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Horario para el
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Velas de Shabat

Buenos Aires 18:19
Rosario 18:29
Tucumán 18:51
Bahía Blanca 18:31
Concordia 18:29
Córdoba 18:44
Salta 18:53
S. Fe 18:30
Bariloche 19:05
Mendoza 19:01

B”H

Cada vez que bajo a tomar el subte, doy
una mirada a los títulos de los diarios del día
y a las revistas que se exhiben en el kiosco del
andén. Aumenta día a día la tendencia en mu-
chos títulos y encabezados de diarios, men-
cionando temas que solían ser solamente
comentarios de revistas que, hace años se
llamaban “de chismes”. Por su parte, las re-
vistas que tratan temas de economía y de
política cada vez más publican títulos y fotos
de tapa que las asemejan a las revistas “chis-
mosas”, para atraer la mirada del público y el
consumo.

Se podría decir que el modo de presentar
las noticias se ha ido “igualando para
abajo”, ya que hasta el diario más “serio” ha
creado una ventana a través de la cual todos
los lectores pueden husmear los asuntos pri-
vados de las personas que hoy en día se lla-
man “mediáticas” (palabra usada para
nombrar a la persona ex-
puesta de turno).

Me sorprende muchas
veces escuchar, hasta en
las conversaciones entre
hombres adultos, cultos y
con ocupaciones impor-
tantes, comentarios acerca
de las intimidades de tal o
cual artista, periodista o
deportista, como en mi
adolescencia escuchaba solamente cuando
acompañaba a mi mamá a la peluquería, pero
actualmente expresados con menos benevo-
lencia, ya que los asuntos no se mencionan
mostrando empatía con la desdicha ajena,
sino simplemente como parte de un
pasatiempo de actualidad que incluye el co-
mentario trivial, la crítica y la exageración.

¡Que hermosas son tus tiendas Yaacob,
tus moradas, Israel! menciona el versículo,
señalando que las puertas de las carpas esta-
ban orientadas de manera de no coincidir
entre si para que las familias estuvieran a res-
guardo de miradas ajenas y no cundiera el
chisme.

Las fuentes mencionan que el castigo por
hablar mal de otras personas es esta enfer-
medad, de apariencia similar a la lepra. Tam-
bién dicen que se considera Lashón ha Rá
(hablar del mal) cuando la conversación no se
realiza para ayudar al que está en desgracia,
cuando no tiene un objetivo de reparación,
cuando se realizan críticas que no ayudan a la
persona en cuestión porque se hacen a sus es-

paldas y cuando tiene solamente el objetivo
del chisme, o sea la difusión de una situación
ajena que no trae ningún beneficio al damnifi-
cado, sino todo lo contrario, ya que muchas
veces disminuye su buen nombre y honora-
bilidad, aunque no sea esa la intención de los
que hablan.

Maimónides menciona a esta erupción
que deja manchas blancas en la piel del en-
fermo y que contamina también sus ropas y
su casa, diciendo que se ha producido un de-
sequilibrio en sus aspectos espirituales y que
esta alteración se manifiesta como lepra.

El desequilibrio impulsa a la persona a
hacer estos comentarios y a su vez, hablar del
otro, profundiza el desequilibrio espiritual.
Podría decirse que es una enfermedad Es-
píritu-psico-somática. También señala el
Rambam que los efectos espirituales que

provoca la acción de
hablar sobre los males de
los demás son muchos,
como por ejemplo que las
mitzvot positivas acumu-
ladas del mal hablante,
pasan a favor del perjudi-
cado y que las negativas
acumuladas por éste,
pasan al chismoso, como
una forma espiritual de

indemnización. También menciona que el
daño causado por el chisme o comentario
sobre otros, sin objetivos de ayudar o reparar,
se extiende al que habla, a sus hijos y al que
escucha.

Sí enfatiza en cambio, que cuando una
persona cree que puede ayudar a otra, puede
buscar consejo con alguien que colabore o lo
oriente en la ayuda que desea brindar a la per-
sona en cuestión, absteniéndose de comen-
tarlo con terceros que no participarán del
asunto.

