
El testimonio de un notable investiga-
dor y la increíble respuesta del Rebe
de Lubavitch.

¿Qué pasa durante el embarazo?
Durante el embarazo, el bebé reposa

en la placenta de su madre, rodeado de lí-
quido. El no respira. Sus pulmones están
colapsados, plegados entre las dos cáma-
ras superiores del corazón aún abierto, así
que la sangre circula y hay un tubo que co-
necta la aorta a la arteria pulmonar…

Durante los diez minutos posteriores al
parto, sus pulmones se tienen que expan-
dir, el orificio de su corazón, cerrar, y el
tubo sellarse. En realidad, deben desarro-
llarse sesenta y siete diversas secuencias
para que el bebé comience a respirar oxí-
geno como el resto de las personas. Esto
ocurre milagrosa y cotidianamente, y cada
uno de nosotros sabe que ningún ser hu-
mano pudo haber desarrollado o progra-
mado esta secuencia tan maravillosa. Si
una empresa tratara de construirlo, cierta-
mente no funcionaría. En mi profesión,
todas las complejas investigaciones cientí-
ficas realizadas en los últimos cien años de-
muestran el concepto de “causa y
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Al individuo que no podía permitirse el lujo del
gasto monetario de ofrendar un animal en el
altar del Templo, se le daba la prerrogativa de

traer una comida a cambio, como declara en el co-
mienzo del Libro de Vaikrá. la Torá dice: “Venefesh Ki
Takriv” – “Cuando una alma (individual) traiga una co-
mida como ofrenda hacia el Señor, su ofrenda será de
harina fina; y él verterá el aceite en ella, y pondrá in-
cienso.” (Vaikra 2: 1)

Rashi en su comentario en este versículo, cita al
Talmud (Menajot 104.) que dice que la Torá no usa el

término “nefesh”,
que literalmente
significa “alma”, en
relación con cual-
quier ofrenda vo-
luntaria excepto,
con la ofrenda de
comida.

¿Quién trae ha-
bitualmente una

ofrenda de comida? Un hombre pobre. El Santo, Ben-
dito Sea, dijo: “Yo acredito que esta persona está ofre-
ciendo esta comida como si hubiese ofrecido su
misma alma por Mi causa.”

La razón principal y propósito de ofrecer las ofren-
das en el Altar del Templo, era imbuir en las personas
la importancia de acercarse a Di-s. De hecho, la pala-
bra “Korban” está asociada con la palabra “LeKarev”
que quiere decir acercarse.

En la actualidad no tenemos el Beit HaMikdash y
no podemos traer los korbanot- ofrendas. Sin em-
bargo, nos acercamos más a Hashem, sacrificando
nuestro confort y conveniencias para cumplir con la
Voluntad de Di-s.

Rabi Shneur Zalman de Liadi, explica que cualquier

ofrenda hecha a Di-s debe venir por necesidad del co-
razón. Es por ello que la Torá usa la expresión “Adam
Ki Iakriv MiKem Korban” – “una persona de ustedes
que trae una ofrenda a Di-s”. Sólo cuando la ofrenda
viene del alma del hombre y es “de ustedes”, puede
lograr el efecto deseado en Di-s y traer más cerca del
Omnipotente a quien la ofrece.

Para ilustrar el concepto, quiero compartir una his-
toria que escuché de mi abuela, la Rebetzin Miriam
Grunhut. Sus padres, Reb Najman y Beila Freidman de
Budapest, ayudaron a centenares de refugiados judíos
durante el Primera Guerra Mundial. Debido a las con-
secuencias de la conflagración, se dedicaron a criar a
muchos niños huérfanos como hijos propios y estaban
profundamente involucrados en los proyectos de Tze-
daká (caridad) dentro de la ciudad de Budapest. Reb
Najman era muy querido por todos los Tzadikim (jus-
tos) de su generación y era conocido por ser un ‘ha-
cedor de salvaciones’ entre las personas en desgracia.

Uno de los grandes estudiosos de Torá y Rebe Ja-
sídico de Polonia, estaba en ese momento fuera de su
ciudad debido a la guerra y se alojaba en la casa de
Reb Najman.

