




Alimentos Lácteos

Hay una costumbre judía universal de comer alimentos lácteos en Shabuot. Varias razones han sido 
dadas por los sabios, siendo algunas más convincentes que otras. Aquí ofrecemos una selección:

 • El libro bíblico Cantar de los Cantares (4:11) se refiere al dulce valor nutritivo de la 
Torá diciendo: "La dulzura de la Torá mana de tus labios, como miel y leche yace bajo tu lengua".

 • El versículo en Éxodo 23:19 relaciona la festividad de Shabuot con la prohibición de 
mezclar leche y carne. En Shabuot, por lo tanto, comemos cenas separadas – una de leche y una 
de carne.

 • Con la recepción de la Torá en el Monte Sinaí, los judíos inmediatamente se vieron 
obligados a cumplir las leyes de Shejitá – matanza de animales. Ya que no tuvieron tiempo de 
preparar carne casher, ellos comieron lácteos en su lugar.

Este dato interesante lo extraje de la pagina de aishlatino:

Peregrinaje al Muro Occidental (El Kotel)

En 1967 concluyó la Guerra de los Seis Días, sólo unos pocos días antes de Shabuot. Israel había 
recuperado el Muro Occidental, y por primera vez en 19 años los judíos tenían acceso al área que 
rodea al Monte del Templo, el sitio más sagrado del judaísmo. En Shabuot mismo, el Muro 
Occidental se abrió para los visitantes, y en ese memorable día más de 200,000 judíos viajaron a 
pie al Muro Occidental (en Jerusalem los autobuses no transitan en las festividades judías).

En años siguientes, este "peregrinaje peatonal" se ha vuelto una tradición recurrente. Temprano en 
la mañana de Shabuot – luego de una noche completa de estudio de Torá – las calles de Jerusalem 
están llenas de decenas de miles de judíos caminando hacia el Muro Occidental.
Esta tradición tiene un precedente bíblico. Shabuot es una de las tres festividades de peregrinaje 
del judaísmo, cuando todo el pueblo se reunía en Jerusalem para celebrar y estudiar.

Una lección de felicidad

Escribió el gran Rab Noaj Weinberg;

Una vez vino a verme un joven que tenía una actitud inusualmente alegre, por lo que le pregunté 
cuál era su secreto.

Él me respondió: "Cuando tenia 11 años de edad, Dios me dio un regalo de felicidad. Yo estaba 
montando mi bicicleta cuando de repente una fuerte ráfaga de viento me empujo al piso, directo en 
la dirección de un camión que se aproximaba. El camión pasó por encima de mí y me cortó una 
pierna.
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Mientras estaba ahí tirado sangrando, me di cuenta que quizás tendría que vivir el resto de mi vida sin 
una pierna. ¡Qué deprimente! Pero entonces me di cuenta que estar deprimido no me devolvería mi 
pierna. Por lo tanto, en ese momento decidí que no desperdiciaría mi vida sintiéndome deprimido.
Cuando mis padres llegaron al hospital estaban conmovidos y afligidos. Así que les dije: 'Yo ya me he 
adaptado. Ahora ustedes también deben acostumbrarse a esto'.

Desde entonces, veo a mis amigos que se enojan por pequeñeces —su autobús llegó tarde, sacaron 
una mala nota en un examen, alguien los insultó—, pero yo simplemente disfruto de la vida".
A la temprana edad de 11 años, este joven entendió que es una pérdida de energía concentrarse en lo 
que nos falta y que la clave de la felicidad es apreciar lo que tenemos. Suena simple, ¿verdad? 
Entonces, ¿por qué tanta gente es infeliz?

La felicidad es un estado mental

La gente generalmente cree que la felicidad se basa en lo que logras y adquieres.
“Mi vida mejoraría si tuviera un coche nuevo...”.�“Sólo necesito un mejor trabajo y luego me puedo relajar 
y ser feliz…”.�“Si tan sólo conociera a la mujer correcta...”.
Pero consigues el auto y ¿qué sucede a continuación? Durante una semana estás en las nubes, pero 
luego de eso vuelves a ser infeliz.
La felicidad proviene de dominar el arte de apreciar.
La felicidad no es un acontecimiento; es un estado mental. Puedes tener todo en el mundo y seguir 
siendo miserable. O puedes tener relativamente poco y sentir alegría sin límites.
Como dice el Talmud, “¿Quién es rico? El que aprecia lo que tiene” (Ética de nuestros padres 4:1).
Por eso las plegarias matutinas comienzan con una serie de bendiciones en las que le agradecemos a 
Dios por lo simple y obvio:
Te agradezco, Dios, por darme la vida. Gracias Dios porque puedo ver, porque puedo usar mis manos y 
mis pies, porque puedo pensar.
La felicidad proviene de dominar el arte de apreciar y de disfrutar constantemente lo que ya tienes.

Al borde del precipicio

Imagina que estás en el piso 70 del edificio Empire State, mirando el paisaje urbano. De repente, un 
hombre de gran tamaño te empuja bruscamente para abrirse paso, abre la ventana de un tirón y anuncia 
su intención de saltar.
Tú le gritas: “¡Detente! ¡No lo hagas!”.
Este hombre, de casi 2 metros de estatura, se da vuelta y te dice amenazadoramente: “¡Intenta 
detenerme y te llevo conmigo!”.
“Umm.... No hay problema. Que tengas un buen viaje. ¿Tienes algunas últimas palabras que decir?”.
“Deja que te cuente mis problemas”, dice él. “Mi esposa me dejó, mis hijos no hablan conmigo, perdí mi 
trabajo y mi mascota murió. Entonces, ¿por qué habría de seguir viviendo?”.
De repente tienes un destello de inspiración.
“Cierra los ojos por un minuto e imagina que eres ciego. No hay colores, no ves a los niños jugando, no 
hay campos de flores, ni puestas de sol. Ahora imagina que de repente sucede un milagro. ¡Abres los 
ojos y tu vista ha sido restaurada! ¿Todavía saltarías o preferirías quedarte una semana más para 
disfrutar de tu vista?”.
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“Me quedaría por una semana”.
“Pero, ¿qué sucedió con todos tus problemas?”.
“Supongo que no son tan malos. ¡Ahora puedo ver!”.
“Bueno, tu globo ocular vale al menos cinco millones de dólares. ¡Eres un hombre rico!”.
Tu globo ocular vale al menos cinco millones de dólares. ¡Eres un hombre rico!
Si realmente aprecias tu vista, entonces los demás sufrimientos son insignificantes. Pero si lo das todo 
por sentado, entonces nada en la vida te dará felicidad.

