
En Lituania había tres academias de
ciencia, apoyadas por príncipes. En
Vilna, el Príncipe Radziwill, en Vitebsk,

el Príncipe Sheksinski, y a orillas del Dnieper,
el Príncipe Decrit. Entonces, el pueblo po-
laco no era experto en ciencias, y los instruc-
tores reales eran traídos de Francia.

En la propiedad del Príncipe Sheksinski
había un gran palacio, y en su patio un reloj
de sol. Durante dos años, el reloj de sol no
indicaba la hora correcta entre las dos y las
cinco de la tarde. El príncipe consultó a cien-
tíficos y profesores destacados, pero nadie
pudo resolverlo. El príncipe se enteró de
que había un judío sabio que era conocido
por su resolución de problemas, y buscó al
Alter Rebe (Rabi Shneur Zalman de Liadi)
para que viniera a su propiedad y lo ayudara
a descubrir la causa del mal funcionamiento
del reloj de sol.

El Rebe Alter se negó a ir, pero después
de que le aseguraron que no desperdiciaría
su tiempo dedicado al estudio de la Torá,
aceptó y viajó al palacio.

Después de examinar el reloj durante las
horas problemáticas, dijo: “En el Talmud
dice que el sol está directamente sobre la
cabeza en el medio del día, y que nada
puede interceder entre el sol y la tierra du-
rante este tiempo, excepto las nubes. Sin
embargo, después del mediodía, cuando el
sol comienza a ponerse, es posible que va-
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Todos hemos visto imágenes de ilusiones óp-
ticas: ¿qué línea es más larga? ¿Es un jarrón
o dos caras? ¿Qué puntos son más oscuros? 

Pocos días antes de su fallecimiento, el Alter
Rebe, Rabi Shneur Zalman, fundador de Jabad,
estaba discutiendo este tema con su hijo, Rabi
Dov Ber. “¿Ves esa viga del techo?”, Le preguntó
el Rebe a su hijo. “Es pura Divinidad”, declaró.

Al tocar la viga, Rabi Dov Ber objetó: “Pero
padre, todo lo que siento es madera material”.

“Eso es porque lo estás tocando con las
manos físicas”, explicó su padre.

¿Parece difícil imaginar que todo en este
mundo es, como lo proclamó el Rabi Shneur Zal-
man, pura divinidad? Intentemos considerar lo si-

guiente y podría ser más
fácil.

Cada parte de la ma-
teria está compuesta de
átomos y partículas más
pequeñas. Estos átomos
y todas sus partículas
están constantemente
en movimiento. Sin em-
bargo, cuando miramos
una viga del techo, por
ejemplo, lo que vemos

es un objeto fijo muy sólido.
Ahora, en lugar de discutir sobre partículas de

materia, consideremos la pura Divinidad. Según
la filosofía judía, Di-s está muy en contacto con el
mundo que Él creó. No lo creó y luego lo dejó a
su suerte. De hecho, el mundo continúa exis-
tiendo porque, y sólo porque, Di-s está reinvir-
tiendo constantemente su fuerza vital en él. Esto
significa que cada objeto, desde el edificio más

grande hasta la partícula más pequeña, desde la
gelatina más blanda hasta la viga del techo más
sólida, existe solo porque se reinvierte constan-
temente con Divinidad. ¡Es pura divinidad!

Cuando el Alter Rebe le explicó a su hijo que
estaba sintiendo materialidad porque estaba
usando su mano física, es como las gafas tridi-
mensionales que le permiten ver todo en tres di-
mensiones, o gafas de color rosa que hacen que
todo parezca rosado. El hecho de que todo se vea
en 3-D o parezca rosado no significa que ninguna
de esas condiciones sea cierta. Del mismo modo,
el hecho de que miremos o toquemos cosas con
las extremidades físicas no significa que carezcan
de Divinidad.

El Rebe de Lubavitch dijo que Mashiaj ya está
aquí; si solo abrimos los ojos lo veremos. Quizás
el Rebe no esté hablando de ojos físicos sino de
ojos espirituales.

¿Cómo abrimos nuestros ojos espirituales? O,
cada vez que algo sucede “por coincidencia”, al
darse cuenta de que la Divina Providencia or-
questó el evento. O agradeciendo a Di-s por todo
el bien que tienes en tu vida (si esto parece difícil,
pasa unos momentos con los menos afortunados
y entenderás que hay mucho por lo que estar
agradecido).

