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Resumen de la ParashResumen de la Parash     
l libro de Bamidbar (En el desierto) se 
inicia con la orden de Hashem de que 
Mosh  tome un censo de todos los 
hombres mayores de veinte a os, con 
edad suficiente para el servicio militar. 

El censo revela una suma de apenas por 
encima de 600.000 hombres. Los Lev im se 
cuentan despu s, por separado, pues su 
servicio es especial. Ellos ser n los 
responsables de transportar el Mishk n y sus 
accesorios, y de armarlos cuando la naci n 
acampe. Las tribus de Israel, cada una con su 
bandera, se disponen alrededor del Mishk n en 
cuatro secciones: al este, al sur, al oeste, y al 
norte. Como se separa a Lev , la tribu de 
Yosef se divide en Efraim y Menash , para que 
haya cuatro grupos de tres tribus cada uno. 
Cuando la naci n viaja, marchan en una 
formaci n parecida al modo en que acampan. 
Se establece un intercambio formal entre los 
primog nitos y los Lev im, por el cual los Lev
im adoptan el rol que habr an cumplido los 
primog nitos en el Mishk n, antes del pecado 
del becerro de oro. El intercambio se realiza 
empleando todos los 22.000 Lev im contados, 
a partir de un mes de edad en adelante, si bien 

nicamente los Lev im de edades entre 30 y 
50 a os habr n de servir en el Mishk n. El 
resto de los primog nitos son redimidos con 
plata, en una forma parecida a como se los 
redime hoy en d a. Los hijos de Lev  se 
dividen en tres familias principales: Gersh n, 
Kehat y Merar  (adem s de los kohanim, la 
divisi n especial de la familia de Kehat). Los 
hijos de Kehat deb an transportar la Menor la 
Mesa, el Altar y el Arca Sagrada. A causa de su 
suprema santidad, el Arca y el Altar pueden ser 

cubiertos solamente por Aar n y sus hijos, 
antes de que los Lev im los preparen para la 
traves a. 
 

Comentario a la ParashComentario a la Parash   
EL MATRIMONIO MAS LARGO DEL MUNDO 

hijos de Kehat....... seg  
Hab a una vez una princesa que se cas  con un 
rey. El rey amaba much simo a la princesa, y escribi

 en su contrato matrimonial que le dar a la fortuna 
de un rey en joyas y palacios. 
Poco despu s de la boda, el rey fue llamado a un 
asunto urgente. Antes de partir, le dijo a su joven 
novia que tal vez estar a ausente un largo tiempo, 
pero que ella pod a confiar en que l retornar a. Pas

 un mes. Pasaron dos meses. Pas  un a o. No hay 
se ales del rey. Despu s de cinco a os, el pueblo se 
impacient  y decidi  elegir a un nuevo monarca. Le 
dijeron a la princesa que se olvidara del rey, que 
nunca retornar a. Pero ella respondi  que sab a 
con certeza que l volver a. 
Cuando se supo que hab a subido un nuevo rey al 
trono, comenzaron a llegar pretendientes a la puerta 
de la princesa, con intenciones de cortejarla. Ella 
declin  todas las proposiciones. No pod a pensar 
siquiera en casarse con otro. Finalmente, todo el 
mundo se olvid  del rey, excepto la princesa. 
Much simos a os m s tarde, el rey regres . Y se 
sorprendi  y se alegr  enormemente de que la 
princesa lo hubiese esperado. Le pregunt mo 

: 

contrato matrimonial y le a todas las cosas que me 
hab as prometido. Sab a que no era una ilusi n, 

 
D-os es el Rey. El Pueblo Jud o es la novia. La Tor  
es nuestro contrato matrimonial. 
Hace m s de tres mil a os estuvimos bajo el palio 
nupcial junto al Amo del Mundo. Este a o, el viernes 

E 
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Pueblo Jud o sigue aguardando fielmente Su 
 

 es lo que nos da fuerza para seguir adelante? El 
pacto inviolable que hizo con nosotros en el Sina . 
Desde el momento en que las naciones renunciaron 
al retorno del Rey, han tratado de incitar al Pueblo 
Jud o a que no Lo espere m s. Sin embargo, 
nosotros, en tanto que naci n, no hemos sucumbido 
a sus adulaciones. 
Cada a o que pasa, la espera se hace m s dif cil, y 
nos alejamos m s del d a de la boda, que tuvo lugar 
hace poco m s de tres mil a os. Pero seguimos aqu

