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LA VOZ QUE NUNCA CALLARÁ
os Diez Mandamientos se repiten en la Torá
como parte de la revisión de los 40 años de vida
en el desierto, Moshé describe cómo Di-s pronunció esas palabras en “una voz poderosa que no
termina” (Deuteronomio 5:19). Rashi explica que
Moshé está contrastando la voz de Di-s con voces humanas. La voz finita de un ser humano, incluso un Pavarotti, se desvanecerá y vacilará. No puede durar
para siempre. Pero la voz del Todopoderoso no terminaba, no se debilitó. Se mantuvo fuerte.
¿Es esto todo lo que el gran profeta tuvo que enseñarnos acerca de la voz de Di-s? ¿Que era un barítono poderoso? ¿Es la grandeza del Infinito que no
sufrió de falta de
Moshé nos dice que la voz aliento? ¿Es esta una
que resonó desde el Sinaí motivación significano era una voz ordinaria. tiva para que los juLa voz que proclamó los díos acepten la Torá?
Moshé fue el más
Diez Mandamientos era
grande de todos los
una voz que no solo era profetas. Él previó lo
poderosa en ese mo- que ningún otro promento, sino que “no ter- feta podría ver. Tal
mina”.
vez vio a su gente
atrapada en la civilización de la antigua Grecia, en la belleza, la cultura, la
filosofía y el arte de la época. Y podrían preguntar,
¿sigue siendo relevante la Torá?
Tal vez profetizó a los judíos empoderados por
la Revolución Industrial, donde podrían pensar que
Torá es algo atrasada. O tal vez fue durante la Revolución rusa que la fe y la religión parecían primitivas.
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Quizás Moshé vio a nuestra propia generación
con sus satélites y transbordadores espaciales, televisión y tecnología. Y vio a los jóvenes cuestionarse si la Torá les habla.
Y así, Moshé nos dice que la voz que resonó
desde el Sinaí no era una voz ordinaria. La voz que
proclamó los Diez Mandamientos era una voz que
no solo era poderosa en ese momento, sino que “no
termina”. Aún resuena, todavía nos habla a cada
uno de nosotros en cada generación y en cada parte
del mundo.
Las revoluciones pueden ir y venir, pero la revelación es eterna. La voz del Sinaí continúa proclamando verdades eternas que nunca se vuelven
pasadas o irrelevantes. Honra a tus padres, cuídalos
en su vejez en lugar de abandonarlos en algún hogar
decrépito. Vive vidas morales; no manipules la fibra
sagrada de la vida familiar, sé sensible a las necesidades y sentimientos de los demás. Dedica un día
cada semana y mantén ese día santo. Da la espalda
a la carrera de ratas y redescubre tu humanidad y la
de tus hijos. No seas culpable de codicia, envidia,
deshonestidad o corrupción.
¿Son valores fechados? ¿Son mandamientos antiguos o irrelevantes? Nos hablan ahora como tal
vez nunca antes. La voz Divina no ha perdido nada
de su fuerza, nada de su majestad. La voz mortal del
hombre declina y se desvanece en el olvido. Los políticos van y vienen, pero el sonido celestial reverbera a través de los siglos.
Torá es verdad y la verdad es para siempre. La
voz de Di-s nunca callará.
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EL JAZÁN

La personalidad es
algo tan profundo,
que es la esencia
primordial. Cuando
no eres rehén de tu
personalidad,
entonces puedes ser
fiel a tu esencia.
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TU BEAV