Conceptos erróneos en el camino a la felicidad

Concepto erróneo #1: "Una vez que conozca las herramientas para ser feliz, entonces va a 
funcionar como por arte de magia".

No esperes obtener resultados automáticamente. Es posible comprender intelectualmente cómo 
alcanzar la felicidad, pero no ponerlo en práctica. De hecho, muchas personas prefieren estar 
cómodas e infelices en lugar de soportar la molestia de cambiar sus hábitos.
Tal como el aprendizaje de cualquier habilidad nueva requiere de esfuerzo, de la misma manera 
debes estar dispuesto a esforzarte en gran medida para alcanzar una verdadera felicidad.

Concepto erróneo #2: "Si me siento contento y satisfecho con lo que tengo entonces perderé mi 
motivación para lograr más".

La felicidad no vacía tu energía, sino todo lo contrario, ¡te da más energía!
Pregúntale a una persona feliz: “Tengo un barco. ¿Quieres ir de pesca?”.
“¡Grandioso! ¡Vamos!”.
Ahora dile a alguien que está deprimido: “¡Ven, vamos a pescar!”.
“Estoy cansado. Quizás mañana. Y de todos modos tal vez llueva...”.
La gente feliz es enérgica y ambiciosa. ¡Nunca hay tiempo suficiente para hacer todo lo que quieren 
hacer!

Concepto erróneo #3: “La felicidad es opcional. Si quiero estar deprimido, tengo derecho a 
estarlo”.

Imagina que un hermoso domingo por la tarde estás en el parque con tus amigos. De repente, alguien 
comienza a quejarse: “¿Quién olvidó los tenedores? Aquí hace demasiado calor para jugar voleibol. 
¡Me quiero volver a casa!”.
Cuando nuestro estado de ánimo afecta negativamente a los demás, sabemos que tenemos la 
obligación de estar alegres y no arruinar la diversión. Por eso es que tratamos de poner una cara 
alegre cuando vamos a una fiesta.
¿Pero qué hay de cuando estamos en casa con nuestra pareja e hijos? ¿O cuando llegamos a la 
oficina el lunes por la mañana?
Al igual que un pozo abierto en el medio de la carretera, una cara amargada también es una amenaza 
pública. Ser feliz es parte de ser considerado con las personas que nos rodean.
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Ejercicios de felicidad

Estos ejercicios aumentarán tu gratitud y te ayudarán a construir una base sólida para una vida llena de 
felicidad:

a) La cuenta diaria de placeres

Para aumentar tu valoración de la vida, anota en un papel algunas cosas por las que estés 
extremadamente agradecido y revísala cada mañana durante un mes. Por ejemplo: Tus ojos, tus manos, 
tus hijos, tu gato.
Fija un tiempo cada día para reflexionar sobre estos placeres y siente agradecimiento por ellos.
Para trabajar realmente sobre esto, siéntate con tu pareja o con algún amigo todas las tardes y 
conversen sobre un placer que haya tenido cada uno ese día. ¡En el peor de los casos tendrás una 
pareja o amigo más feliz! Puedes incorporar esto en tu rutina familiar para que tus hijos también 
aprendan a apreciar sus placeres diarios.

b) El ejercicio de bendiciones de una hora

El siguiente ejercicio es más desafiante.
Dedica una hora para anotar todas las cosas por la cuales te sientes agradecido.
La mayoría de las personas avanza rápidamente durante los primeros 15 minutos. Durante los siguientes 
15 minutos el lápiz se mueve más lento. Los 15 minutos que les siguen se vuelven incluso más duros, 
pero con un gran esfuerzo puedes seguir anotando si incluyes tus cejas y calcetines...
Los últimos 15 minutos se vuelven insoportables.
Una vez que termines la lista, añade una nueva cosa cada día.
El poder de este ejercicio es claro: Debes estar consciente de todas las bendiciones que hay en tu vida 
para que aprecies qué bendiciones nuevas se cruzan en tu camino.

Prioriza tus bendiciones

Para volverte un verdadero experto del agradecimiento debes poner prioridades a tu lista. ¿Qué es más 
valioso, tus manos o tus pies? ¿Tus ojos o tus oídos? ¿Tu sentido del gusto o tu sentido del tacto?
Comparar los placeres te forzará a identificar los aspectos más sutiles de cada uno de ellos.

A continuación, les comparto lo escrito por mi Padre y Maestro, en su obra “Jodesh Tov” de este mes:
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SIVÁN: EL MES DE LA REDENCIÓN DEL ALMA 

 
Rabenu Yosef Jaim ZTz”L, escribe: 

Es sabido que Nisán es llamado “Jódesh Hagueulá” (el Mes de la Redención). Y eso es porque el Am 
Israel se redimió de la esclavitud cuando Hashem nos sacó de Egipto. Pero esta Redención es una 
Redención de los cuerpos. 
Los cuerpos estaban libres, pero en ese momento, los Hijos de Israel estaban inmersos en una 
impureza espiritual de cuarenta y nueve grados (muy difícil de explicar). Y al cabo de los cuarenta y 
nueve días que separan la fecha de Pésaj (la Salida de Egipto) con la de (la Entrega de la Torá), 
alcanzaron la categoría de cuarenta y nueve grados de Pureza Espiritual. 
El mes de Nisán, el de la salida de Egipto, es el mes de la Pureza Corporal. El mes de Siván, el de la 
Entrega de la Torá, es el de la Pureza Espiritual (Extraído de Séfer Ben Ish Jail – 4/1). 
Aprovechemos en este mes, para llenarnos de Pureza Espiritual, que quizás no sea tan fácil de explicar 
qué significa con palabras, pero es fácil de sentir, cuando experimentamos que el Estudio de la Torá y el 
cumplimiento de las Mitzvot, se introducen, en esta época del año, más profundamente en nuestros 
corazones. 

