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¿Por qué el actual mes se llama Tamuz?
El nombre de nuestro mes actual es Tamuz, esta palabra aparece en la Torá en el libro de Iejezkel
(Ezequiel) como el nombre de una idolatría (una figura animal que hacían arder y sus ojos de metal se
derretían por el calor, simulando un llanto): "Y me trajo a mi a la abertura del portón de la casa de Di-s y
había allí mujeres llorando a tamuz". Los nombres de los meses según la Torá son numéricos, primer
mes, segundo, tercero, etc. En cambio los nombres que utilizamos Nisan, Iar, Sivan, son nombres
persas y no los hallamos en la Torá, ni en los profetas, tampoco en las escrituras sagradas que
surgieron en el exilio de Babilonia y no bajo dominio babilónico como el libro de Daniel.
Los nombres aparecen luego de la conquista de los persas como se puede observar en los libros de Ezra y
Zejariá, profetas en el exilio de Babel.
Sobre el origen de los nombres escribe Najmánides también conocido como Ramban, Rabí Moshe ben
Najman: "El tema de los nombres de los meses, lo mencionan nuestros sabios z"l, que dicen en Bereshit
Rabá (Cap 48) y en el Talmud Ierushalmi (Rosh HaShana 81:2) que los nombres de los meses "subieron"
junto a ellos desde Babilonia, pues al principio el pueblo de Israel no los tenía y solo cuando salieron de
Babilonia "ascendieron" a los nombres de allí".
Pero, ¿Cuál es el motivo de esto, por qué adoptamos nombres extranjeros para meses hebreos? ¿Por
qué abandonamos nombres que están escritos en la Torá como Ziv y Bul? Najmánides escribe que no
fue casualidad que se nos pegaron estos nombres desde el exilio de Babilonia, sino que hay una intención
oculta en haberlos subido de allí y lo explica citando al profeta Irmiahu: "Por ello, he aquí que vienen
días, dice Di-s, en los que ya no dirán: Vive Di-s que hizo subir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto.
Sino: Vive Di-s que hizo subir al pueblo de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras que allá
habían sido desplazados, y los devolveré sobre su tierra que di a sus padres" (Irmiahu 23:8-9).
La mitzvá de la Torá de santificar el tiempo, "Kidush HaJodesh", santificar el comienzo del mes, es
expresada en el versículo: "Este mes será para ustedes, cabecera de meses, el primero para ustedes de los
meses del año", el motivo es recordarnos que la liberación de Egipto fue en el primer mes.
Najmánides dice sobre esto: "Y como es, con respecto del recuerdo al día de Shabat, cuando contamos a
partir de él: Uno del Shabat, segundo de Shabat (como referencia al domingo y lunes), de la misma forma
es con el recuerdo a la salida de Egipto que contamos primero, segundo, tercero con respecto a nuestra
liberación....y este es el motivo de la palabra "Lajem" "para ustedes", pues no es el primer mes del año,
sino el primer mes para ustedes en recuerdo a la liberación.
Luego que salimos del segundo exilio, el de Babel y ascendimos de allí hacia Israel, subimos los
nombres de los meses desde Babilonia para mostrar y recordar esta liberación también. Por ello nos
enseñan los sabios del Talmud Ierushalmi que al principio ellos no tenían estos nombres y que los
nombres nuevos los subieron desde Babel pues el motivo de esto, es que al principio contaban el tiempo
desde la salida de Egipto, pero cuando ascendimos de Babel se cumplió la profecía de Irmiahu arriba
mencionada: "Por ello, he aquí que vienen días, dice Di-s, en los que ya no dirán: Vive Di-s que hizo
subir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Sino: Vive Di-s que hizo subir al pueblo de Israel de la
tierra del norte y de todas las tierras que allá habían sido desplazados, y los devolveré sobre su tierra que
di a sus padres" (Irmiahu 23:8-9), comenzamos a llamar los nombres de los meses como son llamados en
Babel y recordar que allí estuvimos y de allí nos ascendió Di-s Bendito Sea.
Sobre esto explica el Rebe de Lubavitch que el nombre del mes de Tamuz, es sacado de una idolatría
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que fue anulada y pasó a formar parte del calendario judío por la liberación de Babilonia y no por
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liberación de Egipto varios siglos antes.
El Jasidismo denomina a esto "Itapja" transformación, pues es tomada la oscuridad y la mentira de
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la idolatría y se la convierte en algo bueno y sagrado, hasta que en este mes de Tamuz, sucedió la
Sevilla
liberación del
Rebe anterior de los soviéticos (los mismos que lo encarcelaron y quisieron matarlo, lo
liberaron) y la victoria del Jasidismo para producir la llegada del Mashíaj.
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Besorat HaGueulá - El anuncio de la Redención

