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El joven era un suicida potencial.
Cuando contó sus sentimientos, di-
ciendo que su muerte era inminente,
sus compañeros de la Yeshivá lo con-
vencieron para que le informara al
Rebe, Rabi Menajem Mendel Schneer-
son, sobre sus planes.

En Iejidut (audiencia privada), se lo
contó. El Rebe lo escuchó, y lágrimas
comenzaron a caer sobre sus mejillas.
Luego de estar parado mirando al Rebe
llorar, el joven salió corriendo del
cuarto, temblando.

Les dijo a sus amigos
que ya no tenía planeado
quitarse la vida. Quería
vivir. Cuando le pegunta-
ron qué había ocurrido en el
cuarto, les describió la reac-
ción del Rebe. Luego con-
cluyó: “Si hubiera sabido
que existe una persona que
se preocupa por mi tan pro-
fundamente, nunca hubiera pensado
en quitarme la vida...”

“¿Qué es un Rebe?”, es una pre-
gunta formulada miles de veces. Pero,
¿qué mejor que preguntárselo al Rebe
mismo?

Eso hizo una persona que se en-
contraba sentada frente al Rebe de Lu-
bavitch en una audiencia privada.

“Rebe, ¿Qué haces exactamente?”
“Trato de ser un buen amigo”, el

Rebe le respondió.
Incrédulo, el hombre le dijo: “¿Un

amigo?, ¿Eso es todo lo que haces?”
Imperturbable, el Rebe le respon-

dió con una pregunta: “¿Cuántos ami-
gos tienes?”

“Tengo muchos”
“Déjame definir qué es un amigo, y

luego me dices cuántos tienes”
Un amigo es quien ante su presen-

cia puedes pensar en voz alta sin preo-

cuparte de que se aproveche de ti. Un
amigo es alguien que sufre junto a tí
cuando estás con dolor, y se regocija
cuando estás contento. Un amigo es al-
guien que te busca y siempre tiene tus
mejores intereses en mente. De hecho,
un verdadero amigo es como una ex-
tensión de ti.

Luego el Rebe le pregunta con una
sonrisa: “Ahora dime: ¿Cuántos ami-
gos tienes?”.

El Midrash nos dice que cuando
nació Moshé, su padre eli-
gió llamarlo, de todos los
nombres, Javer, que signi-
fica amigo.

¡Qué adecuado es ese
nombre para Moshé, el pri-
mer Rebe de nuestra Na-
ción!

Convertirse en uno
El Rabino Harbert Wei-

ner, autor del libro “Nine
and a Half Mystics”, cierta vez le pre-
guntó al Rebe: “¿Cómo puede asumir
la responsabilidad de los consejos que
le da a las personas sobre cualquier
asunto, tanto sea sobre negocios, me-
dicina, y especialmente cuando sabe
que su consejo es generalmente acep-
tado?”

El Rebe le respondió: “Cuando una
persona viene con un problema, así es
como trato de ayudarlo. La persona
conoce su problema, por lo que uno
tiene que tratar de unirse a él y ha-
cerse ‘batel’, lo más disociado posible
de nuestro propio ego. Luego, cuando
te encuentras junto con esa persona,
tratas de comprender el principio de
Providencia Divina en ese caso en
particular”

* Por: Mendel Kalmenson
(NotA CompletA www.jAbAd.org.Ar) 
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¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parshá?

de las palabras

del Rebe de Lubavitch

“CUANDO NOS ACORDAMOS DE“CUANDO NOS ACORDAMOS DE
LA REDENCIÓN FINAL”LA REDENCIÓN FINAL”

Nuestra Parshá abre con las leyes de
la vaca colorada, que era utilizada para
purificar a un impuro consecuencia de
haber tenido contacto con un muerto. El
Rambam, que compagina todas estas
leyes, trae también la historia del
cumplimiento de este precepto1: “nueve
vacas coloradas se llevaron a cabo desde
que fueron ordenados en este precepto
hasta que se destruyó el Templo por se-
gunda vez. La primera la hizo Moshe
Rabeinu, la segunda la hizo Ezra, y hubo
siete desde Ezra hasta la destrucción del
Templo. Y la décima la llevará a cabo el
Rey Mashíaj, que pronto se revele, Amén,
que así sea Su Voluntad”.

