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PARSHAT

Bejukotai

Horario para el
encendido de las
Velas de Shabat

Buenos Aires 17:36
Rosario 17:48
Tucumán 18:18
Bahía Blanca 17:42
Concordia 17:50
Córdoba 18:06
Salta 18:23
S. Fe 17:51
Bariloche 18:12
Mendoza 18:21

B”H

Lag Baomer, el día treinta y tres de los
cuarenta y nueve de la “cuenta del Omer”
desde Pesaj hasta Shavuot, es el día que
más se asocia con las enseñanzas de la Ka-
balá. Es el aniversario de fallecimiento de
Rabi Shimón Bar Iojai, autor de la obra más
básica de la Kabalá, el Zohar. (Literal-
mente: “Iluminación”, “Radiación”,
comúnmente traducido como “El libro del
Esplendor”). Rabi Shimón le instruyó a sus
alumnos celebrar el día de su fallecimiento,
como si fuera el “día del casamiento” (Iom
Hilula). Ya que el día del fallecimiento de
una persona es la culminación de su vida en
esta tierra; en el caso de un individuo justo,
es también el punto más alto, el
punto en el cual una misión per-
fectamente realizada en la vida,
llega a su última realización.

La Kabalá es el alma mística
de la Torá, el elemento de la
Torá que más íntimamente se
relaciona con su Divina esencia.
Todo en la Torá, incluidos
pasajes Talmúdicos que tienen
que ver con las leyes de “dos
personas que se sostienen en
una vestimenta”, o “uno que
hace trabajar a una vaca en vez
de a un burro”, son sabidurías y
deseos de Di-s, y la mente que los con-
templa y los integra hasta unirse con ellos,
es entonces un recipiente que puede conce-
bir Divinidad; pero de esa manera, uno en-
tiende por sabiduría Divina como algo
investido en “prendas” mundanas, cómo
Él se ha investido dentro del mundo, en
temas y lugares corrientes.

Por el otro lado, el alma de la Torá, en
su forma así como también en su esencia,
es Divina: La Kabalá no discute sobre
problemas financieros u obstáculos en la
vida, sino que habla sobre los mundos es-
pirituales, atributos supremos y formas de
energías Divinas. Si el estudiante de Tal-
mud sabe que la temporalidad del tema en
cuestión es sólo una caja que esconde la
Divina esencia implícita dentro de ella, la
mente Kabalista ingiere la sabiduría Divina

en una cápsula más traslúcida, en un reci-
piente que irradia espiritualidad y Di-
vinidad.

De vista y de oído
Cuando el Talmud cita una prueba para

decidir la disputa entre dos sabios o para re-
solver una cuestión en una ley, general-
mente lo introduce con la frase “Ta
Shemá”, “Ven, escucha”, o “Ve y en-
tiende”. (En Hebreo la palabra Shemá sig-
nifica “escucha” y “entiende”). En
contraste, la común frase con la que
comienza el Zohar es “Ta jazi” “Ven, ve”.
La diferencia entre ambos es que las dos
formas de la Torá son parecidas a la difer-

encia entre ver por un lado, y es-
cuchar y comprender por el otro.

Mientras que mirar y es-
cuchar son ambas herramientas
de percepción, absorbiendo estí-
mulo y relacionándolos con la
mente para interpretar, hay una
gran diferencia entre la manera
en las que ambas nos impresio-
nan con sus “descubrimientos”.
La vista es la facultad que más
nos convence: una vez que
hemos visto algo con nuestros
“Propios ojos”, es virtualmente
imposible que refutemos lo que

otro sensor nos demuestre. Por el otro lado,
cuando escuchamos y comprendemos, nos
impresionamos menos con la información
proporcionada. Nos convencerán de ciertas
verdades, pero no como lo hacen inequívo-
camente nuestros ojos. Lo que oímos y en-
tendemos son hechos que nos han sido
“comprobados”; lo que vemos es una rea-
lidad.

Uno contempla el “cuerpo” de la Torá
y gana conocimiento de la realidad Divina.
Pero esto permanece “escuchado”, una in-
formación de segunda mano convenida vía
el medio del tema mundano en cuestión.
Sólo al estudiar el alma de la Torá es que
uno “ve” Divinidad, percibe la realidad de
la forma más inmediata e inequívoca.

