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BONDAD VERDADERA - LA ESENCI A DE LA TORÁ

¿Por qué a la vaca roja se la l lama
jukat haTorá, “el decreto de la Torá”?
Es como si la Torá estuviese diciendo:
“Esta es la esencia de toda la Torá”.

Sabemos que la esencia de toda la
Torá es amar al prój imo: Está la
famosa historia del sabio Hi l lel y una
persona que quería convertirse
siempre y cuando Hi l lel le enseñara la
Torá mientras estaba parado en un
pie. H i l lel le respondió: “No le hagas a
los otros lo que no quieras que te
hagan a ti . Esta es toda la Torá. El
resto es comentario.” ¿Qué quiso
decir con esta afirmación? Quiso
decir que el amor al prój imo es lo más
importante de toda la Torá. Eso es lo
que D-os quiere ante todo. Y si una
persona tiene amor por su prój imo
judío, esto lo l levará a la Torá y al
amor a D-os.

De la otra manera no funciona. Si uno
solo tiene amor por D-os pero no ama
a su prój imo, tiene una muy terrible
fal la .

¿Cual es la paradoja de la vaca roja?
Es que los judíos fueron y dieron
horas de su tiempo para prepararla
para otra persona. No lo hacían para
sí mismos, lo hacían para los otros
judíos que se habían vuelto
ritualmente impuros. Además,

aquel los sacerdotes que preparaban
la vaca roja no solo daban de su
tiempo para prepararla (es un
proceso largo) sino que también se
volvían ritualmente impuros como
resultado.

Uno se puede preguntar, “¿por qué
voy a dar de mi tiempo para ayudar a
una persona que ni siquiera conozco?
No se quienes van a ser los
beneficiarios de esta vaca roja.
¿Quien sabe?” ¿Piensa que la mezcla
de la vaca roja era usada todos los
días? Era guardada en una parte del
Templo Sagrado y cuando era
necesario se usaba. No era que lo
hacía para su vecino, su madre o su
hermano, quizás para el los un
sacerdote sacrificaría su tiempo y
pureza haciéndola. ¡¿Pero para un
total extraño?! ¿Por qué un judío haría
eso? ¿Una persona normal se dañaría
a sí misma para ayudar a otro judío?

“Este es el decreto de la Torá”. Uno
no solo debería querer ayudar a otro
judío cuando lo premian por eso,
cuando se convierte en presidente de
un fondo o en el hombre del año.
Todos sabrán que esta persona hizo
una gran obra, aparecerá en los
diarios, y tendrá mucho honor por
el lo. Pero eso no es necesariamente
amor al prój imo. Se parece más a

servirse a uno mismo. ¿Quién sabe si
estás haciendo la buena acción por
otros, o porque quieres que todos
sepan que bueno que eres? ¿Cuál es
tu intención real?

Pero si haces algo por otro y no solo
no te recompensan por el lo, sino que
te vuelves impuro por el lo, eso es un
autosacrificio real . Cuando te
sacrificas por otro, y no solo no tienes
un premio, sino que también, en
cierto sentido, sufres por el lo. Este es
“el decreto de la Torá”.

Si a lguna vez vas a un funeral judío
(que nunca tengamos que ir a uno), te
darás cuenta que en el auto que
transporta al fal lecido hay cuatro
letras hebreas: g imel , jet, shin, a lef.
Son las primeras letras de las palabras
guemi lut jesed shel emet , actos de
verdadera bondad. ¿Por qué se l lama
“bondad verdadera”? Porque cuando
haces un acto de bien, alguien va a
decir, “¡que bueno que eres! Te amo.
Eres muy buena persona”. A uno le
gusta escuchar eso, por lo que irás a
ayudar a otros para que todos te
digan lo bueno que eres, y solo
estarás creyéndote importante. Pero
si vas y entierras a una persona que
murió, el nunca te dirá “gracias”. Ese
es el asunto, lo estás haciendo solo
por él . Eso es verdadera bondad.

EL ALMA NUNCA ESTÁ EN EXILIO

[En su mensaje al rey de Edom, dijo

Moshé:] “Pasaremos a través del

camino del rey sin desviarnos ni a

derecha ni a izquierda hasta que

hayamos pasado a través de tu

territorio.” (Bamidbar 20:17)

El mensaje de Moshé al rey edomita es
el mismo mensaje que nuestras almas
divinas deben transmitir al mundo
material mientras aún estamos en

exi l io. “Es verdad: físicamente los
judíos somos iguales al resto de la
gente; tenemos las mismas
necesidades físicas, que debemos
satisfacer trabajando y viviendo en el
mundo físico. Sin embargo, no
dejaremos que este hecho opaque
nuestro verdadero propósito en la
vida: cumpl ir con nuestra misión divina
de elevar y depurar el mundo físico.
Seguiremos la senda del Rey divino;

¡no nos desviaremos de los caminos de
D-os ni a derecha ni a izquierda!”.

Al mantenernos fieles tanto a nuestro
ser interior como a nuestra misión
divina, tendremos el mérito de ver la
Redención máxima del mundo y su
transformación en la verdadera
morada de D-os.
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LA CAMPANITA

Una vieja historia cuenta que un pobre
hombre que pedía limosna para poder
darle de comer a su famil ia, golpeó la
puerta de una enorme mansión, donde
fue muy bien recibido e invitado a
compartir la cena con la gente de la
casa.

