
HIELO ARDIENTE
El tercer Rebe de Jabad, Rabi Menajem Mendel de Luba-
vitch (1789-1866), dijo una vez:

“El Baal Shem Tov amaba la luz. Así que sus discí-
pulos siempre se aseguraban de encender muchas
velas cada vez que esperaban a su maestro. 

En una ocasión, tenían una sola vela y, a pesar de
sus esfuerzos, no pudieron obtener más. Sabiendo
cuánto amaba la luz su maestro, estaban amarga-
mente decepcionados por su incapacidad de propor-
cionarle la iluminación que deseaba.

Cuando el Baal Shem Tov entró en la habitación, les
dijo a sus discípulos que salieran y recogieran los ca-
rámbanos (trozos de hielo largos y acabados en punta
que se forman cuando se congela el agua que cae de
un lugar alto) que colgaban del techo. Luego les indicó
que ordenaran las ‘velas de hielo’ alrededor de la ha-
bitación y las encendieran. El hielo ardió como cera,
inundando la habitación con luz”.

Rabi Menajem Mendel guardó silencio. Luego, con
una nota de anhelo en su voz, dijo: “Para los jasidim
del Baal Shem Tov, el hielo ardía y producía luz. Los ja-
sidim de hoy se sientan en habitaciones calefacciona-
das e iluminadas, y sin embargo, hace frío y está
oscuro…”

LO QUE NECESITAS Y PARA QUÉ
TE NECESITAN
De los escritos de Rabi Iosef Itzjak de Lubavitch

Un jasid una vez rico que había perdido toda su for-
tuna vino a ver a Rabi Shneur Zalman de Liadi. “Si Di-s
ha elegido afligirme con la pobreza”, lloró, “acepto el
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“Nos vamos a divorciar. Pero lo es-
tamos haciendo amigablemente,
con mutuo respeto”. Cuando los

ex cónyuges que describen su divorcio sue-
nan como “estamos retirando nuestra oferta
de la casa que vimos el jueves”, se puede
tener idea de que nunca invirtieron lo sufi-
ciente como para sentirse lastimados por la
pérdida. Pero escuche de nuevo: escuchará
el vacío en la voz; dolor en el corazón. Sí, el

estigma se pierde. Sí,
algunas conversacio-
nes tienen una actitud
de “todos lo hacen”.
No. Nadie que se divor-
ció cree que es indo-
loro.

Pero si el divorcio
sin dolor es un mito
(en la ruptura), el di-
vorcio es una realidad,
una opción más. Para
estar seguro, la opción

siempre estuvo ahí. Pero como dice mi padre,
también era un torniquete. Cuando el cuerpo
se enfrenta a la muerte, usas el torniquete;
de lo contrario, puede hacer más daño que
bien. (Muchos cursos de primeros auxilios ya
no enseñan la aplicación de torniquetes de-
bido a su uso excesivo). Complementando la
legalización del divorcio por la Torá es la frus-
tración del Talmud: “Cuando el esposo y la es-
posa se divorcian, el Altar sagrado derrama
lágrimas”.

Los esposos y las esposas no son lo único
que se divorcia. El divorcio no es solo un pro-
cedimiento legal; Es una forma de vida, una
mentalidad. ¿Te peleaste con un amigo? En-
víale una carta diciéndole por qué ya no ten-
drás nada que ver con él. ¿Tu familia te da
más aguijón que miel? No te sientas atado o
sofocado por ellos. Y el divorcio, la retirada,
no siempre es una mala idea. Pero cuándo ca-
minar y cuándo hablar no es una pregunta
que llame mucho la atención. No puede. Es
demasiado fácil caminar: ¿por qué molestarse
con gritos desgarradores cuando puedes sim-
plemente alejarte?

No hay una respuesta clara sobre cuándo
colgar el teléfono o cuándo devolver el lla-
mado. Pero el uso excesivo del torniquete
merece una reflexión. Para que el matrimo-
nio funcione, el divorcio no puede conside-
rarse una posibilidad. Llámalo la palabra D. Lo
inefable, lo impensable. Olvida que existe.
Las relaciones no pueden funcionar cuando
la ruptura está tocando a la puerta. No con
cónyuges, amigos, primos, hermanos, sue-
gros, tenderos o jardineros. (Consejo: trate a
todos como su cliente más importante).

