
¿Qué maestro tuvo el mayor impacto en
tu vida? Deja que tu mente divague a tra-
vés de las aulas, desde la guardería hasta

la educación superior.
Cuando somos jóvenes, aprendemos de

todos nuestros maestros, conceptos nuevos,
áreas interesantes para explorar. Y, porque
para nosotros, el maestro sabe [casi] todo.
En los años más jóvenes, los maestros más
memorables son a aquellos con ojos más bri-
llantes, ideas más creativas, el comporta-
miento más amable.

Pero, a medida que envejecemos, espe-
ramos más de la escuela y de la vida. Los
maestros “fáciles” casi nunca son memora-
bles. Los favoritos de nuestros años más ma-
duros, no son aquellos en cuya clase lo
pasamos bien, sino los que nos empujaron,
nos hicieron trabajar, tal vez nos ayudaron a
sobresalir por primera vez.

En el cuarto capítulo de “Ética de los Pa-
dres” (que estudiamos Shabat de tarde),
Ben Zoma pregunta: “¿Quién es sabio?” y
responde, “El que aprende de cada per-
sona”. La prueba de Ben Zoma es que el rey
David declaró: “De todos los que me han en-
señado, he ganado sabiduría”. ¡el Rey David
aprendió algo de cada uno de sus maestros!

Se espera ahora que hagamos exacta-
mente lo que hicimos por el maestro exi-

Buenos Aires 17.44
Rosario 17.56
Tucumán 18.24
Bahía Blanca 17.52

Concordia 17.48
Córdoba 18.13
Salta 18.28
S. Fe 17.59

Bariloche 18.23
Mendoza 18.29
Mar del Plata 17.35
S. Juan 18.30

Corrientes 17.58
Resistencia 17.59

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

Por lo general, no apreciamos lo que te-
nemos hasta que parece que existe el
riesgo de perderlo. Cuando atraviesas

dificultades financieras, es cuando aprendes
el valor de la riqueza. Cuando estás enfermo
o lesionado, es cuando aprendes a valorar tu
salud; y aprecias el regalo de la familia solo
después de que se hayan ido.

Hay una bendi-
ción especial para re-
citar después de
sobrevivir al peligro.
Quien ha estado en-
fermo o en otra situa-
ción peligrosa, acude
a la sinagoga y recita
una bendición de gra-
titud en la Torá. En

tiempos del Templo también se traía un kor-
bán todá (ofrenda de acción de gracias),
para mostrar el agradecimiento a Di-s por sal-
varlos del peligro. Hacemos esta afirmación
pública de agradecimiento porque cuando
casi has perdido todo, sabes cuánto tienes
que estar agradecido y deseas mostrar abier-
tamente tu reconocimiento a Di-s por sus
dones y milagros.

La persona que ofrece un korbán toda

también traía 40 panes grandes al Templo,
después de lo cual la carne y el pan eran lle-
vados a casa y comidos allí. La Torá advierte
que “se comerá ese día; no dejes nada para
la mañana siguiente”.

No había forma de que una sola persona,
o incluso su familia extendida, pudiera con-
sumir una cantidad tan grande de alimentos
en tan poco tiempo; entonces, obviamente,
tendrían que invitar a sus amigos y vecinos a
unirse a la comida. Es casi como si la Torá te
obligara a compartir tus alegrías con la co-
munidad. Se sentaban juntos, regocijándose
con las bendiciones de Di-s y contando una y
otra vez la historia de su escape del peligro.

Pero, más que una forma de publicitar su
milagro personal, el acto de invitar a otros a
compartir su generosidad demuestra la acti-
tud judía hacia la gratitud. Cuando hayas sido
bendecido personalmente, busca compartir
tus bendiciones con los demás.

Tu riqueza es un regalo de Di-s, el premio
gordo ganado en la gran lotería de la vida, y
es tu responsabilidad asegurarte de que
todos los demás sean atendidos. Si disfrutas
de buena salud, sé agradecido y luego busca
brindar ese consuelo a otras personas que
esperan su propia bendición.
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gente: trabajar duro, esforzarse por algo,
eventualmente tener éxito y mejorar aún
más. En este caso, lo que nos esforzamos y
buscamos es la capacidad de aprender de
todos.

