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Actualidad y Ciencia
Flor de remedio contra la diabetes.

U

na muy mala noticia para los grupos
que promueven el boicot a Israel, en
especial a aquellos dedicados a las
zonas de Judea y Samaria. Investigadores israelíes
han descubierto un arbusto que puede tratar uno
de los problemas más complejos de la diabetes.
Para entender mejor conversamos con el profesor
Jonathan
Gorelick,
del
instituto de investigación de
Judea.
Jonathan nos cuenta que
han puesto sus ojos y
esfuerzos en investigar y
probar un arbusto poco
conocido, que en realidad
solo crece en Israel, unos
pocos lugares de Jordania y
muy pocos lugares en Egipto.
El nombre del arbusto es
Chiliadenus iphionoides, al
menos así en la literatura
científica, ya que no hemos
encontrado traducciones de
su nombre popular.
Este arbusto crece en suelos rocosos y según
los investigadores tiene la rara propiedad de
ayudar al cuerpo a absorber mejor la glucosa, lo
que podría significar una gran noticia en especial
para las personas que sufren de diabetes tipo 2,
aunque Gorelick nos señala que también sería
bueno para la diabetes tipo 1.
Pruebas realizadas en células y animales han
mostrado resultados muy alentadores, y ahora el
trabajo se centra en aislar el ingrediente activo que
hace tales proezas y producir un medicamento
comercializable o una fórmula de complemento
alimenticio. Cabe recordar que la inversión

necesaria para llegar a un medicamento es
económicamente astronómica.
Gorelick del Centro de Investigación y
Desarrollo Judea estaba presentando los
resultados de su estudio sobre este arbusto
aromático, en la 25ª Conferencia de Judea y
Samaria que se está realizando ahora mismo en la
Universidad de Ariel.
Según Gorelick, mientras
que muchas plantas se han
utilizado tradicionalmente
para tratar la diabetes, sólo
unas pocas han tenido éxito
como
medicamentos
comercializables. Su equipo
de
investigación
está
trabajando en aislar el
ingrediente activo de modo
que pueda convertirse en un
tratamiento accesible para
los pacientes con diabetes.
Gorelick nos dice que
uno de los grandes desafíos
en esta etapa es estudiar la
especie y sus diversas cepas, ya que incluso una
misma planta en distintas épocas podría contener
diferentes cantidades del ingrediente buscado, por
lo que el trabajo de investigación en estos
momentos es muy importante.
El Centro de Investigación y Desarrollo de
Judea, que se encuentra en el Moshav Carmel en
el consejo regional Hebron Hills, se centra en la
estimulación de la investigación industrial y
desarrollo de productos, tecnologías, patentes e
invenciones para aplicaciones comerciales y está
patrocinado académicamente por la Universidad
Ben Gurión del Negev.  LatamIsrael
BS’’D
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Kabalat Shabat….: 17:33
Havdaláh………....: 18:33

Torah: Bamidbar 19:1-22:1
Haftará: Shoftim 11:1-33
Código Real: Yohanán 11:1-12.50

