 32:1-4

ַוט ְַרא ָהעָם כִּי בֹׁשֵׁש מֹׁשֶה ל ֶָרדֶ ת מִּן ָההָר ַוט ִּ ָקהֵל ָהעָם עַל ַאהֲר ֹן וַט ֹאמְרו ֵאלָיו קום ֲעשֵה לָנו אֱֹל ִּהים ֲאׁשֶר יֵלְכו ְל ָפנֵינו כִּי זֶה
 וַט ֹאמֶר ֲא ֵלהֶם ַאהֲר ֹן פ ְָרקו נִּזְ ֵמי ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵי נְׁשֵ יכֶם:מ ֹׁשֶה ָה ִּאיׁש ֲאׁשֶר ֶה ֱעלָנו ֵמא ֶֶרץ ִּמצ ְַרי ִּם ֹלא י ָדַ עְנו מֶה ָהי ָה לֹו
 ַוט ִּ ַקח ִּמט ָדָ ם ַוטָצַר א ֹתֹו: ַוט ִּתְ פ ְָרקו כָל ָהעָם אֶת נִּזְ ֵמי ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵיהֶם ַוטָבִּיאו אֶל ַאהֲר ֹן:ְבנֵיכֶם ובְנ ֹתֵ יכֶם ְו ָהבִּיאו ֵאלָי
:ַבח ֶֶרט ַוט ַ ֲעשֵהו ֵעגֶל ַמ ֵןכָה וַט ֹאמְרו ֵאלֶה אֱֹלהֶיע  יִּש ְָראֵל ֲאׁשֶר ֶהעֱלוע  ֵמא ֶֶרץ ִּמצ ְָרי ִּם

1 Vio el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se juntó el pueblo con Aarón y le
dijo: “Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés, el varón que
nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue de él”.
2 Aarón les dijo: “Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros
hijos y de vuestras hijas y traedlos a mí”.
3 Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de sus orejas y los llevaron a Aarón.
4 Él los tomó de sus manos y fabricó con el buril e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos
dijeron: “Estos son tus dioses, Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto”.

Texto #2: Dr. Seuss: ¡Oh, los lugares a los que irás!

Con cerebro en la cabeza. Y dos pies en los zapatos. Cualquier dirección escogerás que tus pies
quieran encontrar. Por tu cuenta andarás y bien sabes adónde ir, eres tú quien decidirá...
Texto #3: Shemot, Éxodo 25:1-8
ׁשר
ֶ  וְז ֹאת הַתְ רומָה ֲא: דַ בֵר אֶל ְבנֵי יִּש ְָראֵל ְויִּקְחו לִּי תְ רומָה ֵמאֵת כָל ִּאיׁש ֲאׁשֶר י ִּדְ בֶמו לִּבֹו תִּ קְחו אֶת תְ רו ָמתִּי:ַוי ְדַ בֵר ה' אֶל מֹׁשֶה לֵאמ ֹר
ׁשמֶן ַלםָא ֹר
ֶ :ׁשחִּים
ִּ ׁשים ַו ֲעצֵי
ִּ  וְע ֹר ֹת אֵילִּם ְמ ָא ָדמִּים וְע ֹר ֹת תְ ָח:ׁשנ ִּי ְוׁשֵׁש ְו ִּעז ִּים
ָ ְַאר ָגמָן וְתֹו ַלעַת
ְ  ותְ ֵכלֶת ו:תִּ קְחו ֵמ ִּא ָתם זָהָב ָו ֶכסֶף ונְחֹׁשֶת
:ׁש ַכנ ְתִּ י בְתֹוכָם
ָ  ְועָשו לִּי ִּמקְדָ ׁש ְו: ַא ְבנֵי ׁשֹהַם וְַא ְבנ ֵי ִּמ ֺלאִּים ָל ֵאפ ֹד ְולַחֹׁשֶן:ׁשחָה ְו ִּלקְט ֶֹרת ַה ַןםִּים
ְ ׁשמֶן ַה ִּם
ֶ שמִּים ְל
ָ ְב

