
¿Qué cosas apreciamos? ¿Qué cosas
valoramos realmente? ¿Para qué nos
hacemos tiempo?

Hay una curiosa yuxtaposición de ideas
en nuestra parashá de esta semana. La
Torá nos advierte de no permitir a los
hombres Amonitas y Moabitas
convertirse y unirse al pueblo judío. ¿La
razón? Primero “porque no fueron a
recibirlos con pan y agua en el camino,
cuando ustedes salieron de Egipto.” Y
segundo, “porque le pagaron a Bilam...
para que los maldijera.” (Devarim 23:5).

Crímenes tan diversos agrupados en un
solo versículo. En el mismo aliento se nos
dice que los rechacemos porque no
fueron buenos huéspedes cuando éramos
una nación cansada y hambrienta
andando por el desierto desde Egipto, y
porque contrataron al profeta gentil Bilam
para destruirnos. ¿Cómo podemos
comparar una cosa con la otra? La
primera es una simple falta de
hospitalidad, la segunda ¡es nada menos
que un intento de genocidio!

La respuesta es que de hecho las dos
están vinculadas. Una refuerza a la otra, y
una prueba la maldad de la otra. Si fuera
solo una cuestión de no mostrarnos
generosidad durante nuestro viaje, lo
podríamos justificar por su propia
pobreza. Quizás Amón y Moab estaban
en una depresión económica. Podía ser
que estuvieran quebrados, y por lo tanto

no estaban en condición de ofrecer
hospitalidad. Si no tenían lo suficiente
para sí mismos, ¿cómo podemos esperar
que le den de comer a otros?

Pero cuando vemos que contrataron al
profeta Bilam para maldecir al pueblo
judío, nos damos cuenta que el dinero no
era el problema. ¿Piensa que Bilam era
barato? Bilam era un consultor muy
costoso. “Una casa llena de oro y plata”
fue el precio que pidió. Si tenían dinero
para él, podrían haber encontrado unos
pocos pesos para dar un poco de pan y
agua a unos viajeros cansados y
hambrientos. El hecho de que estuvieran
dispuestos a pagar un precio tan
exorbitante a Bilam prueba la enormidad
de su crimen.

Amón y Moab pueden haber
desaparecido, pero su legado perdura.

Una de las causas del atascadero del
Medio Oriente es el problema Palestino.
Muchos viven en la miseria de los campos
de refugiados. Es realmente una terrible
lástima y una desgracia absoluta. Pero
¿por qué esa gente no fue reubicada por
sus hermanos durante todos estos años?
Israel ha absorbido refugiados judíos de
tierras árabes, de Siria, Yemen, Irán e Iraq.
Más recientemente, absorbió muchos
judíos de Etiopía y Rusia. Israel es un
pequeño país con recursos limitados, sin
embargo a ningún judío se le niega la
entrada. Todos son bienvenidos.

El pequeño Israel lo puede hacer, ¿y las
tierras y riquezas combinadas del mundo
árabe no? Arabia Saudita construye
palacios y se dedica a todo tipo de
excesos reales. ¿Ha estado en el
aeropuerto de Dubai? Se han gastado
miles de millones en lujos frívolos, ¡pero
para ayudar a sus pobres hermanos
palestinos, nadie está en disponible!

Tristemente, tenemos un problema en
nuestra propia comunidad también. ¿Con
qué frecuencia alguien se acerca a un
judío por una causa digna, alegando
pobreza, pero al día siguiente revienta una
fortuna en el casino? Estamos muy
ocupados para venir a una charla en el
shil, pero para pasar una noche jugando a
las cartas tenemos tiempo de sobra.

Me hace recordar de una persona que me
preguntó si realmente debía poner
mezuzot en todas las puertas dentro de
su casa. Cuando le respondí que si, se
quejó enormemente. “Oh Rabí, acabo de
construir una nueva casa con dieciocho
habitaciones. ¿Se da cuenta cuánto van a
costar todas las mezuzot?”

Estamos ahora en el mes de Elul, una
época de introspección que viene antes
de Rosh Hashaná, nuestro Día del Juicio.
Reflexionemos sobre cómo gastamos
nuestro dinero y nuestro tiempo, y
hagamos lo mejor que podamos para ser
consistentes y honorables con D-os y con
nuestros hermanos y hermanas.
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¿CUÁNTO ME CUESTA?