Y una pelea no necesariamente significa
que una ruptura está en camino; puede ser
tan pronto (si no tan fácilmente) un trampo-
lín hacia una relación equilibrada, fuerte, sa-
tisfactoria y feliz. Mejor una relación amarga
que una deriva no combativa. No siempre,
pero en caso de duda tirar el torniquete. Y re-
cuerda que se están derramando lágrimas.
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juicio Divino. Pero, ¿cómo puedo reconciliarme con el
hecho de que no puedo pagar mis deudas? ¿Que no
puedo cumplir con la dote que prometí para el pró-
ximo matrimonio de mi hija? Nunca he incumplido mis
compromisos. ¿Por qué el Todopoderoso me está ha-
ciendo esto? ¿Por qué me está causando tanta humi-
llación? “

“Rebe!” gritó el jasid, “¡Debo pagar mis deudas!
¡Debo dar lo que le prometí a mi hija!”

Rabi Shneur Zalman se sentó
con la cabeza entre los brazos en
un estado de dveikut (apego medi-
tativo a Di-s). De esta manera escu-
chó las súplicas lacrimosas del jasid.
Después de una larga pausa, el
Alter Rebe levantó la cabeza y dijo
con gran sentimiento: “Hablas de
todo lo que necesitas. Pero no
dices nada acerca de lo que se ne-
cesita tí”.

Las palabras del Rebe atravesaron el punto más in-
terno del corazón del jasid, y cayó, completamente,
desmayado. El asistente del Rebe, que estaba en la
puerta, llamó a dos jasidim que estaban en la antesala.
Juntos sacaron el jasid de la habitación de Rabi Shneur
Zalman, vertieron agua sobre él y finalmente lograron
revivirlo.

Cuando el jasid abrió los ojos, no le dijo nada a
nadie. Simplemente se dedicó al estudio de la Torá y
al servicio de la Plegaria con una vida renovada y con
tanta devoción y diligencia que olvidó todo lo demás.
Aunque no hablaba con nadie y ayunaba todos los días

2 Shimon Posner

continúa en pág. siguiente

Los esposos y las esposas no
son lo único que se divorcia.
El divorcio no es solo un
procedimiento legal; Es una
forma de vida, una mentali-
dad. ¿Te peleaste con un
amigo? Envíale una carta di-
ciéndole por qué ya no ten-
drás nada que ver con él.

El 18 de Elul es el cumpleaños de Rabi Israel Baal Shem Tov y Rabi Shneur Zalman de Liadi.

Rabi Shneur Zalman
de Liadi



PREGUNTA:
¿EL FRUTO PROHIBIDO ERA UNA MANZANA?
Sobre la identidad del fruto del conocimiento.

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

JUDAÍSMO PRÁCTICO
de las Palabras del Rebe de Lubavitch

LA PARSHÁ
EN PROFUNDIDAD UN MOMENTO

para recibir la enseñanza
por e-mail gratis:
contenidos@jabad.org.ar

UN NOBLE PROPÓSITO

En Ki Tetzé aprendemos que el
acreedor puede exigir garantías
antes de ofrecer un préstamo, aun-

que el deudor sea pobre. Pero la Torá nos
ordena no exigir un artículo que el deu-
dor requeriría durante el curso normal de
su día. Por ejemplo, si usa su única almo-
hada, el acreedor debe devolverla du-
rante la noche. La Torá concluye con las
palabras, “y él te bendecirá, y será para
ti como un acto de caridad ante Di-s”.
Rashi explica que incluso si el deudor no
lo bendecirá por este amable acto, será
meritorio ante Di-s.
Reb Levi Itzjak de Bardichev, amplió la
idea de Rashi: algunos realizan una ac-
ción amable porque buscan la bendición
del destinatario. Este versículo nos en-
seña que la mejor manera de realizar una
mitzvá no es por la recompensa, aunque
inevitablemente vendrá, sino por el bien
de Di-s. Debemos realizar la obra de cari-
dad porque Di-s nos lo ordenó, no por in-
terés. Es decir, se debe dar caridad solo
por la mitzvá, ni siquiera por la recom-
pensa prometida por Di-s.
A Rabi Israel Baal Shem Tov una vez le in-
formaron, por decreto Celestial que
había perdido su parte en el mundo veni-
dero, por lo que declaró alegremente
que tenía la oportunidad de servir a Di-s
sin motivo oculto, ni por la recompensa.
Pronto se le informó que su porción Ce-
lestial le había sido restaurada y se había
duplicado.