Mi bisabuela le sirvió una compota de manzana
para el almuerzo. El Rebe se volvió a ella y dijo “doz iz
fleishig”: “esto es considerado como carne”.

Mi abuela Beila respondió con cuidado y preocu-
pación -sabiendo que este Tzadik se abstenía de
comer carne toda la semana salvo el Shabat- y dijo:
“Nein, dos iz parve” «No, esto es Parve- neutro, ni de
carne ni lácteo”. El Rebe sonrió y dijo: “¡Esto es fleishig
(de carne), porque ha sido preparado con el cora-
zón!”.

De hecho, cuando ponemos nuestro corazón en
hacer un Mitzvá, esta se transforma en más significa-
tiva y nos conectamos a nuestra esencia espiritual.
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consecuencia”, “acción y reacción”, y en
mi opinión, el de un Creador.

La ciencia y la Torá no se contradicen,
sino que – bien interpretadas - se comple-
mentan. La ciencia nos enseña que cuando
Di-s nos asegura que “Yo he Creado el
mundo”, “Yo cuidaré de ustedes”, “Yo los
sanaré” y “Yo proveeré”, Él tiene total y
absoluta razón.

Teóricamente a nadie le debería faltar
alimentación y en los Salmos, el Rey David
asegura que “Abres tus manos y resarces
las necesidades de los vivientes”. Di-s ha
provisto. Y exactamente eso afirma la cien-
cia, pues en el año 1998, por primera vez
en la historia de la humanidad se produjo
suficiente comida para alimentar a cada
ser humano del planeta tierra.

Cuando nace un bebé, ¿saben qué? Él
tiene razón. Cuando la ciencia demuestra
que un médico sana a un paciente, ¿saben
una cosa? Él tiene razón. Di-s ha provisto.

Nunca hubo un Rabino que haya dicho
a los científicos “dejen de investigar” o
“basta de buscar”. Porque toda la natura-
leza es el fiel reflejo de la gloria de Di-s.

2 Velvel Greene

2 Yehoshua S. HechtLAS OFRENDAS DE LOS POBRES

continúa en pág. siguiente

Nunca hubo un Rabino que haya
dicho a los científicos “dejen de
investigar” o “basta de buscar”.
Porque toda la naturaleza es el
fiel reflejo de la gloria de Di-s.
Nuestra misión es ver en la
naturaleza la mano de Di-s.
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Sólo cuando la ofrenda
viene del alma del
hombre y es “de uste-
des”, puede lograr el
efecto deseado en Di-s
y traer más cerca del
Omnipotente a quien la
ofrece.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE
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2 Mijoel Gourarie

En Naso, leemos sobre el censo de la tribu de Leví que se realizó
en el desierto. Esta cuenta se efectuó solo una vez, en el se-
gundo año después del Éxodo. En el sentido espiritual, el cal-

cular el número de levitas tiene un significado eterno para cada
judío, en todos los tiempos y lugares. Porque si un evento tuvo lugar
solo una vez, o la Torá habla sobre algo que ya no existe en el sen-
tido físico, es relevante para nosotros en este momento.

Después del pecado de los 12 espías, Di-s decretó que el pueblo
judío esperaría 40 años antes de ingresar a Israel. El pecado de los
espías fue que no querían entrar a Israel; y su castigo fue que no pu-
dieron ingresar. El pueblo judío podría haber esperado su castigo
en un lugar fuera de las fronteras de Israel. Pero pasaron los 40 años
deambulando por el desierto.

Un desierto es un lugar deshabitado. Desolado y sin cultivar. La
presencia del pueblo judío transformó el desierto en “hogar” para
una gran multitud. Su desolación se vio aliviada por la hierba y los
árboles que brotaban donde quiera que fueran, gracias al pozo que
los acompañaba por el mérito de Miriam. El desierto, un lugar in-
compatible con la vida humana, se transformó en un lugar que podía
albergarlos.

Aunque esto sucedió hace miles de años, tiene un significado
práctico para nosotros hoy, pues cada judío está obligado a trans-
formar su entorno desértico en “tierra cultivada”.

