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PEQUEÑAS ELECCI ONES

A un hombre casado le preguntaron una
vez el secreto de su feliz matrimonio.

“Es simple”, respondió, “Dividimos las
responsabilidades. Decidimos hace
tiempo que mi esposa toma las
decisiones pequeñas y de rutina, y yo
tomo las grandes decisiones. Ella decide
que casa compraremos, donde iremos de
vacaciones, si los niños irán a una escuela
privada, si debería cambiar mi trabajo, y
así sucesivamente”.

“¿Y cuales son las grandes decisiones?”

“Oh, yo hago las decisiones grandes y
fundamentales. Yo decido si los Estados
Unidos le deberían declarar la guerra a
China, si el congreso debería asignar
dinero para una misión tripulada a Marte,
y así sucesivamente”.

La vida es una serie de opciones y
decisiones. La decisiones, sin embargo,
son relativamente simples en
comparación con su implementación. La
mayoría de nosotros “elegimos” tener
estilos de vida saludables; mejorar
nuestras aptitudes como padres, esposos
y amigos; aumentar nuestro
conocimiento; avanzar en nuestras
carreras; etc. Llevar a cabo esas
decisiones es el desafío. La clave está en
concentrarse en una, dos o tres
decisiones. Pero esto conduce a otra
decisión. ¿En cual de esas opciones
debemos concentrarnos?

Veamos la Torá, y específicamente la
descripción de los métodos por los que la
Tierra de Israel iba a ser dividida entre las
tribus, para comprender este asunto.

“A una tribu más numerosa le entregarás
una parte mayor, y a una menos
numerosa una parte menor” (Bamidbar
26:54). La división de la tierra era lógica, a
cada tribu se le asignaba una tierra de
acuerdo a su tamaño. Es más, la tierra no
era solo dividida según la extensión. Más
bien, la tierra era evaluada por su calidad
y potencial productivo, asegurando que
cada tribu recibiera su justa porción.

Sin embargo, la palabra final le
correspondía a una lotería. Después que
la tierra fue dividida en doce porciones,
cada porción marcada para una tribu en
particular con la población que
correspondía a su tamaño, se hacía un
sorteo para determinar qué tribu recibiría
qué porción. Milagrosamente, el sorteo
confirmó la división que había sido
previamente acordada.

¿Por qué la necesidad de estos dos
métodos? Si la división tenía que ser
lógica, ¿por qué la necesidad de un
sorteo? Y si tenía que ser dejada en la
manos de D-os (el sorteo), ¿por qué la
necesidad de invertir tiempo y energía en
recabar números, logísticas y
evaluaciones?

Quizás la lección que D-os le estaba
enseñando a los israelitas antes que
entren a la Tierra, antes que se involucren
en el arte de ganarse la vida y las muchas
decisiones que esto implica, era que aun
esas decisiones que parecen estar en
nuestras manos, están en última instancia
determinadas por el azar, orquestadas
por la mano de D-os.

El Talmud nos dice que cuarenta días
antes que un niño sea concebido, un

ángel se acerca a D-os y pregunta si el
niño será sabio o de pocas luces, fuerte o
frágil, rico o pobre, y con quien se casará.
Sin embargo, no Le pregunta si el niño
será justo o malvado, porque “todo está
en las manos del Cielo excepto el temor
del Cielo”.

Podemos pensar que nosotros
determinamos nuestro cónyuge, nuestro
campo de trabajo, nuestra ciudad de
residencia, etc. De hecho, sin embargo,
esas preguntas ya han sido respondidas
antes que incluso fuéramos concebidos.
D-os espera que hagamos decisiones
sabias, pero en última instancia esas
decisiones sabias están manipuladas y
guiadas por D-os, quien orquesta las
circunstancias para asegurar que sigamos
el camino que El planeó para nosotros.

