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  LA HOJA הדף

¿ MARADONA ? 
Si van a andar por Mis Caminos… 

 (Vaikra 26,3) 
Hakadosh Baruj Hu nos asegura – dice el rab hagaon Arieh Shejter ztz”l – 

“si van a andar por Mis Caminos y van a cuidar Mis Preceptos y los 

cumplirán, haré descender para ustedes la lluvia en su tiempo, la tierra les 

dará su cosecha y el árbol del campo su fruto…”, habrá mucha bendición en 

lo material, y no sólo eso, también “vivirán seguros en vuestra tierra”. 

Explica Rashi, que la expresión “si van a andar por Mis Caminos” no se 

refiere al cumplimiento de los preceptos, ya que la Tora lo menciona 

explícitamente a continuación, sino que la intención es que nos ocuparemos y 

nos esforzaremos en la Tora… 

¿Qué significa “esforzarse” en la Tora? 

Seguro que no nos habla de una lectura superficial, sino de ocuparnos en el 

estudio de la Tora con todas nuestras fuerzas. 

No hablamos tampoco de una rápida lectura de la Tora o la Guemara con la 

explicación de Rashi (ojalá también con esto), sino a un esclarecimiento del 

tema en estudio, entendiendo las leyes que surgen de él, “metiéndonos” en las 

profundidades y los secretos que encierran nuestros escritos sagrados. 

 1023 מס'      ד   ”בס
 ב”פתש  חקתיב

 

Año 20 - Número 1023 
BEJUKOTAI  5782 

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. 

CLASES DE TORA EN ESPAÑOL:  077 552 5349  
 



  

 
 

 

Cuando nos esforzamos en el estudio, esto provoca que seamos “parte de la 

Tora”, y tendremos en nuestro poder todas las garantías tan hermosas, las 

bendiciones enumeradas en los versículos, que por cierto, también incluyen 

que vivamos en paz en la tierra de Israel… 

A veces, parece que olvidamos la verdadera situación que vivimos en la tierra 

de Israel, y nuestra vida se maneja con naturalidad, a pesar de estar parados 

sobre la boca de un volcán. Un volcán que está humeando y puede explotar en 

cualquier momento. 

Antes de la guerra de los “seis días” (en el año 1967) – cuando los ejércitos 

de cinco países árabes amenazaban con la destrucción de un pequeño país a 

pocos años de su independencia – todo el país temblaba, pensando en una 

tragedia anticipada. Estos sentimientos provocaron un “despertar” muy 

grande entre toda clase de ciudadanos. Los Batei Kenesiot (Casas de Oración) 

se veían repletos con personas observantes y no observantes, pidiendo la 

Piedad del Creador y “rompiendo” los Portones del Cielo con sus oraciones y 

súplicas. 

Cómo está escrito en la Tora (Devarim 4,30): “cuando estés afligido… 

retornarás a Hashem, Tu D-s”. Nos vemos en problemas, lo alenu, y aparece 

el arrepentimiento, retornando al buen camino y recordando al Creador 

Itbaraj. 

Pero, cuando también aparecen los milagros, y la amenaza desaparece, 

nosotros adjudicamos el éxito a nuestras fuerzas, otra vez olvidamos al 

Creador, y nos alejamos de El. 

A través de toda nuestra historia, jamás hubo en la tierra de Israel una guerra 

que se haya desarrollado en forma natural. Nosotros vivimos aquí gracias a 

“milagros milagrosos” (valga la redundancia). 

Y lo que necesitamos descubrir, será, cuál es la “fórmula” que nos permita 

vivir en paz en nuestra tierra. 

En las perashiot anteriores leímos la primera condición para habitar la tierra 

de Israel en paz (Vaikra 18,3-28): “como las acciones de la tierra de Egipto, 

donde habitaron, no harán y como las acciones de la tierra de Knaan, donde 

Yo los voy a traer, no harán, y en sus leyes no se conducirán… y la tierra no 

los vomitará a ustedes, no impurificarán la tierra, como la tierra vomitó al 

pueblo que vivió anteriormente”. 

Explicó el “Or Hajaim” Hakadosh, que los hechos que hacían los habitantes 

de Egipto eran impulsados por la “fuerza de la visión”, mientras que los 

hechos de los habitantes de la tierra de Knaan, llevaban la “fuerza del 
pensamiento”. 

