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En la “Hagadat Jafetz Jaim”, rabi Iehuda Kravitz le cuenta que su
hermano, rabi Shaul, vivió durante muchos años en Tel Aviv.
Cuando sus niños crecieron, sospechó, que tal vez, ver tanta gente que
profanaba el Shabat Kodesh, lo alenu, junto a las vestimentas y conductas
inapropiadas, carentes de recato, podrían dañar sus almas puras…
Se presentó, con su hermano, frente al rebe Mibrisk ztz”l, para preguntarle
y pedirle su consejo, si debía mudarse a Bnei Brak o no.
Cuando el rebe Mibrisk escuchó la pregunta, su asombro fue tremendo: ¿por
qué este hombre sospecha solamente por la salud mental de sus niños?
Y nosotros – dijo extrañado el rebe – ¿acaso estamos vacunados? Cuando
vemos la profanación del Shabat y la falta de recato, ¿eso no nos provoca
ningún daño?
Cuando rabi Iehuda escuchó la respuesta del rebe, le pidió permiso para
agregar algo ocurrido en Radin, como aparece en el libro “Meir, los ojos de
Israel”.
Un día, llegó la terrible noticia a la ciudad: una línea de autobuses conectaría
el pueblo con la estación de trenes.
¿Por qué decimos que es terrible? Tal vez sería buena para fomentar el
comercio con otras ciudades…
Esta novedad traía oculta una cosa nada buena: podría ser el arma que
dañaría la muralla del Shabat – ya que esa línea de autobuses funcionaría
durante los siete días de la semana, y el conductor del autobús era un iehudi,
que profanaba el Shabat, Hashem nos guarde…
Cuando el “Jafetz Jaim” escuchó la nueva, subió al Beit Hamidrash y habló
sobre lo que significa una pequeña falla en la muralla del Shabat. Con la
pureza de su corazón, dijo: ¡ellos me enfrían!...
El rebe Mibrisk escuchó y cuánto fue su asombro: ¿escucharon? El “Jafetz
Jaim” sospecha que esta línea de buses puede influenciar sobre él y
“enfriarlo”, y nosotros creemos estar calentitos, y vacunados contra todas las
influencias negativas…
Así somos…
Al principio, cuando vemos cosas no buenas, pensamos que no podremos
soportarlas. Pero después de vivir entre ellas, con la gente del lugar, nos
acostumbramos, y el alma ya no se asombra de estos comportamientos.
No tiene por qué ser siempre así – tratamos de murmurar entre nosotros,
recordando tiempos mejores, tal vez no hay necesidad de exagerar…
Pero el final es muy amargo – porque las cosas no buenas se contagian a
gran velocidad, hasta que, lamentablemente, el alma se acostumbra y hasta
se separa de los que prefieren alejarse del mal…
Esto es lo que afirma la Tora (Vaikra 11,43): y no se impurificarán con
ellos, para no hacerse impuros como ellos, no podemos acercarnos a la
impureza, porque nos contagiará y nos adaptaremos a ella…
Umatok Haor.

