
Shabat, 

un estado mental

El Rab Ari Shishler nos enseña como mover Shabat desde el calendario a nuestra consciencia.

Shabat no es un periodo en el tiempo, es un estado mental.

Parece que Shabat ya no funciona.
Esperen, no me envíen a los policías
del cholent, dejenme explicarles
mejor. 
Shabat está destinado a
refrescarnos y rejuvenecernos. Es
nuestra oportunidad de reducir la
velocidad, respirar, re-conectar y
volver al "mundo" renovados.
Hacemos todo lo correcto:
apagamos la tecnología
(posiblemente el mejor beneficio de
Shabat), cenamos con nuestra
familia a la luz de las velas,
dormimos más y nos deleitamos en
la comunidad. Completamos toda la
checklist, pero a medida que
apagamos las velas de Havdallah en
el vino, estamos tan nerviosos como
cuando cerramos todo un poco más
de veinticuatro horas antes.
 

Los judíos en el shtetl tenían menos
voces en sus cabezas que
nosotros. Tenían  Shprintza, los
artistas profesionales del chisme,
que entregaban escándalos a la
comunidad local a través de la
fábrica de chismes. (Puede estar
seguro de que esos escándalos no
se acercan a las cosas de
Hollywood de hoy). Henoch, el
apocalíptico del shtetl podría haber
entonado cosas como: "algún día"
vendrán los cosacos y matarán a
todos. Pero supongo que a lo que a
la gente le preocupaba era plantar
antes de las lluvias y recolectar
suficiente leña. Si los cosacos
atacaran a dos pueblos de
distancia, la noticia habría quedado
obsoleta para cuando llegara a los
titulares de shtetl. Hoy, cada
acontecimiento global se transmite
en vivo mientras tomamos un café.
 
La gente de Shtetl no se
preocupaba por las calificaciones
de sus hijos (¿te imaginas a Tevye
soñando con "mi hijo, el doctor"?) 
 O si estaban suficientemente
estimulados por una amplia gama
de actividades extracurriculares
como los niños de Cohen.

No tenían doctores de tv o libros best
sellers para presionarlos a sentirse
inadecuados como padres, cónyuges
o simplemente como humanos.En
realidad dormían por la noche. El
miedo a la peste mantuvo a menos
personas despiertas por la noche que
nuestras pantallas hoy. Nosotros, por
otro lado, tenemos intrusiones
incesantes en nuestros
pensamientos. Ya sea la radio en
nuestros autos, la corriente de
noticias en las redes sociales o las
innumerables notificaciones
semanales de WhatsApp que
recibimos. Todo el mundo se
entromete en nuestra tranquilidad.
Nos preocupan las armas nucleares
en Corea del Norte, lo que está
tramando la derecha, lo que está
tramando la izquierda, los asteroides
que tienen un 0.001% de probabilidad
de golpear la Tierra...
Vivimos con el miedo de cambiar o
presionar demasiado a nuestros hijos.
Estamos ansiosos por nuestro peso,
por nuestra apariencia y por seguir la
moda. Ninguno de nosotros quiere
escuchar que sus amigos lo saluden
con un "te ves cansado".
El respiro de Shabat nos permite
dormir más (tal vez incluso la 

Mientras cumplimos Shabat, hay un
componente que al parecer no
podemos apagar, incluso durante el
sábado: las voces en nuestras
cabezas.
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Estamos pensando en lo que
necesitaremos abordar primero, en
el momento en que Shabat termine.
Podemos sentirnos aliviados de
ignorar nuestros correos
electrónicos hasta el sábado por la
noche, pero podemos sentirnos
igual de ansiosos por cómo se
acumulan en nuestra bandeja de
entrada.
 
"Mi trabajo está hecho" no es solo
una mentalidad de Shabat, debería
ser una idea abarcativa global en
nuestros días. Si, tenemos trabajo
que hacer. No, no tenemos derecho
a sentarnos y dejar que el destino
siga su curso. De ahí el término
"trabajo".Pero, nuestro trabajo es
solo una parte del tapiz. Podemos
planear salir temprano para llegar a
una cita a tiempo (a nuestro trabajo)
y encontrar un tránsito inesperado
en el camino (no nuestro trabajo).
Invertimos nuestros mejores
esfuerzos para criar niños decentes
(nuestro trabajo), pero no podemos
controlar a las personas que
conocen, los modelos a seguir que
los decepcionan o las curvas que la
vida les arroja (no nuestro trabajo). 
 
El estrés ocurre cuando
imaginamos que todo es "nuestro
trabajo" y no nos atrevemos a
descansar hasta que hayamos
alcanzado la perfección. El
judaísmo nos enseña que cuando
nuestro trabajo termina, comienza
el trabajo de Di-s. 

cantidad de horas que deberíamos
dormir todas las noches), reírnos
con nuestras familias y escapar de
las pantallas. Pero no apaga las
voces en nuestras cabezas.
Puede que apaguemos nuestros
teléfonos, pero nuestra charla en la
mesa los viernes se centra en todos
los temas que vemos en las
pantallas, aunque las
desconectamos al atardecer.
Podemos pausar nuestra lista de
cosas por hacer, pero nuevas
tareas  aparecen en nuestras
cabezas incluso durante el día de
descanso. Y entonces, volvemos a
la semana laboral después de
nuestro respiro de Shabat sintiendo
que no tuvimos mucho respiro.

El Midrash dice que cada día de la
semana tiene un compañero,
excepto Shabat. En lugar de un día,
Di-s eligió al pueblo judío como
compañero para Shabat. (Bereishis
Rabba 11: 8). Suena dulce, pero es
bastante profundo."Esto es lo que
nos estamos perdiendo: Shabat no
es un período de tiempo, es un
estado mental". Shabat no es solo
un aspecto de la observancia judía;
es el centro del judaísmo. Al igual
que los sabios del Talmud, pasaban
cada día de la semana
preparándose para Shabat, un judío
tiene que pensar Shabat como un
enfoque diario. Una vez que
entendamos lo que Shabat
representa y lo conectemos las 24
horas, los 7 días de la semana,
aprenderemos a rejuvenecernos no
solo una vez por semana, sino
también a permanecer libres de
estrés. En Shabat, debes sentir que
todo tu trabajo está hecho (Pesikta
Zutrasa). Pero ninguno de nosotros
llega a Shabat sintiendo que todo
nuestro trabajo está hecho. Tal vez
en pausa, pero nunca terminado. 

Mientras hagamos lo nuestro como
deberíamos, Él hace lo suyo.
Trabajamos seis días y Él bendice
nuestro trabajo el séptimo.
Shabat no es un momento mágico,
en el que nos bajamos de la rueda
del hámster y volvemos a la
semana con nuestros problemas
resueltos. Shabat es la cima de
cómo debemos pensar siempre: Di-
s controla todo lo que está fuera de
lo que me ha confiado y yo necesito
tener una visión sana y objetiva de
lo que me ha confiado. Mientras
tengamos esas voces de ansiedad
o dudas en nuestras mentes,
Shabat no puede curar nuestro
estrés. Cuando nos entrenamos
para tener una voz dominante en
nuestra cabeza, podemos
descansar y rejuvenecer
nuevamente. Y esa voz necesita
decir: “Tengo trabajo que hacer.
Nunca rendiré a la perfección, pero
no se espera que lo haga. Mientras
lo haga lo mejor que pueda, puedo
confiar en que Di-s me llevará al
éxito ".Con esa mentalidad, Shabat
se mueve de mi calendario a mi
conciencia, trayendo matices de
Shabat durante toda la semana y un
verdadero respiro en ese día
sagrado.
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