
La mayor parte de la gente pide tener éxito,
pero muchos tienen una reacción extraña
cuando son suficientemente afortunados
para encontrarlo. Yo siempre le temí a la
buena suerte. Inconscientemente pensaba
que cuando sucede algo bueno, algo malo
seguiría para compensarlo. Una forma de
pensar aterradora. Sospechaba de la buena
suerte, mirando detrás de mis hombros por
el problema que seguiría. Y como no podía
aceptar mis bendiciones, no podía agrade-
cer en forma cómoda a D-os por ellas.

Otra reacción instintiva a la prosperidad es
la arrogancia. Una percepción que el bien
ha venido a mi porque lo merezco intrínse-
camente. Que soy el tipo de persona que
debería conducir un auto lujoso y rodearme
de gente con clase. Cuanto más somos
bendecidos, cuanto más probable que nos
olvidemos de D-os.

¿Cual es la clave para aceptar correctamen-
te las bendiciones en la vida, y no volvernos
insensibles por ellas?

En 1798, en el día 19 de Kislev del calendario
judío, Rabi Schneur Zalman de Liadi, funda-
dor del jasidismo de Jabad, fue liberado mi-
lagrosamente de su encarcelamiento en
S.Petersburgo. En una sentida carta (Igue-
ret Hakodesh, Epístola 2), compartió con
sus seguidores la forma más efectiva de
procesar la buena fortuna, a través del estu-
dio de las palabras de Iaacov, el beneficiario
arquetípico.

Después de dejar la casa de su suegro en
Jarán, Iaacov se preparó para encontrarse
con su hermano Esav, y le pidió a D-os que
lo salve del peligro. Antecedió su pedido di-
ciendo a D-os: “Me he disminuido por to-
das las bondades que le has brindado a Tu
servidor.” Como resultado de toda la pros-
peridad que tuvo en Jarán, Iaacov estaba

preocupado de haberse empequeñecido y
no ser más merecedor que D-os lo salve de
Esav.

A primera vista, parece que Iaacov estaba
pensando que lo bueno trae cosas malas.
Dado que Tu me diste riqueza, probable-
mente gasté todo mi “crédito”, y ahora ten-
ga problemas con Esav. Pero cuando
observamos de cerca las palabras de Iaa-
cov, vemos que está diciendo algo muy di-
ferente.

“Yo me he disminuido...” No son mis méritos
los que han disminuido; soy yo quien se ha
empequeñecido.

Rabi Schneur Zalman explica que cada fa-
vor que D-os le concede a una persona de-
bería provocar humildad, porque la persona
ha sido aproximada a D-os y ahora tiene
una mayor apreciación de su propia pe-
queñez. Iaacov entendió que durante todo
su tiempo en Jarán, D-os se había acercado
y había extendido generosamente jesed,
bondad, hacia él, con su vasta riqueza y
próspera familia. Como un cálido abrazo de
amor, la bondad estaba allí para acercar a
Iaacov a D-os, y Iaacov sentía esta cercanía
palpablemente. La cercanía es lo que lo hi-
zo sentir totalmente humilde.

Considere, por ejemplo, la experiencia de
encontrarse con un miembro de la realeza.
La sensación abrumadora de estar ante una
presencia así sería la de humildad. Cuanto
más cerca uno está, más siente la dispari-
dad entre la realeza y la simplicidad. En una
forma mucho más exagerada, esta fue la
experiencia de Iaacov. Cuanto más tenía,
más sentía el abrazo cálido y cercano de D-
os, y más humilde se volvía. También espe-
raba más de si mismo a medida que su re-
lación de cercanía con D-os progresaba.

Iaacov ahora estaba preocupado. Dado que
D-os lo había acercado tanto durante su es-
tadía en Jarán, ahora se medía a sí mismo
con un nuevo estándar. En este nuevo nivel,
podría no merecer ser salvado de Esav.

Se probó que su temor era infundado; D-os
sintió que él bien lo merecía. Pero lo que es
importante es la perspectiva de humildad
de Iaacov, y su motivación para redefinir su
nivel de servicio al Todopoderoso.