Cuando estaba investigando para escribir
esta nota, sentí escalofríos pensando que, si
nos dejáramos envolver por la tendencia ac-
tual, estaríamos todos hablando Lashon
HaRa; por lo tanto tratemos de estar atentos,
trabajar para mantener nuestro equilibrio es-
piritual y sobre todo, para enseñar a los más
jóvenes a no desperdiciar tiempo y energías
en tan inútil pasatiempo.

Dra. Beatriz Literat (de los Blogs de
www.jabad.org.ar )

¡STOP! ¡BASTA DE CHISMES!¡STOP! ¡BASTA DE CHISMES!
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¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parshá?

de las palabras
del Rebe de Lubavitch

CUANDO EL ALTÍSIMO HAGACUANDO EL ALTÍSIMO HAGA
VOLVER HACIA EL A TODO JUDÍOVOLVER HACIA EL A TODO JUDÍO
La Parshá Metzorá trata, en su

comienzo, sobre las leyes del `leproso´. El
`leproso´ simboliza al alejado de la santidad.
Por ende la Torá1 decretó sobre él: “solitario
habrá de permanecer. Su lugar de residen-
cia estará fuera del campamento”.

Rashi, basado en nuestros Sabios z”l2,
explica por qué se dictaminó que el `leproso´
debe permanecer aislado, fuera del campa-
mento: “¿Con qué se diferencia del resto de
los impuros para permanecer solitario?
Puesto que a través de la maledicencia él
separó entre un hombre y su compañero,
también él habrá de ser separado”.

La afección de la `lepra´ deviene como
castigo por el pecado de la maledicencia.
Esto SE VE señalado también en el nombre
del afectado: `metzorá´ - `motzí rá´ extractor
de maldad, el que revela y saca a la luz la
maldad de su semejante. La gravedad del
pecado de la maledicencia radica en que
constituye el opuesto absoluto a la santidad.
La santidad implica unidad e interacción3, y
por ello, quien está vinculado a lo opuesto, a
la disputa y la pelea no tiene lugar en
ninguno de los tres campamentos del pueblo
judío, residencia de la santidad4.

EL REGRESO AL
CAMPAMENTO

¿Cómo puede purificarse un `leproso´?.
Dice la Torá5: “Y será traído al sacerdote”.
El lenguaje utilizado aquí es “Y será
traído”, de lo que se infiere que se lo trae in-
cluso por la fuerza. Hay aquí una señal de
que finalmente todo judío retornará con
Teshuvá. Incluso en referencia a quien fue
expulsado fuera de los tres campamentos, el
Altísimo asegura que finalmente será traído,
incluso contra su voluntad, de regreso al
Cohen, a la santidad.

En la secuencia del texto parecía haber
una contradicción. Inmediatamente a con-
tinuación la Torá dice: “Y saldrá el Cohen
afuera del campamento”. Esto requiere una
aclaración, ¿es acaso el pecador quien es
traído hacia la santidad o es la santidad lo
que sale hacia el pecador?”

AL PRINCIPIO COERCIÓN
Las dos cosas son correctas. Efectiva-

mente está la promesa que el Altísimo des-
pertará el corazón de todo judío y lo hará
retornar, incluso compulsivamente, hacia la

Torá y la santidad. Pero si esto se lleva a
cabo coercitivamente faltaría aquí un com-
ponente fundamental en su verdadero re-
torno. Es el deseo del Altísimo que el
retorno de todo judío sea verdadero, desde
lo más profundo de su alma, a partir de él y
su propia voluntad.

Nos señala aquí la Torá: que a conti-
nuación de la primera etapa de “será traído
al cohen” vendrá la segunda etapa de “Y
saldrá el cohen fuera del campamento”. El
comienzo de la purificación del `leproso´
(que simboliza el retorno de todo judío) ten-
drá lugar, ciertamente, a través de que el Al-
tísimo `tira de la persona´ hacia El, sin que
ésta pueda ofrecer resistencia; pero a con-
tinuación ésta deberá retornar al Altísimo de
motus propio y por propia voluntad, no co-
ercitivamente.