Las manzanas tienen mala reputación,
especialmente dentro del contexto re-
ligioso, por haber sido asociadas con el

fruto prohibido. Por lo que resulta pertinente
aclarar que, a pesar de que existen diversas
opiniones respecto de la identidad de dicho
fruto, evidentemente, no se trataba de una
manzana*.

Nuestros Sabios afirman que la Torá
ocultó la identidad del fruto prohibido en el
Jardín del Edén por miedo a que las personas
señalasen ese fruto y dijesen “Este es el fruto
que trajo la muerte al mundo”. Sin embargo,
los Sabios ofrecen varias opiniones basán-
dose en pistas que proporciona la Torá.

Trigo: Según la Torá, el trigo representa la
sabiduría, ya que se considera que un niño ha
adquirido cierto grado de madurez intelec-
tual solo luego de que ha probado el sabor
del trigo. 

Según este punto de vista, el trigo debía,
en un principio, crecer en los árboles en
forma de pan ya horneado, no de un grano.

Luego del pecado, dicho árbol, que proveía
alimentos ya cocidos, fue reducido a una
mera planta que debía ser cosechada y pro-
cesada para producir harina. En el futuro,
cuando el pecado del fruto prohibido sea rec-
tificado, el Árbol del Conocimiento será resti-
tuido a su gloria pasada. 

Uvas o vino: No existe fruto que pueda
causar tanta miseria como las uvas y el vino.
Según el Zohar, Noaj plantó vid al descender
del Arca con el objetivo de rectificar el pe-
cado del fruto prohibido.

Algunos comentaristas explican que, en
verdad el fruto prohibido abarca todas las
opiniones mencionadas en el Talmud (es
decir, uvas, trigo, higo, nuez) o se refiere a un
fruto único que era una mezcla de todos
ellos.

* En cuanto a las manzanas, el consenso
actual parece indicar que la fuente de esta
equivocación proviene del latín, ya que la pa-
labra mălum, que significa “maldad”, se aso-
ció con otra palabra en latín, mālum, traída
del griego, que significa “manzana”.

Para que la carne sea considerara Kasher, hay mu-
chas leyes que detallan su faena, inspección, pre-
paración y consumo.

¿Qué es considerado “de carne”?
Carne, aves, y cualquier producto derivado es conside-
rado “de carne”. Cuando una pequeña cantidad de un
producto de carne se le agrega a otra comida, la otra co-
mida también se hace “de carne”. Es por esto que la
gente tiene ollas, sartenes, platos y cubiertos especiales
para preparar comidas “de carne”
Animales Kasher: Animales kasher tienen que tener las
pezuñas partidas y ser rumiantes, y ser propiamente fae-
nados, inspeccionados y preparados de acuerdo a la ley
Judía.
Animales comunes Kasher: Vacas, cabras, corderos,
ciervos.
Animales No Kasher: Cualquier animal que no tenga las
pezuñas partidas y/o no sea rumiante no es kasher. Esto
incluye animales que no han sido propiamente faenados,
inspeccionados o preparados de acuerdo a la ley Judía,
así como también se hayan encontrado huesos rotos o
ciertas enfermedades luego de haber sido faenados.
Animales comunes No Kasher: Cerdos, camellos,

