
En cualquier sinagoga del mundo vere-
mos las inscripciones conmemorati-
vas fijadas en la pared alabando la

generosidad de los  contribuyentes.
A veces parece que la única manera en

que se puede persuadir a un judío que
apoye a una causa meritoria es prometién-
dole que su nombre esté a la vista. Ustedes
se preguntarán si a la entrada del Santo
Templo en Jerusalem había un gran cartel
anunciando la donación de “Herodes y fa-
milia”.

¿Pero qué está mal? ¿Si no se hiciera el
reconocimiento adecuado la gente estaría
deseosa de comprometerse con la causa?
Esta es una técnica de recaudación de fon-
dos válida y largamente consagrada, y si
una persona extra es persuadida para con-
tribuir con lo duramente ganado, tanto sea
que por la publicidad que su amigo recibió
se vea inspirado a unirse, o solamente
busca “kavod”, honor, ¿no es para el bene-
ficio final de la comunidad?

El problema es que no solo honramos a
aquellos que contribuyen con dinero; des-
pués de todo hay numerosos proyectos
que pueden elegir para entregar su efec-
tivo y merecen nuestra gratitud por su de-
cisión de dar la suma más grande para la
comunidad. El problema es cuando los
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Al describir a las personas calificadas para
construir el Santuario y sus instrumen-
tos, la Torá los llama repetidamente “sa-

bios de corazón” al referirse a su habilidad. La
artesanía que poseían estos artesanos era más
que técnica, su sabiduría era un tipo especial: la
del corazón.

Algunas personas son brillantes intelectual-
mente, sus mentes ta-
lentosas dominan las
ciencias, su lógica y ra-
zonamiento son impe-
cables. A pesar de
estos dones mentales,
pueden ser fríos, indife-
rentes, impasibles por
el sufrimiento. 

Otros son más ama-
bles, caritativos, más emocionales por natura-
leza, no se dedican particularmente al análisis y
la comprensión profunda. También pueden ser
demasiado indulgentes, crédulos, sospechosos
o impacientes con el razonamiento. Si bien cada
género tiene cualidades, en extremos, o más
bien sin atenuar la característica inicial y domi-
nante, sus deficiencias son graves.

El ideal es el sabio de corazón, el equilibrio

adecuado entre la emoción y el pensa-
miento, el sentimiento y la razón. Las
cualidades de aprendizaje y estudio, el
vigor intelectual, el ideal académico,
siempre han sido glorificadas por nues-
tra gente. 

No importa cuán sinceras sean las
emociones del corazón, deben canali-
zarse, aprovecharse y utilizarse. La Torá
inspira al corazón en su búsqueda. Sin la
Torá, la emoción más sublime puede de-
generar en trivialidades o banalidad sen-
timental.

Del mismo modo, exaltado como
puede ser el intelecto, no puede expre-
sar exclusivamente la plenitud del hom-
bre. 

El equilibrio emocional da calidez y
sustancia humana a los logros de la
mente. En términos judíos, significa que
el verdadero erudito, el discípulo de la
Torá, está dotado de las emociones de
amor y asombro del Creador, simpatía
por el humilde afecto por la humanidad.
Tal persona, el sabio de corazón, está ca-
lificado para crear un Santuario para la
Divinidad donde quiera que vaya.
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filántropos son los únicos en ser menciona-
dos.

Leemos esta semana como el proyecto
de construcción del Tabernáculo fue con-
cluido exitosamente. Moshé trabajó fuer-
temente para completar el trabajo según
las condiciones, a tiempo y dentro del pre-
supuesto. El pueblo judío individual y colec-
tivamente contribuyó con cantidades
suficientes de materiales de construcción
para levantar la Casa del Señor de una ma-
nera adecuada para su Ocupante. En la ce-
remonia de dedicación Moshé bendijo a los
participantes y expresó su deseo de que en
reconocimiento por sus esfuerzos, Di-s los
favoreciera, y que la presencia de Di-s des-
cansara para siempre en la obra de sus
manos.

Interesantemente, los comentaristas
clásicos comprenden esta bendición como
dirigida específicamente al equipo de arte-
sanos y voluntarios que trabajaron en el
proyecto, más que a los patronos y donan-
tes.

