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B”H

La vida en Grus Rozen era dura y
amarga. Éste era uno de los 50 cam-
pamentos de concentración y traba-

jos forzados de la zona. Decenas de miles
de judíos fueron enviados allí desde dis-
tintos puntos de Europa. Allí se fabricaban
armas y ropas para los alemanes.
Como parte de la constante degrada-

ción física y moral de los judíos, se los tra-
taba de hacer perder el sentido del tiempo.
La noche no era noche y el día no era día.
Se respiraba hambre, humillación y vio-
lencia. Sin embargo, los judíos lograron re-
tener su humanidad, ayudándose
mutuamente. Incluso llevaban la
cuenta del calendario judío en
secreto, para poder recordar -
aunque fuera simbólicamente-
las festividades.
Sucedió en la noche de

Purim. Los prisioneros se prepa-
raban para dormir, mientras que
los recuerdos de las pasadas ale-
grías de Purim flotaban en el
aire. De pronto, uno de los cau-
tivos se animó a llevar a cabo un
hecho osado. Se irguió en su litera de ma-
dera dura y habló con voz emocionada:
“¡Judíos! ¡Hermanos en desgracia: hoy es
Purim! Este día recordamos los milagros
que el Todopoderoso realizó a nuestros an-
tepasados y los salvó del decreto de
Hamán el malvado”. Se detuvo por unos
instantes, y siguió: “También hoy pende
sobre nosotros una espada. Los enemigos
de Israel desean aniquilarnos. Pero... ¡No
se dejen intimidar! También el Hamán de
nuestros días, el opresor nazi- que Di-s
borre su nombre y recuerdo- y todas su
hordas, no podrán con el pueblo judío.
¡Las campanas de la redención se oyen de
lejos y con la ayuda de Hashem veremos
con nuestros propios ojos caer a nuestros
enemigos y la salvación de nuestro pueblo!
Netzaj Israel lo ishaker- El Omnipresente
de Israel no mentirá!” “¡El Pueblo de Is-
rael está vivo!”
Su rostro estaba cubierto de sudor.

“VERDADERO HEROISMO”

“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”

SHABAT ZAJOR

PARSHAT
Tetzavé Temblaba. Sus ojos ardían como antor-

chas.
Otro prisionero se puso de pie y entonó

una hermosa melodía con las palabras:
“que libra nuestras batallas, defiende nues-
tros derechos, vindica el mal hecho contra
nosotros, castiga por nosotros a nuestros
opresores y paga su merecido a todos nues-
tros enemigos mortales... Di-s que salva”
Después de ello, los valientes prisione-

ros se acostaron. Una pequeña llama de luz
brilló en el corazón de todos. Sin embargo,
la alegría duró poco. Un delator hizo saber

a los alemanes de lo sucedido,
pero debido a la oscuridad no
pudo identificar a los prisione-
ros. Un oficial de alto rango vino
a la barraca, enardecido, pi-
diendo que entregaran a los cul-
pables. Nadie respondió. El
alemán estaba rojo de rabia. “¡Si
no aparecen los culpables en
diez minutos, todos ustedes su-
frirán!”. Ninguno contestó. Des-
pués de 10 minutos, todos
fueron llevados afuera. “¡A co-

rrer!” fue la orden. Mientras corrían en cír-
culo, el oficial junto a otros sanguinarios
oficiales comenzaron a dar latigazos a los
judíos, golpeando sus caras y cuerpos.
“¡Más rápido!” gritaba enardecido. La san-
gre corría por los rostros, pero nadie abría
la boca. Uno de los dos prisioneros trató de
identificarse para evitar el sufrimiento de
sus compañeros. Pero los demás no lo de-
jaron: “¡No, no hables!” le dijeron.
Las gargantas estaban secas, las rodi-

llas no soportaban más, ya no podían res-
pirar. Parecía un castigo eterno. Pero nadie
dijo nada. Nadie entregó a sus hermanos.
También los prisioneros de Grus Rozen

tuvieron un milagro de Purim. En realidad,
dos. El primero fue que ninguno murió en
esa corrida diabólica. Y el segundo, que
nadie se quebró y denunció a su compañero.
“El Omnipresente de Israel no mentirá...”

