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PARSHAT HAJODESH
Los Sabios estipularon que en el Shabat anterior a Rosh Jodesh Nisán, se
debe leer la sección de la Torá que comienza con las palabras: Este mes
será para vosotros cabeza de los
meses (Exodo 12:2). Esta sección se lee
en adición a la parshá semanal regular, y se denomina Parshat HaJodesh.
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SALVAR A UN AMIGO

uedalia Moshe Goldman, que
después se convirtió en Gran
Rebe de Zvhil y Jaim Shaul Bruk,
renombrado mentor de Jabad, estuvieron
cautivos en la misma época en un campamento de trabajos forzados de la prisión soviética. ¿Su ‘detestable’ crimen?
Observar y difundir Judaísmo bajo el régimen comunista.
Un Shabat, el sádico comandante del
campamento llamó a Guedalia Moshe a
su oficina. “Tengo aquí los papeles para
tu descargo” dijo mientras ondeaba algunos papeles en el aire, “y si los firmas
ahora, serás un hombre libre.
“¡Pero es Shabat!” contestó Guedalia Moshe. “No
puedo y no firmaré en Shabat”.
El comandante -quién por
supuesto sabía de antemano
que Guedalia Moshe no transgrediría el Shabat- gritó: “¡Si
no firmas los papeles ahora,
permanecerás aquí otros ocho años!”.
“No obstante, no firmaré y no profanaré el Shabat” respondió Guedalia
Moshé.
“Muy bien,” sonrió con desprecio al
comandante. “No firmes. Estarás en esta
prisión durante ocho años más. Y veremos cómo tu Di-s te ayuda…”.
“Si mi Di-s quiere ayudarme, Él lo
hará sin usted. Y si Él quiere que yo esté
en esta prisión ocho años más, estaré aquí
otros ocho años aun cuando usted decida
permitirme marchar” contestó serenamente Guedalia Moshe. “No tiene nada
que ver con usted.”.
El comandante ya enfurecido, estaba
rojo. ¡Sacó su pistola fuera del estuche,
apuntó al corazón de Guedalia Moshe, y
gritó: “¡Veamos quién te ayudará ahora!”.
Jaló el arma…
Y en ese momento, su hija entró en la
oficina. Vio a su padre apuntando con la

pistola a Guedalia Moshe y dijo con voz
aburrida: “Padre, es una lástima la pérdida de una bala…”.
Despacio, el comandante bajó el
arma. “¡No pienses que ha sido tu Di-s
que te salvó!” gritó a Guedalia Moshe
que permanecía de pie serenamente. “¡Si
no hubiera sido por mi hija, serías ahora
carne muerta!”.
El comandante se volvió a un ayudante y gritó: “Traiga al otro judío escandaloso, Jaim Shaul!”.
Pasaron unos momentos, y Jaim
Shaul estaba parado en la oficina al lado
de Guedalia Moshe. El comandante le hizo la misma
oferta que a Guedalia Moshe:
“Firma estos papeles y serás
hombre libre”.
“Pero no puedo firmar los
papeles” contestó Jaim Shaul
“Es Shabat, y yo no violo el
Shabat”.
“¡Entonces permanecerás
aquí otros ocho años!”.
“¡No escribiré en Shabat!”.
De repente, Guedalia Moshe dijo:
“Déme los papeles. Yo firmaré por él”.
El comandante quedó enmudecido.
“¡¿Qué?! Acabas de decir que no escribirías en Shabat! ¡Vas a estar aquí ocho
años más por esa razón! ¿Y ahora firmarás por él?”.
“Claro que no firmaría en Shabat para
ganar mi libertad,” Guedalia Moshe contestó. “Pero esto es diferente. Yo soy
fuerte, y puedo resistir las condiciones en
esta prisión otros ocho años. Pero Jaim
Shaul es más débil, y no puede resistir
este lugar. Sería peligroso para su salud
permanecer aquí ocho años más. Déme
los papeles y permítame firmar...”.
Ambos hombres fueron liberados de
la prisión a los pocos días.
Y después de todo, no fue el comandante quien estaba al mando.

“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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al corazón de cada judío
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de las palabras
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Resumen de la “Parashá”

M

Vaiakhel

oshé transmitió a los hijos de Israel los detalles de las órdenes del
Señor relativas al Santuario y sus contenidos, pero primero enfatizó la santidad del Shabat, durante cuyo transcurso
está prohibido efectuar cualquier trabajo. Cuando se les pidió que contribuyeran al fondo de construcción del
Santuario, los hijos de Israel respondieron muy generosamente y cada individuo donó todo lo que pudo. Pronto,
sección por sección, el Santuario y su
contenido comenzaron a tomar forma.
Se pidió entonces al pueblo que interrumpiera las donaciones.

