
Durante los días que van de Pesaj a Sha-
vuot fallecieron los 24,000 discípulos
de Rabi Akiva, debido a su falta de res-

peto mutuo. Se guarda un semi duelo durante
este período, como no cortarse el pelo o cele-
brar bodas. Desafortunadamente, los judíos
hemos tenido muchas tragedias a lo largo de
nuestra larga y tórrida historia. Algunas de
estas tragedias incluso tuvieron lugar durante
el mismo período de entre Pesaj y Shavuot.

Antes de llegar a esta cuestión, señalemos
algunas razones adicionales del período de
duelo de Omer.

*Según una opinión en la Mishná, el juicio
de los malvados en Gehinnom (Infierno) tiene
lugar entre la Pesaj y Shavuot.

*Es un momento de severidad y juicio en re-
lación con los cultivos (que es una de las razo-
nes por las cuales se ofrece la ofrenda Omer en
ese momento).

*Desde la Primera Cruzada hasta los pogro-
mos y libelos de sangre, este periodo fue espe-
cialmente brutal para los judíos, con comuni-
dades enteras de decenas de miles de judíos
asesinados.

Sin embargo, ninguno de estos se da como
la razón de este período de duelo. ¿Qué tenía
de especial la muerte de esos 24.000 estudian-
tes?

La respuesta se puede encontrar exami-
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¿QUÉ ES EL PIRKEI AVOT?
El Tratado de Avot es parte del Talmud.

Sin embargo se diferencia de los demás Tra-
tados. El Masejet Avot no se dedica a expli-
car las Mitzvot de la Torá-como lo hacen el
resto de los Tratados- sino que su contenido
es de ética y virtudes.

¿POR QUÉ SE LLAMA PIRKEI AVOT?
Avot significa Padres. El nombre de este

libro confirma su esencia, expresa su conte-
nido. Se llama Masejet Avot
pues en ella se detalla el orden
cronológico de nuestros Ances-
tros, generación tras genera-
ción. Y de cómo fue que
recibieron la Torá unos de
otros. El Maharal de Praga ex-
plica que el nombre Avot -Pa-
dres- se debe a que de la misma
forma en que un hijo debe reci-
birlos principios éticos de su
padre, cada individuo debe ab-

sorber las palabras de moral y conducta de
Moshé Rabeinu y sus sucesores, que son los
padres de todos. En la palabra AVOT se es-
conde una fuerte enseñanza para todo
padre judío: Es obligación del progenitor es-
tudiar este Tratado y profundizar en él siem-
pre, para saber cómo guiar a sus hijos a que

amen la Torá y posean temor a Di-s.

¿CUÁNDO SE ACOSTUMBRA A ESTUDIAR
PIRKEI AVOT?

En general, existen dos costumbres res-
pecto al estudio del Pirkei Avot. Como trae
el alter Rebe en su Sidur: “Se acostumbra a
estudiar Pirkei Avot- un capítulo por Shabat-
cada Shabat de entre Pesaj y Shavuot, des-
pués de Minja. Y algunos acostumbran a ha-
cerlo durante todos los Shabatot del verano
(boreal)”.

¿POR QUÉ SE ESTUDIA PIRKEI AVOT
EN ESA ÉPOCA DEL AÑO?

Como una preparación para el recibi-
miento de la Torá en Shavuot. Para que cada
persona esté preparada para recibirla con su
corazón pleno y se comporte como corres-
ponde.

En la época del verano (boreal) la gente
acostumbra a dedicar tiempo a descansar y
cuidar su salud. Y al iehudí se le exige que se
ocupe de la curación espiritual y así se bene-
ficiará también su cuerpo.