Las últimas palabras del Rambam
despiertan la siguiente pregunta: El libro
del Rambam es un libro de Leyes, y no
uno de rezos y súplicas. A su vez, es
sabido que cada una de sus palabras es
sopesada y medida, y muchas leyes se
aprenden del meticuloso análisis del
lenguaje utilizado. ¿Cuál es el lugar para
que en su libro de leyes2 esté el agregado
de: “que pronto se revele, Amén, que así
sea Su Voluntad”?

proFUNdA eSperA:
Podría decirse que el Rambam pre-

tende enseñar, que el judío debe rezar por
la llegada del Mashíaj.

Pero esta explicación no es suficiente,
puesto que la disposición sobre la necesi-
dad de rezar por la llegada del Mashíaj, a
simple vista debería escribirse en los capí-
tulos donde se trata sobre las leyes del
Mashíaj, y no aquí, donde el Mashíaj es
mencionado sólo de paso.

La explicación es que justamente el
Rambam nos quiere enseñar con ello una
ley respecto a lo profunda que debe ser
nuestra espera y nuestra plegaria por la
llegada del Mashíaj. Incluso cuando el
tema de la redención mesiánica surge de
paso, debe despertar en el judío sen-
timientos tan profundos de deseo y año-
ranza, al punto de elevar de inmediato una
plegaria; “que pronto se revele…”

deber permANeNte
Con respecto a la fe en la llegada del

Mashíaj, el Rambam legisla3: “Todo
aquel quien no cree en él y que no espera
su llegada…es un hereje…en la Torá y en
Moshe Rabeinu”. A la luz de esta dis-
posición resulta que no es suficiente creer
en que el Mashíaj llegará, sino que tam-
bién se debe esperar y ansiar su llegada.
Quien tiene fe en que el Mashíaj llegará
pero no lo espera- posee una fe defectuo-
sa.

Siendo que la obligación de creer en
la llegada del Mashíaj es permanente, se
desprende que también esperar su llegada
es un deber permanente. El judío debe
estar en todo momento con una sensación
de espera y ansiedad de que el Mashíaj
llega ya. Así decimos en nuestra plegaria
tres veces por día: “a Tu salvación espe-
ramos todo el día” esperamos la reden-
ción mesiánica cada instante del día.

SeNSACiÓN de FAltA 
Esta sensación de espera ansiosa

surge de la percepción verdadera de qué
significa la redención mesiánica. El judío
sabe que es imposible alcanzar la perfec-
ción sin el Mashíaj. Mientras que no haya
llegado aun la redención- el judío y el
mundo se encuentran en un constante es-
tado de falta, y por ende en todo momento
está en un estado de intenso deseo de la
redención.

Esta es precisamente la ley que nos
enseña el Rambam: el judío que espera la
llegada del Mashíaj de la manera correcta,
cuando menciona tema alguno referente a
la redención, incluso si sólo se trata de
una mención casual, se despiertan en él
de inmediato intensos sentimientos de
deseo y sed por la redención, hasta esta-
llar instantáneamente en una plegaria:
“que pronto se revele, Amén, que así sea
Su Voluntad”

(likUtei Sijot tomo 28, pág. 181)

NotAS: 1. Hiljot Pará Adumá Cáp.3 2.Y en
esto difiere este agregado, en el “Iad HaJazaká”,
del agrega en el Comentario del Rambam a las
Mishnaiot (Sanhedrín), y así también en Igueret
Teimán- “que pronto se revele”

Como parte de los ritos fue
sacrificada una Pará Adumá
(vaca roja) sin defectos fuera
del campamento.

A comienzos del
cuadragésimo año del éxodo,
murió Miriam, la hermana de
Moshé y Aharón.

