
Para el pueblo judío el pasado, presente y
futuro están inseparablemente unidos. La
Torá describe los detalles del servicio en
el Templo que, a pesar de que fue destrui-
do dos mil años atrás, permanece como
una realidad interna en la consciencia
judía. El Templo estuvo en el pasado, pero
también estará en el futuro. Por lo tanto
nos enseña sobre el presente.

Parte del servicio del Templo era el hecho
de que cada día el Sumo Sacerdote entra-
ba al Santuario del Templo, donde ardían
las luces de la Menorá de oro. La Torá
describe las vestimentas especiales que
vestía. De esto podemos aprender algo
sobre la naturaleza del l iderazgo judío.

El Sumo Sacerdote era el representante
espiritual de todo el pueblo judío. En su
nombre entraba al Templo, donde la pre-
sencia de D-os estaba revelada. Los rabi-
nos nos dicen que sus vestimentas
expresaban su vínculo con todos los
demás judíos.

En cada hombro llevaba una piedra de
ónix en un engarce de oro. En las piedras
estaban grabados los nombres de las Do-
ce Tribus, seis en cada piedra. Una cadena
de oro, que pasaba por cada una de las
piedras de ónix en el hombro, sostenía el
“Pectoral del Juicio” vestido sobre el pe-
cho del Sumo Sacerdote. En el Pectoral

habían doce piedras preciosas distintas.
Cada joya tenía grabado el nombre de
una de las Doce Tribus.

Esto significa que el Sumo Sacerdote lle-
vaba con él los nombres de las Tribus, la
totalidad del pueblo judío. Cuando entra-
ba al Templo esto actuaba como un re-
cuerdo ante D-os, expresando el pedido
de que D-os recuerde a Su pueblo y los
mire con favor.

¿Este recuerdo era solo en nombre de los
judíos justos que expresaban las más no-
bles tradiciones de su pueblo? No. Los sa-
bios explican que las vestimentas del
Sumo Sacerdote lo conectaban con to-
dos. Por lo tanto otra vestimenta que
tenía era una sotana de color turquesa. En
su dobladil lo habían “granadas” hechas
de lana de colores, entre las cuales habían
campanil las hechas de oro. Cuando cami-
naba, se podían escuchar las campanil las,
quizás algo similar a la forma en que es-
cuchamos las campanas en la corona del
rollo de la Torá hoy en día.

El Talmud nos dice que las “granadas” son
un símbolo de aquella gente que se ima-
gina a sí misma como completamente
alejada del Judaísmo. Puede pensar así,
pero los sabios establecen que “incluso el
más vacío de entre ustedes está lleno de
buenas acciones como una granada está

llena de semillas”. Cuando el Sumo
Sacerdote entraba en el Santuario Sagra-
do llevaba con él también a esos judíos,
junto con los otros, invocando la bendi-
ción de D-os para ellos y despertando en
todos ellos su sentido de estar conecta-
dos con D-os.

A lo largo de las generaciones está ha si-
do la función de los líderes judíos: pedirle
a D-os una bendición para el pueblo judío,
y recordarnos a todos nosotros que tene-
mos un gran poder espiritual.

Este fue el rol de Mordejai, durante la
época agitada conmemorada en Purim,
Muchos judíos en el vasto imperio Persa
estaban profundamente asimilados. Sin
embargo, Mordejai fue capaz de desper-
tarlos para que enfrenten la amenaza pre-
sentada por Haman y ponerse de pie por
ser judíos. Ellos tenían la oportunidad de
escapar convirtiéndose a la religión de
Haman, inclinándose y adorándolo a él.
Mordejai, preocupándose por cada judío,
fue capaz de inspirarlos a todos. Les hizo
reconocer que, no importa cuán alejados
se puedan a veces sentir, la verdadera
realidad interna de cada persona es la
porción de D-os que lleva dentro. Este re-
conocimiento desencadenó la respuesta
Divina descrita en el Rollo de Esther y el
giro milagroso con el que el pueblo judío
fue salvado.

La octava sección del libro de Éxodo
comienza con D-os diciéndole a Moisés
que le ordene (Tetzavé en Hebreo) al
pueblo judío que provea el aceite de oli-
va a ser usado para encender las lám-
paras del candelabro del Tabernáculo.
Luego le describió las prendas especia-
les que los sacerdotes (Aarón, hermano
de Moisés, y sus descendientes presen-
tes y futuros) tendrían que vestir siem-
pre que oficiaran en el Tabernáculo.
Luego de describir las prendas de los
sacerdotes, D-os le ordenó a Moisés
que cumpla un ritual de una semana
para instalar a su hermano y sobrinos
en su oficio de sacerdotes. Esto es se-
guido por la descripción del Altar de in-
cienso, ubicado en la cámara externa
del Santuario, cerca del Candelabro y la
Mesa de doce panes.
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LA TAREA DEL LÍDER

RECOMPENSAS

[D-os le dijo a Moisés, “El pueblo
judío] sabrá que Yo soy D-os, su D-os,
que los saqué de Egipto para morar
entre ellos.” (Shemot 29:46)

Hay personas que se quejan diciendo
“El camino de la Torá nos pone en des-
ventaja. Tenemos que observar el Sha-
bat y las festividades, pero tenemos
que competir en los negocios con per-
sonas que no lo hacen. Antes de ir a
trabajar en la mañana tenemos que re-
zar y estudiar Torá. En el medio de la
jornada de trabajo, tenemos que parar
y rezar de nuevo. Cuando finalmente
volvemos a casa por la noche, aún te-
nemos una plegaria más que recitar. En
el trabajo tenemos que ser cuidadosos
de apartarnos de la deshonestidad o

prácticas de negocios ilegales. Hay
muchas situaciones en las que ni si-
quiera tenemos permitido competir con
el negocio de otro. ¿Cómo podemos
sobrevivir bajo estas circunstancias?”

