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1. Uno de los factores especiales asociados con este Shabat es la conclusión
del Libro Bamidbar, junto al pronunciamiento público que acompaña su finalización: Jazak, Jazak, Venitjazek (“Sé fuerte, sé fuerte y seremos fortalecidos”).
Esta triple repetición produce un jazaká (fuerza), que constituye una consolidación
y firmeza en nuestra conexión con Di-s.
Significativamente, la conclusión del Libro Bamidbar siempre tiene lugar en
las “tres semanas”, un período asociado con el exilio y la destrucción. Uno podría
preguntar; ¿Por qué siempre ocurre este fenómeno de “Jazaká” (fuerza y consolidación) en un momento en que los hijos de Israel están debilitados, por así decirlo?
Es posible explicar que un concepto es el resultado del otro. Debido a que este
es un momento en que los judíos están “debilitados”, es necesario alentarlos y reforzarlos. Pero, el hecho de que, a este Shabat se lo conoce como “Shabat Jazak”
(“el Shabat del refuerzo”), demuestra que hay un vínculo más intrínseco, que el
tiempo en sí mismo es fuerte y consolida la observancia de la Torá y sus mitzvot
por parte del pueblo judío.
Este concepto se puede explicar en el contexto de la conexión de la
expresión Jazak, Jazak, Venitjazek con las parshiot leídas esta
semana, Matot y Masei. Existe una conexión obvia entre el concepto de fuerza y
la parshá Matot. Matot significa “bastón de mando” y es un símbolo de fuerza,
estabilidad y autoridad, como se refleja en el versículo, “y había en ella, varas
fuertes para cetros de soberanos” (Iejezkel 19:11).
Masei, que significa “viajes”, parece, sin embargo, indicar un estado opuesto
a la estabilidad y fuerza. Y, sin embargo, es la parshá Masei, la que siempre se
lee como la última parshá del Libro Bamidbar. En contraste, hay años en que la
parshá Matot se lee de forma separada la semana anterior a que concluye el Libro
de Bamidbar, por ello la parshá Masei debe tener también una relación con la
fuerza.
Debemos explicar: El concepto de jazaká está asociado con el número 3 (pues
tres veces algo, constituye una jazaká) que representa una verdadera concepción
de fuerza y fortaleza, ya que esta fuerza existe incluso dentro de una situación en
la que existen fuerzas opuestas. Como es bien sabido, el número 1 se refiere a un
estado en el que solo existe el bien y la Santidad. El número 2, en cambio, se refiere a un estado de oposición, diferencia y contraste. El número 3, sin embargo,

2

396 ·

DVAR MALJUT

refleja la fuerza y el poder de la Santidad incluso frente a un estado de oposición.
Hay dos concepciones de tal estado de fortaleza: a) Desde arriba hacia abajo.
La fuerza es el resultado de la luz ilimitada de la Santidad. Esta luz es tan poderosa
que, incluso frente a una oposición, puede expresarse en cualquier lugar. b) Desde
abajo hacia arriba. La tarea depende del esfuerzo humano, la firmeza y fortaleza
para anular al enemigo y más aún, transformarlo en una fuerza positiva de Santidad.
Estos dos enfoques se reflejan en las dos parshiot, Matot y Masei. La parshá
Matot comienza relatando cómo Moshe transmitió la orden de Di-s a los líderes
de las tribus y así refleja el tipo de fuerza que viene de Arriba.
En cambio, la parshá Masei describe “los viajes de los hijos de Israel cuando
salieron de la tierra de Egipto”, es decir, un proceso de ascenso. Describe cómo
los judíos pasaron por diferentes circunstancias en el desierto y la forma de como
se elevaron a sí mismos y al medio ambiente que atravesaron, hasta que llegaron
a Eretz Israel. Por lo tanto, en un sentido amplio, el concepto de jazaká tiene
una mayor conexión con la parshá Masei, pues es en esta parshá donde se refleja
el concepto de confrontar -y superar- a fuerzas opuestas. Sin embargo, en un sentido profundo, la definición más perfecta de “fuerza” se establece fusionando
ambos enfoques. El poder desde lo Alto tiene la virtud de reflejar una luz de Santidad más allá de los límites, pero por cuanto la fuerza tiene una raíz Superior no
tiene en consideración a la existencia inferior. Y por otro lado, aunque la tarea espiritual de elevación y ascenso tiene la ventaja de enfrentar y superar a fuerzas
opuestas, carece del poder ilimitado de la revelación de lo Alto y por el contrario,
debido a estar en un plano de la realidad material, dentro de un contexto de limitación, existe el potencial de cambio e incluso de interrupción. Por lo tanto, el
grado máximo de fortaleza proviene de la fusión de estas dos parshiot y estos dos
enfoques.