P

Pekudei

or orden de Moshé fueron calculados los gastos totales de la construcción del Santuario. La obra fue
inspeccionada y aprobada por él mismo,
que luego bendijo al pueblo por su
aporte a ese magnífico logro. El primer
día del mes de Nisán, casi un año después de la partida de los judíos de
Egipto, fue erigido el Mishkán bajo la
supervisión personal de Moshé y los
elementos fueron dispuestos en su interior en el orden prescrito. Una nube cubría el Mishkán, que estaba rodeado por
la gloria de Hashem. Cada elevación de
la nube indicaba el deseo de Di-s de que
los israelitas continuaran su viaje.

Envíenos su pregunta a:
mivtzoim@jabad.org.ar

¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parashá?
“TRABAJAR CON LAS MANOS Y RESGUARDAR
LA TRANQUILIDAD MENTAL”

n el comienzo del párrafo bíblico de
“Vaiakel” la Torá relata que Moshé
reunió a los hijos de Israel y procedió
a ordenarles sobre el cuidado del Shabat.
Entre lo dicho aparecen las palabras: “Seis
días será hecho trabajo, y en el séptimo día
será para ustedes sagrado, un Shabat Shabatón...”
De este versículo aprendieron nuestros
Sabios Z”L que no sólo el descanso sabático
es una Mitzvá -mandamiento- sino que también lo es el trabajo de los seis días de la semana. “Tal como fue encomendado Israel
con la mitzvá activa del Shabat, así también
fue ordenado sobre el trabajo” (Mejilta de
Rashbi) La labor y el trabajo realizados de
acuerdo a las instrucciones de la Torá y con
el propósito de servir a Di-s con el resultado
de las mismas son también una suerte de servicio al Altísimo.

COMO QUE FUERA
AUTOMÁTICAMENTE

A su vez este versículo nos insinúa el tipo
de actitud que debe tener el judío hacia su
trabajo de la semana. Moshé estaba hablando
directamente al pueblo. Lo lógico entonces
era decirle: “seis días hagan (o harán) trabajo”. Pero Moshé no dijo esto (hagan) sino
será hecho.
Cuando se le dice a alguien: “harás” esto
implica que haya una acción e involucramiento por parte de la persona en la labor requerida. Pero cuando se dice “será hecha” la
connotación es como que el trabajo se hará
por sí solo, sin que el hombre deba invertir
en ello sus fuerzas.

EL ESFUERZO DE TUS PALMAS

En realidad, esto es lo que la Torá pretende enseñarnos: es verdad, hay que trabajar
durante los seis días de la semana. Esto es incluso, un mandamiento- una mitzvá. Pero no
hay necesidad de introducir en el trabajo toda
la cabeza, toda el alma.
Se requiere del judío que recuerde constantemente que el trabajo no es el objetivo
final de la vida, sino un medio para la manutención y similar. La verdadera vida es la del

espíritu -el estudio de la Torá, la plegaria, la
dedicación al cumplimiento de las Mitzvot,
los actos de benevolencia.
Este pensamiento se refleja también en el
versículo: “cuando comas del esfuerzo de tus
palmas dichoso serás y será bueno para ti”.
El énfasis está en el término “el esfuerzo de
tus palmas” Tan sólo las manos, es decir las
fuerzas de la acción, debe invertirse en el comercio y el trabajo; pero la cabeza y el alma
deben preservarse libres para estudiar Torá y
servir a Hashem. Cuando el judío se comporta así, se hace meritorio del “dichoso serás
y será bueno para ti”.