Durante los días de entre Pesaj y Sha-
vuot fallecieron los alumnos de Rabí Akiva.
Son por lo tanto días de duelo y reflexión
que deben ser aprovechados para el estudio
del Pirkei Avot.
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nando una frase clave en el relato del Talmud:
Rabi Akiva tenía 12.000 pares de discípulos

desde Gabata hasta Antipatris; todos murieron
al mismo tiempo, porque no se trataban con
respeto. El mundo permaneció desolado [de la
Torá] hasta que Rabi Akiva vino a nuestros ra-
binos en el sur y les enseñó la Torá. Estos fue-
ron Rabi Meir, Rabi Iehuda, Rabi Iosi, Rabi
Shimon y Rabi Elazar ben Shamua, y fueron
ellos quienes revivieron la Torá en ese mo-
mento. 

Rabi Akiva era un gran maestro, y un vín-
culo clave en la tradición oral que se remonta
hasta Moshé, tanto que el Talmud relata que
cada vez que encontramos una declaración
anónima en Mishna, Tosefta, Sifra o Sifri, es
uno de los (nuevos) estudiantes de Rabi Akiva
relatando una enseñanza que escuchó de él. 

Rabi Akiva (c. 20 – c. 137 e.c) vivió la des-
trucción del segundo Templo Sagrado, y sus
alumnos fallecieron después de la destrucción.
Si bien la catástrofe y el posterior exilio fueron
un gran golpe para la nación judía, siempre la
Torá nos mantuvo fuertes, dándonos energía
vital para sobrevivir como pueblo durante este
amargo exilio. Y, sin embargo, debido a la falta
de respeto entre los discípulos de Rabi Akiva,
el mundo quedó estéril y casi despojado de
esta clave para nuestra supervivencia.

2 Yehuda Shurpin

2 ADAPTADO DEL PIRKEI AVOT- Rabí Iekutiel Green

¿ESTUDIÓ ALGUNA VEZ
PIRKEI AVOT?

continúa en pág. siguiente

Rabi Akiva tenía 12.000
pares de discípulos desde
Gabata hasta Antipatris;
todos murieron al mismo
tiempo, porque no se
trataban con respeto.

Agüero 1164 | Buenos Aires
(5411) 4963-1221
www.jabad.org.ar        info@jabad.org.ar

No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

TRADICIÓN CASI ANIQUILADA

En la época del verano
(boreal) la gente acos-
tumbra a dedicar tiempo
a descansar y cuidar su
salud. Y al iehudí se le
exige que se ocupe de la
curación espiritual y así
se beneficiará también
su cuerpo.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE

El Rebe de Lubavitch indica que el estudio del Pirkei Avot se adapta a cada a cada iehudí (hombre o mujer)
incluso niños y niñas. Aquí presentamos un poco más de información:
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ENTRAR Y SALIR EN PAZ

La porción de la Torá de Ajarei, comienza: “Hashem habló con
Moshé después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando
se acercaron a Di-s y murieron”.

Según nuestros Sabios, tanto Nadav como Avihu eran justos; su
error fue que se acercaron tanto a Di-s que sus cuerpos físicos no
pudieron soportar la intensa santidad. El deseo de Nadav y Avihu
de fusionarse con Di-s fue tan grande que sus almas se fueron, en
contradicción con el plan de Di-s de que el alma permanezca en un
cuerpo, efectuando un cambio en el mundo físico a través de la Torá
y las Mitzvot.

Los hijos de Aarón simbolizan un tipo negativo de voluntad de
sacrificio personal. Uno no puede intentar acercarse a Di-s a expen-
sas de la misión personal en el mundo, sin importar cuán elevado
sea el motivo.

El Talmud relata que “Cuatro personas entraron al Jardín: Ben
Azai se asomó y murió... Rabi Akiva entró en paz y salió en paz”.

“Entrar en el jardín” se refiere al intento de alcanzar los niveles
más altos de unión con Di-s, profundizando en los misterios más eso-
téricos de la Torá. La aventura de Ben Azai fue tan infructuosa como
la de Nadav y Avihu: su extrema sed de santidad lo llevó a cruzar un
cierto límite prohibido, y falleció. Rabi Akiva, sin embargo, “entró
en paz y salió en paz”. La razón por la que pudo “salir en paz” fue
porque entró” en paz”. Su única motivación para acercarse a Di-s
fue cumplir Su voluntad. Por lo tanto, pudo navegar con éxito
cuando se enfrentó a elecciones peligrosas, con un resultado posi-
tivo.

