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LA FRÁGIL APARIENCIA DEL MAL

“Madrugó Abraham por la mañana, y

ensilló su asno...” (Bereshit 22:3)

“Se levantó Bilaam por la mañana, y

ensilló su asna...” (Bamidbar 22:21)

Imagine dos exquisitos jarrones en un

estante. Desde donde usted está

parado, parecen idénticos. Ambos

irradian solidez de sustancia y una mano

de obra de excelencia. Las figuras

delicadas y los motivos grabados en sus

superficies transmiten belleza y

sabiduría.

Usted da un paso adelante para verlos

más de cerca. Aun bajo un escrutinio

cercano, no ve nada que pueda

estropear sus simetrías perfectas. Cada

uno es absolutamente igual al otro en

fortaleza, función y atractivo.

Usted toma uno de los jarrones. Lo

golpetea, primero con cuidado, luego

con confianza. Sus dedos trazan su

contorno. Sus manos confirman el peso,

durabil idad y calidad que apreciaron sus

ojos.

Luego toma el otro jarrón. Y al mero

toque de un dedo, se hace añicos.

Bilaam, el profeta y brujo convocado

por el rey de Moab para maldecir a los

Hijos de Israel es una de las

personalidades más fascinantes y

paradójicas en la Torá. Por un lado, se

declara que Bilaam es nada menos que

igual a Abraham (en pasión) y a Moshé

(en profecía). Por el otro lado, se lo

describe como el ser humano más

perverso, codicioso, y corrupto que

alguna vez haya caminado sobre la faz

de la tierra.

Por cierto, esa es la paradoja del mal. El

propósito del mal es proveernos

elección. La elección es crucial para la

Torá: sin l ibre elección entre el bien y el

mal, la misma idea de moralidad (es

decir que somos responsables por

nuestras acciones), el mismo concepto

de mitzvá (un mandamiento divino al

hombre para que actúe de cierta

forma), y la misma noción de propósito

y significado de la vida humana, no

tendrían sentido. Y para que una

elección sea verdaderamente una

elección, debe haber otra opción igual.

Por lo tanto el principio de que “este

opuesto al otro, hizo D-os”, que la sitrá

ajará (“el otro lado”) del mal, fue

construido para que sea tan poderoso,

atractivo y convincente como el lado del

bien.

Por el otro lado, igualmente crucial para

la visión de la realidad de la Torá es el

principio que D-os es la esencia del

bien, y que todo lo que deriva de D-os

es bien; y dado que “no hay nada aparte

de Él”, no hay nada en la existencia que

no sea bondad pura e inalterada.

Ser judío es caminar por la vida con dos

pedazos de conocimiento alojados en la

mente. El conocimiento de que

debemos luchar contra el mal con cada

fibra de nuestro ser, porque el desafío

que el mal lanza sobre nosotros requiere

el poder de cada fibra de nuestro ser

para vencerlo. Y el conocimiento, con

absoluta certeza, que ganaremos la

batalla, que el bien triunfará.

Porque esa es la paradoja del mal. La

cara que presenta ante nosotros es tan

poderosa, hermosa y convincente como

lo mejor que hayamos tenido. Pero en

esencia no es nada: una ilusión que se

disipa en la nada al mero toque del

núcleo de bondad que está dentro

nuestro.

LIDERAZGO RESPONSABLE

[Debido a las predicciones de Balak,]

Moab sintió terror por el pueblo

[judío]. (Bamidbar 22:3)

Balak no tenía motivos para infundir
en los moabitas el temor por el pueblo
judío. No ordenó a su pueblo hacer
cosa alguna para contrarrestar la
supuesta amenaza presentada por los
judíos. Pero el hecho es que no pudo
contenerse e innecesariamente
infundió temor en su pueblo.

Moshé, por su parte, efectivamente

temía al rey Og, pero no reveló su
temor al pueblo judío. Comprendió
que debía refrenarse de hacer
cualquier cosa que debi l itara el ánimo
del pueblo, y reforzó en cambio su
propia moral interna. Gracias a su
actitud positiva y su firme confianza
en D-os, logró preservar la
autoimagen del pueblo judío y el
orgul lo por su misión divina. Moshé
sabía que es posible ganar la eficaz
intervención de D-os en nuestra vida
cuando confiamos en que Él la
proveerá. Moshé pautó así el val iente

comportamiento de todos los l íderes
judíos que habrían de sucederle.

En una u otra medida, todos somos
líderes, ya sea en el contexto de
nuestro trabajo, nuestras famil ia o
nuestro círculo de amigos. Debemos,
por lo tanto, aprender del ejemplo de
Moshé y ocuparnos activamente de
fomentar en los demás el optimismo y
la confianza en la misión divina y no lo
opuesto, como hiciera Balak.

Likutei Si jot, vol . 8, págs. 148-149.
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TEMPORADA DE FUTBOL

Sabemos que cuando comienza la
temporada invernal de fútbol, los días
son mas cortos y las noches más largas.
Para algunos de nosotros, algunas
noches de la semana son
tradicionalmente dedicadas al fútbol.