Maldito el que golpea a su compañero en secreto
(Devarim 27,24)
La gravedad tan extrema del pecado de Lashon Hara (maledicencia), fue
enraizada en los jóvenes estudiantes de la Ieshivat Radin, y escuchada de
forma directa de la boca santa del “Jafetz Jaim” ztz”l. Así aparece en la
“Hagadat Jafetz Jaim”, el testimonio del rabino de Blona, que estudió en
el “Colel Kadashim” de Radin, rabi Tuvia ztz”l.
En esos tiempos, el “Mashguiaj” de la Ieshiva, era, para darle más
importancia al asunto, rabi Ierujam Leivovich ztz”l. Las quejas de los
alumnos de la Ieshiva no eran pocas, y se fundamentaban en su extremismo
excesivo (al parecer de los alumnos), y el fuego de la discusión comenzó a
“quemar el campamento”…
Cuando el “Jafetz Jaim” supo de las discusiones, su sufrimiento no tenía
límites. Subió a la Ieshiva, y habló frente a los jóvenes estudiantes durante
dos horas completas. Y se lo veía muy alterado…
Entre sus palabras, también dijo: sepan ustedes, mi primer libro fue un libro
de leyes sobre la prohibición de la maledicencia (Lashon Hara), los chismes
(Rejilut) y las discusiones (Majloket). Todos ellos son pecados del habla, y a
pesar de todo, mi libro de leyes se apartó de una Halaja explícita, un
agregado que estableció el Rambam, para la ley…
Los jóvenes, que no salían de su asombro, prestaron mucha atención,
inclinaron sus oídos para escuchar mejor – ¿cuál sería el motivo para que el
Jafetz Jaim deje de lado una ley en su libro de leyes?
De inmediato, el Jafetz Jaim abrió el libro del Rambam, en las leyes de
entendimiento, y leyó, a partir del capítulo séptimo, la tercera ley: sobre tres
pecados, el hombre es apartado de este mundo y no tendrá parte en el mundo
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Nos maltrataron los egipcios…
(Devarim 26,6)
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venidero – la idolatría, las relaciones prohibidas y el derramamiento de
sangre. Y el Lashon Hara está frente a todos ellos…
Después agregó: el origen de las palabras del Rambam, lo encontramos en la
Tosefta de las Mishnaiot del tratado de Pea, capítulo primero. Y esto no lo
escribí, para no colocar una “bomba” en el mundo, pero deben saber que
así es la ley, también cuando no la escribí, y no copié la continuación de las
palabras del Rambam…
Y seguramente van a preguntar – continuó de inmediato – ¿por qué yo la
llamo “ley”, cuando en la práctica, aparentemente, no se aplica?
Y les contestaré, que la Guemara, en el tratado de Sanhedrin (hoja 104b)
dice que nuestros rabinos, los “Anshe Hakneset Haguedola” decidieron
sumar a Shlomo Hamelej entre las personas que no tendrían parte en el
mundo venidero…
A pesar de que era un gran justo, profeta y dueño del “Ruaj Hakodesh”,
debido al pecado de casarse con muchas mujeres, que inclinaron su corazón
a las cosas no buenas, nuestros sabios así lo decidieron.
De todas formas, cabe resaltar las palabras de nuestros sabios, que
proclamaron: ¡todo el que diga que Shlomo pecó, se equivoca!!!
Cuenta la Guemara, que una imagen con el aspecto de David Hamelej Alav
Hashalom, se apareció frente a los sabios “suplicándoles” que no dictaminen
así contra su hijo Shlomo, pero ellos no le prestaron atención…
Pensemos, por favor, dice el rab hagaon Shlomo Levinstein Shlita, esto
pasó unos quinientos años después de la desaparición física de Shlomo, y en
esos años, ya se había decretado el Juicio para Shlomo, para la vida eterna,
con lo cual, el rey Shlomo estaría sentado, disfrutando del Esplendor de la
Divinidad, junto a su padre, el rey David…
De todas formas, David Hamelej sabía, que si el Tribunal de la tierra
dictaminaba que Shlomo no tendría mundo venidero, de inmediato vendrían
y lo sacarían del Gan Eden…
También desde el Cielo intentaron evitar este dictamen contra Shlomo, por
medio del fuego que descendió y quemó los asientos del Beit Hamidrash,
pero los sabios tampoco prestaron atención, ni a esto ni a la Voz del Cielo
que pretendió detenerlos…
¿Por qué tanta “locura” por detenerlos? ¿Acaso el Tribunal de aquí abajo
tiene poder sobre el Tribunal del Cielo?
Desde el día en que se entregó la Tora en manos de Israel, el poder pasó a
manos del Tribunal de la tierra. Una persona puede crecer, hacerse sabia,
llegar a ser rey, pero si el Tribunal de aquí abajo decide quitarle el mundo
venidero, su decisión será respetada…
Yo estoy seguro – concluyó el “Jafetz Jaim” – que cada uno puede pensar:
yo estudio Tora, y tengo muchos méritos. Pero tenemos que saber, que
después de los ciento veinte, cuando lleguemos al Cielo, nos abrirán el
“Rambam”, sobre el tema, y nadie podrá salvarnos…