RETORNO INTERIOR
La `coerción´se manifiesta a través de

una intensa revelación de la Luz Divina que
brilla desde Lo Alto, una luz frente a la cual
la persona aún no es lo suficiente madura
para recibirla. Por eso su retorno a la santi-
dad es considerado como compulsivo,
puesto que aún no está en condiciones de ab-
sorber esta revelación en su intelecto y sus
emociones. Se ve, arrastrado tras ella como
inconscientemente. Pero luego de emerger
del `lodo espiritual´ a través de esta elevada
iluminación, se inicia un proceso inverso,
donde como que la luz Divina descendería
para acercarse al hombre. El Altísimo con-
centra y adecua su intensa Luz para que el
judío pueda contenerla en su mente y en su
emoción, y entonces se ve verdaderamente
transformado en todo su ser, y en su fuero
interno. Ahí retornará al Altísimo en una
Teshuvá más intensa y profunda, con un re-
torno que fluye de su ser interior, de sus sen-
tidos y capacidades. Y es grande la fuerza de
esta Teshuvá no solo para borrar los actos
indeseables, sino para que incluso los peca-
dos premeditados se transformen en méritos.

(LIKUTEI SIJOT TOMO 7, PÁG. 100)

NOTAS: 1. Vaikrá 13:46 2.Erjin 16,b 3.Ver
también Tania Cáp. 32, Likutei Torá Bamidbar
45:4 Hejaltzu 5659 cáp. 3 y cáp. 17 4.Ver Zohar
Parte II 68,a y en Likutei Torá y en el Sefer Ha-
Likutim Parshat Itró 5.Vaikrá 14:2

Las leyes de tzaráat se
aplicaban por igual a una ves-
timenta y a una casa. Si las
ropas mostraban signos de
tzaráat, podían ser quemadas,
según el caso.

Ciertas impurezas físicas
hacían a un hombre o a una
mujer ritualmente impuros y,
por ende, tenían prohibido
entrar en el Santuario o tocar
objetos sagrados. Este estado
de impureza finalizaba des-
pués del tiempo prescrito
para las ceremonias espe-
ciales de purificación.

Resumen de la
“Parashá”
Metzorá

“Y será traído al cohen” (VAIKRÁ 14,2)



PEQUEÑA HISTORIAPEQUEÑA HISTORIA

Cuatro consejos para la cu-
ración:
1. Encuentra un buen

médico y sigue su consejo.
2. Rechaza todo pen-

samiento sobre la enfermedad.
Piensa exclusivamente en tér-
minos de salud.
3. Refuerza tu confianza en

el Médico de Toda Carne, sa-
biendo que Él te sanará de la
manera que Le parezca ade-
cuada.
4. Incrementa tu estudio de

la luz interior de la Torá-
Jasidut.

MOSTRAR LAS MANCHASMOSTRAR LAS MANCHAS

Uno de los Jasidim de Rabi Asher de Stulin, visitó a su Rebe después
de una larga ausencia.

El Rebe le preguntó por qué había dejado pasar tanto tiempo desde su
último encuentro.

El jasid le respondió: “Es que sufrí un descenso en mi aspecto espiri-
tual, y sentía vergüenza de presentarme delante del Rebe”

El Tzadik le dijo: “Me sorprende este nuevo fenómeno”: Los Jasidim
pretenden presentarse delante del Rebe sólo mostrando lo bueno que hay en
ellos y encubriendo lo negativo. Cuando yo visitaba a mi maestro y Rebe,
Rabi Shlomo de Karlín, cubría lo positivo y le manifestaba lo que había in-
correcto en mí. Pues esa es su función: Limpiar a la persona de sus imperfec-
ciones espirituales, como está escrito en Parshat Metzorá: “Cuando una
persona tuviese en su piel una mancha (de tzaraat) será traído delante de
Cohen...”

