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NAZARENOS Y MONASTERIOS

El hombre más poderoso mencionado
en la Biblia, fue Sansón. El doblegó a las
fieras más salvajes y destruyó un
coliseo con sus propias manos. Al final ,
Sansón fue destruido porque su esposa
Dali la cortó su pelo y por ello perdió su
energía. ¿Por qué un hecho tan inocuo,
como el corte de pelo, aminoró la
fuerza de Sansón? La respuesta es que
el era un Nazareo. Y como leemos en la
Parashá de esta semana el nazareo
tiene prohibido cortarse el pelo, tomar
vino y estar en contacto con los
muertos.

Al final del periodo de nazareo era
necesario traer al Templo una ofrenda
de arrepentimiento. El Talmud
pregunta: ¿Por qué el nazareo que
voluntariamente tomó sobre si mismo
ciertas restricciones, debe arrepentirse?
¿Cuál es su pecado? Una de las
opiniones talmúdicas declara que por
cuanto que el se negó a sí mismo el
placer de beber vino es considerado
pecador.

La pregunta ahora es: ¿Por qué es
pecado negarse a uno mismo algún
placer? ¿Solo porque el Creador creó el
fruto de la vid, es pecado rechazarlo?
¿Acaso debemos perseguir todos los
placeres solo porque D-os los creó y
están a nuestro alcance?

¿Acaso debemos probar cada producto
Kosher que sale al mercado solo

porque está disponible? ¿Seré
considerado un pecador si no visito el
nuevo restaurante Kosher que abrieron
en mi ciudad?

La respuesta tiene más que ver con la
actitud que con el pecado. ¿Cuál es la
forma correcta de vivir? ¿Cuál debe ser
nuestra actitud frente a la creación
Divina y la materia? ¿Acaso debemos
separarnos del resto de la sociedad
para adquirir santidad? ¿Debemos
rechazar todo aquello que no es
completamente espiritual por temor a
que interfiera en nuestra virtud?

Hay ciertas ideologías que ven el
celibato y el ascetismo como un
sinónimo de pureza y santidad. Ellos
ven al cuerpo como impuro y el
matrimonio como una concesión a
nuestra debil idad humana. Hay quienes
se esconden en las montañas para
alcanzar la perfección espiritual . Los
cielos son mucho más bellos y pacíficos
que las esquinas y callejuelas de la
ciudad.

La óptica judía es diferente. Nosotros
no nos escapamos ni rechazamos,
nosotros estamos en el mundo que D-
os creó e interactuamos en el mismo.
Por supuesto que hay ciertas reglas a
seguir, e incluso prohibiciones. Pero
dentro de la estructura de la Torá
debemos interactuar con el mundo. "En
el principio D-os creó el cielo y la tierra"

La tierra también es parte del plan
Divino. El plan es que las criaturas
terrenales, hombres y mujeres, deben
invertir su energía, riqueza, tiempo y
sabiduría en convertir este mundo
material en una morada de Divinidad.

Cada mitzvá que hacemos logra este
cometido. Tomamos lo físico y lo
transformamos en algo espiritual , sin
quebrarlo ni escapando de él, sino
confrontando la materia y moldeándola
en algo sagrado y positivo.

"Los judíos no tienen monasterios" dice
el refrán. Una Ieshivá no es un
monasterio sino una escuela que
enseña y entrena a sus alumnos a crear
un mundo espiritual en este mundo. Por
ello el nazareo, que por su debil idad
espiritual se tuvo que alejar de lo que el
Creador nos permitió, en cierto modo
pecó. Y su actitud requiere de
arrepentimiento.

El judaísmo nos pide que vivamos una
vida espiritual , elevada pero en este
mundo. En lugar de dejar que la
sociedad nos influencie negativamente,
nosotros tomamos una actitud activa
para cambiar y mejorar a la sociedad.

Nosotros tomamos vino, pero
asegurándonos de santificarlo haciendo
Kidush y diciendo Lejaim.

Yossy Goldman (www.jabad.org.uy)

BUSCANDO LO POSITIVO

[D-os le dijo a Moisés] “Toma un
censo del clan de Gersón.” (Números
4:22)

Hay dos pasos necesarios en la
preparación de la casa de uno para
recibir a un huésped distinguido.
Primero se l impian los cuartos; luego
se decoran con muebles hermosos y
obras de arte. Los mismos dos pasos
se apl ican para convertir nuestras
vidas y a nosotros mismos en un hogar
para D-os. Primero debemos l iberarnos

de lo que es negativo e indeseable y
luego hacer lo que es bueno y justo.

El clan de Gersón cargaba las
coberturas externas del Tabernáculo
que lo protegían de elementos
indeseables. Esto corresponde a
nuestro trabajo de evitar actividades e
influencias dañinas. El clan de Kehat,
por el otro lado, cargaba el
equipamiento del Tabernáculo, donde
cada elemento representa un atributo
o actividad positiva particular.

Así como Gersón nació antes que
Kehat, es necesario primero l impiarse a
uno mismo de comportamientos
negativos para ser capaz de buscar el
bien apropiadamente. Sin embargo, el
clan de Kehat fue contado antes que el
de Gersón, dado que l impiarse de
negatividad es sólo una preparación
para el verdadero trabajo: buscar el
bien.

Likutei Si jot, vol . 13, pág.19



EL RETORNADO

Los estudiantes del rabí Dov Ber, el gran
Maguid de Mezritch, apreciaban la
oportunidad de servir a su maestro.
Entonces desarrollaron un sistema de
rotación en el que se turnaban para
asistirlo.