1 Habló el Eterno a Moisés diciendo: 2 “Habla a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda;
de todo varón que lo diere de corazón tomaréis mi ofrenda.
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3 Ésta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, 4 azul celeste y púrpura, tinte
carmesí, lino y pelo de cabra, 5 cueros de carneros embermejecidos, cueros de tejones y
maderas de acacia; 6 aceite para las luminarias, especias para aceite de la unción y para incienso
de las especias, 7 piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. 8 Y ellos
Me harán un santuario y yo moraré entre ellos.

Texto #4: Sforno, comentario sobre Shemot, Éxodo, 39:32
 כי קצתם התנדבו ממון וקצתם עשו המלאכה, הפעולה כולה על שלימותה נעשתה על ידי כל ישראל:ויעשו בני ישראל...ותכל
:בנדבת לבם לעשות רצון קונם
Toda la acción fue completada por todo Israel; algunos contribuyeron con dinero, otros con
trabajo, todos generosamente ansiosos por realizar el deseo del Eterno.

Texto # 5: Talmud de Babilonia, Tratado de Sanhedrín, 99b
 מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה-  כל המעשה את חבירו לדבר מצוה:אמר רבי אבהו
Rabi Abahu dijo: Quien hace que un compañero haga una mitzvá (precepto) es considerado por las
Escrituras como si él mismo la hubiese hecho.
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Creación del mundo y creación de mundos
Escrito por: Devorah Katz
Recursos necesarios:
Lápices o rotuladores
Hoja de trabajo adjunta
Introducción (7 minutos)
¡Bienvenidos a la Jornada mundial de estudios judaicos!
Hoy judíos de todo el mundo dedicarán tiempo al estudio de las fuentes del judaísmo.
El libro de Bereshit, Génesis, detalla el modo en que Dios creó el mundo. Hoy analizaremos la
descripción de la creación del mundo del libro de Bereshit y nos referiremos también a los pequeños
mundos que crea cada uno de nosotros.
Al comienzo del libro de Bereshit, Dios decide crear el mundo. Se trata de una creación meditada en
profundidad, una creación que llevó seis días. Cada día trajo consigo algo nuevo.
Pedir a los alumnos que compartan su conocimiento acerca de qué creó Dios en cada uno de los días.

Primera parte: La creación (15 minutos)
Dedicar unos minutos a la lectura de los siguientes versículos del libro de Génesis que describen lo que
Dios creó en cada uno de los seis días de la Creación.
Texto #1: Bereshit, Génesis 1:1 - 2:3 (versículos escogidos)