Aprovechemos. El mes de Siván cae una sola vez en el año... 
.......................

SIVÁN: EL MES DE LA PUREZA 
 
El mes de Siván es el de la Festividad de, la fecha en la que conmemoramos la Entrega de la Torá en 
Har Sinay, cuando el Am Israel salió de Egipto en el año 2448. 
La palabra “Shabuot” significa literalmente “Semanas”, y este nombre alude a las siete semanas que 
separan la Festividad de Pésaj con la de . El Am Israel cuenta siete semanas desde Pésaj hasta, como 
cuando la mujer cuenta siete días antes de purificarse en su matrimonio. Igualmente, nosotros estamos 
ansiosos de encontrarnos con la Torá de Hashem y contamos las semanas y los días, hasta llegar al día 
señalado. 

Otro motivo por el que la Fiesta se llama “Shabuot” es porque la palabra se puede leer también 
“Shebuot”, que significa Juramentos. Hashem juró a su Pueblo que jamás lo cambiará por otro, y al 
mismo tiempo el Am Israel juró frente al Har Sinay que jamás cambiaremos nuestra Fe y que jamás 
cambiaremos nuestra Torá por otra, y que jamás tocaremos ni una sola letra de la Torá, ni para quitarla 
ni para aumentarla (Taamé Haminhaguim 279).
 
El mes de Siván es el mes de la Pureza, porque la pureza en el Am Israel es ser fiel a lo que hemos 
jurado cuando Hashem nos consagró como Pueblo Elegido. Aprovechemos las inmensas posibilidades 
que se nos presentan especial- mente en este mes para adquirir conocimientos de la Torá, como no lo 
vamos a ver con tanta intensidad en otros meses del año, y puros, nos presentaremos frente a Hashem. 
.....................
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TODOS LOS DÍAS ES “EL DÍA DE HOY” 
 
Sorprende el hecho de que en la Torá no figura clara y literalmente la fecha en la que Hashem le 
entregó la Torá al Am Israel. “Y contaréis para vosotros, desde el día siguiente de Shabat (el primer día 
de Pésaj) ... siete semanas, completas, serán. Hasta el día siguiente de la séptima semana, contaréis 
cincuenta días” (Vaikrá XXIII 15-16). Así está escrito; significa que para saber qué día cae, hay que 
hacer un cálculo de cincuenta días desde Pésaj. Pero no está escrito: “El sexto día de Siván”, que es su 
fecha exacta. 

Rabí Itzjak Arama ZTz”L, explica que esto es porque el recuerdo de la Torá y el día de su entrega, no 
está ligado a una fecha específica, como ocurre con las demás Festividades. Nosotros debemos tener 
presente a la Torá no sólo el día seis de Siván, sino todo el año. Como está escrito: “No se apartará el 
Libro de la Torá éste, de tu boca, y estudiarás en él día y noche” (Yehoshúa I 19). Todos los días 
tenemos la obligación de renovar nuestros conocimientos de la Torá, como si la estuviésemos 
recibiendo permanentemente, como en el día que la recibimos por primera vez. Por eso está escrito: “El 
día de hoy, Hashem te encomienda...” (Debarim XXVI 16). Estas palabras (“el día de hoy”) las 
pronunciamos todos los días, eternamente. Significa que todos los días es “el día de hoy” en el que 
Hashem nos entrega la Torá y nos encomienda al cumplimiento de sus Mitzvot y a estudiarla. 
La Torá no se limita a un solo día del año, sino que todos los días la persona recibe la Torá nueva- 
mente. Y por eso no está expresamente indicada la fecha de la Entrega de la Torá en el Texto Sagrado. 
(Akedat Itzjak – Perashá Emor – Sháar 67) 

En la Perashá Vatjanán, donde se mencionan los de los “Aséret Hadiberot”, está escrito en el cuarto 
Mandamiento: “Cuida al día Shabat para santificarlo, como te encomendó Hashem tu D-os... Y 
recordarás que esclavo fuiste en la tierra de Egipto, y que te sacó Hashem de allá con mano fuerte y 
con brazo extendido. Por eso te encomendó Hashem tu D-os hacer (cuidar) el día Shabat” (Debarim V 
12/15). 
......................

ROSH JÓDESH SIVÁN: TIEMPO DE LA UNIÓN DEL AM ISRAEL
 
Leemos en la Perashá Itró: “En el mes tercero (Siván) de la salida de los Hijos de Israel de la tierra de 
Egipto, en aquel día, llegaron al desierto de Sinay… Y acampó allá, (el pueblo de) Israel, frente al Monte 
(de Sinay) (Shemot XIX 1-2). Comentario de Rash”í: (Todos los integrantes del Am Israel estaban, en 
ese momento,) “Como una sola persona, con un solo corazón”.

Se desprende de este comentario que, contrariamente a lo que se podría pensar que el Am Israel llegó 
a las faldas del Har Sinay para recibir la Torá, en realidad, Hashem le entregó la Torá a los Hijos de 
Israel, porque se encontraban en Har Sinay. 

En todo el tiempo que duró la travesía por el desierto, los Hijos de Israel no siempre estuvieron unidos. 
Tuvieron desavenencias, a veces hasta peleas… y solamente cuando estuvieron frente al Har Sinay, 
aunque podían tener diferencias de opiniones unos con otros, estaban unidos “como una sola persona, 
con un solo corazón”, como comenta Rash”í.  
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Cuando Hashem vio que entre todos los integrantes del Am Israel reinaba la unión y la hermandad, dijo: 
“¡Ahora les voy a entregar la Torá!”. Porque de nada sirve la Torá en el Am Israel, cuando cada Yehudí 
no se siente hermanado con el otro, como si fuese la misma persona.

Ahora se entiende ese párrafo tradicional de “Dayenu”, que mencionamos en la Hagadá de Pésaj, 
cuando decimos: “Si (Hashem) nos hubiese permitido acercarnos al Har Sinay, pero no nos hubiese 
entregado la Torá, sería suficiente”. Cabe preguntar: ¿Para qué llegamos al Har Sinay, si no íbamos a 
recibir la Torá? La respuesta es: valió la pena ir al Har Sinay, aun sin haber recibido la Torá, sólo por el 
hecho de que allí nos sentimos todos “como una sola persona, con un solo corazón”.

