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que me la dé por su precio total…
(Bereshit 23,9)
Abraham Avinu no acepta recibir gratuitamente la cueva de Majpela, y vemos
que insiste en pagar, ¿por qué?
El “Staipeler”, en su libro “Bircat Peretz”, nos trae cinco motivos:
1 – de acuerdo lo que Abraham le dijo al rey de Sedom (Bereshit 14,22-23):
levanto mis manos hacia Hashem… si tomé desde un hilo hasta un cordón de
zapato… para que no digas, yo enriquecí a Abram.
Hakadosh Baruj Hu le aseguró que lo haría rico, él no necesita nada del rey de
Sedom, tampoco de Efron, ni de nadie…
2 – la Guemara, en el tratado de Berajot (hoja 51b) habla sobre una persona
que recibe un regalo, y quien da el regalo tiene la intención de que la persona
que lo recibe pague por dicho regalo – en determinados casos a eso no se lo
considera un regalo.
3 – está escrito (Mishle 23,6-7) que no debemos comer de un pan que fue
entregado con “mal ojo” ni desear su sabor… porque si quien lo da lo hace
por vergüenza y no por generosidad – no hay que recibirlo.
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Leiluy Nishmat

Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay erub,
ni leerlo en momentos de Tefilá o de lectura del Sefer Tora.

Y el Midrash, en nuestra perasha, dice, sobre el versículo (Mishle 28,22):
enloquece para juntar más dinero y no sabe que la falta viene hacia él,
enloquece – Efron, que puso su mal ojo sobre el dinero del justo, y no sabe
que trae la falta – no sabe que la Tora le quitó la letra “vav” a su nombre.
El “Baal Haturim” escribió que cuando al nombre Efron le quitamos la
“vav” tiene la misma “Guematria” de “Ra Ain” (mal ojo), lo que nos enseña
que de un hombre como Efron no debemos recibir ningún regalo.
4 – cuando recibimos un regalo, nos sentimos obligados, y nunca creemos
haber cumplido con esta obligación como deberíamos, como está escrito en el
Midrash: dijo rabi Iojanan: si tu compañero se adelanta con almendras – tú te
le adelantarás con carne, porque él te hizo el favor primero… si el que te dio
es un hombre malo, te exigirá un pago mayor y te hará sufrir todo el día,
exigiendo que le devuelvas el favor, y exigiendo un pago sin medida.
Cuando el “Brisker Rebe” ztz”l casó a uno de sus hijos, el dueño del salón,
que era “A Fainer Id” (un buen iehudi), no quería recibir ningún pago por el
uso del salón. El rabino le dijo: el pago más bajo que puedo hacerte, es con
dinero. Si no te doy dinero – toda mi vida me sentiré obligado contigo. ¡Te
pago y se terminó! ¿Tú quieres hacerme un favor? – toma el dinero…
5 – sobre los pueblos del mundo, está escrito (Tehilim 144,8): que su boca
habla vanidad, y su (mano) derecha es derecha para la mentira. Y todo lo
que hacen – lo hacen para mostrarse y creerse superiores con sus “buenas”
acciones. Por eso, existe una fuerte sospecha, que pasado cierto tiempo,
vuelvan y busquen excusas para anular ese regalo, como diciendo que fue
dado por equivocación o bajo presión. Pero, cuando Efron recibe el valor
completo de la cueva (en realidad recibió mucho más) – ya no puede venir a
reclamar para que la transacción se anule, porque para eso debería devolver
todo el dinero que recibió, sin ganar nada en su engaño. Por lo tanto, cuanto
más elevara Efron el valor de la cueva, todo resultaría ser bueno para
Abraham, para que la venta no pueda anularse…