(Relatado por Pinjas Menajem
Plibowitz- uno de los convictos)

PARSHAT ZAJOR

Este Shabat, luego de la Parsháde la semana, se agrega la lec-
tura de Parshat Zajor. Leemos res-
pecto de la orden Divina de
recordar lo que nos hizo Amalek al
salir de Egipto, enfrentando su
ejército al pueblo judío que recién
salía de Egipto, enfriando la moral
de los iehudim. Esto está relacio-
nado con la fiesta de Purim ya que
Haman (quien promoviera el de-
creto de eliminación del pueblo
judío en aquellos días y que mila-
grosamente fuera revocado) era
descendiente de Amalek. Por lo
tanto este Shabat es un Precepto
que todos: hombres y mujeres,
asistamos a la lectura de la Torá.



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 Parashá?

de las palabras
del Rebe de Lubavitch

“LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS
DEL PUEBLO DE ISRAEL”

“Y para los judíos hubo luz, alegría, regocijo y honor” (Ester 8:16)

Luego de haber tenido lugar el milagro
de Purim y que Hamán el malvado su-
friera su caída, la Meguilá- el rollo

con la historia de Ester- describe la alegría
del pueblo judío con las palabras: “Y para los
judíos hubo luz, alegría, regocijo y honor”1.
Sobre ello explica la Guemará2 que en este
versículo se hace alusión a cuatro preceptos
sobre los que Hamán decretó su incumpli-
miento, y cuando se anuló su decreto, los ju-
díos pudieron cumplirlos sin miedos: “Luz”-
se refiere a la Torá, “alegría”- son las festivi-
dades bíblicas, “regocijo”- es el precepto de
la circuncisión, y “honor”- se refiere a los Te-
filín.
Cada uno de estos cuatro preceptos se ca-

racteriza por ser una señal- una insignia3 (del
vínculo especial) entre el pueblo de Israel y
el Altísimo. Ese fue justamente el motivo de
por qué Hamán el malvado decretó contra su
observancia, puesto que no podía soportar la
singularidad del pueblo judío, que se refleja
en su vínculo especial con el Altísimo.

LA PECUALIARIDAD DE ESTAS
INSIGNIAS
Era de esperar, que los preceptos que

cumplen la función de ser una señal entre el
pueblo de Israel y Hashem sean aquellos que
no tienen paralelo entre los demás pueblos, y
de esa manera habrán de resaltar la peculia-
ridad del pueblo judío. Pero, en realidad,
todos estos preceptos mencionados tienen
prácticas similares también entre otros pue-
blos:
La Torá, palabras inteligentes y de sabi-

duría- también hay en las demás naciones.
Festividades y efemérides son parte de la
práctica de todos los pueblos. La circunci-
sión- también muchos no judíos se circunci-
dan. Tefilín- muchos pueblos acostumbran a
portar una insignia especial que identifique
al pueblo o a la tribu a la que pertenecen.
Surge entonces la pregunta: ¿con qué expre-
san estas señales la peculiaridad específica
del pueblo judío?

SANTIDAD EN LO MATERIAL
Pero justamente es aquí donde tiene su

expresión la singularidad del pueblo judío.
En los campos donde no hay parecido alguno
entre lo judaico y lo que no lo es, no hay ne-
cesidad de una señal que marque la diferen-
cia. La señal se requiere específicamente en
aquello donde a simple vista parecería haber
una similitud- aspecto que se comparte con
los demás pueblos- y ahí es donde las seña-
les marcan lo judaico.