Nuestros sabios explicaron la palabra “Vaiareu” (maltrataron): que nos
convirtieron en personas malas como ellos.
Y es sabido, que ninguna persona puede “escaparse” de la influencia de un
entorno no bueno, y si nos encontramos rodeados por personas que no
piensan igual, en el futuro, tanto que yo quiera, tanto que yo no quiera, la
influencia me hará igual a ellos…
Esto es lo que escribió el “Rambam” (leyes de entendimiento, cap.6): el
camino por el cual transitan todas las personas nos lleva a ser, en ideas y en
acciones, igual a nuestros compañeros y amigos, y adoptaremos todas las
costumbres y comportamientos de la gente del país… esto fue lo que dijo
Shlomo Hamelej (Mishle 13,20): irás con el sabio para adquirir sabiduría,
pastorearás con los tontos, y serás un tonto más…
Para lograr enfrentar con sabiduría cierta situación, después de caer en un
grupo de personas no buenas, necesitamos “romper” los Cielos con la
oración, para que Hashem nos salve de su influencia, porque en forma
natural, no tenemos cómo protegernos…
Sobre el tema, escuchamos del rab Eliahu Broner Shlita, un relato
maravilloso:
En cierta oportunidad, lleve a la rabanit Kanievsky a Ierushalaim, a visitar
a su padre, el Maran, rabi Iosef Shalom Eliashiv ztz”l.
Me contó su hermano, rabi Abraham: sobre esta baldosa, en su juventud, se
paraba Bat Sheva, y todas las noches, absolutamente todas, completaba la
lectura del Sefer Tehilim…
Cuando volvíamos hacia Bnei Brak, me armé de valor, y le pregunté a la
rabanit por qué hacía eso.
En un principio, intentó evadir la pregunta y no contestar, pero finalmente
me dijo: en la casa de mi padre ztz”l había una gran pobreza (material,
sabemos que en una casa de un ambiente y medio vivía el matrimonio
Eliashiv con sus diez hijos). Mi madre, Aleha Hashalom, no se preocupaba
por tener nada, toda su ambición era que el estudio de mi padre no tenga
ningún obstáculo. Y sacrificaba su vida por esto…
Yo era la hija más grande, y estudié contaduría. Por eso salí a trabajar, para
ayudar en el sustento de la familia. Pero, debido a que, prácticamente, no
había trabajo para mí en empresas con un ambiente de Tora, tuve que salir a
trabajar en lugares donde el ambiente era otro…
Por eso, durante todo ese tiempo, me levantaba en la madrugada, rezando y
recitando, de pie, todo el Sefer Tehilim, para que ese día, Hashem me ayude
a pasarlo con alegría, y con esa fe que me inculcaron en la casa de papá y
mamá, sin recibir, Jalila, la influencia reinante en el lugar de trabajo, que era
opuesta a nuestras costumbres…
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HORARIOS DE SHABAT
13:00 a 14:00 Shiur Daf Iomi a Cargo del Rab Hakehila
18:11 Minja
Derasha a cargo del Rab Hakehila
19:10 Arvit (aproximadamente)
8:00 Shajrit, luego Kidush y Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila
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Rab Hakehila: Rabi MORDEJAI SACYLER Shlita

16:40 Shiur del Rab Gut Shlita
16:40 Peulot para nenas
Abot Ubanim

COLEL BEIT SHMUEL
EN MEMORIA DE SAMUEL Y LUISA EDERY COHEN

17:40 Minja seguida por Seudat Shelishi
19:25 Arvit Motzae Shabat (aproximadamente)

RASHI 9 - ELAD – ISRAEL
TELEFONO: 0 (0972) 52 711 1755

Hadlakat Nerot: 18:11 Shekia: 18:41

Fin de Shabat: 19:15 R”T: 19:52

HORARIOS DE JOL
Shajrit: 7:45 (Korbanot)
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COLEL “BEIT SHMUEL”
SEDER א
9:00 a 13:00 a cargo del Rab Hakehila
9:00 a 9:30 Shiur Halajot a cargo del Rab David Peretz
11:00 a 13:00 Shiur Hiljot Berajot a cargo del Rab Gabriel Guiber