Sin embargo, mirar todo con ojos espirituales
es diferente a usar lentes de color rosa o 3-D. Por-
que, con ojos espirituales, vemos la verdadera
esencia de todo; como declaró Rabi Shneur Zal-
man, todo es pura Divinidad. Y una vez que haya-
mos ejercitado nuestros ojos espirituales de esta
manera, estarán lo suficientemente sanos y en
forma como para ver a Mashiaj, quien ya está
aquí.
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rios objetos interfieran con los rayos del sol.
En mi opinión, hay una montaña, a una dis-
tancia de 12 a 15 leguas.

Los árboles que crecen en su pico están
obstruyendo los rayos del sol entre las horas
2 y 5, evitando que lleguen al reloj. Cuando
el sol se pone un poco más, los árboles ya
no se interponen y el reloj funciona correc-
tamente”.

El príncipe se sorprendió por el razona-
miento del Alter Rebe y envió un emisario
especial para encontrar el área descrita para
ver si realmente era así.

Al escuchar esto, el jefe de la academia del
príncipe, Profesor Marselle, ridiculizó la opi-
nión del Rebe Alter. Dijo entre risas: “Los ju-
díos imaginan que toda la sabiduría está
contenida en su Talmud. El doctor Zelig
aprende medicina de ella, el jardinero Boruj
aprende cómo preparar el suelo para plantar,
y el comerciante Zanvil aprende cómo enga-
ñar a los terratenientes”. ¡Ahora, este perso-
naje imagina que los rayos del sol solo
alcanzan la tierra según el Talmud! “El Alter
Rebe respondió a sus críticas: “La evidencia
empírica es el hacha que derriba a los que son
arrogantes por su creencia en la ciencia”.

“¿Es eso un dicho de tu Talmud?” pre-
guntó el profesor.

“No”, respondió el Alter Rebe, “se atri-
buye al gran Galeno, que también tuvo que
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continúa en pág. siguiente

Después de examinar el
reloj durante las horas
problemáticas, dijo: “En el
Talmud dice que el sol está
directamente sobre la
cabeza en el medio del día,
y que nada puede
interceder entre el sol y la
tierra durante este tiempo,
excepto para las nubes. 
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El Rebe de Lubavitch
dijo que Mashiaj ya está
aquí; si solo abrimos los
ojos lo veremos. Quizás
el Rebe no esté ha-
blando de ojos físicos
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SERÉ LO QUE SERÉ

Leemos en Shemot, cuando Di-s le encomendó a Moshé su mi-
sión de redimir al pueblo judío de Egipto, y Moshé respondió:
“He aquí, iré a los hijos de Israel y les diré: “El Di-s de vuestros

padres ha me enviado a ustedes”. Y me dirán: “¿Cuál es su nombre?”
¿Qué les diré? “¿Por qué Moshé pensó que preguntarían esto? Los
judíos estaban familiarizados con el “Di-s de Abraham”; ¿Y por qué
Moshé no sabría qué responder?

Los Sabios explican que Di-s tiene muchos nombres. Se hace re-
ferencia a Di-s según sus acciones. Cada uno de los nombres de Di-
s simboliza una forma diferente en la que interactúa con la creación.
“Elokim” connota el atributo de justicia de Di-s; el nombre “Havaia”
connota su atributo de misericordia.

De ahí la pregunta “¿Cuál es su nombre?”: “¿Cómo se producirá
la redención de Egipto?” ¿Será a través del atributo de justicia de Di-
s o mediante su atributo de misericordia?

¿Pero qué diferencia hace saber cómo será la redención? ¿No es
lo principal que el sufrimiento llegaría a su fin?, ¿no es evidente que
la redención se derivaría del atributo de misericordia de Di-s?

En verdad, la pregunta “¿Cuál es su nombre” es difícil de respon-
der. El pueblo judío quería saber cómo era posible que Di-s les per-
mitiera sufrir tan terriblemente en Egipto. Querían saber con qué
“Nombre” Di-s había elegido actuar, es decir, cómo era posible que
la redención llegara solo después de un período tan largo de exilio.

“¿Qué les diré?” Moshé preguntó. Estaba perplejo y no sabía
cómo responder.