LO QUE NOS SEÑALA
Torá: en las naciones, el concepto de

‘Torá’ sería la sabiduría y la lógica, mientras
que para los judíos, la esencia de la Torá ra-
dica en que es superior a la lógica. La Torá
que fue entregada por Di-s en el Monte Sinaí3
es por definición la Sabiduría del Altísimo, to-
talmente superior a la lógica y razón humana.
La alegría de las Festividades: la defini-

ción convencional de lo que es alegría y fes-
tejo va de la mano del desenfreno y del dar
rienda suelta a los instintos, mientras que en
lo judaico, la verdadera alegría lleva a mayor
devoción a Hashem.
Circuncisión: Maimónides4 explica que

la circuncisión debilita el deseo por los pla-
ceres terrenales, y por ende, el circuncidarse
tendería a generar descontento. Pero en los
judío, la circuncisión es motivo de regocijo,
como está escrito “me regocijo yo en Tu pa-
labra”5, refiriéndose el término regocijo a la
circuncisión.
Tefilín: es práctica universal que las in-

signias y símbolos identificatorios sean ele-
gidos por su belleza y atractivo, mientras que
los judíos nos vestimos con Tefilín que
consta de cajitas de cuero, de color negro,
con correas negras, sólo que dentro de ellas
se encuentra escrito “Escucha Israel Hashem
nuestro Di-s, Hashem es Uno”6.
Esta es la particularidad del pueblo judío,

y por eso estos preceptos son su señal identi-
ficadora.

(Likutei Sijot Tomo 3, Pág. 916)

En las hombreras del efod(vestimenta con forma de
delantal) que vestía el Cohén
Gadol, estaban fijadas dos pie-
dras ónix, y en ellas se grabaron
los nombres de las doce tribus
de Israel. Dice la Torá: “seis
nombres en una piedra, y los
nombres de los seis restantes en
la segunda piedra, según sus na-
cimientos”.
La Torá nos ordena que el

orden de los nombres deba ser
según “sus nacimientos”. Sepa-
ran sus ideas en esto Rashi y el
Rambam: según Rashi se graba-
ron los nombres de las tribus
según el orden en que le nacie-
ron a Iaakov Avinu. Pero según
dice el Rambam, el orden fue
según las madres, es decir, pri-
mero los hijos de Leah, luego
los hijos de Bilhá, Zilpá y final-
mente los hijos de Rajel.

Resumen de la
“Parashá”
Tetzavé

1. Ester 8:16   2.Meguilá 16,b   3. Jidushei Agadot Maharshá ahí   4.Moré Nevujím Parte 8, Cáp.35 y Cáp.
49   5. Tehilím 119:162   6. Devarím 6:4.



Pequeña HistoriaPequeña Historia

Cuando soplamos un
fósforo encendido, se

apaga inmediatamente.
Por el contrario, cuando

soplamos una llama unida
al carbón encendido, más
la avivamos. El motivo:
el primero es un fuego

superficial y el segundo
esencial. Y la alusión se

comprende...
(Otzar Pitgamei Jabad)

NO TODOS LOS DÍAS ES “PURIM”

Al día siguiente de Purim, Rabí Meir Shalom de Porisov acostum-
braba a invitar a su casa a los pobres de la ciudad y les entregaba una
importante suma de dinero de caridad.
Sus discípulos le preguntaron: “Rebe, ayer mismo recibieron una

fuerte ayuda de “mishloaj manot” (regalos de comida que se envían en
Purim) y “matanot laevionim” (caridad especial que se entrega a los
necesitados en esta fiesta). ¿Cuál es el apuro de otorgarles la Tzedaká
ahora?”
El Tzadik les respondió: “En Purim todos saben que la mitzvá más

grande es la de entregar “regalos a los menesterosos”, por eso se puede
llegar a pensar que se trata de un precepto especial de Purim y no de
todos los días del año. Debido a ello, me encargo de recordarle a la Co-
munidad que es una mitzvá dar Tzedaká también todos los días”

HIGHLIGHTSHIGHLIGHTS
DE LADE LA
SEMANASEMANA

* El 9/3 es el Ayuno de Ester. 
* Este Shabat 11/3 se lee, además de Parshat Tetzavé, Parshat Zajor.
* El domingo12/3 es Purim. Se agrega Al Hanisim en la Amidá y en el Birkat
Hamazón. No se recita Tajanún. (Ver detalles de la fiesta en el Rincón de la Halajá)
* El lunes 13/3 es Shushan Purim. En la ciudad de Ierushalaim se festeja Purim ese
día. No se recita Tajanún.

