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Es el día de la bendición. 

Es el día de la santificación. Porque es el día de la culminación.  

El punto más alto. 

Sabemos qué es “trabajo”, y qué es “cesar de trabajar”. 

Bendecir - ¿qué es? 

El lector recordará este verbo del sexto día del Génesis, cuando Dios bendijo 

primero a los animales, luego al hombre. Releamos: 

“Los bendijo diciendo: 

-Fecundaos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y 

    que las aves abunden en la tierra”.  

 

La bendición para el hombre tiene una parte de semejanza: 

“—Fecundados y multiplicaos y llenad la tierra y conquistadla, y 

dominad los peces del mar y las aves del cielo y todo animal 

que camine sobre la tierra”. 

 

¿Qué es bendecir?  

Cuando los padres bendicen a sus hijos, ¿qué hacen, realmente? Según esto 

que leemos en la Biblia BENDECIR es transmitir una función especial, un 

mensaje que te corresponde cumplir; es entregar un don que es un deber.  

Si los leones se aparean con las leonas serán benditos, fecundos, 

procreativos.  

Si el varón lo hace con la hembra, estará cumpliendo esa bendición.  

Seis días de trabajo 
+ 

Un día de Shabat 

 
Siete días de Creación 



 

Si el hombre asume la responsabilidad del mundo que se le encomienda para 

que lo domine, dirija, coordine, estará efectivizando la bendición. 

Pero podría darse un león asceta, un hombre sin espíritu de paternidad y 

seres humanos que hacen de la irresponsabilidad su nota distintiva. 

La bendición no es una imposición. 

Es un proyecto. 

La bendición invita a establecer una diferencia, un rango superior, si tú estás 

dispuesto a concretarlo. 

Se invita a tener un día diferente en la semana. 

Tenerlo diferente, hacerlo diferente. 

¿Cómo?  

Cesando de lo que se venía haciendo hasta ahora. Hacer otra cosa. 

Eso es santificar. 

“Bendijo Dios al séptimo día 

y lo santificó”. 

 

Bendecir y santificar es encomendar (a quién? Al hombre!) que lo haga 

bendito, que lo haga distinto. No un día más. 

Kadesh = santificar, es verbo que tiene alusiones de pacto erótico – 

amoroso. Un día para el amor. 

 

Extraído de: Barylko, J. “El significado de la Creación”,  

Ediciones Betenu, Bs. As., 1986 