Sin embargo, Rabi Akiva no simboliza el nivel más alto del deseo
del judío de cumplir la voluntad de Di-s, posición ocupada por Abra-
ham, el primer judío. Aunque la motivación principal de Rabi Akiva
era obedecer a Di-s, él deseaba renunciar a su vida para santificar el
nombre de Di-s (que finalmente se cumplió cuando los romanos lo
torturaron hasta la muerte. Justo antes de morir, Rabi Akiva declaró
que pasó toda su vida anticipándose a ese momento).

Abraham, nunca buscó esto. Todo lo que pensaba era en Di-s; su
vida estuvo dedicada a dar a conocer Su nombre en el mundo. Si el
sacrificio propio era necesario, con mucho gusto renunciaría a su
vida, pero nunca fue un fin en sí mismo.

De Abraham aprendemos que nuestra principal preocupación
siempre debe ser cumplir la voluntad de Di-s, sin cálculos. Si nuestras
acciones se realizan por el bien del Cielo, estamos seguros de que
nuestra “entrada” como nuestra “salida” del Jardín serán pacíficas,
y nuestro servicio de Di-s será completo.

Adaptado de Likutei Sijot del Rebe, vol. 3

Cada nacimiento es un riesgo. Un alma llega inocente y pura. El mundo es un laberinto de sendas divergentes,
buenas y malas, y debemos elegir qué camino seguir. Una vez que un alma entra en un cuerpo es libre, y
por consiguiente, vulnerable a la corrupción. Mientras que los actos de bondad elevan el alma, cada acto

negativo le deja una mancha.
Algunas almas son tan altas que no merecen arriesgarse. Son demasiado preciosas para aventurarse a com-

prometerse viviendo en un cuerpo. Son muy elevadas para descender a este mundo. Pero si no son enviadas
abajo, significaría que nos perderíamos el encontrarnos con ellas y oír su mensaje.

Así que descienden. Pero para ser protegidas de los males potenciales de una existencia terrenal, las envían
en un cuerpo que no comprometerá su santidad. Entran en este mundo en una forma que está por encima del
pecado, por encima del mal. Desde una perspectiva física los llamamos “inválidos” o “impedidos”; desde la pers-
pectiva del alma son protegidos. Nunca pecarán. Su estancia en este mundo es a menudo breve, y puede parecer
triste. Pero retienen su pureza. Y cumplen su misión.

Estas almas especiales nos recuerdan que el amor no necesita una razón. Amamos a otros por lo que nos dan-
a nuestros niños porque son inteligentes, dulces; a nuestro cónyuge por el placer y alegría que nos da; a nuestros
padres porque nos quieren. Es amor, pero no puro.

Cuando nace un niño que no logrará éxito terrenal, que no provoca el usual orgullo de sus padres, las razones
externas para amarlo caen y queda el amor puro. Estos niños no son amados debido a lo que hacen, ni por lo que
serán algún día. Sino porque son y existen.

Estas almas nos recuerdan lo que debe ser el amor. Sólo un alma tan pura y santa puede provocar semejante
emoción tan sagrada. Sólo podemos ponernos de pie en honor a ellos, y a los padres y amigos que los quieren y
atienden. Y debemos agradecerles por darnos un vislumbre de lo que significa el verdadero amor.

UN MOMENTO

¿POR QUÉ DI-S CREA BEBÉS DISCAPACITADOS?

PESAJ SHENÍ

viene de página anterior

IYAR - EL MES DE LA CURACIÓN

El mes de Iyar, es auspicioso para la
curación. Su propio nombre lo in-

dica: Las letras de su nombre en hebreo
coinciden con las iniciales del versículo
que dice: “Yo Soy Di-s, tu Sanador” (Aní
Hashem Rofeja).