No quiere decir que los benefactores no
merecían una bendición; ellos recibieron
agradecimiento y alabanza por hacer
primero su contribución. Sin embargo, la
elección en esta coyuntura de dirigir la
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El pueblo judío individual
y colectivamente
contribuyó con
cantidades suficientes de
materiales de
construcción para
levantar la Casa del Señor
de una manera adecuada
para su Ocupante.
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CONTRIBUYENDO PARA LA CAUSA

La Torá inspira al cora-
zón a canalizar sus emo-
ciones. Sin la Torá, la
emoción más sublime
puede degenerar en tri-
vialidades o banalidad
sentimental..
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En el Zohar está escrito que del Shabat reciben bendición todos días de la semana.
Por eso, cuando cuidamos el Shabat como es debido, nos trae bendición y éxito para todos los días de la semana.

(Rabí Iosef Itzjak de Lubavitch)
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EL FUEGO ES POR LAS CENIZAS

Los trabajos prohibidos en Shabat son las 39 labores re-
queridas para construir el Santuario. Se aprende de
estos trabajos y de los detalles de sus respectivas leyes,

cómo el judío debe servir al Creador, ya que a través de estas
acciones se construyó el Santuario, y también nosotros, a tra-
vés de ellas, construimos nuestro ‘Santuario’ personal en el
plano espiritual.
Uno es encender fuego. La definición del encendido punible
(por profanar el Shabat) es la ignición con un objetivo- ilumi-
nar, generar calor e incluso producir cenizas. Alguien que
quema en su patio una mesa está libre de sanción puesto que
sólo realiza un acto de destrucción y no deriva provecho al-
guno del encendido, pero si precisa de ceniza y el fuego tiene
como objetivo aprovisionársela, es punible de castigo.
De aquí aprendemos en qué consiste el trabajo del ‘encendido
de fuego’ en la labor espiritual del alma. El fuego por sí mismo
no es objetivo, y su encendido no es definido como trabajo.
El encendido del fuego del alma merece considerarse una
labor y parte del servicio al Altísimo sólo cuando tiene un ob-
jetivo- “precisa de ceniza”.

El fuego del hombre es la llama de su alma, como está es-
crito: “La vela de Di-s es el alma humana”. Se requiere del judío
que encienda el fuego de su alma, que esté revelado y sea
sentido en su corazón, hasta llegar al nivel cuando ‘el alma se
consume’ (Calot hanefesh)- el intenso deseo del alma de ele-
varse y fusionarse con su fuente Divina infinita.

El hombre podría pensar que esta elevación es un objetivo
en sí mismo. Encenderá el fuego del amor a Hashem en su
alma, y estará totalmente inmerso en los elevados sentimien-
tos de deseo y pasión por la luz Divina. Su alma arderá con
una intensa sed por desprenderse del cuerpo y apegarse a la
Shejiná, y todos los temas de este mundo serán en sus ojos
como la nada absoluta. La Torá nos dice, que ese no es el ver-
dadero encendido. Se trata de un fuego puro, pero es carente
de objetivo, un fuego de este tipo no se considera un trabajo
a través del cual se construye un Santuario para Hashem. Para
que este fuego sea parte de la construcción del Santuario,
debe estar acompañado de una meta en el mundo terrenal,
debe “necesitar de ceniza”.

La ceniza es el elemento más material y tosco de la
materia, y por eso es lo que queda tras el fuego. El objetivo
del fuego es precisamente la ceniza, la materia más
elemental. Todo despertar de fuego a Hashem debe tener un
objetivo, fortalecer el cumplimiento de la Torá y sus preceptos
específicamente en la acción concreta, en este mundo
inferior, entre la elevación más pura y el acto concreto de
cumplir la mitzvá. Y en verdad no hay contradicción, puesto

Cruzar los dedos es una prác-
tica cristiana. Su origen se re-
monta a la Inglaterra me-

dieval, cuando los cristianos creían
que el símbolo de la cruz tenía el
poder de evitar el mal y traer la
buena fortuna. Si alguien se encon-
traba con una bruja y no tenía una
cruz a mano, la forma más simple de
improvisar una era cruzando los
dedos.

En la actualidad, la mayoría de las
personas que cruzan los dedos no lo
asocian con una creencia religiosa.
Pero de todas formas sigue sin ser
una práctica judía.

De hecho, no existe un equiva-
lente judío para sustituir el cruce de
los dedos. Se podría intentar doblar-

los para formar un maguén David,
pero es más factible que eso lleve a
tener artritis que buena suerte. Ade-
más, los judíos no creemos que la
buena fortuna venga de señales o
gestos. Rezamos a Di-s, hacemos
buenos actos y tenemos fe en el fu-
turo.