QUE EL SHABAT SEA UN SHABAT

Acerca de esto se puede preguntar: “¿si
no invertimos en el negocio todas nuestras
fuerzas y toda el alma, cómo aseguraremos
su éxito y crecimiento?” A ello debe responderse que se requiere también creer en Di-s.
El judío tiene fe que al fin y al cabo el sustento viene del Altísimo. La función del hombre es hacer el “recipiente” para recibir la
bendición de Di-s y por ello debe trabajar y
dedicarse a su actividad comercial, pero
quien define si va a ganar del trabajo y
cuánto, es Hashem.
Siendo así, cuando Di-s dice que el judío
no debe sumergirse totalmente en los negocios, esto mismo indica que el camino para
recibir la bendición de Di-s y afianzar el negocio, es exclusivamente cuando se cumple
con la Voluntad de Di-s y no cuando se actúa
contrariamente a ella. Quienquiera desee el
éxito de sus actividades comerciales, debe
abstenerse de invertir en ello toda su alma,
puesto que esto es lo que Hashem quiere y es
Él Quien brinda la bendición. Cuando el
judío trabaja durante los seis días de la semana, de acuerdo a las instrucciones de la
Torá, también su Shabat es diferente. No
tiene dificultad en dirigir sus fuerzas hacia
los temas del espíritu, y no permanece pensando constantemente en sus actividades
mundanas. De esta manera vivenciará una
verdadera vida judía, tanto en los días de la
semana y cuánto más, en el Shabat.
Likutei Sijot 1, Pág. 187

HIGHLIGHTS
DE LA
SEMANA

* El 25 de Adar es el cumpleaños de la Rabanit Jaia Mushka Schneerson, hija del
Rebe Anterior y esposa del Rebe de Lubavitch Rabí Menajem Mendl Schneerson.
* Este Shabat, 25/3- 27 de Adar- es Shabat Mebarjim. Se bendice el mes de Nisán.
Se acostumbra a recitar todo el Tehilim (Libro de Salmos).
* El martes 28/3 es Rosh Jodesh Nisán (comienzo de mes). Se agrega en la Tefilá
Iaalé Veiavó y medio Halel.
* El 2 de Nisan (29/3) es el Iortzait del Rebe Shalom Dovber, 5to Rebe de Lubavitch.

El Rincón de la Halajá (Ley Judía)
PESAJ II

Kasherización
Si quisiéramos utilizar nuestra vajilla diaria para la
fiesta de Pesaj deberíamos antes pasarlas por un proceso de Kasherización (proceso que no es igual al de
la Kasherización de Treif a Kasher, o entre carne y
leche y viceversa).
El procedimiento para la Kasherización lo encontramos en la Torá. La regla es la siguiente: Todo utensilio que haya sido utilizado con fuego directo (horno
- parrilla - espiedo - asadera) deberá pasar por una Kasherización con fuego; aquellos que hayan sido utilizado con líquidos (ollas - platos y cubiertos) deberán
Kasherizarce con agua hirviendo.

¿Qué materiales podemos Kasherizar?
Todo objeto metálico, de madera, piedra, mármol
reconstruido y según algunas autoridades Rabínicas
también el vidrio y el plástico son factibles de pasar
por un proceso de Kasherización. La porcelana y la
loza no son posibles de Kasherizar. Tal como mencionáramos en el número anterior, todo utensilio que haya

por el Rab Yosef Feigelstock

sido utilizado con fuego directo (horno - parrilla -espiedo- asadera) deberá pasar por una Kasherización
con fuego y aquellos que hayan sido utilizados con líquidos (ollas - platos - cubiertos) deberán pasar por
una Kasherización con agua hirviendo. El proceso a
seguir es el siguiente: debemos ante todo limpiar perfectamente el objeto, prestando especial atención en
los mangos y las manijas. Si se nos dificulta su limpieza, (y de ser posible) los exponemos bajo el fuego
hasta que del otro lado se ponga marrón una hoja de
papel, comprobando que el calor fue lo suficientemente alto para carbonizar los restos de suciedad. En
una olla Kasher de Pesaj (debemos escoger una lo suficientemente grande para que entren los objetos) ponemos agua y cuando ya está hirviendo, sumergimos
los utensilios a Kasherizar, y luego los lavamos con
agua fría. De no entrar en la olla de una vez podemos
sumergirlo de a partes.
Para el proceso de Kasherización del horno o de la
cocina recomendamos consultar con un Rabino Ortodoxo.