El primer día del mes de Siván es, históricamente, el de la Unión del todo el Am Israel. Aprovechemos 
este día para estrechar lazos con todos los Yehudim, lejanos y cercanos, y quebrar las barreras que nos 
distancian. Este día, tomémonos de las manos, y pidámosle a Hashem de todo corazón, que nos 
mande la Gueulá Shelemá. 
......................

LA FIESTA DE: “TIEMPO DE LA ENTREGA DE LA TORÁ”
 
En el día de Rosh Hashaná, en la Tefilá, cuando mencionamos el momento en que estamos viviendo, 
decimos: “Yom Hazicarón Hazé” (El Día del Recuerdo Éste)*.
 
En Kipur, que también es un solo día, decimos: “Yom Hakipurim Hazé” (El Día de los Perdones Éste). 
En las Festividades de Pésaj y de Sucot, decimos que esos días son “Zemán Jerutenu” (Tiempo de 
Nuestra Libertad) y “Zemán Simjatenu” (Tiempo de Nuestra Alegría), respectivamente. Se entiende que 
nos expresemos de esta manera (“Tiempo de…” y no “Día de…”), habida cuenta de que la duración de 
las Fiestas de Pésaj y de Sucot no es de un solo día, sino de siete. Leemos en la Torá, con respecto a 
Pésaj: “La Fiesta de las Matzot, (consagrada) para Hashem, (son de) siete días…” (Vaikrá XXIII 6). Y 
cuando se menciona a Sucot, dice el Pasuk: “La Fiesta de Sucot, siete días (consagrados) para 
Hashem” (Ídem 34).

El Gaón Rabenu Moshe Sofer ZTz”L plantea lo siguiente:

¿Por qué, en la Fiesta de Shabuot, decimos en la Tefilá: “Zemán Matán Toratenu” (Tiempo de la Entrega 
de Nuestra Torá)? Deberíamos decir: “Yom Matán Toratenu” (Día de la Entrega de Nuestra Torá), porque 
la Fiesta es, originalmente, de un solo día.

La respuesta es la siguiente: Leemos en la Perashá Itró que el Am Israel, después de que salió de 
Egipto, se encontraba frente al Har Sinay. En ese momento, Hashem le encomienda a Moshé que le 
diga al Pueblo que se preparen dos días antes de recibir la Torá, que en un principio iba a ser entregada 
el sexto día del mes de Siván.

Cuando Moshé se dirigió al Pueblo, agregó un día más de preparación, para que la Entrega de la Torá 
se efectúe en el día de Shabat, pues es en Shabat cuando la Shejiná se hace presente en todo su 
esplendor. Hashem estuvo de acuerdo con la decisión particular de Moshé, y ésta fue una de las cosas 
que Hashem aceptó lo que Moshé decidió por su propia cuenta.
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Realmente, la Torá (Aséret Hadiberot – Los Diez Mandamientos) debía haberse entregado el día seis 
de Siván, que es el quincuagésimo día de la cuenta del Ómer. Sólo que, porque a Moshé se le 
ocurrió que tenía que ser al día siguiente, se entregó el día siete de Siván. 

Por el otro lado, como “La Palabra de Hashem se mantendrá Eternamente”, la celebración del 
Aniversario de la Entrega de la Torá, la hacemos el día seis de Siván.

Pero nos encontramos ante la disyuntiva de cómo referirnos a la Fiesta, cuando la mencionamos en 
la Tefilá. Cuando celebramos la Fiesta de Shabuot, si decimos que el día seis de Siván es “El Día de 
la Entrega de Nuestra Torá”, no es cierto, porque fue entregada el día siete. Y si la Fiesta la 
celebraríamos el día siete de Siván, estaríamos contraviniendo la fecha establecida por la Torá, y 
menospreciando la Palabra de Hashem, Jas Veshalom.

Por eso, la solución es decir que la Fiesta es “El Tiempo de la Entrega de Nuestra Torá” 
(y no “El Día…”). Porque no es un día, sino dos.  (Extraído de “Jatam Sofer - Moadim” –)
……………………………..

TODOS LOS DÍAS SON “TIEMPO DEL RECIBIMIENTO DE LA TORÁ”
 
Como se ha mencionado, en la Tefilá nos referimos a la Fiesta como “El Tiempo de la Entrega de la 
Torá” – Zemán Matán Tortenu. Podríamos preguntar por qué decimos “Tiempo de la Entrega de la 
Torá”, cuando más apropiado sería decir “Tiempo del Recibimiento de la Torá”.

Rabí Itzjak Meir Alter ZTz”L, el Admu”r de Gur, escribe al respecto:
Ciertamente, Hashem le entregó la Torá al Am Israel, una sola vez: el día séptimo de Siván (en 
realidad fue el séptimo. Ver artículo anterior). Por eso decimos en la Tefilá de: “Zemán Matán 
Toratenu” – Tiempo de la Entrega de la Torá, porque estamos rememorando la epopeya en la que el 
Am Israel estuvo frente al Har Sinay, y le fue entregado los Aséret Hadiberot – Los Diez 
Mandamientos. 

En cambio, dice el Admu”r de Gur, el “Recibimiento de la Torá” es todos los días, y a cada momento. 
Diariamente, cuando recitamos la lectura de “Shemá Israel”, decimos: “Y estarán las palabras (de la 
Torá) éstas, que Yo te encomiendo hoy, sobre tu corazón”. Nuestros Jajamim analizaron la palabra 
“hoy”, y aprendieron que “todos los días, la Torá debe renovarse en tu corazón”.

La Torá se entregó una vez. La Festividad es el aniversario de la Entrega de la Torá al Am Israel. 
Sin embargo, cada Yehudí la recibe todos los días. Por eso bendecimos en la mañana: “Bendito Eres 
Tú, Hashem, el que escogió a nosotros de entre todos los pueblos, y nos dio la Torá. Bendito Eres 
Tú, Hashem, el que nos da la Torá”. Observemos que al final de la Berajá no decimos “el que nos dio 
la Torá”, en tiempo pasado, sino “el que nos da la Torá”, en tiempo presente.