::ג,כה כז לא ב-כא כג-יג טז-ה ח יא,בראשית א
בֹקֶר יֹום-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ׁש ָמי ִּם; ַויְהִּי
ָ  ַוטִּק ְָרא אֱלוקים ל ָָרקִּי ַע...בֹקֶר יֹום ֶאחָד-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַוטִּק ְָרא אֱלוקים לָאֹור יֹום ְולַחֹׁשְֶך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִּי
....ׁשנִּי
ֵ
.כֵן-ָָארץ; ַויְהִּי
ֶ ה-בֹו עַל-ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַרע עֵץ פ ְִּרי עֹשֶה פ ְִּרי ְלמִּינֹו ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו
ֶ וַט ֹאמֶר אֱלוקים ַתדְ ׁשֵא ה
.טֹוב-בֹו ְל ִּמינֵהו; ַוט ְַרא ֱאלוקים כִּי-פ ְִּרי ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַרע ְל ִּמינֵהו ְועֵץ עֹשֶה
ֶ וַתֹוצֵא ה
...ׁשי
ִּ ׁשלִּי
ְ בֹקֶר יֹום-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
.ׁשלֶת ַה ַליְלָה ְואֵת הַכֹו ָכבִּים
ֶ  ַהםָאֹור ַהקָט ֹן ְל ֶמ ְמ-ׁשלֶת הַטֹום ְואֶת
ֶ  ַהםָאֹור ַהגָד ֹל ְל ֶמ ְמ- אֶת:ׁשנֵי ַהםְא ֹר ֹת ַהגְדֹלִּים
ְ -ַוטַעַש ֱאלוקים אֶת
.ָָארץ
ֶ ה-ש ָמי ִּם ְל ָהאִּיר עַל
ָ ַוט ִּתֵ ן א ֹ ָתם אֱלוקים ב ְִּרקִּי ַע ַה
.טֹוב-ְו ִּלמְׁש ֹל בַטֹום ו ַב ַליְלָה ו ְל ַה ְב ִּדיל בֵין הָאֹור ובֵין הַחֹׁשְֶך; ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי
.בֹקֶר יֹום ְרבִּיעִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
.ש ָמי ִּם
ָ  ְפנֵי ְרקִּי ַע ַה-ָָארץ עַל
ֶ ה-יִּׁש ְְרצו ַה ַםי ִּם ׁש ֶֶרץ נֶפֶׁש ַחט ָה; וְעֹוף י ְעֹופֵף עַל-- וַט ֹאמֶר אֱלוקים
-עֹוף ָכנָף ְלמִּינֵהו ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי-נֶפֶׁש ַה ַחט ָה הָר ֹ ֶמשֶת ֲאׁשֶר ׁש ְָרצו ַה ַםי ִּם ְלמִּינֵהֶם ְואֵת כָל-הַתַ מִּינִּם ַהגְדֹלִּים; ְואֵת כָל-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
…טֹוב
.ׁשי
ִּ בֹקֶר יֹום ֲחמִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
.כֵן-א ֶֶרץ ְלמִּינָה; ַויְהִּי-ָָארץ נֶפֶׁש ַחט ָה ְל ִּמינָה ְב ֵהמָה ו ֶָרמֶש ְו ַחי ְתֹו
ֶ וַט ֹאמֶר אֱלוקים תֹוצֵא ה
…טֹוב- ֶרמֶש ָה ֲאדָ מָה ְלמִּינֵהו ; ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי- ַה ְב ֵהמָה ְלמִּינָה ְואֵת כָל-ָָארץ ְלמִּינ ָה ְואֶת
ֶ  ַחט ַת ה-ַוטַעַש ֱאלוקים אֶת
... זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
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.. .ששִּי
ִּ בֹקֶר יֹום ַה-ע ֶֶרב ַויְהִּי-טֹוב מְא ֹד; ַויְהִּי- ֲאׁשֶר ָעשָה ְו ִּהמֵה-כָל-ַוט ְַרא אֱלוקים אֶת
:ׁשבַת ִּמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים ַלעֲשֹות
ָ שבִּיעִּי ַויְקַדֵ ׁש א ֹתֹו כִּי בֹו
ְ ַויְב ֶָרְך אֱלוקים אֶת יֹום ַה
Génesis 1:5, 8, 11-13, 16-21, 23-25, 27, 31
5: Y llamó Dios a la luz, día, y a la oscuridad, llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, un día …
8: Y llamó Dios al firmamento, cielos. Y hubo tarde y hubo mañana, día segundo …
11-13: Dijo Dios: ¡Cúbrase la tierra de planta, hierba que dé simiente; árbol frutal que dé fruto de su
especie: que su simiente esté en él sobre la tierra!'. Y así fue. Produjo la tierra planta, hierba que da
simiente de su especie, y árbol que da fruto cuya simiente está en él, de su especie. Y vio Dios que era
bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero...
16-21: E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para señorear en el día; y la lumbrera
menor para señorear en la noche; y las estrellas. Y Dios las puso en el firmamento de los cielos para
alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y
vio Dios que era bueno.
Y hubo tarde y hubo mañana, cuarto día.
Y dijo Dios: '¡Produzcan las aguas seres vivientes; y ave que vuele sobre la tierra, sobre la faz del
firmamento de los cielos!' Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se arrastra, que las
aguas produjeron según sus especies, y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. …
23-25: Y hubo tarde y hubo mañana, quinto día. Y dijo Dios: '¡Produzca la tierra ser viviente según su
especie, animales, reptiles y bestias terrestres según su especie!’, Y así fue. E hizo Dios a la bestia
terrestre según su especie, a los animales según su especie, y a todo reptil de suelo según su especie. Y
vio Dios que era bueno…
27: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó …
31: Y vio Dios todo lo que hizo, y he aquí que era muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, sexto día…
Génesis 2:3
Y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó; porque en él descansó de toda su obra que Dios había
creado con su acción.
Actividad #1: Hoja de trabajo sobre el tema: Los siete días de la creación
Distribuir entre los alumnos la hoja de trabajo junto a lápices y colores. Pedir a los alumnos que
completen la hoja según lo que fue creado en cada uno de los días.
Si les queda tiempo, pueden colorear la hoja.
Es interesante señalar que Dios creó al hombre recién en el sexto día.