El lenguaje que utilizamos mol-
dea la forma en la que pensamos.
Entonces, en vez de decir “voy a
mantener los dedos cruzados para
obtener el trabajo”, deberíamos
decir “si Di-s así lo quiere, conseguiré
ese trabajo”. Si el destino no quiere
que así sea, no hay contorsión de
dedos que nos ayude a cambiarlo. Y
si es la voluntad de Di-s, ninguna
“bruja” se interpondrá en el camino.

UN MOMENTO

¿LOS JUDÍOS
CRUZAN
LOS DEDOS
PARA TENER
BUENA SUERTE?

PESAJ

que la sublimación de este mundo
inferior y su refinamiento son el objetivo
de la Creación ansiada por Di-s. Resulta
entonces, que justamente cuando el judío
se dedica al refinamiento del mundo
material, es cuando se eleva al máximo
nivel y concreta la Voluntad Superna de
Di-s. Esta labor es la que lleva al mundo a
su objetivo y eleva al hombre a las alturas
más excelsas, hasta la extraordinaria
elevación que tendrá lugar con la
verdadera y completa redención a manos
de Mashíaj Tzidkeinu.

(Likutei Sijot tomo 36, Pág. 187)

viene de página anterior

En Shabat, estaba prohibido cons-
truir el Mishkán (Santuario del

desierto). De esta forma, Moshé Ra-
beinu le mostró al pueblo de Israel
hasta cuánto son amados por Di-s. El
trabajo en Su Santuario, que se cons-
truía en Su honor, debía ser suspen-
dido pues está prohibido profanar el
Shabat. Pero para salvar la vida de
un iehudí, incluso ante la duda, se
deja el Shabat de lado.

(Jatam Sofer)

Dado que nos encontramos a unas semanas de Pesaj, es conveniente comenzar
a tratar la Halajá tal como es la costumbre en el pueblo judío. Como es sabido,
en la festividad de Pesaj, están prohibidos todos aquellos artículos que con-

tengan cereales fermentados (Jametz). El Jametz se diferencia de todas las demás
prohibiciones, ya que en éste, aún una mínima cantidad es suficiente para prohibir esa
combinación (en Pesaj), mientras que en otras situaciones, es factible que el elemento
prohibido se anule en el resto. El motivo por el que no comemos Jametz en Pesaj, es
porque la masa de nuestros padres no tuvo tiempo de leudar hasta que Hashem, Se
les revelara y los redimiera. Y recordar que bastó sólo un instante para que los egip-
cios, de una negativa rotunda pasaran a expulsarlos sin darles siquiera una hora para
dar tiempo a sus masa para que fermente. Por este motivo y en recuerdo, Hashem
prohibió comer Jametz, sólo Matzá. Y así como Hashem no se atrasó ni un momento
en liberar al pueblo, tal como se lo había prometido a Abraham en el pacto de las par-
tes. 430 años después sus descendientes salían del exilio Así como el tiempo estable-
cido para la liberación de Egipto no fue atrasado ni siquiera un instante de lo
prometido, entonces hoy no permitimos que el Jametz se anule ni en su más mínima
cantidad. 
¿QUE SE CONSIDERA JAMETZ? Todo comestible que cuente entre sus ingredientes
con uno de los 5 cereales (trigo-cebada-centeno-espelta-avena) fermentado es con-
siderado Jametz. Por Ej.: pastas, harina, incluso bebidas como el Vodka que por
provenir de la fermentación de cereales destilados son Jametz. Como estos,
existen un sin fin de productos que cuentan entre sus colorantes, aditivos
o conservantes, productos derivados de cereales. Por ello comemos en
Pesaj, sólo productos que tengan la certificación kasher lePesaj.

atención y el tributo a los trabajadores
fue la manera de Moshé de reforzar
sutilmente un mensaje más importante.
Dar es grande, los amamos por ello, Di-s
los ama y por siempre les será acreditado.
Pero si quieren ser bendecidos para
siempre, asegúrense que sus esfuerzos
den fruto eternamente arremangándose,
arrimando el hombro para el trabajo
presente, y den su tiempo, su corazón, su
mente, habilidades y alma, y de las formas
más inmediatas y personales construyan
un edificio para Di-s.



LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

JUDAÍSMO PRÁCTICO
de las Palabras del Rebe de Lubavitch

LA PARSHÁ
EN PROFUNDIDAD

para recibir la enseñanza
por e-mail gratis:
contenidos@jabad.org.ar

2 Aron Moss

EL FUEGO ES POR LAS CENIZAS

Los trabajos prohibidos en Shabat son las 39 labores re-
queridas para construir el Santuario. Se aprende de
estos trabajos y de los detalles de sus respectivas leyes,

cómo el judío debe servir al Creador, ya que a través de estas
acciones se construyó el Santuario, y también nosotros, a tra-
vés de ellas, construimos nuestro ‘Santuario’ personal en el
plano espiritual.
Uno es encender fuego. La definición del encendido punible
(por profanar el Shabat) es la ignición con un objetivo- ilumi-
nar, generar calor e incluso producir cenizas. Alguien que
quema en su patio una mesa está libre de sanción puesto que
sólo realiza un acto de destrucción y no deriva provecho al-
guno del encendido, pero si precisa de ceniza y el fuego tiene
como objetivo aprovisionársela, es punible de castigo.
De aquí aprendemos en qué consiste el trabajo del ‘encendido
de fuego’ en la labor espiritual del alma. El fuego por sí mismo
no es objetivo, y su encendido no es definido como trabajo.
El encendido del fuego del alma merece considerarse una
labor y parte del servicio al Altísimo sólo cuando tiene un ob-
jetivo- “precisa de ceniza”.

El fuego del hombre es la llama de su alma, como está es-
crito: “La vela de Di-s es el alma humana”. Se requiere del judío
que encienda el fuego de su alma, que esté revelado y sea
sentido en su corazón, hasta llegar al nivel cuando ‘el alma se
consume’ (Calot hanefesh)- el intenso deseo del alma de ele-
varse y fusionarse con su fuente Divina infinita.

El hombre podría pensar que esta elevación es un objetivo
en sí mismo. Encenderá el fuego del amor a Hashem en su
alma, y estará totalmente inmerso en los elevados sentimien-
tos de deseo y pasión por la luz Divina. Su alma arderá con
una intensa sed por desprenderse del cuerpo y apegarse a la
Shejiná, y todos los temas de este mundo serán en sus ojos
como la nada absoluta. La Torá nos dice, que ese no es el ver-
dadero encendido. Se trata de un fuego puro, pero es carente
de objetivo, un fuego de este tipo no se considera un trabajo
a través del cual se construye un Santuario para Hashem. Para
que este fuego sea parte de la construcción del Santuario,
debe estar acompañado de una meta en el mundo terrenal,
debe “necesitar de ceniza”.

La ceniza es el elemento más material y tosco de la
materia, y por eso es lo que queda tras el fuego. El objetivo
del fuego es precisamente la ceniza, la materia más
elemental. Todo despertar de fuego a Hashem debe tener un
objetivo, fortalecer el cumplimiento de la Torá y sus preceptos
específicamente en la acción concreta, en este mundo
inferior, entre la elevación más pura y el acto concreto de
cumplir la mitzvá. Y en verdad no hay contradicción, puesto

Cruzar los dedos es una prác-
tica cristiana. Su origen se re-
monta a la Inglaterra me-

dieval, cuando los cristianos creían
que el símbolo de la cruz tenía el
poder de evitar el mal y traer la
buena fortuna. Si alguien se encon-
traba con una bruja y no tenía una
cruz a mano, la forma más simple de
improvisar una era cruzando los
dedos.

En la actualidad, la mayoría de las
personas que cruzan los dedos no lo
asocian con una creencia religiosa.
Pero de todas formas sigue sin ser
una práctica judía.

De hecho, no existe un equiva-
lente judío para sustituir el cruce de
los dedos. Se podría intentar doblar-

los para formar un maguén David,
pero es más factible que eso lleve a
tener artritis que buena suerte. Ade-
más, los judíos no creemos que la
buena fortuna venga de señales o
gestos. Rezamos a Di-s, hacemos
buenos actos y tenemos fe en el fu-
turo.

El lenguaje que utilizamos mol-
dea la forma en la que pensamos.
Entonces, en vez de decir “voy a
mantener los dedos cruzados para
obtener el trabajo”, deberíamos
decir “si Di-s así lo quiere, conseguiré
ese trabajo”. Si el destino no quiere
que así sea, no hay contorsión de
dedos que nos ayude a cambiarlo. Y
si es la voluntad de Di-s, ninguna
“bruja” se interpondrá en el camino.

UN MOMENTO

¿LOS JUDÍOS
CRUZAN
LOS DEDOS
PARA TENER
BUENA SUERTE?