Como en la mayoría de los cursos de
valor, hay requisitos previos. Uno impor-
tante para este curso de acción es subyugar
el ego. Después de todo, ¿cómo puedo espe-
rar aprender de los demás si mi ego sigue in-
terfiriendo, diciéndome que este maestro no
practica lo que predica, o que el maestro
realmente no entiende el tema muy bien, o
habla en un tono monótono, o ya lo aprendí
de un mejor maestro, etc.?

Si definimos aún más a una persona
sabia, veremos que: Nuestros Sabios ense-
ñan que el solo hecho de estar dispuesto a
aprender de todos, nos da el título de
“sabio”. Porque con esta actitud saludable
seremos sabios.

¿Y quién es una persona sabia? No solo el
que aprende. Tener conocimiento, o adquirir
conocimiento, no es la definición. La persona
sabia es la que buscará algo bueno que
pueda aprender de otra persona. Ya sea un
conocimiento o un buen rasgo de carácter
para emular, la persona sabia encontrará
algo, incluso en una persona de menor
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continúa en pág. siguiente

Se espera ahora que hagamos
exactamente lo que hicimos por
el maestro exigente: trabajar
duro, esforzarse por algo,
eventualmente tener éxito y
mejorar aún más. 

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.

¿QUIÉN FUE TU MAESTRO FAVORITO?

El acto de invitar a otros a
compartir su generosidad de-
muestra la actitud judía hacia
la gratitud. Cuando hayas
sido bendecido personal-
mente, busca compartir tus
bendiciones con los demás.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE

Sólo ciertos mandamientos son practicables en la Tierra de Israel, y no son aplicables fuera de sus fronteras.
A pesar de la indicación del TzemajTzedek (el tercer Rebe de Lubavitch) de “hacer aquí la tierra de Israel”

debemos sentir que es inaceptable languidecer en el exilio ni un minuto más de lo necesario.
Nuestro objetivo sigue siendo la tierra física de Israel y el comienzo de la era mesiánica con la venida del Mashíaj.
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Parshat Emor contiene el versículo: “Traerás el Omer de la pri-
mera cosecha al kohen [sacerdote]”. Esto se refiere a dos
tipos de ofrendas que eran traídas al Templo Sagrado en Je-

rusalém: la ofrenda Omer, que se traía en Pesaj, y los “dos panes”
en Shavuot.

La ofrenda de Omer permitía oficialmente que se comiera la
nueva cosecha. Antes de traer el Omer, estaba prohibido comer de
la nueva cosecha de grano. Incluso estaba prohibido traer ofrendas
de grano nuevo hasta después de que se ofrecieran los “dos panes”
en Shavuot.

Hay una diferencia entre las dos prohibiciones. Si se traía una
ofrenda de grano nuevo antes del Omer, no era válida. Pero si se
traía después del Omer pero antes de los “dos panes”, se conside-
raba  kasher “después del hecho”, aunque originalmente estaba
prohibido.

Hay muchas razones legales para esta distinción, pero también
se puede explicar en términos espirituales:

La ofrenda de Omer consistía en cebada, que los Sabios Talmú-
dicos consideraban “alimento para animales”. Los “dos panes” con-
sistían en trigo, “el alimento del hombre”.

Las diversas ofrendas en el Templo Sagrado simbolizan nuestra
ofrenda a Di-s de los componentes de nuestra alma. El Omer sim-
boliza la ofrenda del “alma animal”. Los “dos panes” simbolizan la
elevación de lo que nos convierte en “hombre”, el “alma Divina”.

Esto ayuda a explicar por qué estaba prohibido comer del grano
nuevo antes de traer el Omer: antes de que la persona haya refinado
su alma animal, no puede pensar en refinar el mundo que lo rodea.
Después de que el alma animal ha sido refinada, la persona puede
proceder al segundo paso: la elevación de su alma Divina. La oferta
de grano nuevo estaba técnicamente prohibida hasta Shavuot.