Esto sucedió durante el turno de Meilej,
quien un día ganaría renombre como el
rabí Elimelej de Lizhensk:

“Meilej”, dijo el Maguid desde su
habitación. “¿Escuchas lo que dicen
ahora mismo en el cielo? La mitzvá de
amar a los demás judíos significa que
uno debe amar tanto a un completo
pecador tanto como a un tzadik
(persona honrada) inmaculado”.

“Un tzadik puede despertar habilidades
latentes que están escondidas en lo
profundo del alma del otro, lo que
permite incluso a un pecador retornar a
D-os”, continuó el Maguid. “La Jevra
Kadisha (“Sagrada hermandad”, un
término usado para la élite de discípulos
del Maguid) tiene la habilidad de

despertar a un completo pecador para
que retorne a D-os”.

La mañana siguiente, el rabí Elimelej
compartió la maravillosa enseñanza con
sus compañeros, quienes entendieron
que tenían un trabajo por hacer. De
inmediato comenzaron a buscar
comprender las palabras del Maguid y
cada uno propuso su interpretación.
Durante la conversación, compartieron
historias y enseñanzas de los sabios
sobre la teshuvá (el arrepentimiento).

De repente se abrió la puerta y entró un
extraño. Permaneció de pie durante
unos minutos y escuchó la conversación
hasta que gritó: “¿Qué hacen sentados
en una sinagoga hablando sobre el
estudio de la Torá y sobre el
arrepentimiento? ¿Qué es la Torá? ¿Qué
es la teshuvá?”

Los regañó aún más y se rió de sus
sinceras discusiones.

Los hombres se levantaron para rezar

con gran fervor y entre sollozos.
Recitaron los Salmos juntos y dejaron
que las palabras inspiradoras del rey
David expresarán su deseo de ayudar a
otros a acercarse a D-os.

Sin moverse, el hombre siguió con la
burla y los llamó batlanim (holgazanes).
Sin inmutarse, ellos siguieron sin mostrar
otra cosa que amabilidad, y le dijeron
que cada alma judía es preciosa a los
ojos de D-os.

Lentas pero precisas, sus palabras
tuvieron el efecto deseado, y el hombre
dio un giro en su vida, convirtiéndose en
un judío piadoso y respetuoso de D-os.

Esta historia, que fue contada por el
sexto rebe de Lubavitch, el rabí Iosef
Itzjak Schneersohn, bendita su memoria,
fue preservada por el rabí Zusha de
Anipoli , quien la oyó de su hermano, el
rabí Elimelej, y se la relató al primer rebe
de Lubavitch, el rabí Schneur Zalman de
Liadi. (Sefer Hasichot 5700, edición
hebrea, págs. 119-120).

CARNE KOSHER

Es muy simple. Si quieres carne kosher,
debes ir a una carnicería kosher que
tenga una certificación rabínica
confiable o buscar carne al vacío con un
sello kosher competente en la sección
de fríos de tu supermercado y, además,
debes asegurarte de no mezclarla con
nada lácteo.

Pero ¿qué es la carne kosher?

Especies

Mamíferos: Solo están permitidos
aquellos animales que son rumiantes y
tienen la pezuña partida, por ejemplo,
carnes de res, venado, carnero y cabra.
Las carnes de porcino, caballo y conejo
no están permitidas.

Aves: La Torá menciona una lista de aves
que no se pueden consumir, pero la
identidad de muchas no es clara. Por lo

tanto, solo están permitidas aquellas
aves sobre las cuales hay una tradición
de que son kosher, por ejemplo, la
paloma y el pollo.

Criaturas acuáticas: Solo están
permitidos los peces que poseen aletas
y escamas. No es de sorprenderse,
entonces, que la carpa sea un pescado
popular para el guefilte fish. El bagre, sin
embargo, no debe estar en una mesa
kosher. Los mariscos y los anfibios,
tampoco.

Faena

Los pájaros y los mamíferos deben ser
faenados de una manera especial
oportunamente prescrita. Un profesional
entrenado corta los vasos sanguíneos
principales del cuello con un cuchillo
bien afilado en un procedimiento
indoloro conocido como shejitá.

Lo Mejor Para la Salud

Únicamente los animales que están en
forma y son saludables son kosher. La
carne kosher debe pasar un riguroso
examen postmortem para asegurarse
que el animal estaba sano. La carne de
los animales que pasan la prueba con un
100% de certeza se conoce como "Glatt
Kosher".

Lo que No Va

La sangre no es kasher. Por esta razón, la
carne kasher se sala y enjuaga varias
veces para eliminar cualquier resto de
sangre. La Torá, también, prohíbe comer
el nervio ciático y ciertas grasas. Dada la
dificultad de remover los nervios y las
grasas, los cortes kosher del cuarto
trasero del animal se encuentran con
escasa frecuencia.

25/5 - 1 /6

VIERNES 25/5
9:00 - Mamá y yo
1 3 :00 - Gold Torá
1 7 : 30 - M in j á y sh i u r
1 9 : 30 - Kaba l a t Shabat y kidush

SABADO 26/5
9:00 - Jas i du t
1 0 :00 - Sha j a ri t
1 1 :00 - Lectu ra de Torá
1 2 : 1 5 - Kidush

LUNES 28/5
7: 1 5 - Sha j a ri t
1 7 : 1 5 - The Kids Cl ub

MARTES 29/5
1 2 : 30 - Curso j ud ío del por qué
(mu jeres)
1 8 .1 5 - Pi rkei Avot (mu jeres)

MIERCOLES 30/5
1 7 : 30 - Babycci no
20.00 - Curso "La Fel i c i dad "

JUEVES 31 /5
7: 1 5 - Sha j a ri t
8 : 1 5 - Parashá (hombres)

VIERNES 1 /6
9:00 - Mamá y yo
1 3 :00 - Gold Torá (hombres)
1 9 : 30 - Kaba l a t Shabat y kidush