Texto #2: Génesis, 1:26-27
:כז-כו,בראשית א
. ָָארץ
ֶ ה-ה ֶָרמֶש הָרֹמֵש עַל-ָָארץ ו ְבכָל
ֶ ה-ש ַמי ִּם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל
ָ וַט ֹאמֶר אֱלוקים נ ַ ֲעשֶה ָא ָדם ְב ַצ ְלמֵנו ִּכ ְדמותֵנו; ְוי ְִּרדו בִּדְ גַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה
. זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
26 Y dijo Dios: „¡Hagamos un hombre a nuestra imagen, según semejanza nuestra; que señoree en los
peces del mar, en los aves de los cielos, en los animales, y en toda la tierra, y en todo reptil que se arrastra
sobre la tierra!‟
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27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Preguntar a los alumnos:

3. ¿Por qué creen que Dios creó al hombre solo después de crear el resto de los
componentes del mundo?

4. ¿Qué tareas le fueron asignadas al primer hombre?
Actividad # 2: ¿Qué queda por agregar?
Dios creó el universo en seis días. Lo llenó de luz y oscuridad, tierra y agua, plantas y árboles, animales y
seres humanos. ¿Faltaba algo? ¿Tal vez un unicornio o dos?
Propongan a los alumnos pensar con un compañero acerca de una nueva creación en el mundo: un
nuevo animal o una nueva especie de árbol, todo aquello que les parezca que podría ser bueno para el
mundo creado por Dios.
Los grupos de discusión compartirán sus ideas con la clase.
Segunda parte: Cuidemos nuestro mundo (15 minutos)
Piensen en un juguete favorito. ¿Cómo lo cuidan? Es de suponer que juegan con él con mucho cuidado y
que lo conservan limpio y seguro. Las cosas que son para nosotros importantes las tratamos en forma
especial.
Lo mismo siente Dios acerca del mundo que Él ha creado.
Lean el texto a continuación que presenta en detalle acerca de cómo Dios espera que la humanidad
trate el mundo que ha creado.

Texto #3: Kohelet Raba (Eclesiastés Raba) 7:13
יג,קהלת רבה (וילנא) פרשה ז
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל
. שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,מה שבראתי בשבילך בראתי
Cuando Dios creó al primer hombre, lo llevó a recorrer todos los árboles del jardín del Edén. Entonces,
Dios le dijo: “¡Mira qué hermosas y loables son todas mis obras! Todo lo que he creado ha sido para ti.
Piensa en esto y no arruines ni destruyas mi mundo; porque si lo arruinas, no habrá nadie que venga a
arreglarlo tras de ti”.