Esto también ayuda a explicar por qué una prohibición es abso-
luta y la otra no. Subyugar al alma animal es un requisito básico para
el servicio de Di-s. Una vez que refinó sus inclinaciones más bajas,
puede alcanzar niveles espirituales más altos. Incluso si la persona
“saltó el orden” y trajo una ofrenda de grano nuevo antes de Sha-
vuot, era válida “después del hecho”, pues ya poseía el nivel mínimo
de santidad.

Adaptado del Volumen 32 de Likutei Sijot

Lag BaOmer falleció Rabí Shimón bar Iojai,
que vivió en el siglo II y fue el primero en en-
señar públicamente la dimensión mística del

judaísmo. Autor del Zohar, la obra clásica de la Ca-
balá.

El día de su fallecimiento, ordenó a sus
discípulos que marcaran la fecha como “el
día de mi alegría”.

Los codificadores de la ley judía marcan
el aniversario del fallecimiento, Iortzait,
como un día de introspección, los familiares
cercanos del difunto se abstienen de ir a
una boda, y algunos ayunan.

Rabí Shlomo Ganzfried, en el Kitzur
Shuljan Aruj, lo resume así: Es momento de

inspirarse para volver a Di-s, echar un vistazo a los
hechos y hacer cambios en la vida. Así las almas de
los padres tendrán mérito en el Mundo Superior.

Los cabalistas explicaron que en el Iortzait se
juzga nuevamente al alma, se calculan sus méri-
tos, y el alma se eleva a un nivel más espiritual. Es
costumbre hacer buenas obras y estudiar Torá

para mérito del alma de la persona fallecida.
En los círculos jasídicos, el día se marca de una

manera más positiva y placentera al recordar y
aprender de la vida y las buenas acciones del in-
dividuo.

Sin embargo, Rabí Shimón pidió específica-
mente a sus seguidores que se alegraran en ese
día; y la regla es que cuando uno pide que se
abandone la parte solemne del Iortzait, escucha-
mos la solicitud. Por lo tanto, se permite estar ale-
gre y celebrar.

En el Iortzait de la persona, toda su obra vital,
las buenas obras y sus enseñanzas ascienden a
reinos espirituales, más elevados. El alma se reco-
necta a niveles superiores de Di-s, la fuente de la
vida. El Rebe, explica que esta es la razón por la
que el Rabí Shimón pidió que este día sea recor-
dado como un gozo. Día para celebrar la eleva-
ción de su alma a niveles espirituales superiores.
Su deseo se cumple en las comunidades judías de
todo el mundo. Estudiamos y recordamos la vida
y las enseñanzas de Rabí Shimón.

UN MOMENTO LAG BAOMER

viene de página anterior

“ALZAD VUESTROS OJOS…”

El Miteler Rebe, Rabí Dovber de Lu-
bavitch, se preocupaba muchí-
simo por la situación económica

de los Iehudim. Para mejorarla fundó
granjas comunitarias, donde los judíos
se dedicaban a tareas agrícolas e indus-
triales. El Rebe nombró al reco-
nocido jasid Rabí Hilel de Paritch, como
mentor-mashpia ambulante de estas co-
lonizaciones. Para convencer a Rabí Hilel
y que acepte su cargo le dijo: “Imagínate
a los agricultores de estas colonias en
medio del campo, vistiendo sus kipot y
tzitzit, trabajando la tierra y esperando
la bendición de Di-s. Ellos elevan sus ojos
al cielo y sienten profundamente el ver-
sículo: ‘Alzad vuestros ojos al Cielo’ que
es en realidad la intención profunda del
Shemá” Rabí Hilel, que descollaba por
su poder de imaginación, al visualizar la
imagen que el Rebe le describió frente a
sus ojos, decidió aceptar la propuesta y
convertirse en mentor.

estatura que él. La capacidad de encontrar en
la persona más simple un buen rasgo o visión
es algo que solo una persona verdadera-
mente sabia puede.