A

SHABAT NAJAMÚ

lgunos lo llamaban el Reverendo Abrahamson, otros el Cantor (litúrgico). Mi
padre le decía el Jazan. De cualquier
manera, el Jazan Abrahamson era la persona
más anciana que conocí, o por lo menos así parecía serlo, con su pequeño bigote blanco y su
pelo.
Era pequeño y caminaba lento. Su esposa siempre solía acompañarlo a la sinagoga todos los viernes por la noche.
Caminaba un poco más rápido que él y
podía sentir que de alguna forma lo estaba protegiendo.
Era de Europa, con modales gentiles.
Hablaba de forma delicada y amable. Un
Ieke, como llamaban a ese tipo de gente
del viejo continente.
Vestía un antiguo sombrero de cantor litúrgico, negro de seda, y solía doblar su
Talit cuidadosamente sobre sus hombros.
Ninguno de sus hijos tenía mucho que ver
con él.
Tampoco recuerdo que varios adultos
hayan tenido demasiadas conversaciones con
Abrahamson más allá de un saludo respetuoso.
Solía pararse en la plataforma, frente al Arca
cuando sacaban la Torá. Dirigía la congregación
con el Shemá (Shemá Israel), recitando cada
palabra dramáticamente y finalizaba la santa
frase con un floreciente: Ejad (Uno).
Mirando hacia atrás, ahora puedo identificar qué es lo que notaba entonces: también
había una íntima emoción.
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Unos años atrás, escuché que cuando llegó
a Nashville era tallador de diamantes. Buscaba
trabajo. Incluso con su gran ojo para las piedras
y sus manos jóvenes, pasó momentos difíciles
tratando de encontrar trabajo. Finalmente alguien le hizo una oferta. Tendría que trabajar
once horas al día, seis veces por semana teniendo el domingo libre.
“¡Pero yo no trabajo en Shabat!”, protestó
el joven Abrahamson.
“Si no trabajas en Shabat”, respondió la
persona que le ofrecía trabajo, “entonces tampoco trabajas el Lunes”.
El joven lo miró y dijo: “Moriré de hambre
antes de trabajar en Shabat”
No fue hasta décadas más tarde que se
convirtió en Jazan en la sinagoga de mi padre.
La personalidad es algo tan profundo, que
es la esencia primordial. Cuando no eres rehén
de tu personalidad, entonces puedes ser fiel a
tu esencia.
El Jazan falleció hace más o menos veinticinco años. Ahora soy yo quien se para frente
al Arca ante la congregación sosteniendo la
Torá y dirigiendo el Shemá. Espero que de alguna forma, con algo más allá de mi ser, esté
transportando algo más que mi tono. Algo que
el Jazan transmitió incluso sin articularlo.
Esa sutileza debería ser un engarce para la
piedra, pero nunca prevalecer a ella. Ese lustre
debería hacer brillar el metal, pero nunca
continúa en pág. siguiente
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de las Palabras del Rebe de Lubavitch

a parte de la Torá de esta semana, Vaetjanan, contiene la proclamación central de nuestra fe, “Shema Israel - Escucha, oh
Israel, el Señor es nuestro Di-s, el Señor es Uno. Y amarás... y
hablarás de ellos... cuando te acuestas y cuando te levantas... y
sobre tus puertas”.
Uno de los mandamientos positivos de la Torá es recitar el
Shema dos veces al día. La Torá especifica cuándo debemos decirla:
“cuando te acuestas”, es decir, por la noche, y “cuando te levantas”, es decir, durante el día.
Con la declaración de “Shemá Israel”, el judío testifica que Di-s
es Uno, y que nada más existe excepto Él.
La palabra ejad, uno, se compone de tres letras: alef, jet y dalet.
El equivalente numérico de alef es uno. Di-s es solo y único en el
Universo.
El equivalente numérico de jet es ocho. Sólo Di-s es Rey sobre
los siete firmamentos y la tierra.
El equivalente numérico de dalet es cuatro. Esto expresa el concepto de que Di-s es el único soberano en los cuatro puntos cardinales: este, oeste, norte y sur.
Al decir Kriat Shema, un judío niega la existencia independiente
del mundo. Declara que toda la creación, las esferas celestes, la tierra que está debajo y los cuatro vientos, están completamente anuladas ante Él. Di-s es el que los sostiene y gobierna sobre ellos; sin
Él, no existirían. Di-s es Uno; no hay nada más que Él.
Un judío está obligado a recitar Kriat Shema de noche y de día,
dos opuestos que aluden a la variedad de situaciones y circunstancias que una persona encontrará a lo largo de su vida.
La noche, en el sentido alegórico, es un momento de oscuridad
espiritual, cuando la luz de Di-s está oculta. En tales momentos es
difícil para el judío percibir la bondad; Su condición espiritual es tan
oscura como la noche.
Durante el día, por el contrario, es la hora en que el sol ilumina.
Simbólicamente, esto alude a la iluminación del alma del judío,
cuando la bondad se percibe y se percibe fácilmente.
Sin embargo, independientemente de la condición espiritual, no
importa si es de día o de noche, un judío siempre debe recordar (y
recordar a los demás) que el mundo entero no es otra cosa que Divinidad. Hashem es el único Rey del universo. Di-s es Uno.
De hecho, la función del hombre es revelar la unidad de Di-s dentro de la creación, y la obligación de anular el mundo en Su presencia
es independiente de nuestra situación y circunstancias personales.
“Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Di-s, el Señor es Uno...
cuando te acuestes y cuando te levantas”.
Adaptado de Likutei Sijot, vol. 4