PESAJ

que la sublimación de este mundo
inferior y su refinamiento son el objetivo
de la Creación ansiada por Di-s. Resulta
entonces, que justamente cuando el judío
se dedica al refinamiento del mundo
material, es cuando se eleva al máximo
nivel y concreta la Voluntad Superna de
Di-s. Esta labor es la que lleva al mundo a
su objetivo y eleva al hombre a las alturas
más excelsas, hasta la extraordinaria
elevación que tendrá lugar con la
verdadera y completa redención a manos
de Mashíaj Tzidkeinu.

(Likutei Sijot tomo 36, Pág. 187)

viene de página anterior

En Shabat, estaba prohibido cons-
truir el Mishkán (Santuario del

desierto). De esta forma, Moshé Ra-
beinu le mostró al pueblo de Israel
hasta cuánto son amados por Di-s. El
trabajo en Su Santuario, que se cons-
truía en Su honor, debía ser suspen-
dido pues está prohibido profanar el
Shabat. Pero para salvar la vida de
un iehudí, incluso ante la duda, se
deja el Shabat de lado.

(Jatam Sofer)

Dado que nos encontramos a unas semanas de Pesaj, es conveniente comenzar
a tratar la Halajá tal como es la costumbre en el pueblo judío. Como es sabido,
en la festividad de Pesaj, están prohibidos todos aquellos artículos que con-

tengan cereales fermentados (Jametz). El Jametz se diferencia de todas las demás
prohibiciones, ya que en éste, aún una mínima cantidad es suficiente para prohibir esa
combinación (en Pesaj), mientras que en otras situaciones, es factible que el elemento
prohibido se anule en el resto. El motivo por el que no comemos Jametz en Pesaj, es
porque la masa de nuestros padres no tuvo tiempo de leudar hasta que Hashem, Se
les revelara y los redimiera. Y recordar que bastó sólo un instante para que los egip-
cios, de una negativa rotunda pasaran a expulsarlos sin darles siquiera una hora para
dar tiempo a sus masa para que fermente. Por este motivo y en recuerdo, Hashem
prohibió comer Jametz, sólo Matzá. Y así como Hashem no se atrasó ni un momento
en liberar al pueblo, tal como se lo había prometido a Abraham en el pacto de las par-
tes. 430 años después sus descendientes salían del exilio Así como el tiempo estable-
cido para la liberación de Egipto no fue atrasado ni siquiera un instante de lo
prometido, entonces hoy no permitimos que el Jametz se anule ni en su más mínima
cantidad. 
¿QUE SE CONSIDERA JAMETZ? Todo comestible que cuente entre sus ingredientes
con uno de los 5 cereales (trigo-cebada-centeno-espelta-avena) fermentado es con-
siderado Jametz. Por Ej.: pastas, harina, incluso bebidas como el Vodka que por
provenir de la fermentación de cereales destilados son Jametz. Como estos,
existen un sin fin de productos que cuentan entre sus colorantes, aditivos
o conservantes, productos derivados de cereales. Por ello comemos en
Pesaj, sólo productos que tengan la certificación kasher lePesaj.

atención y el tributo a los trabajadores
fue la manera de Moshé de reforzar
sutilmente un mensaje más importante.
Dar es grande, los amamos por ello, Di-s
los ama y por siempre les será acreditado.
Pero si quieren ser bendecidos para
siempre, asegúrense que sus esfuerzos
den fruto eternamente arremangándose,
arrimando el hombro para el trabajo
presente, y den su tiempo, su corazón, su
mente, habilidades y alma, y de las formas
más inmediatas y personales construyan
un edificio para Di-s.



En cualquier sinagoga del mundo vere-
mos las inscripciones conmemorati-
vas fijadas en la pared alabando la

generosidad de los  contribuyentes.
A veces parece que la única manera en

que se puede persuadir a un judío que
apoye a una causa meritoria es prometién-
dole que su nombre esté a la vista. Ustedes
se preguntarán si a la entrada del Santo
Templo en Jerusalem había un gran cartel
anunciando la donación de “Herodes y fa-
milia”.

¿Pero qué está mal? ¿Si no se hiciera el
reconocimiento adecuado la gente estaría
deseosa de comprometerse con la causa?
Esta es una técnica de recaudación de fon-
dos válida y largamente consagrada, y si
una persona extra es persuadida para con-
tribuir con lo duramente ganado, tanto sea
que por la publicidad que su amigo recibió
se vea inspirado a unirse, o solamente
busca “kavod”, honor, ¿no es para el bene-
ficio final de la comunidad?

