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SHAVUOT, UNIENDO LO COTIDIANO CON LO ESPIRITUAL 

Yuval Nemirovsky, Mazkirut Olamit Hanoar Hatzioni. 

 

El 6 de Sivan se celebra Shavuot. Su nombre proviene de Shavua (semana) ya que se 

cuentan 7 semanas desde Pesaj hasta esta festividad. Shavuot sin embargo tiene otros 

nombres, uno de ellos es Jag HaBikurim (“Fiesta de las primicias”) y el otro Jag Matan Tora 

(“Fiesta de la entrega de la Tora). Es importante entender la conexión entre los dos temas: 

• Primero: las primicias, relacionadas con el trabajo agrícola y el mundo cotidiano. 

Shavuot nos recuerda cuando debemos cosechar y estar conectados con nuestro trabajo del 

día a día.  

• Segundo: la entrega de la Tora, que está ligada al mundo espiritual y moral.  

Shavuot nos recuerda que en esta fecha hicimos un pacto moral con nosotros mismos. En 

esta festividad decidimos “renacer” como pueblo y entender nuestras fuentes, valores y 

moral. 

 

Nuestro judaísmo y sionismo pueden ser entendidos en esta fiesta de shavuot si juntamos 

la idea de la fiesta de las primicias con la idea de fiesta de “matan Tora”. Es decir que 

nuestros valores nacionales judíos son la mezcla de nuestra inspiración espiritual (matan 

Tora) y nuestro quehacer como pueblo (agricultura). Esto nos ayuda a entender que 

debemos tener ambas dimensiones para ser completos como pueblo. La festividad de 

Shavuot es una prueba más que nuestro renacimiento como sociedad junta lo espiritual 

con lo mundano, junta la identidad judía con el espacio para desarrollarse (tierra). 

 

Shavuot junto a muchos de nuestros jaguim, nos recuerda nuestro verdadero ADN.  

No es posible entender nuestra identidad tnauti sin conectar estas dos dimensiones 

(espiritual y activa).  

 

Que Shavuot nos sirva como una herramienta más hacia nuestros fines ideológicos. 

 

Jazak Veematz y Jag Sameaj! 

 

 

 

 
 

 
 