Diariamente llegaban cientos de car-
tas al Rebe solicitando consejo y bendi-
ción por asuntos de salud. Que
ocurrieron milagros es indiscutible. Pero
el Rebe no quería crear una religión en
torno a curas milagrosas. En casi todas
las respuestas incluía consejos prácticos
sugiriendo a la gente una senda espiri-
tual junto con una sabia orientación mé-
dica:- Pide consejo a un médico amigo.
Que sea amigo hace gran diferencia.-

La confianza firme en Di-s puede lo-
grar curas milagrosas. Con todo, debes
seguir las instrucciones del médico. No
es que el médico o sus remedios curen.
No, quien cura es el Médico de Toda
Carne. El médico y los remedios proveen
un canal natural para que suceda la me-
joría. Este es el camino que Di-s prefiere
para que ocurran Sus milagros: Los me-
dios naturales….Incrementa tu estudio
de la luz interior de la Torá.

Nunca está todo perdido…El vier-
nes 1 de mayo (14 de Iyar), se con-
memora “Pesaj Shení”, el

segundo Pesaj. Este día, cuando en Jeru-
salém aún teníamos el Sagrado Templo,
ofrecían el sacrificio de Pesaj aquellas
personas que no lo habían hecho en la
fecha correcta: “…si un hombre se impu-
rificase a través de un cadáver humano o
estuviere en un camino lejano, de uste-
des… hará la ofrenda de Pesaj para el
Eterno, en el mes segundo, el día catorce,
a la tarde la harán, con Matzot y hierbas
amargas la comerán” (Bamidvar 9:11).

Este día no es festivo, pero si es espe-
cial, por haber sido un día alegre en la
época del Templo. En la actualidad acos-
tumbramos en esta fecha comer un pe-
dacito de Matzá que quedó de Pesaj. En
el versículo mencionado anteriormente,
la Torá nos cuenta que al segundo año de

la salida de Egipto, Hashem ordenó hacer
la ofrenda de Pesaj, el día 14 de Nisan. Y
así fue hecho. Sucedió que hubieron
quienes estuvieron impuros por haber
tenido que atender fallecidos y reclama-
ron delante de Moshé: “¿Por qué noso-
tros, por cumplir un mandato de Hashem
(al cuidar a los fallecidos) perderemos la
oportunidad de ofrendar igual que los
demás?” Hashem contestó a Moshé: “les
daré otra oportunidad el próximo mes el
14 de Iyar de realizar la ofrenda de Pesaj
y comer la con Matzá y Maror”.

De este suceso nuestros Rebes ex-
traen una de las enseñanzas Jasídicas
más conocidas, que representa también
una enseñanza para nuestra vida diaria:
“Nunca está todo perdido…” En el
servicio a Hashem, si alguien se
equivocó, siempre Hashem nos
da una segunda oportunidad.

Esta es la razón por la que todavía llora-
mos su fallecimiento. No es tanto la cantidad
de personas que murieron. Cuando cualquier
persona muere es una tragedia, desafortuna-
damente esto está lejos de ser un hecho
único. Más bien, es el golpe a nuestra esencia
y vitalidad como nación lo que lamentamos.

Y, sin embargo, de la tragedia nace la es-
peranza. Después de este incidente, Rabi
Akiva no solo que no dejó de enseñar Torá,
sino que algunos de nuestros más grandes ra-
binos, incluido Rabi Shimon bar Iojai y Rabi
Meir, figuran entre sus nuevos discípulos, lo
que garantiza la continuidad de nuestras tra-
diciones de la Torá.

Ahavat Israel (amor a otro Iehudí) era uno de los primeros servicios
que llevaban a cabo los alumnos de Rabí Israel Baal Shem Tov. Cada
uno de ellos debía conseguir un buen amigo. Incluso entre los judíos
simples sembró el amor a otro iehudí, el hecho de mirar al prójimo
con buen ojo.

Igrot Kodesh
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2 Aron Moss

ENTRAR Y SALIR EN PAZ

La porción de la Torá de Ajarei, comienza: “Hashem habló con
Moshé después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando
se acercaron a Di-s y murieron”.