El mes de Tamuz

La expansión de los manantiales de Pnimiut HaTorá[1] (“la dimensión oculta” de la Torá, a través de la cual, se unifica la “dimensión
oculta” de Israel con la “dimensión oculta” de Di-s[2]) hacia afuera, hasta el lugar más remoto, ya ha ocurrido. Esto se ejemplifica, en
especial, con la expansión novedosa de los manantiales en nuestra generación, en el hemisferio inferior (donde no hubo una revelación de la
entrega de la Torá[3]), donde el líder de nuestra generación, la Honorable Santidad de mi maestro y suegro, el Rebe, el Moisés de nuestra
generación, estableció su residencia. Y desde aquí, los manantiales son diseminados a todos los extremos del planeta realmente, durante un
período de cincuenta años de Jubileo[4] (un tiempo denominado “eterno”[5]). Como consecuencia del incremento de la difusión de los
manantiales [del Jasidismo] hacia afuera (que ya sucedió de una forma de “alcanza y sobra”) y el crecimiento de “conoce al Di-s de tu
padre”[6] y del concepto “de acuerdo a tu criterio”[7], somos meritorios[8], de inmediato, [de ver la revelación de la Era del
Mashíaj], a “aquel[9] tiempo … [que] no será la dedicación del mundo sino a conocer a Di-s solamente y por la tanto los judíos serán
grandes sabios, conocedores de conceptos ocultos y captarán el conocimiento de su Creador, de acuerdo a la capacidad humana, como está
escrito[10]: "Se llenará la tierra del conocimiento de Di-s, tal como las aguas cubren la superficie del océano”.
(De las charlas de Shabat Mevarjim HaJodesh Tamuz, 5751)
[1] [Lit.”el interior de la Torá”, la dimensión interior de la Torá]. [2] Zohar parte 3 73:A. Likutei Torá Vaikrá 5:3. Nitzavim 46:1. Y en varios lugares. [3] Ver
Igrot Kodesh del Rebe Raiatz tomo 2 página 331. Ver allí las referencias. [4] Esto incluye, en especial, el tema que el tiempo requiere su atención, un jubileo
de cincuenta años del 28 (es el valor numérico de “Coaj”, poder) de Sivan, que cae esta semana (que es bendecido este Shabat). Ver en detalle, la charla del 28
de Sivan (Sefer HaSijot 5751, página 635 en adelante). [El 28 de Sivan es el aniversario de la llegada del Rebe (y la Rebetzn Jaia Mushka Nishmatá Edén) a
los Estados Unidos de América en el año 5701]. [5] Kidushin 16:A. Mejilta y explicación de Rashi sobre Mishpatim 21:6. Para aclarar más, también Likutei
Torá de nuestra parshá 42:4 en adelante. [6] Divrei Haiamim Alef 28:9. Ver Tania Kuntres Ajaron 156:B. Y en varios lugares. [7] [Una referencia a la
respuesta de Di-s a Moisés, sobre que el envío de espías a Israel no fue un mandato de Di-s, sino que se basó en el criterio de Moisés, lit. "según tu
entendimiento". En el texto completo de la Sijá, el Rebe explica esto, como una referencia a la necesidad de que empleemos nuestro propio entendimiento de
Di-s]. [8] De acuerdo con la promesa del rey Mashíaj al Baal Shem Tov y en respuesta a la pregunta del Baal Shem Tov "¿Cuándo vendrá el maestro?". La
respuesta del Mashíaj fue: "Cuando tus manantiales (los del Baal Shem Tov) se expandan hasta los confines más lejanos". (Carta Sagrada del Baal Shem Tov Keter Shem Tov, al comienzo). [9] Maimónides al final y cierre de su obra “Mishné Torá”. [10] Ieshaiahu 11:9