, sabedores de que Su retorno es inminente.  
En la Parash  Bamidbar, la Tor  se refiere a Kehat 
hijo de Lev . Lev  tuvo tres hijos: Guersh n, Kehat 
y Merar . A sus familias se les encargaron distintas 
tareas concernientes a la instalaci n y transporte del 
Mishk n. 
Cuando la Tor  habla de estas tres familias, lo hace 
en un modo un tanto inusual. En el censo de Kehat 

cuando la Tor  menciona los hijos de Guersh n, 

tercer hijo, Merar , no menciona en ning n 
 

 significa todo esto? 
Los tres hijos de Lev  representan tres reas en la 
historia del Pueblo Jud o. Kehat alude a la poca en 
la que el Pueblo Jud o ha de vivir en su propio 
territorio, concentrado en una misma congregaci n. 
El nombre Kehat proviene del t rmino kehil
congregaci n. Durante esta poca, la grandeza del 
Pueblo Jud o fluir directamente de sus ilustres 

levanta su cabeza.... a la ca
grandeza provendr  de la conexi n con los Avot 
(Patriarcas). 
Luego viene la era de la Di spora. El nombre 
Guersh n proviene de la palabra guerush, que 

o ha de errar de un 
lugar a otro, sin hallar nunca un descanso 
permanente. No obstante, a n ser posible decir 

n, ellos 
tambi
de Kehat, su honra y su distinci n tambi n provendr
n de su conexi n con sus padres. 
La ltima fase de la historia jud a aparece 
corporizada en Merar . Este ser  el cap tulo m s 
amargo, en que se perder n millones, tanto f sica 
como espiritualmente. El nombre Merar  proviene 
de mar, que significa amargura (como el maror, las 
hierbas amargas que se comen en el Seder de P
saj).  
Cuando se quiebra un matrimonio, lo primero que 
desaparece es la celebraci n de su aniversario. 
Cuando ataca la par lisis en la observancia de la Tor
, la primera v ctima es Shavuot. P saj ha sido 

inmortalizada con el matz  y el Seder. La circuncisi
n del Brit Mil es eterna. La sopa de pollo del viernes 
a la noche es inamovible. Todo el mundo quiere 
sacudir su lulav y su etrog Shavuot  se 
hace en Shavuot? 

En Shavuot, celebramos nuestro aniversario. En sta, 
la m s amarga de todas las pocas, la novia solitaria 
que aguarda el retorno del Rey aparece simbolizada 
en la tribu de Merar . Al referirse a Merar , la Tor  

ltimas 
generaciones no obtienen su honra de su conexi n 

 

Las generaciones que sobreviven el holocausto del 
cuerpo y del alma no necesitan conectarse a sus 
ancestros para establecer su valor. Su m rito y su 
grandeza son obvias. 
Son como la princesa que aguarda al Rey. 
Midrash, Jatam Sofer en Iturei Tor  
 
CONTANDO 

 a Mosh
 

 D-os quer a que Mosh  contara al Pueblo 
Jud a de antemano cu ntos eran?  
Imag nate que vuelves de hacer las compras, y tu 
esposa saca un paquete de az car granulada y 
empieza a contar la cantidad de granos de az car 
del paquete. Muy probablemente ir as a llamar a un 
m dico. Pero cuando nos dejan la nota del saldo de 
la cuenta bancaria en la casilla del correo, la 
examinamos cuidadosamente, para asegurarnos de 
que no se equivocaron en la cuenta.  
Uno cuenta nicamente lo que le importa. 
D-os quer a que Mosh  contara al Pueblo Jud o 
para demostrarnos cu n importantes somos para El. 
Porque cada alma jud a es componente esencial de 
la Creaci n. 
Divrei Jaim 
 

SECCI N  PREGUNTAS AL 
RABINO 
 
Yonat n de Johannesburgo nos escribe  
 

Estimado Rabino: 
prohibido que los hombres usen aros 

a causa de la prohibici
hombre no debe usar prendas de mujeres)? 

 
Susie de America-On-Line nos escribe: 

 
Estimado Rabino: 
Soy fan tica del jogging y me resulta pr
cticamente imposible llevar pollera cuando corro. 

a permitido usar pantalones con una 
pollera encima? 