“De todos los que me han enseñado, he
adquirido sabiduría” conlleva una responsabi-
lidad adicional. Nuestra búsqueda del “cono-
cimiento” debe ser una búsqueda de
convertirnos en una persona sabia, que en-
cuentra el bien en todos, sin excepción. Esto,
a su vez, hace que sea infinitamente más fácil
cumplir la mitzvá (mandamiento) de Ahavat
Israel: amar a otro judío. Cada uno está obli-
gado, a la mitzvá de Ahavat Israel, y encontrar
el bien en la otra persona. En última instancia,
esto tendrá el efecto de mejorar la sabiduría
definida por la Torá y nuestros Sabios.

Ben Azai dijo: no mires a nadie con desprecio, y no rechaces nada,
porque no hay hombre que no tenga su hora y nada que no tenga
su lugar.

(Ética 4: 3)

No hay persona que no tenga su hora cuando las circunstancias lo
favorecen. Y no hay nada que no tenga el lugar apropiado que el
Santo designó. En consecuencia, no se puede despreciar a ninguna
persona ni a otra cosa en el mundo.

(El Maharal de Praga)

¿POR QUÉ FESTEJAMOS EN EL IORTZAIT DE RABI SHIMON?

Rabí Shimón fue compelido a esconderse en una cueva durante 13 años, por
su firmeza en mantener el judaísmo en la época de los decretos romanos.

Cuando sale a la libertad, uno de sus primeros actos fue preguntar: “¿hay algo
que deba ser arreglado?” De inmediato, se entrega a ejecutar el arreglo, a pesar
de que se trataba tan sólo de evitar la necesidad de dar un rodeo por un camino
más largo. Tratándose de una situación que generaba molestia a judíos, el tema
lo afecta al punto de invertir dedicación y tiempo para solucionarlo con hechos
concretos. Un hombre que permaneció en una cueva durante 13 años, sumer-
gido en la arena, padeciendo intensos sufrimientos corporales, ¿con qué inicia
su nueva vida? ¡Averiguando qué hay para reparar! Y él mismo- puesto que lo
principal es la acción- es quien se entrega a lograr su ejecución. Es imposible
asemejarse a Rashbí, pero ya que este relato es parte de la Torá Oral, y Torá
deriva de Horaá – educación- es seguro que cada judío está en condiciones de
cumplir con esta instrucción, actuar en este espíritu y en esta dirección con
éxito, especialmente una vez que Rashbí mostró el camino y lo allanó. Si hacer
un favor a otro judío en el terreno material, e incluso tratándose tan sólo de
ahorrarle camino demás, tiene tanto valor- ¿cuánto más mostrarle al judío el
camino, y evitarle deambular innecesariamente en lo espiritual, en el “enco-
mendara sus hijos y a su casa que le seguirá, y guardarán el camino de Di-s de
hacer caridad y justicia”, para transitar por el camino del Altísimo y educar a
los niños en el mismo, a través de difundir el judaísmo, la Torá y sus precep-
tos, incluyendo las enseñanzas de Rashbí en su libro Zohar, la dimensión
interior de la Torá?. Y en especial siendo que este tiene una relación
especial con nuestra generación de “los talones del Mashíaj”
(ikveta deMeshija), puesto que “con este libro del Zohar saldrán
los judíos del exilio con piedad”.

Extraído de una carta del Rebe de Lag BaOmer

El 18 de Iyar (este año el 18 de
Mayo), trigésimo tercer día de la
Cuenta del Omer, recordamos el

día del fallecimiento de Rabí Shimón
Bar Iojai, autor del libro básico de la Cá-
bala, el Zohar. 

Por pedido de él mismo, el día de su
fallecimiento es un día de alegría y no se
recita Tajanun (pedido de gracia), se
pueden realizar casamientos, cortarse el
pelo, se pueden vestir ropas nuevas y se
encienden muchas velas en el Templo. 

Los alumnos de edad escolar, junto
con sus maestros, acostumbran a salir
de excursión fuera de la ciudad por-
tando arcos y flechas como una forma
de diversión y alegría. 

Mucha gente festeja este día en
todas las ciudades de Israel con bailes y
cantos, alrededor de grandes fogatas. 