Somos devotos a mirar por no poco
tiempo a un grupo de atléticos hombres
correr detrás de una pelota de cuero a
través de un gran campo de juego.

También existe una tradición judía y es
que cuando los días se acortan y las
noches se alargan, dedicamos más
tiempo al estudio de la Torá.

Nuestros Sabios nos explican que ni
bien concluye el verano, cuando
comienzan a mermar las luces del día,

es el momento de incrementar en
nuestro compromiso con la actividad
judaica.

"Quien aumenta noches a los días
(util izándolos para el estudio de Torá)
agrega días a su vida".

Esto no sólo se aplica al estudio, sino a
nuestras acciones cotidianas también,
que deben estar unidas al judaísmo.

Este nuevo compromiso debe crecer día
a día tal cual las noches,
paulatinamente, mas siempre en
aumento.

Volviendo al fútbol, trate de explicarle
este acontecimiento a alguien que lo
desconoce totalmente. Puede usted

comentarle los diferentes roles de los
jugadores, el punto específico del juego,
todo lo que incumbe al equipo. En
realidad, aunque esta persona presencie
un partido, vea a los jugadores en
acción, todavía no llegará a comprender
plenamente todo sobre él. Pero en
cambio, si juega un partido de fútbol, lo
captará mejor.

Esto es aplicable al judaísmo. Todos los
estudios, explicaciones y
demostraciones que tratemos de dar, no
harán de éste, algo accesible.
Únicamente experimentándolo,
vivenciándolo lo lograremos.

Una vez que usted esté jugando un rol
en "este partido", correrá al lado de la
pelota.

DÍAS DE AYUNO

El calendario judío tiene varios días de
ayuno, la mayoría de los cuales
conmemoran varios eventos importantes
que giran alrededor de la destrucción de
los Templos Sagrados. Ellos son:

3 de Tishrei - Ayuno de Gedalia
10 de Tishrei - Iom Kipur
10 de Tevet - Asara BeTevet
13 de Adar - Ayuno de Esther
17 de Tamuz - Shiva Asar BeTamuz
9 de Av - Tishá BeAv

Las siguientes reglas se aplican a todos
los días de ayuno excepto Iom Kipur y
Tishá BeAv, que tienen sus propias leyes.

Ayunar es simple. Si usted es un hombre
o una mujer saludable mayor que bar o
bat mitzvá, abstengase de comer y
beber desde el amanecer al anochecer.

Algunos detalles técnicos:

- Si está embarazada o está
amamantando y está dolorida o se siente
débil, no ayune este día. Si está enfermo,
consulte con un rabino. Pero aunque esté
exceptuado de ayunar, deje los dulces y
otras exquisiteces para otro día.

- Se puede levantar temprano antes que
comience el ayuno y comer algo,
siempre que haya tenido esto en mente
antes de ir a dormir.

- Intente ir a la sinagoga para los
servicios de plegaria del día. Agregamos
algunas plegarias especiales de días de
ayuno, y leemos la Torá tanto durante las
plegarias de la mañana y como de la
tarde. Hay también una haftará especial
para días de ayuno que se lee luego de la
lectura de la Torá por la tarde.

- Si el día de ayuno cae en Shabat, se
pospone para el domingo (o en el caso
del Ayuno de Esther se adelanta al

jueves).

¿Por qué ayunamos? No es nuestra culpa
que se haya destruido el Templo. La
gente de la época se negó a escuchar a
los profetas que les advertían que
mejorarán sus caminos. Nosotros
estamos sufriendo las consecuencias.

Sobre esto los sabios explican: “Cada
generación en la cual el Templo no fue
reconstruido, es como si el Templo
hubiese sido destruido en esa
generación.” Si es así, el día de ayuno no
es en realidad un día triste, sino un día
oportuno. Es un día en el que estamos
facultados para corregir la causa de esa
primer destrucción, de forma que
nuestro largo exilio termine y nos
encontremos viviendo en los tiempos
mesiánicos; que pronto lo veamos.

El ayuno del 17 de Tamuz es este

domingo 1º de las 6:28 y a las 18:13.

29/6 - 6/7

VIERNES 29/6

9:00 - Mamá y yo
13:00 - Gold Torá
19:30 - Kabalat Shabat
y kidush

SABADO 30/6

9:00 - Jasidut
10:00 - Shajarit
1 1 :00 - Lectura de Torá
12:15 - Kidush
17:15 - Minjá y seder

nigunim
18:25 - Arbit y Havdalá

LUNES 2/7

17:15 - The Kids Club

MARTES 3/7

19:30 - Yeshivah Night

MIERCOLES 4/7

17:30 - Babyccino

JUEVES 5/7

7:30 - Shajarit

VIERNES 6/7

9:00 - Mamá y yo
13:00 - Gold Torá
17:28 - Encendido de
velas
19:30 - Kabalat Shabat
y kidush

UNA REFLEXIÓN

¿LO SABÍAS?
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