Shavuot

El Movimiento Conservador, representado por Masorti, MERCAZ, Marom y Noam en sus
filiales de América Latina, desea un Jag Sameaj y espera que cada uno pueda
participar de un Tikun Leil Shavuot, para no quedarse afuera de vivir esta
experiencia que sacude el alma, el cuerpo y el intelecto.
La historia de esta hermosa festividad es una interesante muestra de cómo la tradición judía ha evolucionado desde tiempos antiguos, adaptándose a las
condiciones cambiantes del pueblo judío en las diferentes etapas de su historia.
Shavuot comienza en la Torá como una fiesta principalmente agrícola. Nuestros antepasados, dedicados mayormente a la tierra y sus productos, señalaban esta época del año como la estación de la cosecha del trigo, dando significado a uno de los nombre
de la festividad que es “Jag Hakatzir” – fiesta de la
cosecha. En esta misma época, y como consecuencia natural de la cosecha, para el hombre de fe, el
pueblo ofrecía los bikurim (primicias) como expresión
de gratitud al Todopoderoso. La Torá también llama
a esta fiesta “Jag Hashavuot” – la fiesta de las semanas, resaltando una vez más el carácter agrícola de
la celebración pero esta vez vinculándola al período
del Omer que contamos desde Pesaj y que recuerda
la cosecha de la cebada. Más tarde los sabios del
Talmud llamaron a Shavuot con el nombre “Atzeret”
– conclusión, marcando el fin de esta cuenta comenzada en Pesaj y recordándonos la evolución espiritual de nuestros antepasados los primeros cincuenta
días de la salida del pueblo de Israel de Egipto,
La transformación más significativa de Shavuot
ocurre sin dudas en la época talmúdica cuando los
rabinos la señalan como el aniversario de la entrega
de la Torá en el Monte Sinaí. Viviendo en el exilio y
alejados de la Tierra de Israel y los deberes agrícolas,
los judíos de esa nueva generación le entregaron un
nuevo significado a la celebración, marcándola
como “Zmán Matán Torateinu” – la época de la
entrega de la Tora. Shavuot recibe así un significado
renovado y su importancia queda reafirmada en el
seno del Pueblo de Israel hasta el día de hoy.
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Torá con la leche, los niños llevan frutos a la sinagoga rememorando la antigua costumbre de las
primicias en el Templo, leemos el libro de Rut que
nos recuerda la época de la cosecha y el fuerte compromiso de esta gran mujer con el pueblo judío y, por
último, acostumbramos a permanecer despiertos la
noche de Shavuot leyendo y estudiando textos de
nuestra tradición en una hermosa costumbre
llamada “Tikún Leil Shavuot”.
De todos sus significados y sentidos quisiera rescatar en esta oportunidad la invitación que nos hace
Shavuot para renovar nuestro compromiso con la
Torá como fuente eterna de sabiduría e identidad
para nuestro pueblo. Esta celebración nos recuerda
una vez más que si bien la Torá fue entregada hace
miles de años en el Sinaí, cada año se renueva la
propuesta de aceptarla como fuente de inspiración y
guía para nuestra vida.
Cuenta el Midrash que en el momento en que el
pueblo de Israel se encontraba recibiendo la Torá en
el Sinaí, D-s levantó la montaña y la colocó sobre sus
cabezas diciéndoles: “Si aceptan la Torá vivirán; sino
aquí mismo será su sepultura”. Creo que sería
equivocado pensar que los sabios del Midrash
querían mostrarnos a un D-s que presiona al pueblo
para aceptar la Torá. Más bien prefiero comprender
la historia como una exaltación del valor que tiene la
Torá para la supervivencia de nuestro pueblo.
Nuestros sabios nos están diciendo: ¡Valoren este
gran tesoro que D-s nos ha entregado! ¡Cuídenlo e
incorpórenlo a sus vidas porque es la única garantía
de nuestra supervivencia!
Quiera D-s que en este nuevo Shavuot podamos
renovar nuestro compromiso con la Torá, enriquecer
así nuestras vidas y asegurar el futuro de nuestro
pueblo.

Celebramos Shavuot a través de una serie de cos- Jag Sameaj,
tumbres: Comemos productos lácteos recordando
la comparación que hacen nuestros sabios de la
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