A veces, el judío mira a su alrededor y descubre que está en un
“desierto”. Puede sentirse solo en el mundo, abrumado por la sen-
sación de ser diferente. Sin embargo, no se nos permite huir y bus-
car un mejor lugar para vivir. Al igual que nuestros antepasados,
debemos convertir nuestro entorno en tierra habitable. Esto se
logra al estudiar y compartir la Torá, y guiar a los que conocemos
bajo su influencia.

Otro “desierto” puede ser espiritual- personal. Porque, si no
sembramos adecuadamente nuestro medio ambiente con obras de
bien, nuestro jardín interior está sin cultivar. Pero, ¡siempre pode-
mos de cambiar! Como leemos en la Torá, que solo al cumplir los 30
años, un levita era elegible para llevar los componentes del Santua-
rio. Del mismo modo, si algún judío resuelve sinceramente servir a
Di-s de manera adecuada, independientemente de su edad o con-
ducta pasada, se le dará la fuerza de Arriba para purificarse y en-
mendar sus caminos.

De esta manera, tanto el “desierto” personal como el mundo en
general se transformarán en una floreciente “tierra cultivada”.

Adaptado de Likutei Sijot, Volumen 13

Hay una mitzvá de la agricultura muy interesante
llamada orlá. El mandamiento dice que cuando
plantamos un árbol tenemos prohibido comer

sus frutos durante los primeros tres años. Una vez que
pasa este período de tiempo, tenemos la libertad de sa-
borear sus frutos y agradecerle a Di-s por las bendicio-
nes que nos ha dado.
Hay una explicación mística de la mitzvá que nos pro-
vee una visión sobre una de las bases del crecimiento
personal y espiritual.

El primer defecto de los primeros seres humanos
fue el deseo de gratificación inmediata. La primera
transgresión registrada en la Torá fue cuando Adam y
Javá comieron el fruto  prohibido. A pesar de que esta
historia es famosa, no es tan conocido que el fruto del
árbol no estaba destinado a ser prohibido eterna-
mente. Adam y Javá fueron creados el viernes por la
tarde. Recibieron la orden de no comer la fruta sólo
durante tres horas, hasta el Shabat. Una vez que fuera
viernes por la noche, la fruta iba a ser para ellos, para
su disfrute. Pero carecieron del autocontrol para

demorar ese placer.
Los tres años que esperamos para comer la fruta de

cualquier árbol es un recordatorio de las tres horas que
Adam y Javá no pudieron esperar para comer del Árbol
del Conocimiento.

Las delicias del mundo nos fueron dadas para dis-
frutar. Pero el autocontrol y la disciplina nos recuerdan
que hay más en la vida que sólo comer frutas deliciosas.
La creación de límites alrededor de nuestras indulgen-
cias nos ayuda a enfocarnos y a crear conciencia de que
hay un proyecto más grande. Disfrutar de las bendicio-
nes de la vida es sólo una pequeña parte de una exis-
tencia también llena de significado, valores y un
propósito mayor. La codicia, la falta de control, la ne-
cesidad de la gratificación instantánea y el hedonismo
son destructivos y crean vidas vacías y existencias sin
propósito.

Los deliciosos árboles frutales son un regalo de
Di-s. Pero el mandamiento de esperar tres años antes
de disfrutarlos es un regalo aún mayor: el de la disci-
plina y el autocontrol.

UN MOMENTO NETILAT IADAIM (Lavado ritual de las manos)

viene de página anterior

NO SE PUEDE ESPERAR

En cierta ocasión, luego de la Plegaria
de la mañana, Rabi Levi Itzjak de Ber-

dichev se dirigió a una de las personas
más distinguidas de la ciudad, y le soli-
citó que lo acompañara a recaudar fon-
dos para asistir a los pobres de la ciudad.
En ese instante, el hombre estaba termi-
nando de recitar los capítulos de Tehilim
(Salmos) del día, y le hizo una señal al
Rebe para que aguardase. Rabi Levi Itz-
jak se alteró y le dijo: “Di-s posee cientos
de miles de ángeles celestiales, que reci-
tan ante Él alabanzas, y Hashem puede es-
perar algunas horas tus capítulos
recitados; ¡¡¡Pero los pobres e indigentes,
que están hundidos en el mar de la des-
gracia y se sienten hambrientos por pan-
no pueden esperar!!!”