Algunos sostienen que en este día se
detuvo una gran plaga que mató a mu-
chos de los alumnos de Rabí Akiva, por
cuanto que es éste un día muy especial.
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Parshat Emor contiene el versículo: “Traerás el Omer de la pri-
mera cosecha al kohen [sacerdote]”. Esto se refiere a dos
tipos de ofrendas que eran traídas al Templo Sagrado en Je-

rusalém: la ofrenda Omer, que se traía en Pesaj, y los “dos panes”
en Shavuot.

La ofrenda de Omer permitía oficialmente que se comiera la
nueva cosecha. Antes de traer el Omer, estaba prohibido comer de
la nueva cosecha de grano. Incluso estaba prohibido traer ofrendas
de grano nuevo hasta después de que se ofrecieran los “dos panes”
en Shavuot.

Hay una diferencia entre las dos prohibiciones. Si se traía una
ofrenda de grano nuevo antes del Omer, no era válida. Pero si se
traía después del Omer pero antes de los “dos panes”, se conside-
raba kasher “después del hecho”, aunque originalmente estaba
prohibido.

Hay muchas razones legales para esta distinción, pero también
se puede explicar en términos espirituales:

La ofrenda de Omer consistía en cebada, que los Sabios Talmú-
dicos consideraban “alimento para animales”. Los “dos panes” con-
sistían en trigo, “el alimento del hombre”.

Las diversas ofrendas en el Templo Sagrado simbolizan nuestra
ofrenda a Di-s de los componentes de nuestra alma. El Omer sim-
boliza la ofrenda del “alma animal”. Los “dos panes” simbolizan la
elevación de lo que nos convierte en “hombre”, el “alma Divina”.

Esto ayuda a explicar por qué estaba prohibido comer del grano
nuevo antes de traer el Omer: antes de que la persona haya refinado
su alma animal, no puede pensar en refinar el mundo que lo rodea.
Después de que el alma animal ha sido refinada, la persona puede
proceder al segundo paso: la elevación de su alma Divina. La oferta
de grano nuevo estaba técnicamente prohibida hasta Shavuot.

Esto también ayuda a explicar por qué una prohibición es abso-
luta y la otra no. Subyugar al alma animal es un requisito básico para
el servicio de Di-s. Una vez que refinó sus inclinaciones más bajas,
puede alcanzar niveles espirituales más altos. Incluso si la persona
“saltó el orden” y trajo una ofrenda de grano nuevo antes de Sha-
vuot, era válida “después del hecho”, pues ya poseía el nivel mínimo
de santidad.

Adaptado del Volumen 32 de Likutei Sijot

Lag BaOmer falleció Rabí Shimón bar Iojai,
que vivió en el siglo II y fue el primero en en-
señar públicamente la dimensión mística del

judaísmo. Autor del Zohar, la obra clásica de la Ca-
balá.

El día de su fallecimiento, ordenó a sus
discípulos que marcaran la fecha como “el
día de mi alegría”.

Los codificadores de la ley judía marcan
el aniversario del fallecimiento, Iortzait,
como un día de introspección, los familiares
cercanos del difunto se abstienen de ir a
una boda, y algunos ayunan.

Rabí Shlomo Ganzfried, en el Kitzur
Shuljan Aruj, lo resume así: Es momento de

inspirarse para volver a Di-s, echar un vistazo a los
hechos y hacer cambios en la vida. Así las almas de
los padres tendrán mérito en el Mundo Superior.

Los cabalistas explicaron que en el Iortzait se
juzga nuevamente al alma, se calculan sus méri-
tos, y el alma se eleva a un nivel más espiritual. Es
costumbre hacer buenas obras y estudiar Torá

para mérito del alma de la persona fallecida.
En los círculos jasídicos, el día se marca de una

manera más positiva y placentera al recordar y
aprender de la vida y las buenas acciones del in-
dividuo.

Sin embargo, Rabí Shimón pidió específica-
mente a sus seguidores que se alegraran en ese
día; y la regla es que cuando uno pide que se
abandone la parte solemne del Iortzait, escucha-
mos la solicitud. Por lo tanto, se permite estar ale-
gre y celebrar.

