
Nuestros Sabios cuentan que una
persona caminaba por el de-
sierto, hambrienta, cansada y se-

dienta. Se encontró con un árbol con
frutas dulces, sombra agradable y una
fuente de agua que pasaba por debajo.

“La persona comió de su fruto, bebió
de su agua y se sentó a la sombra. Y
antes de partir, dijo: ‘Árbol, árbol, ¿con
qué te bendeciré?

“Si digo que tus frutos sean dulces, no tiene sentido
¡porque tus frutos ya son dulces!”

“- que tu sombra sea agradable, pero ¡tu sombra ya
lo es!”

“- el agua debería fluir debajo de ti, pero ¡ya lo hace!”
“Por lo tanto, rezaré para que sea Su voluntad que

todos los retoños plantados de ti sean como tú” (Talmud
Taanit)

Cuando nos aproximamos a la fiesta de Tu BiShvat, el
nuevo año de los árboles, se nos recuerda el versículo:
“El hombre es como un árbol en el campo”.

Nuestros Sabios ofrecen varias razones sobre cómo
la persona es similar a un árbol. La Torá, los comentarios
y el Talmud están repletos de ejemplos de cómo el pue-
blo judío es análogo a los frutos específicos con los que
se ha alabado a Israel. Por mencionar algunos:

Así como el aceite (de oliva) no se mezcla con otros
líquidos, también los Hijos de Israel se destacan entre las
naciones.

Los dátiles son buenos: su fruta se puede comer, sus
ramas se usan como lulav y sus hojas se usan para el
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techo del sucá, su fibra para atar y  mantenerla erguida.
De la misma forma, todos los Iehudim tienen un valor es-
pecial...

· Así como las uvas contienen alimento y
bebida, los hijos de Israel tienen conocimiento
de la Torá y realizan buenas acciones.

· Las raíces de la higuera son delicadas,
pero rompen las rocas más duras...

· Incluso el más “vacío” entre el pueblo
judío está tan lleno de Mitzvot (mandamien-
tos) como una granada [está llena de semillas].

Podemos ver cuán afortunados somos. Si este es el
caso, como el árbol del desierto. ¿Con qué podemos ser
bendecidos?

La mayor bendición es: “Que sea Su voluntad que
todos los retoños plantados de nosotros, todas nuestras
acciones (nuestra descendencia espiritual) y nuestros
hijos, y nosotros mismos, seamos dulces, agradables y
nutritivos”.
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DOS HOGAZAS DE MAN
Por Lazer Gurkow

Cada mesa de Shabat cuenta con una copa de vino
y dos hogazas de pan: Jalá. ¿Por qué hay dos?
La Parashá nos enseña que en el desierto, Di-s le dio

a nuestros ancestros una porción diaria de Man. El viernes,
Él les daba dos porciones, para el viernes y para Shabat.
Conmemoramos este milagro, poniendo dos hogazas de
pan en nuestra mesa de Shabat.

Tres cualidades únicas del Man y sus enseñanzas
1) Todos llegaban a casa con la medida justa de Man, sin
importar cuanto se recolectaba.
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LA PARSHÁ
EN PROFUNDIDAD

Beshalaj, cuenta sobre el man, con el que Di-s alimentó a los
judíos en el desierto. Fue llamado “pan del cielo”. El man
tenía características sorprendentes, entre ellas, que podía

saber a la comida que la persona quisiera, y cada persona recibía
exactamente la cantidad adecuada que su familia necesitaba.

Sin embargo, el man no fue solo la alimentación de los judíos en
el desierto. Di-s ordenó que se guardara un frasco especial de man
para las generaciones futuras. Más tarde, cuando Irmiahu reprendió
a los judíos por no estudiar suficiente Torá, le respondieron: “¿Cómo
podemos dejar de trabajar y estudiar Torá? ¿Cómo nos mantendre-
mos?” Irmiahu sacó el frasco de man y dijo: “Esto es lo que alimentó
a sus antepasados; Di-s tiene muchos emisarios para proporcionar
sustento”.