A su muerte dejó de fluir el
agua del pozo que había acom-
pañado milagrosamente a los
israelitas.  Hashem dijo a
Moshé y Aharón que hablaran
a cierta roca, de la cual fluiría
agua suficiente para satisfacer
a todos. Pero Moshé golpeó a
la roca en lugar de hablarle. Por
no haber cumplido las instruc-
ciones de Di-s y haberlo
deshonrado delante del pueblo,
no se le permitió entrar en
Tierra Santa.

Cuando la congregación
llegó al monte Hor, Aharón
murió y fue sepultado allí.
Moshé designó a Elazar (hijo
de Aharón) como Cohen
Gadol.

Resumen de la
“Parashá” 

Jukat

¨...y la décima la llevará a cabo el Rey Mashíaj, que pronto se revele, Amen que así sea Su Voluntad¨
(rAmbAm leyeS de lA vACA ColorAdA, FiN del Cáp. 3)



PEQUEÑA HISTORIAPEQUEÑA HISTORIA

La mitzvá de custodiar el
Tabernáculo en el desierto, y más tarde
el Templo Sagrado, está en la parashá de
esta semana. Este precepto es puramente
ceremonial, para despertar el respeto por
el lugar sagrado. Incluso después de la
destrucción, la inviolabilidad de las ins-
talaciones del Templo Sagrado per-
manece en plena vigencia. ¿Por qué no la
practicamos ahora? Hasta que venga el
Mashíaj, el pueblo judío está en peligro
por las naciones del mundo. Esto se
aplica incluso cuando la Tierra Santa está
en manos de los judíos - y aun cuando los
tratados de paz se han firmado con nues-
tros enemigos. El "salvar una vida
prevalece sobre toda la Torá," por ra-
zones de seguridad no podemos realizar
la mitzva de custodiar el sitio del Templo
Sagrado hoy. 

(el rebe de lUbAvitCh)

SABER QUÉ PEDIRSABER QUÉ PEDIR
Cuando el Rebe comenzó a enviar Shlujim- emisarios- a las co-

munidades judías más distantes del mundo, la idea era absoluta-
mente innovadora y revolucionaria, e incluso a veces era difícil de
aceptar por los propios Jasidim de Jabad, que veían arduo el hecho
de mudarse de la propia comunidad donde se habían criado.

Durante esos años el Rebe se vio obligado a explicar la impor-
tancia y el mérito de salir de Shlijut (ser emisarios del Rebe).

Cierta vez, el Rebe pensó enviar a una joven pareja a cierta co-
munidad. El joven elegido escribió al Rebe que debido a que es una
persona débil y enferma, pedía ser liberado de esta misión.

El Rebe le respondió: “Pensé que escribirías lo contrario: De-
bido a que deseas  aceptar el Shlijut, y la debilidad te dificulta lle-
var a cabo lo encomendado, pides una bendición para tener las
fuerzas suficientes para cumplir con la misión que se te confió”

HHIgHlIgHTSIgHlIgHTS
DEDE lAlA

SEMANASEMANA

* Nace el 11 de Nisan de 5662 (1902) en la ciudad de Nikolaiev-Ucrania.
* En el año 5683 (1923) se encuentra por primera vez con Rabí Iosef Itzjak Schneerson- 5to

Rebe de Jabad- su futuro suegro, en la ciudad de Rostov.
* En el año 5669 (1928) contrae enlace con la hija del Rebe, la Rabanit Jaia Mushka, en la ciu-

dad de Riga. Ya es reconocido como una eminencia en el mundo de la Torá.
* En el año 1941 arriba a salvo junto a su esposa a la ciudad de Nueva York.
* El 10 de Shvat del año 5711 (1951) asume el liderazgo de Jabad Lubavitch.

3 DE TAMUZ3 DE TAMUZ
Este año el Martes 1 de Julio (3 de Tamuz) se

conmemorará el vigésimo año de la desaparición
física del Rebe de Lubavitch. Por más de 40 años
dirigió el movimiento Jabad y toda su vida la de-
dicó a enseñar Torá a todos y acercarlos al Todo-
poderoso y se ocupó del bienestar de cada uno.
Difundiendo y llevando la llama del judaísmo a
los rincones más alejados del planeta.

Centenas de consultas diarias de los más di-
versos temas llegaban a su oficina.