De la comida, participaban otros
mendigos y forasteros además de los
dueños de casa. Para cada plato, desde
la entrada hasta el postre, el anfitrión
hacía sonar una pequeña campanita de
cristal y los mozos aparecían con los
deliciosos platos.

Al final de la comida, el dueño de casa
ofreció a los invitados llevarse alguno de
los elementos que allí se veían. Todos
optaron por cubiertos de plata o
elementos parecidos, pero nuestro
conocido pidió la campanita de cristal .

Al l legar a su hogar ordenó a su esposa
preparar la mesa para comer. "Pero no
tenemos nada de alimento en casa.

¡Esperaba tu llegada para que me dieras
algunas monedas para ir al mercado!",
dijo la mujer sorprendida. "Sólo te pido
que coloques los cubiertos, mi querida.
Lo demás queda en mis manos. ¡Tengo
una sorpresa para ti!"

El la, obedientemente, colocó todo en la
mesa y llamó a los niños a comer.
Nuestro pobre hombre se sentó y con
mucho cuidado desenvolvió la
campanita que estaba guardada en su
bolsil lo. Audazmente la hizo sonar y
esperó.

"¿Qué estás haciendo?", preguntó la
esposa. Entonces el hombre procedió a
contarle todo lo vivido en la hermosa
mansión, describiéndole los deliciosos
manjares que aparecían en el comedor
después de que la campana sonaba.

"Mi querido esposo", dijo la mujer con
paciencia, "la campana funciona cuando
tienes preparado de antes lo que
servirás. Tu rico anfitrión trabajó muy

duro para ganar la fortuna que le
permitió contratar empleados que
compran y preparan la comida para él.
Hay mucha energía invertida para lograr
ese asombroso resultado. Nada se logra
sin esfuerzo".

Esto es aplicable también al "judaísmo".
Si queremos que nuestros hijos aprecien
la belleza de las tradiciones judías,
debemos trabajar incesantemente para
desarrollar ese aprecio, rodeándolos de
valores judíos. Si deseamos sentirnos
cercanos a D-os, debemos fortalecer
nuestra relación con El por medio de la
Plegaria y las Mitzvot. Si deseamos
entender mejor el propósito de la vida
como seres individuales y como pueblo,
debemos estudiar Torá y filosofía judía.
Debemos invertir esfuerzo si queremos
obtener algo a cambio. Como dice le
Talmud: "De acuerdo al esfuerzo así es
la paga".

Recuerde: "No basta con hacer sonar la
campanita."

LA TZEDAKÁ II

El sabio rey Salomón escribió: "Cuando
le das a un pobre, le estás prestando a D-
os". Eso se debe a que D-os devuelve
todos los fondos de caridad, junto con
atractivos dividendos, aquí mismo, en
este mundo. Según el profeta Malaji, D-
os incluso nos desafía diciendo:
"Prueben y vean".

Hacerlo bien:

La forma más elevada de tzedaká
(caridad) es proveerle a la persona
independencia. Darle un préstamo a un
amigo para que pueda embarcarse en un
proyecto empresarial, ayudar a tu amigo
a encontrar un trabajo o darle un puesto
en la empresa de tu familia.

Nadie debería pagar con su dignidad la
ayuda que recibe de otra persona. Es por
eso que lo mejor es dar en forma
anónima. Además, siempre hay que dar
antes de que te pidan. Ahórrale al otro el

bochorno de tener que pedir.

Y el principal ingrediente: da con una
sonrisa y con genuina calidez. ¡Nuestros
sabios enseñaron que la forma en la que
das es más importante aún que la
cantidad que das!

El momento indicado para hacerlo:

Siempre es el momento indicado para
dar. Pero hay ciertas instancias que son
más propicias que otras.

Deja caer unas cuantas monedas en la
pushka (alcancía de caridad) antes de
rezar. Dales a los demás y D-os te dará a
ti.

Es muy recomendable que las mujeres y
las niñas hagan lo mismo antes de
encender las velas de Shabat y de las
fiestas, antes de darles la bienvenida a
los días más sagrados de todo el

calendario.

Existe la antigua tradición de prometer
dar dinero para tzedaká durante la
plegaria de Izkor para mérito de las
almas de los seres queridos que se
fueron de este mundo. En su morada
celestial, ellos ya no pueden hacer
mitzvot, así que de nosotros depende
que las hagamos en lugar de ellos.

El resultado de hacerlo:

Cuando D-os creó el mundo, Él nos dejó
a nosotros la tarea de infundirle
espiritualidad y sentido. No hay nada que
logre esto como la tzedaká. Da tzedaká y
todo el esfuerzo que invertiste en
ganarte ese dinero con el sudor de tu
frente adopta ahora un nuevo sentido,
pues sirve para algo más que una
necesidad egoísta. Es por eso que
nuestros sabios nos dicen: "¡Grande es la
caridad, porque acelera la redención!"

2 2 /6 - 2 9 /6

VIERNES 22/6

9:00 - Mamá y yo

19:30 - Kabalat Shabat

y kidush

SABADO 23/6

9:00 - Jasidut

10:00 - Shajarit

1 1 :00 - Lectura de Torá

12:15 - Kidush

LUNES 25/6

17:15 - The Kids Club

MIERCOLES 27/6

17:30 - Babyccino

JUEVES 28/6

7:30 - Shajarit

VIERNES 29/6

9:00 - Mamá y yo

13:00 - Gold Torá

17:25 - Encendido de

velas

19:30 - Kabalat Shabat

y kidush
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