Preguntar a los alumnos:

3. ¿Por qué Dios llevó al primer hombre a hacer un recorrido por el jardín del Edén?
4. ¿Cuál es el mensaje de Dios al primer hombre (Adam)?
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Según el Midrash, después de que Dios creó el mundo, le explicó a Adam que todo lo que había creado
era para el hombre. Por lo tanto, le advirtió que se ocupara bien de la tierra que había creado para él.
Preguntar a los alumnos:
La creación es importante y significativa para Dios, ¿pueden identificarse con ese sentimiento? Piensen
en las cosas que ustedes han creado y qué significado tienen para ustedes.
Actividad # 3: ¿Cómo se compone vuestro mundo?
Si bien Dios creó el mundo, cada uno de nosotros vive en un mundo muy especial y singular. Estamos
rodeados de amigos, familiares y nuestra comunidad.
Preparen una lista de lo que hace que vuestro mundo sea tan especial. En esa lista, podrán incluir a las
personas queridas, los lugares que les gusta visitar y las cosas que les agrada hacer. Todos estos
elementos crean vuestro mundo personal.
Compartan vuestro mundo personal con toda la clase.
Texto #4: Relato tomado del Talmud de Babilonia, Tratado de Taanit 23a
El Talmud nos relata una extraordinaria historia de un gran sabio llamado Joni. Un día, Joni salió a hacer
un paseo y en su camino vio a un anciano plantando un algarrobo. Joni intrigado por lo que veía, se
dirigió al anciano.
Le preguntó Joni: “¿Cuánto tiempo tardará este árbol en dar frutos?”
El hombre le respondió: “Le llevará 70 años”.
Joni se sorprendió y le dijo: “¡Usted ya es un anciano! ¡Está usted seguro que vivirá 70 años más para
poder disfrutar de los frutos de este árbol?”
El hombre le respondió: “Cuando nací, encontré un mundo lleno de árboles frutales que mis
antepasados plantaron para mí. Por lo tanto, estoy plantando estos árboles frutales para mis hijos”.

Preguntar a los participantes:

4. ¿Por qué el anciano decide plantar un árbol frutal?