Entonces, viene la Tora y nos previene sobre las relaciones prohibidas, no 

sólo en la realización, lo alenu, sino también en estas dos concepciones: la 

prohibición de ver y de pensar… 
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Es decir, estamos poniendo un cerco, más allá de la propia prohibición. 

¿Por qué? 

Porque ver cosas prohibidas dañan de tal forma a la persona al punto que si 

se le presenta una prueba, no podrá enfrentarla. 

De la misma forma, pensar sobre esta prohibición daña, también cuando no 

veamos las cosas. 

Las pruebas que enfrentamos son muy fuertes, y si llegamos a la prueba 

como consecuencia de una visión, hasta inclusive por un pensamiento, 

estamos propensos, Jalila, a caer. Por eso, la prevención debe multiplicarse, 

aumentarse en la mayor medida. 

Supongamos si ponemos delante de una persona una sierra eléctrica, y le 

pedimos que acerque un dedo de la mano, sólo por un instante, con seguridad 

no lo hará. 

Surge la pregunta, ¿por qué no tenemos miedo de llevar alguno de esos 

aparatos impuros, que pueden eliminar todas nuestras defensas? 

Esto entra en la prohibición de (Bamidvar 15,39): “no se desviarán detrás de 

sus corazones ni detrás de sus ojos”. Y lamentablemente, muchos cayeron en 

esto… por fuera se ven como temerosos de Hashem, que cuidan la Tora y sus 

preceptos, pero en su interior, están tan alejados de la santidad… 

La triste realidad de hoy, nos muestra muchas personas observantes 

disfrazadas y muchas no observantes disfrazadas. 

Los observantes se disfrazan de no observantes, son quienes cuidan la Tora y 

los preceptos, se colocan Tefilin, cuidan el Kashrut de los alimentos y envían 

a sus hijos al Talmud Tora y al Beit Iaacov, pero todavía sienten vergüenza 

de vestir el “Tzitzit” y cubrirse la cabeza con una “Kipa”. 

Los no observantes disfrazados de observantes caen en pecados porque se 

someten a pruebas difíciles que no pueden enfrentar. 

No hace mucho – dice rabi Arieh – me llamó una mujer, llorando, porque su 

esposo dejó de rezar. Ella me contó que él trabaja medio día como maestro 

(Rebe) en un Talmud Tora, y en la otra mitad del día se ocupa en el terreno 

de la computación. 

Después se supo, que este hombre cargaba uno de esos aparatos, con lo cual 

no hay ninguna pregunta, sobre cómo cayó tan abajo… 

Y la realidad nos asusta, ya que esta mujer no entendía sobre el peligro, el 

peligro que amenazaba al esposo, a ella y hasta a sus niños. 

Las relaciones prohibidas son una causa explícita que provoca que la tierra de 

Israel nos expulse, lo alenu. 

Está escrito (Devarim 23,15): “porque Hashem, Tu D-s, está en el interior de 

tu campamento, para salvarte, y entregar (en tus manos) a tus enemigos, por 

eso tu campamento será Santo, y Hashem no verá en ti ninguna cosa 

vergonzosa, para que no se aleje detrás de ti”. 
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La condición para que Hashem esté junto a nosotros y nos salve de todos 

nuestros enemigos es: “tu campamento será Santo”, porque si, Jalila, se ve 

en ti algo vergonzoso, se alejará, y podríamos perder toda Su Protección. 

Muy bien… ¿cómo hacemos para prevenirnos y conducirnos por el buen 

camino? 

Lo leemos al principio de la perasha – y realmente no necesitamos continuar 

con la lectura y llegar a las maldiciones. Lo mejor será, quedarnos con las 

bendiciones… 

Para asegurarnos una vida en paz en la tierra de Israel, debemos “ocuparnos” 

de la Tora. Baruj Hashem, miles de personas se esfuerzan en la Tora y ellos 

son los que fortalecen nuestra tierra. Sin ellos, no existiría aquí, ni siquiera 

una piedra. 

Los árabes, y junto a ellos todo el mundo, quieren que los límites de nuestra 

tierra regresen a los límites fijados al principio de la formación del estado, 

que seamos un pequeño país para que sea más fácil empujarnos hacia las 

profundidades del mar… Hashem nos guarde. 