Nuestra misión es ver en la naturaleza la mano
de Di-s.

Cuando era joven, trabajé en el programa
de la NASA y buscábamos vida en Marte. Gas-
tamos cientos de millones de dólares en estu-
dios y proyectos investigando la posibilidad
que hay vida en Marte. En aquellos días le pre-
gunté al Rebe. “¿Es correcto lo que estoy ha-
ciendo? ¿Puedo realmente hacer esto? ¿Por
qué otras religiones advierten que no se debe
investigar? Y la Torá no demuestra que haya
vida en Marte”. El Rebe me contestó en Idish:
“Profesor Greene: usted puede y debe buscar
vida en Marte, y si no la encuentra ahí, puede
buscar en otro lado, y en otro, y en otro. Por-
que afirmar contundentemente que Di-s no
creó vida en otros planetas es limitar Su capa-
cidad Creadora, y nadie está en condiciones
de hacer eso”.

¿POR QUÉ SE ESPERA TRES AÑOS PARA COMER EL FRUTO DE UN ARBOL?

Está escrito en el Shulján Aruj (Cap. 4),
que la persona cuando se levanta por
la mañana, es considerada una nueva

criatura por ser que en este momento Di-s le
devuelve el alma. Cuando dormimos, ciertos
planos del alma se elevan dejando al cuerpo
en un estado de semi-actividad. Luego al des-
pertarse, el alma regresa al cuerpo y nueva-
mente este pasa a su funcionalidad habitual.
En gratitud al Creador por habernos devuelto
el alma, nos disponemos inmediatamente a
su servicio. Por este motivo debemos previa-
mente santificarnos lavando nuestras manos
con agua, igual que el cohen lo hacía cuando
comenzaba con su oficio en el Beit Hamik-
dash. 

Otro motivo por el cual nos lavamos las
manos es para quitar la impureza que quedó
en ellas. Dado que al dormir el Alma Divina se
eleva, deja oportunidad a los agentes impu-
ros de reposar sobre el cuerpo. Al levantar-
nos por la mañana, el Alma Divina retorna y
estos agentes impuros desaparecen excepto
en los dedos de la mano. Sólo después de la-

varnos con agua tres veces alternativamente,
estos terminan de irse. Es por este motivo
que, hasta no lavarnos las manos no debe-
mos tocarnos los ojos, la nariz o una eventual
herida. Tampoco debemos tocar comidas y
bebidas, ya que puede causar daño al alma
del que las consuma. Debemos tratar de la-
varnos las manos no bien nos levantamos.
Existen opiniones que prohíben caminar cua-
tro pasos sin haber hecho Netilat Iadaim. Por
ello los jasidim se cuidan y preparan desde la
noche anterior, un recipiente con la jarra
llena de agua al lado de la cama, para que por
la mañana apenas se levantan puedan la-
varse las manos. Luego esta agua debe ser
descartada y no debemos tener provecho de
ella. Luego procedemos como acostumbra-
mos cada mañana: tomamos un baño, nos
lavamos los dientes, hacemos nuestras
necesidades. Cuando salimos del
baño, nuevamente hacemos Netilat
Iadaim tres veces alternativa-
mente y pronunciamos la
bendición de Asher Iatzar.

Cada hombre, mujer y niño tiene la responsabilidad individual de trabajar
para lograr que arribe el Mashíaj. Nadie puede asumir esta carga por el otro,
los esfuerzos propios de cada individuo y la energía son necesarios. ”Ac-
ción, no palabras, es lo que importa.” Debemos prepararnos para la venida
del Mashíaj mediante el aumento de nuestro estudio de la Torá y la mejora
de nuestro desempeño de sus mandamientos.