caballos, conejos.
Aves: La Torá prohíbe veinticuatro pájaros depredado-
res. Aunque la Torá no especifique los signos para deter-
minar qué pájaros son Kasher, tenemos una tradición
especificando aquellos pájaros que son universalmente
aceptados como kasher.
Aves comunes Kasher: Gallinas (domesticadas), algunos
patos, pavos, gallinas de Cornualles, algunos gansos.
Aves comunes No Kasher: Águilas, halcones, pelícanos,
cisnes, avestruces, lechuzas, cigüeñas y buitres.
El Shojet (matarife ritual)
Un Shojet es experto en las leyes y aspectos prácticos
de la faena ritual Kasher y ha sido examinado y certifi-
cado por una respetable autoridad Halájica rabínica.
Luego de inspeccionar visualmente al animal para ase-
gurarse que no está enfermo, lo faena de la forma más
rápida posible. El Jalef (cuchillo especialmente desig-
nado) que usa el Shojet debe ser muy filoso. En adi-
ción, hay muchos requerimientos estrictos que el
shojet debe seguir para que el faenado de la
carne sea considerado Kasher. Omitir cual-
quiera de estos pasos, hace que la carne
de ese animal sea no kasher.

hasta el anochecer, estaba en un perpetuo es-
tado de alegría.

Varias semanas después, Rabi Shneur Zalman
convocó al alguna vez rico jasid, lo bendijo con
éxito y le dijo que regresara a su hogar y nego-
cio. Con el tiempo, el hombre recuperó su ri-
queza, cumplió con sus deudas y promesas, casó
a sus hijas y reanudó su filantropía a un nivel aún
más generoso que antes.

RESPUESTA:

2 Yehuda Shurpin

Ki Tetzé, contiene el mandamiento de pagarle al trabajador
contratado el mismo día que trabajó. “En su día le darás su
salario; ni el sol se pondrá sobre él”. El pueblo judío es consi-

derado como los “trabajadores” de Di-s. Nuestra “tarea” es obser-
var la Torá y sus mitzvot, y nuestro “pago” es la recompensa que
Di-s nos otorga por haber obedecido Su voluntad.

Un principio del judaísmo es que Di-s mismo realiza las mismas
mitzvot que nos ordena. Si se nos prohíbe retrasar el pago a nues-
tros empleados hasta el día siguiente, Di-s también debe “pagar” a
cada judío inmediatamente después de la ejecución de una mitzvá.
Sin embargo, la Torá también afirma: “Hoy es para observar; ma-
ñana (el Mundo por Venir) es para recibir recompensa”. ¿No es una
contradicción?

Si se considera la vida entera de un judío, la suma total de su ob-
servancia desde el día en que nació, como un largo día de trabajo,
después del cual tiene derecho a su recompensa en el Gan Eden,
esta explicación es insuficiente.

Porque la verdadera recompensa por la observancia de la Torá
no se otorga en la otra vida, sino en la Era Mesiánica, cuando los fa-
llecidos resucitarán y vivirán en un cuerpo físico.

La recompensa que recibe un judío en el Gan Eden reside en el
mérito de la Torá que estudió durante su vida; La recompensa por
nuestras mitzvot vendrá solo después de la Resurrección.

Pero, ¿cómo cumple esto con la mitzvá de “En su día le darás su
contrato” si tenemos que esperar miles de años para nuestro
“pago”?

Para comprender, examinemos lo que implica nuestro trabajo
designado por la Divinidad. Según la Torá, este mundo físico fue
creado únicamente porque “Di-s deseaba una morada aquí”, en un
mundo material áspero que oculta la santidad, Di-s quiere que se re-
vele Su Presencia.

La tarea de transformar el mundo en una vivienda adecuada para
Di-s es colectiva, abarcando las generaciones desde el principio de
los tiempos. Cada mitzvá que un judío realiza refina su cuerpo y pu-
rifica el mundo en general, infundiendo gradualmente al mundo ma-
terial con Divinidad. Durante los miles de años de existencia del
mundo, esta santidad se ha acumulado, preparando al mundo para
su máxima perfección: la revelación de Mashiaj y la Era Mesiánica.

El “contrato” entre Di-s y Su pueblo no es el de un empleador y
su jornalero. El pueblo judío ha asumido el cargo colectivo de pre-
parar al mundo para Mashiaj, una tarea que no es responsabilidad
de un individuo, sino que es el deber de todos los judíos, a través
de las generaciones. La recompensa completa por nuestros esfuer-
zos se otorgará cuando se complete el trabajo y se revele Mashiaj,
rápidamente en nuestros días. Incluso ahora, sin embargo, durante
los últimos minutos del exilio, Di-s está obligado a garantizar que se
satisfagan todas las necesidades de sus “trabajadores”, para que
podamos atender adecuadamente la tarea en cuestión y acelerar la
Redención inmediata.

