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PARSHAT

Masei

Horario para el
encendido de las
Velas de Shabat

Buenos Aires                17:47
Rosario 18:00
Tucumán 18:30
Bahía Blanca 17:54
Concordia 18:02
Córdoba 18:17
Salta 18:34
S. Fe 18:03
Bariloche 18:24
Mendoza 18:33

B”H

PREGUNTA: 
Soy el único judío en mi oficina, por lo

que enfrento un aluvión diario de preguntas
sobre las acciones de Israel en Gaza. ¿Me
puede ayudar?

RESPUESTA: 
En momentos como este, cada uno de

nosotros  es  un  embajador  de  Israel. Aun
cuando uno no está de acuerdo con todo que
Israel hace, cualquier persona decente debe
respaldar el derecho de Israel a la autode-
fensa. 

Podemos dejar los problemas militares
y políticos a los expertos, pero sí
todos debemos estar esclarecidos
en  las  preguntas  morales  que
despierta esta guerra. Veamos al-
gunas de ellas. 

P: ¿Cómo Israel puede justi-
ficar la muerte de civiles si su in-
tento es aplastar a Hamas? 

R: La muerte de inocentes es
una tragedia inevitable de la gue-
rra. La triste realidad es que los palestinos
son rehenes de Hamas. Así como está claro
que Hamas son culpables por el destino de
los palestinos inocentes entre quienes se es-
conden.  Un  civil  que  muere  mientras  es
usado  por  un  terrorista  como  escudo  hu-
mano es una víctima del terrorista, no del
ejército israelí que no hace de los civiles ino-
centes su objetivo. 

P: ¿La respuesta de Israel no es algo
desproporcionada?

R: Si el propósito de Israel fuera tomar
venganza,  entonces  quizás  la  cuestión  de
"proporción" aplicaría aquí. Pero Israel está
emprendiendo una guerra defensiva. En la
guerra, no se mide su respuesta al enemigo
por lo que ha hecho en el pasado, sino por lo
que necesita ser hecho para detenerlos de ser
atacados. Israel debe destruir la capacidad
de Hamas para continuar el bombardeo con
cohetes en las ciudades israelíes. Las accio-
nes de Israel son proporcionales a la ame-
naza presente y futura, no sólo al daño hecho

en el pasado. 

P: ¿Israel no entiende que está creando
a más terroristas? El enojo y furia contra Is-
rael como resultado de bombardear Gaza
hará que más personas deseen unirse a
Hamas. 

R: Los  sentimientos  de  frustración,
enojo, miedo y rabia no hacen un terrorista.
Una cultura de muerte y una educación de
odio lo hacen. Israel no necesita hacer algo
para crear a los terroristas - el extremismo
islámico lo hace - pero Israel debe actuar

para destruir a aquéllos que ame-
nazan a sus ciudadanos. 

P: ¿Usando violencia, Israel
no es igual que sus enemigos te-
rroristas?

R: Eso es tan ridículo como
decir  que una mujer  que  lucha
contra un violador no es mejor
que él. Israel no tocaría a Hamas

si Hamas dejaría de enviar cohetes y hom-
bres suicidas a Israel. Israel busca vivir en
paz con sus vecinos; Hamas y sus aliados
buscan destruir Israel, no importa lo que Is-
rael hace. 

Hay un mundo de diferencia entre los te-
rroristas de Hamas y los soldados israelíes.
El terrorista de Hamas busca violencia como
un  estilo  de  vida;  su  objetivo  es  sembrar
guerra y muerte. Para el soldado israelí, la
guerra es una necesidad, y un deber moral,
porque los ciudadanos de Israel son ataca-
dos y están amenazadas las vidas de inocen-
tes. El terrorista de Hamas busca aumentar
al máximo los accidentes civiles; el soldado
israelí hace  todo  lo que está a  su alcance
para minimizarlos. 

El Hamas teme los tiempos de paz, por-
que entonces no tendrá ningún propósito. El
soldado israelí sueña con un tiempo donde
reine la paz. Entonces, la Fuerza de Defensa
Israelí se hará redundante, cuando “una na-
ción no alzará su espada contra otra nación,
y ya no aprenderán a emprender la guerra”

¿QUÉ RESPONDO?¿QUÉ RESPONDO?

