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      Judío

¿A qué se debe? y ¿qué re-
levancia práctica tiene para con
nuestra vida diaria?

Dividamos la respuesta en dos
partes, la técnica y la filosófica.

El primer precepto que D-os
le dio al Pueblo de Israel, cuan-
do estuvimos todavía en Egip-
to, fue el de contar el tiempo
según el ciclo lunar.

El año lunar se compone de
doce meses de 29 ó 30 días. Esto
produce años de 354, 355 ó 356
días. El problema está en que la
Torá nos encomienda que la fes-
tividad de Pésaj debe coincidir
siempre con la primavera boreal
para recordar la bondad espe-
cial que D-os mostró para con el
pueblo judío, liberándolos de
Egipto en la estación ideal: la
primavera. Si el año lunar, según
el cual determinamos las fechas,
tiene unos 10 días menos que el
año solar, según el cual se esta-
blecen las estaciones, debería
resultar que cada año las festivi-
dades se retrasen con respecto
a las estaciones (como ocurre
con el mes musulman de Rama-
dan que está basado en el ca-
lendario lunar). ¿Cómo se hace
para compensar ese desfazaje?

La solución está en un déci-
mo tercer mes (Adar II) que se
agrega cada 2-3 años para com-
pensar la diferencia entre ambos
ciclos. (En cada ciclo de 19 años

hay 12 años comunes y 7 años
embolismales.)

Hasta ahí la explicación técnica.
¿Qué enseñanza tiene esto

para nuestra vida personal?
El Rebe de Lubavitch, el Ra-

bino Menajem M. Schneerson,
zejutó Iaguén Aleinu, ofrece la
siguiente explicación:

Las dos luminarias, el sol y la
luna nos iluminan de dos maneras
diferentes: el sol ilumina con una
luz constante todos los días, mien-
tras que la luna ilumina con una
cantidad de luz diferente cada día.

Nuestra tarea en la vida es
también la de iluminar el mun-
do que nos rodea con la luz es-
piritual de la Torá.

Esa luz tiene dos «presenta-
ciones»: una luz constante y una
luz cambiante.

La luz «constante» representa
aquellos aspectos de la vida ju-
día que son constantes, por ejem-
plo: Shabat, Kashrut, Tefilin. La luz
«cambiante» representa aquellos
aspectos de la vida judía que son
novedosos y/o esporádicos, por
ejemplo: casarse, Brit Milá, Bar
Mitzvá, la bendición del sol.

Los dos tipos de actividades,
las constantes y las novedosas
tienen cada uno de ellos su ven-
taja particular. La ventaja de las
actividades constantes es su pro-
fundo arraigo y estabilidad. La
ventaja de lo novedoso es el

El Año 5771: Año Embolismal
Rabino Eliezer Shemtov

El año 5771 es un año «embolismal», o sea un año de 13 meses en lugar de 12; tiene 385 días en lugar del promedio de 355.

entusiasmo que genera.
El año «embolismal», en el

cual se ajustan las diferencias
entre el ciclo lunar y el solar, nos
enseña que no alcanza con ilu-
minar de las dos maneras, sino
que hay que «unirlas».

¿Cómo se hace para «unirlas»?
Hay que introducir «novedad»

en las actividades constantes y
hay que introducir constancia en
las actividades novedosas.

He aquí un ejemplo:
Hay una obligación de colo-

carse los Tefilín todos los días del
año (menos Shabat y festividades).
La intención que uno debe tener
al colocarlos en su brazo a la altu-
ra del corazón y sobre la cabeza
es subyugar sus sentimientos y
pensamientos al servicio de D-os.

Es un acto que puede vol-
verse rutinario que uno hace por
hábito pero sin entusiasmo.

La manera de introducir «no-
vedad» en el mismo es por me-
dio de pensar en una actitud, idea
y/o sentimiento específico con el
cual uno esté lidiano últimamen-
te y que debe ser mejorado.

Me enojo mucho. Tengo en-
vidia. Soy perezoso. Soy ama-
rrete. Hablé mal de un amigo.
Pienso lo que no debería.

Al colocarse los Tefilín luego
de tal preparación, el acto ruti-
nario adquiere una dimensión de
novedad, actualidad y relevan-

cia personal. No se trata simple-
mente de subyugar las actitudes
y emociones, sino de superar tal
o cual actitud particular. Este
modelo es aplicable, de hecho,
a cualquier actividad judía.