El problema es que no solo honramos a
aquellos que contribuyen con dinero; des-
pués de todo hay numerosos proyectos
que pueden elegir para entregar su efec-
tivo y merecen nuestra gratitud por su de-
cisión de dar la suma más grande para la
comunidad. El problema es cuando los

Buenos Aires 18.44
Rosario 18.53
Tucumán 19.11
Bahía Blanca 19.00

Concordia 18.41
Córdoba 19.07
Salta 19.12
S. Fe 18.53

Bariloche 19.36
Mendoza 19.26
Mar del Plata 18.41
S. Juan 19.24

Corrientes 18.46
Resistencia 18.46

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

Director General:
Rabino Tzví Grunblatt
Editora Responsable:
Prof. Miriam Kapeluschnik

Al describir a las personas calificadas para
construir el Santuario y sus instrumen-
tos, la Torá los llama repetidamente “sa-

bios de corazón” al referirse a su habilidad. La
artesanía que poseían estos artesanos era más
que técnica, su sabiduría era un tipo especial: la
del corazón.

Algunas personas son brillantes intelectual-
mente, sus mentes ta-
lentosas dominan las
ciencias, su lógica y ra-
zonamiento son impe-
cables. A pesar de
estos dones mentales,
pueden ser fríos, indife-
rentes, impasibles por
el sufrimiento. 

Otros son más ama-
bles, caritativos, más emocionales por natura-
leza, no se dedican particularmente al análisis y
la comprensión profunda. También pueden ser
demasiado indulgentes, crédulos, sospechosos
o impacientes con el razonamiento. Si bien cada
género tiene cualidades, en extremos, o más
bien sin atenuar la característica inicial y domi-
nante, sus deficiencias son graves.

El ideal es el sabio de corazón, el equilibrio

adecuado entre la emoción y el pensa-
miento, el sentimiento y la razón. Las
cualidades de aprendizaje y estudio, el
vigor intelectual, el ideal académico,
siempre han sido glorificadas por nues-
tra gente. 

No importa cuán sinceras sean las
emociones del corazón, deben canali-
zarse, aprovecharse y utilizarse. La Torá
inspira al corazón en su búsqueda. Sin la
Torá, la emoción más sublime puede de-
generar en trivialidades o banalidad sen-
timental.

Del mismo modo, exaltado como
puede ser el intelecto, no puede expre-
sar exclusivamente la plenitud del hom-
bre. 

El equilibrio emocional da calidez y
sustancia humana a los logros de la
mente. En términos judíos, significa que
el verdadero erudito, el discípulo de la
Torá, está dotado de las emociones de
amor y asombro del Creador, simpatía
por el humilde afecto por la humanidad.
Tal persona, el sabio de corazón, está ca-
lificado para crear un Santuario para la
Divinidad donde quiera que vaya.
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filántropos son los únicos en ser menciona-
dos.

Leemos esta semana como el proyecto
de construcción del Tabernáculo fue con-
cluido exitosamente. Moshé trabajó fuer-
temente para completar el trabajo según
las condiciones, a tiempo y dentro del pre-
supuesto. El pueblo judío individual y colec-
tivamente contribuyó con cantidades
suficientes de materiales de construcción
para levantar la Casa del Señor de una ma-
nera adecuada para su Ocupante. En la ce-
remonia de dedicación Moshé bendijo a los
participantes y expresó su deseo de que en
reconocimiento por sus esfuerzos, Di-s los
favoreciera, y que la presencia de Di-s des-
cansara para siempre en la obra de sus
manos.

Interesantemente, los comentaristas
clásicos comprenden esta bendición como
dirigida específicamente al equipo de arte-
sanos y voluntarios que trabajaron en el
proyecto, más que a los patronos y donan-
tes.

No quiere decir que los benefactores no
merecían una bendición; ellos recibieron
agradecimiento y alabanza por hacer
primero su contribución. Sin embargo, la
elección en esta coyuntura de dirigir la
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El pueblo judío individual
y colectivamente
contribuyó con
cantidades suficientes de
materiales de
construcción para
levantar la Casa del Señor
de una manera adecuada
para su Ocupante.
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CONTRIBUYENDO PARA LA CAUSA

La Torá inspira al cora-
zón a canalizar sus emo-
ciones. Sin la Torá, la
emoción más sublime
puede degenerar en tri-
vialidades o banalidad
sentimental..
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En el Zohar está escrito que del Shabat reciben bendición todos días de la semana.
Por eso, cuando cuidamos el Shabat como es debido, nos trae bendición y éxito para todos los días de la semana.

(Rabí Iosef Itzjak de Lubavitch)


