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SHABAT MEVARJIM JODESH ADAR I / PARASHA MISHPATIM / 27 DE SHVAT 5782 / 29/01/2022/ 052-2022

VELAS DE SHABAT: 6:22 PM

HAVDALA: 7:13 PM

PARASHA DE LA SEMANA  

 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Rezos:
Shajarit Presencial
previo registro y presentación de constancia de vacunación.

Domingo: 8:30 a.m. 
Lunes a Viernes: 7:30 a.m.

Los que no puedan asistir a los rezos presenciales podrán participar via 
Zoom en el link:

https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTTMv
bHRMdzFFUT09
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

 

Havdala (se transmitirá desde el shil)

Sábado 7:18 p.m.

https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTT 
MvbHRMdzFFUT09
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Minja/ Arvit presencial
previo registro y presentación de constancia de vacunación.

Domingo a Jueves: 6:30 p.m.  
 
Los que no puedan asistir a los rezos presenciales podrán participar via 
Zoom en el link:

https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTTMvbHR
MdzFFUT09

Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Minja 6:30 p.m.
Kabalat Shabat/Arvit 7:00 p.m.
Shajarit 8:30 a.m.
Minja/Drasha/Arvit 6:15 p.m.
Drasha de Minja: Aron Fleischman 

REZOS EN SHABAT PRESENCIALES 

 Nuestra parashá se ocupa de las leyes relacionadas al orden en la sociedad. Los sabios enseñan que estas leyes son fundamentales ya que 
mantienen el respeto entre las personas. Nos enseñan a tomar cuidado para no causar daño o prejuicio en el prójimo. Así también a ser 
responsables y cubrir cualquier daño causado de la mejor forma. A veces pensamos que una persona muy especial es aquel que se ocupa 
en ayudar a todos constantemente, sin embargo la torá nos enseña que el simple hecho de no perjudicar  ya es de gran ayuda. El talmud 
declara  que quien quiere ser considerado un buen hombre que sea sensible con su prójimo para evitarle causar daño, sea con palabras o 
con sus acciones. Finalmente vamos a entender el famoso versículo que encontramos en esta Parashá: “Ojo por ojo y diente por diente”. 
Sabemos que esta ley no se interpreta en su sentido literal, si no que hace referencia a que uno se responsabilice por la persona o por el 
daño que le pudo haber causado. Apliquemos en nuestras vidas este cuidado, esta sensibilidad para no herir a nadie y de esta manera 
seguramente viviremos con mayor tranquilidad, espiritualidad y bendición. 
Shabat Shalom, 

Rab Simantob R. Nigri

 “Ojo por ojo”
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Clases:

AQUELLOS QUE QUIERAN PATROCINAR CUALQUIERA DE NUESTRAS ACTIVIDADES, EN HONOR DE UN SER QUERIDO O POR ALGÚN MOTIVO ESPECIAL
 FAVOR CONTACTAR CON LA OFICINA DE LA UNIÓN ISRAELITA O A LA SRA JUDY SCHNEIDER AL 981 428 321

La Parashá de la semana
con el Rab. Simantob Nigri.

Jueves :7:30 p.m.

Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Lunes :7:30 p.m.

Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

 

Clase para señoras
con Rab Yehoshua Levy.

Miércoles 11:00 a.m.

Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Curso: Metafísica Judía
Clase 2: La luz infinita 
con el Rab. Simantob Nigri.
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analiza a fondo para enseñarnos a pensar. Por eso, siempre he pensado 
que la Torá Oral es “el alma” de la Torá. La Torá Oral o Torá she’bealpé es 
un conjunto de criterios e instrucciones que nos permiten interpretar los 
textos bíblicos y adaptarlos a la vida diaria. Se le llama Torá Oral porque, 
en un principio, fue transmitida de generación en generación, de padres 
a hijos, como una manera de entender y poner en práctica los 
ordenamientos de la Torá Escrita, lo que nos permitió establecer los 
hábitos y las costumbres de nuestra tradición judía. Sin embargo, debido 
a las constantes persecuciones y al exilio que padeció nuestro pueblo, 
para evitar que la tradición oral se perdiera, fue a partir de las 
enseñanzas de los tanaim, maestros que vivieron entre el año 10 y el 220 
de la era común, que las reglas y preceptos que hasta entonces se 
transmitían de forma oral fueran recopilados y registrados en lo que 
conocemos como la Mishná. Después seguirían el Talmud, el Shulján 
Aruj, la Mishnát Torá de Maimónides y muchas obras más con objeto de 
preservar y hacer accesible la sabiduría de aquellos sabios para las 
futuras generaciones. Para explicar de manera sencilla la diferencia 
entre Torá y Torá Oral, podemos decir que la Torá es “la Ley”, y la Torá Oral 
es “el reglamento” que nos permite analizar a detalle la Ley y aplicarla a 
nuestra vida judía a lo largo de la historia. El Pentateuco o Jumásh 
—dije— es un gran código, y para entenderlo verdaderamente se 
necesita una llave que nos dé acceso a lo que hay detrás. Esa llave la 
reveló Hashem a Moshé Rabeinu desde el momento en que nos entregó 
Su Torá en el desierto.¿Cómo es esa llave? ¿Qué forma tiene? vamos a 
imaginar que un maestro está dando una clase o una conferencia. Si el 
alumno quiere acordarse más tarde de lo que dijo el maestro, no va a 
escribir palabra por palabra —además de que en aquellos tiempos no 
había grabadoras— sino que hace apuntes. Hace anotaciones de lo que 
entendió, de acuerdo a sus costumbres y a su manera de pensar y escribe 
palabras clave —llaves— que después le van a ayudar a recordar y a 
entender lo que dijo el maestro. Los cristianos que abren su Biblia —el 
“Antiguo Testamento” como ellos lo llaman— leen las palabras 
traducidas del hebreo y tratan de explicarlas, pero no logran descifrar los 
códigos porque les falta la Torá Oral, el judaísmo verdadero, la llave que 
descifra y revela los secretos. Nosotros, por ejemplo, para entender las 
mitzvot y las razones por las que debemos hacer esas mitzvot nos 
basamos en lo que dice la Torá en hebreo, y en lo que nos explica la Torá 
Oral. La Torá escrita —dije— no menciona los 39 trabajos que están 

