
Sin entrar completamente en el tema de
los sacrificios, hay una frase difícil que
aparece en la lectura de esta semana y a lo
largo de los primeros capítulos de Vaikrá
(Levítico) reaj nijoaj laHashem, "Un aroma
grato para D-os". ¿Por qué el énfasis
reiterado en satisfacer a D-os?

Algunos han sugerido que con la pompa
asociada con los ritos y rituales del Templo,
la gente podría dar una importancia
indebida a los Kohaním y sus ceremonias.
Los que dirigen los rituales pueden
convertirse en personas tan prominentes a
los ojos de la gente que se podrían olvidar
del Todopoderoso. Por lo tanto fue
necesario recordar a los que rendían culto
a quien debían dirigir sus ofrendas,
pensamientos y plegarias.

Como rabino, a menudo se me pide que
ore por la gente. Este necesita una
bendición para mejorar su salud, el otro
quiere ganar para vivir mejor y cosas por el
estilo. Por supuesto, hay momentos
establecidos para tales plegarias en el
servicio de la sinagoga y estoy feliz de
complacerlos. Pero también sugiero a la
gente que ellos también deben estar en la
sinagoga para orar. Además, no hay
plegaria más sincera que la de la persona
que la necesita. Seguramente su sinceridad

no puede ser igualada aun por el más
piadoso rabino.

Se cuenta la historia de un santo rabino de
tiempos pretéritos que fue encarado por
una mujer que necesitaba una bendición
para su hijo. El rabino le exigió una gran
suma de dinero para caridad a cambio de
su plegaria. La mujer se disculpó y dijo que
no tenía esa cantidad. ¿Podía el rabino
reducir el precio? Pero él se mantuvo firme.
Viendo que el regateo no daba resultado,
la mujer salió furiosa. "No necesito que
hable por mi al Todopoderoso", dijo
enojada, "yo lo haré por mi misma". "Aha"
dijo el rabino. "Eso es exactamente lo que
esperaba oír. En efecto, tu plegaria será
más efectiva que la de ningún otro". El
santo hombre comprendió que la mujer
estaba poniendo demasiada fe en él y
olvidándose de D-os.

Había una actitud enfermiza, ahora por
suerte muy desacreditada, entre muchos,
que uno podía contratar un rabino para
cumplir todos los deberes religiosos por él.
Que el rabino cuidara el kasher y que
observara el Shabat y las festividades. Que
él estudie Torá para mantenerla (apenas)
viva para pasársela a la siguiente
generación… ¡de rabinos! Mientras tanto, yo
viviré la vida fácilmente y pagaré los

servicios de un profesional rabínico cuando
los necesite. Hasta entonces, no me
molesten, estoy ocupado.

Una vez animé a alguien a que tratara de
ponerse tefilín por la mañana. Su respuesta:
"Rabino, usted lo hace por mí". Yo le
pregunté si podía también comer y dormir
por él. Los rabinos no están para ser
intermediarios entre los judíos y D-os. Todo
judío tiene una relación personal y directa
con D-os. No hay 612 mandamientos para
los judíos comunes y 614 para los rabinos.
Todos tenemos las mismas 613
obligaciones, ni más ni menos. Los rabinos
son sólo maestros, para aconsejar y guiar.
El rabino estará feliz de ayudar y hacer
todo lo que pueda, pero recuerden que,
finalmente, debemos ayudarnos a nosotros
mismos y cada uno de nosotros puede
volverse a la única y más importante
dirección en el universo, y esa es D-os.

Los rabinos pueden ser muy confiables,
pero no confíe en los rabinos. Kohaním,
levitas, rabinos y maestros tienen roles muy
importantes que jugar. Pero nunca
confunda al mensajero con Quien lo envió.
Hace mucho tiempo nuestros sabios
enseñaron (Y se ha convertido en un stiker
israelí popular): No tenemos otro a quien
volvernos, sólo a nuestro Padre Celestial.

La segunda sección del l ibro de Levítico

es la continuación y conclusión de la

sección anterior, y abre con D-os

diciéndole a Moshé que ordene (Tzav en

Hebreo) a Aharón y sus hijos los

procedimientos a seguir para la ofrenda

de los sacrificios. La segunda mitad de la

sección describe los ritos de la semana de

instalación a través de los cuales los

sacerdotes y el Tabernáculo fueron

inaugurados.
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SOBRE RABINOS Y JUDÍOS

ESTAR SIEMPRE

AGRADECIDO

"Si [una persona] trae [un sacrificio] para
agradecer..." (Vaikrá 7:12)

En la era Mesiánica, los sacrificios
comunitarios van a continuar siendo
ofrendados, pero no habrá más sacrificios
personales. La única excepción será la
ofrenda de agradecimiento. Similarmente,
se nos enseña que en la era Mesiánica,
cesarán todas las formas de plegaria,
excepto las plegarias de agradecimiento.