HHIGHLIGHTSIGHLIGHTS
DEDE LALA

SEMANASEMANA

* El Congreso de los Estados Unidos declaró al 11 de Nisan día de la Educación y
de Recursos Compartidos en honor de Rabí Menajem Mendel Schneerson (1902-1994), el
Rebe de Lubavitch. Por los esfuerzos realizados por la educación y el intercambio entre los
Judíos y no Judíos. La fecha fue instaurada el 18 de abril 1978 por el presidente Jimmy
Carter y desde entonces ha sido proclamada por el Presidente de turno, cada año en el
cumpleaños de Rabi Menajem Mendel Schneerson (11 Nisan).

"PESAJ III""PESAJ III"
MATZA SHMURA
En la noche del Seder (Lunes 18 y Martes 19 de Abril) la Mitzvá cen-

tral es comer Matzot, como está escrito en la Torá (SHEMOT 12:18) "Al
anochecer comerán Matzot" es requisito también que las Matzot sean
cuidadas (Shmurá), como está escrito en (SHEMOT 12:17) "Y cuidarán las
Matzot". ¿Qué requisitos necesita la Matzá para ser Kasher Le Pesaj?: a)
La harina empleada debe ser molida sin el uso de agua, ni haber recibido
humedad alguna hasta su utilización (en los procesos normales de
molienda se deja en remojo el grano de trigo antes de molerse mas de 16
horas); b) a la harina mencionada sólo se le puede agregar agua que haya
estado en reposo durante una noche; c) debemos cuidarnos de que desde
que la harina entre en contacto con el agua no pasen más de 18 minutos
de reposo hasta que la masa entre al horno; d) debemos prestar especial
atención a que la Matzá se haya horneado correctamente y no se hayan
producido dobleces, quedado inflada o fuera retirada antes de tiempo del
horno y, e) que no se haya amasado en un ambiente caluroso (por ejem-
plo en el mismo ambiente en el que se encuentra el horno).¿Que es Matzá
Shmurá? Es la Matzá que fue elaborada a partir de harina que fue cuidada
de todo contacto con agua desde la molienda hasta salida del horno. Exis-
te un nivel superior en Shmurá, que consiste en Matzot elaboradas con
harina de trigo cuidado desde el momento mismo de la cosecha. Si bien
con el primer nivel de matzá shmurá cumplimos con la mitzvá de la Torá
que nos obliga a comer matzot shmurot, no obstante esta matzá de nivel
superior es la que denominamos Matzá Shmurá.

MATZÁ MITZVÁ Y LOS PRECEPTOS DEL SEDER
Para que la Matzá pueda ser utilizada en la noche del Seder es fun-

damental que la masa sea preparada, extendida y colocada en el horno por
un judío observante y con la intención expresa de que estos actos se reali-
cen en nombre de la Mitzvá de la Matzá. Mejor es si utilizamos Matzot

amasadas a mano (Matzá redonda). En la noche del Seder (este año los
días 18 y 19 de abril por la noche) debemos cumplir con seis man-
damientos positivos. 1) Narrar a nuestros hijos y demás miembros de la
familia la historia de la salida de Egipto y el motivo por el que comemos
en esta noche el korbán Pesaj (en la época del bet Hamikdash) - Matzá -
Maror. Esto lo cumplimos mediante la lectura de la Hagadá, por eso es
muy importante que la leamos en el idioma en el que la familia la en-
tienda; 2) Comer el korbán; Pesaj. Cuando el Gran Templo de Jerusalén
estaba construido (y pronto se reconstruirá con la llegada del Mashíaj) se
ofrendaba el 14 de Nisán el korbán Pesaj. Consistía en el sacrificio de un
cordero que luego se debía asar y comer en la noche del Seder. El motivo
por el que se comía, era para agradecer a Di-s que salteó (pasaj) la casa de
nuestros padres en Egipto en la plaga de los primogénitos; 3) Comer
Matzá. Cada uno y uno, aún los niños deben comer por lo menos 27 cm3
de Matzá, que equivalen a 15 gr. aprox. de la Matzá echa a mano. El ideal
es conseguir Matzot echas a mano para cumplir con el mandamiento de
comer Matzá en los dos Sedarim. El motivo por el que comemos Matzá,
es por que la masa que llevaron consigo nuestros padres de Egipto no al-
canzó a fermentar hasta que el Todopoderoso se reveló y los redimió; 4)
Comer Maror. Cada uno y uno aun los niños deben comer hiervas amar-
gas (lechuga criolla y Jrein). Debemos comer 17 cm3. El motivo por el
que lo comemos, es para recordar que los egipcios amargaron la vida de
nuestros padres con trabajo difícil; 5) Las cuatro copas. Debemos, de
acuerdo al orden de la Hagadá, tomar cuatro copas de vino o jugo de uva.
Aun los niños deben tomar en vasos de 87 cm3 de capacidad (permitién-
doles tomar la cantidad que deseen) y 6) La Matzá y las cuatro copas de
vino deben ser ingeridas mientras nos encontramos reclinados hacia la
izquierda. Todos estos mandamientos deber ser realizados luego de la sali-
da de las estrellas y después de encender las velas de Iom Tov. Debemos
procurar terminar antes de la media noche que según el horario en Buenos
Aires esa las 12:53 a.m.