Según nuestros Sabios, tanto Nadav como Avihu eran justos; su
error fue que se acercaron tanto a Di-s que sus cuerpos físicos no
pudieron soportar la intensa santidad. El deseo de Nadav y Avihu
de fusionarse con Di-s fue tan grande que sus almas se fueron, en
contradicción con el plan de Di-s de que el alma permanezca en un
cuerpo, efectuando un cambio en el mundo físico a través de la Torá
y las Mitzvot.

Los hijos de Aarón simbolizan un tipo negativo de voluntad de
sacrificio personal. Uno no puede intentar acercarse a Di-s a expen-
sas de la misión personal en el mundo, sin importar cuán elevado
sea el motivo.

El Talmud relata que “Cuatro personas entraron al Jardín: Ben
Azai se asomó y murió... Rabi Akiva entró en paz y salió en paz”.

“Entrar en el jardín” se refiere al intento de alcanzar los niveles
más altos de unión con Di-s, profundizando en los misterios más eso-
téricos de la Torá. La aventura de Ben Azai fue tan infructuosa como
la de Nadav y Avihu: su extrema sed de santidad lo llevó a cruzar un
cierto límite prohibido, y falleció. Rabi Akiva, sin embargo, “entró
en paz y salió en paz”. La razón por la que pudo “salir en paz” fue
porque entró” en paz”. Su única motivación para acercarse a Di-s
fue cumplir Su voluntad. Por lo tanto, pudo navegar con éxito
cuando se enfrentó a elecciones peligrosas, con un resultado posi-
tivo.

Sin embargo, Rabi Akiva no simboliza el nivel más alto del deseo
del judío de cumplir la voluntad de Di-s, posición ocupada por Abra-
ham, el primer judío. Aunque la motivación principal de Rabi Akiva
era obedecer a Di-s, él deseaba renunciar a su vida para santificar el
nombre de Di-s (que finalmente se cumplió cuando los romanos lo
torturaron hasta la muerte. Justo antes de morir, Rabi Akiva declaró
que pasó toda su vida anticipándose a ese momento).

Abraham, nunca buscó esto. Todo lo que pensaba era en Di-s; su
vida estuvo dedicada a dar a conocer Su nombre en el mundo. Si el
sacrificio propio era necesario, con mucho gusto renunciaría a su
vida, pero nunca fue un fin en sí mismo.

De Abraham aprendemos que nuestra principal preocupación
siempre debe ser cumplir la voluntad de Di-s, sin cálculos. Si nuestras
acciones se realizan por el bien del Cielo, estamos seguros de que
nuestra “entrada” como nuestra “salida” del Jardín serán pacíficas,
y nuestro servicio de Di-s será completo.

Adaptado de Likutei Sijot del Rebe, vol. 3

Cada nacimiento es un riesgo. Un alma llega inocente y pura. El mundo es un laberinto de sendas divergentes,
buenas y malas, y debemos elegir qué camino seguir. Una vez que un alma entra en un cuerpo es libre, y
por consiguiente, vulnerable a la corrupción. Mientras que los actos de bondad elevan el alma, cada acto

negativo le deja una mancha.
Algunas almas son tan altas que no merecen arriesgarse. Son demasiado preciosas para aventurarse a com-

prometerse viviendo en un cuerpo. Son muy elevadas para descender a este mundo. Pero si no son enviadas
abajo, significaría que nos perderíamos el encontrarnos con ellas y oír su mensaje.

Así que descienden. Pero para ser protegidas de los males potenciales de una existencia terrenal, las envían
en un cuerpo que no comprometerá su santidad. Entran en este mundo en una forma que está por encima del
pecado, por encima del mal. Desde una perspectiva física los llamamos “inválidos” o “impedidos”; desde la pers-
pectiva del alma son protegidos. Nunca pecarán. Su estancia en este mundo es a menudo breve, y puede parecer
triste. Pero retienen su pureza. Y cumplen su misión.

