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Horario para el
encendido de las
Velas de Shabat

Buenos Aires                17:36
Rosario 17:49
Tucumán 18:19
Bahía Blanca 17:43
Concordia 17:51
Córdoba 18:06
Salta 18:23
S. Fe 17:52
Bariloche 18:13
Mendoza 18:22
Asunción                       16:55

B”H

De acuerdo a la Enciclopedia
Británica, el deporte de mon-
tañismo nació en el año 1760,
cuando un joven científico genovés,
Horace Benedict de Saussure, ofre-
ció un dinero, como premio a la
primer persona que logre alcanzar
la cima del Monte Blanco, el pico
más alto de Europa.

Sospecho, sin embargo, que esto
comenzó mucho antes. Algo me
dice que desde que han existido hu-
manos y montañas, los humanos
han escalado las montañas. No sólo
por un propósito “útil”,
sino también por deporte,
por el desafío que esto
encierra, por ninguna
razón -como lo expresó un
alpinista- porque “están
allí”. O quizás porque
nosotros estamos aquí,
bien abajo, y deseamos
estar en un lugar más alto.

Consideremos el caso
de Moshé. Admitámoslo,
el Monte Sinaí no es el Everest.
Pero recordemos que Moshé tenía
80 años  en ese momento.
Recordemos, además lo hacía en
nombre de 600.000 personas
(600.000 judíos, lo que significa
que debía enfrentarse a 600.000
opiniones sobre qué ruta le con-
venía tomar, qué equipo era el ade-
cuado para usar, etc; de hecho
Moshé debió construir un cerco
alrededor de la montaña para reten-
erlos y que no suban por sí mis-
mos).

Pero podemos decir que la es-
calada de Moshé, no fue por el de-

safío, sino para un propósito es-
pecífico: Recibir la Torá. En reali-
dad, Di-s estaba descendiendo de
todos modos a la tierra -una infinita
cantidad de años luz. Seguramente
Él podía bajar unos miles de metros
más, en lugar de que un sabio octo-
genario deba escalar la montaña.
También, es cierto, podría haber
programado la Torá directamente en
nuestros cerebros, junto con todo el
material que aparecería después, en
lugar de grabarla en dos piedras
para que luego la estudiemos y des-

cifremos.
Pero, Di-s quería de-

cirnos: Si, es cierto, uste-
des están tan abajo, y Yo
estoy tan arriba, que
nunca lo lograrán por us-
tedes mismos. La única
manera de que exista algo
eterno, infinito o ver-
dadero en vuestras vidas
es si Yo bajo a ustedes.
Pero si Yo desciendo, todo

lo que Les dé no tendrá sentido -al
igual que vuestra propia existencia,
pues nacerían con ello y no harían
ningún esfuerzo por alcanzarlo.

Entonces, dice Di-s, Haré las
montañas. Montañas que probarán
vuestras habilidades, que con-
sumirán cada ápice de vuestra ener-
gía y determinación. Montañas tan
altas, que requerirán un esfuerzo
sobre-humano de vuestra parte para
alcanzar sus picos.

Y cuando los alcancen... Estaré
allí esperándolos.

*  Por Ianky Tauber

“LA HISTORIA DEL MONTAÑISMO“LA HISTORIA DEL MONTAÑISMO
DESDE MOSHÉ HASTA DESDE MOSHÉ HASTA 

NUESTROS DÍAS...”NUESTROS DÍAS...”
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al corazón de cada judío

¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parshá?

de las palabras

del Rebe de Lubavitch

“EL JUDIO CREE EN DI-S Y SIEMBRA”“EL JUDIO CREE EN DI-S Y SIEMBRA”

En nuestra Parshá la Torá enumera
las leyes del año sabático de shmitá. Se
explica en los libros sagrados que el año
sabático estaba destinado a afianzar en el
corazón del judío la fe en el Creador del
mundo. Mientras que durante los seis
días de labor agrícola su pan era el pro-
ducto de su trabajo y esfuerzo, en el año
sabático, cuando cesaba totalmente la ac-
tividad del campo su confianza y seguri-
dad estaba puesta exclusivamente en el
Altísimo.

