
 

 

Shavuot 

Por Baruj Ben Abraham 

 

Tratando de dar una definición de Israel, el Targúm emplea la expresión, hoy clásica, de 

“pueblo que recibe el Torah”. Esta `recepción' de la ley indicada al tiempo presente 

significa la exigencia de una actualización constante, requirió  una donación que la 

tradición percibe como una verdadera revolución en las estructuras de la creación.  

La orden en primer lugar va dirigida a las mujeres 

Está escrito: “Así dirás a la casa de Yaakov, y declararás a los hijos de Israel”. Rachi explica que la 

expresión “la casa de Yaakov” se refiere a las mujeres, “les hablarás palabras suaves”. “Los hijos de Israel” 

se refiere a los hombres, a los cuales expuso todas las sanciones en todos los detalles - palabras duras .  

Las mujeres inician la educación de los niños 

La Torá hizo preceder a las mujeres. La mujer se encuentra más en la casa que su marido y probablemente el 

niño no esté educado bien a causa de la ausencia del padre. Cuando el niño se levanta, es necesario enseñarle 

el lavado ritual de las manos, de recitar las bendiciones antes y después de comer, mientras que su padre se 

encuentra en la sinagoga. Del mismo modo, cuando vuelve de nuevo de la escuela, debe de nuevo recitar las 

bendiciones de antes y después de la comida. El padre no estando en la casa, la mujer tiene un papel más 

preponderante en la educación de los niños que el padre.  

Las palabras de Torá 

“Al tercer rosh hodesh desde la salida de los hijos de Israel del país de Egipto, este día, llegaron al 

desierto de Sinaí”. Según Rachi, la expresión viene a enseñarnos que las palabras de la Torá deben ser 



 

 

siempre nuevas para nosotros. Cada vez que se estudia la Torá, se podrán encontrar novedades como si se 

hubiera dado hoy. 

En primer lugar la realizaremos luego nosotros la escucharemos 

Antes de que D.ios diera la  Torá a Israel, la propuso a las otras naciones, pero ellas la rechazaron. El pueblo 

de Israel afirmó “naassé vénichma”. Se nos comparó a ángeles que “realizan Su palabra” y que a 

continuación “escuchan Su palabra”.  

Recibir la Torá con  alegría 

En Shavuot, es necesario estudiar aún más la Torá, leer por la noche, el “Tikún” así como está escrito en el 

Zohar. El mérito de este estudio es muy grande. Rabbi Yossef Caro que era de Safed, estudió y tuvo el 

mérito de alegrar la “Shejína” por este estudio. Hoy en día, no tenemos el mérito de alcanzar este nivel pero 

nuestro nechamá lo alcanza. Cuando Moshé subió al monte Sinaí para recibir la Torá, se le pidieron garantes. 

Y dijo que “nuestros niños será garantes” y D.ios aceptó. Deducimos que la continuación es más importante 

para D.ios  que el mérito de los padres.  

 

La importancia del estudio la noche de Shavuot 

 

El estudio de la noche de Shavuot es muy importante y es necesario tener cuidado de no decir cosas vanas. 

Se deberá estudiar todo el Tikún con alegría debido a que este estudio nos da santidad y pureza.  

Según el Ben Ish Jaï, las mujeres que quieren estudiar la noche de Shavuot, estudiarán la Biblia y no el 

Zohar y se bendecirán así.  

La lectura de los Salmos 

Es costumbre terminar todo el libro de los Salmos durante la fiesta de Shavuot, día del aniversario de la 

muerte del Rey David.  

Rezo del Shlah Hakadosh 

 

Es provechoso leer el rezo instituido por el Shlah Hakadosh para el éxito de la educación de los niños, la 

víspera de rosh hodesh del mes de Siván.  
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