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Para la semana que termina el  15 de Iyar 5760 
20 de mayo 2000 
 

 
 

  
Tierra de Israel cada siete
la tierra se denomina 

(Yovel), con el sonido del 
shofar en Yom Kipur
que la tierra permanece inactiva. Hashem promete darles 

 y Yovel,
Yovel,

orig

contratado no se le puede encargar ninguna labor 

lo puede vender en el mercado. El precio de su labor 
debe calcularse de acuerdo con la cantidad de tiempo que 

la tierra se calcula de un modo parecido. En caso de que 
alguien venda su tierra ancestral, tiene derecho a 

de los levitas les pertenecen en forma permanente. Se le 

miembros de la familia deben redimir a cualquier 
familiar que haya sido vendido como sirviente 
contratado, a causa de haber empobrecido. 
 

  
CLARO COMO UNA CAMPANA 

 

Independencia de Pennsylvania un sonar de campanas que 

Coronel John Nixon. 

n de la Campana en 

de Privilegios de William Penn de 1701. 

yovel

 
Uno de los asp
Libertad es su rajadura. 

 

ochenta gramos de bronce por kilo de peso, para que fuese 
 

El 29 de  marzo de 1753 fue colocada la nueva campana 

 

Washington, en 1846, la campana ya no se pudo hacer 

 
Si uno se pone a pensar, resulta sorprendente que un 

 
A veces, cuando contemplamos la vida que vivimos, es 

s. Nos parece que el reloj avanza cada 

L 
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las reacciones reflejo de nuestra bajeza, para tomar la 
rueda de nuestras vidas en conformidad con los deseos del 

 
Tal vez no sea simple coincidencia que la campana rajada 

suenan como una campana, tiene el potencial de 
proclamar la libertad, la verdadera libertad. Porque la 
verdadera libertad es cuando controlamos nuestros 
impulsos en vez de que ellos nos controlen a nosotros. No 

palabras de la To

como una campana que resuena en nuestras vidas. 
 

S PREGUNTAS AL 
RABINO 
 
La Sra. Goldman en CompuServe nos escribe: 

 

kadosh, me estoy 
dando cuenta de que el texto sin los mefarshim 
(comentaristas) y una perspectiva adulta es 

superficial, se entiende como asesinatos, mentiras, 

incuestionablemente sagrado, mientras que al mismo 
tiempo le tengo que explicar a mi hija que muchas 

edad? 
 

Estimada Sra. Goldman: 

sin los comentarios y sin una perspectiva adulta 
entonces pueden surgir todo tipo de problemas. Estoy 
absolutamente de acuerdo y es por eso que debe hacer uso 

 
 es la palabra adecuada para usar en el contexto de 

nuestra charla, porque  significa elevar lo 
mundanal. En este caso tomamos conceptos que parecen 

cuidadoso estudio, descubrimos su . De este modo, 

muchas capas, es pura santidad. 

shelita
se

la sociedad. Si nuestro primer contacto con estas ideas 

contra la insana actitud de los que nos rodean. 

importancia de la vida y de ayudar a los otros, diciendo:  

a menos que Hashem quiera esto. A esta altura, uno puede 

 
 encontrado el modo apropiado de 

inadecuado. 
Otra cosa para recordar: aunque va a tener que presentar 
los hechos de una manera en que su hija los entienda, no 
se puede poner en juego la verdad. Cuando crezca, ella 

 
 

 
Fuentes: 

- Malbim Vaikra 19 
- Shiurei Daat 
- -84 

 

PARASHAT AJARE MOT 

 
 

la Jewish Free School, Londres, Inglaterra: 
EN NISHMAT KOL JAI, DE LOS REZOS DE SHABAT, DICE 
"ME ALEF ELEF ALEFEI ALAFIM UNO DE LOS MIL MIL, 
MILES DE MILES P.402 DEL SIDUR DE ARTSCROLL). 
 

LGUNA PREGUNTA? 
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de su 

su pregunta a  <spanish@ohr.israel.net> y procuraremos 

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas 
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 32:6 32:6--2727  

profeta Yirmiyah es encomendado a rescatar un terreno 

el cual resaltar dicho proceso, sin embargo este episodio 

escuchar la verdad de sus labios. Yirmiyah profetizaba 

pecados y testarudez del pueblo en no querer arrepentirse. 

molestarse en tantos detalles para realizar una venta 

conservar los documentos en frascos de barro de modo 

inmediato. 

 
Jumash Artscroll 

El Amor a la TierraEl Amor a la Tierra  
Selecciones de fuentes clsicas en las   

 

ASHDOD 

Shmuel I (5:1-

trataron el Arca.  
Esta espina perenne en el costado de Israel fue objeto de muchas maldiciones 

Divrei HaYamim II 
26:6). 
La moderna Ashdod, establecida en 1957, cuenta con uno de los principales puertos 

 
 
 
 

Cambiamos todo el tiempo... 
 

 
en la Internet: 

www.ohr.org.il 
 

 
 