Este mismo concepto se refleja en el hecho de que es el cuarto libro de la Torá,
el que se está concluyendo esta semana. El número 3, aunque está conectado con
la fuerza como se explicó anteriormente, todavía está conectado a la inestabilidad
que caracteriza a los números 1 y 2. Por el contrario, el número 4 refleja un escalón
más alto, donde la conexión con lo que simbolizan el número 1 y el número 2 ya
no se siente. Por esta razón, se usa una silla con cuatro patas como símbolo de estabilidad.
Y desde la finalización del cuarto libro de la Torá, procedemos al comienzo
del quinto libro dentro de las plegarias de la tarde de Shabat. El número 5 se refiere
a un nivel totalmente por encima de toda limitación y superior al orden de la naturaleza en su totalidad.
En este contexto, podemos apreciar la conexión entre la conclusión del Libro
de Bamidbar y el período de las “tres semanas”. La destrucción del Beit HaMikdash y el exilio no fueron pensados como una sanción y castigo, sino más bien,
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con el fin de llevar a los hijos de Israel y al mundo en general, al estado superior
que se revela a través del Tercer Beit HaMikdash en la era de la Redención, “el
Santuario de Di-s, establecido por Tus manos”.
Hay dos aspectos o niveles en el Beit HaMikdash, tal cual sucedió en la historia: a) La revelación desde lo Alto: Aunque esto es de una cualidad ilimitada e
infinita, por sí solo, no puede dar lugar a una estructura eterna. Esta revelación no
penetra en la perspectiva de los propios seres creados y por lo tanto, existe la posibilidad de destrucción. Esta concepción caracterizó el Primer Beit HaMikdash
que fue construido por el rey Shlomo, que era de tal magnitud que el rey Shlomo
“se sentó en el trono de Di-s”. Este nivel se relaciona con el trabajo espiritual de
los tzadikim (justos que no pierden su conexión con Di-s). b) La elevación desde
nuestro humilde mundo: Aunque este servicio involucra al mundo mismo desde
su inferioridad existencial y lo hace (incluso desde su propia perspectiva) una vivienda para Di-s, tiene una limitación básica. Como este mundo es de naturaleza
finita, el potencial para la eternidad no existe. Esta concepción, con sus ventajas
y limitaciones, caracteriza el Segundo Beit HaMikdash que fue construido por
Ezra y los exiliados que regresaron a Jerusalem con él y que está asociado con el
servicio espiritual de los “Baalei teshuvá” (retornantes a Di-s).
Nuestros sabios explicaron el versículo, “La gloria de esta última casa supera
a la de la primera”, (Jagai 2:9) sobre el Segundo Beit HaMikdash que en duración de tiempo y en dimensión de espacio, -que definen la naturaleza de nuestra
existencia-, superó al Primer Beit HaMikdash. Sin embargo, en última instancia,
también el Segundo fue destruido porque al estar asociado con los límites del
mundo, no poseía la cualidad de la eternidad.
El Beit HaMikdash eterno será el Tercero, que se construirá en la Era de la
Redención. Esta estructura combinará las cualidades positivas de ambas estructuras previas. Por lo tanto, la revelación infinita que trasciende los límites del mundo
penetrará y se asentará dentro de esos límites. Esto será posible debido al éxito
del servicio de refinamiento que elevará al mundo y lo hará apto para recibir tal
revelación.
El clamor público al finalizar el cuarto libro de la Torá, de Jazak, Jazak, Venitjazek está relacionado con el Tercer Beit HaMikdash. Se hace en este momento para indicar que las “tres semanas” están, en esencia, también relacionadas
con el Tercer Beit HaMikdash y están destinadas a llevarnos a la Redención
final, en cuyo momento se construirá la tercera y definitiva estructura. Este pronunciamiento también fortalece y consolida a nuestro servicio espiritual de Torá
y mitzvot, que refinan al mundo en su totalidad y lo prepara para recibir la fuerza
y la estabilidad que caracterizarán la Era de la Redención.
