
Baruj Hashem, Rosh1 Jodesh2 Nisan3 4 4, 5741
Brooklyn, N.Y

A todos los hijos e hijas del Pueblo de Israel dondequiera se encuentren.
Hashem está sobre ellos, tengan vida!

Shalom y bendición!
Cada5 día de los días del año posee un significado, un contendido y un mensaje6 propio.

Sin embargo, hay días7 que poseen un significado singular y especial por los importantes
acontecimientos ligados a éstos. Los recuerdos8 que despiertan estos días importantes re-
percuten y mueven a cada hombre pensante9 hasta impactar en la acción concreta10, en el
espíritu del texto11 “son recordados y hechos”. Un día significativo y especial de este tipo
es Rosh Jodesh – el primer día, la “cabeza” del mes de Nisan.

*         *         *
Dos acontecimientos fundamentales tuvieron lugar en esta fecha, Rosh Jodesh Nisan, y

sobre ellos se relata detalladamente en la Torá, en la Torá Escrita, y con más pormenores
y amplitud en la Torá Oral. 
El primer acontecimiento ocurrió cuando los judíos se encontraban aún en el exilio

(de Egipto). En este día fueron ordenados12 por Hashem: “Este mes13 es para ustedes la
cabeza de los meses” (Parshat Hajodesh). Ante todo se les ordenó la primer Mitzvá14, man-
dato, (el de la santificación del comienzo de cada mes, Kidush Hajodesh), primer precepto
que recibió el pueblo judío en carácter de pueblo15 y conjuntamente, de inmediato16 a
continuación, las leyes de la ofrenda del Pesaj, y de la festividad de Pesaj, con sus detalles
y detalles más minuciosos. 
El segundo acontecimiento, tuvo lugar en el Rosh Jodesh (primer día del mes de) Nisan

inmediato siguiente17 al Rosh Jodesh Nisan mencionado previamente. Fue cuando los
israelitas ya eran libres en su sentido más cabal y pleno, en un estado de libertad e intenso
esplendor18, al lado del Monte Sinaí. En aquel día de Rosh Jodesh Nisan fue erigido el
Mishkán –Mikdash19, el Tabernáculo – Santuario, en su plena santidad y belleza20. Entonces
comenzaron a llevarse a cabo todos los asuntos vinculados al Mishkán en general, y en
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especial la ofrenda21 de los sacrificios de los doce Príncipes -Nesiím de las Tribus de Israel.
Desde las “ofrendas” (carrozas y vacunos) que trajeron los doce en conjunto en el primer
día, Rosh Jodesh Nisan, y las que siguieron “un príncipe por día, un príncipe por día”. (A
pesar de que22 todos eran aptos para traer su ofrenda en el primer día). También estos
temas -tanto la erección del Santuario, así como lo referido a las ofrendas de los Príncipes-
están relatados en la Torá con gran amplitud, lo cual destaca su importancia. 

*         *         *
Estos dos acontecimientos, a pesar de que ocurrieron, como se dijo, en dos momentos

separados, en lugares diferentes, diferentes y opuestos: en esclavitud y en libertad, Egipto
y Monte Sinaí, están ligados a su vez, en un vínculo intenso, de manera que constituyen
una misma continuidad.
El núcleo del trasfondo interior del tema es el siguiente:
Estando aún en exilio (en Egipto23) los israelitas recibieron la fuerza de ser libres de

verdad, y en su manera más plena, por medio de que el Altísimo les confirió las Mitzvot24,
los preceptos, que crean un pacto eterno25 y una unidad entre los judíos y el Altísimo, una
unión que los coloca por encima de todas las “estrecheces y limitaciones”, de las limitacio-
nes y órdenes imperantes en el mundo. Esto, a su vez, es llevado de lo potencial a lo con-
creto y se ve fortalecido por medio del “Y harán26 para Mí un Santuario y moraré en ellos”.
Tanto de acuerdo al significado simple de las palabras (que se refieren al Tabernáculo y al
Sagrado Templo), así como según su sentido más profundo e interior27: que los israelitas
y cada individuo judío hagan en su interior y en todo su alrededor un Santuario y una
“morada”28 para el Altísimo, de manera que la Shejiná29 la Presencia Divina, more en el
corazón judío y en cada hogar judío -también en una época de exilio cuando el Templo
Sagrado físico no está en pie (temporariamente).

