
El equipo de remo de la Yeshiva
University siempre perdía en los
encuentros deportivos universitarios.
Decidieron mandar un espía a la
Universidad de Yale, que siempre ganaba
la competencia, para ver cuál era su
técnica. Luego de unos días volvió el
enviado con el secreto: El los tienen uno
que grita y siete que reman…

Esta semana celebramos Shvií Shel Pésaj
o sea el séptimo día de Pésaj . (En Israel
es el último día de Pésaj ; en la diáspora
es el penúltimo día.)

La costumbre de Jabad, como también
en otras comunidades, es de quedarse
despiertos toda la noche, estudiando
Torá hasta la madrugada.

¿A qué se debe? ¿Qué es lo que
conmemora el séptimo día de Pésaj?

De acuerdo al relato bíbl ico fue el
séptimo día luego de su sal ida de Egipto
que el Mar de Juncos se partió y todo el
pueblo judío pudo cruzar en tierra seca,
salvándose de esa manera del ejército
egipcio que los estaba persiguiendo.

Hay un detal le muy interesante que
ocurrió en ese momento que l lama la
atención. Los judíos discutieron entre sí.
Inusual , ¿no? Hubo cuatro grupos, cada
uno con su opinión, sobre el camino a
tomar frente al hecho de tener el mar
delante y el ejército egipcio detrás.

Un grupo decía volvamos a ser esclavos.
No vamos a poder luchar en contra del
ejército armado de Egipto. No podemos
avanzar ya que hay un mar delante.
Tuvimos una semana de vacaciones.
Volvamos a ser esclavos.

Otro grupo decía: Jamás volveremos a
ser esclavos. Somos hombres l ibres.
Luchemos contra los egipcios como
hombres l ibres.

Un tercer grupo dijo: No podremos
ganarles a los egipcios. Tampoco
volveremos a ser esclavos. Tirémonos al
mar.

El último grupo dijo: Calma, muchachos.
¿Qué problema hay? D-os es grande.
Recémosle a D-os para que nos salve, tal
como hicieron nuestros antepasados.

¿Cuál de los cuatro grupos tenía la razón?

Ninguno.

En dos versículos Moshé los refuta a los
cuatro grupos y sus opiniones: "¡No

teman! Quédense y verán la salvación de
D-os que les hará hoy. (O sea, no se tiren
al mar.) Así como ven a los egipcios, no
volverán a verlos nunca jamás. (O sea, no
volverán a ser esclavos.) D-os peleará por
ustedes (No tienen necesidad de
pelearse con los egipcios) y ustedes
cál lense. (No es momento para rezar.)"

¿Qué había que hacer, entonces?

La respuesta está en el siguiente
versículo: "Y D-os le di jo a Moshé: ¿Por
qué me gritas a mi? Háblales a los hi jos
de Israel y que viajen!"

Fue ahí que Najshon hijo de Aminadav
entró al mar y cuando ya no podía
avanzar más Moshé levantó la vara y el
mar se partió, posibi l itando el cruce en
tierra seca.

Hoy en Día

La Torá no es simplemente un l ibro de
historia, es un l ibro de instrucción. Cada
historia que la Torá documenta es porque
contiene enseñanzas apl icables a todos
en todo momento y en todas partes.

Veamos cómo dicho confl icto entre los
cuatro grupos se apl ica a nosotros hoy
en día.

Vivir como judío hoy en día no es fáci l . El
mundo que nos rodea nos amenaza y
desafía continuamente. Hay tantos
“ismos” que compiten con el judaísmo
que hace que sea difíci l ignorarlos y
optar por vivir una vida como D-os
manda. ¿Qué se hace?

Una opinión es que no es posible
enfrentar a todo el mundo. Hay que
ceder. Hay que ser “Normal” tanto a nivel
individual como a nivel nacional . Hay que
hablar y actuar de una manera que sea
políticamente correcta. No sea cosa que
nos miren a los judíos como bichos raros.
Hay que aceptar a la sociedad occidental
como nuestro amo y subyugarnos a sus
valores.

El segundo grupo de opinión dice que no
tenemos por qué temer a nadie, vamos a
sal ir al choque. Vamos a mostrarles que
no tienen razón y que no somos
subyugados a el los. Hagamos la guerra a
las mentiras.

El tercer grupo dice lo siguiente: Mirá, no
vamos a subyugarnos al mundo que nos
rodea y tampoco vamos a poder
vencerlos en un enfrentamiento. Vamos a
“tirarnos al mar” de la Torá. Vamos a
aislarnos en un mundo de estudio de
Torá y rel igión e ignorar las amenazas

culturales que nos rodean.