2. Hay otro aspecto adicional en este Shabat y lo encontramos a partir de la influencia del día anterior. Nuestros sabios enseñaron: “Quien se esforzó en la víspera de Shabat, comerá en Shabat”. Del mismo modo, el trabajo espiritual del
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viernes nos prepara para el Shabat.
Este viernes, fue Rosh Jodesh, un día muy especial, el aniversario de fallecimiento de Aarón HaCohen (el hermano de Moshe). En el libro Tania (Igueret
HaKodesh 28), el Alter Rebe afirma que en un aniversario, “todas las obras, la
Torá y el servicio que una persona ejerció durante su vida, se revela y “produce
salvaciones en las entrañas de la tierra”.
El trabajo de Aarón consistía en “amar la paz y perseguir la paz, amar a las
criaturas y acercarlas a la Torá”. Hizo esfuerzos especiales para difundir el amor,
la paz y la armonía entre marido y mujer y entre diferentes miembros del pueblo
judío.
Y por esta razón, encontramos que el fallecimiento de Aarón fue llorado por
“toda la Casa de Israel”, que según nuestros sabios “Casa de Israel” significa
tanto hombres como mujeres. Hay una conexión entre este fenómeno y el servicio
de Aarón. El amor que Aarón mostró y alentó entre el pueblo judío se relaciona
con el punto esencial del alma judía que trasciende toda división. Otra manifestación de este factor es, que fue en el mérito de Aarón lo que lo generó que las
nubes de gloria acompañaran a los judíos en todo el desierto. Estas nubes abarcaban a todos y cada uno de los miembros del pueblo judío por igual y protegían
todo su ser. ¿Por qué fue esto posible? Porque la influencia de Aarón trascendió
todas las divisiones posibles entre las personas.
Este concepto de amor que todo lo abarca se refleja en las letras del nombre
de Aarón irvt, dos letras de su nombre forman la palabra “ar” rv que significa
“montaña”, que se usa con frecuencia como metáfora del amor. La letra Alef (;kt)
se relaciona con la palabra “pele” (tkp), que significa “maravilla”, es decir, el
amor de Aarón era maravilloso y sin fronteras naturales. (En este contexto, las
dos primeras letras del nombre de Aarón, la alef t y la hei v se relacionan con la
palabra “Ahavá”, amor, que también comienza con las mismas dos letras. La
letra resh r de su nombre es la inicial de la palabra rabá que significa “grande”,
es decir, su amor fue grande e ilimitado).
La última letra del nombre de Aaron, la nun final i, sobresale debajo de la
línea, esto indica cómo Aarón se extendió a todos los judíos, incluso a los que se
encuentran “debajo de la línea”. Debido a que su amor era ilimitado en naturaleza,
tenía el potencial de extenderse incluso a cada uno de los miembros del pueblo
judío, independientemente de su naturaleza individual.
El servicio de Aarón también se relaciona con la fusión de los dos enfoques
antes mencionados sobre la revelación desde el cielo y la elevación de nuestro entorno material que está asociado con el número tres. Esto se refleja en la conexión
entre Aarón y la Bendición de los Cohanim. En el pensamiento jasídico, se explica que dicha bendición combina las virtudes de la plegaria, la elevación desde
el mundo material (desde abajo hacia arriba) y las virtudes de la bendición, la revelación de la influencia Divina ilimitada en el mundo (desde arriba hacia abajo).
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Esta fusión es posible porque la Bendición de los Cohanim tiene su fuente en un
nivel por encima de ambos.
Con base en este concepto, podemos entender por qué el aniversario de Aarón
es el primer día del quinto mes. Como se mencionó anteriormente, el número 1
refleja una unidad que está totalmente por encima de la división. Del mismo modo,
el número 5 representa un nivel esencial que trasciende la diferencia. Como el trabajo de la vida de Aarón estuvo dedicado a expresar la unidad fundamental que
existe en el pueblo judío, su partida de este mundo está asociada con esta fecha.