De esta manera, el año sabático en-
seña al hombre que es Hashem Quien a-
limenta y sostiene al mundo entero, y por
ende cuando el hombre regresa al trabajo
en el campo durante los seis años de
labor agrícola estaba entusiasmado e im-
buido de  la conciencia que su sostén
económico proviene de Di-s (y no, Di-s
libre, de “mi fuerza y el poderío de mis
manos”)

NO ES ALGO NATURAL
El Talmud (SHABAT 31,a) dice que el

judío se caracteriza porque “cree en
Quien da vida al mundo y siembra”, es
decir, cuando siembra el campo, no ve en
ello nada más que un acto natural,
además actúa  en base a las leyes de la
naturaleza, sino que siembra tan solo
porque  cree en Di-s en Él esta puesta su
esperanza que le enviará su sostén a
través de sembrar la tierra.

En esta fe en Di-s, hay dos niveles en
lo que respecta al asignado a los medios
naturales a través de los cuales se recibe
el flujo Divino de bendición:

NiVELES DE FE EN Di-S
Una posibilidad es que el hombre se

apoya en Hashem que continuará mane-
jando a la naturaleza. Sabe que es el Al-
tísimo el Creador y es Él Quien fijó las
leyes de la naturaleza, en un sistema en el
cual “la siembra y la cosecha... no ce-
sarán” (BERESHIT 8,22). Por ello, cree
que Di-s proseguirá manejando la natu-
raleza en esta manera, y por ende la
siembra será exitosa.

Es verdad que le asigna importancia
a las leyes naturales y las toma en cuenta,
pero posee la convicción de fe que la im-
portancia que tiene la naturaleza y sus re-
glas se debe tan solo a que Di-s fijó este
sistema.

Otra posibilidad es que la persona no
se apoya en absoluto en las leyes natu-
rales y no les asigna valor alguno, puesto
que siente que Di-s crea al mundo en su
totalidad cada instante desde la nada ab-
soluta, y por ende, todo absolutamente
todo, incluso los fenómenos naturales y
sistemáticos son realizados por Él.

Sin embargo - siembra, porque Di-s
encomendó sembrar y trabajar la tierra.
Por ello tiene la confianza y seguridad de
que por esta vía Di-s le enviará Su ben-
dición. Este es el nivel de fe que esta por
encima de la razón lógica.

SiN iNSTRUMENTOS 
NATURALES

Superior a ello es la fe del año
sabático.

Durante los seis años de labor agrí-
cola, incluso estando en el segundo y
más elevado nivel de fe en Di-s, siendo
que hay aquí una acción natural al sem-
brar, puede ello opacar la fe de que la
bendición viene exclusivamente de Di-s.
Es verdad que en su parte interior el
hombre tiene puesta su fe solo en Di-s y
no le adjudica a la vía natural importan-
cia alguna, pero a ojos vista el pan es el
producto del trabajo de la tierra.

Solo en el séptimo año, cuando se
cesa totalmente la actividad agrícola y se
lo dedica al estudio de la Torá sin pre-
ocupaciones externas - ahí queda claro,
a los ojos de todos, la poderosa fe en

Di-s, una fe absolutamente pura, que
trasciende todas las reglas de la razón
lógica humana.

Este es el nivel de fe requerido de
todo judío, y este llegará a su nivel más
perfecto en “el día que es totalmente
Shabat”- cuando sea la verdadera y com-
pleta redención del Mashíaj.

(LikUTEi SijOT, TOMO 32, PáG. 159)

Después que hubieron tomado
posesión de Canaán, los judíos de-
bieron observar cada séptimo año
como uno de Shemitá (sabático)
para la tierra.

Cada cincuenta años debían ob-
servar el Iovel (jubileo), que sería
proclamado en Iom Kipur. Durante
ese año los campos no podían ser
sembrados. Además, los esclavos
hebreos debían ser liberados y
todas las tierras devueltas a los
dueños originales.

Se debía prestar dinero a un
judío pobre sin cobrarle intereses.