5. ¿Por qué creen que Joni se sorprendió al ver al anciano plantando un árbol frutal?
6. ¿Qué mensaje podemos aprender de este relato?
Conclusión (8 minutos)
Dios creó el mundo y todo lo que hay en él antes de crear al hombre. Es como si Dios le hubiese dado al
primer hombre la tierra como obsequio especial que hay que custodiar y cuidar. Debemos tratar con
cuidado y amor las cosas que más valoramos.
Dios nos advierte que nuestra tarea es cuidar y ocuparnos del mundo que fue creado para nosotros.
Preguntar a los alumnos:
¿Qué vías pueden proponer para ayudarnos a proteger al mundo y hacer que sea un lugar mejor?
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Creación del mundo y creación de mundos
Hoja de fuentes de estudio
Texto #1: Bereshit, Génesis 1:1 - 2:3 (versículos escogidos)
Génesis 1:5, 8, 11-13, 16-21, 23-25, 27, 31
5: Y llamó Dios a la luz, día, y a la oscuridad, llamó
noche. Y hubo tarde y hubo mañana, un día …
8: Y llamó Dios al firmamento, cielos. Y hubo tarde
y hubo mañana, día segundo …
11-13: Dijo Dios: ¡Cúbrase la tierra de planta, hierba
que dé simiente; árbol frutal que dé fruto de su
especie: que su simiente esté en él sobre la tierra!'. Y
así fue. Produjo la tierra planta, hierba que da
simiente de su especie, y árbol que da fruto cuya
simiente está en él, de su especie. Y vio Dios que era
bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero...
16-21: E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la
lumbrera mayor para señorear en el día; y la
lumbrera menor para señorear en la noche; y las
estrellas.
Y Dios las puso en el firmamento de los cielos para
alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y
en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y
vio Dios que era bueno. Y hubo tarde y hubo
mañana, cuarto día.
Y dijo Dios: '¡Produzcan las aguas seres vivientes; y
ave que vuele sobre la tierra, sobre la faz del
firmamento de los cielos!'
Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente
que se arrastra, que las aguas produjeron según sus
especies, y toda ave según su especie. Y vio Dios
que era bueno. …
23-25: Y hubo tarde y hubo mañana, quinto día.
Y dijo Dios: '¡Produzca la tierra ser viviente según su
especie, animales, reptiles y bestias terrestres según
su especie!‟, Y así fue.
E hizo Dios a la bestia terrestre según su especie, a
los animales según su especie, y a todo reptil de
suelo según su especie. Y vio Dios que era
bueno…27: Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó …
31: Y vio Dios todo lo que hizo, y he aquí que era
muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, sexto
día…
Génesis 2:3 Y bendijo Dios el séptimo día, y lo
santificó; porque en él descansó de toda su obra que
Dios había creado con su acción.
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::ג,כה כז לא ב-כא כג-יג טז-ה ח יא,בראשית א
-ׁשְך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִּי
ֶ ֹ ַוטִּק ְָרא אֱלוקים לָאֹור יֹום ְולַח
...בֹקֶר יֹום ֶאחָד-ע ֶֶרב ַויְהִּי
בֹקֶר-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ׁש ָמי ִּם; ַויְהִּי
ָ ַוטִּק ְָרא אֱלוקים ל ָָרקִּי ַע
....ׁשנִּי
ֵ יֹום
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַרע
ֶ וַט ֹאמֶר אֱלוקים ַתדְ ׁשֵא ה
;ָָארץ
ֶ ה-בֹו עַל-עֵץ פ ְִּרי עֹשֶה פ ְִּרי ְלמִּינֹו ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו
.כֵן-ַויְהִּי
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִּרי ַע ז ֶַרע ְלמִּינֵהו ְועֵץ
ֶ וַתֹוצֵא ה
-בֹו ְל ִּמינֵהו; ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי-פ ְִּרי ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-עֹשֶה
.טֹוב
...ׁשלִּיׁשִּי
ְ בֹקֶר יֹום-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
 ַהםָאֹור- אֶת:ׁשנֵי ַהםְא ֹר ֹת ַהגְדֹלִּים
ְ -ַוטַעַש אֱלוקים אֶת
ׁשלֶת
ֶ  ַהםָאֹור ַהקָט ֹן ְל ֶמ ְמ-ׁשלֶת הַטֹום ְואֶת
ֶ ַהגָד ֹל ְל ֶמ ְמ
.ַה ַליְלָה ְואֵת הַכֹו ָכבִּים
.ָָארץ
ֶ ה-ש ָמי ִּם ְל ָהאִּיר עַל
ָ ַוט ִּתֵ ן אֹתָם אֱלוקים ב ְִּרקִּי ַע ַה
;ְו ִּל ְמׁש ֹל בַטֹום ו ַב ַליְלָה ו ְל ַה ְב ִּדיל בֵין הָאֹור ובֵין הַחֹׁשְֶך
.טֹוב-ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי
.בֹקֶר יֹום ְרבִּיעִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
יִּׁש ְְרצו ַה ַםי ִּם ׁש ֶֶרץ נֶפֶׁש ַחט ָה; וְעֹוף-- וַט ֹאמֶר אֱלוקים
.ש ָמי ִּם
ָ  ְפנֵי ְרקִּי ַע ַה-ָָארץ עַל
ֶ ה-י ְעֹופֵף עַל
נֶפֶׁש-הַתַ מִּינִּם ַהגְדֹלִּים; ְואֵת כָל-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
-ַה ַחט ָה הָר ֹ ֶמשֶת ֲאׁשֶר ׁש ְָרצו ַה ַםי ִּם ְל ִּמינֵהֶם ְואֵת כָל
…טֹוב-עֹוף ָכנָף ְלמִּינֵהו ַוט ְַרא אֱלוקים כִּי
.בֹקֶר יֹום ֲח ִּמיׁשִּי-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
ָָארץ נֶפֶׁש ַחט ָה ְלמִּינָה ְב ֵהמָה
ֶ וַט ֹאמֶר אֱלוקים תֹוצֵא ה
.כֵן-א ֶֶרץ ְלמִּינָה; ַויְהִּי-ו ֶָרמֶש ְו ַחי ְתֹו
 ַה ְב ֵהמָה-ָָארץ ְלמִּינ ָה ְואֶת
ֶ  ַחט ַת ה-ַוטַעַש אֱלוקים אֶת
 ֶרמֶש ָה ֲא ָדמָה ְלמִּינ ֵהו ; ַוט ְַרא אֱלוקים-ְלמִּינָה ְואֵת כָל
…טֹוב-כִּי
הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
... זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹ ָתם:ב ָָרא א ֹתֹו
;טֹוב מְא ֹד- ֲאׁשֶר ָעשָה ְו ִּהמֵה-כָל-ַוט ְַרא אֱלוקים אֶת
...ששִּי
ִּ בֹקֶר יֹום ַה-ע ֶֶרב ַויְהִּי-ַויְהִּי
שבִּיעִּי ַוי ְ ַקדֵ ׁש א ֹתֹו כִּי בֹו
ְ ַויְב ֶָרְך אֱלוקים אֶת יֹום ַה
:ׁשבַת ִּמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים ַלעֲשֹות
ָ