La asociación del mes de Menajem Av con la unidad y el amor también enseña
como nos prepara para el próximo mes, el mes de Elul, que se caracteriza por el
servicio espiritual de “Yo soy de mi Amado y mi Amado es mío”. Este versículo
implica una expresión de amor a Di-s del pueblo judío, que evoca una respuesta
de amor en el nuevo año que sigue.
3. En este Shabat, leemos el segundo capítulo de Pirkei Avot que contiene la
enseñanza: “Rabí Shimon dice: Sé cuidadoso (Zahir) en la lectura del Shemá Israel y en la plegaria”. Nuestros sabios dicen que generalmente, cuando la
Mishná menciona a Rabí Shimon sin un nombre adicional, se está refiriendo a
Rabí Shimon bar Iojai. Por lo tanto, aunque Rabí Shimon ben Netanel y no
Rabí Shimon bar Iojai es el autor de esta enseñanza, el hecho de que la Mishná
usa la expresión “Rabí Shimon dice” indica que hay una conexión con el tipo de
servicio espiritual de Rabí Shimon bar Iojai.
Surge una pregunta: dado que la dimensión fundamental del servicio espiritual
de Rabí Shimon era “Torató Umanutó, “La Torá era su dedicación total”, es difícil de comprender: ¿Por qué esta enseñanza trata de recitar el Shemá Israel y la
plegaria? Al parecer, debería relacionarse con el estudio de la Torá.
Esta pregunta se puede resolver de la siguiente manera: Zahir, es traducido
como “cuidadoso”, también se relaciona con la palabra Zohar que significa “brillo” y que está asociada con Rabí Shimon bar Iojai. Esta Mishná es una enseñanza, dirigida a cada judío, que si bien no puede enfocarse en el servicio de
“Torató Umanutó” (dedicarse enteramente a la Torá), pues es muy difícil llegar a
ese nivel, por lo tanto, la enseñanza habla de recitar el Shemá Israel y la plegaria,
servicios que son relevantes para todos y cada uno de los judíos, explicando que
en estos servicios el judío debe hacer brillar e iluminar al mundo que lo rodea.
Aunque, en general, el concepto de luz brillante se asocia con el estudio de la
Torá, Rabí Shimon generó el potencial para que esa luz se produzca a través de
la tarea espiritual de recitar el Shemá Israel y las oraciones diarias.
El estudio de la Torá también comparte una conexión con la fusión de las dos
clases de fenómenos espirituales que venimos estudiando, la revelación desde el
cielo y la elevación de nuestra experiencia mundana. Esto se puede explicar de la
siguiente manera: Rabí Hilel de Paritch explicó que cuando el Tzemaj Tzedek
dijo un Maamar, “la Presencia Divina habló desde su garganta” (revelación
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desde Arriba). Una vez que la revelación del Maamar concluyó, ese fenómeno
no se manifiesta y la explicación posterior del Rebe sobre dicho Maamar está en
función de sus propios procesos de pensamiento individuales (elevación desde la
tierra).
4. En relación con los primeros “nueve días” del mes de Menajem Av, vale la
pena reiterar la importancia de hacer en estos momentos “siumim”, reuniones que
celebran la conclusión de los textos del Talmud. Estas reuniones deberán estar
asociadas con la mitzvá de tzedaká, porque la tzedaká acerca y trae la Redención.
Además, se deben realizar esfuerzos para garantizar que en estos siumim participen la mayor cantidad de personas posible, tanto adultos como niños. Incluso
aquellos que no comprenden el tema deben ser invitados a asistir y por lo tanto, a
participar en una celebración asociada con la Torá.
Vemos un paralelo de esto con Erev Pesaj (la víspera de Pesaj), cuando incluso
niños pequeños son llevados a la sinagoga para asistir a un sium, la finalización
de un tratado talmúdico. La conexión entre Pesaj y los “Nueve Días” no es una
coincidencia. Los siumim de los “Nueve Días” son una preparación para la Redención futura, sobre la cual está escrito: “Como en los días de tu salida de Egipto,
les mostraré maravillas”. Este versículo es relevante en el presente año y particularmente, en el tiempo presente, cuando estamos parados en el umbral de la Redención.