Basado en una directiva del Rebe, Lag
Baomer 5711 (1951)

EL LIBRO DE LA LUZEL LIBRO DE LA LUZ

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA DEBE
TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”
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ACEPTAR YUGO CON PLACERACEPTAR YUGO CON PLACER

El párrafo bíblico de Bejukotai se abre
con el versículo “Si en Mis Estatutos habéis
de caminar”, y a continuación se promete
la recompensa por ello. Parecería como que
con esto el Altísimo condiciona la recepción
de Sus bendiciones. Sin embargo, el Tal-
mud, explica, que el término hebreo “im”
traducido generalmente como “si...” debe
ser interpretado aquí como un lenguaje de
súplica. Es decir Di-s, no nos está poniendo
una condición sino que nos hace un pedido
del alma, el Altísimo nos ruega, por así de-
cirlo, `por favor transiten por Mis decretos`.

Se sobreentiende, que un pedido como
este por parte de Hashem, no es sólo un pe-
dido, sino también una motivación y una
transmisión de fuerza. D-s da las fuerzas y
asegura a cada judío que logrará cumplir
con él “en Mis Estatutos habéis de cami-
nar”. Esto está dirigido también a las per-
sonas más alejadas, como está escrito “para
que no sea rechazado de El ningún rechaz-
ado”

CUAL UN DECRETO
¿Qué es lo que nos pide Hashem que

hagamos? - “en Mis Estatutos habéis de
caminar”. De acuerdo a algunos comenta-
rios esto se refiere a cumplir los preceptos.
Es sabido que hay tres tipos de preceptos:
“leyes” (preceptos racionales -mishpatim),
“testimonios” (preceptos que no hubieran
sido ideados por la lógica, pero una vez que
la Torá ordenó cumplirlos es posible enten-
derlos). Como por ejemplo las festividades
(“eidut”) y “estatutos”, leyes que superan
toda lógica- “jukim” como ser la prohibi-
ción de mezclar lino y lana en la vestimenta,
la vaca colocada y similares). Sin embargo
en nuestro texto la Torá opta por referirse a
todos los preceptos como “estatutos”- pre-
ceptos que no están basados en la razón ló-
gica.

El motivo de ello es:
¡Hashem nos quiere mostrar aquí cómo

cumplir los preceptos- cumplid los precep-
tos como si se cumplieran decretos! Es
decir, también a los “Testimonios” y a las
“leyes”, a pesar de ser captados por la ló-
gica, debemos cumplirlos aceptando el yugo
Divino, como obediencia al mandato de la
Voluntad Divina. Los debemos cumplir, no
porque nuestra lógica lo indica, sino porque

es “Di-s Quien ordenó”. He instaurado un
estatuto, he decretado un decreto”.

SIN LÍMITES
Un cumplimiento de los preceptos por

obediencia puede parecer seco y carente de
vida e inspiración interior. Pero la verdad es
que justamente la aceptación del yugo de
Di-s es la que genera el placer más pro-
fundo. No se trata de un yugo impuesto,
aceptado por falta de opción, sino de una en-
trega absoluta al Altísimo al punto de que el
único deseo es dar satisfacción al Creador,
cual un fiel esclavo cuyo placer radica en
generar placer a su amo.

Sólo a través de la entrega absoluta se
logra el “habéis de caminar” - el verdadero
avance y elevación espiritual (transitar de lo
humano a lo Divino). Todo tiempo que el
servicio a Di-s está basado y condicionado
a la aceptación racional estará limitado por
ella el hombre y estará impedido de irrum-
pir a las alturas verdaderas de las Divinidad.
Es sólo a través de la aceptación absoluta
del Yugo de Di-s que se logra una verdadera
elevación que no posee limitaciones.

LLUVIA DE ARRIBA
¿Y cuál es la retribución que Di-s pro-

mete por cumplir los preceptos de esta ma-
nera? Dice la Torá: “y daré vuestras lluvias
en su tiempo”. Tal como la lluvia es algo
que llega desde arriba, así también lluvia en
su sentido espiritual alude a la Torá, que es
la Sabiduría Divina que viene desde Arriba
(a diferencia de los preceptos, generados por
la acción del hombre y la Plegaria, que es
fruto de su esfuerzo). Hashem nos promete
que a través del “en Mis estatutos habéis de
caminar” nos haremos acreedores de la luz
de la Torá, hasta llegar a esa gran luz (de la
Torá) que ha de revelar Mashíaj Tzidkeinu.