Hashem nos da la oportunidad de recibir la Torá todos los días, cuando la estudiamos, y cuando 
cumplimos sus Mitzvot. (Extraído de Jidushé Hari”m – Madim).
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En el Libro “Bircat Jaim” figura en nombre de Rabí Israel Salanter ZTz”L que, cuando Hashem entregó 
la Torá, lo hizo en un lugar incierto, y en un día incierto. 

En un lugar “incierto”, porque fue en Sinay, un lugar sin dueño ni propietario. Ese territorio estaba 
desierto, no pertenecía a ninguna nación ni a ningún pueblo. Y también entregó la Torá en un día 
“incierto”. Primero, porque iba a ser el sexto día de Siván, pero al final fue en el séptimo. Y además 
porque en el texto de la Torá no se especifica cuándo hay que festejar; sólo dice que es al final de los 
cincuenta días de la cuenta del Ómer. 

Esto es, dice Rabí Israel Salanter, para que la persona no vaya a decir que hay que estudiar Torá 
solamente en determinado lugar. Se entregó en el desierto, para que enseñarnos que la Mitzvá del 
Estudio de la Torá, se cumple en cualquier parte del mundo.  

Y no lo hizo Hashem en una fecha específica, para que la persona no vaya a creer que hay que 
estudiar Torá solamente en el aniversario de su entrega. La Torá se entregó en un día indeterminado, 
para darnos a entender que, la Mitzvá de estudiar Torá, se cumple todos los días del año.
……………………………
 

TIEMPO LIBRE, ESPECIAL PARA ESTUDIAR TORÁ
 
Está escrito en la Guemará (Maséjet Shabat 31-1), que una de las primeras preguntas que le hacen a 
la persona cuando comparece frente al Trono Celestial después de pasar por la vida terrenal, es: 
“¿Fijaste un tiempo para estudiar Torá?”.

¿Cuál es la medida del tiempo que la persona debe fijar para estudiar Torá? ¿Hasta cuánto, y cuándo 
llega la obligación de estudiar Torá de los hombres que no se dedican permanentemente al Estudio, 
como lo hacen los “Abrejim” del Colel?

Es sabido que cuando el hombre se encuentra en medio de su trabajo, está exento de estudiar Torá. 
Esto lo aprendemos de lo que está escrito en el párrafo de Shemá Israel: “(dice Hashem) Y daré la 
lluvia en vuestras tierras… y recogerás tu cereal…” (Debarim XI 14). La Guemará (Maséjet Berajot 
35-2) dice que esto significa que la persona tiene que trabajar y hacer lo que hace todo el mundo para 
procurar su sustento. Esto se llama “Mitzvá”, y no se considera “Bitul Torá” (anulación del Estudio de la 
Torá). Y así lo establece el Ramba”m: “Todo hombre del Pueblo de Israel cumple la Mitzvá de estudiar 
Torá, de acuerdo a sus posibilidades, pues en la vida tiene que trabajar para sobrevivir”.

Y si la persona estudia Torá en sus momentos libres, cuando no trabaja, entonces, estaría cumpliendo 
cabalmente con su obligación. Y tanto el que aumente como el que disminuye, lo principal es que sea 
responsable y consciente, y que su tiempo libre lo dedique solamente para estudiar Torá, y no para 
otra cosa.

Rabí Yosef Enkin ZTz”L, contó cómo fue la primera vez que se encontró con Rabí Abraham Yeshaya 
Karelitz ZTz”L, el que conocemos como el “Jazón Ish”. Éste era aún muy joven, y nadie sabía todavía, 
que se trataba de uno de los más grandes de su época.

11



Fue en Stoypetz, Polonia, y los dos se encontraban en la casa del Rab de la ciudad. Mientras 
esperaban a que el dueño de casa llegue, se pusieron a platicar.
- ¿Cómo se llama usted? –preguntó Rab Enkin.
-Abraham Yeshaya Karelitz –respondió el Jazón Ish.
- ¿Y a qué se dedica?
-Soy… comerciante…
En aquel entonces, el Jazón Ish tenía una pequeña tienda que atendía su esposa, mientras él 
estudiaba Torá día y noche.
-Y… ¿no fija usted un tiempo para estudiar Torá? –volvió a preguntar Rab Enkin.
-Este… cuando tengo tiempo, estudio… -fue la respuesta.
-Y… ¿qué lo trajo hasta aquí?
-El Rab me mandó llamar.
Rab Enkin pensó en ese momento que quizás el Rab de la ciudad tenía un negocio para ofrecerle, o 
que es posible que el joven venga a plantearle un diferendo comercial con otra persona.
Mientras estaban conversando, el Rab llegó a su casa e hizo pasar primero a Rab Enkin a su 
despacho privado. Un rato después, cuando salió de ahí, se quedó mirando azorado, al 
“comerciante”.

Ahora supo por qué el Rab de la ciudad lo mandó llamar: Le contó que quien estaba afuera es un 
Gran Talmid Jajam, y que le había ofrecido ocupar su lugar por unos meses, hasta que regrese del 
viaje que estaba por realizar.
 
¡Asombroso! ¿Cómo respondió el Jazón Ish a la pregunta de cuándo estudia Torá? “Cuando tengo 
tiempo, estudio”.

Al margen de descubrir la extraordinaria humildad que anidaba en el joven Talmid Jajam, 
aprendimos que, en realidad, ésa es la verdadera definición de la Mitzvá de Estudiar Torá: hacerlo, 
cuando “hay tiempo” … y no perder el tiempo en otras cosas…
Hasta cuánto la persona debe trabajar y dedicar su tiempo para conseguir su sustento, es algo que 
merece un detenido análisis, y todo es de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades de cada 
uno. Lo que es seguro, es que, para trabajar, no hay que “fijar un tiempo” para ello.
Por el otro lado, también es seguro que no se debe trabajar demasiado, y mucho menos que ese 
trabajo le quite tiempo a la persona para estudiar Torá. 

Y cuando la persona se pregunte a sí misma por qué no estudia, que no conteste: “Porque no tengo 
tiempo”. El que así hace, toma lo secundario y deja de lado lo principal. Y lo peor de todo es que 
anuló la Mitzvá de estudiar Torá, que equivale a todas las Mitzvot.
 