Debemos agregar y enfatizar la relación y correspondencia entre el amor al
prójimo y la Redención futura, no solo porque la anulación del exilio es a través
de la anulación de la causa que originó el exilio (lo contrario al amor al prójimo),
pues nos ubicamos luego de la culminación de todos nuestros actos y tareas de
todo el transcurso del tiempo del exilio, luego de la conclusión de los 42 viajes en
“el desierto de las naciones”, nos encontramos sobre “el Jordán en Jericó” (que
es la categoría del Mashíaj, pues la palabra Jericó viene del hebreo “olfato” y el
Mashíaj “olfatea certezas”), sobre el umbral de la Redención, entonces con total
seguridad ya se corrigió la causa del exilio y por ello, el énfasis en el amor al prójimo es como un “saboreo” y comienzo de la Redención verdadera y completa
que está relacionada con el punto de unidad que está por encima de la división,
enfatizada en la unidad de Israel, el nivel del alma de Iejidá (la quinta categoría)
que es idéntica en todo Israel, que es la chispa del alma del Mashíaj, la Iejidá global.
Que pronto crucemos este umbral e ingresemos junto a todo el pueblo judío a
Eretz Israel, a Jerusalem y al Beit HaMikdash.
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18 de Tamuz
Ayuno del 17 de Tamuz
postergado del año
5751 (1991)

Un día de ayuno es “un tiempo de voluntad”. Por lo tanto, es un momento
apropiado para los Divrei Kibushin, “palabras que motivan
la Teshuvá (retorno a Di-s)”. Esto es particularmente evidente después de la
plegaria de la tarde, cuando la mayoría de la gente ha concluido su trabajo. Así
también sucedía en los tiempos de la escritura del Talmud, este era el
momento en que el público estaba libre para escuchar los Divrei Kibushin.
El término Divrei Kibushin también alude a la expresión "ijbosh
avonotenu", “suprime nuestros pecados”; es decir, la intención no es
decirle a un judío cosas desfavorables sobre su conducta, sino enfatizar
cómo Di-s “arrojará todos los pecados a las profundidades del mar”.
Además, existe el potencial de que los pecados mismos se transformen en
méritos, de hecho, méritos de una naturaleza singularmente elevada
porque provienen de la transformación de los niveles más bajos.
En particular, hay un énfasis en anular y transformar las cualidades
negativas asociadas con este ayuno, porque la fecha del 17 de Tamuz cayó
en Shabat y el ayuno se pospuso hasta el día de hoy. El Talmud enseña
que hubo una opinión, y de hecho, el autor de esta opinión fue el
sabio Rabí Iehuda HaNasí, el autor de la Mishná, de que "dado que se
pospone un ayuno, debe posponerse por completo". Además, no solo
debe anularse el ayuno, sino que, especialmente a la luz de nuestro servicio
espiritual a lo largo de tantos y tantos años, el ayuno debe transformarse
en un factor positivo. Como escribe el Rambam, en la Era de la
Redención, todos los ayunos se transformarán en festividades.
8
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Lo anterior recibe mayor énfasis puesto que ya han pasado muchos
años desde que el Rebe anterior anunció que hemos terminado de “pulir
los botones”, y debemos estar “todos juntos preparados” para dar la
bienvenida al Mashíaj.
El énfasis adicional también proviene del hecho de que Tamuz se
conoce como "el mes de la Redención". Dado que está asociado con la
Redención de un Nasí (líder) y, como escribe Rashi, "el Nasí es todo el
pueblo", cada judío comparte una conexión con esta Redención. Así, el
Rebe anterior escribe: “El Santo, Bendito Sea Él, no solo me redimió a mí,
sino también... a todos los que llevan el nombre de Israel”. El último
término incluye incluso a aquellos judíos en las periferias más alejadas
de la participación judía; incluso ellos tienen una participación en la
Redención del 12 de Tamuz.
Debemos agregar que la relación del mes de Tamuz con la Redención,
también es por el hecho de que el 12 de Tamuz es el día de cumpleaños del
Rebe (anterior), líder de nuestra generación, el día en que su "mazal"
(núcleo de energía) prevalece y su primer nombre Iosef alude al tema de la
Redención, como está escrito: "Y será en aquel día que Di-s "iosif" (sumará)
por segunda vez Su mano para adquirir el remanente de su pueblo...".