AYUNO DE ESTER
El jueves 11 de Adar, 9 de Marzo, se lleva a cabo el
ayuno de Ester en recuerdo del ayuno que hicieron
los judíos en aquella época para revertir el terrible
decreto de Hamán.
El mismo comienza el jueves con la salida del alba
y finaliza al anochecer con la salida de las estrellas.
(En Buenos Aires, comienza a las 5.28 horas y fina-
liza a las 19:45 horas).

PURIM
(14 de Adar - 12 de Marzo)
LOS 4 PRECEPTOS DE PURIM
Estos son los preceptos a cumplir en este día.
1) Escuchar la lectura de la Meguilat Esther 2

veces: a) el Sábado por la noche (11 de marzo) y b)
domingo durante el día (12 de marzo).
2) Matanot Leevionim. Consiste en entregar cari-
dad por lo menos a dos pobres (o a instituciones que
ayudan a los pobres).
3) Mishloaj Manot. Se debe enviar regalos consis-
tentes en dos o más comestibles (listos para ser con-
sumidos) a amigos. Los hombres se envían regalos
entre sí, lo mismo las mujeres.
4) Seudat Purim. Banquete de Purim, se debe rea-
lizar durante el día domingo. Es importante incluir
vino en la comida, en recuerdo de los milagros que
sucedieron en el banquete de vino que ofreciera la
Reina Esther.

El Rincón de la Halajá (Ley Judía)
por el Rab Yosef Feigelstock
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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

SUEÑO COSMICO
Como el alma llena el cuerpo, así Di-s llena el mundo. (Talmud, Berajot 30, a)

El punto decisivo en la historia de Purím viene con el versículo de apertura del
capítulo seis en el Libro de Ester: “Esa noche, el sueño del rey fue pertur-
bado...”. La noche desvelada de Ajashverosh puso en movimiento una serie

de sucesos que condujeron al enaltecimiento de Mordejái, la caída de Hamán, y la
salvación del pueblo de Israel. Así, es costumbre que en la lectura pública del Libro
de Ester en Purím el Lector alce su voz cuando llega a este versículo para indicar que
este punto marca el comienzo del milagro de Purím. 
La Torá es más que una crónica de sucesos y una legislación de leyes. Dentro del

significado externo de sus versículos yacen capas sobre capas de significado, des-
cribiendo la esencia del alma humana, de la creación y la realidad, y de la relación
de Di-s con nuestra existencia. En las palabras de Najmánides, “La Torá discute la
realidad efímera y alude a la realidad superior”. Lo mismo es cierto de los sucesos
narrados en el Libro de Ester: en la versión superior, el Rey Ajashverosh es “el Rey
a Quien Pertenecen el Fin y el Principio” (ajarit vereshit sheló), y Ester es Su novia,
el pueblo de Israel. 
El estado de galut (exilio), en el que el pueblo elegido de Di-s está sujeto a fuer-

zas ajenas, expuesto al peligro y la persecución, en el que el justo sufre y el malvado
prevalece, es un estado de sueño del Rey Supremo. El sueño físico produce una dis-
torsión del nexo entre el cuerpo y el alma y un estado trastornado de cosas dentro del
ser humano: las facultades más altas del durmiente, tal como su intelecto y herra-
mientas sensoriales, son confusas e incoherentes, mientras que sus facultades más in-
feriores no se ven afectadas; algunas de ellas (por ejemplo, el aparato digestivo)
funcionan incluso mejor durante el sueño. El sueño es, así, la metáfora para un es-
tado en el que la conexión entre el Alma del Mundo y el cuerpo de la creación está
análogamente deformada. Di-s concede vida y existencia a Sus creaciones de una ma-
nera que es muy similar a la relación alma/cuerpo durante el sueño: el bien inherente
en el hombre está descentrado y oscurecido, mientras que los elementos más vulga-
res del hombre y la humanidad florecen. 
Pero “Esa noche, el sueño del Rey fue perturbado”. Esa noche, el Omnipotente

despertó de Su sueño y restauró Sus genuinas prioridades frente a los diversos com-
ponentes de la creación.
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