Manifestó una vez el Jafetz Jaim: 
Cuando Hashem maldijo al primer hombre, lo mandó a trabajar, con las palabras: “Con el sudor de 
tu frente, comerás pan”. Por el otro lado, no hay más grande Bendición que la de estudiar Torá.
“¿Cómo es posible…”, se preguntaba, “… que haya quien deje de lado la más grande bendición, y la 
cambie por una maldición?”.

Aprovechemos la Bendición de estudiar Torá, y también el trabajo se convertirá en una Bendición.
(Extraído de “Atará Lamélej” –)
…………………………………
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SHABAT Y YOM TOB: EL MEJOR TIEMPO PARA ESTUDIAR TORÁ
 
Cuando le dicen al Yehudí que tiene que estudiar Torá, porque ésa es la misión por la cual vino al 
mundo, a veces responde que “no tiene tiempo”. ¿Será verdad? Sólo Hashem y la persona que lo 
contesta, sabe si es cierto.

Sin embargo, es posible que a la persona le resulte un poco difícil dedicar todo el tiempo del día a 
estudiar Torá. Hay quien tiene que trabajar varias horas. Hay quien tiene que estudiar otras cosas 
seculares. Hay quien las tareas cotidianas le ocupan una gran parte del día. Pero, ¿qué pasa en los 
días de Shabat y Yom Tob? 

Dijo David Hemélej: “Cuando sea el tiempo, yo juzgaré con equidad” (Tehilim LXXV 3).
Rabí Shimón Baadani Shelit”a interpretó estas palabras con un enfoque filosófico:
La palabra en Lashón Hakódesh que se utilizó en el Pasuk para decir “tiempo”, es Moed, que se 
entiende también como “Día Sagrado”, como Shabat y Yom Tob.

Dice el Jajam Shimón: Está bien. En los días de semana, no tienes mucho tiempo para estudiar Torá. 
Pero cuando llega el “Moed”, que es en Shabat y Yom Tob, ahí no tienes trabajo, ni estudios 
seculares, ni tareas cotidianas… nada, que te impida estudiar Torá todo el tiempo. Pero si en esos 
días tampoco estudias Torá todo el tiempo, demostrarás que durante los días de la semana no 
estudiaste Torá, no porque no tenías tiempo, sino porque no querías. 

En cambio, si esos Días Sagrados son “consagrados” por ti para el Estudio de Torá en la mayoría de 
las horas, “Yo (dice Hashem) juzgaré con equidad”. Cuando en Shabat y en Yom Tob estás casi 
permanentemente estudiando Torá, voy a considerar que, en los días de semana, que no lo hiciste 
con la misma intensidad, estudiaste todo el tiempo. (Escuchado de uno de sus discursos) 

 
SEGULOT DEL MES

 
* El que está en posibilidades de no dormir en la (primera) noche de Shabuot tendrá una buena señal 
para ese año y “no se le dormirá la suerte”. Además, es una Segulá para varias cosas: a) Que 
complete con vida ese año. b) Tendrá hijos e hijos de hijos Talmidé Jajamim. c) La Shejiná estará con 
él, y d) Compondrá las faltas que cometió con su vista (Rabenu Jaim Palaci ZTz”L, Séfer “Moed Lejol 
Jay” - Siván).
 

* El día 6 de Siván (Shabuot) es el aniversario del nacimiento (y posterior fallecimiento, setenta años 
después) de David Hamélej. Su padre era Ishay, un gran Tzadik, y su madre era una gran Tzadéket 
cuyo nombre no está mencionado en el Tana”j, pero sabemos cómo se llamaba: Nitzébet Bat Adiel. Y 
tan grande era ella, que todo aquél que mencione su nombre recibirá la ayuda de Hashem en 
momentos de apuros (Meam Loez – Shemuel Álef XXVI). Y en el Libro “Pájad Itzjak” figura que quien 
menciona el nombre Nitzébet Bat Adiel diecisiete veces seguidas, su plegaria es escuchada (Dabar 
Beitó).   

……………………….
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EL ANILLO DE BODAS
 
Laibel Grossman esperaba a su esposa en su casa, a que regrese de hacer sus compras. El Abrej 
de Lakewood acababa de hacer un balance de sus ingresos y gastos y revisar su chequera, o al 
menos eso había tratado de hacer. Simplemente le resultaba muy difícil hacerlo. Orgullosamente se 
había empeñado en estudiar en el Colel el mayor número de años posible, pero ahora pensó que 
era el tiempo de conseguir un empleo; la situación no podía seguir así. Los Abrejim que estudian en 
el Colel hacen un gran sacrificio; estudian Torá día y noche y no hacen otra cosa, pero la 
remuneración que reciben es muy escasa en relación a las necesidades de una familia con varios 
hijos. Un gran compañero y buen amigo, recientemente le había dicho que había un empleo 
esperándolo, tan pronto como él estuviera listo. Ahora sólo tenía que comunicárselo a su esposa.
 
Jani, su esposa, estacionó la camioneta en el garaje e hizo sonar la bocina para anunciar su 
llegada. No tenía que hacerlo. Últimamente su camioneta Taurus sonaba más bien como un tráiler. 
Necesitaba escapes nuevos y los cinturones de seguridad requerían ajustarse. El penetrante ruido 
era demasiado para soportar.

Corriendo hacia fuera para ayudarla con las compras, Laibel le preguntó a su esposa cómo había 
pagado, esperando que haya sido en efectivo y no con un cheque. Temblaba ante la idea de que si 
emitió un cheque éste iba a ser rechazado por falta de fondos. Sus ahorros ya se habían terminado 
y no estaba seguro de si aún quedaba suficiente dinero en su cuenta de cheques.
Más tarde esa noche, después de que todo se calmó en la casa, la tarea ya estaba hecha y los 
niños se habían ido a la cama, Laibel se sentó con su esposa para hablar seriamente. Le detalló 
cuán afortunados habían sido por haber tenido la oportunidad de que él estudie en un Colel por 
siete años, y le comentó que sentía que el tiempo había llegado para buscarse un empleo.
Al principio Jani permaneció en silencio y sólo después de unos momentos habló:
Me gustaría que trates de vender mi anillo de diamantes. Ese dinero nos ayudaría para 
mantenernos, por lo menos, un mes o dos.