 
Estimados Yonatan y Susie:  
La Tor n las 
mujeres, y el hombre no vestir
Las autoridades hal jicas explican que dicha 
prohibici n viene a evitar que los miembros del sexo 
opuesto se vistan igual y se mezclen sin poder 
reconocerse, con fines prohibidos. 
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En cuanto a los aros, no parece ser sa la raz n de la  
prohibici n. El hombre que lleva ropa de hombres 
puede ser reconocido f cilmente como un hombre 
aunque lleve puesto un aro. Sin embargo, los poskim 
se alan que estar a prohibido llevar un aro asociado 
exclusivamente con el sexo opuesto, aunque no 
disfrace a quien lo lleva puesto. 

n 
aso

n llevan aros? La 
definici n de lo que constituye una prenda masculina 
o femenina se empa a cuando esa ropa 
generalmente la viste un sexo en particular, pero 
tambi n la llevan algunos miembros del sexo 
opuesto. Le pregunt  a Rab  Jaim Pinjas 
Scheinberg, shelita, quien dijo que si bien no 
recomienda que los hombres usen aros, estar a hal
jicamente permitido, ya que hay algunos hombres 
que los usan. 
En cuanto a las mujeres que usan pantalones, 
parecer a aplicarse lo mismo, siempre y cuando los 
pantalones no hayan sido dise ados exclusivamente 
para hombres. Pero en este caso existe otro 
problema m s: que el dise o de los pantalones es 
considerado como falta de recato para las mujeres. 
Sin embargo, este problema podr a resolverse si se 
usara una pollera encima de los pantalones. Rab   
Scheinberg, shelita, se al  que est  permitido que la 
mujer lleve pantalones que fueron dise ados tanto 
para hombres como para mujeres (como pantalones 

de gimnasia) siempre y cuando lleve encima una 
pollera larga hasta las rodillas. 
 
Fuentes: 
- Devarim 22:5 
- Shulj n Aruj Ior  De  y comentarios 
- Rab  Ovadia Iosef Iabia Omer tomo sexto. 
 
RESPUESTA AL ACERTIJO DE LA SEMANA 
PASADA 
Pregunta: En Parashat Terum  tres objetos del 
Tabern culo se escriben con las mismas letras? 
Respuesta:  
- KPRT  Kaporet (25:17, la cubierta del Arca) 
- KPTR  Kaftor (25:33, las esferas 

ornamentales de la Menor ) 
- PRKT  Parojet (26:31, la cortina que cubr a 

la parte interna del Santuario  
 

LGUNA PREGUNTA? 
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres 
de su juda smo, o quiere aclarar aulguna duda, 
puede enviarnos su pregunta a  
<spanish@ohr.israel.net> y procuraremos 
contestarle lo m s pronto posible. Nos reservamos el 
derecho de publicar las preguntas y respuestas. No 
todas las respuestas dadas ser n publicadas en 

 
 
 

HaftarHaftar : Shmuel I 20:18: Shmuel I 20:18--4242  
 

La raz n obvia por la cual se lee esta Haftar
cuando el Shabat es v spera de Rosh Jodesh 
se encuentra en el primer vers culo, que afirma 

ana es Rosh Jodesh  
Este episodio tuvo lugar despu s de que Sa l 
decidiera matar al joven David, que para 
entonces ya era su yerno, a fin de evitar la ca
da de su reinado decadente, y para asegur
rselo a su hijo Yonat n. Sin embargo, Yonat n, 
el pr ncipe de la corona era muy amigo de 
David, y quiso salvarlo de la muerte a expensas 
de perder su futuro trono. La haftar  narra el 
pacto secreto de amistad entre ambos, y el 
modo en que Yonat n le advirti  a David que 
huyera para salvar la vida, a trav s de una se al 
que hab an convenido el uno con el otro. 
 