Texto #2: Bereshit, Génesis 1:26-27
:כז-כו,בראשית א
. ָָארץ
ֶ ה-ה ֶָרמֶש הָרֹמֵש עַל-ָָארץ ו ְבכָל
ֶ ה-ש ַמי ִּם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל
ָ וַט ֹאמֶר אֱלוקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנו ִּכ ְדמותֵנו; ְוי ְִּרדו ִּב ְדגַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה
. זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם:הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו-ַוטִּב ְָרא אֱלוקים אֶת
Génesis, 1:26-27
26 Y dijo Dios: „¡Hagamos un hombre a nuestra imagen, según semejanza nuestra; que señoree en los
peces del mar, en los aves de los cielos, en los animales, y en toda la tierra, y en todo reptil que se arrastra
sobre la tierra!‟
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Texto #3: Kohelet Raba (Eclesiastés Raba) 7:13
יג,קהלת רבה (וילנא) פרשה ז
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן
. שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי

Cuando Dios creó al primer hombre, lo llevó a recorrer todos los árboles del jardín del Edén. Entonces,
Dios le dijo: “¡Mira qué hermosas y loables son todas mis obras! Todo lo que he creado ha sido para ti.
Piensa en esto y no arruines ni destruyas mi mundo; porque si lo arruinas, no habrá nadie que venga a
arreglarlo tras de ti”.
Texto #4: Relato tomado del Talmud de Babilonia, Tratado de Taanit 23a
El Talmud nos relata una extraordinaria historia de un gran sabio llamado Joni. Un día, Joni salió a hacer
un paseo y en su camino vio a un anciano plantando un algarrobo. Joni intrigado por lo que veía, se
dirigió al anciano.
Le preguntó Joni: “¿Cuánto tiempo tardará este árbol en dar frutos?”
El hombre le respondió: “Le llevará 70 años”.
Joni se sorprendió y le dijo: “¡Usted ya es un anciano! ¡Está usted seguro que vivirá 70 años más para
poder disfrutar de los frutos de este árbol?”
El hombre le respondió: “Cuando nací, encontré un mundo lleno de árboles frutales que mis
antepasados plantaron para mí. Por lo tanto, estoy plantando estos árboles frutales para mis hijos”.
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