Rab y Hamelej”,
familia, pory el
de su hija,
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Mishpat 16,1), que el tiempo del Beit Din es de treinta
días, dice el rab
hagaon Abraham Elimelej Biderman Shlita.
Quiere decir, que la persona juzgada tendrá treinta días hasta que los jueces
del Tribunal tomen su decisión – con lo que podrá presentar testigos en su
defensa, y pasados estos treinta días, si las pruebas a su favor no son
suficientes, o simplemente, no trajo testigos que apoyen su defensa, entonces
los jueces darán su veredicto y se cerrará el caso…
De la misma forma, Hashem nos dio el mes de Elul, antes que el “Rey de la
Justicia” tome Sus Decisiones sobre la tierra, y todas las creaciones
presentes en el mundo pasarán frente a Hashem como las ovejitas pasan (de
a una) cuando necesitan contarlas…
El gaon hakadosh, el “Jafetz Jaim” ztz”l, nos trae un ejemplo de esos días:
en una ciudad se desató una epidemia muy fuerte, lo alenu, y muchos

COLEL “BEIT SHMUEL”
SEDER ב
16:40 a 19:00 a cargo del Rab Hakehila
Minja: 18:30

16:00 a 17:00 Jumash Bereshit con Mefarshim a cargo del Rab Gabriel Guiber
19:00 a 19:45 Halajot a cargo del Rab Hakehila
19:45 a 20:00 Musar a cargo del Rab Hakehila
19:00 a 19:45 Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber
19:45 a 20:15 Perashat Hashavua a cargo del Rab Gabriel Guiber
20:00 a 21:00 Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila
20:00 a 21:00 Shiur Hiljot Shabat a cargo del Rab Arie Eshel
20:15 a 21:00 Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber

Israel Ben Shloime z”l Lea (Luisa) Bat Rosa Aleha Hashalom
Iemima Bat Abraham Avinu Aleha Hashalom
Shlomo Ben Simi z”l Clara Bat Elías Aleha Hashalom
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Arvit: 21:00
21:30 a 22:00 Shiur a cargo del Rab Hakehila

Consultas: 03-909-5405 050-415-4745. El folleto tiene santidad, requiere guenizá.

Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay erub, ni leerlo
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cayeron con la enfermedad, que los acercaba a las puertas de la muerte, lo
alenu… Uno de los habitantes de la ciudad, que también había adquirido la
enfermedad, se apuró mucho en salir de la ciudad, viajando para ser atendido
por un médico especialista, que, así decían, sabía curar dicha enfermedad,
salvando a muchos de sus pacientes de la muerte.
Uno de los parientes le preguntó, por qué escapaba de la ciudad. Y éste le
contestó: debido a que se agravó mi enfermedad que pone en peligro mi
vida, voy corriendo a recibir atención con los especialistas.
El familiar estaba extrañado: yo veo a muchas personas en estado grave, lo
alenu, muchos están en sus lechos de enfermo, casi sin poder levantarse, y el
mundo sigue su marcha, como de costumbre… No veo cuál es la diferencia
y por qué tanto apuro de tu parte, corriendo a los doctores…
Yo creo que tu pregunta no es lógica – dijo el enfermo – y hasta siento temor
a que tus pensamientos no funcionen del todo bien… ¿Por qué yo tengo que
mirar al resto de los enfermos de la ciudad, que a pesar de estar graves no
hacen nada por su curación? Mi vida está pendiendo de un hilo delgado – “y
si yo no soy para mí, ¿quién será para mí?” – solamente yo puedo
preocuparme por mi alma y salvarla…
De la misma forma – dice el “Jafetz Jaim” – son los días del mes de Elul,
porque en estos días, todo el mundo se “despierta” y trabaja sobre su
arrepentimiento. Y los “grandes”, los conductores y los “expertos” en el arte
del reproche, nos enseñan que estos días son “terribles”, ya que cada uno
debe preocuparse por aprovechar al máximo, cada instante, para acercarnos
más a nuestro Creador.
Y puede ser que venga una persona y diga: ¿por qué yo tengo que correr
detrás de mi arrepentimiento?... miren cuánta gente camina por las calles de
la ciudad con una tranquilidad envidiable…
A esta persona podemos contestarle: ¿acaso no tengo algo más importante
para hacer, que mirar a los demás, cuando la vida y la muerte están en juego,
en medio de mi propio juicio?
Y de acuerdo al comportamiento de cada uno, en estos días, podemos
inclinar nuestro juicio, para bien, o para mejor…
Vemos, que está escrito en la Guemara, en el tratado de Meguila (hoja 16b):
esto es lo que dice la gente, todos se inclinan ante el zorro, cuando es
aceptado por los animales para que reine sobre ellos…
Esto se puede comparar con un hombre, en determinada posición de
importancia, que tiene influencia sobre todos los que lo han nombrado para
dicho cargo, aunque el mismo hombre no sea tan importante o digno.
¿Y por qué la Guemara trae el ejemplo con el zorro? Lo mismo podríamos
decir respecto al gato y los ratones, donde, mientras el gato se sienta superior
e imponga su “reinado” sobre los ratones, existe, en ese momento, una
resignación de parte de los ratones para con el gato…