 Por aquellas fechas había fallecido la mamá de uno de los fundadores de 
nuestra comunidad, un señor que no venía muy seguido a rezar a la 
Sinagoga pero que nos apoyaba mucho económicamente. Cuando 
falleció la mamá, el señor empezó a venir al rezo de las mañanas para 
decir kadish por ella. Recuerdo que ese día, al terminar el rezo, lo invité a 
escuchar la clase que por supuesto dedicaríamos a la memoria de su 
mamá. El señor aceptó de buena gana y tomó su lugar en la mesa de 
estudio. Sin embargo, cuando la clase estaba a punto de empezar, me 
encontré ante un verdadero dilema. Yo sabía que la clase podría ser una 
excelente oportunidad para “enamorar” a este señor y reconciliarlo con 
su judaísmo, pero tuve dudas por el tema que íbamos tocar. Me pregunté 
si lo que nos tocaba estudiar ese día era lo más adecuado ya que eran 
halajot de tzniút, de recato, precisamente de cómo comportarnos 
cuando vamos al sanitario, al baño.— Si sigo la rutina y hablo de este 
tema —me dije— el señor se va a asustar, tal vez va a pensar que hablar de 
cosas “del baño” en una clase dedicada a su mamá, recién fallecida, no es 
lo más apropiado, no es judaísmo, y se va a alejar aún más. Pero por otro 
lado, cambiar de tema sería cortar la secuencia de una rutina que ya 
habíamos establecido. Después de meditarlo decidí seguir el orden del 
libro, dediqué la clase a la memoria de la mamá, abrí el libro —que estaba 
traducido al español—, y cada quien leyó una halajá de cómo debemos 
comportarnos en el baño, por ejemplo, no debemos hablar o saludar, y 
los detalles de la limpieza y de la berajá que debemos hacer al salir. El 
tiempo se fue volando. La clase terminó y algunas personas se 
despidieron para ir a trabajar. Debo confesar que en aquél momento 
sentí temor de mirar a este señor, pero para mi sorpresa, lo ví fascinado, 
encantado con la lección.— Rabino —me dice—, es increíble que todas 
esas leyes, hasta de lo más íntimo de nuestra vida estén escritas en ése 
libro. Me pareció muy interesante. ¿Puedo seguir viniendo a las clases? 
En vez de tomar a mal que estudiáramos las cosas simples desde una 
perspectiva judía, justo eso fue lo que le llamó la atención.— Que la Torá 
explique todas esas cosas, y con todos esos detalles —dijo—, es muy 
interesante.— Bueno, —respondí— lo que estudiamos hoy no es propia- 
mente de la Torá. Es una parte de la Torá Oral.— ¿...y no es lo mismo? 
—exclamó el señor— porque no veo la diferencia.— Primero fue la Torá 
—dijo uno de los presentes, tratando de explicar a su manera la 
diferencia entre Torá y Torá Oral—. Primero fue la Torá y después vino la 
Torá Oral para explicar los detalles, ¿verdad rabino?— No, —dije 
enfáticamente—. A diferencia de lo que muchas personas piensan, que la 
Torá Oral apareció después, la Torá Oral nos fue revelada al mismo 
tiempo que la Torá escrita, cuando Hashem nos sacó de Egipto, para que 
pudiéramos comprender sus secretos y definir la manera correcta de 
comportarnos. Pero no es sólo para eso —agregué—. La Torá Oral no sólo 
explica los detalles que no están claros en la Torá Escrita sino que los 

 PREGUNTA DE LA SEMANA

¿Qué es la torá Oral?
¿Es importante?



prohibidos en Shabat y que en eso se basan los obserhhvantes. Se requiere 
laTorá Oral para darnos la explicación, ya que la Torá sólo trae una mención 
escueta de esa obligación. Allí dice: “respetar el Templo Sagrado y cuidar el 
Shabat”, pero a partir de los “apuntes” que Moshé transmitió a nuestros 
sabios, y estos a los sabios que les siguieron, la Torá Oral es la que va a 
explicarnos qué se debe y qué no se debe de hacer en Shabat.”¿Dónde dice 
en la Torá Escrita que no se puede comer pollo con leche? En ningún lado. 
Sin embargo, como dice tres veces: “No cocinarás al cabrito con la leche de 
la mamá”, a partir de allí es que la Torá Oral desarrolla la interpretación.— 
¿Pollo con leche? —preguntó uno de los presentes—. Sólo carne, porque 
las gallinas no dan leche. Las risas no se hicieron esperar. Como el 
momento era propicio, conté una anécdota divertida, un chiste que 
clarificó la pregunta.— Vamos a imaginar —les dije— que Moshé Rabeinu 
está en el desierto cavilando respecto a lo que justamente Hashem le 
acaba de revelar con relación a no comer “el cabrito en la leche de la 
mamá.”— Oye Moshé — se escucha que D-os le dice con voz estentórea—. 
¡No puedes cocinar el cabrito con la leche de la mamá!— Ah, —dice Moshé 
Rabeinu—, ¿entonces no puedo comer leche y carne al mismo tiempo?— 
No Moshé, —responde D-os—. Lo que digo es que “no puedes cocinar el 
cabrito con la leche de la mamá.”— Ah, ya entendí. —dice Moshé—. 
Entonces si comí carne, tengo que esperar seis horas para poder comer el 
queso y la leche, pero si comí leche entonces sí puedo comer carne 
inmediatamente.— Moshé —responde Hashem—, sólo digo que “no 
cocinarás el cabrito con la leche de la mamá.”— ¿Entonces tampoco puedo 
comer pollo con leche? Pero sí tengo que separar los trastos de carne de los 
de la leche, ¿verdad? en ése momento se escucha la voz de Hashem que 
exclama:— Moisés: ¡Haz lo que quieras! Otro ejemplo clásico de algo que 
requiere explicación es el tefilín. ¿Dónde dice en la Torá Escrita que “el 
tefilín tiene que ser negro, cuadrado, que debemos dar siete vueltas en el 
brazo izquierdo (para los diestros), que sólo lo deben usar los hombres 
mayores de trece años y no en Shabat? ¿Dónde dice lo que tiene que haber 
en el interior? ¿O de qué material debe estar hecho? La Torá Escrita no 
habla de eso. Sólo dice: Ukshartam leot al yadeja ve’hayú le’totafot bein 
eineja, “amarrarás estas palabras en tu brazo y será una señal entre tus 
ojos”. Si no fuera por la Torá Oral, sería imposible deducir el uso del tefilín 
como lo conocemos, que cuando dice “entre los ojos” realmente significa 
“en la frente”, y que “en los brazos” es en dirección al corazón, y otros 
detalles más.Lo mismo sucede con las mitzvót de pureza familiar, con la 
cuestión del kashrut, con la manera en que debe hacerse la shejitá y así por 
delante.Nosotros, al igual que Moshé, lo que queremos es saber los 
detalles, pero ésos no vienen escritos en la Torá. Para eso se necesita la 
Torá Oral, las instrucciones que nos fueron otor- gadas al mismo tiempo 
que la Torá Escrita, puesto que en esta, siendo tan elevada, sagrada y 
concisa, Hashem no las va a revelar allí extendiéndose y explicando 
minuciosamente cada detalle.La Torá Escrita nos habla en códigos y la 
Torá Oral nos permite descifrar esos códigos. De hecho, la vida y las 
tradiciones judías se basan más en la Torá Oral que en la Torá Escrita, ya 
que la Torá Oral amplía y explica las mitzvót para que nosotros las 
entendamos y las llevemos a cabo.Hoy en día, en las yeshivót, se estudia el 

