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Ajarei
Kedoshim

Horario para el
encendido de las
Velas de Shabat

Buenos Aires                18:04
Rosario 18:15
Tucumán 18:40
Bahía Blanca 18:15
Concordia 18:16
Córdoba 18:31
Salta 18:42
S. Fe 18:17
Bariloche 18:47
Mendoza 18:48

B”H

¡Otro Seder! ¿Celebramos de
Pesaj de nuevo? ¿No es suficiente
un Pesaj?

La Torá nos dice que en el se-
gundo año después del éxodo de
Egipto, Di-s ordenó a los judíos ce-
lebrar Pesaj en el desierto. Cuando
Moshé comunicó esta orden al
pueblo, fue abordado por varios
judíos que eran ritualmente im-
puros.

"¿Por qué debemos ser priva-
dos?" exigieron. "¿Por qué no
podemos ofrecer el sacrificio pas-
cual junto con el pueblo judío?"

Sabían que eran ri-
tualmente impuros, y
sabían que una per-
sona en esa condición
no se le permite traer
un sacrificio. Pero
ellos no querían ser
dejados de lado. Re-
conocieron que ofrecer el sacrificio
implica una experiencia espiritual
conmovedora, y querían ser parte
de ella. Con sentimiento sincero, se
acercaron a Moshé y le pidieron que
les permita participar.

Moshé reconoció que su petición
era genuina y la transmitió a Di-s.

Di-s respondió, diciendo a
Moshé para instituir un segundo
Pesaj. Un mes después del primer
sacrificio de Pesaj, cualquier per-
sona impura, en un viaje lejano, o
impedido de de otro modo llevar el
sacrificio en el primer Pesaj, se le
dio una segunda oportunidad. El día
catorce del mes de Iyar, esa persona

podía ofrecer el sacrificio pascual.
El Rebe Anterior explicó, que la

lección de Pesaj Sheini es que
nunca es demasiado tarde para co-
rregir el pasado y volver a Di-s.
También hace hincapié en el poder
de la iniciativa del judío. Cuando un
iehudí clama desde lo más profundo
de su alma, y   con un genuino deseo
de cumplir la voluntad de Di-s,
Di-s hace caso a su petición y se lo
concede.

Esto nos enseña que nada se
pierde, que siempre hay una opor-
tunidad para corregir nuestra

situación. Incluso una
persona que se siente
distante de Di-s, o im-
puro no debe deses-
perar. Di-s es sensible
a sus peticiones sin-
ceras, y creará una
oportunidad especial

para que pueda acercarse.
La forma en que se instituyó esta

celebración nos muestra la impor-
tancia de hacer demandas de Di-s.
Cuando un Judío siente un sincero
deseo espiritual, deben insistir en
que debe darse una oportunidad
para la expresión espiritual.

En particular, este motivo se
aplica con respecto a la venida del
Mashíaj. No se debe esperar pasi-
vamente la Redención. En cambio,
debemos persistir con terquedad
sincera y positiva, en nuestros lla-
mados para poner fin al exilio.

* Por el Rabino Eliyahu Touger
(De Sijot En Inglés)

¡¿PESAJ OTRA VEZ?!¡¿PESAJ OTRA VEZ?!

“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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¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parshá?

de las palabras

del Rebe de Lubavitch

“AMOR A OTRO IEHUDÍ COMO“AMOR A OTRO IEHUDÍ COMO
OCUPACIÓN Y TAREA”OCUPACIÓN Y TAREA”

En esta Parshá figura el precepto Di-
vino de amar al prójimo como a uno
mismo. Rabí Akiva expresa sobre ello:
“es una regla principal de la Torá”. Rabí
Israel Baal Shem Tov, colocó este
mandato como uno de los pilares del
movimiento que fundó, el movimiento
Jasídico. Rabí Levi Itzjak de Berdichev
era conocido por el intenso  Ahavat Is-
rael, amor a otro iehudi, que ardía en su
corazón. Inclusive ganó el título de
“abogado defensor del pueblo judío”.
Rabí Levi Itzjak reveló que esta visión y
actitud se instaló en su ser como conse-
cuencia de una enseñanza especial que
escuchó de su maestro Rabí Israel Baal
Shem Tov.