Resumen de la Parashá

M

oshe es enseñado acerca de las leyes de la Vaca Roja, cuyas cenizas purifican a una
persona que fue contaminada al ponerse en contacto con un cadáver.
Luego de 40 años de viajes a través del desierto, el
pueblo de Israel arriba al desierto de Zin. Miriam fallece y el
pueblo queda sediento de agua. Di-s dice a Moshe que hable a
una piedra y le mande a dar agua. Moshe se enoja con los
rebeldes Israelitas y golpea la roca. Fluye agua, pero Moshe es
informado por Di-s que ni él ni su hermano Aharón ingresarán a
la Tierra Prometida.
Aharón fallece en Hor Hahar y su hijo, Elazar, lo sucede en
el puesto de Sumo Sacerdote.
Serpientes venenosas atacan el campamento Israelita
luego de otra erupción de descontento en la cual la gente
"habla contra Di-s y Moshe"; Di-s manda a Moshe a colocar
una serpiente de cobre sobre un palo alto, y todo el que
observe hacia lo alto será curado. El pueblo canta una canción
en honor al pozo milagroso que les proveyó agua en el
desierto.
Moshe lidera al pueblo en las batallas contra los reyes
Emoritas Sijón y Og (que buscan impedir el paso del Pueblo Israelita por sus territorios) y conquista sus
tierras, que se encuentran al este del río Jordán.  Extraido de Jabad.org
Esta sección de la Torá que leemos esta semana, se llama "Jukat", que significa "decreto". Un
decreto, es por definición, algo que no tiene lógica, o que su motivo no nos fue revelado. Tal es el caso de
la vaca roja mencionada en la "parashá", la cual debía utilizarse para purificar a las personas.
El sentido profundo de la vaca roja sólo lo supo Moshé, ya que Di-s se lo dijo. En el mundo venidero,
en cambio, ya que estaremos en un nivel espiritual mucho más elevado que el actual, todos podrán gozar
de esa explicación (Midrash Rabá)
Los versículos que hablan de la vaca roja son: (Bamidvar 19:1) "Habló Di-s a Moshé y a Aharón
diciendo: Este es el decreto de la Torá que ordenó Di-s diciendo: Habla a los hijos de Israel y que tomen
para ti una vaca roja perfecta, que no haya en ella defecto y que no haya subido sobre ella yugo. La
entregarán a Eleazar el sacerdote, y la sacará fuera del campamento, la degollará delante de él. Tomará
Eleazar el sacerdote de la sangre (de la vaca) en su dedo; y salpicará frente a la fachada del Tabernáculo
de Reunión - de la sangre - siete veces. (El que haya sido designado) quemará la vaca ante los ojos de él
(de Elazar), su cuero, su carne, su sangre, junto con su excremento será quemado. Tomará el sacerdote
madera de cedro, hisopo y tinte carmesí, y los echará dentro de la hoguera donde se quemó a la vaca. El
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sacerdote lavará sus ropas y sumergirá su cuerpo en agua y luego vendrá al campamento. El sacerdote
estará impuro hasta la noche. El que la quemó lavará sus ropas con agua, sumergirá su cuerpo en agua,
y será impuro hasta la noche. Un varón puro recolectará las cenizas de la vaca y las colocará fuera del
campamento en un lugar puro, y será para la congregación de Israel guardada como agua para salpicar,
es para expiación. El que recolectó las cenizas de la vaca lavará sus ropas y será impuro hasta la noche,
y será para los hijos de Israel, y para el converso que habita entre ustedes por decreto perpetuo"
Rashi aprendió lo siguiente de su maestro Moshé HaDarshán, sobre éstos versículos:
"y que tomen para ti" (entendemos que se refiere a) que tomen de lo de ellos (y te lo den a ti). Así
como se sacaron sus aros de oro para hacer el becerro (y en esa ocasión tomaron) de lo de ellos, del
mismo modo que traigan para expiación 'de lo de ellos'.
"vaca roja": Esto se parece al hijo de una sirvienta que ensució el palacio del rey, y dijeron que
venga la madre y limpie la suciedad que hizo el
hijo. Por eso, que venga la vaca y expíe por el
becerro.
"roja": Es por lo que versa en el libro del
profeta (Yishayahu 1): "Si enrojecieren como el
gusano (rojo)", es porque al pecado se lo llama
'rojo'.
"perfecta": Es por Israel que eran perfectos,
y se tornaron defectuosos. Que venga esta (vaca
perfecta) y que expíe por ellos y que vuelvan a
ser perfectos.
"que no haya subido sobre ella yugo": Así
(sin yugo) como los que hicieron el becerro de
oro, quienes se sacaron de sobre ellos el yugo de Di-s.
"a Eleazar el sacerdote": De la misma manera como se congregaron sobre Aharón, que era
sacerdote, para hacer el becerro de oro. Y por ser que Aharón fue quien hizo el becerro de oro, no fue
dada esta tarea a través suyo, ya que un acusador no se convierte en defensor. Sucedió cuando Moshé
subió para buscar la Torá, dijo que en 40 días volvería. Pero el día 40 ya había llegado y Moshé no
bajaba, entonces el pueblo se congregó sobre Aharón y le pidieron que haga dioses. Aharón, para ganar
tiempo hasta que Moshé regrese, juntó todos los adornos de oro y los arrojó al fuego, formándose así un
becerro.
"Y quemará la vaca": Así como fue quemado el becerro de oro.
"madera de cedro, hisopo y tinte carmesí": Tres especies equivalentes a los tres mil hombres que
cayeron por haber construido el becerro de oro. El cedro es el árbol más alto de todos, en tanto que el
hisopo, es el más bajo de todos, esto es por señal, para que el altivo que se enorgulleció y pecó,
descienda de su orgullo hasta quedar de la altura del hisopo y el gusano (se refiere al tinte carmesí que se
extrae de éste), y expíen por él.
"guardada": Es como el pecado del becerro de oro, el cual está guardado para todas las
generaciones como castigo, porque ustedes no tienen arreglo de cuentas (reprimenda) que no incluya en
ella el pecado del becerro de oro. Se puede ver claramente en el versículo (Shemot 32:34): "En el día en
que recuerde, y recordaré..." la interpretación correcta de este pasaje es: Di-s está diciendo a Moshé:
Ahora escuché tu pedido de no exterminarlos, pero cada vez que recuerde algún pecado que hicieren
para reprenderles, también irá mezclado en el reto, un tanto adicional por el pecado del becerro de oro
(basado en Rashi, Shemot 32:34). Así como el becerro impurificó a todos los que se ocuparon en él, lo
mismo con la vaca roja, se impurifican todos los que se ocupan con ella. Y así como se purificaron con su
ceniza, (Shemot 32:20): "Tomó (Moshé) el becerro que hicieron, lo quemó en fuego, lo molió hasta que
se desmenuzó, y lo esparció sobre la superficie de las aguas y dio de beber a los hijos de Israel", así
tomarán para el impuro, del polvo de la ceniza de la vaca roja para expiación.
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Hemos podido apreciar la explicación del precepto de la vaca roja según la disertación citada por
Rashi. Pero hay aquí algo que nos intriga ¿No habíamos dicho que se trata de un decreto cuyo motivo no
lo sabemos? ¿Cómo es posible decir algo semejante después de haber contemplado estas
interpretaciones que dilucidan ese motivo?
Lo que en realidad desconocemos, es la razón por la cual todos los que se ocupan en la preparación
de la vaca roja se tornan impuros, en cambio quienes estaban impuros, a través de la ceniza de la vaca
son purificados. En síntesis: lo mismo que es capaz de purificar a unos, impurifica a otros. Ese es el
enigma que no podemos resolver. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que sólo podemos captar una
parte de las maravillas de Di-s en la obra de la creación, y no la totalidad de las mismas. (Rabeino Bejaie
sección Jukat)
Por eso debemos tener fe en que todo lo que el Todopoderoso hizo es para bien, no debemos tratar
de explicar lo inexplicable. A través de esta fe, lograremos prepararnos adecuadamente para ingresar
victoriosos al mundo venidero, donde podremos gozar de la sabiduría Divina en forma revelada, e
ilimitada.  Extraido de Aish en español (Por. R. Aharon Shlezinger)