LA VERDADERA IGUALDAD
DE GÉNERO

[Dijo Moshé al pueblo judío:] “La ropa
de un hombre no debe ser usada por
una mujer; un hombre no debe vestir
una prenda de mujer.” (Devarim 22:5)

Esta directiva implica que los hombres
deben buscar realizar todo su potencial
dado por D-os como hombres, y las
mujeres deben buscar realizar todo su
potencial divino como mujeres, de
acuerdo con los lineamientos de la Torá
para la superación personal. A pesar de
que todos poseemos cualidades
masculinas y femeninas, nuestro género
biológico indica claramente cuáles son
las cualidades que debemos manifestar
en primer término.

La verdadera “igualdad de derechos”
consiste en manifestar el potencial que
nos ha dado D-os en absoluta libertad

de toda presión social por ser lo que no
somos. Cuando una mujer
erróneamente concluye que se debe
comportar como un hombre y seguir su
camino, está afirmando de manera
implícita que las mujeres son
intrínsecamente inferiores a los
hombres, y a consecuencia de esto
siente que, para cultivar su autoestima,
debe competir con ellos. La Torá
prohíbe semejante agravio a la
condición de la mujer; por el contrario,
celebra y valora su femineidad, y la
alienta a desarrollar sus cualidades
femeninas innatas. De esta forma, las
mujeres pueden hacer una contribución
única y crucial a la sociedad, y acercar
el mundo a la suma realización divina.

Hitvaaduiot 5742, vol. 3, págs. 1660-1661;
Hitvaaduiot 5745, vol. 1, págs. 128-129.

ENCENDIDO DE VELAS

TOR Á PAR A H OY

EL R EBE EN SEÑ A
Extra íd o d e Sa bi d u ría Di a ri a

PAR ASH Á EN 3 0"
Devarim (Deuteronomio) 21:10 - 25:19

La sexta secci ón d el l i bro

Deu teron om i o con ti n ú a con el

seg u n d o d i scu rso d e d esped i d a d e

M osh é a l pu ebl o j u d ío. M osh é evoca

a q u í d i versos a spectos d e l a l ey j u d ía ,

com en za n d o por l a s l eyes q u e ri g en

el com porta m i en to d e l os sol d a d os

j u d íos cu a n d o sa l en (tei tzéi , en

h ebreo) a l a g u erra .

Para produndizarte en la parashá,

visitá jabad.org.uy/parasha

Por Yossy G ol d m a n



18 DE ELUL, VIDA Y JASIDUT

El 18 de Elul nacieron Rabí Israel Baal
Shem Tov (año 5458, 1698 e.c) y Rabí
Shneur Zalman de Liadi (5505, 1745 e.c).
Rabí Israel Baal Shem Tov, fundador del
movimiento jasídico, cambió el rumbo
de la judeidad toda, con su nueva
filosofía dedicada al servicio de D-os.
Rabí Shneur Zalman de Liadi, conocido
como el Alter Rebe, fue el exponente de
las enseñanzas del Baal Shem Tov y
fundador del movimiento jasídico
Jabad.

Rabí Israel Baal Shem Tov nació en la
aldea de Akup, Podolia. Cuando asumió
su liderazgo, comenzó a brindar
asistencia y alivio espiritual al pueblo
judío, alentándolo a mantenerse fiel a D-
os y a Su Torá, a pesar de la gran
pobreza y adversidad. Usando ejemplos
de la vida cotidiana, para explicar las
más profundas conexiones entre el
universo y el Creador, su perspectiva
hizo posible el entusiasmo y la
experiencia religiosa a cada iehudí, y no
sólo al erudito. El Baal Shem Tov
enfatizó el amor a cada judío y la

hermandad entre todos los iehudim, sin
considerar riquezas, posición
comunitaria o erudición. Enseñó que
todos los judíos son iguales a los ojos
de D-os.

Rabí Shneur Zalman de Liadi fue el
principal discípulo del Maguid de
Mezritch, sucesor del Baal Shem Tov,
convirtiéndose de hecho, en su nieto
espiritual . Fundador y primer Rebe de
Jabad, autor del Tania, obra de
características poco frecuentes,
considerado la Torá Oral del jasidut
Jabad, por ser el núcleo de su
pensamiento filosófico y práctico, y del
Shuljan Aruj Harav.

