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PARSHAT

Ekev

Horario para el
encendido de las
Velas de Shabat

Buenos Aires                18:10
Rosario 18:21
Tucumán 18:45
Bahía Blanca 18:22
Concordia 18:22
Córdoba 18:37
Salta 18:48
S. Fe 18:23
Bariloche 18:55
Mendoza 18:54

B”H

• En nuestro mundo no hay calles de
única mano solamente. No hay forma de dar
sin recibir. No existe quien da y no recibe.

Así sucede con los niños. Mientras el
adulto le da al niño sus conocimientos y sabi-
duría acerca de la vida, éste le da al adulto las
llaves que le enseñarán cómo apreciar esta sa-
biduría

• ¿Qué es lo que el niño tiene para ense-
ñarnos?

El niño cree inocentemente que todo debe
ser justo y que todos deben ser honestos, cree
que solo lo bueno debe prevalecer, que todos
deben tener lo que anhelan y que no tiene que
existir el dolor y la tristeza. El niño cree que
el mundo es perfecto y se siente terriblemente
decepcionado de ver que no es así. Éste sin
embargo, se encuentra bien a pesar de esta de-
cepción.

• Observa a un niño haciendo
alguna actividad; lo que fuere que
el niño está haciendo, ahí se en-
cuentra él enteramente, completa-
mente concentrado en su actividad.

• El entusiasmo de un niño se
desata como una tormenta, to-
mando el mundo entero del niño. Por esto
cuando un chico abraza un nuevo rasgo o ca-
racterística, esto lo adquiere para siempre.

• El niño disfruta de las cosas simples de
la vida. Aunque a veces puede tomar un ca-
mino equivocado, éste es bueno en sí mismo.
Nosotros necesitamos abrazarlo y nutrirlo de-
jándolo libre de las partes insalubres que
puede contener.

• El niño no puede aprender algo sin co-
rrer, gritándoselo al resto de las personas, y
así debería ser con todas aquellas personas
que poseen sabiduría y conocimiento.

• Cuando el niño siente que algo le falta,
el niño lo quiere, lo demanda con todo su co-
razón y alma, y lo quiere ahora. Nosotros nos
encontramos carentes de cosas también, por-
que el mundo no es lo que debería ser. Debe-
mos demandar de Di-s, entonces que todo sea
reparado, y que sea ahora.

• El niño da amor por el solo interés de re-
cibir amor, el adulto puede aprender esto.

• El niño está seguro de que él es el cen-

tro del universo. El padre y la madre y el resto
del mundo están única y exclusivamente para
satisfacer sus necesidades. Los aspectos inde-
seables de esta actitud son evidentes. Pero
este egoísmo que el niño demuestra tiene su
lado positivo; el niño no tiene ningún tipo de
problema existencial y siente que a pesar de
que en el mundo existen billones de personas,
está completamente convencido de que su
existencia tiene un significado y que sus bue-
nas acciones tienen una consecuencia para la
humanidad. Este niño es el que tenemos que
cultivar dentro de nosotros, aquel que tiene la
convicción de que todos nuestros pensamien-
tos y buenas acciones, son de real influencia
y significación para el mundo entero. Sabe-
mos que un estornudo en New Jersey puede
causar una tormenta en China. ¿Podríamos

entonces decir que puede ocurrir lo
mismo en las relaciones sociales?
Puede un mínimo acto, una pala-
bra o un pensamiento repercutir en
millones de vidas?

• ¿Cómo podemos preservar
esa inocencia, toda esa belleza e
inteligencia, que se encuentra en el

niño, y llevarla hasta el adulto? Primero, de-
bemos nutrir la belleza que el niño contiene
desde un principio. Envolveremos al niño con
Torá, le cantaremos canciones que hablen de
sabiduría, aun antes de dejar el vientre ma-
terno. Convertiremos la pieza del niño en un
santuario, lo llenaremos de libros santos, pos-
ters con frases llenas de sentido colgarán de
las paredes, y colocaremos una alcancía para
caridad para ser utilizada diariamente.

• Luego, cuando el chico emerja y descu-
bra que el mundo que se encuentra fuera es
muy poco parecido a su santuario, entonces
en ese momento le explicaremos: el mundo
que ves fuera, no es como debería serlo, pero
tú, yo y todos nosotros lo cambiaremos.
Somos compañeros en este proyecto de crear
un mundo más perfecto, porque esa es nues-
tra misión. Y es esto lo que estamos haciendo
ahora, con actos de belleza y generosidad, uno
por vez.