Adaptado de Likutei Sijot del Rebe, vol. 24

viene de página anterior
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UN NOBLE PROPÓSITO

En Ki Tetzé aprendemos que el
acreedor puede exigir garantías
antes de ofrecer un préstamo, aun-

que el deudor sea pobre. Pero la Torá nos
ordena no exigir un artículo que el deu-
dor requeriría durante el curso normal de
su día. Por ejemplo, si usa su única almo-
hada, el acreedor debe devolverla du-
rante la noche. La Torá concluye con las
palabras, “y él te bendecirá, y será para
ti como un acto de caridad ante Di-s”.
Rashi explica que incluso si el deudor no
lo bendecirá por este amable acto, será
meritorio ante Di-s.
Reb Levi Itzjak de Bardichev, amplió la
idea de Rashi: algunos realizan una ac-
ción amable porque buscan la bendición
del destinatario. Este versículo nos en-
seña que la mejor manera de realizar una
mitzvá no es por la recompensa, aunque
inevitablemente vendrá, sino por el bien
de Di-s. Debemos realizar la obra de cari-
dad porque Di-s nos lo ordenó, no por in-
terés. Es decir, se debe dar caridad solo
por la mitzvá, ni siquiera por la recom-
pensa prometida por Di-s.
A Rabi Israel Baal Shem Tov una vez le in-
formaron, por decreto Celestial que
había perdido su parte en el mundo veni-
dero, por lo que declaró alegremente
que tenía la oportunidad de servir a Di-s
sin motivo oculto, ni por la recompensa.
Pronto se le informó que su porción Ce-
lestial le había sido restaurada y se había
duplicado.

Las manzanas tienen mala reputación,
especialmente dentro del contexto re-
ligioso, por haber sido asociadas con el

fruto prohibido. Por lo que resulta pertinente
aclarar que, a pesar de que existen diversas
opiniones respecto de la identidad de dicho
fruto, evidentemente, no se trataba de una
manzana*.

Nuestros Sabios afirman que la Torá
ocultó la identidad del fruto prohibido en el
Jardín del Edén por miedo a que las personas
señalasen ese fruto y dijesen “Este es el fruto
que trajo la muerte al mundo”. Sin embargo,
los Sabios ofrecen varias opiniones basán-
dose en pistas que proporciona la Torá.

Trigo: Según la Torá, el trigo representa la
sabiduría, ya que se considera que un niño ha
adquirido cierto grado de madurez intelec-
tual solo luego de que ha probado el sabor
del trigo. 

Según este punto de vista, el trigo debía,
en un principio, crecer en los árboles en
forma de pan ya horneado, no de un grano.

Luego del pecado, dicho árbol, que proveía
alimentos ya cocidos, fue reducido a una
mera planta que debía ser cosechada y pro-
cesada para producir harina. En el futuro,
cuando el pecado del fruto prohibido sea rec-
tificado, el Árbol del Conocimiento será resti-
tuido a su gloria pasada. 

Uvas o vino: No existe fruto que pueda
causar tanta miseria como las uvas y el vino.
Según el Zohar, Noaj plantó vid al descender
del Arca con el objetivo de rectificar el pe-
cado del fruto prohibido.

Algunos comentaristas explican que, en
verdad el fruto prohibido abarca todas las
opiniones mencionadas en el Talmud (es
decir, uvas, trigo, higo, nuez) o se refiere a un
fruto único que era una mezcla de todos
ellos.

* En cuanto a las manzanas, el consenso
actual parece indicar que la fuente de esta
equivocación proviene del latín, ya que la pa-
labra mălum, que significa “maldad”, se aso-
ció con otra palabra en latín, mālum, traída
del griego, que significa “manzana”.

Para que la carne sea considerara Kasher, hay mu-
chas leyes que detallan su faena, inspección, pre-
paración y consumo.