Viene de pag. 1

hacerte dudar de él.
Debajo de todo, debe arder en el corazón un fuego y una pasión
del espíritu que las sutilezas nunca pueden asfixiar. Esa personalidad
sedosa que se envuelve, debe ser una voluntad de hierro que ante
la división, y hasta incluso la duplicidad, grite claro, preciso y dramáticamente: “Hashem Ejad”- Di-s es uno.

U

UN MOMENTO

n joven genio talmúdico, escuchó que el Maguid de Mezritch,
sucesor del Baal Shem Tov, revelaba maravillosas enseñanzas. Los
Jasidim no eran muy populares en
aquellos días (alrededor de 1770), y rechazados por parte del establishment
judío; pero este joven encontró en
Mezritch lo que su alma ansiaba, y se
convirtió en discípulo del Maguid. Al regresar a casa después de su primer
año, fue recibido por su furioso suegro.
“¿Qué hiciste durante el último año?
¿Qué aprendiste junto a esos hombres?
“Aprendí que Di-s crea el mundo”,
respondió el joven.
“¡¿Eso es lo que aprendiste?”, Gritó
su suegro. Incluso nuestra lavandera lo
sabe, y ella nunca estudió una página
de Talmud en su vida. . . ¡Zelda! ¡Ven
aca!”
La lavandera apareció desde la habitación contigua, secándose las
manos y diciendo: “Sí, señor, ¿qué
quiere?”
“Dinos, por favor, Zelda”, estaba
tratando de estar lo más tranquilo posible, “¿quién creó el mundo?”
“¡El Todopoderoso, señor!”
“¡Ya ves!”, Se volvió hacia su yerno
y gritó con rabia: “¡Incluso ella lo dice!”
“Ella lo dice”, dijo el jasid. “Pero yo
lo sé”.

“Najamu, Najamu Ami-Consolar, consolaré a mi
pueblo” Di-s promete al pueblo judío en la
Haftará que se lee este Shabat, después de
Tisha BeAv-el día en que conmemoramos la
destrucción de los Templos sagrados.
Di-s nos promete que la reconstrucción del
tercer y santo Templo también servirá como un
completo y perfecto consuelo para todos,
por la destrucción que tuvo lugar
a lo largo de la historia judía.
para recibir la enseñanza
por e-mail gratis:
contenidos@jabad.org.ar