* Basado en las enseñanzas del Rebe, 
Tzví Freeman
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¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parshá?

de las palabras

del Rebe de Lubavitch

“NO HAY MITZVOT MÁS O MENOS“NO HAY MITZVOT MÁS O MENOS
IMPORTANTES”IMPORTANTES”

En la Torá cada cosa es absolutamente
exacta. También la elección de un término o
una expresión específica no es casual. En el
principio de nuestra parshá, la Torá elige
utilizar el término “eikev” -“Y será si-
eikev- escucharán”1. Nuestros Sabios2 Z”L
de inmediato se detienen sobre esto y apren-
den de ello que la Torá alude a los preceptos
que poseen la connotación del “eikev” –el
talón- es decir, “los preceptos livianos que
las personas no toman en cuenta y los arro-
jan bajos sus talones”, en el lenguaje de
Rashi3: “las mitzvot livianas que la persona
pisa con su talón”. Es decir, la Torá nos ad-
vierte aquí sobre la necesidad de ser meticu-
loso también en el cuidado de los preceptos
livianos.

¿De QUÉ TeMÍA DAviD?
A continuación de estas palabras, el

Midrash relata, que el Rey David no temía
por los preceptos graves; éstos sin lugar a
dudas observó celosamente, y era cuidadoso
en su cumplimiento. Él tenía miedo de los
preceptos livianos, aquellos preceptos que
“la persona pisa con sus talones”, con la
posibilidad de no haberse cuidado de res-
petarlos como corresponde. Sobre esto dijo
en los Salmos4: “el pecado de mis talones
me acosa”, es decir, tenía miedo por los pre-
ceptos livianos comparados al ‘talón’.

Cuando reflexionamos un poco en el
tema surge la pregunta: ¿Por qué temió el
Rey David de los preceptos livianos?
¿Acaso puede ocurrírsele a alguien pensar
que David no fue cuidadoso hasta en lo más
mínimo, en la observancia de alguno de los
mandamientos de Hashem? 

¿No fue acaso el propio Rey David
quién dijo5: “También Tu siervo se ha
cuidado con ellos, al observarlos, a los
(preceptos) talones, con gran intensidad”?.
Vemos de aquí que David fue inmensa-
mente cuidadoso también con los preceptos
livianos. Siendo así ¿de qué es que temía? 

A NO CATeGORiZAR
Debemos decir, de que no se trata aquí

de dejar de cumplir estos preceptos o des-
preciar su cumplimiento (“que la persona
pisa con su talón”). El Midrash se refiere al
mismo hecho de asignar categorías a los
preceptos, calificando a parte de ellos como

‘livianos’ frente a otros que son ‘severos’.
La Torá nos advierte que no se haga esto. 

Un judío puede cumplir toda la Torá y
sus preceptos, con todos sus detalles y por-
menores, sólo que siente la diferencia entre
una mitzvá y otra. Ciertas mitzvot son más
importantes a sus ojos mientras que otras
(aunque también las observa) les parecen
secundarias, de menor importancia. Ese en-
foque y actitud es incorrecto6, e incluso peli-
groso. 

Es imposible y está prohibido juzgar los
preceptos Divinos sólo con los ojos de la
razón. La razón que siempre va detrás de la
lógica y el entendimiento puede armar una
categorización de los preceptos y ver al-
gunos preceptos como más importantes que
otros. Pero ¿de dónde surge que la lógica es
la que define el valor de una mitzvá? Los
preceptos los cumplimos porque fueron or-
denados por el Altísimo, ¿y quién es en-
tonces el capacitado para penetrar en el
secreto del pensamiento Divino y en la pro-
fundidad de Sus intenciones?.

NO HAY DiFeReNCiAS
Todo precepto es parte de la Voluntad de

Di-s, de la Voluntad infinita del Altísimo,
Bendito Sea. En los ojos de Hashem todos
los preceptos son exactamente iguales,
puesto que son parte de la Voluntad esencial
de Di-s que no es divisible. Por ende, los
preceptos deben ser también en nuestra
visión todos absolutamente iguales y todos
deben ser cumplidos en el máximo nivel de
alegría, entrega y exactitud. 