LAS PRIMERAS GENERACIONES 
Distintos historiadores y cr ticos de la Biblia 
han tratado de demostrar a trav s de este 
episodio que, en la antig
eran como nosotros, con las mismas faltas 
morales y las mismas inclinaciones ego stas, 
pues, al parecer, el Rey Sa l comet a una 

grave falta al tratar de matar a su pr jimo para 
poder mantener su reinado.  
Nosotros, en tanto que jud os creyentes, 
tenemos una perspectiva muy diferente de las 
primeras generaciones, que estaban mucho 
m s cerca de D-os, y que ten an el privilegio 
de recibir revelaciones Divinas a trav s de los 
profetas. Por consiguiente, creemos que se 
encontraban por encima y m s all  de los 
defectos que conocemos hoy en d a. 
Las acciones del Rey Sa l suelen explicarse 
afirmando que, en esa poca, la naci n 
necesitaba una monarqu a para su 
superviviencia y que, con ese prop sito, la 
Tor  le ordena al rey que mantenga su reino, 
permiti ndole matar a todo el que le presenta 
un peligro potencial.  
Muy por el contrario: al perseguir a David, el 
Rey Sa l solamente estaba obedeciendo el 
precepto de la Tor . Y la prueba es que, si 
bien Yonat n se encontr  con David tras 
enviar de regreso al muchacho, no le advirti  
que huyera con sus propios labios, sino que 
confi  en la se al convenida, pues no 
deseaba transgredir la ley jud a que proh be 
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esto, y el intercambio de palabras entre 
ambos, en aquel encuentro, fue solamente 

para afirmar su pacto de amistad. 

El Amor a la TierraEl Amor a la Tierra  
Selecciones de fuentes cl sicas en las que se expresa la singular relaci n que existe entre el Pueblo Jud o y Eretz Israel  

 

GAGOT TZERIFIN Y AYN SUCAR  DOS SITIOS, DOS CEREALES, DOS 
FIESTAS 
El segundo d a de P saj, se tra a la ofrenda del Omer al altar del Beit 
HaMikdash, que consist a de harina de cebada. En Shavuot, siete semanas 
m s tarde, se ofrend an en el Beit HaMikdash los Dos Panes que hab an 
sido hechos con harina de trigo. 
La mishn  (Menajot 64b) nos dice que si bien los cereales utilizados en ambas 
ofrendas deb an provenir de un lugar lo m s cercano posible a Jerusal n, en 
el caso en que esto no fuera posible, pod an provenir tambi n de lugares 
alejados de Eretz Israel. En efecto, eso fue lo que ocurri  durante la guerra 
civil de los jashmonaim, en la que Arist bolus se atrincher  dentro de las 
murallas de Jerusal n, mientras que su hermano Hirkonus puso sitio por 
afuera. Las fuerzas de ste ltimo hab an destruido todas las cosechas de la 
vecindad de Jerusal n, por lo que se emiti  una convocaci n preguntando si 
alguien sab a de d nde pod a adquirirse la cebada para el Omer. Un jud o 
mudo vino y coloc  una mano en un techo y la otra en una choza. Mordejai, 
famoso por Purim, le pregunt  a la gente si hab a un lugar llamado Gagot 
(techos), Tzerif n (chozas) o Tzerif n Gagot. Se llev  a cabo una b squeda, y 
se hall  un sitio llamado Gagot Tzerif n, asegurando as  la cebada necesaria 
para el Omer.  
Cuando lleg  el momento de hallar trigo para los Dos Panes de Shavuot, sigui

 la misma escena. Esta vez, el mudo coloc  una mano en el ojo, y la otra en 
el agujero de la puerta en el que se coloca el cerrojo. Mordejai pregunt  si hab

a un lugar llamado Ayn (ojo), S kar (agujero) o S kar Ain. As  se localiz  el 
sitio llamado Ayn S kar, y de all  se trajo el trigo necesario para los Dos 
Panes. 
No existe otro registro hist rico de estos dos sitios remotos, que tuvieron su 
momento de gloria en la historia jud a. Pero el contraste entre los cereales 
utilizados para el Omer y los Dos Panes mencionados en este relato nos 
transmiten un mensaje de gran importancia. Tradicionalmente, en el Talmud 
se considera a la cebada como forraje, mientras que el trigo es el alimento de 
los seres humanos. El Omer que se tra a en la Fiesta de la Libertad, en P saj, 
proviene de la cebada, puesto que con nuestro Exodo de Egipto s lo 
alcanzamos la libertad f sica, que es una liberaci n de tipo animal. Reci n en 
Shavuot, al recibir la Tor , alcanzamos la gu a Divina que nos dot  de 
inteligencia y de responsabilidad, propias del ser humano. Por eso traemos 
nuestros Dos Panes hechos del cereal que es el alimento de los seres 
humanos: el trigo.  

 
 
 

Cambiamos todo el tiempo... 
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