Estas almas especiales nos recuerdan que el amor no necesita una razón. Amamos a otros por lo que nos dan-
a nuestros niños porque son inteligentes, dulces; a nuestro cónyuge por el placer y alegría que nos da; a nuestros
padres porque nos quieren. Es amor, pero no puro.

Cuando nace un niño que no logrará éxito terrenal, que no provoca el usual orgullo de sus padres, las razones
externas para amarlo caen y queda el amor puro. Estos niños no son amados debido a lo que hacen, ni por lo que
serán algún día. Sino porque son y existen.

Estas almas nos recuerdan lo que debe ser el amor. Sólo un alma tan pura y santa puede provocar semejante
emoción tan sagrada. Sólo podemos ponernos de pie en honor a ellos, y a los padres y amigos que los quieren y
atienden. Y debemos agradecerles por darnos un vislumbre de lo que significa el verdadero amor.

UN MOMENTO

¿POR QUÉ DI-S CREA BEBÉS DISCAPACITADOS?

PESAJ SHENÍ

viene de página anterior

IYAR - EL MES DE LA CURACIÓN

El mes de Iyar, es auspicioso para la
curación. Su propio nombre lo in-

dica: Las letras de su nombre en hebreo
coinciden con las iniciales del versículo
que dice: “Yo Soy Di-s, tu Sanador” (Aní
Hashem Rofeja).

Diariamente llegaban cientos de car-
tas al Rebe solicitando consejo y bendi-
ción por asuntos de salud. Que
ocurrieron milagros es indiscutible. Pero
el Rebe no quería crear una religión en
torno a curas milagrosas. En casi todas
las respuestas incluía consejos prácticos
sugiriendo a la gente una senda espiri-
tual junto con una sabia orientación mé-
dica:- Pide consejo a un médico amigo.
Que sea amigo hace gran diferencia.-

La confianza firme en Di-s puede lo-
grar curas milagrosas. Con todo, debes
seguir las instrucciones del médico. No
es que el médico o sus remedios curen.
No, quien cura es el Médico de Toda
Carne. El médico y los remedios proveen
un canal natural para que suceda la me-
joría. Este es el camino que Di-s prefiere
para que ocurran Sus milagros: Los me-
dios naturales….Incrementa tu estudio
de la luz interior de la Torá.

Nunca está todo perdido…El vier-
nes 8 de mayo (14 de Iyar), se
conmemora “Pesaj Shení”, el se-

gundo Pesaj. Este día, cuando en Jerusa-
lém aún teníamos el Sagrado Templo,
ofrecían el sacrificio de Pesaj aquellas
personas que no lo habían hecho en la
fecha correcta: “…si un hombre se impu-
rificase a través de un cadáver humano o
estuviere en un camino lejano, de uste-
des… hará la ofrenda de Pesaj para el
Eterno, en el mes segundo, el día catorce,
a la tarde la harán, con Matzot y hierbas
amargas la comerán” (Bamidvar 9:11).

Este día no es festivo, pero si es espe-
cial, por haber sido un día alegre en la
época del Templo. En la actualidad acos-
tumbramos en esta fecha comer un pe-
dacito de Matzá que quedó de Pesaj. En
el versículo mencionado anteriormente,
la Torá nos cuenta que al segundo año de

la salida de Egipto, Hashem ordenó hacer
la ofrenda de Pesaj, el día 14 de Nisan. Y
así fue hecho. Sucedió que hubieron
quienes estuvieron impuros por haber
tenido que atender fallecidos y reclama-
ron delante de Moshé: “¿Por qué noso-
tros, por cumplir un mandato de Hashem
(al cuidar a los fallecidos) perderemos la
oportunidad de ofrendar igual que los
demás?” Hashem contestó a Moshé: “les
daré otra oportunidad el próximo mes el
14 de Iyar de realizar la ofrenda de Pesaj
y comer la con Matzá y Maror”.