¿Qué es considerado “de carne”?
Carne, aves, y cualquier producto derivado es conside-
rado “de carne”. Cuando una pequeña cantidad de un
producto de carne se le agrega a otra comida, la otra co-
mida también se hace “de carne”. Es por esto que la
gente tiene ollas, sartenes, platos y cubiertos especiales
para preparar comidas “de carne”
Animales Kasher: Animales kasher tienen que tener las
pezuñas partidas y ser rumiantes, y ser propiamente fae-
nados, inspeccionados y preparados de acuerdo a la ley
Judía.
Animales comunes Kasher: Vacas, cabras, corderos,
ciervos.
Animales No Kasher: Cualquier animal que no tenga las
pezuñas partidas y/o no sea rumiante no es kasher. Esto
incluye animales que no han sido propiamente faenados,
inspeccionados o preparados de acuerdo a la ley Judía,
así como también se hayan encontrado huesos rotos o
ciertas enfermedades luego de haber sido faenados.
Animales comunes No Kasher: Cerdos, camellos,

caballos, conejos.
Aves: La Torá prohíbe veinticuatro pájaros depredado-
res. Aunque la Torá no especifique los signos para deter-
minar qué pájaros son Kasher, tenemos una tradición
especificando aquellos pájaros que son universalmente
aceptados como kasher.
Aves comunes Kasher: Gallinas (domesticadas), algunos
patos, pavos, gallinas de Cornualles, algunos gansos.
Aves comunes No Kasher: Águilas, halcones, pelícanos,
cisnes, avestruces, lechuzas, cigüeñas y buitres.
El Shojet (matarife ritual)
Un Shojet es experto en las leyes y aspectos prácticos
de la faena ritual Kasher y ha sido examinado y certifi-
cado por una respetable autoridad Halájica rabínica.
Luego de inspeccionar visualmente al animal para ase-
gurarse que no está enfermo, lo faena de la forma más
rápida posible. El Jalef (cuchillo especialmente desig-
nado) que usa el Shojet debe ser muy filoso. En adi-
ción, hay muchos requerimientos estrictos que el
shojet debe seguir para que el faenado de la
carne sea considerado Kasher. Omitir cual-
quiera de estos pasos, hace que la carne
de ese animal sea no kasher.

hasta el anochecer, estaba en un perpetuo es-
tado de alegría.

Varias semanas después, Rabi Shneur Zalman
convocó al alguna vez rico jasid, lo bendijo con
éxito y le dijo que regresara a su hogar y nego-
cio. Con el tiempo, el hombre recuperó su ri-
queza, cumplió con sus deudas y promesas, casó
a sus hijas y reanudó su filantropía a un nivel aún
más generoso que antes.

RESPUESTA:

2 Yehuda Shurpin

Ki Tetzé, contiene el mandamiento de pagarle al trabajador
contratado el mismo día que trabajó. “En su día le darás su
salario; ni el sol se pondrá sobre él”. El pueblo judío es consi-

derado como los “trabajadores” de Di-s. Nuestra “tarea” es obser-
var la Torá y sus mitzvot, y nuestro “pago” es la recompensa que
Di-s nos otorga por haber obedecido Su voluntad.

Un principio del judaísmo es que Di-s mismo realiza las mismas
mitzvot que nos ordena. Si se nos prohíbe retrasar el pago a nues-
tros empleados hasta el día siguiente, Di-s también debe “pagar” a
cada judío inmediatamente después de la ejecución de una mitzvá.
Sin embargo, la Torá también afirma: “Hoy es para observar; ma-
ñana (el Mundo por Venir) es para recibir recompensa”. ¿No es una
contradicción?

Si se considera la vida entera de un judío, la suma total de su ob-
servancia desde el día en que nació, como un largo día de trabajo,
después del cual tiene derecho a su recompensa en el Gan Eden,
esta explicación es insuficiente.

Porque la verdadera recompensa por la observancia de la Torá
no se otorga en la otra vida, sino en la Era Mesiánica, cuando los fa-
llecidos resucitarán y vivirán en un cuerpo físico.

La recompensa que recibe un judío en el Gan Eden reside en el
mérito de la Torá que estudió durante su vida; La recompensa por
nuestras mitzvot vendrá solo después de la Resurrección.

Pero, ¿cómo cumple esto con la mitzvá de “En su día le darás su
contrato” si tenemos que esperar miles de años para nuestro
“pago”?