Bejukotai
En esta Parshá concluye el libro

de Vaikrá (el tercero de la Torá).
Moshé expone que la adhesión

a las leyes se traducirá en prosperi-
dad 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 cosechas. Con
la protección del Señor, ningún e-
nemigo atacará a los judíos y éstos
disfrutarán de paz y felicidad.

Resumen de la
“Parashá” 

behar

“Y descansará la tierra en Shabat para el Altísimo” (VAikRá 25,12)



PEQUEÑA HISTORIAPEQUEÑA HISTORIA

* Como explica el Talmud
(Tratado de BABá KAMá 2,a)
uno de los cuatro daños y per-
juicios primarios es causado
por un “bor”, un hoyo vacío.
La palabra hebrea tiene otro
significado también: una per-
sona que es analfabeta o lite-
ralmente “sin cultivar”. Pues
un judío que no estudia Torá
se asemeja a un campo aban-
donado y desierto que no se
ara ni se siembra.

(TzAVA’AT HARiBASH)

“VENDER MÁS CARO”“VENDER MÁS CARO”
En una aldea había un judío que arrendaba una posada y

vendía licor a los campesinos del lugar. Cierto día, un gentil abrió
otra posada frente a la del iehudí y vendía la medida de bebida al-
cohólica a un precio bastante inferior que el primero. Como con-
secuencia de ello, todos los clientes del judío pasaron a comprar
al gentil.

El posadero viajó a Lubavitch y visitó al Rebe Rashab, re-
latándole lo sucedido. El Rebe le aconsejó: “Coloca en la posada
dos barriles de aguardiente y dile a los clientes que tienes uno de
precio económico y otro de valor más alto”

El jasid así lo hizo y volvieron a él todos sus clientes, so-
licitándole especialmente el aguardiente “más caro”

hhighlightsighlights
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* El 20 de Iyar los iehudim abandonaron la vecindad del Monte Sinaí, después de permanecer
allí 11 meses y 20 días, luego de la salida de Egipto.

* El 22 de Iyar del año 1488 e.c se imprimió el primer Pentateuco (Jumash), en la ciudad de
Nápoles, Italia.

* El 26 de Iyar del año 942 e.c, falleció Rabí Saadia HaGaón, Director de la Academia de
Sura, famoso talmudista y filósofo. Fue quien se enfrentó a la hereje secta de los Karaítas, teniendo que
intervenir sustancialmente para defender la tradición en todos los frentes.

NETILAT IADAIMNETILAT IADAIM
(LAVADO RiTUAL DE LAS MANOS)

Estas son las situaciones que nos obligan lavar nues-
tras manos ritualmente: 1- Al levantarnos de dormir por
la mañana; 2- Al levantarnos de dormir durante el día; 3-
Al salir del baño incluso de no haber hecho sus necesi-
dades; 4- Al hacer nuestras necesidades aun que no
hayamos entrado al baño; 5- Al tomar un baño; 6- Al cor-
tarnos las uñas; 7- Al cortarnos el pelo; 8- Al quitarnos el
calzado con las manos; 9- Después de mantener rela-
ciones matrimoniales; 10- Al sacar piojos; 11- Por ras-
carse la cabeza; 12- Al tocar alguna parte del cuerpo que
normalmente llevamos cubierta; 13- Cuando salimos del
cementerio; 14- Por acompañar a un difunto; 15- Por estar
en la misma sala con el difunto y 16- a quien le sacaron
sangre para donación o estudio.

Cuando nos levantamos por la mañana debemos
lavarnos las manos tres veces en forma alternativa uti-
lizando para ello una jarra que contenga al menos 87 cm3
y vertimos primero en nuestra derecha, luego la izquierda
y así dos veces más. Este recipiente debe tener su base
plana y su borde debe estar completo1. Si tiene un pico
especial2 que no permite al liquido llegar hasta el borde,

no se debe utilizar para netilat iadaim. Pero si el pico está
al mismo nivel3 y el líquido llega a todo el borde se puede
utilizar. Lo indicado es usar una jarra con dos mangos1

pero sirve incluso no tenga mango. El líquido a utilizar
debe ser agua que no haya sido utilizada anteriormente
para otro propósito (por ejemplo enfriar una mamadera)
y que sea apta para consumo humano. El agua debe ser
vertida por una persona, vale decir que no podemos
lavarnos de agua que fluye de la canilla ni de un barril o
de un tanque. Pero si una persona inclina el barril o el
tanque si sirve.