Laibel se quedó pasmado. ¡Absolutamente no! –exclamó-. Nunca podría hacer eso. Mañana voy a 
trabajar para mi amigo David Langer. Él tiene un empleo reservado para mí.
Laibel estaba seguro de que el tiempo había llegado. No escucharía ni una sola palabra sobre la 
absurda sugerencia de su esposa.
¿A qué te refieres con que “nunca podría hacer eso”? ¿Acaso yo no participo en esta decisión? Te 
lo suplico, por favor, que hagas lo que te pedí.
Jani hablaba con lágrimas en los ojos. Apenas podía articular sus palabras, al tiempo que tosía y 
contenía la respiración.
Hasta este momento, Laibel nunca se había dado cuenta de qué tan importante era el Estudio de 
Torá para su esposa. Se preguntó cuántas mujeres estaban preparadas a hacer semejante 
sacrificio.
O.K. Voy a intentarlo. Mañana voy a ir al distrito de diamantes en Manhattan y veré cuánto nos 
darían por el anillo.
 
Aunque dentro de su corazón Laibel no se sentía cómodo, tenía que tratar lo mejor que podía; así 
se lo había asegurado a su esposa.
Temprano a la mañana siguiente, Laibel subió a un autobús rumbo a Manhattan. Después de hacer 
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las conexiones necesarias, se encontró a sí mismo tan lejos del Beth Midrash Gavoah (nombre del 
Colel donde estudiaba) como nunca antes lo imaginó. Las bocinas que sonaban y las luces que 
deslumbraban, habían reemplazado a los “rayos y centellas”, el sonido del Estudio de Torá en el 
Colel.
Se introdujo en el primer negocio que vio, y Laibel se alegró al ver que el dueño del mismo era un 
Yehudí: Shmuel Yankel Rosenbaum, un Jasid Satmer, quien inmediatamente le ofreció su mano y lo 
saludó con un “Shalom Alejem”.
Laibel y Shmuel hablaron alrededor de un minuto, luego de lo cual el comerciante preguntó en qué 
podía asistirlo.

Laibel metió la mano en su bolsillo y sacó el anillo de diamantes de su esposa, preguntándole a 
Shmuel cuál pensaba él que era su valor.
Sorprendido, Shmuel lo tomó en sus dedos y se disculpó mientras se metía a la parte de atrás de su 
tienda para examinar el anillo con su lupa. Regresando un momento después, le dijo a Laibel que le 
daría mil dólares por él, pero le sugirió que se lo enseñara a su hermano, quien tenía una tienda un 
poco más adelante en la cuadra. Su hermano, que tenía un negocio más grande, probablemente 
podría darle un mejor precio. Laibel le agradeció por su tiempo y se dirigió a la tienda del hermano 
de Shmuel. Inmediatamente después de que Laibel se fue, Shmuel levantó el teléfono y le marcó a 
su hermano Jaim.

Escucha Jaim: en un momento un muchacho de alrededor de treinta años va a entrar a tu tienda 
para vender el anillo de su esposa. Averigua cuál es la historia.
Desde luego, un momento después, Laibel entró al negocio de Jaim y le mostró el diamante. Jaim 
siguió el mismo procedimiento que su hermano. Después de examinar el diamante cuidadosamente, 
Jaim se aclaró la garganta y dijo:
Antes de que te diga cuánto te voy a pagar, cuéntame por qué quieres vender el anillo.
Laibel le contó la historia completa, manifestando su deseo de ir a trabajar, ante la objeción de su 
esposa.

Como puedes ver, por eso estoy aquí tratando de venderlo.
Jaim no podía creer lo que acababa de escuchar. Lo que este hombre describió no era más que un 
verdadero “Mesirut Néfesh”. Claramente, ésta no era una mujer ordinaria.
Creo que puedo mejorar un poco la oferta de mi hermano –dijo Jaim.
Tomó su chequera, escribió en uno de los cheques, y se lo dio a Laibel.
Caminando hacia la puerta, Laibel agradeció a Jaim mientras se retiraba. Pero cuando se fijó otra 
vez en el cheque, se detuvo y se volteó.

-Creo que cometiste un error –le dijo a Jaim-. Lo hiciste… por diez mil dólares.
-No hay ningún error, Laibel. Sé exactamente por cuánto lo hice. Lo que tu esposa estaba dispuesta 
a sacrificar, era verdaderamente inusual y a mí también me gustaría tener parte de tu estudio.
Laibel se quedó con la boca abierta.
-No... No tengo palabras. Tizké Lamitzvot…  –alcanzó a balbucir, y sorprendido, se dio la vuelta para 
irse.
-Espera, se te olvida algo –le dijo Jaim.
Laibel se dio vuelta nuevamente. Y Jaim sonrió mientras le daba una pequeña caja con el anillo de 
diamantes adentro.
 
(Extraído de Touched by a Story I 110)
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PALABRAS DE RABÍ ELIÉZER PAPO ZTZ”L (BÁAL “PELE YOETZ”)

ACERCA DEL ESTUDIO DE LA TORÁ
 
Después de decir Tefilá en el Bet Hakenéset, hay que ir al Bet Hamidrash (o en el mismo Bet 
Hakenéset), para fijar un tiempo para estudiar Torá. Ese tiempo debe ser fijo, y no debe interrumpirse ni 
cambiarse, aunque haya de por medio una ganancia material muy grande. Porque lo primero que le 
preguntan a la persona cuando comparezca delante de Trono Celestial, es si fijó un tiempo para 
estudiar Torá. Si una persona que estudia un rato de día y un rato de noche, es como si hubiese 
estudiado la mitad del día y la mitad de la noche.

Hoy en día, se acostumbra a leer y a estudiar “Jok Leisrael” de acuerdo a las enseñanzas de Rabenu 
Ar”i Z”L. Dichoso el hombre que sigue ese camino; que no se aparte de él, nunca.
Y qué bueno es cuando la persona se siente delante de un Talmid Jajam para que le indique cómo se 
estudia la Torá y para que le descubra los secretos de Nuestras Sagradas Escrituras. 
“Bienaventurado el hombre que teme a Hashem, y a Sus Mitzvot mucho las quiere”.
Hashem estará a su lado y nada Bueno le faltará. Y aun el que no es muy conocedor de la Torá, que se 
siente en el Bet Hakenéset y que apreste su oído para el que está leyendo Nuestros Libros. Lo poco 
que estudie será bastante bueno. Luego, contestará Kadish cuando sean más de diez, y eso le brindará 
enormes satisfacciones.