Todos los pueblos del mundo quieren exterminarnos. No es algo nuevo, está 

escrito en el Talmud, en la Hagada de Pesaj, lo escribió David Hamelej en 

los Tehilim, todo comenzó desde el vientre de Rivka Imenu, con el odio de 

Esav a Iaacov… 

Pero, Hashem Itbaraj los pone a todos en ridículo. Nosotros vimos todos los 

milagros revelados que se sucedieron en todas las guerras (todo el mundo los 

vio, pero muchos no quieren verlos). Y es necesario ser ciego para no ver la 

“Mano de Hashem”. 

Y tenemos que recordar, cuando David Hamelej salía al ejército, mil 

hombres iban al frente de guerra, mil hombres se ocupaban de la 

planificación y soporte, y otros mil hombres de la Tefila. 

Esto nos dice, que en todas las victorias de nuestros ejércitos, el éxito no se 

debe a su fuerza o estrategia… Ese es un grave error… 

Desde luego, el ejército es necesario, en todas las cosas que hacemos o 

emprendemos debemos poner algo de nuestra parte, el “Ishtadlut”, pero 

sabemos, y así nos dicen una y otra vez nuestros sabios, que los resultados no 

dependen de nuestro “Ishtadlut”. Aquí hay un “equipo”, y en este equipo 

están los que se esfuerzan en el estudio de la Tora… 

Lo más importante: Hakadosh Baruj Hu también puede defendernos sin la 

necesidad de un ejército… 

Y lo más penoso, es que una gran parte del pueblo de Israel no reconoce esto, 

y más, sino que en lugar de enaltecer a los que se esfuerzan en el estudio de 

la Tora, vemos que muchas veces pretenden arrojarlos a la tierra, cosa que 

Hashem jamás permitirá… 
 

Arieh Shaag. 
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¿CUANTO VALE LA MITZVA? 
Si van a andar por Mis Caminos… 

 (Vaikra 26,3) 
 

Hay una Guemara muy conocida, en el tratado de Jaguiga (hoja 5b). 

Todos lo saben, estudiaron la Guemara, la repasaron una y otra vez. Pero 

después de decenas de veces que estudiamos esta Guemara, cada vez que 

vuelvo a estudiarla, las palabras me vuelven a “despertar”, dice el rab hagaon 

Reuben Karelinstein ztz”l. 

Allí, la Guemara nos relata: rab Idi, el padre de rabi Iaacov Bar Idi, 

acostumbraba a viajar por el camino durante tres meses, para estar un día en la 

Ieshiva, junto a Rab (su maestro). 
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Y los sabios, así lo llamaban: el “alumno de un solo día de la Ieshiva de 

Rab”. 
Si hablamos un poco de la realidad geográfica, desde la casa de rabi Idi hasta 

el Beit Hamidrash de Rab, la distancia podía medirse en tres meses de 

caminata. 

Rab Idi hacía ese viaje de tres meses, pasaba un día en la Ieshiva estudiando 

con Rab, y al otro día, emprendía el viaje de regreso, que le llevaba otros tres 

meses… 

Y esto lo hacía siempre, de ahí la forma en que los sabios lo llamaban. 

Sigue diciendo la Guemara: entró al Beit Hamidrash rabi Iojanan, y dio una 

disertación sobre el versículo del profeta (Ieshaiahu 59,2): “Veoti Iom Iom 

Idroshun…”, como está escrito en los Tehilim (cap.78), que abrimos nuestras 

bocas (Rashi), de día nos vemos como justos porque durante el día 

estudiamos y rezamos… (Metzudat David) 

Y pregunta rabi Iojanan: ¿acaso buscamos a Hashem durante el día y de 

noche no lo buscamos? 

No, no es la intención, sino para enseñarnos: todo el que se ocupa de la Tora, 

al menos un solo día en el año – se le considera como si hubiera estudiado 

todo el año… 

Y Rashi nos explica por qué rabi Iojanan habló sobre este tema: 

Apenas finalizaba la festividad de Pesaj, rab Idi salía al camino y viajaba 

durante tres meses, para llegar a la Ieshiva de Rab. 

Llegaba al Beit Hamidrash, tomaba un calendario, y comprobaba que en tres 

meses más, se celebraría la festividad de Sucot. Y en esa fecha tenía la 

obligación de estar en su casa para alegrar a su esposa y a su familia. 

Por eso, se sentaba en la Ieshiva a estudiar durante un día, y al día siguiente 

salía para tomar el camino de vuelta… 

Cuando escuchó que lo llamaban el “alumno de un solo día de la Ieshiva de 

Rab” se sintió mal, pensó que se estaban burlando. 

Rabi Iojanan tuvo miedo… los sabios podían ser castigados por hacer sufrir a 

rab Idi… 

¿Qué hizo? 