Para Reflexionar:
“El precio de un milagro”

F

lor, una niña pequeña, oyó a sus padres
decir que su hermano estaba muy
enfermo y que ellos no tenían el dinero
necesario para pagar la operación que podría
salvar su vida. “Sólo un milagro puede salvarlo”, les
oyó decir.
Fue a su habitación y sacó de un frasco todos
sus ahorros. Vació el contenido y con todas las
monedas que tenía fue a la farmacia. Esperó con
paciencia al farmacéutico que estaba muy ocupado
hablando con otro hombre.
Por fin, le preguntó. -¿Qué necesitas? Estoy
conversando con mi hermano que vino de Chicago
y al que no he visto en mucho tiempo, añadió, sin
esperar que la niña respondiera su pregunta. Es
por mi hermano, dijo la niña, está muy enfermo y
quiero comprarle un milagro. -¿Cómo?, preguntó el
boticario. Mi hermano tiene algo muy malo dentro
de la cabeza. Dice mi papá que sólo un milagro lo
puede salvar. ¿Cuánto cuesta un milagro? -Aquí no
vendemos milagros, lo siento pero no puedo
ayudarte, contestó el farmacéutico con un nudo en
la garganta. -Mire, tengo dinero para pagarlo. Si no
es suficiente, conseguiré lo que falte. Dígame
cuánto cuesta.
El hermano del farmacéutico era un hombre
muy elegante. Se inclinó, y preguntó a la niña: ¿Qué clase de milagro necesita tu hermano? No
sé, respondió Flor, mientras sus ojos se llenaban
de lágrimas. Lo que sé, es que está muy enfermo y
dice mi mamá que necesita una operación, pero

como mi papá no puede pagarla, quiero hacerlo
con mi dinero.
-¿Cuánto tienes?, preguntó el señor que venía
de Chicago. Un dólar y once centavos, respondió la
niña con voz apenas audible. Es todo lo que tengo,
pero si hace falta, puedo conseguir más. -¡Qué
casualidad!, dijo el Señor sonriendo, un dólar y
once centavos es justo lo que cuesta un milagro
para tu hermanito. Seguidamente, el hombre
recogió el dinero en una mano y con la otra tomó la
mano de la niña y le dijo: -Llévame a tu casa.
Quiero ver a tu hermano y conocer a tus padres,
para ver si tengo la clase de milagro que necesitas.
Aquel hombre bien vestido era un muy
prestigioso especialista en neurocirugía, quien
realizó la delicada operación. Al poco tiempo, el
hermano de la niña se había restablecido
totalmente.
La madre emocionada comentó: esta
operación fue un milagro. ¿Cuánto habrá costado?
Flor sonrió. Sabía exactamente cuánto costaba un
milagro: un dólar y once centavos…
Un gran ejemplo, ella salió de su casa
convencida de conseguir el milagro para su
hermano.
Deberíamos ser como niños, para la Fe
(Emuná) en HaShem y el convencimiento que
debemos tener para alcanzar las metas, que de
otra forma serian inalcanzables.
En la (Emuná) Fe está la auténtica unión y el
amor con Hakadosh Baruj Hu.
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