NO PERMANECER EN CASA 
ESPERANDO

Dicha enseñanza es sobre la Mishná
de Pirkei Avot (CáP. 2 MIShNá 2) que
dice: “todo estudio de Torá que no está
combinado con un trabajo, cesará”, el
Baal Shem Tov explicó que “trabajo” se
refiere a la dedicación en el amor al
prójimo. Para que la Torá tenga funda-
mento, debe unírsele Ahavat Israel. El
énfasis está en el término “trabajo”, es
decir, que el cumplimiento de este pre-
cepto debe transformarse en una ocu-
pación, cuya dedicación debe ser similar
a la de un profesional en su área, o un
comerciante a su trabajo. Así como el
vendedor no se queda sentado en su
hogar aguardando que alguien se entere
de la existencia de su mercadería y venga
a comprarla, sino abre un negocio en un
punto estratégico, cuelga un cartel en la
puerta e invierte toda su energía para di-
fundir la mercadería que ofrece a través
de diferentes medios, para que vengan a
adquirirla.

SABER QUÉ FALTA
De la misma forma, debemos ocu-

parnos del amor al prójimo. No debemos
esperar hasta que nuestro compañero
venga a nosotros y nos pida ayuda, sino
debemos pensar y buscar la forma de

ayudarlo, averiguar qué necesita, tanto
material como espiritualmente, y entre-
garse con todo el ser para cubrir esa
necesidad. Esta es la forma correcta de
“trabajar” en del amor al prójimo.

El Baal Shem Tov enseñó que la
forma de acercar a otro judío al espíritu
de la Torá y las Mitzvot es, haciéndole
un bien en el plano material.

Además de cumplir con el precepto
de amor al prójimo, esto provoca en el
espíritu de nuestro prójimo un acer-
camiento, hasta convertirlo en un reci-
piente para espiritualidad.

Al hacer un bien a otro no debe exis-
tir un fin oculto, sino debe hacerse el
favor incondicionalmente, sólo que la
ayuda material logra también una cer-
canía hacia lo espiritual por parte del re-
ceptor.

LA TAREA COMPLETA
La perfección en la Mitzvá de Aha-

vat Israel se logra cuando se consolida
completamente al compañero hasta que
él mismo puede ayudar a otros.

Lo mismo, en el plano espiritual del
cumplimiento de la Torá y sus preceptos,
cuando se ha logrado que nuestro com-
pañero esté en condiciones de transmitir
y ayudar a otros, entonces hemos alcan-
zado la excelencia en esta Mitzvá.

hay quienes argumentan que no se
sienten capaces de enseñar a otros.
Deben saber que no es así. Nuestros
Sabios nos dicen en Pirkei Avot:
“¿Quien es sabio?. Aquel que aprende
de toda persona”. De aquí que cada cual
posee algo único, y eso puede transmi-
tirlo a otros. En ese punto es “rico” y
debe ayudar compartiéndolo con los
demás.

Cuando un iehudí ayuda o enseña a
su prójimo, se cumple con ambos el ver-
sículo de Mishlei: “Di-s Ilumina los ojos
de ambos”, el Todopoderoso otorga a
ambos, al dador y al receptor, un sinfín
de bendiciones del Cielo.

LikUTEi SijOT, TOMO 1 Pág. 260

Después de que sus hijos Nadav y
Avihú hubieron muerto, se le dijo a
Aharón que entrara en el Kódesh Ko-
dashim una vez por año, en Iom Kipur.

Fueron promulgadas las leyes que
prohíben comer carne de un animal que
ha muerto sin haber sido sacrificado
según el ritual, y también la ingesta de
sangre.

Al pueblo se le advirtió respecto al
adulterio y los matrimonios ilícitos.

Kedoshim
Se exhorta a los hijos de Israel a ser

kedoshim, de una elevada naturaleza de
santidad. Este nivel espiritual puede ser
alcanzado si uno respeta a los padres, ob-
serva el Shabat. No practica cruza de a-
nimales, o el entretejido de lana y lino
(shaatnez), pues ofenden las leyes divi-
nas de la naturaleza.