Y te haré jurar por Hashem, el D-s de los Cielos y la tierra…
(Bereshit 24, 3)
Nuestros sabios se detuvieron en un asunto muy interesante que encontraron
en estos versículos, dice el rab hagaon Reuben Karelinstein ztz”l.
Si pensamos: Eliezer era el encargado de todo lo que tenía Abraham, y
Abraham confiaba en él, también en cosas muy importantes.
Y vemos, cuando tiene que buscar la esposa para Itzjak, y Eliezer es el
asignado para cumplir esta misión – ahora, para nuestra sorpresa, Abraham no
confía en él, sino que le exige un juramento sobre la Tora, para que no tome,
para Itzjak, una mujer de los hijos de Knaan, sino que sea de su familia, la
mujer que será digna para Itzjak…
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En todo lo que tiene que ver con lo material – Abraham “pone” las manos
sobre el fuego por Eliezer. Pero cuando se trata de algo espiritual, cuando
hablamos de “levantar” a la congregación de Israel – aquí exige un juramento
sin confiar en su rectitud.
Este comportamiento de Abraham Avinu – dicen los comentaristas – es
contrario a lo que hace cualquier persona común, que con el dinero, con los
asuntos materiales – no confían en nadie (ni siquiera en su propia sombra),
cuando le prestan dinero al compañero exigen un contrato y la firma de uno o
varios garantes, en cambio en asuntos espirituales – no exigen garantías y se
hace todo con facilidad…
Cierta vez, rabi Israel Salanter ztz”l, visitaba una ciudad. El dueño de la
casa donde se hospedó, le preguntó: señor iehudi, ¿tal vez usted sea “Shojet”?
-No, yo no soy “Shojet” – contestó rabi Israel – ¿qué necesita?
-Tengo un cordero, y busco un “Shojet” que lo degollé para mí – explicó –
porque arrastrar al cordero hasta otra ciudad implica un gran esfuerzo…
Minutos más tarde, rabi Israel se acercó al dueño de casa y le preguntó: ¿tal
vez usted podría prestarme un rublo? (una cantidad grande para esos tiempos)
-¿Cómo usted puede pedirme semejante cosa? – preguntó el dueño y lo miró
muy asombrado – yo no lo conozco, usted apenas es un visitante, ¿cómo
podría prestarle una cantidad de dinero tan grande? ¿Quién puede saber si
usted es una persona correcta que me devolverá el dinero?
Le dijo rabi Israel: ¡escucha, por favor!, para prestarme un rublo, no confías
en mí, porque no me conoces, ¿pero para degollar un cordero sí confías? ¿No
tienes miedo que tal vez, Jalila, te haga comer Nevelot Uterefot? (un animal
no apto para el consumo).
Esto es lo que dijimos: caer en prohibiciones es más simple para las personas,
que prestar dinero. Abraham Avinu no era así, se conducía de forma
contraria: confiaba en Eliezer para todo, salvo en la búsqueda de la mujer
para Itzjak, la espiritualidad para la continuidad de los hijos de Israel.
Le preguntaron al “Brisker Rebe” ztz”l por qué se lo veía tan tenso en el
momento de escuchar los sonidos del Shofar… es cierto, hay que escuchar,
¿pero por qué tanta tensión?
Dijo el rebe: una persona que sale de su casa con cien mil dólares, ni bien
bajó un piso – ya está palpando su bolsillo, para verificar que el dinero está
allí. A cada instante, vuelve a revisar – está nervioso.
¿Para qué revisa a cada rato?, ¿acaso está fuera de sí?
La respuesta: ¡no!, es una persona normal, pero cien mil dólares es mucho
dinero, y se le pueden resbalar algunos billetes, o caerse del bolsillo, ¿quién
sabe?
Para mí – concluyó el rebe - cumplir un precepto de la Tora, es mucho más