Aunque el Rebe físicamente no está, es posi-
ble conectarse con él a través del estudio de sus
enseñanzas o enviando una carta al lugar de su
descanso (Ohel). Ya que seguramente el pastor
no abandonó su rebaño, seguro aun hoy sigue
preocupándose por cada uno de nosotros y ben-
diciéndonos desde el Gan Eden.

En este día, dado que es el día de su Iortzait,
se manifiesta en el mundo un ascenso espiritual,
por ello es apropiado estudiar de algunas de sus

muchas enseñanzas, encender una vela de Iort-
zait y rezar con minian en el Templo. Muchos
acostumbran enviar una carta o mandar un fax a
ser depositada en el Ohel(1). En ella pedimos por
nuestras necesidades espirituales y físicas y la de
nuestros seres queridos. Cabe destacar que cada
año viajan de todas partes del Mundo miles de
personas para estar junto a él en este día.

(1) Quien desee puede hacerlo dirigiéndose a:  
- http://www.ohelchabad.org
- Fax: 718-7234545 o 718-7234444
- e-mail: ohel@ohelchabad.org

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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¿CUÁl ES lA DIFERENCIA¿CUÁl ES lA DIFERENCIA
ENTRE UN RABINO Y UN REBE?ENTRE UN RABINO Y UN REBE?

PReGuNta:
¿Cuál es la diferencia entre un Ra-

bino y un Rebe? He leído sobre Rabi
Menajem Mendel Schneerson, y ob-
viamente fue un gran hombre. Pero,
¿qué lo hizo ser un Rebe y no un Ra-
bino común?

ResPuesta:
Hay varias diferencias, demasiadas

como para escribirlas todas, pero una
de ellas es: Un Rabino responde pre-
guntas, un Rebe responde a las perso-
nas. Un Rabino escucha lo que tienes
para decir, el Rebe escucha lo que
estás diciendo con tu alma.

Voy a explicar a lo que me refiero:
Cierta vez, un adolescente le pre-

guntó al Rebe, ¿Creemos en la reen-
carnación?

La respuesta del Rebe fue corta:
“Si, creemos en la reencarnación,

pero no esperamos hasta entonces”
Esto parece un poco confuso. ¿Es-

perar hasta cuando? El chico hizo una
simple pregunta, que podría haber sido
respondida con un ‘si’ o ‘no’. ¿Qué
quiso decir el Rebe cuando dijo “no
esperamos hasta entonces”?

Pienso que el Rebe estaba respon-
diendo a algo más, que a una pregunta
técnica. El Rebe supo cómo respon-
derle a la persona, no a la pregunta.

Cuando este chico estaba pregun-
tando sobre la reencarnación, no es-
taba preguntando sobre el abstracto

concepto teológico. Quería saber si
esta vida es todo lo que hay, o si hay
más. La posibilidad de la reencarna-
ción, cambia nuestra forma de ver la
vida. Estuvimos acá anteriormente, y
por eso algunos de los acontecimien-
tos que nos suceden ahora deben ser
restos de una vida anterior. Podemos
vivir nuevamente, lo que significa que
recibimos otra oportunidad para com-
pletar nuestros trabajos inconclusos de
esta vida, en la próxima. Esto es lo que
parecería que el Rebe le estaba advir-
tiendo a este joven. Reencarnación no
significa dilación. No lo uses como ex-
cusa para postergar lo que deber lograr 

en tu vida. De hecho, creemos en la
reencarnación del alma, lo que signi-
fica que creemos en segundas oportu-
nidades. Pero quizas ésta vida sea la
segunda chance. No lo dejes para la
próxima.

Éste es el poder del Rebe. Cuando
a un Rabino le preguntan este tipo de
preguntas, comienza a citar fuentes
místicas y explicar doctrinas comple-
jas. El Rebe, sin embargo, en diez mi-
nutos de intercambio con un
adolescente, le mostró una visión prác-
tica y comprensiva del mundo. Vive
esta vida como si fuera la última.
Puede ser que hayas tenido vidas pa-
sadas, y vidas por venir, pero no espe-
res hasta entonces. Házlo ahora.

* Por: Aron Moss
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