(El Rebe de Lubavitch, 29 Nisan, 5751- 1991)

Dado que al dormir el
Alma Divina se eleva,
deja oportunidad a los
agentes impuros de
reposar sobre el
cuerpo. Al levantarnos
por la mañana, el Alma
Divina retorna y estos
agentes impuros
desaparecen excepto
en los dedos de la
mano.
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2 Mijoel Gourarie

En Naso, leemos sobre el censo de la tribu de Leví que se realizó
en el desierto. Esta cuenta se efectuó solo una vez, en el se-
gundo año después del Éxodo. En el sentido espiritual, el cal-

cular el número de levitas tiene un significado eterno para cada
judío, en todos los tiempos y lugares. Porque si un evento tuvo lugar
solo una vez, o la Torá habla sobre algo que ya no existe en el sen-
tido físico, es relevante para nosotros en este momento.

Después del pecado de los 12 espías, Di-s decretó que el pueblo
judío esperaría 40 años antes de ingresar a Israel. El pecado de los
espías fue que no querían entrar a Israel; y su castigo fue que no pu-
dieron ingresar. El pueblo judío podría haber esperado su castigo
en un lugar fuera de las fronteras de Israel. Pero pasaron los 40 años
deambulando por el desierto.

Un desierto es un lugar deshabitado. Desolado y sin cultivar. La
presencia del pueblo judío transformó el desierto en “hogar” para
una gran multitud. Su desolación se vio aliviada por la hierba y los
árboles que brotaban donde quiera que fueran, gracias al pozo que
los acompañaba por el mérito de Miriam. El desierto, un lugar in-
compatible con la vida humana, se transformó en un lugar que podía
albergarlos.

Aunque esto sucedió hace miles de años, tiene un significado
práctico para nosotros hoy, pues cada judío está obligado a trans-
formar su entorno desértico en “tierra cultivada”.

A veces, el judío mira a su alrededor y descubre que está en un
“desierto”. Puede sentirse solo en el mundo, abrumado por la sen-
sación de ser diferente. Sin embargo, no se nos permite huir y bus-
car un mejor lugar para vivir. Al igual que nuestros antepasados,
debemos convertir nuestro entorno en tierra habitable. Esto se
logra al estudiar y compartir la Torá, y guiar a los que conocemos
bajo su influencia.

Otro “desierto” puede ser espiritual- personal. Porque, si no
sembramos adecuadamente nuestro medio ambiente con obras de
bien, nuestro jardín interior está sin cultivar. Pero, ¡siempre pode-
mos de cambiar! Como leemos en la Torá, que solo al cumplir los 30
años, un levita era elegible para llevar los componentes del Santua-
rio. Del mismo modo, si algún judío resuelve sinceramente servir a
Di-s de manera adecuada, independientemente de su edad o con-
ducta pasada, se le dará la fuerza de Arriba para purificarse y en-
mendar sus caminos.

De esta manera, tanto el “desierto” personal como el mundo en
general se transformarán en una floreciente “tierra cultivada”.

Adaptado de Likutei Sijot, Volumen 13

Hay una mitzvá de la agricultura muy interesante
llamada orlá. El mandamiento dice que cuando
plantamos un árbol tenemos prohibido comer

sus frutos durante los primeros tres años. Una vez que
pasa este período de tiempo, tenemos la libertad de sa-
borear sus frutos y agradecerle a Di-s por las bendicio-
nes que nos ha dado.
Hay una explicación mística de la mitzvá que nos pro-
vee una visión sobre una de las bases del crecimiento
personal y espiritual.

El primer defecto de los primeros seres humanos
fue el deseo de gratificación inmediata. La primera
transgresión registrada en la Torá fue cuando Adam y
Javá comieron el fruto  prohibido. A pesar de que esta
historia es famosa, no es tan conocido que el fruto del
árbol no estaba destinado a ser prohibido eterna-
mente. Adam y Javá fueron creados el viernes por la
tarde. Recibieron la orden de no comer la fruta sólo
durante tres horas, hasta el Shabat. Una vez que fuera
viernes por la noche, la fruta iba a ser para ellos, para
su disfrute. Pero carecieron del autocontrol para

demorar ese placer.
Los tres años que esperamos para comer la fruta de

cualquier árbol es un recordatorio de las tres horas que
Adam y Javá no pudieron esperar para comer del Árbol
del Conocimiento.