En particular nos hallamos ya mucho tiempo, varias décadas luego de
que el Rebe (anterior) líder de la generación, cuyo "mazal" prevalece,
explicó extensamente y ordenó difundir y publicar que ya hace tiempo "se
vencieron todos los plazos" y ya hace tiempo se culminaron "todos
nuestros actos y servicios espirituales", incluyendo también la tarea de
"iosif (me sumará) Di-s, otro hijo", hacer de un "otro" (alguien que le es
extraño su judaísmo) un "hijo", hasta un nivel de "hijo único", como
enseña el Baal Shem Tov, que cada judío es considerado por Di-s como
un hijo único que le nació a los padres en la ancianidad. Por todo esto
irrumpe un clamor con mucha fuerza y mucho vigor: ¡¿Hasta cuándo
permaneceremos en el exilio?!
Venimos de los días de Redención del 12 y 13 de Tamuz y luego otros
tres días de Santidad que constituyen una "Jazaká", una consolidación de
la Santidad y la Alegría:
1) 15 de Tamuz, cuando la luna está llena, en plenitud.
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2) Y enseguida, el día 16 que cayó víspera de Shabat, día sobre el cual
está escrito que es "muy bueno" (más que el tercer día de la semana sobre
el cual está escrito dos veces la palabra "bueno").
3) El día sagrado de Shabat que cayó 17 de Tamuz, de una forma "que
no hay tristeza en él" y al contrario "el día de vuestra alegría es el día de
Shabat", el día que es una Mitzvá deleitarse con comida y bebida. En
especial, en este Shabat se produjo el cierre y la perfección de los días de
Redención del 12 y 13 de Tamuz.
También cuando por un motivo inentendible en absoluto, el Mashíaj no
vino en este día de Shabat y por lo tanto el día domingo es un "día de
ayuno", se fortalece más y más el clamor de ¡¿"Hasta Cuándo?! Pues el
ayuno se postergó y ya en el tiempo del Talmud dijeron "que se postergue
para siempre y además luego de cientos de años de esfuerzo espiritual, se
hizo no solo una postergación y anulación del ayuno sino
su transformación en alegría, regocijo y días festivos.
La conexión con la Redención se enfatiza aún más en la porción de la
Torá de esta semana, Parshat Pinjas. Nuestros sabios identifican
a Pinjas con Eliahu, el profeta que anunciará la Redención. Es posible
que Eliahu ya haya venido y haya visto la llegada del Mashíaj, pero que
su anuncio aún no nos haya llegado. Decimos que Eliahu llegó al Gran
Tribunal de Tiberias y en cualquier lugar y en cualquier momento puede
venir el Mashíaj y la Redención verdadera y completa. Siendo así, si en
algún lugar hay un grupo de judíos que debe rezar la plegaria de la tarde,
háganles saber que enseguida "He aquí que ya vino", ya vino la Redención
verdadera y completa y por ende que digan en la plegaria de Minjá (no el
texto de un día de ayuno sino) ¡palabras y temas de alegría!
Y si se despierta alguna pregunta con respecto a la interrupción de la
plegaria, en la bendición de Shema Kolenu (escucha nuestra voz) está
permitido agregar varias cosas, con mucho más razón, un agregado
relacionado con la buena noticia que un judío informó en un extremo del
planeta que "He aquí que el Mashíaj el vino" y ya comenzó la Redención
verdadera y completa.
La Redención final es única, porque cuando llegue, vendrá de manera
completa y total. En esto, vemos un contraste con las otras Redenciones
10
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del exilio. Las Redenciones anteriores se dieron por etapas, mientras que
la Redención futura será inmediata y total.
Nuestros sabios explican que en la sección de la Torá que describe
la Pará Adumá (Vaca Roja) se alude a las diferentes Redenciones
experimentadas por los judíos. La Vaca Roja se usó para purificar al
pueblo judío, “Y derramaré sobre vosotros agua pura y seréis
purificados”. Esto se refiere al nivel más alto de Teshuvá,
una Teshuvá que une a una persona en un vínculo interior de alegría con
Di-s y, por lo tanto, tiene el potencial de transformar los elementos
indeseables en buenos.