Modo de proceder: tomamos la jarra con la mano
derecha y la llenamos, la pasamos a la mano izquierda y
arrojamos a la mano derecha, luego pasamos a la mano
derecha para arrojar sobre la izquierda, así dos veces mas.

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

1 2 3



No portar en Shabat fuera de la sinagoga.
Este folleto contiene citas sagradas,

trátelo con el debido respeto.
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EL SECRETOEL SECRETO

Sucedió hace algunos años que una
adolescente entró a la oficina de Rab
Shmuel Kaminetzky, el rabino de la
ciudad de Dniepropetrovsk (Ucrania)
un domingo de tarde. Su bisabuela
necesitaba que el rabino la visitara en
su casa, en una villa a dos horas de la
ciudad. “¿Tu bisabuela es judía?” pre-
guntó el rabino. “No” respondió la
joven. “¿Alguien en tu familia lo es?”
“No” fue la respuesta.

El rabino revisó su apretada agenda
y prometió visitarla en dos semanas.

Una semana después la joven re-
tornó. “Mi bisabuela tiene 90 años y
no puede trasladarse hasta aquí. Nece-
sita hablar con usted ahora” Rabí
Kamenetzky hizo algunos llamados
telefónicos, anuló citas y acompañó a
la muchacha al pueblito aledaño.
Cuando el Rabino entró en la diminuta
casita se encontró con la anciana Basia.
Cuando ella lo vio comenzó a llorar in-
controlablemente. Al calmarse,
comenzó a hablar en un precario idish:
“Crecí en un hogar judío religioso.
Durante un pogrom en la ciudad de
Yekatrinoslav (hoy Dniepropetrovsk)
en 1911 vi cómo mataban a mis
padres”. Basia hablaba ahora en ruso,
y sus hijos, nietos y bisnietos escucha-
ban sorprendidos. Ella relató cómo una
familia gentil la adoptó y la cuidó, con
la condición de que obtuviera nueva
documentación y nunca le relatara a
nadie que era judía, pues temían por su

vida. “Hasta este momento” dijo Basia
solemnemente, “nadie más en el
mundo sabía que yo era judía”
Sacudió su cabeza y confesó que siem-
pre ansiaba el momento de poder reve-
lar su secreto. En realidad ella deseaba
recibir una sepultura judía. Todos en la
habitación permanecieron en silencio
mientras Basia recordaba algunas de
sus memorias. Rabino, recuerdo bien
mi infancia. Tengo muy presente al Ra-
bino de la ciudad y a su esposa, Rabí
Levi Itzjak Schneerson y la Rabanit
Jana (n.d.r: Padres del Rebe de Luba-
vitch).

Basia había tenido tres hijas. Cada
una de ellas había tenido tres hijas tam-
bién. El Rabino explicó a todos los pre-
sentes que todos eran judíos. Al día
siguiente, la bisnieta apareció nueva-
mente en la oficina del Rabino. Con lá-
grimas en los ojos dijo: “Mi bisabuela
falleció y queremos que tenga un sepe-
lio judío” Después del funeral, una de
las hijas dijo al Rabino: “Ahora com-
prendo por qué mi madre no comía
pan durante una semana en primavera
y ayunaba durante todo un día en
otoño”

A partir de ese momento, Rabí
Kaminetzky se ocupó de que la familia
se conectara con sus raíces judías. Hoy
todos los descendientes de Basia viven
su vida como iehudim, y varios de
ellos han emigrado a Israel.

(Del www.lchaimweekly.com )
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Créditos sin interés

* Montos de hasta $12,000

* Plazos de hasta 24 meses

ACCEDER
4966-1112

Av. Corrientes 2763 piso 3 (C1046AAF)
Atención al Público:  Lunes a Jueves 

de 14 a 17:30 hs. y Viernes de 14 a 16 hs. 
(solo con entrevista previamente asignada).

www.acceder.org.ar         website@acceder.org.ar