Luego, el flujo Divino “desciende” in-
cluso a la dimensión de lo terreno, hasta
generar lluvias en su sentido literal, pero
este caudal de abundancia material llega de
manera tal que no perturba y distrae- Di-s
libre- de servir al Altísimo, sino todo lo con-
trario, contribuye a servir a Hashem con
tranquilidad y mente amplia.

(LIKUTEI SIJOT TOMO 1, PÁG. 281)

En esta Parshá se con-
cluye el libro de Vaikrá (el
tercero de la Torá).

Moshé expone que la ad-
hesión a las leyes se traducirá
en prosperidad y paz para el
pueblo. La tierra producirá en
abundancia y los granjeros
estarán ocupados todo el año
en la siembra de semillas y el
levantamiento de las cose-
chas. Con la protección del
Señor, ningún enemigo ata-
cará a los judíos y éstos dis-
frutarán de paz y felicidad.

Resumen de la
“Parashá”
Bejukotai

“Si en Mis Estatutos habéis de caminar” (VAIKRÁ 26,3)



PEQUEÑA HISTORIAPEQUEÑA HISTORIA

La verdad es una creación
pura, refinada, digna del hom-
bre sabio, pero más habitual es
hallarla en la persona sencilla.
La verdad posee mucha poten-
cia. Incluso el mentiroso se
arrodilla ante ella. Frente a la
verdad todos se anulan.

RABI IOSEF ITZJAK DE LUBAVITCH

¿DÓNDE ESTÁ LA¿DÓNDE ESTÁ LA
RESPONSABILIDAD?RESPONSABILIDAD?

Un shojet (matarife ritual) que era también un gran estu-
dioso de la Torá, vino a Rabi Israel de Salant y le comentó que
pensaba dejar su labor como shojet. “Se trata de una tarea de al-
tísima responsabilidad y temo fallar” explicó el hombre.

Rabi Israel le preguntó: “¿Y a qué vas a dedicarte para
obtener sustento”? El shojet le respondió que planeaba con-
sagrarse al comercio.

El Rabino le dijo con agitación: “Me desorientas con tu ar-
gumento. ¡¿Deseas dejar la shjitá pues temes fallar y allí sólo
existe una sola prohibición- la de “nebela” (cadáver). Y no temes
dedicarte al comercio, en el que debes ser muchísimo más cuida-
doso para no caer en las prohibiciones de: “no robar” “no de-
searás” “no engañarás” “no mentirás” , etc.?!

HHIGHLIGHTSIGHLIGHTS
DEDE LALA

SEMANASEMANA

* El 18 de Iyar (este año 22/5) es Lag BaOmer. No se recita Tajanún.
* El 19 de Iyar falleció en prisión Rabi Meir de Rotenburg, conocido como el Maharam de

Rotenburg, extraordinaria autoridad talmúdica de su generación. El Maharam fue arrestado por las au-
toridades y se pidió a cambio un enorme rescate. Rabi Meir prohibió que se pagara la suma exigida pues
temía que este tipo de extorsiones se convirtiera en moneda corriente. Su cuerpo pudo ser rescatado
luego de 13 años y descansa en el cementerio de Worms, al lado de la tumba de Alexander Susskind,
que entregó toda su fortuna a cambio de la liberación de los restos del gran talmudista.

“PESAJ SHENI”“PESAJ SHENI”
Este Miércoles 18 Mayo (14 de Iyar), se con-

memora “Pesaj Shení”, el segundo Pesaj.
Este día, cuando en Jerusalén aún teníamos el

Sagrado Templo, ofrecían el sacrificio de Pesaj
aquellas personas que no lo habían hecho en la
fecha correcta: “...si un hombre se impurificase a
través de un cadáver humano o estuviere en un
camino lejano, de ustedes... hará la ofrenda de
Pesaj para el Eterno, en el mes segundo, el día
catorce, a la tarde la harán, con matzot y hierbas
amargas la comerán” (BAMIDVAR 9:11).
Este día no es festivo, solo es un poco más ele-

vado, por haber sido un día alegre en la época del
Templo. En él se acostumbra comer un pedacito
de matzá que quedó de Pesaj.
Pesaj Sheini ha introducido en la vida jasídica

una de las frases más importantes, que representa
también una enseñanza para nuestra vida diaria:
“Nunca está todo perdido...”.