Este vínculo interior se establece a través del estudio de la Torá. Así se
relaciona con la llegada del Mashíaj quien además de ser el Rey del pueblo
judío, también servirá como su Maestro, exponiéndolos a “la nueva
[dimensión de la] Torá que surgirá de Mí”.
Esto conducirá a una renovación de los cielos y la tierra y luego, junto
con todo el pueblo judío, procederemos “sobre las nubes del cielo” a Eretz
Israel, a Jerusalem y al Tercer Beit HaMikdash, que tiene la virtud de la
"Jazaká" que se mencionó antes con respecto a los tres días de Santidad y
Alegría, “el Santuario de Di-s, que establecen Tus manos".
Para acelerar la llegada de esto, se distribuirán tres dólares a cada
individuo para ser entregados a la Tzedaká. En estos billetes, está escrito
"In G-d we trust", “En Di-s confiamos”. La confianza implica más que
la fe. Es una fe tan fuerte que uno invierte todo lo que tiene. De manera
similar, nuestra fe en Di-s debe abarcar todo nuestro ser.
Y esto conducirá a la Era en la que alcanzaremos un mayor nivel de fe.
“El mundo se llenará del conocimiento de Di-s” y, por lo tanto, habiendo
alcanzado este nivel de conocimiento, nuestra fe se centrará en niveles aún
más altos de Divinidad. Y en esta Era, no habrá contienda ni guerra,
porque “los manjares estarán disponibles como el polvo”, es decir, serán
tan abundantes que no tendrán más importancia que el polvo. Se dará un
anticipo de esta riqueza en el presente, incluso antes de que llegue el
Mashíaj y luego, en el futuro inmediato, escucharemos el anuncio de
Pinjas, es decir, Eliahu, que el Mashíaj ha venido.
(El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot (Hitvaduiot) / 18 de Tamuz 5751)
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Jueves por la noche
Víspera de Shabat
Matot/Masei
Rosh Jodesh Menajem Av
5751 (1991)

Rosh Jodesh Menajem Av es el día de la desaparición física de Aharon
HaCohen, tal como está explícito en el versículo.
El concepto del día de desaparición física de un Tzadik (justo), según
se explica en Igueret HaKodesh en el Tania, es que "toda su actividad...sus
actos, su Torá y su servicio espiritual que desempeñó todos los días de su
vida...se revela e ilumina en una categoría de revelación desde arriba hacia
abajo...".
Y con respecto a Aharon HaCohen, su actividad y su servicio espiritual
que realizó durante todos los días de su vida es Bircat Cohanim (la
bendición de los Cohanim):
Bircat Cohanim es una bendición que incluye a todas las bendiciones.
Y sumado a esto, hay en ella (sumado a la virtud de ser una bendición)
también la virtud de ser una plegaria, que produce algo nuevo (no como
la bendición que no es sino la atracción y descarga de algo desde su raíz y
su fuente para que se atraiga y descienda abajo) y junto a esto, no hay en
Bircat Cohanim la limitación de la plegaria, que es según al valor del
esfuerzo de la persona que reza, al ser que es una bendición que viene
desde arriba. O sea, que tiene la virtud de la bendición y la virtud dela
plegaria.
Y este concepto se revela con más fuerza y más vigor en el día de la
desaparición física.
Y además de esto y constituye lo fundamental, es que la actividad y la
tarea de Aharon HaCohen está relacionada y se corresponde también con
el tema de la Redención, pues con respecto a Aharon está dicho: "Él será
12
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para ti, boca (intérprete)", o sea, que Aharon es quien atrae y revela hasta
el habla misma, las cuestiones de Moshe Rabenu, "el primer Redentor",
pues "el primer Redentor es el último Redentor".
Que sea la voluntad (Divina) que todo esto se cumpla tal cual es
simplemente, en la tierra, de inmediato, enseguida, realmente, en este día
de aniversario.
Y la cuestión de la Tzedaká acelerará y apurará esto aún más, para que
suceda en la práctica, realmente.
(El Rebe entregó a cada uno de los presentes dos billetes de dólar para
ser dados estos (u otros en su reemplazo) en Tzedaká).
(El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot (Hitvaduiot) /
Rosh Jodesh Menajem Av 5751)
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32.