Chispas del Mashíaj

La Creación de 7 días llegó a la perfección del 10

"Tal vez, se puede preguntar, ya que de generación a generación hay un descenso espiritual, "Si los primeros fueron ángeles,
nosotros somos hombres y si los primeros fueron hombres, nosotros somos burros..." (Shabat 112:B) y más aún con el descenso de
las últimas generaciones de los talones del Mashíaj, ¿Cómo puede ser que justamente ahora -y en amplitud- se revele el interior
de la Torá, más que en las primeras generaciones? Explicación: Justamente, a través de un servicio a Di-s desde tan abajo, en
la oscuridad del exilio, revelamos los temas ocultos, exactamente por medio del trabajo del judío se logra superar el límite natural
de los 7 días de la Creación y dar lugar a la revelación de los 3 atributos intelectuales, llevando a la Creación a la perfección del
número 10, temas que no se encuentran revelados en la Creación en sí misma (incluso siendo una Creación de Di-s), y en
particular, en las últimas generaciones del exilio, en las que se revelaron los manantiales del Jasidismo".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Jukat)
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Estudio Pirkei Avot
Capítulo 5

Pequeñas historias

Soy alumno del Rebe de Lubavitch

El Alter Rebe le contó a su nieto, el "Tzemaj Tzedek", que una vez viajó hacia Mezritch en unos días
congelados de invierno: "Cuando llegamos a un hotel, el carrero me bajó con sus manos de la carreta pues
se me habían congelado las piernas y me ingresó al hotel. El dueño del hotel era un judío anciano,
temeroso de Di-s, que frotó mis piernas con nieve y aguardiente hasta que volví a sentirlas. Le pregunté al
anciano: ¿Hace cuántos años que vives aquí? "Más de cincuenta años" me respondió.
¿Y tienen aquí el número mínimo de judíos para rezar en comunidad? "No, yo viajo a la ciudad
cercana en los días festivos para poder rezar en comunidad".
¿Acaso es bonito, que un judío como tú rece todos los días solo sin comunidad? ¿Por qué no te
mudas a la ciudad? "Y de dónde obtendré mi sustento?, me preguntó el anciano.
Si El Santo, Bendito Sea Él, puede sustentar a todos los judíos de la ciudad, por qué no podrá
sustentarte a ti? Debes saber que yo soy alumno del gran Maguid de Mezritch. Cuando el anciano
escuchó esto, desapareció del horizonte...
Pasó media hora y observé que la puerta del hotel se había llenado de carretas llenas de objetos, muebles y
utensilios. ¿Qué es esto? Le pregunté al anciano. Usted me ordenó vivir en la ciudad, ¡nosotros nos
mudamos ahora!
Si un anciano, un judío simple que no tuvo el mérito de saborear la luz del Jasidismo y solamente escuchó
una propuesta de un alumno del líder de la generación hizo esto, ¡nosotros que escuchamos, vimos y
recibimos las enseñanzas de la boca del Rebe, líder de la generación, con mucha más razón todavía!
¡Y nosotros escuchamos de nuestro Rebe, el anuncio y la profecía de la pronta llegada del Mashíaj!
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