Para comprender, examinemos lo que implica nuestro trabajo
designado por la Divinidad. Según la Torá, este mundo físico fue
creado únicamente porque “Di-s deseaba una morada aquí”, en un
mundo material áspero que oculta la santidad, Di-s quiere que se re-
vele Su Presencia.

La tarea de transformar el mundo en una vivienda adecuada para
Di-s es colectiva, abarcando las generaciones desde el principio de
los tiempos. Cada mitzvá que un judío realiza refina su cuerpo y pu-
rifica el mundo en general, infundiendo gradualmente al mundo ma-
terial con Divinidad. Durante los miles de años de existencia del
mundo, esta santidad se ha acumulado, preparando al mundo para
su máxima perfección: la revelación de Mashiaj y la Era Mesiánica.

El “contrato” entre Di-s y Su pueblo no es el de un empleador y
su jornalero. El pueblo judío ha asumido el cargo colectivo de pre-
parar al mundo para Mashiaj, una tarea que no es responsabilidad
de un individuo, sino que es el deber de todos los judíos, a través
de las generaciones. La recompensa completa por nuestros esfuer-
zos se otorgará cuando se complete el trabajo y se revele Mashiaj,
rápidamente en nuestros días. Incluso ahora, sin embargo, durante
los últimos minutos del exilio, Di-s está obligado a garantizar que se
satisfagan todas las necesidades de sus “trabajadores”, para que
podamos atender adecuadamente la tarea en cuestión y acelerar la
Redención inmediata.

Adaptado de Likutei Sijot del Rebe, vol. 24
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HIELO ARDIENTE
El tercer Rebe de Jabad, Rabi Menajem Mendel de Luba-
vitch (1789-1866), dijo una vez:

“El Baal Shem Tov amaba la luz. Así que sus discí-
pulos siempre se aseguraban de encender muchas
velas cada vez que esperaban a su maestro. 

En una ocasión, tenían una sola vela y, a pesar de
sus esfuerzos, no pudieron obtener más. Sabiendo
cuánto amaba la luz su maestro, estaban amarga-
mente decepcionados por su incapacidad de propor-
cionarle la iluminación que deseaba.

Cuando el Baal Shem Tov entró en la habitación, les
dijo a sus discípulos que salieran y recogieran los ca-
rámbanos (trozos de hielo largos y acabados en punta
que se forman cuando se congela el agua que cae de
un lugar alto) que colgaban del techo. Luego les indicó
que ordenaran las ‘velas de hielo’ alrededor de la ha-
bitación y las encendieran. El hielo ardió como cera,
inundando la habitación con luz”.

Rabi Menajem Mendel guardó silencio. Luego, con
una nota de anhelo en su voz, dijo: “Para los jasidim
del Baal Shem Tov, el hielo ardía y producía luz. Los ja-
sidim de hoy se sientan en habitaciones calefacciona-
das e iluminadas, y sin embargo, hace frío y está
oscuro…”

LO QUE NECESITAS Y PARA QUÉ
TE NECESITAN
De los escritos de Rabi Iosef Itzjak de Lubavitch

Un jasid una vez rico que había perdido toda su for-
tuna vino a ver a Rabi Shneur Zalman de Liadi. “Si Di-s
ha elegido afligirme con la pobreza”, lloró, “acepto el
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“Nos vamos a divorciar. Pero lo es-
tamos haciendo amigablemente,
con mutuo respeto”. Cuando los

ex cónyuges que describen su divorcio sue-
nan como “estamos retirando nuestra oferta
de la casa que vimos el jueves”, se puede
tener idea de que nunca invirtieron lo sufi-
ciente como para sentirse lastimados por la
pérdida. Pero escuche de nuevo: escuchará
el vacío en la voz; dolor en el corazón. Sí, el

estigma se pierde. Sí,
algunas conversacio-
nes tienen una actitud
de “todos lo hacen”.
No. Nadie que se divor-
ció cree que es indo-
loro.