Di-s manifestó: “Seré lo que Seré... dile al pueblo de Israel: ‘Seré
me ha enviado a ustedes’. ... Este es mi nombre para siempre, y este
es mi recuerdo para todas las generaciones”.

¿Cuál fue la respuesta de Di-s a la pregunta? “Seré lo que Seré”.
Rashi explica que esto significa “Estaré con ellos durante toda su
esclavitud”. Di-s dijo que acompañaría a los judíos al exilio y sufriría
junto con ellos, por así decirlo. Los judíos no serían abandonados
en Egipto, Di-s no lo quiera, ni ignoraría su dolor. Di-s estaría con
ellos en Egipto, y compartiría su angustia.

Di-s dijo: “Este es mi nombre para siempre, leolam”. En este ver-
sículo, leolam se deletrea sin la letra vav, aludiendo a la palabra
helem - ocultación. En el exilio, el atributo de misericordia de Di-s
está oculto. Seguramente Di-s acompaña al pueblo judío al exilio,
pero su atributo de misericordia está en un estado de ocultación,
solo para ser revelado cuando ha llegado el momento de la reden-
ción.
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viene de página anterior

sufrir con los arrogantes”.
Se corrió la voz sobre el diagnóstico del

problema por parte de Alter Rebe, y antes de
que el príncipe pudiera encontrar el lugar
exacto, unos alborotadores encontraron los
árboles que obstruían la luz y los cortaron sin
avisar a nadie, para desacreditar al Rebe
Alter.

Días más tarde, cuando el jardinero in-
formó que el reloj de sol funcionaba perfec-
tamente, el príncipe pensó que se había
arreglado espontáneamente.

Pero el suegro del Alter Rebe escuchó el
rumor de que los árboles fueron cortados en
secreto, y encontró a los responsables y los
llevó ante el príncipe, exigiendo que le conta-
ran lo que habían hecho. Así se confirmó la
verdad, y la sabiduría del Alter Rebe, y su
fama pronto se extendió entre las filas de la
comunidad científica en Polonia.

KASHER EN EL BAR

En más de una oportunidad tuvimos
una reunión en un bar o en un restau-
rante que no es kasher con supervi-

sión. ¿Qué podemos consumir en estos
lugares? Cuando se trata de bebidas frías
(kasher), no hay problema de consumirlas
en los vasos del lugar, siempre y cuando
estos estén bien limpios. No obstante, si es
posible mejor en vasos de vidrio o descarta-
bles. Con respecto a las bebidas calientes ya
sea te o café, que en esencia son kasher, de-
bemos verificar que en su preparación no se
utilizaron recipientes que no son kasher.
Respecto a las tazas debemos usar sola-
mente descartables. De acuerdo a la cos-
tumbre sefaradí, existen autoridades
rabínicas que si permiten el uso de tazas de
vidrio. Pero las autoridades rabínicas ashke-
nazim no lo permiten. En ocasiones nos pre-
guntan si se puede comer en restaurantes
estrictamente vegetarianos. Incluso una
simple ensalada puede presentar algunos
problemas en el kashrut. Primero, existen
productos que no son kasher y son usados

El sexto Rebe de Lubavitch, Rabi Iosef Itz-
jak Schneerson, contó la siguiente historia
hace más de 70 años:

Rabi Shneur Zalman de Liadi, el primer Rebe
de Jabad, tenía un discípulo que también era un

gran filántropo. Ayudaba particular-
mente a dos causas apreciadas por el
Alter Rebe, apoyo a la comunidad judía
en la Tierra de Israel y el rescate de cau-
tivos.

Este jasid rico ya había casado a sus
hijos y comenzó a prometer dotes para sus pa-
rientes menos ricos, cuando la rueda de la for-
tuna giró y sus finanzas sufrieron una gran
caída.

Se vio obligado a pedir dinero prestado, y al
final se quedó sin nada. Abrumado y perse-
guido por los acreedores, hizo lo que cualquier
jasid haría: viajó a su Rebe y descargó su pesado
corazón.

Después de escuchar atentamente sus que-
jas, Rabi Shneur Zalman le dijo: “¡Hablas de lo
que necesitas, pero no dices nada acerca de

para qué se te necesita!”
En la Parshá de esta semana, Shemot, lee-

mos sobre el comienzo del duro exilio egipcio.
Pero con la enfermedad viene la cura: en la
misma porción leemos sobre el nacimiento de
Moshé, el hombre que iba a sacar al pueblo
judío de su esclavitud.