“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”

PIRKEI AVOT

Este Shabat 
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Capítulo Nº II

de Pirkei Avot
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Envíenos su pregunta a:

mivtzoim@jabad.org.ar

Llegamos a donde otros no llegan...

www.jabad.org.ar
al corazón de cada judío

¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parshá?

de las palabras

del Rebe de Lubavitch

“EL LIDER ES TODO”“EL LIDER ES TODO”

Los israelitas ya habían completado
su viaje y su deambular por el desierto
del Sinaí durante cuarenta años, y esta-
ban ya listos para ingresar a la Tierra de
Israel. El Altísimo les ordena ahora el
proceso de entrega de la posesión de la
tierra a las tribus: “y estos son los nom-
bres de los hombres que heredarán la
tierra para ustedes”1 y a continuación
son  mencionados  Elazar  el  Cohen  y
Iehoshua bin Nun,  los  encargados de
dar la tierra en herencia.

Seguidamente se ordena al pueblo
de Israel que el líder de cada tribu debe
entrega  la  posesión  de  la  tierra  a  los
miembros de su tribu. Rashi lo explica:
“cada líder era el apoderado de su
tribu, y distribuía la parcela de la tribu
y elegía para cada uno una parte
apropiada”.

LA CABEZA dEL PUEBLO
Cuando meditamos sobre la termi-

nología utilizada en este tema, notamos
que Hashem no  les dice a  los  líderes
que ellos den en herencia la tierra a los
israelitas, sino que ellos la hereden para
los israelitas. Es decir, que el líder de la
tribu es quien heredaba la tierra, y no
había  necesidad  de  otro  acto  ulterior
para hacer heredar la tierra a los miem-
bros de la tribu, puesto que cuando el
líder heredaba la tierra, era como que
cada  individuo  de  su  tribu  heredó  su
parte.

Esto refleja la esencia de lo que es
un líder judío, que no es sólo un repre-
sentante del pueblo, sino que “el líder
es todo”2- es la cabeza de su tribu, y la
relación que existe entre él y los miem-
bros  de  su  tribu  es  como  la  relación
entre la cabeza y el resto de los órganos
del cuerpo.

LA ELECCiÓN dE di-S
La concepción de líder en la escala

mencionada es consecuencia de la elec-
ción de Di-s a su persona. Puesto que el
líder judío además de ser un elegido de
entre el pueblo, quien lo nombró como

su representante y delegado para que se
ocupe  de  todas  sus  necesidades-  fue
nombrado también por Hashem.

Esto le confiere al líder un status es-
pecial en dos aspectos: a) No sólo es un
delegado y un representante de la co-
munidad,  sino  que  también  es  “su
cabeza”, lo que le da autoridad decisiva
sobre todos sus temas. b) Siendo que
fue nombrado por Hashem como líder
del pueblo, “el líder es todo”, resulta
entonces  que  su  autoridad  afecta  no
sólo a las necesidades generales de la
comunidad sino también a las del indi-
viduo.

BENEFiCiO PERSONAL
Esto lo vemos también en relación

con la entrega de la tierra. La función
del  líder no  era  sólo  la de heredar  la
tierra  para  su  tribu,  sino  también  re-
quería de él elegir para cada uno una
parte  adecuada.  El  líder  debía  intro-
ducirse en el mundo de cada uno de los
miembros de su tribu y elegir la parte
más apropiada para él, de acuerdo a sus
características y sus necesidades.

Y de aquí extraemos una enseñanza
para todas las generaciones: cuando un
líder de Israel asigna a alguien una mi-
sión, cualquiera que sea, no es sólo en
pos del bien comunitario, sino que éste
constituye  también  el  beneficio  per-
sonal de esta persona.

Si el líder de nuestra generación nos
indicó dedicarnos a la difusión del ju-
daísmo, la Torá y sus preceptos, cada
uno de los miembros de esta generación
debe saber que esto es también para su
beneficio individual personal. El líder
de  nuestra  generación  “eligió” para
cada  uno  de  nosotros “la parte ade-
cuada” y nos suplica3: “¡Y elegirás la
vida!”- puesto que esto es para el bien
personal de cada uno, material y espi-
ritualmente.