Pero si el divorcio
sin dolor es un mito
(en la ruptura), el di-
vorcio es una realidad,
una opción más. Para
estar seguro, la opción

siempre estuvo ahí. Pero como dice mi padre,
también era un torniquete. Cuando el cuerpo
se enfrenta a la muerte, usas el torniquete;
de lo contrario, puede hacer más daño que
bien. (Muchos cursos de primeros auxilios ya
no enseñan la aplicación de torniquetes de-
bido a su uso excesivo). Complementando la
legalización del divorcio por la Torá es la frus-
tración del Talmud: “Cuando el esposo y la es-
posa se divorcian, el Altar sagrado derrama
lágrimas”.

Los esposos y las esposas no son lo único
que se divorcia. El divorcio no es solo un pro-
cedimiento legal; Es una forma de vida, una
mentalidad. ¿Te peleaste con un amigo? En-
víale una carta diciéndole por qué ya no ten-
drás nada que ver con él. ¿Tu familia te da
más aguijón que miel? No te sientas atado o
sofocado por ellos. Y el divorcio, la retirada,
no siempre es una mala idea. Pero cuándo ca-
minar y cuándo hablar no es una pregunta
que llame mucho la atención. No puede. Es
demasiado fácil caminar: ¿por qué molestarse
con gritos desgarradores cuando puedes sim-
plemente alejarte?

No hay una respuesta clara sobre cuándo
colgar el teléfono o cuándo devolver el lla-
mado. Pero el uso excesivo del torniquete
merece una reflexión. Para que el matrimo-
nio funcione, el divorcio no puede conside-
rarse una posibilidad. Llámalo la palabra D. Lo
inefable, lo impensable. Olvida que existe.
Las relaciones no pueden funcionar cuando
la ruptura está tocando a la puerta. No con
cónyuges, amigos, primos, hermanos, sue-
gros, tenderos o jardineros. (Consejo: trate a
todos como su cliente más importante).

Y una pelea no necesariamente significa
que una ruptura está en camino; puede ser
tan pronto (si no tan fácilmente) un trampo-
lín hacia una relación equilibrada, fuerte, sa-
tisfactoria y feliz. Mejor una relación amarga
que una deriva no combativa. No siempre,
pero en caso de duda tirar el torniquete. Y re-
cuerda que se están derramando lágrimas.
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juicio Divino. Pero, ¿cómo puedo reconciliarme con el
hecho de que no puedo pagar mis deudas? ¿Que no
puedo cumplir con la dote que prometí para el pró-
ximo matrimonio de mi hija? Nunca he incumplido mis
compromisos. ¿Por qué el Todopoderoso me está ha-
ciendo esto? ¿Por qué me está causando tanta humi-
llación? “

“Rebe!” gritó el jasid, “¡Debo pagar mis deudas!
¡Debo dar lo que le prometí a mi hija!”

Rabi Shneur Zalman se sentó
con la cabeza entre los brazos en
un estado de dveikut (apego medi-
tativo a Di-s). De esta manera escu-
chó las súplicas lacrimosas del jasid.
Después de una larga pausa, el
Alter Rebe levantó la cabeza y dijo
con gran sentimiento: “Hablas de
todo lo que necesitas. Pero no
dices nada acerca de lo que se ne-
cesita tí”.

Las palabras del Rebe atravesaron el punto más in-
terno del corazón del jasid, y cayó, completamente,
desmayado. El asistente del Rebe, que estaba en la
puerta, llamó a dos jasidim que estaban en la antesala.
Juntos sacaron el jasid de la habitación de Rabi Shneur
Zalman, vertieron agua sobre él y finalmente lograron
revivirlo.

Cuando el jasid abrió los ojos, no le dijo nada a
nadie. Simplemente se dedicó al estudio de la Torá y
al servicio de la Plegaria con una vida renovada y con
tanta devoción y diligencia que olvidó todo lo demás.
Aunque no hablaba con nadie y ayunaba todos los días

2 Shimon Posner

continúa en pág. siguiente

Los esposos y las esposas no
son lo único que se divorcia.
El divorcio no es solo un
procedimiento legal; Es una
forma de vida, una mentali-
dad. ¿Te peleaste con un
amigo? Envíale una carta di-
ciéndole por qué ya no ten-
drás nada que ver con él.

El 18 de Elul es el cumpleaños de Rabi Israel Baal Shem Tov y Rabi Shneur Zalman de Liadi.

Rabi Shneur Zalman
de Liadi