El propósito de los sacrificios personales
(con excepción de las ofrendas de
agradecimiento) es orientar nuestra alma
animal hacia la Divinidad. Una vez que se
complete el proceso de expiación, y no
tengamos más deseo de pecar, estos tipos
de sacrificios quedarán obsoletos. Sólo
quedarán las ofrendas de agradecimiento,
porque su función es expresar nuestro
reconocimiento de nuestra dependencia de

D-os, y esto seguirá siendo así.

Similarmente, no necesitaremos más rezar
por nuestras necesidades: no nos faltará
nada, la enfermedad y la pobreza serán
cosas del pasado, la armonía y la
sensibilidad espiritual serán las
características de la sociedad. La plegaria
consistirá sólo en dar gracias, porque
reconoceremos continuamente la
benevolencia y maravillas de D-os.

Podemos acelerar la era Mesiánica
enfatizando en nuestras vidas actuales lo
que será verdad en tiempos Mesiánicos. Por
lo tanto, poniendo énfasis en las plegarias
de agradecimiento por la bondad de D-os,
acercaremos el tiempo cuando esto sea el
único objetivo de nuestra plegaria.

Or HaTorá, Vaikrá, pág. 23; ibid., Tehilim, pág.
369; ibid., Naj, vol. 2, pág. 963-964.

ENCENDIDO DE VELAS

TORÁ PARA H OY

EL REBE EN SEÑ A
Extraído de Sabiduría Diaria

PARASH Á EN 3 0"
Vaikrá (Levítico) 6:1 - 8:36

Por Yossy Goldman



UN ANCIANO EN LA ISLA

Por muchos años, Rabi Zeev Kitses, uno de

los discípulos más ancianos de Rabi I srael

Báal Shem Tov, ansiaba viajar a la Tierra

Santa. Finalmente, l legó la oportunidad que

tanto aguardada, y Rabi Zeev se presentó

para recibir la bendición de su Rebe para

un viaje seguro. "Recuerde, Rabi Zeev",

fueron las palabras de despedida del Báal

Shem Tov, "la persona debe saber cómo

responder a una pregunta de forma

adecuada. Piense bien antes de responder."

Rabi Zeev no tenía la menor idea que el

Rebe quería decir con estas palabras, pero

las guardó en el corazón, esperando una

señal que ese momento había l legado.

En uno de los puertos de escala durante el

viaje le ocurrió un inconveniente. El barco

arribó para recibir provisiones, y los

pasajeros desembarcaron para pasear

algunas horas. Rabi Zeev, que estaba

profundamente inmerso en pensamientos,

no oyó el l lamado para reembarcar y perdió

el barco. Muy preocupado, deambuló por el

lugar extraño. No tenía idea de donde se

encontraba, ni cuanto tiempo necesitaría

esperar por otro barco.

"¡Hey hombre! ¿Por qué está tan

desanimado?", oyó una voz amigable

preguntar. Levantando los ojos, se encontró

con un anciano de cara muy pura, con una

barba plateada. Su alegría no tenía límites.

Sí, había una comunidad judía en la isla,

completamente equipada con una

sinagoga y escuela… Habría otro barco de

allí a algunos días, y mientras eso, pasaría el

Shabat junto a su nuevo amigo. Domingo

por la mañana Rabi Zeev, acompañado por

el anfitrión, volvió al puerto para tomar una

embarcación que había l legado a la isla. Al

despedirse, el hombre le dijo: "Dígame,

Rabi Zeev, ¿cómo es la vida para los judíos

de su país? ¿Cómo les va en el exil io?"

"Gracias a D-os, todo va bien", respondió

Rabi Zeev, corriendo por la rampa de

embarque. "El Todo-Poderoso no

abandona a Su pueblo."

El barco ya había zarpado cuando Rabi

Zeev se acordó de pronto de aquello que el

Báal Shem Tov le había dicho en su

despedida. "¡ I nfel iz que soy!", gritó. "¿qué

hice? ¿El Rebe no me advirtió que cuidara

mis palabras antes de responder, por qué

no dije la verdad? ¿Por qué no conté a

aquel hombre sobre la pobreza y las

persecuciones que hay en nuestro país?".