Las delicias del mundo nos fueron dadas para dis-
frutar. Pero el autocontrol y la disciplina nos recuerdan
que hay más en la vida que sólo comer frutas deliciosas.
La creación de límites alrededor de nuestras indulgen-
cias nos ayuda a enfocarnos y a crear conciencia de que
hay un proyecto más grande. Disfrutar de las bendicio-
nes de la vida es sólo una pequeña parte de una exis-
tencia también llena de significado, valores y un
propósito mayor. La codicia, la falta de control, la ne-
cesidad de la gratificación instantánea y el hedonismo
son destructivos y crean vidas vacías y existencias sin
propósito.

Los deliciosos árboles frutales son un regalo de
Di-s. Pero el mandamiento de esperar tres años antes
de disfrutarlos es un regalo aún mayor: el de la disci-
plina y el autocontrol.

UN MOMENTO NETILAT IADAIM (Lavado ritual de las manos)

viene de página anterior

NO SE PUEDE ESPERAR

En cierta ocasión, luego de la Plegaria
de la mañana, Rabi Levi Itzjak de Ber-

dichev se dirigió a una de las personas
más distinguidas de la ciudad, y le soli-
citó que lo acompañara a recaudar fon-
dos para asistir a los pobres de la ciudad.
En ese instante, el hombre estaba termi-
nando de recitar los capítulos de Tehilim
(Salmos) del día, y le hizo una señal al
Rebe para que aguardase. Rabi Levi Itz-
jak se alteró y le dijo: “Di-s posee cientos
de miles de ángeles celestiales, que reci-
tan ante Él alabanzas, y Hashem puede es-
perar algunas horas tus capítulos
recitados; ¡¡¡Pero los pobres e indigentes,
que están hundidos en el mar de la des-
gracia y se sienten hambrientos por pan-
no pueden esperar!!!”

Nuestra misión es ver en la naturaleza la mano
de Di-s.

Cuando era joven, trabajé en el programa
de la NASA y buscábamos vida en Marte. Gas-
tamos cientos de millones de dólares en estu-
dios y proyectos investigando la posibilidad
que hay vida en Marte. En aquellos días le pre-
gunté al Rebe. “¿Es correcto lo que estoy ha-
ciendo? ¿Puedo realmente hacer esto? ¿Por
qué otras religiones advierten que no se debe
investigar? Y la Torá no demuestra que haya
vida en Marte”. El Rebe me contestó en Idish:
“Profesor Greene: usted puede y debe buscar
vida en Marte, y si no la encuentra ahí, puede
buscar en otro lado, y en otro, y en otro. Por-
que afirmar contundentemente que Di-s no
creó vida en otros planetas es limitar Su capa-
cidad Creadora, y nadie está en condiciones
de hacer eso”.

¿POR QUÉ SE ESPERA TRES AÑOS PARA COMER EL FRUTO DE UN ARBOL?

Está escrito en el Shulján Aruj (Cap. 4),
que la persona cuando se levanta por
la mañana, es considerada una nueva

criatura por ser que en este momento Di-s le
devuelve el alma. Cuando dormimos, ciertos
planos del alma se elevan dejando al cuerpo
en un estado de semi-actividad. Luego al des-
pertarse, el alma regresa al cuerpo y nueva-
mente este pasa a su funcionalidad habitual.
En gratitud al Creador por habernos devuelto
el alma, nos disponemos inmediatamente a
su servicio. Por este motivo debemos previa-
mente santificarnos lavando nuestras manos
con agua, igual que el cohen lo hacía cuando
comenzaba con su oficio en el Beit Hamik-
dash. 

Otro motivo por el cual nos lavamos las
manos es para quitar la impureza que quedó
en ellas. Dado que al dormir el Alma Divina se
eleva, deja oportunidad a los agentes impu-
ros de reposar sobre el cuerpo. Al levantar-
nos por la mañana, el Alma Divina retorna y
estos agentes impuros desaparecen excepto
en los dedos de la mano. Sólo después de la-