*         *         *
La enseñanza de lo expuesto, para cada judío, hombre y mujer, en lo que respecta a la

conducta en la práctica, en la vida diaria, es la siguiente:
Todo judío, en todas las épocas y en todos los lugares, vive y se encuentra en las dos si-

tuaciones que nos recuerda la fecha de Rosh Jodesh Nisan: Esclavitud y libertad.
En lo que hace al alma, que es “una30 parte de D’s de lo Alto, tal cual”, el judío siempre

es libre,31 y no puede doblegarse frente a ningún hombre y frente a ninguna cosa, sólo
frente a Hashem mismo. Él dice: “Puesto32 que Míos son los israelitas, siervos. Son Mis sier-
vos”. Más aún: “El siervo33 del Rey (es como el rey), parte de la realeza”.
Sin embargo, desde el cuerpo34, el hombre está en una situación de esclavitud. El cuerpo

exige e impone dedicación, alimento, vestimenta, etc. Esto subyuga al hombre a alistarse
al esfuerzo de conseguir los medios de vida y sustento del cuerpo material, ingresos para
la manutención, y en especial cuando se suma a ello la opresión literal del exilio, el galut.
Conjuntamente con ello, el cuerpo y el alma no constituyen dos mundos diferentes y

desconectados, sino que en conjunto generan un “mundo”, el “micro-mundo, eso es el
hombre”35, un hombre entero (no fraccionado y despedazado) donde viven en paz, el
cuerpo y el alma en conjunto, una vida en armonía. La Torá nos enseña que esto se logra
por medio de hacer prevalecer36 el alma por sobre el cuerpo, que el alma influencie e
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ilumine al cuerpo con “el37 candil es la Mitzvá, y la Torá es luz”, hasta que el cuerpo y el
alma animal se supediten al alma con ganas y gustosamente38. Ahí alcanzará el hombre el
nivel de servicio a Hashem “con39 todos tus corazones- bejol levavjá, con tus dos instintos”.

*         *         *
Esta es también una de las enseñanzas del precepto de santificar (fijando) el principio

del mes, “Kidush Hajodesh”, sobre lo cual está pautado “Israel40 cuenta (el mes) de acuerdo
-y es similar- a la luna”. La luna no posee luz propia41 y toda su luz proviene del sol. Así
también el cuerpo del judío en su relación con el alma es cual la luna que ilumina sólo
cuando ella refleja la luz del sol. Y de la misma manera que la luz de la luna va en perma-
nente crecimiento desde el principio del mes hasta que “la luna42 alcanza su integridad”
en el día quince del mes, así también va creciendo, intensificándose y fortaleciéndose la
luz de cada judío y la de todos los judíos, la luz de “un candil es la Mitzvá y la Torá es luz”,
de acuerdo al requerimiento y la promesa43 Divina de “Harán para Mí un Santuario y mo-
raré en ellos”. Y erigen este “Santuario” acompañando con los dos tipos44 de “ofrendas”
que traen los judíos, como las “carretas y cacerolas” por un lado, y la ofrenda holocausto
del otro. Estas se expresan en la época de exilio en la Plegaria y en los preceptos45, comen-
zando por el precepto global46 – el precepto de la Tzedaká (beneficencia), y en especial
Tzedaká para Instituciones de estudio de Torá y la Plegaria, llamados “pequeños Santua-
rios”47. Y todo ello se lleva a cabo de una manera de “en lo sagrado debe subirse”48, en per-
manente incremento y ampliación. Hasta que esto trae el fin de la oscuridad del exilio, y
llega la verdadera y completa redención, “En Nisan49 fueron liberados y en Nisan serán li-
berados en el futuro”.

*         *         *
Sea Su Voluntad, que tal como a partir de hoy, Rosh Jodesh Nisan, comienza el mes que

la Torá, Torá de la verdad, lo llama “Mes de la liberación”50 – así también cada hombre y
mujer sean liberados de todas las cosas que confunden y perturban , y de manera que
pueda actuarse en todos los temas mencionados en una actitud de “en lo sagrado se sube”
con mayor entrega, con mayor energía y más pasión , lo que lleva a la perfección de la ac-
ción, la palabra, y el pensamiento. Y esto se constituye como preparativo inmediato a que
del “Rosh Jodesh de liberación”51 de este año [5741-1981 n.d.t], un año de “congrega52 al
pueblo, a los hombres, a las mujeres y a los infantes”, comience la materialización total del
“Y nosotros53 somos Tu pueblo y el ganado de Tu pastoreo, habremos de agradecerte eter-
namente, de generación en generación, relataremos Tus alabanzas”.
Y realmente pronto en nuestros días recibamos a Mashíaj Tzidkeinu, en la verdadera y

completa redención.

Respetuosamente, y con bendición para éxito en todo lo antedicho
Y con la bendición para un Pesaj Casher y jubiloso
/Fdo: Menajem Schneerson/

3



4



5



6