La respuesta, la obtenemos de un relato conocido del “Jovat Halevavot”: en
una isla de la India, acostumbraban a nombrar rey de la isla, cada año, a un
hombre extraño, que no habitaba en el país. Y cuando se completaba el año
de su reinado, era expulsado del país, sin motivo alguno…
Uno de estos reyes, vio que todo era “muy bueno”, y comenzó a traer todo lo
que tenía en su país de origen, a su nueva residencia. Cuando terminó el año
de su cargo de rey, fue desterrado y todo lo que había traído quedó allí,
encontrándose solo, y faltante de todo. Todo lo que había sido de su
propiedad, quedó allí, en esa tierra…
Al año siguiente, el nuevo rey era por demás inteligente. Una vez que
asumió como rey de ese país, su misma designación, un hombre desconocido
en ese reino, le parecía por demás asombrosa, por lo cual decidió
investigar…
Comenzó a “acercar” a uno de sus ministros. Lo endulzaba haciéndolo
“confidente” con los secretos de su política de gobierno. Además, subió su
salario, por encima de todos los ministros. Hasta que un día le preguntó qué
pasaba “detrás de las cortinas”…
Este ministro, tanto quería a su rey, que le contó absolutamente todo, el
“gran secreto” del país – que después de un año de gobierno, lo sacarían, por
la fuerza, de su trono, expulsándolo, fuera del país…
¿Qué hizo?
Empezó a sacar del país, monedas, piedras preciosas, diamantes, oro y plata,
almacenando todo en otro país, muy lejano.
Además, envió trabajadores, para que le construyan un palacio muy lujoso, a
su nombre.
Todas las riquezas del reino, las envió a ese lugar, un palacio hermoso, con
los detalles más extravagantes que existían en esos tiempos…
Pasó el año, y ya estaba fuera, expulsado del país, “se sacudió el polvo”, y
fue directamente a esa tierra lejana, donde lo esperaban todas las riquezas
acumuladas durante ese año…
Se entiende bien, dice rabi Elimelej, que solamente el reinado sabio, como el
del zorro tiene importancia y categoría – porque guarda para sí mismo las
riquezas, también para el tiempo en que dejará de ser rey… Por eso la gente
dice, que se inclinan ante el zorro cuando es rey…
Y para nosotros…, en el mes de Elul todos somos millonarios, cada uno
prepara su “valija” para el próximo año, llena de:
Teshuva (arrepentimiento)
Tefila (oración)
y Tzedaka (caridad)
las tres cosas capaces de cambiar los decretos no buenos, y que nos auguran
un año bueno y dulce.
Beer Haperasha.
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