varnos con agua tres veces alternativamente,
estos terminan de irse. Es por este motivo
que, hasta no lavarnos las manos no debe-
mos tocarnos los ojos, la nariz o una eventual
herida. Tampoco debemos tocar comidas y
bebidas, ya que puede causar daño al alma
del que las consuma. Debemos tratar de la-
varnos las manos no bien nos levantamos.
Existen opiniones que prohíben caminar cua-
tro pasos sin haber hecho Netilat Iadaim. Por
ello los jasidim se cuidan y preparan desde la
noche anterior, un recipiente con la jarra
llena de agua al lado de la cama, para que por
la mañana apenas se levantan puedan la-
varse las manos. Luego esta agua debe ser
descartada y no debemos tener provecho de
ella. Luego procedemos como acostumbra-
mos cada mañana: tomamos un baño, nos
lavamos los dientes, hacemos nuestras
necesidades. Cuando salimos del
baño, nuevamente hacemos Netilat
Iadaim tres veces alternativa-
mente y pronunciamos la
bendición de Asher Iatzar.

Cada hombre, mujer y niño tiene la responsabilidad individual de trabajar
para lograr que arribe el Mashíaj. Nadie puede asumir esta carga por el otro,
los esfuerzos propios de cada individuo y la energía son necesarios. ”Ac-
ción, no palabras, es lo que importa.” Debemos prepararnos para la venida
del Mashíaj mediante el aumento de nuestro estudio de la Torá y la mejora
de nuestro desempeño de sus mandamientos.

(El Rebe de Lubavitch, 29 Nisan, 5751- 1991)

Dado que al dormir el
Alma Divina se eleva,
deja oportunidad a los
agentes impuros de
reposar sobre el
cuerpo. Al levantarnos
por la mañana, el Alma
Divina retorna y estos
agentes impuros
desaparecen excepto
en los dedos de la
mano.
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El testimonio de un notable investiga-
dor y la increíble respuesta del Rebe
de Lubavitch.

¿Qué pasa durante el embarazo?
Durante el embarazo, el bebé reposa

en la placenta de su madre, rodeado de lí-
quido. El no respira. Sus pulmones están
colapsados, plegados entre las dos cáma-
ras superiores del corazón aún abierto, así
que la sangre circula y hay un tubo que co-
necta la aorta a la arteria pulmonar…

Durante los diez minutos posteriores al
parto, sus pulmones se tienen que expan-
dir, el orificio de su corazón, cerrar, y el
tubo sellarse. En realidad, deben desarro-
llarse sesenta y siete diversas secuencias
para que el bebé comience a respirar oxí-
geno como el resto de las personas. Esto
ocurre milagrosa y cotidianamente, y cada
uno de nosotros sabe que ningún ser hu-
mano pudo haber desarrollado o progra-
mado esta secuencia tan maravillosa. Si
una empresa tratara de construirlo, cierta-
mente no funcionaría. En mi profesión,
todas las complejas investigaciones cientí-
ficas realizadas en los últimos cien años de-
muestran el concepto de “causa y
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Al individuo que no podía permitirse el lujo del
gasto monetario de ofrendar un animal en el
altar del Templo, se le daba la prerrogativa de

traer una comida a cambio, como declara en el co-
mienzo del Libro de Vaikrá. la Torá dice: “Venefesh Ki
Takriv” – “Cuando una alma (individual) traiga una co-
mida como ofrenda hacia el Señor, su ofrenda será de
harina fina; y él verterá el aceite en ella, y pondrá in-
cienso.” (Vaikra 2: 1)

Rashi en su comentario en este versículo, cita al
Talmud (Menajot 104.) que dice que la Torá no usa el

término “nefesh”,
que literalmente
significa “alma”, en
relación con cual-
quier ofrenda vo-
luntaria excepto,
con la ofrenda de
comida.

¿Quién trae ha-
bitualmente una

ofrenda de comida? Un hombre pobre. El Santo, Ben-
dito Sea, dijo: “Yo acredito que esta persona está ofre-
ciendo esta comida como si hubiese ofrecido su
misma alma por Mi causa.”

La razón principal y propósito de ofrecer las ofren-
das en el Altar del Templo, era imbuir en las personas
la importancia de acercarse a Di-s. De hecho, la pala-
bra “Korban” está asociada con la palabra “LeKarev”
que quiere decir acercarse.

En la actualidad no tenemos el Beit HaMikdash y
no podemos traer los korbanot- ofrendas. Sin em-
bargo, nos acercamos más a Hashem, sacrificando
nuestro confort y conveniencias para cumplir con la
Voluntad de Di-s.