D-os responde: “Yo los saqué de Egip-
to. Hasta entonces ni un solo esclavo
había logrado escapar de Egipto. Pero
aún así, saqué a varios mil lones de us-
tedes, y les otorgué gran riqueza. Así
que ya ven, no estoy atado por las res-
tricciones de la naturaleza. Si cumplen
Mis directivas, los recompensaré en
forma sobrenatural y aseguraré que
tengan abundancia en todo lo que ne-
cesiten.”

Likutei Sijot, vol. 2, pág. 325.
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Dedicado en bendita memoria de la

Sra. Clara Viñer A"H

Por su famil ia

¿LO SABÍAS? PURIM

Purim, celebrado el 14 de Adar, es el día
más divertido y l leno de acción del año
judío. 2400 años atrás, Hamán, el pri-
mer ministro persa, ordenó el genocidio
de los judíos. Su plan fue frustrado por
Esther y Mordejai , ¡y nosotros celebra-
mos!

Así es cómo:

1. Escuchar el Milagro

Vaya a su sinagoga y escuche toda la
Meguilá. La Meguilá, también conocida
como el Libro de Esther, es el rol lo que
cuenta la historia de Purim. Escuche la
lectura pública dos veces: una vez du-
rante la noche de Purim y otra durante
el día. Ponga atención, es vital escuchar
cada palabra. Cuando se menciona el
nombre de Hamán durante la lectura,
los niños hacen sonar matracas y los
adultos golpean el piso para erradicar
su nombre malvado.

2. Compartir Comida

Purim es acerca de amistad y comuni-
dad. Envíe un paquete conteniendo al
menos dos tipos diferentes de comidas
l istas para comer o bebidas a al menos
un conocido judío durante las horas del
día de Purim.

3. Dar al Necesitado

Purim es acerca de ser compasivo. Dele
comida o dinero a al menos dos perso-
nas necesitadas durante las horas del
día de Purim. En caso que no pueda en-
contrar gente necesitada, su sinagoga
probablemente recolecte dinero para
este propósito. Por lo menos ponga dos
monedas en una alcancía de tzedaká.
La tzedaká es una mitzvá todo el año,
pero en Purim le damos a todo aquel
que pida.

4. Festejar y Regocijarse

Purim es acerca de compartir nuestra
alegría. Durante las horas del día de Pu-
rim, reúnase con amigos y famil ia para
una comida con vino. Cante, ria, diviér-
tase con los demás. Tradicionalmente
los banquetes de Purim duran hasta la
noche.

5. Agradecer a D-os

Agregue V’Al Hanisim, un corta sección
de agradecimiento por el milagro de
Purim, a las plegarias diarias y a la Ben-
dición Después de las Comidas.

En Purim tradicionalmente los niños se
disfrazan, en alusión al milagro de Pu-
rim que estuvo disfrazado detrás de
eventos naturales. Haga que sus hijos se
disfracen con personajes buenos y ale-
gres como Mordejai y Esther.

“Purifica el tiempo. Cada día,

encuentra un acto de bondad y

belleza que sea propio de ese día.”

- El Rebe
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Por su familia

RABÍ SHABTAI HACOHÉN (EL "SHAJ") (1621 - 1662)

Rabí Shabtai ben Meir HaCohén nació en
Vilna, y estudió al principio con su padre,
hasta los doce años. Luego, habiendo ya
adquirido diestro dominio del Talmud y
los Legisladores, su padre lo envió a es-
tudiar a la célebre Ieshivá del Gaón Rabí
Iehoshúa, autor del renombrado Penéi
Iehoshúa. Más tarde Rabí Shabtai fue a
estudiar Torá con los Gueoním Rabí Hes-
hel y Rabí Naftali Katz. Cuando llegó a
Vilna, a pesar de su corta edad, Rabí
Shabtai era considerado uno de los in-
signes eruditos de su generación.

El joven Rabí Shabtai también fue elegi-
do como Superior Juez Rabínico de Vil-
na. Se dedicó al estudio de la Torá y a

escribir libros. Fue durante esta época
que escribió su célebre obra titulada Sif-
tei Cohén (por lo que se lo conoce con
sus iniciales, Shaj) sobre el Shulján Aruj
Ioré Deá. Este libro fue impreso por pri-
mera vez en Cracovia en 1646, cuando su
autor no tenía más que 24 años. Diecio-
cho ilustres Rabinos, los más grandes ge-
nios talmúdicos de la época, dieron su
Aprobación Rabínica a la obra y alabaron
al joven erudito inmensamente.

Posteriormente el Shaj se vio obligado a
escapar un jueves 24 de Tamuz de 1655
en dirección a Lublín, cuando los rebel-
des cosacos encabezados por Bogdán
Jmielnitzki destruyeron comunidades

judías enteras asesinando y robando a su
paso. También allí l legaron los cosacos el
primer día de Sucot, asesinando a mu-
chos judíos. El Shaj logró huir nuevamen-
te y deambuló de lugar en lugar hasta
llegar a Dreznitz, Checoslovaquia, donde
asumió como Rabino del lugar. De allí fue
invitado a ocupar el sitial rabínico de He-
lishoi.

También fue cabalista y poeta.

Falleció en el año 1662, a los 41 años. Su
obra, y la del Taz, son pilares del Shulján
Aruj y están impresas junto a éste, tal co-
mo lo están Rashi y Tosafot alrededor de
la Guemará.
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