que cien mil dólares, por eso la tensión…
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Para finalizar, un tema de todos los días – dice rabi Reuben.
La persona que supone, que al no separar el diezmo, está ganando – no sabe
que se está trayendo la pérdida a sí misma.
Y es necesario tomar un anotador y escribir. No alcanza con decir: yo le daré
a toda persona que ingrese al Beit Hakneset la suma de “diez centavos”, o tal
vez, un poco más.
Es necesario investigar, si en verdad esos “centavos”, se agrupan y se
incluyen en el valor del diezmo… y tenemos que hacer cálculos…
Si Hakadosh Baruj Hu te hizo merecedor de recibir un salario más que
interesante – tal vez tengas la obligación de hacer como dice el versículo
(Devarim 14,22): “Aser Teaser” (diezmarás y diezmarás) – dos veces el
Maaser, es decir, un quinto (el 20% en lugar del 10)… o tal vez no tengas esa
obligación.
Pero, no seas tonto, ¿acaso piensas que si no separas el diezmo te estás
ahorrando algo?, ¿o que estás ganando?
Lo correcto es decir lo contrario, el buen negocio es – dar.
Rabi Iser Zalman Meltzer ztz”l fue el rabino de Slutzk. Una vez llegaron a
sus oídos las lamentaciones de una mujer, que tenía un negocio en la ciudad,
pero el sustento nunca alcanzaba.
Los compradores no aparecen y vivimos con muchas privaciones.
El rabino le dijo: haz un cálculo preciso de las ganancias y tráeme la décima
parte, que la repartiré en caridad…
La mujer protestó: ¡Rebe!, con lo poco que nos queda, ¿también tengo que
sacar de allí otra décima parte? Nos quedará sólo para respirar el aroma del
tabaco… (una expresión muy especial en esos tiempos)
Rabi Iser Zalman la convenció: ¿cuál es el problema?, ¿puedes perder?...
La mujer aceptó… si el rebe lo dice…
Hizo sus cálculos, y al finalizar el mes trajo una pequeña cantidad – esta es la
décima parte de las ganancias… ¡Al mes siguiente trajo el doble!…
Le dijo el rabino: escucha, te dije que me traigas la décima parte, ¿por qué
me traes el doble de la cantidad?
Contestó: ¿qué puedo hacer si la décima parte se duplicó?...
En los meses siguientes sólo hubo más aumentos. Un hecho real…
Diezmar, diezmarás – diezmar para enriquecerse – como está escrito en la
Guemara, por la similitud de las palabras (Aser – diezmar, Osher – riqueza).
No es una coincidencia, ni palabras bonitas. En la Tora no hay cuentos. Lo
dice el profeta y el Talmud, en otros preceptos está prohibido “probar” al
Creador, pero en el precepto del diezmo (aunque el Gaon de Vilna sostiene
que se refiere al 20%) está permitido…
¡Un precepto más!, con la recompensa a la vista, y ya mismo…
Ieji Reuben.
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UNA SONRISA
Vamos a imaginar, dice el rab hagaon Aharon Toisig Shlita, que llega hasta
mí un enviado (o un mensaje) del rabino, el rabino que dirige nuestros
caminos, que solicita nuestra presencia para hablar conmigo sobre un tema
muy importante, que debe tratar sólo conmigo, algo así como “palabras de
Tora que se revelan sólo a personas reservadas”, indicando la hora de la cita.
Cuando llega la hora tan esperada, encontramos otra persona hablando con el
rabino, y yo sé, que mientras esa persona se encuentre allí – yo no tendré el
mérito de escuchar lo que el rabino me quiere hacer escuchar…
¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Acaso yo podría dirigirme a esa persona y
sacarla fuera? ¿O tal vez sería una falta de respeto o de honor?