2 de Menajem Av 5751 - 13 de Julio de 1991
Hay una conexión especial entre “Ahavat Israel”, el amor a otro judío y la
Redención; La causa del exilio fue “sinat jinam” (odio gratuito), por lo tanto, la forma
de rectificar el exilio es aumentar el amor por el prójimo, trayendo así la Redención.
Otra conexión es que en el tiempo de la futura Redención, siendo que todos
los elementos negativos serán eliminados, el odio y la disputa no existirán más, por lo
que el pueblo judío estará en un estado de unidad absoluta. El Rebe señala aquí, que
como ya hemos rectificado la causa del exilio y estamos sobre el umbral de la Redención, la razón principal del “Ahavat Israel” hoy, es prepararse y “probar” la unidad
judía del tiempo de la Redención

Debemos aumentar y enfatizar la relación y la conexión entre el Ahavat
Israel y la futura Redención, no (sólo) porque la anulación del exilio es a través
de la eliminación de la causa del exilio (que vino a través de lo contrario del Ahavat Israel277). Porque en nuestro estado, luego de la culminación de nuestras acciones y servicios espirituales durante el tiempo del exilio y después de la
conclusión de los cuarenta y dos viajes en el “desierto de las naciones”278, [cuando]
ya nos hallamos “sobre el río Jordán en Jericó”279 (refiriéndose al nivel espiritual
del Mashíaj que “huele y juzga”280), sobre el umbral de la Redención, con seguridad que ya fue corregida la causa del exilio.

277. Ver Ioma 9B
278. Ver Likutei Torá de nuestra Parshá 88:3 y en adelante [La idea que explica el Alter Rebe es que
el viaje de 40 años de los judíos en el desierto es análogo al “viaje” de los judíos a lo largo de la historia. El objetivo de ese viaje de 40 años fue que sirviera como preparación para entrar a la Tierra
de Israel, y así también, nuestro largo viaje es una preparación para la entrada definitiva a la Tierra
Santa con la Redención verdadera y completa. El desierto es titulado “desierto de las naciones”,
connotando que la misión que tenemos en nuestro “desierto” es refinar y elevar las “chispas” Divinas
que cayeron tan bajo, en las tierras de las naciones. El viaje final encontró a los judíos sobre el
umbral de la Tierra Santa, cruzando el río Jordán frente a la ciudad de Jericó (que proviene de la palabra hebrea “reaj” - oler) que corresponde al nivel espiritual del Mashíaj, cuya revelación vamos a
producir mientras nos encontramos sobre el umbral de la Redención, tal como se describe en el Talmud, que se le otorgará al Mashíaj, la capacidad de juzgar el bien del mal, simplemente “oliendo”.
Véase también el capítulo 19, pie de nota 133]
279. Nuestra Parshá 33:48
280. Sanhedrin 93:2. Ver Likutei Torá en nuestra Parshá 89:2
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Por lo tanto, el énfasis en el Ahavat Israel es como un saboreo y hasta un
comienzo de la Redención verdadera y completa, que está relacionada con el punto
de unidad por encima de cualquier división, que se resalta en la unidad del pueblo
judío, a causa del nivel de “iejidá” (el quinto nivel del alma)281 que existe en todos
los judíos por igual, que es una chispa del alma del Mashíaj282, la iejidá global283.
(De la charla del Shabat Parshat Matot-Masei, 2 Menajem Av, 5751)

281 [Hay cinco niveles en el alma. El quinto y más alto nivel, “iejidá”, que significa unidad, es la
“parte real de Di-s” dentro de cada judío, que está constantemente en total unidad con él, mientras
que las otras partes del alma están en un cierta forma diminuta de separación. Ver más detalladamente
en “La esencia del Jasidismo”, capítulo 5 en adelante]
282 Ramaz sobre el Zohar Tomo 2 40:B. Y sobre el Zohar Tomo 3 260:B y en otros lugares
283 Como es sabido que el versículo “Una estrella vendrá de Iaakov” que se refiere al rey Mashíaj,
también se refiere a todos y cada uno de los judíos que se comparan con una estrella, ya que en cada
judío hay una chispa del alma del Mashíaj (Ver Likutei Sijot tomo 2, página 599. Ver allí para más
referencias)
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