Pequeña Historia

E

… EN EL DÍA DE SHABAT

l santo Rabí Najum de Chernobyl Z”L, cierta vez pasó Shabat en
la casa de Rabí Shimon Shlomo Z”L. Antes de comenzar Shabat
encendieron una vela muy grande para que ardiera durante toda la
noche, hasta el amanecer, y fuera posible levantarse antes del alba y
estudiar Torá.
A la madrugada, cuando Rabí Najum se despertó y aún estaba oscuro afuera, Rabí Shimon Shlomo y sus hijos vieron que el Tzadik caminaba tanteando el camino, casi golpeándose con los muebles. Rabí
Najum les preguntó: “¿Por qué no encendieron una vela grande antes
de Shabat?”
Todos se sorprendieron pues la vela estaba prendida. Comenzaron
a indagar y se enteraron que durante la noche se había apagado y la
mucama no judía la había encendido. Debido a que la vela fue encendida en Shabat, no iluminaba al Tzadik y no veía nada a su luz. (Sipurei
Jasidim)

Nuestros Sabios dijeron:
“Todo está en manos del
Cielo, fuera del temor al
Cielo” De aquí que el
sustento está en manos del
Cielo y el temor a Di-s en
manos del hombre. Pero
lamentablemente, las
personas cambian el
orden: corren detrás del
sustento y dejan el temor al
Cielo en manos de Dis. (Rabí Itzjak Meir de Gur)

No portar en Shabat fuera de la sinagoga.
Este folleto contiene citas sagradas,
trátelo con el debido respeto.

LA ENSEÑANZA SEMANAL
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“LOS TESOROS DE JERUSALEM Y EL BEIT HAMIKDASH”
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“En la Parshá de la semana leemos acerca de los utensilios del Templo y las vestimentas de
los cohanim- sacerdotes. Hoy podemos preguntarnos: ¿qué sucedió con todos los elementos
sagrados realizados con materiales como el oro y piedras preciosas?
En el libro Elef Dor (recopilado por Ierujam Horowitz), que es un compendio de datos extraídos de la Biblia, los exégetas, la Mishná, el Talmud, midrashim, respuestas de los Rishonim y Ajaronim, etc, hallamos interesantes respuestas a esta pregunta y otros datos quizás
desconocidos.
“No existe número para cuantificar el oro y la plata y tesoros que sustrajeron los romanos de Jerusalém. El historiador Iosef Ben Matitiahu (Flavio Josefo) relata que tan grande era
la cantidad de oro hallada por los soldados en la ciudad y el Templo, que esto provocó un marcado descenso del precio del oro en la zona, hasta la mitad de su costo habitual.
La vid de oro gigante realizada por Herodes que Iosef describe, también fue llevada a
Roma: “Era de oro puro. Estaba colocada sobre una de las columnas y pesaba 1000 piezas
de oro. Había sido realizada por orfebres profesionales. Las hojas estaban hechas en oro verdoso y los frutos llevaban incrustadas piedras preciosas. Era una pieza increíble que deleitaba
a todo aquel que la observaba...”.
Uno de los cohanim, amenazado de muerte, descubrió ante los romanos depósitos de lana
turquesa, roja, hilos de lino y enormes cantidades de fragancias costosas que se usaban para
el Incienso. Además, entregó a Tito dos Menorot (Candelabros) de oro, similares en tamaño
al Candelabro del Beit Hamikdash. También mesas, tenedores y fuentes de mucho peso realizadas en oro puro. Hallaron el lugar secreto donde se guardaban las vestimentas del Sumo
Sacerdote y numerosas piedras preciosas.
Otra fuente de suministro de oro para los romanos fueron los propios habitantes de Jerusalém. Muchos de los utensilios importantes fueron llevados por los soldados y bastante
tiempo después podían verse entre los tesoros de Roma: el Tzitz- Placa de oro para el turbante
del Sumo Sacerdote, un Candelabro de Oro, el Parojet- cortina Divisoria entre el KodeshSanto- y el Kodesh HaKodashim-Santo de Santos. Incluso el famoso trono de oro del rey
Shlomó (o sus partes). Rabí Itzjak Abarbanel testifica: “También fueron sustraídas piedras
preciosas de Ierushalaim. Y muchas de ellas se hallan aún en Roma y la ciudad de Pisa y
otras localidades”.
Cuando Tito llegó a Roma, se organizó en su honor una marcha de victoria. Iosef Ben Matitiahu la relata en detalle (La guerra de los judíos- tomo VII). Entre otros datos describe:
“De entre todos los tesoros del botín, sobresalían los utensilios que fueron llevados del
Beit HaMikdash de Ierushalaim. La pesada mesa de oro puro, la gran Menorá – Candelabro
de oro. Y como trofeo, desfiló un Sefer Torá (Rollo de Torá) de los judíos*...”
*en varios lugares nuestros Sabios recuerdan que el Sefer Torá que fue llevado prisionero a Roma era
aparentemente de la época de los primeros Profetas o de Ezrá Hasofer.
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