Sobre esto la Torá nos advierte en esta
Parshá. Y nos promete múltiples bendi-
ciones si seremos meticulosos con cuidar
con entrega total y de la manera más ínte-
gra también esos preceptos que pueden
parecernos como ‘talones’. La recompensa
por ello será7: “Y guardará Hashem tu Di-s
para ti el pacto y la bondad que juró a tus
antepasados...”

(LikUTei SijOT TOMO 19 PáG. 89)

NOTAS: 1.Devarim 7:12 2.Midrash Tanjumá
nuestra parshá. Ver Likutei Torá Devarim 20:4 3.Al
comienzo de nuestra Parshá. Ver Torá Ohr Bereshit
23:3 4.Tehilim 49:6. Ver explicación de Rashi
sobre el versículo. Zohar Parte I 198,b y otros
5.Taanit 30,b 6.Taanit al final 7.Devarim ahí.

A medida que los judíos se iban
acercando a la Tierra Prometida,
Moshé les reseñaba los aconteci-
mientos y vivencias que experi-
mentaron durante sus años de
trajinar por el desierto. El rememo-
raba cómo ante el monte Jorev
(Sinaí) Di-s les había ordenado le-
vantar el campamento y avanzar
hacia su meta, la tierra de Canaán.
Moshé había clamado que sin
ayuda sería incapaz de soportar la
carga del liderazgo, de modo que
fueron designados jueces y admi-
nistradores para auxiliarlo en el de-
sempeño de su pesada misión. El
pueblo estaba a punto de entrar en
la Tierra Prometida, pero fue de-
sanimado por el informe pesimista
de los meraglim (espías) y querelló
contra Di-s. Esta pérdida de la fe
provocó el alargamiento del pere-
grinaje por el desierto, tiempo du-
rante el cual murió casi toda la
vieja generación.

Moshé animó a Iehoshúa a fin
de que no temiese a las naciones
que vivían en Eretz Israel.

Resumen de la
“Parashá” 

Ekev

“Y será si- eikev- escucharán” (DevARiM 7:12)



PEQUEÑA HISTORIAPEQUEÑA HISTORIA

“El dolor que produce la
envidia es más intenso que el
de una espina afilada. Sin em-
bargo las personas evitan ser
pinchadas con una espina pero
no toman la precaución de elu-
dir la envidia” 

(ExTRAÍDO DEL TALMUD) 

MAlOs CONsEJOsMAlOs CONsEJOs

Uno de los alumnos de rabí israel Baal Shem tov rezaba con
mucho fervor, volcando completamente su alma en las Plegarias.
repentinamente, comenzaron a presentársele pensamientos con-
tradictorios durante el momento de la tefilá. estos consistían en
que era realmente una grosería de su parte rezar con semejante
devoción y concentración, cuando en realidad su propia situación
espiritual no era buena y se hallaba repleto de pecados.

estos pensamientos le provocaron un derrumbe espiritual, y
durante un tiempo evitó rezar como acostumbraba, haciéndolo
cual una persona sencilla. Cierto día comentó lo sucedido al Baal
Shem tov. Éste le dijo: “Si se trataba de un buen pensamiento,
¿por qué no se presentaba cuando te sentabas a comer? De esto
se desprende que es un consejo del instinto del mal...”

HHIGHlIGHTsIGHlIGHTs

dEdE lAlA

sEMANAsEMANA

* el 20 de Menajem Av del año 5704 (1944) falleció el rabino Levi itzjak Schneerson Z”L, padre
del rebe de Lubavitch, gran talmudista y cabalista contemporáneo, Gran rabino de Ucrania. entregó
su vida por la difusión del judaísmo y la torá en la ex Unión Soviética; falleció en el exilio en asia
oriental. 

* el 20 de Menajem Av (año 1558) se imprimió por primera vez el Zohar (Libro básico de la Ca-
balá).

* el 21 de Menajem Av (1938) los judíos de austria, fueron obligados por un decreto nazi, a co-
locarse como primer nombre israel y Sara.