Sin embargo, legítimamente nos
enorgullecemos de ser criaturas que
poseen libertad de elección. Pero esta
elección está relegada al área del bien y el
mal, de la ética y la moral. Tenemos la
capacidad de elegir si vamos a rezar con
concentración, dar caridad, ser
bondadosos con el prójimo, o cuidar
kosher. Y en última instancia, nuestras
elecciones en esas áreas serán nuestro
legado eterno, porque en realidad son
nuestras únicas y reales elecciones sin
influencias.

Así que, ¿en qué elecciones nos debemos
enfocar?. ¿En las “grandes”, sobre las que
no tenemos control, o las “chicas” que
están completamente en nuestras manos?

Resulta que, son las pequeñas elecciones
las que impactan al mundo.

NUTRIR A D-OS

[Ordenó D-os a Moshé decir al pueblo
judío:] “Debéis guardar Mi ofrenda, Mi
al imento para Mis ofrendas ígneas.”
(Bamidbar 28:2)

D-os l l ama a l os sacrificios Su
“al imento” diario porque, así como l a
comida sustenta el cuerpo, así también
l os sacrificios aportan l a fuerza vital
divina que sustenta el mundo.

Además, l a constancia de l os
sacrificios diarios expresaba el eterno
l azo existente entre D-os y el puebl o
judío.

Las pl egarias diarias fueron instituidas
en paral el o con l os sacrificios diarios y
para sustituirl os en ausencia del
Tabernácul o o Templ o. Así, nuestras
pl egarias diarias también “sustentan” a

D-os. Si al guna vez dudamos de cuán
importantes pueden ser nuestras
pl egarias, debemos recordar que D-os
l as considera vital es para l a existencia
y conservación del mundo. Son tan
importantes para Él como nuestro pan
diario l o es para nosotros.
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EL BAAL SHEM TOV Y EL ANCIANO

"Enséñanos, rebe", rogaban los alumnos
del rabí Israel Baal Shem Tov. "El Talmud
nos dice que en Rosh Hashaná D-os
determina la vida de una persona para el
año siguiente. Sin embargo, sólo unas
pocas líneas después, se dice que la
fortuna de una persona se decide
nuevamente cada día. ¿Cómo pueden
ambas afirmaciones ser verdad?".

El Baal Shem Tov no dijo nada, y la
consulta quedó sin respuesta.

Unos días más tarde, el Baal Shem Tov
pidió que prepararan su coche para un
viaje. Junto con sus alumnos, anduvo un
tiempo hasta llegar a un poblado menor.
Allí, el maestro ordenó detener los
caballos y que sus estudiantes lo
acompañaran a hablar con un anciano
judío de la aldea.

Vestido con harapos, y con un par de
cubos de agua apoyados sobre sus
doblados hombros, el hombre levantó la
vista sorprendido por el grupo que veía
en el camino.

“Querido abuelo", dijo el Baal Shem Tov,
"¿cómo estás?".

"¡Oy, si todos mis enemigos tuvieran mi
edad…!", respondió el anciano. "Estoy
viejo y cansado, pero no tengo más
remedio que seguir cargando estos
cubos de agua para conseguir un trozo
de pan para mis arrugados labios. Mi
equilibrio ya no es lo que era. A veces
me caigo, el agua se derrama, y tengo
que empezar de nuevo. Claro, D-os me
bendijo con hijos que podrían ayudarme,
pero rara vez los veo. ¿Quién tiene
tiempo para un viejo como yo? Oh, ¡qué
amarga es mi suerte!”, terminó el hombre
con un gemido.

El Baal Shem Tov quiso que el hombre
estuviera bien, entonces les hizo señas a
sus alumnos para que lo acompañaran a
su casa.

Varias semanas más tarde, el Baal Shem
Tov invitó a sus alumnos a dar otro
paseo. Una vez más, se detuvieron para

hablar con el anciano. "Querido abuelo",
dijo el Baal Shem Tov, "¿cómo estás?".