A primera vista, la respuesta de Jeremías a la pregunta de los ju-
díos no está clara. ¿Cuál es la conexión entre el man que cayó en el
desierto y la situación de los judíos en su tiempo? El Man ya no caía
del cielo y la gente trabajaba la tierra para producir el pan.

Sin embargo, el man simboliza no solo la amabilidad de Di-s en
el desierto, sino también que Él nos sostiene incluso ahora.

Cuando aramos el suelo para cultivar alimentos, parece ser un
proceso natural. No discernimos nada milagroso. De hecho, si tuvié-
ramos que agradecer a alguien por nuestra comida, nuestra gratitud
se dirigiría hacia los agricultores que trabajaron la tierra. Del mismo
modo, el empleado que recibe un salario piensa que es mantenido
por su empleador.

Si examinamos el concepto de sustento, veremos que la tierra
que da trigo y el empleador que paga un salario son solo los canales
a través de los cuales Di-s nos bendice. Las bendiciones provienen
de Él, pero Él usa medios naturales para transferir nuestro sustento.

Incluso un simplón entiende que no son las tuberías las que nos
dan agua, sino el manantial subterráneo. Debemos trabajar para
vivir, a fin de crear un “conducto”, pero no necesitamos hacer de la
“carrera” el centro de nuestra vida. Diseñar un conducto no puede
interferir con la realización de Mitzvot, ya que al hacerlo, nos aisla-
ríamos del “pozo”, de las bendiciones de Di-s.

Sin embargo, nuestras bendiciones llegan de manera natural,
ocultando el verdadero proceso. El judío debe tener fe en Di-s para
lograr este entendimiento. Esta es la importancia del man, que sim-
boliza de manera concreta el hecho de que nuestro sustento pro-
viene directamente de Di-s. Ninguna de las maquinaciones del
hombre puede cambiar esto; cada persona recibirá exactamente,
ni más ni menos, la porción asignada a él.

Comprender la importancia del man fortalecerá nuestra creencia
en Di-s y nuestra fe en que Él nos cuidará tanto física como espiri-
tualmente.

Adaptado de las obras del Rebe.

viene del frente

UN MOMENTO

El Maharal de Praga (Rabi Yehuda
Lowe) tenía una costumbre para
el Shabat Beshalaj, conocido

como “Shabat Shirá”. Pedía a los maes-
tros y padres que llevaran a sus hijos al
patio de la sinagoga y contaran la histo-
ria de la partición del Mar Rojo. Los
maestros relataban cómo los pájaros
cantaban con Moshe durante el “Canto
del mar”, y cómo los niños arrancaban
frutas de los árboles que crecían en el
fondo del mar y se las daban a los pája-
ros. Después, el Maharal indicaba a los
niños dar migajas a los pájaros en el
patio en recuerdo de las frutas que les
dieron a los pájaros en el mar. Al final, el
Maharal bendecía a los niños y deseaba
a los padres éxito al criar a sus hijos
“para la Torá,  Jupá y buenas acciones”.

2) Todo Man que no era comido hasta el ano-
checer, se arruinaba.
3) Había una excepción: la porción que que-
daba luego del atardecer del viernes. Ésta se
mantenía fresca para ser comida durante el
Shabat.
1) Nuestro destino está marcado en el Cielo, y
todos recibimos lo que nos corresponde. Tra-
bajar de más no va a aumentar nuestra par-
cela, y trabajar de menos no la va a dismi-
nuirla.
2) Todo dinero que no fue utilizado para mitz-
vot, al fin de nuestras vidas (por el “atarde-
cer”), se deshecha, porque no podemos
llevárnoslo.
3) Hay una excepción: el dinero utilizado para
gastos del del Shabat (o usado para el propó-
sito de una Mitzvá). Ese dinero nunca será de-
sechado, y obtendrá su recompensa eterna
en el Mundo Porvenir.