En el Iortzait de la persona, toda su obra vital,
las buenas obras y sus enseñanzas ascienden a
reinos espirituales, más elevados. El alma se reco-
necta a niveles superiores de Di-s, la fuente de la
vida. El Rebe, explica que esta es la razón por la
que el Rabí Shimón pidió que este día sea recor-
dado como un gozo. Día para celebrar la eleva-
ción de su alma a niveles espirituales superiores.
Su deseo se cumple en las comunidades judías de
todo el mundo. Estudiamos y recordamos la vida
y las enseñanzas de Rabí Shimón.

UN MOMENTO LAG BAOMER

viene de página anterior

“ALZAD VUESTROS OJOS…”

El Miteler Rebe, Rabí Dovber de Lu-
bavitch, se preocupaba muchí-
simo por la situación económica

de los Iehudim. Para mejorarla fundó
granjas comunitarias, donde los judíos
se dedicaban a tareas agrícolas e indus-
triales. El Rebe nombró al reco-
nocido jasid Rabí Hilel de Paritch, como
mentor-mashpia ambulante de estas co-
lonizaciones. Para convencer a Rabí Hilel
y que acepte su cargo le dijo: “Imagínate
a los agricultores de estas colonias en
medio del campo, vistiendo sus kipot y
tzitzit, trabajando la tierra y esperando
la bendición de Di-s. Ellos elevan sus ojos
al cielo y sienten profundamente el ver-
sículo: ‘Alzad vuestros ojos al Cielo’ que
es en realidad la intención profunda del
Shemá” Rabí Hilel, que descollaba por
su poder de imaginación, al visualizar la
imagen que el Rebe le describió frente a
sus ojos, decidió aceptar la propuesta y
convertirse en mentor.

estatura que él. La capacidad de encontrar en
la persona más simple un buen rasgo o visión
es algo que solo una persona verdadera-
mente sabia puede.

“De todos los que me han enseñado, he
adquirido sabiduría” conlleva una responsabi-
lidad adicional. Nuestra búsqueda del “cono-
cimiento” debe ser una búsqueda de
convertirnos en una persona sabia, que en-
cuentra el bien en todos, sin excepción. Esto,
a su vez, hace que sea infinitamente más fácil
cumplir la mitzvá (mandamiento) de Ahavat
Israel: amar a otro judío. Cada uno está obli-
gado, a la mitzvá de Ahavat Israel, y encontrar
el bien en la otra persona. En última instancia,
esto tendrá el efecto de mejorar la sabiduría
definida por la Torá y nuestros Sabios.

Ben Azai dijo: no mires a nadie con desprecio, y no rechaces nada,
porque no hay hombre que no tenga su hora y nada que no tenga
su lugar.

(Ética 4: 3)

No hay persona que no tenga su hora cuando las circunstancias lo
favorecen. Y no hay nada que no tenga el lugar apropiado que el
Santo designó. En consecuencia, no se puede despreciar a ninguna
persona ni a otra cosa en el mundo.

(El Maharal de Praga)

¿POR QUÉ FESTEJAMOS EN EL IORTZAIT DE RABI SHIMON?

Rabí Shimón fue compelido a esconderse en una cueva durante 13 años, por
su firmeza en mantener el judaísmo en la época de los decretos romanos.

Cuando sale a la libertad, uno de sus primeros actos fue preguntar: “¿hay algo
que deba ser arreglado?” De inmediato, se entrega a ejecutar el arreglo, a pesar
de que se trataba tan sólo de evitar la necesidad de dar un rodeo por un camino
más largo. Tratándose de una situación que generaba molestia a judíos, el tema
lo afecta al punto de invertir dedicación y tiempo para solucionarlo con hechos
concretos. Un hombre que permaneció en una cueva durante 13 años, sumer-
gido en la arena, padeciendo intensos sufrimientos corporales, ¿con qué inicia
su nueva vida? ¡Averiguando qué hay para reparar! Y él mismo- puesto que lo
principal es la acción- es quien se entrega a lograr su ejecución. Es imposible
asemejarse a Rashbí, pero ya que este relato es parte de la Torá Oral, y Torá
deriva de Horaá – educación- es seguro que cada judío está en condiciones de
cumplir con esta instrucción, actuar en este espíritu y en esta dirección con
éxito, especialmente una vez que Rashbí mostró el camino y lo allanó. Si hacer
un favor a otro judío en el terreno material, e incluso tratándose tan sólo de
ahorrarle camino demás, tiene tanto valor- ¿cuánto más mostrarle al judío el
camino, y evitarle deambular innecesariamente en lo espiritual, en el “enco-
mendara sus hijos y a su casa que le seguirá, y guardarán el camino de Di-s de
hacer caridad y justicia”, para transitar por el camino del Altísimo y educar a
los niños en el mismo, a través de difundir el judaísmo, la Torá y sus precep-
tos, incluyendo las enseñanzas de Rashbí en su libro Zohar, la dimensión
interior de la Torá?. Y en especial siendo que este tiene una relación
especial con nuestra generación de “los talones del Mashíaj”
(ikveta deMeshija), puesto que “con este libro del Zohar saldrán
los judíos del exilio con piedad”.