“Gracias a D-os”, dijo el anciano,
mostrando una sonrisa desdentada, "me
las arreglo para mantener juntos cuerpo
y alma. Soy viejo, sin dudas, y a veces
tropiezo, pero agradezco a D-os tener la
fuerza suficiente para levantarme y
volver a llenar mis baldes. Ah, y la alegría
que recibo de mis hijos. Gracias a D-os,
cada uno tiene su encantadora familia, y
todavía me ayudan de vez en cuando".

"Ya lo ven", dijo el Baal Shem Tov a sus
alumnos, “nada ha cambiado para este
anciano. Tiene los mismos baldes y los
mismos trozos de pan que la última vez
que estuvimos aquí. Sólo ha cambiado su
actitud. D-os nos juzga para decidir qué
nos debe dar en la vida. Y luego, hay una
segunda etapa de juicio, para determinar
cómo vamos a recibir las bondades de
D-os. En Rosh Hashaná, se decide qué
vamos a recibir. Cada día, se decide
cómo lo vamos a recibir".

LA HOSPITALIDAD

Su sello distintivo era la tienda siempre
abierta. Plantó su hospitalidad sin fines
de lucro en medio del desierto e invitó a
cada viajero y nómade a pasar una
noche de descanso y disfrutar de una
comida caliente.

Algunos lo consideraban extremista. En
cierta ocasión, mientras estaba en medio
de una conversación con el mismo D-os,
algunos viajeros aparecieron a la
distancia. Él se disculpó y ¡corrió a
invitarlos y atenderlos! Para Abraham, la
hospitalidad era más urgente que la
comunicación con D-os.

La tradición quedó en la familia. Cuando
el emperador romano Juliano ordenó el
establecimiento de albergues para
viajantes que transitaban de ciudad en
ciudad, se refirió al ejemplo de los judíos

“en medio de quienes un extranjero
nunca pasa desatendido”. Inclusive, en
los peores momentos, cada comunidad
judía tuvo una sociedad para proveer
comida y albergue a cualquier viajante,
sin discriminación.

Cómo Hospedar

La hospitalidad, hajnasat orjim, se
cumple principalmente cuando se
reciben visitantes del exterior, pero
también los invitados locales son
considerados. Como es una mitzvá tan
grande, no esperamos que alguien llame
y pida, lo invitamos nosotros; también
ofrecemos nuestra casa a organizaciones
locales que acomodan a huéspedes.

Una vez dentro, algunos huéspedes son
demasiado tímidos para pedir una

bebida fría o una almohada extra. Un
buen anfitrión anticipa sus necesidades.

Aquí, otro ejemplo de Abraham. A pesar
de tener muchos sirvientes, él mismo se
paró frente a sus huéspedes y atendió
sus necesidades. Si es una mitzvá tan
grande, ¿por qué dejársela a otro?

Cuando se van tus invitados, asegúrate
de prepararles una vianda de comida
kasher para el camino. Es una mitzvá
escoltarlos al aeropuerto, ómnibus o tren
o, por lo menos, dos metros desde la
entrada de tu casa. De hecho, la
recompensa por escoltar a los
huéspedes supera a la que recibimos por
todo lo que les dimos. Va más allá de
atenderlos en nuestra ciudad, queremos
asegurarnos de que lleguen a destino
sanos y salvos y sin inconvenientes.

6 /7 - 1 3 /7

VIERNES 6/7

9:00 - M amá y yo
1 3:00 - Gol d Torá
1 9:30 - Kabal at Shabat
y kidush

SABADO 7/7

9:00 - Jasidut
1 0:00 - Shajarit
1 1 :00 - Lectura de Torá
1 2:1 5 - Kidush
1 7:1 5 - M injá y seder

nigunim
1 8:25 - Arbit y H avdal á

LUNES 9/7

1 7:1 5 - The Kids Cl ub

MARTES 10/7

1 9:30 - Yeshivah N ight

MIERCOLES 11/7

1 7:30 - Babyccino

JUEVES 12/7

7:30 - Shajarit

VIERNES 13/7

9:00 - M amá y yo
1 3:00 - Gol d Torá
1 7:32 - Encendido de
vel as
1 9:30 - Kabal at Shabat
y kidush
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