Leiluy Nishmat

Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay erub,
ni leerlo en momentos de Tefilá o de lectura del Sefer Tora.

Yo no podría, y no creo que exista alguna persona que sí pueda hacerlo…
Abraham Avinu también se encontró en una situación semejante (y Hashem
no habla con él, si está con Lot), sólo que no fue por un momento, ni un día ni
dos, tampoco un mes… Fue durante un tiempo muy largo, hasta que encontró
una causa lo suficiente “pesada” para alejarse de Lot, sin avergonzarlo…
Con seguridad, pudo hacerlo también antes, con gran facilidad podía
encontrar algún motivo para que se separen, también de forma honorable, sin
que Lot tenga la posibilidad de pensar que Abraham quería avergonzarlo.
Pero de todas formas no lo hizo, no utilizó ese camino y esperó con paciencia,
un motivo que fuera lo suficientemente fuerte…
Y nosotros no podemos ni debemos olvidar, que todo esto que hizo este
hombre justo, Abraham Avinu, lo hizo por una persona nada buena, que ni
siquiera alcanzaba a considerarse un “Talit Shekula Tejelet” (un Talit que era
todo celeste, tan puro que no necesita un hilo celeste). Su maldad y su
abandono eran conocidos por todos, como trae Rashi (Bereshit 13,11), que
Lot eligió establecerse en el valle del Iarden, junto a la gente de Sedom, para
alejarse de su tío Abraham lo más posible, cuando dijo: “no puedo con
Abraham ni con su D-s…”
Y a pesar de todo, Abraham cuida el honor de Lot, esforzándose al máximo, y
desde luego, sin desplazarlo…
A lo largo de toda la historia, y hasta nuestros días, el pueblo de Israel soportó
(y soporta) muchos sufrimientos. Nuestro honor no existe a la vista de todos
los pueblos – y nadie abre su boca ni protesta.
El antisemitismo no se calmó en el pasado ni se calma ahora, mostrando al
pueblo judío en caricaturas para nada agradables, con el propósito de echar
por tierra su honor, y así generar un ambiente hostil.
Hitler, Imaj Shemo, calificó a los iehudim como sanguijuelas chupasangre, y
con esto pudo conseguir la aprobación de toda la comunidad mundial para
llegar a la “solución final”, Hashem se apiade de nosotros.
Nuestros sabios afirman que Hakadosh Baruj Hu se comporta con el pueblo
de Israel “cualidad frente a cualidad” (es decir, ojo por ojo). No caben dudas,
si nos fortalecemos, entre nosotros, comportándonos con honorabilidad,
honrando a nuestros compañeros, nos haremos merecedores para que desde el
Cielo, cuiden nuestro honor…
Rashi, en la perashat Behaaloteja, escribió que los temas enunciados sobre
“Pesaj Sheni”, fueron dichos antes de comenzar el libro de Bamidvar, y se
debía comenzar este libro, con los asuntos de Pesaj Sheni.
Pero, como sabemos, no hay antes y después en la Tora, no siempre los temas
van según la línea del tiempo.
¿Y por qué no abre el libro de Bamidvar con las leyes de Pesaj Sheni?
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Para cuidar el honor de Israel, comenzar con Pesaj resultaría un deshonor
para Israel, al recordar que durante los cuarenta años que los iehudim
estuvieron en el desierto, no acercaron el sacrificio de Pesaj sino sólo en el
primer año…
Y podemos justificar que Israel no trajo la ofrenda de Pesaj en todos esos
años en el desierto. No podemos decir que no querían hacerlo, Jalila, sino
que de acuerdo a la Ley, estaban impedidos, ya que debían tener el Brit Mila,
y hacerse ellos mismos la Mila, en el desierto, era muy peligroso.
De todas formas, el hecho de no haber traído la ofrenda todos esos años,
suena un poco despreciable para Israel, y por esto, el Jumash Bamidvar no
comienza tratando las leyes de Pesaj.
¡Hakadosh Baruj Hu cuida el honor de Israel!
Y nuestros grandes sabios, siempre procuraron imitar esta noble cualidad,
algo que cada uno de nosotros debería hacer.
Rabi Moshe Fainshtein ztz”l, uno de los grandes legisladores de nuestra
generación, estaba en una boda, y como cada vez que una personalidad
importante está en un lugar público, después de la “Jupa” se amontonaron
decenas de personas para saludarlo.
Pasado un cuarto de hora, el conductor que lo trajo, dio el aviso de que
debían llegar a otra boda, por lo cual, debían apresurarse y salir del lugar.
Pero la gente que se había juntado era mucha, y les llevó otro cuarto de hora
hasta que consiguieron ingresar al automóvil.
Finalmente, comenzaron su viaje hacia la siguiente boda. Sólo pasaron unos
segundos, y rabi Moshe se dirigió al conductor, diciéndole: perdóneme,
tenemos que volver…
Rabi Moshe volvió al salón, pasó entre las mesas, se detuvo frente a un
iehudi, desconocido para todos, y con una sonrisa, le dijo: ¡Shalom Aleijem!,
¿cómo está?, ¿cómo se siente?, ¿cuál es su nombre?...
Y terminadas todas sus preguntas, regresó al automóvil…
Nadie entendía nada… y el conductor juntó fuerzas para preguntar:
-Pude ver que el rabino le preguntó al hombre cómo se llamaba… lo que
significa que el rabino no lo conoce. ¿Por qué, entonces, nos hizo regresar al
salón para saludar a un desconocido?
¡Señores! – dice rabi Aharon – vean la respuesta de un grande de Israel,
cuando cada segundo en su vida es “Kodesh Kodashim”:
Cuando entré al ascensor, la gente seguía despidiéndose de mí, este hombre
no alcanzó a saludarme, y la puerta del ascensor se cerró… Estoy seguro que
esto le provocó una tristeza muy grande, el hecho de no haberle sonreído
como lo hice con todos… ¡Un grande que cuida el honor de Israel!…
Kevodam Shel Israel.
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HORARIOS DE SHABAT
12:00 a 13:00 Shiur Daf Iomi a Cargo del Rab Hakehila
17:24 Minja
Derasha a cargo del Rab Hakehila
18:25 Arvit (aproximadamente)
8:00 Shajrit, luego Kidush y Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila
15:45 Shiurim y Avot Ubanim
16:45 Minja
18:35 Arvit Motzae Shabat (aproximadamente)

HORARIOS DE JOL
Shajrit: 7:50 (Korbanot)
COLEL “BEIT SHMUEL”
SEDER א
9:00 a 12:55 a cargo del Rab Hakehila
Minja: 12:55

COLEL “BEIT SHMUEL”
SEDER ב
16:30 a 18:55 a cargo del Rab Hakehila
15:00 a 15:30 Jumash Bereshit con Mefarshim a cargo del Rab Gabriel Guiber
15:30 a 16:30 Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber
Arvit א: 18:55
19:15 a 20:00 Halajot a cargo del Rab Hakehila
20:00 a 21:00 Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila
Arvit ב: 21:00