Por otra parte, debe dejar para los
pobres la producción de las esquinas de
su campo, así como las espigas caídas.
El empleador debe pagar a los obreros
sin demora. El comerciante debe obser-
var completa honestidad asegurándose
de que sus balanzas y pesas sean absolu-
tamente correctas. El juez no debe
mostrar parcialidad en favor del pobre ni
del influyente. Se espera de los hijos de
Israel que observen una forma de vida
superior y permanezcan moralmente
puros.

Resumen de la
“Parashá” 

Ajarei

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (VAikRá 19, 18)



PEQUEÑA HISTORIAPEQUEÑA HISTORIA

* Ahavat Israel (amor a
otro iehudí) era uno de los
primeros servicios que lle
vaban a cabo los alumnos
de Rabí Israel Baal Shem
Tov. Cada uno de ellos
debía conseguir un buen
amigo. Incluso entre los
judíos simples sembró el
amor a otro iehudí, el
hecho de mirar al prójimo
con buen ojo.

igROT kODESh

UNA CARTA DEL REBEUNA CARTA DEL REBE
16 iyAR 5711 [1951]

“Me alegré al tener la oportunidad de intercambiar unas palabras
con usted. Al conectar su visita con el día de Pesaj Sheni que se ob-
servó en el día de antes de ayer, quiero que sea el objeto de la presente
carta”

Una de las lecciones importantes de Pesaj Sheni es que nunca se
debe caer en la desesperación, incluso cuando uno no ha alcanzado las
alturas espirituales de los demás. Así, mientras que todas las personas
están celebrando Pesaj a su tiempo, y uno se encuentra "muy lejos", o
no apto para entrar en el Santuario, se le dice: No te desesperes, co-
mienza tu camino hacia el Santuario, ven más cerca y más cerca, por-
que tienes una oportunidad especial y la oportunidad de celebrar el
segundo Pesaj, si te esfuerzas lo suficiente. Te ruego transmitas mis
mejores deseos y saludos cordiales a tu círculo.

Cordialmente, (la firma del Rebe)

HHIgHlIgHtSIgHlIgHtS

DEDE lAlA

SEmANASEmANA

* El 14 de Iyar (este año 24/4) es Pesaj Sheni (el segundo Pesaj) En ese día traían el
Korban Pesaj (sacrificio pascual) quienes se habían visto impedidos de hacerlo en la víspera
de Pesaj. hoy en día se acostumbra comer Matzá. No se recita Tajanún.

* El 14 de Iyar del año 1960, fue capturado en la ciudad de Buenos Aires, el crimi-
nal nazi Adolf Eichman, responsable de “la solución final” del problema judío. Solamente
en hungría, en el año 1944, envió a 400.000 judíos, en sólo 5 semanas, a las cámaras de
gas.

PESAJ SHENIPESAJ SHENI

Nunca está todo perdido...

El próximo 24 de Abril (14 de Iyar), se conme-

mora “Pesaj Shení”, el segundo Pesaj.

Este día, cuando en Jerusalém 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 hier-
bas amargas la comerán” (BAmIdvAr 9:11).

Este día no es festivo, pero si es especial, por

haber sido un día alegre en la época del Templo.

En la actualidad acostumbramos en esta fecha

comer un pedacito de matzá que quedó de Pesaj.

En el versículo mencionado anteriormente, la

Torá nos cuenta que al segundo año de la salida

de Egipto, Hashem ordenó hacer la ofrenda de

Pesaj, el día 14 de Nisan. Y así fue hecho. Suce-

dió que hubieron quienes estuvieron impuros por

haber tenido que atender fallecidos y reclamaron

delante de moshé: “Por qué nosotros por cum-
plir un mandato de Hashem (al cuidar a los fa-

llecidos) perderemos la oportunidad de ofrendar
igual que los demás” Hashem contestó a moshé:

“les daré otra oportunidad el próximo mes el 14
de Iyar de realizar la ofrenda de Pesaj y comerla
con Matzá y Maror”. de este suceso nuestros re-

beim extraen una de las enseñanzas Jasídicas más

conocidas, que representa también una enseñanza

para nuestra vida diaria: “Nunca está todo per-
dido...” En el servicio a Hashem, si alguien se

equivocó, siempre Hashem nos da una segunda

oportunidad.