JUDAÍSMO PRÁCTICO

7 EVENTOS ALEGRES QUE SUCEDIERON EL 15 DE AV
1. Dijo Rabi Shimon ben Gamliel: No hubo festivales
para Israel como el 15 de Av y Iom Kipur. El 15 de Av,
las hijas de Jerusalém salían a los viñedos vestidas de
blanco. Y los muchachos elegían esposa en ese día.
2. El incidente de los espías demostró la falta de preparación para conquistar la tierra de Canaán y desarrollarla como Tierra Santa. Di-s decretó que toda la
generación fallecería en el desierto y sus hijos entrarían en su lugar a Israel. Después de 40 años, cesó la
muerte en el desierto. Fue el 15 de Av del año 2487
3. Para asegurar la división ordenada de Israel entre
las doce tribus, se impusieron restricciones a los matrimonios entre miembros de diferentes tribus, para
evitar la transferencia de tierras de una tribu a otra
heredando su patrimonio. Esta ordenanza fue obligatoria para la generación de la conquista; cuando
se levantó la restricción, el día 15 de Av, el evento fue
considerado un motivo de celebración y festividad.
4. La tribu de Biniamín, que había sido excomulgada
por su comportamiento en un episodio, fue readmi-

2 Yanki Tauber

tida en la comunidad de Israel. Esto ocurrió durante
el juicio de Otniel ben Kenaz, quien lideró al pueblo
de Israel en los años 2533–2573.
5. El rey Ioshua ben Ela abrió los caminos a Jerusalem, y quitó los obstáculos para impedir que sus ciudadanos hicieran la Peregrinación trimestral al
Templo de Jerusalén el 15 de Av.
6. La fortaleza de Betar, última resistencia de la rebelión de Bar Kojba, cayó el 9 de Av, los romanos masacraron a los sobrevivientes de la batalla con gran
crueldad, y no permitieron que los judíos enterraran
a sus muertos. Los cadáveres fueron enterrados el 9
de Av (15 años después) y se agregó una bendición
adicional (“Hatov Vehameitiv”).
7. “El día de la rotura del hacha”. En el Templo Sagrado, el corte anual de leña para el Altar se concluía el 15 de Av. El evento se celebraba con
banquetes y regocijo, e incluía una ruptura
ceremonial de las hachas.

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR
¿DI-S CREÓ EL MAL?

2 Aron Moss

PREGUNTA:

DI-S Lo CREÓ ToDo. AUNqUE SoN LAS PERSoNAS
LAS qUE hACEN EL MAL, fUE DI-S qUIEN DEbIÓ CREAR
LA IDEA DEL MAL. PERo SI DI-S ES bUENo,
¿CÓMo PoDRíA ÉL CREAR EL MAL?

RESPUESTA:

Aquí está la paradoja: la bondad existe porque Di-s la desea; el mal existe porque Di-s no lo quiere.
Si un humano quiere algo, pero en realidad no hace nada al respecto, no pasa nada. Es posible que desee
un pedazo de pastel, pero un pastel no se materializará a menos que alguien lo hornee.
Pero cuando eres un Ser Divino, tus deseos crean realidad. Con Di-s, sólo querer algo hace que exista.
Después de todo, Él es Todopoderoso; Si Él lo quiere, ¿qué puede evitar que sea? Quería un mundo, así fue.
Quería la bondad, así fue.
Lo mismo se aplica a Di-s cuando no quiere algo: también se convierte en realidad. Si Di-s decide que Él
no quiere algo, entonces esa decisión hace que esa cosa exista. El poder todopoderoso de Di-s significa que
incluso su falta de deseo crea. El mal es lo que Di-s no quiere. Así que existe.
Pero el mal no existe de la misma manera que existe la bondad. Di-s quiere bondad, por lo que su existencia es verdadera y eterna. El mal existe como algo negativo, algo que Di-s no quiere, por lo que su existencia es débil y temporal. El mal no es más que una no-entidad indeseable, un camino que no se debe tomar.
Al hacer actos malvados, le damos al mal más crédito del que merece. Nuestras malas decisiones hacen del
mal una existencia más verdadera de lo que realmente es.
Al final, el mal no puede prevalecer. Es un fantasma no deseado, una ilusión temporal, una fachada delgada. Con el tiempo, el mal se disipa, no importa cuán amenazador pueda parecer. Los imperios malvados
se desmoronan, las ideas podridas se vuelven expuestas y la bondad finalmente brilla. Eso es lo que Di-s quiso
todo el tiempo, pero Él nos lo deja para que lo logremos.
La única manera de desterrar al fantasma del mal es encender la luz del bien.
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Pero el mal no existe de la misma manera que existe la bondad. Di-s quiere bondad, por lo que su existencia es verdadera y eterna. El mal existe como algo negativo, algo que Di-s no quiere, por lo que su existencia es débil y temporal. El mal no es más que una no-entidad indeseable, un camino que no se debe tomar.
Al hacer actos malvados, le damos al mal más crédito del que merece. Nuestras malas decisiones hacen del
mal una existencia más verdadera de lo que realmente es.
Al final, el mal no puede prevalecer. Es un fantasma no deseado, una ilusión temporal, una fachada delgada. Con el tiempo, el mal se disipa, no importa cuán amenazador pueda parecer. Los imperios malvados
se desmoronan, las ideas podridas se vuelven expuestas y la bondad finalmente brilla. Eso es lo que Di-s quiso
todo el tiempo, pero Él nos lo deja para que lo logremos.
La única manera de desterrar al fantasma del mal es encender la luz del bien.
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LA VOZ QUE NUNCA CALLARÁ
os Diez Mandamientos se repiten en la Torá
como parte de la revisión de los 40 años de vida
en el desierto, Moshé describe cómo Di-s pronunció esas palabras en “una voz poderosa que no
termina” (Deuteronomio 5:19). Rashi explica que
Moshé está contrastando la voz de Di-s con voces humanas. La voz finita de un ser humano, incluso un Pavarotti, se desvanecerá y vacilará. No puede durar
para siempre. Pero la voz del Todopoderoso no terminaba, no se debilitó. Se mantuvo fuerte.
¿Es esto todo lo que el gran profeta tuvo que enseñarnos acerca de la voz de Di-s? ¿Que era un barítono poderoso? ¿Es la grandeza del Infinito que no
sufrió de falta de
Moshé nos dice que la voz aliento? ¿Es esta una
que resonó desde el Sinaí motivación significano era una voz ordinaria. tiva para que los juLa voz que proclamó los díos acepten la Torá?
Moshé fue el más
Diez Mandamientos era
grande de todos los
una voz que no solo era profetas. Él previó lo
poderosa en ese mo- que ningún otro promento, sino que “no ter- feta podría ver. Tal
mina”.
vez vio a su gente
atrapada en la civilización de la antigua Grecia, en la belleza, la cultura, la
filosofía y el arte de la época. Y podrían preguntar,
¿sigue siendo relevante la Torá?
Tal vez profetizó a los judíos empoderados por
la Revolución Industrial, donde podrían pensar que
Torá es algo atrasada. O tal vez fue durante la Revolución rusa que la fe y la religión parecían primitivas.

2 Yossy Goldman

Quizás Moshé vio a nuestra propia generación
con sus satélites y transbordadores espaciales, televisión y tecnología. Y vio a los jóvenes cuestionarse si la Torá les habla.
Y así, Moshé nos dice que la voz que resonó
desde el Sinaí no era una voz ordinaria. La voz que
proclamó los Diez Mandamientos era una voz que
no solo era poderosa en ese momento, sino que “no
termina”. Aún resuena, todavía nos habla a cada
uno de nosotros en cada generación y en cada parte
del mundo.
Las revoluciones pueden ir y venir, pero la revelación es eterna. La voz del Sinaí continúa proclamando verdades eternas que nunca se vuelven
pasadas o irrelevantes. Honra a tus padres, cuídalos
en su vejez en lugar de abandonarlos en algún hogar
decrépito. Vive vidas morales; no manipules la fibra
sagrada de la vida familiar, sé sensible a las necesidades y sentimientos de los demás. Dedica un día
cada semana y mantén ese día santo. Da la espalda
a la carrera de ratas y redescubre tu humanidad y la
de tus hijos. No seas culpable de codicia, envidia,
deshonestidad o corrupción.
¿Son valores fechados? ¿Son mandamientos antiguos o irrelevantes? Nos hablan ahora como tal
vez nunca antes. La voz Divina no ha perdido nada
de su fuerza, nada de su majestad. La voz mortal del
hombre declina y se desvanece en el olvido. Los políticos van y vienen, pero el sonido celestial reverbera a través de los siglos.
Torá es verdad y la verdad es para siempre. La
voz de Di-s nunca callará.
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EL JAZÁN