El Rincón de la Halajá (Ley Judía)
* por el Rav Iosef I. Feigelstock
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EL JASID MILAGROSOEL JASID MILAGROSO

En una posada, una docena de Ja-
sidim comerciantes, estaban calentán-
dose cerca del fuego. El grupo incluía
hombres de ciudades y pueblos de
Rusia y Polonia, todos con el
propósito de viajar a la feria anual en
Leipzig. La conversación pronto se di-
rigió al tema de la grandeza de sus
Rebes, mientras cada uno alababa las
virtudes de sus maestros.
Uno por uno, los Jasidim comen-

zaron a contar historias sobre los
poderes milagrosos de sus Rebes. Uno
de ellos contó cómo durante quince
años, él y su esposa anhelaban un hijo,
hasta que recibieron una bendición de
su Rebe: en el período de un año, se
encontraban cargando en sus brazos a
su hijo varón recién nacido. Un se-
gundo contó cómo su Rebe había neu-
tralizado el odio hacia los judíos, el
Pogrom que había incitado el sacer-
dote, mientras que un tercero relató
cómo la bendición de su Rebe y las es-
peciales instrucciones habían vuelto a
traer a su hijo rebelde a casa. Y así
pasaron las horas, recordando y con-
tando las maravillas realizadas por sus
santos mentores.
Finalmente, todos se voltearon

hacia un Jasid que había estado es-
cuchando silenciosamente las histo-
rias: "Nu, ¿De quién eres un Jasid?",
le preguntaron. "Escuchemos algo
sobre tu Rebe".
El Jasid dijo: "Yo soy un Jasid de

Jabad, un discípulo de Rabí Sholom
DovBer de Lubavitch (el quinto Rebe
de la dinastía de Jabad). Yo trabajo
con maderas y hace unos años me
ofrecieron comprar un bosque. El pre-
cio era elevado, pero las oportunidades
eran más elevadas aún, se hablaba
sobre un ferrocarril que sería constru-
ido, aumentando la demanda y la
rentabilidad de la madera local. Como
hago con las decisiones más impor-
tantes en mi vida, fui a consultarle al
Rebe. Él me recomendó que comprara
el bosque.
La compra me llevó a la ruina. El

proyecto del ferrocarril cayó y yo
quedé básicamente con un bosque inú-
til. Perdí toda mi fortuna y quedé de-
biendo importantes deudas.
Luego de una larga pausa, uno de

los oyentes preguntó "Y luego, ¿Qué
ocurrió?"

"Nada", dijo el Jasid. Todavía sigo
luchando para alimentar a mi familia
y pagar mis deudas"

"¿Y cuál es el milagro?" pregun-
taron todos.

"Que mi relación con el Rebe no
tiene nada que ver con sus poderes
súper milagrosos. Que continúo si-
guiendo sus directivas en cada área de
mi vida. El milagro es que todavía
sigo siendo su jasid"

* Por Yanki Tauber
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