“PIdION HABEN”“PIdION HABEN”
(RESCATE DE LOS pRIMOGéNITOS)

Cuando nuestro hijo primogénito varón cum-
ple 30 días de vida, debemos cumplir con el pre-
cepto de rescatarlo de mano del Cohen, tal como
está escrito en (Shemot 13:2 y13). el rescate
consiste en el pago de 5 Shekalim (unos 102 gra-
mos de plata pura o su equivalente en valores re-
ales, como monedas que tengan este peso en plata
o equivalente en oro u otros objetos de valor. esto
excluye: cheques, documentos y papel moneda),
tal como está escrito en (BamidBar 18:16)

el origen de esta mitzvá es que cuando estu-
vimos en egipto, el día 14 de Nisán por la noche,
hashem mató a todos los primogénitos de los
egipcios salvando a los nuestros. Por ello declaró
hashem, que todos los primogénitos le pertenez-
can y deban servir como sacerdotes en el tem-
plo, como consta en (BamidBar 3:13). más tarde

en el desierto cuando la tribu de Levi fue la única
que no pecó con el becerro de oro, por ello ha-
shem los eligió a ellos para servirle y los reem-
plazó por los primogénitos. aquellos
primogénitos que no tenían leviim para reempla-
zarlo, debían entonces pagar por su rescate a
aharon el Cohen y sus hijos. de aquí en más, la
orden de hashem es con los padres de varones
primogénitos que deben rescatarlos con 5 sheka-
lim de manos del cohen.

el primogénito debe ser de madre. en caso de
haber precedido un aborto o parto con cesárea,
debemos consultar con un rabino ortodoxo com-
petente.

El Rincón de la Halajá (Ley Judía)
* Por Rav Iosef Feigelstock
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"El sIlENCIO lO dICE TOdO""El sIlENCIO lO dICE TOdO"

Sucedió hace más de 100 años atrás.
el santo Vishnitzer rebe, rabí israel
haguer, salió como todas las tardes a
dar un paseo, acompañado de su secre-
tario. Sin embargo, en lugar de dirigirse
al parque, se detuvo frente a la casa de
unos de los judíos acaudalados de la
ciudad, que dirigía el Banco local. el
secretario desconocía la razón de la vi-
sita. este ihudí no era un Jasid. en rea-
lidad era uno de los que se oponía al
judaísmo tradicional. de todas formas,
al ver al rebe en la puerta de su man-
sión, lo hizo pasar, saludándolo con ca-
lidez. hizo sentar a la inesperada visita
y se ubicó a su lado esperando que el
rebe le cuente la razón de su venida.
Pasaron unos minutos, y el rebe per-
manecía en silencio. Pero el hombre,
que era muy delicado, no se animaba a
interrogarlo. Perplejo, el director del
Banco permaneció sentado. miraba al
rebe. el rebe lo miraba a él. más si-
lencio. ¿Qué sucedía aquí?

Luego de unos instantes, rabí israel
se puso de pie, sin pronunciar palabra,
caminó hacia la puerta. el dueño de
casa lo acompañó cortésmente hasta la
vereda, y así caminaron juntos hasta la
casa del rebe. al arribar allí, el hombre
dijo: "¡Vishnitzer Rebe! Mientras es-
taba en mi casa no correspondía ha-
cerlo, pero ahora que estamos en la
suya le pregunto: ¿Por qué me ha visi-
tado?".

el rebe respondió: "Fui a cumplir
una Mitzvá"

"¿Cuál?" preguntó intrigado el
hombre.

"Nuestros Sabios nos indican que es
una mitzvá callar cuando sabemos que
no seremos escuchados. Por eso visité
a la persona a la que no debía decir lo
que no podría escucharme".

"¿Qué es lo que me debía decir?"
preguntó el judío. "No te lo diré- dijo el
rebe- pues perderé mi mitzvá".

"¿Cómo sabe usted que no lo escu-
charé? ¡Por favor, debe decírmelo!"

después de mucha insistencia el
rebe le contó: "ayer me visitó una
mujer viuda. ella recibió la comunica-
ción del Banco, avisándole que embar-
garán su casa pues no ha pagado la
deuda que tiene con dicha institución.
eso significa que, junto a sus pequeños
hijos, quedará en la calle. me pidió que
hablara contigo porque sabe que eres
judío y quizás podría convencerte para
que la ayudes".

"Pero rebe, yo no soy el dueño del
Banco, ni soy yo quién pone las reglas.
¡Sólo lo dirijo!".

"Así es. Por eso sabía que no sería
escuchado. Buenas noches".

el rebe ingresó a su casa, seguido
por su secretario. el banquero perma-
neció inmóvil, petrificado. Finalmente,
caminó despacio hacia su hogar, medi-
tabundo. el tema lo había impactado.
antes del fin de semana, él pagó la
deuda de la viuda, con su propio dinero.

* Extraído del sipurei Jasidim
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