El Rincón de la Halajá (Ley Judía)
* Por Rav Iosef Feigelstock



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

trátelo con el debido respeto.
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OtRA CHANCEOtRA CHANCE

Un maestro, un militar y un rabino esta-

ban reflexionando acerca de funerales y en-

tierros y surgió una pregunta:

"Cuando usted esté en su ataúd y sus
amigos, familia y colegas estén lamentán-
dose a su lado: ¿Qué le gustaría oír que
digan?" 

El maestro dijo: "Me gustaría oírles
decir que fui un marido maravilloso, un líder
excelente para mis alumnos, y un gran hom-
bre de familia" 

El militar dijo: "Me gustaría oír que fui
un soldado ejemplar y un fiel servidor de mi
patria" 

El rabino contestó: me gustaría oírles

decir: "¡Miren! ¡¡¡Se está moviendo!!!”
Fuera de broma, el ser humano- hasta úl-

timo momento- espera tener una segunda

oportunidad. 

Algunos opinan que no es tan fácil. Todo

lo contrario. Como dice el dicho popular:

“Es muy difícil dar una segunda buena im-
presión después de una primera mala im-
presión”

Sin embargo, nada más lejano dentro del

concepto del judaísmo. 

En nuestro calendario, esta semana, apa-

rece el nombre de un día de recordación:

PESAJ SHENI. muchos, al ver esto pregun-

tan: ¡¿Qué?! ¡¿Otro Pesaj?!.

Sí, así es. desde la época de la salida de

Egipto, cuando un grupo de judíos se vio im-

pedido de poder traer el KOrBAN PESAJ

(Sacrificio Pascual) que se traía en la víspera

de Pesaj, elevó una queja a moshé solici-

tando que se los tuviera en cuenta y se les

diera una segunda oportunidad. moshé se

sintió confundido. Una vez que el momento

indicado pasó, ¿sería posible traer el sacrifi-

cio de Pesaj después? Para su sorpresa, Ha-

shem le respondió: “Cualquier iehudí que
no haya podido acercar el KORBÁN PESAJ
en su momento (14 de Nisán) sea cual fuera
la razón, tiene la posibilidad de hacerlo un
mes más tarde (14 de Iyar) y lo comerá junto
con Matzá y maror (hiervas amargas)”.

desde entonces, incluso después de la des-

trucción del Beit Hamikdash (Gran Templo

de Jerusalem) este día es recordado como

una fiesta y se acostumbra a comer matzá.

Pero lo que aprendemos de esta fecha es

mucho más profundo. Es conocido lo que

dijo el rebe Anterior, rabí Iosef Itzjak

Schneerson- La enseñanza de Pesaj Sheni es

que nada está totalmente perdido (“Nitó kain
farfaln” en su original en idish), pues siem-

pre se puede corregir lo que no haya sido re-

alizado de manera correcta en el pasado.

Cuando observamos nuestra conducta de

ayer y notamos que hay temas que no reali-

zamos de la mejor forma- debemos saber

que no está todo perdido, sino que existe la

posibilidad de rectificar lo que no haya sido

realizado correctamente.

Y tal como lo relata la Torá, la idea de

Pesaj Sheni no vino de parte de moshé ra-

beinu, sino de la preocupación de estos ie-

hudim que no pudieron realizar su ofrenda a

tiempo. Es decir, ellos sabían que debían co-

rregir algo que no estaba como debía ser.

Aprendemos de esto que, así como está es-

crito en Pirkei Avot: “el tímido no puede

aprender”, la persona no debe avergonzarse

y debe pedir y reclamar que desea enmendar

su pasado. Y como vimos con respecto a

Pesaj Sheni, su inquietud será bien reci-

bida…
* miriam Kapeluschnik

(Basado en las enseñanzas del Rebe de Lubavitch)
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