(LikUTEi SijOT TOMO 33, PáG. 199)

NOTAS: 1.Bamidbar 34:17 2.Rashi ahí
21:21 3.Debarim 30:19

Moshé registró el  iti-
nerario de los hijos de Is-
rael a través del desierto
desde el momento en que
abandonaron  Egipto
hasta su llegada a las lla-
nuras de Moav. En total,
los  israelitas  habían
acampado en cuarenta y
dos lugares distintos du-
rante  sus  cuarenta  años
de deambular.
Los  leviím  no  reci-

bieron ningún territorio.
En  lugar  de  ello  se  les
otorgaron  cuarenta  y
ocho  ciudades  a  ambos
lados del Jordán. Seis de
ellas, tres a cada lado de
este  río,  fueron  institu-
idas  como  arei  miklat
(“ciudades de refugio”).

Resumen de la
“Parashá” 

Masei

“Estos son los nombres de los hombres que habrán de heredar la tierra para ustedes”
(BAMidBAR 34:17)



PEQUEÑA HISTORIAPEQUEÑA HISTORIA

“Debemos ser muy
cuidadosos al enseñar las
letras hebreas, para que
sea de acuerdo a la ances-
tral costumbre de Israel.
En el estudio en sí existe
santidad y fuerza Divina,
que despierta las fuerzas
intrínsecas del alma...” 

SEFER HAMAAMARiM, 
kUNTRESiM i

EL tOSAFOt Y LAS MAtEMÁtICASEL tOSAFOt Y LAS MAtEMÁtICAS

uno de los parientes de Rabí Iosef Rozin estudiaba en la universi-
dad. La fama del Rabino había llegado a oídos del Decano, que era un
destacado profesor de matemáticas, y que a lo largo de los años había
acumulado varios problemas que le resultaban irresolubles. El profesor
pidió a su alumno que le presentara al Gaón. Cuando fue recibido co-
locó los problemas sobre el escritorio. Rabí Iosef le pidió que le des-
cribiera concisamente las reglas generales de la matemática. Luego, en
pocos minutos, le entregó los problemas resueltos. El Decano se retiró
aturdido. Días después le comentó a su alumno que si el Rabino Rozin
se dedicase al estudio de las Ciencias, sería un gran científico. Incluso,
él estaba dispuesto a ofrecerle la dirección de la facultad. Cuando el
muchacho le comentó al Gaón lo sucedido, éste le dijo:

“Dile al profesor en mi nombre que un solo comentario de Rabí Itz-
jak al Tosafot (comentarista clásico del Talmud, impreso en todos los
ejemplares desde hace 200 años) es más profundo que todas las cien-
cias que se estudian en la universidad”

(HAROgOtcHOVI)

HHIgHLIgHtSIgHLIgHtS
DEDE LALA

SEMAnASEMAnA

* Este Shabat, se bendice el mes de Menajem Av, se acostumbra a recitar todo
el Libro de Tehilim (Salmos)

* El lunes 28/7 es Rosh Jodesh Menajem Av (Comienza el mes de Menajem
Av).. Se agrega Iaalé Veiabó en la Amidá, se recita medio Halel y Musaf de Shabat
y Rosh Jodesh.

* En Rosh Jodesh Menajem Av es el Iortzait de Aharón HaCohén, primer
Sumo Sacerdote, hermano de Moshé Rabeinu.

“LEYES DEL MES DE AV”“LEYES DEL MES DE AV”

Desde que comienza el mes de Av, se dis-
minuye en alegría. Vale decir que desde el
1 (28/7) al 10 (6/8) de Av tenemos prohibido
comer carne, beber vino (con excepción del
día de Shabat). También debemos abstener-
nos de estrenar ni lavar ropa, no se construye
algo que produzca alegría y además quien
tenga algún litigio con un gentil, mejor es que
lo trate de posponer ya que no es un mes pro-
picio.

LOS 9 DIAS DE AV
El día 9 del mes de Av el primero (año

3338) y segundo (año 3829) Templo de Jeru-
salem fueron destruidos y el pueblo de Israel
fue exiliado de la tierra de Israel. Hasta el día
de hoy estamos esperando la llegada del Mas-
híaj con la reconstrucción del tercer Templo

de Jerusalem.
Tal como lo explicáramos en el número

anterior estas tres semanas que van desde el
17 de Tamuz hasta el 9 de Av son semanas de
semi-duelo. Desde el 1 de Av hasta el 9  se
aumenta la tristeza por la destrucción del
Templo, por este motivo acrecentamos el
duelo absteniéndonos de comer carne y tomar
vino (excepto en Shabat).