El cuarto grupo acude a la intervención
Divina. No vamos a subyugarnos, no
vamos a poder vencer en un
enfrentamiento, tampoco corresponde
escaparnos. Vamos a dedicar nuestros
esfuerzos para pedirle a D-os que
intervenga.

Ninguna de estas opciones es la correcta.
Cada una de estas posturas es una
distracción. En aquel entonces la meta
fue clara: l legar al Monte Sinaí para recibir
la Torá. Cualquier otra alternativa es un
desvío de la consigna Divinamente
definida.

Lo mismo pasa hoy en día. La consigna
es traer al mundo al punto que esté en
condiciones para recibir al Mashíaj . La
manera de lograrla es seguir hacia
adelante con una Mitzvá más. Cualquier
otra ocupación es un desvío de la misión
por más noble que pueda parecer ser. Es
nada más que una alternativa humana
que busca sustituir a un mandato Divino.

Y ¿Por qué nos quedamos despiertos
toda la noche estudiando Torá? Porque
todos los años al l legar la madrugada del
séptimo día de Pésaj el mar vuelve a
“partirse” a nivel cósmico. La dimensión
“marina” que oculta la verdad se parte y
el “lecho marino”, la verdad, se revela.
Uno quiere estar preparado y estar
presente cuando la “partición del mar”
ocurre dentro de su propia alma.

Ajarón Shel Pésaj

Ajarón shel Pésaj quiere decir el último
[día] de Pésaj .Antes de final izar Pésaj (en
la diáspora), se real iza una cena
denominada Seudat Mashíaj . Es una
costumbre instituida por el Baal Shem
Tov y tiene como objetivo “tangibi l izar”
de alguna manera nuestra fe en la
inminente l legada del Mashíaj . Se real iza
el último día de Pésaj ya que en la lectura
de la Haftará que corresponde al día
habla de las profecías relacionadas con la
l legada del Mashíaj .

En Jabad se acostumbra tomar cuatro
copas de vino además de comer Matzá,
cantar una serie de canciones jasídicas
muy especiales y hablar sobre el
significado del momento celebrado.

En tu Beit Jabad más cercano
seguramente se celebrara este banquete,
no te pierdas esta experiencia
inolvidable.

Basado en las enseñanzas del Rebe de
Lubavitch, que su mérito nos proteja

AJARÓN SHEL PÉSAJ
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CELEBRANDO LOS ÚLTIMOS DÍAS DE PÉSAJ

ENCENDIDO DE VELAS

TORÁ PARA HOY
Por El iezer Shemtov



¿QUIÉN ES ELYÁHU HANAVI?

Un discípulo del Baal Shem Tov, un
distinguido jasid, había escuchado decir
que ciertos místicos y cabalistas tuvieron el
privilegio de ver a Eliyáhu hanaví, al profeta
Elías. Le habían dicho que haciendo ciertos
ejercicios espirituales podría llegar a verlo
realmente. Por lo tanto se fue a ver a su
Rebe el Baal Shem Tov, para pedirle que
posibil itara el encuentro con el profeta.

El Baal Shem Tov trato de disuadirlo pero
por muchos meses el jasid siguió con su
petición de ver al profeta Elías.

Finalmente unos días antes de Pésaj, el
Baal Shem Tov le dijo que le permitiría ver
a Eliyáhu hanaví pero con la condición que
siguiera todas sus instrucciones sin
desviarse de ellas en lo mas mínimo. El
jasid aceptó.

"De acuerdo", dijo el Baal Shem Tov, "si
quieres ver al profeta tienes que hacer lo
siguiente: Consigue nueve cajas y llénalas
de gran cantidad de comida: pescado,
carne, matzá, vino etc. Luego el día
anterior a Pésaj viajarás a tal pueblo y en
las afueras antes de llegar al bosque verás
una casa destartalada. Poco antes del
comienzo de Pésaj, tocarás la puerta y
preguntarás si puedes pasar la fiesta allí".
El hombre emocionado hizo exactamente
lo que le había señalado su maestro.

Cuando tocó la puerta, le abrió una mujer
que le respondió:

"Como podría recibirte si no tengo nada de
comida en la casa, somos una familia muy
pobre", dijo llorando. "Yo traigo unas cajas
con comida", contestó, "tengo suficiente
comida para todos". Entró, los niños
cargaron las cajas saltando con gran
alegría, los pobres, nunca habían visto
tanta comida en toda su vida. Fueron los
niños más felices del universo. David
estuvo allí dos días celebrando Pésaj con la
familia mientras esperaba ansioso ver al
profeta Eliyáhu.

