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REGLAS BÁSICAS EN AHAVAT ISRAEL 
BASADO EN EL ‘DVAR MALJUS’ SHABBAT PARASHÁ VAIAKHEL 5752 

 
De acuerdo a como estudiamos 

(parashá Tisá), el nombre de la parashá 
señala su contenido. Parashá Vaiakhel, 
entonces, expresa la necesidad de reunir 
y aunar a los hijos de Israel. Esta es el 
famoso precepto de los doce versículos 
‘Y amarás a tu prójimo como a ti 
mismo’, amar a cada uno de Israel. 

 
Siempre con otro iehudí 
En el año 5752 leyeron parashá 

Shekalim con parashá Vaiakhel, y el 
Rebe Melej HaMashíaj Shlit”a encuentra 
conexión entre los dos. Cuando Hashem 
ordena a Moshé Rabenu sobre el medio 
shekel, dice: “veinte guerá es el Shekel, 
medio shekel ofrenda para Hashem”. 
Hashem acentúa que todo iehudí es 
‘medio shekel’ únicamente y solo 
cuando se une con otro iehudí es un 
‘Shekel HaKodesh’. 

Diciendo, un soldado en el ejército 
de Hashem, también si es un alumno 
sobresaliente, estudia Toráh 
esmeradamente y hace buenas acciones, 
es solo la ‘mitad de un shekel’, para ser 
‘shekel hakodesh’ – ser un soldado 
confiable y conectado con el Rebe, tiene 
que unirse con otro ‘medio shekel’. 
Cuando nos sentamos con otro iehudí, se 
quieren y ayudan uno al otro, el Rebe 
tiene satisfacción, ¡esto es un Shekel 
completo! 

 
Somos, todos, una sola realidad 
El Rebe Melej HaMashíaj Shlit”a 

destaca, “Y amarás a tu prójimo como a 
ti mismo” – no solo a un iehudí que está 
cerca de ti, también a ese que está en el 
fin del mundo y nunca viste. La gente 
ama generalmente a quien conoce, 
alguien que le hizo algún bien, y lo 
quiere. Pero Ahavat Israel es mucho 
más, se pide de nosotros querer sin 
motivos ni condiciones. 

Porque en verdad cada uno de 
nosotros es ‘una parte de la divinidad en 

lo alto concretamente’, todos somos 
parte de Hashem. Quien siente esto, en 
verdad no cambia para él si conoce o no 
al otro, porque de todas formas el otro es 
parte mía. 

El Rebe Shlit”a Melej HaMashíaj 
enseña de esto una regla importante para 
nosotros: 

En un caso que hay que negar en el 
compañero una cuestión no deseada – 
la forma que más sirve para generar 
esto es por medio de influir sobre él de 
manera amable y pacífica. 

Cuando queremos ayudar al 
compañero a corregir cualidades no 
buenas que tiene, tenemos que hacerlo 
con amabilidad y amor, no atacarlo, jas 
veshalom. Sino hay que recordar todo el 
tiempo que todos somos una sola 
realidad, todos somos parte de Hashem 
el uno, entonces a este compañero lo 
debemos ver de forma obligatoria y 
hablarle solo amable y pacíficamente. 

De acuerdo a como ya se explicó, el 
amor verdadero, es posible solo por 
medio de una conexión verdadera entre 
él y Hashem. 

También esto está insinuado en el 
precepto de ‘Medio Shekel’. En todo 
Shekel hay dos mitades, cada mitad vale 
diez guerá. Hashem y los iehudim están 
tan conectados entre sí, hasta que un 
iehudí es medio shekel, y Hashem solo, 
figurativamente, es también solo medio 
shekel. En el ‘medio shekel’ del iehudí 
están los diez potenciales del alma, y 
también Hashem se encarna en las diez 
sefirot, cuando los dos se unen se forma 
una shekel entero que vale veinte guerá. 

 
Mashíaj 
El Rebe Shlit”a Melej HaMashíaj, 

sale con una  noticia sensacional: 
Todo lo dicho antes, con una 

acentuación especial, cuando vemos en 
los últimos años como se hace el 
“Vaiakhel” (y reunió) literalmente – con 



la reunión de las diásporas de los hijos 
de Israel de todo el mundo, que suben 
a Tierra Santa. Y esta subida no tiene 
comparación a las que hubo vez 
alguna en las generaciones anteriores. 

Tenemos el mérito de llegar al 
tiempo de la Redención, e incluso la 
reunión de las diásporas ya empezó. Con 
la Redención completa todo Israel estará 
junto en la Tierra Santa en la unión y 
amor más grande, y en este momento 
cuando los hijos de Israel ya llegan a la 
Tierra de Israel, acentuaremos en 
especial nuestro amor por todo iehudí. 

 
Finalidad 

También aquellos acostumbrados a 
dar tzedaká (caridad), aumenten y den 
más. Porque siempre se puede aumentar, 
aquel que dio hasta ahora el diezmo 
puede dar un quinto, y quien dio un 
quinto puede cumplir el versículo “todo 
lo de la persona dará por su alma”. 

Y el Rebe Shlit"a Melej-HaMashíaj 
acentúa, que no solo hay que dar tzedaká 
con la mano, sino también pensar y 
hablar sobre la tzedaká. Para que todos 
nuestros potenciales se sumen en el 
precepto. Y entonces también Hashem 
nos dará tzedaká, y reunirá a todos los 
hijos de Israel en la Tierra Santa pronto y 
en seguida en concreto como está escrito 
“Una gran congregación retornará aquí”.

 
 

 
 

¡IEJI ADONEINU MOREINU VERABEINU 
MELEJ-HAMOSHÍAJ LEOILOM VOED! 

 
¡VIVA NUESTRO SEÑOR, MAESTRO, Y 

RABINO EL REY MASHÍAJ POR SIEMPRE 
JAMÁS! 

 
 

  

  לזכות
  א מלך המשיח"הרבי שליט

  מהרה יתגלה ויגאלנו