Tanaj —conformado por el Pentateuco, los escritos de los Profetas y por 
varias obras de los sabios de la antigüedad—, pero también se estudia la 
halajá, las leyes prácticas que vienen en la Mishná, la Guemará y en otras 
obras importantes. Y también se estudian la filosofía y la mística judía que 
interpretan la Ley de Moisés. De ahí que podamos considerar a la Torá Oral 
como la verdadera explicación, el “alma” de la Torá. Recientemente vi un 
documental acerca de una investigación que hicieron en Corea del Sur 
para buscar “la fuente de la inteligencia judía”. Se preguntaban ¿por qué si 
los judíos son una minoría, sobresalen en los premios Nobel, 
especialmente en economía y en medicina? ¿De dónde proviene su 
sabiduría? La respuesta —dedujeron— es porque sus antepasados 
estudiaban el Talmud. Y lo que hicieron de inmediato fue instituir en todas 
las escuelas el estudio del Talmud como materia obligatoria para los niños 
de ese país.” En el Talmud uno discute, cuestiona, pregunta, hasta que 
llega a conclusiones respaldadas por argumentos. Y en ése momento las 
respuestas dejan de ser “sí porque sí” o “no porque no”. El Talmud permite 
a las personas entender a fondo las cosas y conectarse con la facultad de 
razonar. Para ese momento, allá en Cancún, sólo quedaba nuestro amigo, 
muy interesado en la charla.— Nuestro judaísmo está basado en la Torá y 
en la Torá Oral —dije, levantándome para dar por terminada la sesión— 
porque una complementa a la otra. Tal vez haya personas que piensen que 
lo que dice la Torá es “historia antigua”, de hace 3 mil años y que nada tiene 
que ver con la realidad actual pero no es así. Como maestro de Torá en una 
escuela judía, lo que hago constantemente es explicar, justamente por 
medio de la Torá Oral, lo que dice la Torá Escrita que aconteció en el 
pasado, y aplicarlo al presente y aún al mañana, para analizar las 
posibilidades del futuro. A primera vista podría parecer que las discusiones 
entre Hilel y Shamai, dos personajes que aparecen en el Talmud, son viejas 
o anticuadas, pero en eso reside el gran valor de la Torá Oral como 
herramienta actual y moderna: nos enseña a pensar.— Se cuenta que en 
cierta ocasión —le dije, mientras caminábamos hacia la salida— que un 
sacerdote católico se acercó a un rabino diciéndole:— Rabino, yo ya 
estudié la Biblia. Pero ahora quiero aprender Talmud. ¿Usted me puede 
enseñar?— ¿Usted quiere aprender Torá Oral? —preguntó el rabino—. Mire, 
me da mucha pena pero como usted no es judío, me temo que no está 
preparado.— Por favor, rabino —insistió el sacerdote— quiero que Usted 
me enseñe. Después de mucho insistir, el rabino dice:— Está bien. Le voy a 
hacer un pequeño examen para ver si está listo. Si dos personas cayeron 
por una chimenea y uno salió sucio y el otro salió limpio, dígame, ¿quién se 
tiene que bañar? El cura piensa por un momento y dice: — Obviamente, el 
que salió sucio. El rabino dice:— Es al revés. El que está sucio va a mirar al 
que está limpio y va a pensar que él también está limpio y no se va a bañar. 
Sin embargo, el que está limpio, al ver que el otro está sucio, va a pensar 
que él también está sucio. Y entonces el que se va a bañar es el que está 
limpio. Al día siguiente, el sacerdote regresa a buscar al rabino.— Rabino, 
por favor hágame otro examen. Necesito saber Talmud.— Está bien —dice 
el rabino—. Le voy a hacer otro examen. Dos personas cayeron por una 
chimenea, uno salió sucio y otro salió limpio. ¿Quién se tiene que bañar?— 
Ah, —dice el cura— eso es fácil. El que se va a bañar es el que está limpio 