Pero todo fue en vano el profeta Eliyáhu
no apareció.

Frustrado regresó donde el Baal Shem Tov
y le dijo:

- "Rebe, estuve por dos días en esa casa y
no vi al profeta, ¿por qué me engañó?"

- "¿Hizo todo lo que le dije?"

- "¡Si lo hice!", respondió.

- "¿Y no lo vio?"

- "No."

- "En este caso", dijo el Baal Shem Tov,
"regresa a la misma casa pero esta vez
quédate afuera, párate cerca de la ventana
y escucha."

A David le sorprendieron tan extrañas
instrucciones pero igual las cumplió.
Regresó a la casa, y a través de la ventana
escuchó la siguiente conversación entre los
esposos: "Sara", dijo el marido, "estoy muy
preocupado, porque no sé como vamos a
conseguir la comida para los dos últimos
días de Pésaj".

A lo cual su esposa respondió: "¿Por qué
estás preocupado David?", viste que los
primeros días de Pésaj, D-os nos envió a
Eliyáhu el profeta que nos trajo toda la
comida y bebida que hacia falta?
Seguramente D-os nos lo enviará otra vez
para los segundos días de la festividad".

De repente David entendió lo que el Baal
Shem Tov le había dicho. "¿Quieres ver a
Eliyáhu? No lo busques en el cielo, o en las
personas santas que están en las cuevas o
en la cima de las montañas. ¡No! ¿Quieres
ver a Eliyáhu? Llena unas cajas de comida,
alimenta a niños hambrientos, haz una
buena acción y luego mírate al espejo, y
verás a Eliyáhu. Verás a Eliyáhu en ti
mismo".

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE PÉSAJ

Habían pasado seis días desde que dejamos
a nuestros capataces egipcios, pero nuestra
liberación aún no estaba completa. No lo
estuvo hasta la séptima noche, en que el
Mar de Juncos se dividió ante nosotros y
luego volvió a cerrarse en forma súbita para
aniquilar totalmente a nuestros
perseguidores egipcios. Recién entonces,
nos libramos por siempre de nuestras
cadenas.

Ese sabor de libertad total es lo que
revivimos la séptima y la octava noche de
Pesaj.

Observancias de la Festividad

Se encienden velas festivas ambas noches y
hacemos kidush y celebramos con comidas
festivas ambas noches y ambos días. No
vamos al trabajo, no conducimos,
escribimos ni encendemos o apagamos
artefactos eléctricos. Está permitido cocinar
y transportar objetos afuera (excepto en
Shabat).

Primera noche:

La división del mar no fue solamente una
escena espectacular, fue una visión clara de
un orden cósmico mucho más profundo.
Muchos reviven esta experiencia
quedándose despiertos toda la noche con
amigos, estudiando la Torá y absorbiendo la
santidad de esta fecha tan especial.

Primer día:

Leemos la historia del Mar de Juncos en la
Torá y la canción de alabanza, que
entonamos después. Cuando se lee la
canción, todos se ponen de pie.

Segunda noche:

Aquellos que tienen un padre fallecido
encienden una vela de iortzait de 24 horas
de duración antes de que oscurezca. (Si el
primer día es Shabat, entonces se la
enciende después de que oscurezca). Se la

enciende a partir de una llama ya existente.

Segundo día:

Se recita Izkor en el servicio de la mañana.

El último día de Pesaj, se pone especial
hincapié en el tema de la liberación final, la
que todavía tiene que llegar (hasta el
momento de la publicación de este artículo).
La haftará es una clásica profecía de aquella
era. Para celebrar, el Baal Shem Tov hacía
una comida festiva a la que llamaba El
Banquete del Mashíaj. Puedes estar seguro
de que el Beit Jabad de tu zona va a
organizar este banquete con abundante
matzá y cuatro copas de vino. Por lo
general, suele comenzar poco antes de la
puesta del sol.

Lleva un poco de tiempo volver a adquirir el
jametz que se vendió para Pesaj. Espera una
hora más después de la salida de las
estrellas para consumir jametz.

ERASE UNA VEZ. . .

¿LO SABÍAS?

Por Rab.M.M Gluckowsky
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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

Vení a participar de:

Seudat Mashiaj

Banquete de Mashiaj

Una tarde de melodías y

enseñanzas jasídicas, para recibir a

la Redención Final .

Sábado 27 de Abril , 16:45 a 18:45

Beit Jabad