LAG BAOMERLAG BAOMER
El 18 de Iyar (este año el 21 de Mayo a la noche),

trigésimo tercer día de la Cuenta del Omer, recor-
damos el día del fallecimiento de Rabí Shimón Bar
Iojai, autor del libro básico de la Cábala, el Zohar. Por
pedido de él mismo, el día de su fallecimiento es un
día de alegría y no se recita Tajanun (pedido de gra-
cia), se pueden realizar casamientos, cortarse el pelo,
se pueden vestir ropas nuevas y se encienden muchas
velas en el Templo.
Los alumnos de edad escolar, junto con sus maes-

tros, acostumbran a salir de excursión fuera de la ciu-
dad portando arcos y flechas como una forma de
diversión y alegría.
Mucha gente festeja este día en todas las ciudades

de Israel con bailes y cantos, alrededor de grandes fo-
gatas.
Algunos sostienen que en este día se detuvo una

gran plaga que mató a muchos de los alumnos de Rabí
Akiva, por cuanto que es éste un día muy especial.

El Rincón de la Halajá (Ley Judía)
* por el Rav Iosef I. Feigelstock
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¿POR QUÉ NO SE PUEDE LLORAR¿POR QUÉ NO SE PUEDE LLORAR
POR LA LECHE DERRAMADA?POR LA LECHE DERRAMADA?

Pesaj Sheni, el “Segundo Pesaj”, se
observa el 14 de Iyar. El origen de esta
semi festividad es bastante fascinante. En
el primer aniversario del Éxodo, mientras
los judíos estaban ocupados preparando
sus corderos para la ofrenda Pascual anual,
se le acercó a Moisés un pequeño grupo de
judíos que estaban ritualmente impuros y
por lo tanto excluidos de la ofrenda, o de
tomar parte de ella. No estaban satisfechos
con su “exclusión” de la Mitzvá de Pesaj.
“¿Por qué tenemos que privarnos?” ex-
clamaron. “¡Nosotros también queremos
experimentar la libertad espiritual que se
obtiene con la participación en el servicio
Pascual!” Moisés aceptó llevar sus
lamentos al Altísimo, e increíblemente, los
deseos de este pequeño grupo hicieron
causar que Di-s agregara otro precepto en
la Torá. Di-s instruyó que a partir de ese
año en adelante, aquellos que no pudieran
ofrecer el Cordero pascual en su debido
tiempo el 14 de Nisan, dado a una im-
pureza o a que se encontraban lejos del
Templo, deberían ofrecer el Cordero Pas-
cual exactamente un mes después, el 14 de
Iyar.
Las festividades judías no son con-

memoraciones de eventos históricos; sino,
son representaciones espirituales. No hay
dos festividades iguales, cada festividad
caracteriza una energía espiritual dife-
rente, ofreciéndonos la oportunidad de
ganar inspiración y los poderes espiri-
tuales necesarios en un área específica de
nuestro servicio de Di-s. En Pesaj recibi-
mos las fuerzas de liberarnos de nuestra
esclavitud natural a nuestros impulsos y
hábitos destructivos; en Shavuot no aden-

tramos en el núcleo de la Torá, volviendo
a comprometernos a conectarnos con Di-s
a través de su estudio; y en Sucot llenamos
los recovecos de nuestros corazones con
verdadera alegría. Almacenamos estos
poderes espirituales, que nos llenan du-
rante un año, hasta que la festividad
vuelve una vez más. Las mitzvot particu-
lares y únicas de cada festividad, son he-
rramientas que nos permiten adentrarnos
a las energías espirituales presentes en
aquél momento.
Pesaj es la primera festividad del año;

el “calendario de festividades” comienza
el 1ero de Nisan. Inmediatamente después
de esta festividad se nos enseña una im-
portante lección; una lección que se aplica
a todas las festividades consecuentes tam-
bién. De hecho, hay un mandato bíblico
sobre el tiempo designado para Pesaj, pero
una persona que por algún motivo no pudo
festejarlo y no aprovechó los beneficios
que la festividad tiene para ofrecer, puede
tener un Pesaj personal cuando sea que
sinceramente anhele asistencia Divina
para obtener redención personal.

* Por Naftali Silberberg

Este Shabat
corresponde
estudiar el
Capitulo IV
de Pirkei Avot