De este suceso nuestros Rebes ex-
traen una de las enseñanzas Jasídicas
más conocidas, que representa también
una enseñanza para nuestra vida diaria:
“Nunca está todo perdido…” En el
servicio a Hashem, si alguien se
equivocó, siempre Hashem nos
da una segunda oportunidad.

Esta es la razón por la que todavía llora-
mos su fallecimiento. No es tanto la cantidad
de personas que murieron. Cuando cualquier
persona muere es una tragedia, desafortuna-
damente esto está lejos de ser un hecho
único. Más bien, es el golpe a nuestra esencia
y vitalidad como nación lo que lamentamos.

Y, sin embargo, de la tragedia nace la es-
peranza. Después de este incidente, Rabi
Akiva no solo que no dejó de enseñar Torá,
sino que algunos de nuestros más grandes ra-
binos, incluido Rabi Shimon bar Iojai y Rabi
Meir, figuran entre sus nuevos discípulos, lo
que garantiza la continuidad de nuestras tra-
diciones de la Torá.

Ahavat Israel (amor a otro Iehudí) era uno de los primeros servicios
que llevaban a cabo los alumnos de Rabí Israel Baal Shem Tov. Cada
uno de ellos debía conseguir un buen amigo. Incluso entre los judíos
simples sembró el amor a otro iehudí, el hecho de mirar al prójimo
con buen ojo.

Igrot Kodesh
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Durante los días que van de Pesaj a Sha-
vuot fallecieron los 24,000 discípulos
de Rabi Akiva, debido a su falta de res-

peto mutuo. Se guarda un semi duelo durante
este período, como no cortarse el pelo o cele-
brar bodas. Desafortunadamente, los judíos
hemos tenido muchas tragedias a lo largo de
nuestra larga y tórrida historia. Algunas de
estas tragedias incluso tuvieron lugar durante
el mismo período de entre Pesaj y Shavuot.

Antes de llegar a esta cuestión, señalemos
algunas razones adicionales del período de
duelo de Omer.

*Según una opinión en la Mishná, el juicio
de los malvados en Gehinnom (Infierno) tiene
lugar entre la Pesaj y Shavuot.

*Es un momento de severidad y juicio en re-
lación con los cultivos (que es una de las razo-
nes por las cuales se ofrece la ofrenda Omer en
ese momento).

*Desde la Primera Cruzada hasta los pogro-
mos y libelos de sangre, este periodo fue espe-
cialmente brutal para los judíos, con comuni-
dades enteras de decenas de miles de judíos
asesinados.

Sin embargo, ninguno de estos se da como
la razón de este período de duelo. ¿Qué tenía
de especial la muerte de esos 24.000 estudian-
tes?

La respuesta se puede encontrar exami-

Buenos Aires 17.50
Rosario 18.02
Tucumán 18.29
Bahía Blanca 17.59

Concordia 17.54
Córdoba 18.19
Salta 18.33
S. Fe 18.05

Bariloche 18.31
Mendoza 18.35
Mar del Plata 17.43
S. Juan 18.36

Corrientes 18.03
Resistencia 18.04

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

¿QUÉ ES EL PIRKEI AVOT?
El Tratado de Avot es parte del Talmud.

Sin embargo se diferencia de los demás Tra-
tados. El Masejet Avot no se dedica a expli-
car las Mitzvot de la Torá-como lo hacen el
resto de los Tratados- sino que su contenido
es de ética y virtudes.

¿POR QUÉ SE LLAMA PIRKEI AVOT?
Avot significa Padres. El nombre de este

libro confirma su esencia, expresa su conte-
nido. Se llama Masejet Avot
pues en ella se detalla el orden
cronológico de nuestros Ances-
tros, generación tras genera-
ción. Y de cómo fue que
recibieron la Torá unos de
otros. El Maharal de Praga ex-
plica que el nombre Avot -Pa-
dres- se debe a que de la misma
forma en que un hijo debe reci-
birlos principios éticos de su
padre, cada individuo debe ab-

sorber las palabras de moral y conducta de
Moshé Rabeinu y sus sucesores, que son los
padres de todos. En la palabra AVOT se es-
conde una fuerte enseñanza para todo
padre judío: Es obligación del progenitor es-
tudiar este Tratado y profundizar en él siem-
pre, para saber cómo guiar a sus hijos a que

amen la Torá y posean temor a Di-s.

