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Fascículo de Colección
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BEN PORAT YOSEF, BEN PORAT ´ALE ´AIN
HODU LAHASHEM KI TOB por permitirme llegar a esta instancia cual refiere a una cifra pero que conlleva sensaciones
específicas y diversas razones a saber. Por cada semana transcurrida desde aquel primer folleto realizado con la
recordada máquina de escribir Olivetti y su obstinado teclado a cuestas. Por la proba vivencia en la preparación de cada
Fascículo. Por compartir el Hesed de mi Querido Alumno y Asistente Don José Fabián Hamra, dedicando de su preciado
tiempo para con esta tarea, que efectúa con técnica y con responsabilidad, amén de, una satisfacción plena.
Por alegrar -creo- los corazones de aquellos correligionarios que aguardan el Comentario Semanal de la Perashá, de ésta
y de otras Prestigiosas Publicaciones Comunitarias.

Por percibir el Hacarat HaTob -ser agradecido- de casi todo el

espectro Institucional, para quienes -y con la Benevolencia Divina- intento trasladar aquello que fluye inmerso en el
intelecto. Hoy como ayer y como bh mañana, solicito de Baruj Bore Olam, lograr continuar en esta tarea educativa, por
el conjunto y para lo individual, a los efectos de establecer en alza, el nominado Lecareb Lebabot -con el objetivo de
Acercar Corazones, a la Torá y a la Pareja. Cita el versículo en la Perashá, HaElokim HaRo´e Otí Me´odi ´Ad Haiom
Haze. Oh HaShem que me ha conducido desde que existo, hasta el presente. Iaakob Abinu refirió al agradecimiento por
todos los favores que D-S le concedió, más, haciendo hincapié básicamente en el sustento alimenticio, que en definitiva
El Altísimo le proveyó. A los efectos de poder interpretar cabalmente esta petición, remitámonos al siguiente relato. En
ocasión el Rab Zusha MeAnpoli se dirigía desde una ciudad a otra, el trayecto se hizo prolongado con lo cual comenzó a
sentir hambre. Eleva entonces sus Plegarias al Eterno y su Tefilá surge efecto de inmediato, al punto que por el lugar
circunda un vendedor quien le ofrece pan. Puede que esta circunstancia no sorprenda porque HaShem corresponde a la
voluntad de los temerosos, y por ende, sus peticiones son concedidas; Sin embargo en esta situación hay algo notable
para destacar pues la Plegaria que efectuó el Rab Zusha fue la siguiente: “Creador del Universo, Zusha tiene hambre por
lo que te agradezco me conserves con la salud y el bienestar, para lograr sentir el apetito. Ahora te pido HaShem, que
me envíes el pan para saciar el hambre que tengo”.
Moray veRabotay, acaso recordamos agradecer y sentirnos dichosos por sentir hambre? Tan solamente aquel que no
percibe satisfacción en su paladar de aquello que ingiere puede valorar en su justa dimensión lo extraordinario que es
poseer apetito y disfrutar de los alimentos. Por tanto es que Iaakob Abinu clama ante HaShem diciendo: “Lehem leEjol
uBegued LilBosh”, Dadme pan para comer -y que logre ingerirlo- e indumentaria para vestir -y que pueda utilizarla.
Dilectos Leyentes del Milenio… aun cuando en ocasiones no logre compenetrarles acerca de mi sentimiento para con
Vds., los receptores, posean la certeza que me surge una marcada emoción toda vez que El Creador me concede la
posibilidad de, y aunque mínimamente, contactarme para servirles a través del comentario de la Perashá, de alguna
anécdota, con los acontecimientos, con los Shiurim de Torá, básicamente. Gracias Totales a Boré ´Olam, Gracias a mis
Padres Z´S´L´ que me indujeron en el sendero de las Misvot y Ma´asim Tobim, Gracias por participarme en cada una
de vuestras Alegrías, Gracias por el Saludo que intercambiamos cuando nos vemos, dondequiera que sea, con Derej
Eres y Midot Tobot!, siendo éste el fundamento del Iehudí. Gracias por las instancias sublimes que compartimos, cuales
permanecen incólumes en mi consideración y estima, Gracias MiCol HaLeb. EL ADON HACOL me conceda la Dicha y la
Simhá, que pueda disfrutar con mis Queridos.., Ustedes ! Amén.

Salomón Yabra ben Rabbí Yosef HaCohen Z´S´L´