Una de las primeras cosas que escuchamos
es que él ayudaba a otras personas. Al salir de
una existencia protegida como miembro de la
casa del Faraón, ve a un esclavo israelita que es
brutalmente golpeado por un egipcio y lo res-
cata.

Hay momentos en nuestras vidas en los que
puede ser difícil pensar en alguien que no sea
nosotros, pero el mensaje del Alter Rebe al jasid
suena a verdad: ¡Hablas de lo que necesitas,
pero no dices nada acerca de para qué se te ne-
cesita!

A menudo, la mejor respuesta a la adversi-
dad es salir de nuestras zonas de confort y ex-
tender una mano amiga a otra persona con
amor y gratitud por todo el bien que tenemos.

Cuando Di-s llamó a Moshé desde la
zarza ardiente, repitió el nombre de

Moshé en dos ocasiones. Di-s aludió a las
dos épocas en que Moshé Rabeinu va a
enseñar la Torá al pueblo judío: la pri-
mera vez, durante su vida y la segunda
vez en los días del Mashíaj. En la Era Me-
siánica, vamos a pedir a Abraham que
nos enseñe la Torá. Abraham respon-
derá: “Vayan a Itzjak, él estudió más que
yo.” Itzjak nos dirá: “Vayan a Iaakov, él
estudió más que yo.” Iaakov nos dirá:
“Vayan a Moshé, él recibió la Torá direc-
tamente de Di-s.” Y Moshé nos ense-
ñará. Pero llegará un momento en que
todos los Judíos, incluyendo Moshé, van
a aprender Torá del Mashíaj mismo.

(Shemot Rabá y Midrash Jajamim)

¿QUIÉN NOS VA
A ENSEÑAR TORÁ?

por los vegetarianos, por ejemplo, los deri-
vados de vino (vinagre de vino, aceite de pe-
pita de uva). Otro problema a resolver serían
los aditivos o conservantes, colorantes,
esencias y emulsiones que se encuentran
normalmente en los productos envasados,
que los vegetarianos permiten y nosotros
necesitamos que cuenten con supervisión
rabínica. Otro problema, que toda verdura
de hoja o algunas frutas como las frutillas
que requieren revisión para comprobar que
no tengan bichos. Todos estos problemas se
presentan en los productos que no requie-
ren cocción. Si a esto le agregamos aquellas
verduras que si lo requieren, nos encontra-
remos con el problema de la vajilla kasher y
de bishul akum. No hace falta aclarar que si
tomamos las verduras y frutas enteras de
modo que las podamos revisar y para cor-
tar contamos con cuchillos que revisa-
mos que están totalmente limpios
podremos usarlos siempre y
cuando no lo hagamos con ce-
bolla, limón, ajo, etc.

En ocasiones nos
preguntan si se puede
comer en restaurantes
estrictamente
vegetarianos. Incluso
una simple ensalada
puede presentar
algunos problemas en
el kashrut.

Según nuestros sabios, Moshé nació el 7 de Adar; tres meses después, el 7 de
Sivan, cuando ya no podía esconderlo de los egipcios, su madre lo colocó entre
los juncos. Fue en ese día, 7 de Sivan, que recibió la Torá en el Sinaí; Este mérito
futuro le salvar la vida.

(Talmud, Sotá)

Se vio obligado
a pedir dinero
prestado, y al
final se quedó
sin nada. 
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enseñar la Torá al pueblo judío: la pri-
mera vez, durante su vida y la segunda
vez en los días del Mashíaj. En la Era Me-
siánica, vamos a pedir a Abraham que
nos enseñe la Torá. Abraham respon-
derá: “Vayan a Itzjak, él estudió más que
yo.” Itzjak nos dirá: “Vayan a Iaakov, él
estudió más que yo.” Iaakov nos dirá:
“Vayan a Moshé, él recibió la Torá direc-
tamente de Di-s.” Y Moshé nos ense-
ñará. Pero llegará un momento en que
todos los Judíos, incluyendo Moshé, van
a aprender Torá del Mashíaj mismo.