Rabi Shneur Zalman de Liadi, explica que cualquier

ofrenda hecha a Di-s debe venir por necesidad del co-
razón. Es por ello que la Torá usa la expresión “Adam
Ki Iakriv MiKem Korban” – “una persona de ustedes
que trae una ofrenda a Di-s”. Sólo cuando la ofrenda
viene del alma del hombre y es “de ustedes”, puede
lograr el efecto deseado en Di-s y traer más cerca del
Omnipotente a quien la ofrece.

Para ilustrar el concepto, quiero compartir una his-
toria que escuché de mi abuela, la Rebetzin Miriam
Grunhut. Sus padres, Reb Najman y Beila Freidman de
Budapest, ayudaron a centenares de refugiados judíos
durante el Primera Guerra Mundial. Debido a las con-
secuencias de la conflagración, se dedicaron a criar a
muchos niños huérfanos como hijos propios y estaban
profundamente involucrados en los proyectos de Tze-
daká (caridad) dentro de la ciudad de Budapest. Reb
Najman era muy querido por todos los Tzadikim (jus-
tos) de su generación y era conocido por ser un ‘ha-
cedor de salvaciones’ entre las personas en desgracia.

Uno de los grandes estudiosos de Torá y Rebe Ja-
sídico de Polonia, estaba en ese momento fuera de su
ciudad debido a la guerra y se alojaba en la casa de
Reb Najman.

Mi bisabuela le sirvió una compota de manzana
para el almuerzo. El Rebe se volvió a ella y dijo “doz iz
fleishig”: “esto es considerado como carne”.

Mi abuela Beila respondió con cuidado y preocu-
pación -sabiendo que este Tzadik se abstenía de
comer carne toda la semana salvo el Shabat- y dijo:
“Nein, dos iz parve” «No, esto es Parve- neutro, ni de
carne ni lácteo”. El Rebe sonrió y dijo: “¡Esto es fleishig
(de carne), porque ha sido preparado con el cora-
zón!”.

De hecho, cuando ponemos nuestro corazón en
hacer un Mitzvá, esta se transforma en más significa-
tiva y nos conectamos a nuestra esencia espiritual.
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consecuencia”, “acción y reacción”, y en
mi opinión, el de un Creador.

La ciencia y la Torá no se contradicen,
sino que – bien interpretadas - se comple-
mentan. La ciencia nos enseña que cuando
Di-s nos asegura que “Yo he Creado el
mundo”, “Yo cuidaré de ustedes”, “Yo los
sanaré” y “Yo proveeré”, Él tiene total y
absoluta razón.

Teóricamente a nadie le debería faltar
alimentación y en los Salmos, el Rey David
asegura que “Abres tus manos y resarces
las necesidades de los vivientes”. Di-s ha
provisto. Y exactamente eso afirma la cien-
cia, pues en el año 1998, por primera vez
en la historia de la humanidad se produjo
suficiente comida para alimentar a cada
ser humano del planeta tierra.

Cuando nace un bebé, ¿saben qué? Él
tiene razón. Cuando la ciencia demuestra
que un médico sana a un paciente, ¿saben
una cosa? Él tiene razón. Di-s ha provisto.

Nunca hubo un Rabino que haya dicho
a los científicos “dejen de investigar” o
“basta de buscar”. Porque toda la natura-
leza es el fiel reflejo de la gloria de Di-s.

2 Velvel Greene

2 Yehoshua S. HechtLAS OFRENDAS DE LOS POBRES

continúa en pág. siguiente

Nunca hubo un Rabino que haya
dicho a los científicos “dejen de
investigar” o “basta de buscar”.
Porque toda la naturaleza es el
fiel reflejo de la gloria de Di-s.
Nuestra misión es ver en la
naturaleza la mano de Di-s.
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LA CIENCIA Y LA TORÁ NO SE CONTRADICEN,
SINO QUE SE COMPLEMENTAN

Sólo cuando la ofrenda
viene del alma del
hombre y es “de uste-
des”, puede lograr el
efecto deseado en Di-s
y traer más cerca del
Omnipotente a quien la
ofrece.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE
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