Rabi Zeev se quedó tan desolado por no

cumplir las instrucciones del Báal Shem Tov,

pues ahora había entendido el por qué de

su encuentro con el anciano en la isla, que

en el próximo puerto descendió del barco y

viajó de vuelta a Mezibush para contarle lo

que había acontecido.

"Rabi Zeev", dijo tristemente el Báal Shem

Tov, "todos los días nuestro patriarca

Avraham le dice al Todopoderoso. '¡Amo

del Universo! ¿Qué será de mis hijos? ¿Por

qué todavía están sufriendo en el exil io?' Y

D-os responde: 'No los abandoné.' Sin

embargo Avraham no se aplaca. Por lo

tanto, D-os le dice: ¿'Por qué no les

pregunta a el los por tí mismo? Mire, al lá va

Rabi Zeev Kitzes, un judío íntegro y

honesto, camino a la Tierra Santa. ¿Por qué

no le pregunta a él?'"

¿QUÉ ES JAMETZ?

Jametz literalmente quiere decir “leudado”,

cualquier alimento hecho de granos y agua

que fermentó y leudó. Pan, cereales, tortas,

galletitas, pizza, pastas y cerveza son los

ejemplos más clásicos de Jametz; pero

cualquier alimento que contenga grano o

sus derivados puede ser, y mayormente es,

considerado Jametz. En la práctica,

cualquier alimento procesado que no tenga

estricta supervisión rabínica, es

potencialmente Jametz.

El Jametz es la antitesis de la Matza, el pan

ázimo que comemos en Pesaj para

recordar el apuro con el que salimos de

Egipto, y la humildad por la cual fuimos

meritorios de la redención. La matza es el

símbolo del éxodo, un componente central

en la mesa del Seder, y el corazón del

“Festival de las Matzot” (el nombre de

Pesaj en la Torá). Y además de

alimentarnos exclusivamente con matza

debemos liberarnos del Jametz, el egoísmo

y la insensibil idad espiritual que representa.

Desde la mañana de la víspera de Pesaj

hasta el final de la festividad, por

aproximadamente 8 días y 8 horas,

evitamos comer Jametz o cualquier cosa

que tenga siquiera un vestigio del mismo.

También esta prohibido poseerlo, o

beneficiarse del jametz de ninguna forma,

o tener jametz en nuestra presencia,

durante este periodo.

Ya que el Jametz es algo tan cotidiano

durante el resto del año (imaginemos una

casa sin una pequeña miguita) es difícil

l iberarse de el durante Pesaj. La

preparación para tener una casa “Kosher

para Pesaj” toma dias, incluso semanas,

antes de la fiesta. Pero para aquellos que se

esfuerzan en lograrlo son merecedores de

disfrutar una muy especial y satisfactoria

“Fiesta de la l ibertad”.

Para liberarnos completamente del Jametz

debemos tener en cuenta estos 6 pasos:

l impiar la casa, acondicionar la cocina para

Pesaj, y vender, buscar, quemar y anular el

Jametz.

ERASE U N A VEZ . . .

¿LO SABÍAS?

MiSinaí es una publicación de Jabad Uruguay

Pereira de la Luz 1130 - Montevideo

Artículos extraídos de jabad.org.uy y chabad.org

Inscríbete para recibir esta dosis semanal de Torá

por WhatsApp, por mail o domicilio, al 097 084 080

/ 2628 6770 o por info@jabad.org.uy

Esta publicación contiene citas sagradas,

trátala con respeto.

Dedicado en bendita memoria de la

Sra. Clara Viñer A"H

Por su famil ia.

Dedicado en bendita memoria del

Sr. Aldo Wysokikamien A"H

Por su famil ia.

"Si tu ves en el mundo algo que
necesita ser reparado y la forma de

repararlo, entonces has encontrado una
pieza del mundo que D-os ha dejado

para que tu la completes." El Rebe

En bendita memoria de
Malka Mazal Tov A"H bat Sara y Tzvi

Matilde Bejar Yaffe

Dedicado en honor al matrimonio
de

DANIELA Y FABIAN

¡M azeltov! Que juntos, con salud y
alegría, construyan un edificio

eterno en el Pueblo de I srael sobre
los cimientos de la Torá y la M itzvá,

i luminados por el jasidismo, con
abundancia espiritual y material .

Fl ias. Sztryk y Brinbaum
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