(Shemot Rabá y Midrash Jajamim)

¿QUIÉN NOS VA
A ENSEÑAR TORÁ?

por los vegetarianos, por ejemplo, los deri-
vados de vino (vinagre de vino, aceite de pe-
pita de uva). Otro problema a resolver serían
los aditivos o conservantes, colorantes,
esencias y emulsiones que se encuentran
normalmente en los productos envasados,
que los vegetarianos permiten y nosotros
necesitamos que cuenten con supervisión
rabínica. Otro problema, que toda verdura
de hoja o algunas frutas como las frutillas
que requieren revisión para comprobar que
no tengan bichos. Todos estos problemas se
presentan en los productos que no requie-
ren cocción. Si a esto le agregamos aquellas
verduras que si lo requieren, nos encontra-
remos con el problema de la vajilla kasher y
de bishul akum. No hace falta aclarar que si
tomamos las verduras y frutas enteras de
modo que las podamos revisar y para cor-
tar contamos con cuchillos que revisa-
mos que están totalmente limpios
podremos usarlos siempre y
cuando no lo hagamos con ce-
bolla, limón, ajo, etc.

En ocasiones nos
preguntan si se puede
comer en restaurantes
estrictamente
vegetarianos. Incluso
una simple ensalada
puede presentar
algunos problemas en
el kashrut.

Según nuestros sabios, Moshé nació el 7 de Adar; tres meses después, el 7 de
Sivan, cuando ya no podía esconderlo de los egipcios, su madre lo colocó entre
los juncos. Fue en ese día, 7 de Sivan, que recibió la Torá en el Sinaí; Este mérito
futuro le salvar la vida.

(Talmud, Sotá)

Se vio obligado
a pedir dinero
prestado, y al
final se quedó
sin nada. 



En Lituania había tres academias de
ciencia, apoyadas por príncipes. En
Vilna, el Príncipe Radziwill, en Vitebsk,

el Príncipe Sheksinski, y a orillas del Dnieper,
el Príncipe Decrit. Entonces, el pueblo po-
laco no era experto en ciencias, y los instruc-
tores reales eran traídos de Francia.

En la propiedad del Príncipe Sheksinski
había un gran palacio, y en su patio un reloj
de sol. Durante dos años, el reloj de sol no
indicaba la hora correcta entre las dos y las
cinco de la tarde. El príncipe consultó a cien-
tíficos y profesores destacados, pero nadie
pudo resolverlo. El príncipe se enteró de
que había un judío sabio que era conocido
por su resolución de problemas, y buscó al
Alter Rebe (Rabi Shneur Zalman de Liadi)
para que viniera a su propiedad y lo ayudara
a descubrir la causa del mal funcionamiento
del reloj de sol.

El Rebe Alter se negó a ir, pero después
de que le aseguraron que no desperdiciaría
su tiempo dedicado al estudio de la Torá,
aceptó y viajó al palacio.

Después de examinar el reloj durante las
horas problemáticas, dijo: “En el Talmud
dice que el sol está directamente sobre la
cabeza en el medio del día, y que nada
puede interceder entre el sol y la tierra du-
rante este tiempo, excepto las nubes. Sin
embargo, después del mediodía, cuando el
sol comienza a ponerse, es posible que va-
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Todos hemos visto imágenes de ilusiones óp-
ticas: ¿qué línea es más larga? ¿Es un jarrón
o dos caras? ¿Qué puntos son más oscuros? 

Pocos días antes de su fallecimiento, el Alter
Rebe, Rabi Shneur Zalman, fundador de Jabad,
estaba discutiendo este tema con su hijo, Rabi
Dov Ber. “¿Ves esa viga del techo?”, Le preguntó
el Rebe a su hijo. “Es pura Divinidad”, declaró.

Al tocar la viga, Rabi Dov Ber objetó: “Pero
padre, todo lo que siento es madera material”.

“Eso es porque lo estás tocando con las
manos físicas”, explicó su padre.

¿Parece difícil imaginar que todo en este
mundo es, como lo proclamó el Rabi Shneur Zal-
man, pura divinidad? Intentemos considerar lo si-

guiente y podría ser más
fácil.