¿Tienes una pregunta
y te gustaría que el Rab. Simantob, 
te la responda en el Newsletter?
escríbe a: simantovn@hotmail.com
con tu nombre, edad y tu pregunta.

porque va a mirar al que está sucio y va apensar que está igual de sucio.— 
¿Cómo cree?—dice el rabino—. ¿Usted piensa que el que está sucio no va a 
ver sus manos? ¿No se va a ver en un espejo? El que está sucio va a ver que 
está sucio y se va a bañar. El que está limpio se va a ver en el espejo y no se 
va a bañar.— Ay —dice el sacerdote— no lo había visto de esa manera. ¡Ya 
entendí! Por favor hágame otro examen.El rabino dice:— Dos personas 
cayeron por una chimenea. Una salió sucia y otra salió limpia. ¿Quién se 
tiene que bañar? para ese momento el cura responde como todo un 
experto:— Por un lado, el que se tiene que bañar es el que salió limpio y no 
el que salió sucio, porque cada uno se va a mirar al espejo, pero por otro 
lado, se van a ver mutuamente y el que está limpio va a pensar que también 
está sucio y que el que se tiene que bañar es él. ¿Correcto? el rabino lo mira 
y le dice:— Estimado señor cura, debo decirle que usted no sabe nada de 
Talmud. Su respuesta está equivocada.— ¿Pero, por qué? —dice el cura, 
consternado.— Mire —dice el rabino, mostrando una enorme sonrisa—. 
¿Cómo puede ser que dos personas caen de una misma chimenea y que 

uno salga sucio y el otro limpio? El final de la historia es que el Talmud 
desarrolla nuestra inteligencia e imaginación con razonamientos que se 
aplican a los distintos casos de la vida actual. Mientras el señor se alejaba, 
pensé en la berajá que decimos cuando nos llaman a leer la Torá: “Baruj 
atá H’ —fuente de bendición en estudios— notén ha’Torá, “nos da la Torá”. 
¿Por qué dice notén, “nos da”, en presente? No se supone que desde hace 
miles de años ya nos dieron la Torá. Debería decir natán, “nos dió” la Torá. 
La respuesta es que notén, se refiere a la Torá Oral, a la sabiduría que 
recibimos cada día y con la que interpretamos lo que dice la Torá Escrita de 
manera presente y actual. La Torá Oral —pensé, mientras veía a aquel 
señor alejarse en su auto— nos fue otorgada hace miles de años para 
interpretar la Palabra de Hashem, no para adaptar la Torá al mundo, sino 
para adaptar el mundo a la Torá, a Su Palabra, para interpretarla 
sabiamente y para aplicarla a la vida diaria; para entender el pasado, 
reglamentar el presente y construir el futuro. Por eso insisto en que la Torá 
Oral es “el alma” de la Torá.