También hay que introducir
constancia en la novedad. Quie-
re decir buscar continuamente
nuevos métodos y propuestas
por medio de los cuales trans-
mitir los valores atemporales de

nuestro legado milenario.
Aprovecho este último artícu-

lo del año para agradecerle a la
indefatigable redactora del Se-
manario Hebreo, Ana Jerozoli-
mski de Beris, el espacio cedi-
do a mis reflexiones de tanto en
tanto y para felicitarla por su tra-
bajo incansable en pos de la
educación y cultura.

Con los mejores deseos por
una Shaná Tová Umetuká.

Calendario hebreo

Canciller argentino Héctor
Timerman en el seminario del Cen-
tro Simon Wiesenthal: “los go-
biernos, los medios de informa-
ción, las organizaciones de la
sociedad civil, y cada uno de
nosotros tiene una responsabili-
dad para prevenir los genocidios”

 El Centro Simon Wiesenthal
y la Fundación Verbe et Lumière
– Vigilance, co-organizaron un
seminario titulado “Lecciones
desde la oscuridad: eutanasia,
banalidad del mal, justicia, aler-
ta”, que se desarrolló en la sede
de la Cancillería argentina. Esta
actividad contó con el auspicio
de la UNESCO y de la Unidad
Bicentenario de la Presidencia
de la Nación.

El Canciller Héctor Timerman
abrió la conferencia con la es-
peranza de que los debates es-
timularan la confluencia de los
gobiernos, los medios de infor-
mación, las organizaciones de
la sociedad civil y los esfuerzos
individuales para prevenir los
genocidios y las graves violacio-

nes a los derechos humanos.
Partiendo de esta idea, el Di-

rector de Relaciones Internacio-
nales del Centro Wiesenthal, Dr.
Shimon Samuels, destacó “la
campaña interparlamentaria ‘La
responsabilidad de prevenir’, que
se propone llevar al gobierno de
Irán ante la Corte Penal Interna-
cional por violación de la Con-

vención para la Prevención y San-
ción del Delito de Genocidio de
las Naciones Unidas”.

“La represión doméstica del
régimen de Teherán, los abusos
contra las mujeres, la negación
del Holocausto, el patrocinio del
terrorismo, la incitación al odio y
sus aspiraciones nucleares son
una amenaza para la paz mun-

dial. El procesamiento ratificado
por INTERPOL de funcionarios ira-
níes en virtud de su complicidad
en el ataque terrorista en suelo
argentino contra la AMIA, debe-
ría estimular un apoyo parlamen-
tario interpartidario”.

La UNESCO estuvo repre-
sentada por la Dra. Graciela Va-
serman Samuels, Chargeé de
Mission de la Directora General,
Susana Rinaldi, Embajadora de
Buena Voluntad, y Juliana Bur-
ton de la Comisión Nacional
para la UNESCO.

El seminario contó también
con la presencia de representan-
tes diplomáticos de Angola, Fran-
cia, Israel, Italia, México y Polo-
nia. El representante de Alemania
inauguró la exposición “La euta-
nasia nazi de las personas con dis-
capacidades: las primeras vícti-
mas de Hitler”, realizada por la
Asociación de estudios históricos
Olokaustos, de Venecia.

Sobre el cierre de la actividad,
el Centro homenajeó y recono-
ció a personas e instituciones que

El Centro Wiesenthal solicita el apoyo de Argentina para un proceso
contra el gobierno iraní por incitación al genocidio.

El Canciller argentino Héctor Timerman junto al Profesor
Shimon Samuels, Director del Centro Simón Wiesenthal en

Argentina, y a la Dra. Graciela Vaserman Samuels. Chargé  de
Mission de UNESCO.

resistieron contra los nazis y con-
tra la dictadura militar:

- Rosa Roisinblit, Vicepresiden-
ta de Abuelas de Plaza de Mayo;

- Sara Rus, sobreviviente del
Holocausto e integrante de Ma-
dres de Plaza de Mayo – Línea
Fundadora;

- La Asociación Cultural Pes-
talozzi, fundada por la comuni-
dad alemana antinazi en 1934;

- La Fundación Tzedaká, en
reconocimiento a su programa
de asistencia social a sobrevi-
vientes del Holocausto.

Más de sesenta estudiantes
participaron a lo largo de la jor-
nada. El rabino Simón Moguile-
vsky, de la sinagoga de Liber-
tad, realizó una oración en me-
moria de todas las víctimas del
terrorismo y el genocidio.

Eduardo Acevedo Díaz, a
cargo de la Dirección de Dere-
chos Humanos de la Cancillería,
clausuró la jornada, y Sergio
Widder, Director para América
Latina del Centro pronunció unas
palabras de agradecimiento.