Extraído de una carta del Rebe de Lag BaOmer

El 18 de Iyar (este año el 12 de 
Mayo), trigésimo tercer día de la 
Cuenta del Omer, recordamos el

día del fallecimiento de Rabí Shimón
Bar Iojai, autor del libro básico de la Cá-
bala, el Zohar. 

Por pedido de él mismo, el día de su
fallecimiento es un día de alegría y no se
recita Tajanun (pedido de gracia), se
pueden realizar casamientos, cortarse el
pelo, se pueden vestir ropas nuevas y se
encienden muchas velas en el Templo. 

Los alumnos de edad escolar, junto
con sus maestros, acostumbran a salir
de excursión fuera de la ciudad por-
tando arcos y flechas como una forma
de diversión y alegría. 

Mucha gente festeja este día en
todas las ciudades de Israel con bailes y
cantos, alrededor de grandes fogatas. 

Algunos sostienen que en este día se
detuvo una gran plaga que mató a mu-
chos de los alumnos de Rabí Akiva, por
cuanto que es éste un día muy especial.
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¿Qué maestro tuvo el mayor impacto en
tu vida? Deja que tu mente divague a tra-
vés de las aulas, desde la guardería hasta

la educación superior.
Cuando somos jóvenes, aprendemos de

todos nuestros maestros, conceptos nuevos,
áreas interesantes para explorar. Y, porque
para nosotros, el maestro sabe [casi] todo.
En los años más jóvenes, los maestros más
memorables son a aquellos con ojos más bri-
llantes, ideas más creativas, el comporta-
miento más amable.

Pero, a medida que envejecemos, espe-
ramos más de la escuela y de la vida. Los
maestros “fáciles” casi nunca son memora-
bles. Los favoritos de nuestros años más ma-
duros, no son aquellos en cuya clase lo
pasamos bien, sino los que nos empujaron,
nos hicieron trabajar, tal vez nos ayudaron a
sobresalir por primera vez.

En el cuarto capítulo de “Ética de los Pa-
dres” (que estudiamos Shabat de tarde),
Ben Zoma pregunta: “¿Quién es sabio?” y
responde, “El que aprende de cada per-
sona”. La prueba de Ben Zoma es que el rey
David declaró: “De todos los que me han en-
señado, he ganado sabiduría”. ¡el Rey David
aprendió algo de cada uno de sus maestros!

Se espera ahora que hagamos exacta-
mente lo que hicimos por el maestro exi-

Buenos Aires 17.44
Rosario 17.56
Tucumán 18.24
Bahía Blanca 17.52

Concordia 17.48
Córdoba 18.13
Salta 18.28
S. Fe 17.59

Bariloche 18.23
Mendoza 18.29
Mar del Plata 17.35
S. Juan 18.30

Corrientes 17.58
Resistencia 17.59

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

Por lo general, no apreciamos lo que te-
nemos hasta que parece que existe el
riesgo de perderlo. Cuando atraviesas

dificultades financieras, es cuando aprendes
el valor de la riqueza. Cuando estás enfermo
o lesionado, es cuando aprendes a valorar tu
salud; y aprecias el regalo de la familia solo
después de que se hayan ido.