Explicó el sobrenombre que los sabios le pusieron como alabanza, mostrando 

que la conducta de rab Idi era considerada en el Cielo, como si se ocuparía de 

la Tora durante todo el año, cuando sólo lo hizo un día… 

Así, además de evitar el castigo a los sabios, revivió el espíritu de rab Idi. 

¿Pensamos alguna vez lo que sucede aquí?, preguntó rabi Reuben. 

Aquí están sentados (en Bnei Brak), durante la clase, iehudim que vienen de 

Tel Aviv. Hicieron un viaje que demanda una media hora, y cuando hay 

embotellamientos, puede llegar a una hora… 

KEHILAT “NAJALAT MOSHE” – ELAD – pág.2 



-   

 
 

 

¿Cómo viajaba rab Idi? Suponemos que a pie. 

Recuerdo muy bien una vez. Tuve que ir desde Bnei Brak hasta el hospital 

“Tel Hashomer” para cumplir el precepto de visitar a un enfermo, en el día de 

Shabat. 

Aproximadamente una hora y media de caminata. Mi alma quería salirse, 

¡una hora y media caminando! Llegué allí exhausto… 

¡Tres meses! 

¿Acaso entendemos lo que significa? Un día, dos días, Motzae Shabat, Erev 

Shabat… tres meses caminando día tras día… 

Si nos proponemos una caminata semejante, ya nos espantamos con el hecho 

de pensarlo. 

Lag Baomer en el medio del camino, ¿dónde se hospedaría en Jag 

Hashavuot?, ¿dónde se sentaría a comer en cada Shabat? Caminaba y 

caminaba, de ciudad en ciudad, hasta llegar… 

Bueno, podríamos alivianar y decir que no iba a pie, podría viajar sobre una 

carreta… 

Una vez tuve que viajar a los Estados Unidos (desde Israel)- 

¡Catorce horas en el avión! 

Pensé que, Jalila, habría ataques de nervios entre los pasajeros… ¡catorce 

horas! El avión volaba y volaba, y el viaje no terminaba nunca. 

Me preguntaba, ¿cómo es posible viajar durante tanto tiempo?... Y rab Idi, 

viajaba durante tres meses para llegar y estudiar un solo día… 

Un hecho histórico, único, donde nuestros sabios, llenos de santidad, nos 

cuentan sobre este hombre… Y no es un consejo, tampoco en las palabras de 

nuestros sabios existe la exageración. Tres meses de caminata o de viaje en 

carreta – para conseguir un día de estudio en el Beit Hamidrash. Y… volver, 

durante otros tres meses. Salía para un largo camino de vuelta. Y sobre esto 

está dicho: “un día al año se compara con un año”. 

Es necesario entender, ¿qué quiere decir que un día al año es tan importante 

como un año? 

¡Qué bueno! – Todo el año la pasamos trabajando como “burros”, ganando 

mucho dinero, y un día vamos a estudiar… ¿también sobre esto diremos: “un 

día al año se considera con un año”? 

¡No! 

Si yo “pago” por un día al año la suma de “tres meses” de caminata… estoy 

mostrando el valor que le doy a ese día de estudio en el Beit Hamidrash. 

Tanto es el valor que le doy, que puedo pagar un precio tan alto, entonces, 

“un día al año se considera como un año”. De acuerdo a cuánto valoro el 

precepto, así vale. Si invierto tiempo y dinero, su valor será sin límite.… 
 

Ieji Reuben. 
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HORARIOS DE JOL 
 

 

Shajrit: 7:50 (Korbanot) 
 
 

COLEL “BEIT SHMUEL” 

SEDER א 
9:00 a 13:00 a cargo del Rab Hakehila 

 
 
 
 

COLEL “BEIT SHMUEL” 
SEDER ב 

16:30 a 18:50 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 

 

Minja: 18:50 
 

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: 21:00 

 

HORARIOS DE SHABAT 
 

12:00 a 13:00 Shiur Daf Iomi a Cargo del Rab Hakehila 
 

18:55 Shir Hashirim 

19:05 Minja 

Derasha a cargo del Rab Hakehila 
 

20:05 Arvit (aproximadamente) 
 

8:00  Shajrit, luego Kidush y Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila 
 

16:35 Shiurim 

17:35Avot Ubanim 

18:20 Minja 
 

20:15 Arvit Motzae Shabat (aproximadamente) 