Está escrito (ISHAIAu 66:10): “Alégrense
con Jerusalem y gocen en ella todos los que
la aman, regocíjense con ella, la alegría de
todos los que estaban de duelo por ella” de
aquí aprendemos que el que esta de duelo en
el tiempo que el Templo de Jerusalem esta
destruido tendrá el merito de compartir con
ella la alegría de su reconstrucción (TAAnIT

30:b)

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.

LA ENSEÑANZA SEMANAL
Director General: Rabino Tzví Grunblatt

Editores Responsables: Sofer Moshé Dahan
Prof. Miriam Kapeluschnik

LA EXPAnSIÓn DE LA LA EXPAnSIÓn DE LA 
tIERRA DE ISRAELtIERRA DE ISRAEL

En el libro de números, la Torá relata
cómo los judíos fueron atacados por las na-
ciones que vivían del lado Este del Río Jor-
dán. Los judíos pelearon, y luego de ganar
la guerra, se quedaron con una vasta exten-
sión de tierra fuera de las fronteras, previstas
originalmente, de Israel.

Ésta tierra tenía buenos pastos. Dos de
las doce tribus, Reuben y Gad, poseían gran
cantidad de ovejas. Decidieron quedarse del
lado Este del Jordán, en vez de continuar a
Israel junto con los otros.

Moisés estaba enojado. Él argumentó de
que los otros judíos interferirían de que ver-
dadera razón por la cual Reuben y Gad no
continuarían hasta Israel era porque tenían
miedo de ser matados por los poderosos
Cnaanitas. Ese temor se expandiría y rápi-
damente los judíos entrarían en pánico ne-
gándose a  establecerse en Isarel.

Para aliviar ésta preocupación, Reuben y
Gad prometieron acompañar a los otros ju-
díos hasta Israel, y de hecho, en lidiarlos
para conquistar la tierra. Cuando los judíos
se hayan establecido en Israel, volverían
hasta su tierra del lado Este. Moisés aceptó
su pedido, y le dio esa parte del territorio a
Reuben y Gad. También le concedió parte de
esa tierra a una porción de la tribu de Me-
nashé, incluso aunque no la hayan pedido.

Eso es algo peculiar. Si Moisés estaba
disgustado con Reuben y Gad porque lo con-
sideró incorrecto para los judíos establecerse
fuera de Israel, ¿por qué le dio un parte a la
familia de Menashé?

Pero la verdad es que Moisés no estaba
disgustado con ellos por haber elegido esta-
blecerse del lado Este, sino que estaba preo-

cupado en que los otros judíos lo interpreta-
ran como una decisión por falta de coraje y
que eso se expandiera hacia los demás. una
vez que ese tema fue resuelto, Moisés no es-
tuvo  preocupado.

De hecho, había una razón noble e idea-
lista en establecerse del lado Este. La Torá
nos cuenta de que la Tierra de Israel tenía
pensado expandirse hasta incluír los alrede-
dores, y en la era del Mashiaj, la Santidad de
la Tierra de Israel abarcará toda la tierra.

Cuando nuestros Sabios dicen que los
bordes de Israel se expandirán, la intención
no es material. Sino que el propósito es que
los valores espirituales que Israel encarna,
inspirarán a todas las personas alrededor del
mundo.

La intención de la tierra de Israel era para
que los Judíos pudieran tomar ideas nobles
sobre la vida, contenidas en la Torá, y tradu-
cirlas a la vida real.

Es una tarea difícil la de introducir al
mundo el sistema valioso del Judaísmo, por-
que nuestras metas son muy divergentes. El
mundo se basa en que "el tiempo es dinero",
y un judío vive con que "el tiempo es una

oportunidad para hacer Mitzvot"

Reuben y Gad dieron el primer paso en
expandir la Santidad de Israel a través de
convertir el Este del Jordán en parte de la
Tierra Santa. Está en nuestras manos conti-
nuar esa tarea. Si vamos a ser el modelo de
seres humanos y buenos Judíos, también
nosotros difundiremos "la mentalidad de Is-

rael" y seremos una inspiración para el
mundo entero.

* Por: Avrohom Altein

TALITAVTALITAV
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