Jasidut, jasidismo, en general y Jasidut
Jabad en particular, constituyen un
enfoque del mundo que lo abarca todo
y un modo de vida que ve al propósito
central del judío como eslabón de unión
entre el Creador y la Creación. El judío
es una criatura hecha de "cielo" y de
"tierra", de un alma Divina que es
realmente una parte de D-os, investida

dentro de un recipiente terrenal
constituido por un cuerpo físico y un
Alma Animal, cuyo propósito es
concretizar la trascendencia y unidad de
su naturaleza, y del mundo en que vive,
dentro de la Unidad absoluta de D-os.

El Tania es un trabajo que nació del
fiable suelo de las situaciones de la vida
real, y en eso yace su descomunal y
eterno poder. Aunque expresa sus ideas
bajo el formato de un análisis erudito, el
Tania es en verdad, el registro de 20
años de experiencia personal en el
asesoramiento y consejo que el Alter
Rebe brindara a sus jasidím. Así, un
problema abordado por el Tania, es el
clamor angustioso del iehudí que lucha
por salvar el abismo entre lo material y
lo espiritual , entre el hombre y D-os.

Ahora, que ya conoce algo de lo
apasionante que es el jasidut, y en un
dia tan importante como este, anímese
y participe de los cursos de jasidut y
mística judía que se dictan en todos los
Beit Jabad y... ¡déle vida a Elul!

EL TEMOR A D-OS

El temor a D-os es una mitzvá muy
liberadora.

Piénsalo de esta forma: hay dos fuerzas
que impulsan a las personas para que
actúen en este mundo: el amor y el
temor. Las cosas menos importantes de
la vida son aquellas que menos amas y
menos temes; las cosas más importantes
son aquellas que más amas y más temes.

Con amor, uno se plantea sus objetivos a
alcanzar. Con temor, uno fija sus
limitaciones. El que tiene miedo de
fracasar, obviamente, no corre ningún
riesgo. El que le teme a los demás se
destierra de su propio yo. El que le tiene
miedo a la vida no tiene espacio para
respirar.

La Torá nos libera al dictaminar que hay
una sola cosa a la hay que temer, ni al
fracaso, ni a los demás, ni siquiera a la
muerte . A lo único a lo que tenemos que
tenerle miedo es a Aquel que está más
allá y dentro de todas las cosas, Aquel al

que llamamos D-os.

¿Qué es el temor? Puede que sea un
miedo muy simple a que “si hago esas
cosas que a Él no le gustan, las
consecuencias no serán nada buenas”. O
para aquel que es sensible al innato amor
a D-os que tiene en su alma, el temor sea
el miedo a la separación de ese vínculo y
de esa unidad, igual que un niño
pequeño que tiene miedo de separarse
de sus padres. Para aquellos que
contemplan la infinita grandeza de D-os
y las maravillas de Su creación, el miedo
conlleva una sensación de temor y
asombro, que afecta espontáneamente
todos los sentidos y que eleva la vida a
un nivel absolutamente nuevo.

A veces, “temor reverencial” es la
expresión más acertada; otras, será
“asombro”. Sin embargo, en todas las
formas en que se manifiesta el temor,
hay un denominador común: la
conciencia de la existencia de una
realidad que se encuentra más allá de la

realidad de la persona y que define y
determina todo lo que hace. De esa
manera, cada forma que toma el
verdadero temor a D-os es un escape de
los límites del propio ego; entonces, uno
queda absorbido dentro de algo
muchísimo más grande: un escape que el
amor más grande es incapaz de
suministrar. Porque el amor nos habla
acerca de la naturaleza de aquel que
ama, mientras que el temor, la reverencia
y el asombro son exclusivamente de
Aquel, que es quien inspira dicho temor.

¿Y qué pasa si no se tiene esa sensación
de asombro o de reverencia o, incluso, de
temor? En ese caso, cada día puedes
hacerte de un tiempo para reflexionar
acerca de tu relación con D-os para
volverte plenamente consciente de Su
imponente y afectuosa presencia. Y una
vez que esa conciencia encuentra un
lugar fijo en el corazón, todo lo que se
realiza sale bien y se hace con alegría y
con placer. Entonces, se puede decir que
uno es libre.

H I STOR I A J U DÍA
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