Y cuando la persona va al Bet Hakenéset a estudiar Torá, recibe una gran recompensa por cada paso 
que da. Que fije un lugar para sentarse, y que estudie lo que más le guste y lo que mejor entienda, y de 
esa manera, pensamientos e ideas puras se le introducirán en el corazón. Se considerará un Siervo de 
Hashem, y sus ojos se aclararán, y verá la vida con alegría y sentirá la Felicidad completa.
Hashem bendiga al hombre que, aunque sea en una porción del día, anide las palabras de la Torá en 
su vida.                                               Amén.

(Extraído de Séfer Jésed Laalafim – Simán 155)  
Este artículo lo escribí con la ayuda de Hashem, explicando de manera práctica los 10 mandamientos 
que siempre debemos tenerlos presentes, pero sin duda un buen momento para estudiarlos en la fiesta 
de Shabuot

16



LOS DIEZ MANDAMIENTOS

Los 10 Mandamientos figuran dos veces en la Torah, una vez en el libro de Shemot en Perashat Itró y 
otra vez en el libro de Debarim en Vaetjanán.

Los 10 mandamientos son la base de la Torah y debemos sabemos y observarlos correctamente.

 • YO SOY HASHEM TU DIOS QUIEN TE SACÓ DE EGIPTO

Creer en la existencia de un Creador omnipotente, saber que Él ejerce su providencia sobre el 
universo, que Él es la fuerza que dicta todas las leyes naturales y que Él sustenta y provee para todas 
las criaturas, de la más diminuta a la más grande. 

 • NO TENDRÁS OTROS DIOSES

Es prohibido creer en cualquier poder además de Hashem, adorar ídolos o inclinarse a ellos, se 
prohíbe también inclinarse a un ídolo aun sin intención de adorarlo, y también es prohibido tener un 
ídolo en su posesión aun si no lo adora. Este mandamiento incluye también la prohibición de hacer 
una estatua de un ser humano o de cualquier criatura del universo.

 • NO PRONUNCIARÁS EL NOMBRE DE HASHEM EN VANO

Está prohibido emplear mal el nombre de Hashem mencionándolo en conjunción con un juramento 
innecesario o falso.
Otra manera de “mal empleo del nombre de Hashem” sería exhibir una apariencia falsa de rectitud 
mientras en realidad se actúa de otra manera. El castigo de aquellos que se hacen pasar por grandes 
Tzadikim y Jajamim sin serlo realmente mientras trasgreden las leyes de Hashem es eventual 
revelación y público conocimiento de sus delitos.

 • OBSERVARÁS EL SHABAT

Este mandamiento incluye la prohibición de realizar cualquiera de las 39 labores prohibidas en Shabat.
Además de esto el Shabat debe ser distinguido al decir una Berajá cuando comienza y al concluir, esto 
lo cumplimos haciendo Kidush y Habdalá.
Shabat debe ser distinguido con deliciosos alimentos y vistiendo vestimentas especiales.
Todos los gastos que uno hace en honor a Shabat son recompensados y reembolsados por Hashem.
El día de Shabat es un tiempo para ocupaciones espirituales, Torah y Tefilá. Una persona no debe 
pensar acerca de la labor incompleta de la semana sino más bien apartar su mente de sus 
ocupaciones mundanas. 
El que respete el Shabat correctamente testifica que Hashem creó el mundo en seis días.
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 • HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE

Esta Mitzvá obliga a la persona a atender las necesidades de sus padres, ocuparse que tengan 
comida, bebida y vestimenta. El hijo debe acompañar a sus padres y atender todos sus requerimientos. 
Debe dirigirse a ellos de una manera cortés.
Incluidos en esta Mitzvá están los mandamientos de honrar a un hermano mayor y a la segunda/o 
esposa/o del padre o de la madre.
Existen 3 socios en la creación de la persona; Hashem, su padre y su madre. Cuando el hijo honra a 
sus padres Hashem dice; “Yo lo considero como si Yo moré en su medio y ellos me honraron a Mí”, 
pero si el hijo les causa irritación Hashem dice; “Que bueno que no moro en su medio, porque si estaría 
entre ellos, se considera que me faltan a Mí también”. O sea, al honrar a los padres se gana tener la 
presencia divina de Hashem en el hogar.
La recompensa por honrar a los padres en longevidad en este mundo y en el mundo venidero.
  
 • NO MATARÁS

El que vierte sangre está mutilando la Shejiná (presencia divina). Cuando uno mata a un ser humano 
quien fue creado a imagen de Hashem, es como si hubiera dañado a Hashem mismo.
El castigo celestial para un asesino es que será asesinado pon algún otro.
 Avergonzar a otro ser humano es también una forma de asesinato, ya que la sangre se derrama dentro 
de él.

 • NO COMETERÁS ADULTERIO

Hashem castiga la trasgresión de adulterio lo más severamente, porque Él es paciente en el caso de 
cualquier pecado excepto aquél de inmoralidad.

 • NO ROBARÁS

Este mandamiento se refiere a la prohibición de robar seres humanos o sea secuestrar. Alguien que 
rapta a un Yehudí y lo vende y lo utiliza como esclavo está sujeto al castigo capital por el Bet Din 
(tribunal Rabínico) en la época que existía.
(También se deriva de aquí el hurto de propiedad que está especificado claramente en la Torah en el 
libro de Vaikrá 19,11)

 • NO PRESTARÁS FALSO TESTIMONIO
 
Prestar falso testimonio conduce a la destrucción de la civilización. Causa a las víctimas ser castigadas 
por crímenes los cuales nunca cometieron. También permite a las personas a robar, asesinar y oprimir 
a otros y luego escapar del castigo por falso testimonio. El que testifica en falso trae destrucción al 
mundo y niega la providencia del creador.
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