 PREGUNTALE AL RABINO

mailto:simantovn@hotmail.com


 MIZVAH DE LA SEMANA

El creador dejó que en el mundo existieran también fuerzas negativas, para que exista el libre alvedrio. Sin 

embargo, nos prohibió usarlas. En la actualidad la gran mayoría de “brujos” son charlatanes. Lo que está por 

detrás de este mandamiento es el concepto de que tengamos fe, conexión y confianza en el único D’os quien 

dirige el universo y a cada vida. No buscar intermediarios. Una buena forma de sacar energías negativas es 

teniendo una mezuza kosher en nuestras casas.

 “La brujería”

 CUMPLEAÑOS DE LA SEMANA

03/02   NATALIE GREIF, VIICTOR KILIMAJER

04/02   NELLY KISILEVICH, SALOMON LERNER



 IOR TZAIT DE LA SEMANA

(LOS REZOS COMIENZAN EN LA VÍSPERA DE LA FECHA INDICADA, CON EL REZO DE LA TARDE)

  

 

VIE. 04/03  DE ADAR I:

SAMUEL ZUSMAN  Z'L

SHEINE WALLACH  Z'L  

ARIE LEIB WALLACH  Z'L

ANA PERIAL HERSCHCOVICI Z'L

MALKA IVCHER  Z'L

SAB. 29/27 DE SHVAT:                                                                                               

MANEA BLANC   Z'L

DOM. 30/28 DE SHVAT:  

LUIS PRUTSCHI F.  Z'L 

JOSE ROSENBACH  Z'L 

SAMUEL VAINDERGORN  Z'L

DORA B. DE SEINFELD   Z'L

ADIR ZIK Z'L

LUN  31/29  DE  SHVAT: 

SAMUEL BRUNSTEIN  Z'L 

MAR. 01/30 DE SHVAT:  

FELIPE GHEILER  Z'L  

JOSE YAKER GOLDENBERG  Z'L  

JUAN GABEL W.  Z'L 

LIA OXENSTEIN  Z'L 

VELVEL KOGAN  Z'L

MIE 02 /01 DE ADAR I:  

ARON WAXENGHISER  Z'L

BASEA FLEISCHMAN  Z'L

GERSHON WIDAUSKI  Z'L

MARIA FLEISCHMAN  Z'L

ROSA LERNER  Z'L

BRUNO HELLER Z'L

CHUNE WILF  Z'L

ARMANDO PECK  Z'L

PEPI K. DE ARM  Z'L

DAVID SCHARF  Z'L

ADITA BURSTEIN  Z'L

ABRAHAM BITTERMAN  Z'L

JORGE RUJMAN Z'L

JUE. 03/02 DE ADAR I:  

JONE MOLKE ROSENFELD   Z'L

ZUSIA PERL  Z'L

EFRAIM BARMAK  Z'L

SALVADOR VAISER  Z'L

NORMA LITMANOWICZ  Z'L

REBECA HERMAN  Z'L

 
DESCUBRIMIENTOS DE LAPIDA

Los familiares de quien en vida fue:

Manuel Gun (z'l)
par�cipan el descubrimiento de su lápida, ceremonia que se llevará a cabo

 en el Cementerio Israelita el jueves 03 de Febrero a las 11:00 horas.

Agradecemos a las personas que nos acompañen en este solemne acto, 

respetando las normas y protocolos de bioseguridad establecidos para las visitas al cementerio.
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