Cada parte de la ma-
teria está compuesta de
átomos y partículas más
pequeñas. Estos átomos
y todas sus partículas
están constantemente
en movimiento. Sin em-
bargo, cuando miramos
una viga del techo, por
ejemplo, lo que vemos

es un objeto fijo muy sólido.
Ahora, en lugar de discutir sobre partículas de

materia, consideremos la pura Divinidad. Según
la filosofía judía, Di-s está muy en contacto con el
mundo que Él creó. No lo creó y luego lo dejó a
su suerte. De hecho, el mundo continúa exis-
tiendo porque, y sólo porque, Di-s está reinvir-
tiendo constantemente su fuerza vital en él. Esto
significa que cada objeto, desde el edificio más

grande hasta la partícula más pequeña, desde la
gelatina más blanda hasta la viga del techo más
sólida, existe solo porque se reinvierte constan-
temente con Divinidad. ¡Es pura divinidad!

Cuando el Alter Rebe le explicó a su hijo que
estaba sintiendo materialidad porque estaba
usando su mano física, es como las gafas tridi-
mensionales que le permiten ver todo en tres di-
mensiones, o gafas de color rosa que hacen que
todo parezca rosado. El hecho de que todo se vea
en 3-D o parezca rosado no significa que ninguna
de esas condiciones sea cierta. Del mismo modo,
el hecho de que miremos o toquemos cosas con
las extremidades físicas no significa que carezcan
de Divinidad.

El Rebe de Lubavitch dijo que Mashiaj ya está
aquí; si solo abrimos los ojos lo veremos. Quizás
el Rebe no esté hablando de ojos físicos sino de
ojos espirituales.

¿Cómo abrimos nuestros ojos espirituales? O,
cada vez que algo sucede “por coincidencia”, al
darse cuenta de que la Divina Providencia or-
questó el evento. O agradeciendo a Di-s por todo
el bien que tienes en tu vida (si esto parece difícil,
pasa unos momentos con los menos afortunados
y entenderás que hay mucho por lo que estar
agradecido).

Sin embargo, mirar todo con ojos espirituales
es diferente a usar lentes de color rosa o 3-D. Por-
que, con ojos espirituales, vemos la verdadera
esencia de todo; como declaró Rabi Shneur Zal-
man, todo es pura Divinidad. Y una vez que haya-
mos ejercitado nuestros ojos espirituales de esta
manera, estarán lo suficientemente sanos y en
forma como para ver a Mashiaj, quien ya está
aquí.
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rios objetos interfieran con los rayos del sol.
En mi opinión, hay una montaña, a una dis-
tancia de 12 a 15 leguas.

Los árboles que crecen en su pico están
obstruyendo los rayos del sol entre las horas
2 y 5, evitando que lleguen al reloj. Cuando
el sol se pone un poco más, los árboles ya
no se interponen y el reloj funciona correc-
tamente”.

El príncipe se sorprendió por el razona-
miento del Alter Rebe y envió un emisario
especial para encontrar el área descrita para
ver si realmente era así.

Al escuchar esto, el jefe de la academia del
príncipe, Profesor Marselle, ridiculizó la opi-
nión del Rebe Alter. Dijo entre risas: “Los ju-
díos imaginan que toda la sabiduría está
contenida en su Talmud. El doctor Zelig
aprende medicina de ella, el jardinero Boruj
aprende cómo preparar el suelo para plantar,
y el comerciante Zanvil aprende cómo enga-
ñar a los terratenientes”. ¡Ahora, este perso-
naje imagina que los rayos del sol solo
alcanzan la tierra según el Talmud! “El Alter
Rebe respondió a sus críticas: “La evidencia
empírica es el hacha que derriba a los que son
arrogantes por su creencia en la ciencia”.

“¿Es eso un dicho de tu Talmud?” pre-
guntó el profesor.

“No”, respondió el Alter Rebe, “se atri-
buye al gran Galeno, que también tuvo que
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continúa en pág. siguiente

Después de examinar el
reloj durante las horas
problemáticas, dijo: “En el
Talmud dice que el sol está
directamente sobre la
cabeza en el medio del día,
y que nada puede
interceder entre el sol y la
tierra durante este tiempo,
excepto para las nubes. 
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DERRIBANDO ARROGANTES

El Rebe de Lubavitch
dijo que Mashiaj ya está
aquí; si solo abrimos los
ojos lo veremos. Quizás
el Rebe no esté ha-
blando de ojos físicos
sino de ojos espirituales.