La personalidad es
algo tan profundo,
que es la esencia
primordial. Cuando
no eres rehén de tu
personalidad,
entonces puedes ser
fiel a tu esencia.
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lgunos lo llamaban el Reverendo Abrahamson, otros el Cantor (litúrgico). Mi
padre le decía el Jazan. De cualquier
manera, el Jazan Abrahamson era la persona
más anciana que conocí, o por lo menos así parecía serlo, con su pequeño bigote blanco y su
pelo.
Era pequeño y caminaba lento. Su esposa siempre solía acompañarlo a la sinagoga todos los viernes por la noche.
Caminaba un poco más rápido que él y
podía sentir que de alguna forma lo estaba protegiendo.
Era de Europa, con modales gentiles.
Hablaba de forma delicada y amable. Un
Ieke, como llamaban a ese tipo de gente
del viejo continente.
Vestía un antiguo sombrero de cantor litúrgico, negro de seda, y solía doblar su
Talit cuidadosamente sobre sus hombros.
Ninguno de sus hijos tenía mucho que ver
con él.
Tampoco recuerdo que varios adultos
hayan tenido demasiadas conversaciones con
Abrahamson más allá de un saludo respetuoso.
Solía pararse en la plataforma, frente al Arca
cuando sacaban la Torá. Dirigía la congregación
con el Shemá (Shemá Israel), recitando cada
palabra dramáticamente y finalizaba la santa
frase con un floreciente: Ejad (Uno).
Mirando hacia atrás, ahora puedo identificar qué es lo que notaba entonces: también
había una íntima emoción.

2 Shimón Posner

Unos años atrás, escuché que cuando llegó
a Nashville era tallador de diamantes. Buscaba
trabajo. Incluso con su gran ojo para las piedras
y sus manos jóvenes, pasó momentos difíciles
tratando de encontrar trabajo. Finalmente alguien le hizo una oferta. Tendría que trabajar
once horas al día, seis veces por semana teniendo el domingo libre.
“¡Pero yo no trabajo en Shabat!”, protestó
el joven Abrahamson.
“Si no trabajas en Shabat”, respondió la
persona que le ofrecía trabajo, “entonces tampoco trabajas el Lunes”.
El joven lo miró y dijo: “Moriré de hambre
antes de trabajar en Shabat”
No fue hasta décadas más tarde que se
convirtió en Jazan en la sinagoga de mi padre.
La personalidad es algo tan profundo, que
es la esencia primordial. Cuando no eres rehén
de tu personalidad, entonces puedes ser fiel a
tu esencia.
El Jazan falleció hace más o menos veinticinco años. Ahora soy yo quien se para frente
al Arca ante la congregación sosteniendo la
Torá y dirigiendo el Shemá. Espero que de alguna forma, con algo más allá de mi ser, esté
transportando algo más que mi tono. Algo que
el Jazan transmitió incluso sin articularlo.
Esa sutileza debería ser un engarce para la
piedra, pero nunca prevalecer a ella. Ese lustre
debería hacer brillar el metal, pero nunca
continúa en pág. siguiente

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

Buenos Aires
Rosario
Tucumán
Bahía Blanca

18.03
18.15
18.41
18.13

Concordia
Córdoba
Salta
S. Fe

swwxc

18.16
18.31
18.44
18.17

Bariloche
Mendoza
Mar del Plata
S. Juan

18.45
18.47
17.57
18.48

Corrientes
Resistencia

18.14
18.15