¿CUÁNDO SE ACOSTUMBRA A ESTUDIAR
PIRKEI AVOT?

En general, existen dos costumbres res-
pecto al estudio del Pirkei Avot. Como trae
el alter Rebe en su Sidur: “Se acostumbra a
estudiar Pirkei Avot- un capítulo por Shabat-
cada Shabat de entre Pesaj y Shavuot, des-
pués de Minja. Y algunos acostumbran a ha-
cerlo durante todos los Shabatot del verano
(boreal)”.

¿POR QUÉ SE ESTUDIA PIRKEI AVOT
EN ESA ÉPOCA DEL AÑO?

Como una preparación para el recibi-
miento de la Torá en Shavuot. Para que cada
persona esté preparada para recibirla con su
corazón pleno y se comporte como corres-
ponde.

En la época del verano (boreal) la gente
acostumbra a dedicar tiempo a descansar y
cuidar su salud. Y al iehudí se le exige que se
ocupe de la curación espiritual y así se bene-
ficiará también su cuerpo.

Durante los días de entre Pesaj y Sha-
vuot fallecieron los alumnos de Rabí Akiva.
Son por lo tanto días de duelo y reflexión
que deben ser aprovechados para el estudio
del Pirkei Avot.
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nando una frase clave en el relato del Talmud:
Rabi Akiva tenía 12.000 pares de discípulos

desde Gabata hasta Antipatris; todos murieron
al mismo tiempo, porque no se trataban con
respeto. El mundo permaneció desolado [de la
Torá] hasta que Rabi Akiva vino a nuestros ra-
binos en el sur y les enseñó la Torá. Estos fue-
ron Rabi Meir, Rabi Iehuda, Rabi Iosi, Rabi
Shimon y Rabi Elazar ben Shamua, y fueron
ellos quienes revivieron la Torá en ese mo-
mento. 

Rabi Akiva era un gran maestro, y un vín-
culo clave en la tradición oral que se remonta
hasta Moshé, tanto que el Talmud relata que
cada vez que encontramos una declaración
anónima en Mishna, Tosefta, Sifra o Sifri, es
uno de los (nuevos) estudiantes de Rabi Akiva
relatando una enseñanza que escuchó de él. 

Rabi Akiva (c. 20 – c. 137 e.c) vivió la des-
trucción del segundo Templo Sagrado, y sus
alumnos fallecieron después de la destrucción.
Si bien la catástrofe y el posterior exilio fueron
un gran golpe para la nación judía, siempre la
Torá nos mantuvo fuertes, dándonos energía
vital para sobrevivir como pueblo durante este
amargo exilio. Y, sin embargo, debido a la falta
de respeto entre los discípulos de Rabi Akiva,
el mundo quedó estéril y casi despojado de
esta clave para nuestra supervivencia.

2 Yehuda Shurpin

2 ADAPTADO DEL PIRKEI AVOT- Rabí Iekutiel Green

¿ESTUDIÓ ALGUNA VEZ
PIRKEI AVOT?

continúa en pág. siguiente

Rabi Akiva tenía 12.000
pares de discípulos desde
Gabata hasta Antipatris;
todos murieron al mismo
tiempo, porque no se
trataban con respeto.
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No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

TRADICIÓN CASI ANIQUILADA

En la época del verano
(boreal) la gente acos-
tumbra a dedicar tiempo
a descansar y cuidar su
salud. Y al iehudí se le
exige que se ocupe de la
curación espiritual y así
se beneficiará también
su cuerpo.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE

El Rebe de Lubavitch indica que el estudio del Pirkei Avot se adapta a cada a cada iehudí (hombre o mujer)
incluso niños y niñas. Aquí presentamos un poco más de información:
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