Hay una bendi-
ción especial para re-
citar después de
sobrevivir al peligro.
Quien ha estado en-
fermo o en otra situa-
ción peligrosa, acude
a la sinagoga y recita
una bendición de gra-
titud en la Torá. En

tiempos del Templo también se traía un kor-
bán todá (ofrenda de acción de gracias),
para mostrar el agradecimiento a Di-s por sal-
varlos del peligro. Hacemos esta afirmación
pública de agradecimiento porque cuando
casi has perdido todo, sabes cuánto tienes
que estar agradecido y deseas mostrar abier-
tamente tu reconocimiento a Di-s por sus
dones y milagros.

La persona que ofrece un korbán toda

también traía 40 panes grandes al Templo,
después de lo cual la carne y el pan eran lle-
vados a casa y comidos allí. La Torá advierte
que “se comerá ese día; no dejes nada para
la mañana siguiente”.

No había forma de que una sola persona,
o incluso su familia extendida, pudiera con-
sumir una cantidad tan grande de alimentos
en tan poco tiempo; entonces, obviamente,
tendrían que invitar a sus amigos y vecinos a
unirse a la comida. Es casi como si la Torá te
obligara a compartir tus alegrías con la co-
munidad. Se sentaban juntos, regocijándose
con las bendiciones de Di-s y contando una y
otra vez la historia de su escape del peligro.

Pero, más que una forma de publicitar su
milagro personal, el acto de invitar a otros a
compartir su generosidad demuestra la acti-
tud judía hacia la gratitud. Cuando hayas sido
bendecido personalmente, busca compartir
tus bendiciones con los demás.

Tu riqueza es un regalo de Di-s, el premio
gordo ganado en la gran lotería de la vida, y
es tu responsabilidad asegurarte de que
todos los demás sean atendidos. Si disfrutas
de buena salud, sé agradecido y luego busca
brindar ese consuelo a otras personas que
esperan su propia bendición.
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gente: trabajar duro, esforzarse por algo,
eventualmente tener éxito y mejorar aún
más. En este caso, lo que nos esforzamos y
buscamos es la capacidad de aprender de
todos.

Como en la mayoría de los cursos de
valor, hay requisitos previos. Uno impor-
tante para este curso de acción es subyugar
el ego. Después de todo, ¿cómo puedo espe-
rar aprender de los demás si mi ego sigue in-
terfiriendo, diciéndome que este maestro no
practica lo que predica, o que el maestro
realmente no entiende el tema muy bien, o
habla en un tono monótono, o ya lo aprendí
de un mejor maestro, etc.?

Si definimos aún más a una persona
sabia, veremos que: Nuestros Sabios ense-
ñan que el solo hecho de estar dispuesto a
aprender de todos, nos da el título de
“sabio”. Porque con esta actitud saludable
seremos sabios.

¿Y quién es una persona sabia? No solo el
que aprende. Tener conocimiento, o adquirir
conocimiento, no es la definición. La persona
sabia es la que buscará algo bueno que
pueda aprender de otra persona. Ya sea un
conocimiento o un buen rasgo de carácter
para emular, la persona sabia encontrará
algo, incluso en una persona de menor

PESAJ SHENI
2 Elisha Greenbaum¡TODÁ!: MOSTRANDO GRATITUD

continúa en pág. siguiente

Se espera ahora que hagamos
exactamente lo que hicimos por
el maestro exigente: trabajar
duro, esforzarse por algo,
eventualmente tener éxito y
mejorar aún más. 

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.

¿QUIÉN FUE TU MAESTRO FAVORITO?

El acto de invitar a otros a
compartir su generosidad de-
muestra la actitud judía hacia
la gratitud. Cuando hayas
sido bendecido personal-
mente, busca compartir tus
bendiciones con los demás.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE

Sólo ciertos mandamientos son practicables en la Tierra de Israel, y no son aplicables fuera de sus fronteras.
A pesar de la indicación del TzemajTzedek (el tercer Rebe de Lubavitch) de “hacer aquí la tierra de Israel”

debemos sentir que es inaceptable languidecer en el exilio ni un minuto más de lo necesario.
Nuestro objetivo sigue siendo la tierra física de Israel y el comienzo de la era mesiánica con la venida del Mashíaj.
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