
Cor Torá Behar - Bejukotai
15 Mayo 2015  - 26 Iyar 5775          

Esta semana por fin nos volvemos a poner al parejo en Israel y en el mundo, la Parasha de la semana en Israel 
es Bejukotai (la última del libro de Vayikra) y fuera de Israel se leen Behar y Bejukotai.

La Parasha de Behar habla sobre la Mitzva de Shmita, la prohibición de trabajar la Tierra de Israel durante el 
séptimo año, que por cierto está en curso.

En una sociedad agrícola, esta obligación es una prueba sin precedentes, de por si hoy es difícil dejar la tierra 
sin trabajar, pero hay comercio externo e importaciones. En los tiempos bíblicos, no trabajar la tierra durante 
todo un año, era realmente una proeza.

EstaEsta Mitzva nos viene a fortalecer uno de los puntos débiles (si no EL punto débil) que tenemos. Me explico: 
habemos gente que estamos dedicados al cumplimiento de los preceptos religiosos, rezos, kashrut, tefilin, 
Shabat y demás, inclusive la gente no observante, tiene valores muy profundos de trato al prójimo y “ser una 
buena persona”, pero al entrar al negocio, todo cambia. El dinero y el deseo de ganar nos ciegan, nos 
confunden y nos hacen permitirnos todo tipo de “trampitas” o “mentiras blancas” “inofensivas” para que 
nuestro negocio prospere.

De repente como si D-s no existe, la ley de la selva.

ElEl Talmud dice que la persona se lo conoce por tres cosas: Kosó (su copa, es decir cuando esta borracho), 
Kaasó (su enojo) y Kisó (su bolsillo). Esta es la prueba de verdad, cuando uno mantiene su nivel de integridad 
inclusive que signifique perder o no ganar dinero, ahí se ve que en verdad vive lo que predica.

En el año de Shmita mostramos nuestro compromiso con D-s, aunque signifique no ganar todo un año.

¡Shabat Shalom!

Soly Firman

 Cd de México:      19:47
Acapulco:               19:46
Buenos Aires:        17:42
Tucumán:              18:23 
Mendoza:               18:27

Caracas:                      17:54
Panama:                18:12
Nueva York:                  19:48
Miami:        19:41
S. Diego:       19:22

Horario de encendido de velas de Shabat 
Viernes 8 de Mayo de 2015
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