En su carta, Rabi Schneur Zalman compar-
tió con sus discípulos como procesar la in-
mensa alegría que sentían por su liberación.
Quizás podemos categorizar su método
como sigue:

1. Una aceptación incondicional de buena
fortuna. Siempre es bueno ser agradecido
cuando a uno le dan un regalo, mirar al da-
dor a los ojos y decir “gracias” por el regalo
y ¡por el sentimiento detrás de él! Cuando
D-os me da un abrazo de amor, es bueno
sentirse suficientemente cómodo para ab-
sorber y disfrutar su significado.

2. Una vez que me he permitido sentir la
afirmación y amor de D-os a través de las
cosas buenas que Él compartió conmigo,
naturalmente me volveré más sensible y
humilde.

3. Finalmente, cuando soy consciente de
estar siendo atraído activamente por D-os a
una relación íntima, comienzo a verme a mí
mismo en forma diferente, poniéndome en
un estándar más alto de compromiso con
D-os.

Esperemos que una respuesta de mayor
compromiso “aliente” a D-os a comenzar el
ciclo una vez más con otro abrazo de bue-
na fortuna.

La octava sección del libro de Génesis re-
lata los desafíos del patriarca Jacob cuan-
do regresa a la Tierra de Israel luego de
concluir su estancia en Aram. Comienza
cuando escucha que su resentido herma-
no Esaú está en camino para enfrentarlo.
Jacob envía (Vaishlaj, “el envió” en He-
breo) un comité diplomático para encon-
trarse con Esaú. Luego de neutralizar la
amenaza de Esaú, Jacob tiene que res-
ponder al secuestro y violación de su hija
Dina por la población local. Después de
esto, su esposa Raquel fallece en el parto.
La narrativa concluye su relato del padre
de Jacob, Isaac, y de su hermano, Esaú,
preparándose para continuar con la histo-
ria de Jacob en la próxima sección.
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LA PEQUEÑEZ DE IAACOV

MANTENIENDO EL

ENFOQUE

[Jacob le dijo a Esaú] “Que mi amo por
favor vaya delante [de mí], su siervo ...
[y espere allí] hasta que alcance, a mi
amo, en Seir.” (Bereshit 33:14)

Jacob se refiere aquí a la futura
transformación de Esaú en la Era
Mesiánica, “hasta que alcance a mi amo
(Esaú) en Seir”. El enfoque de Jacob
con Esaú nos enseña cómo neutralizar
la hostil idad potencial de los “Esaús”
que encontramos a lo largo de nuestro
exil io:

Si caemos presa de las comodidades
externas del exil io o nos sentimos

subordinados al poder de Esaú, nuestra
actitud se convierte en una profecía
autocumplida y nuestro exil io nos
comienza a gobernar verdaderamente.
Para neutralizar el poder de Esaú,
debemos ver detrás de la fachada del
exil io a su propósito interno, que es
permitirnos preparar al mundo para la
Era Mesiánica. En esa era, “Esaú” va a
ser sometido y transformado. Al ver la
larga aventura de nuestro exil io como
un viaje hacia Seir, enfocándonos en
nuestro objetivo final , “Esaú” se vuelve
inofensivo incluso durante el exil io.

Likutei Sijot, vol. 20, pág. 164.
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19 DE KISLEV: ROSH HASHANÁ DEL JASIDUT

El diecinueve de Kislev celebramos el
"Rosh HaShaná del Jasidut". En esta
fecha, en el año 1798, l iberaron al
fundador del movimiento jasídico Jabad,
Rabí Schneur Zalman del Liadi (1745-
1812), de la cárcel en la Rusia zarista. Más
que una liberación personal, éste fue un
acontecimiento bisagra en la historia de
los jasidim, anunciando una nueva era en
la revelación de la faceta interna de la
Tora.

La difusión pública de las enseñanzas de
jasidut había comenzado dos
generaciones antes. El fundador del
movimiento jasídico, Rabí Israel Baal
Shem Tov (1698-1760), reveló a sus
discípulos el alma mística de la Torá que
había sido previamente de acceso
exclusivo de los Cabalistas selectos en
cada generación. Este trabajo fue
continuado por el discípulo del Baal
Shem el Tov, Rabi DovBer, el "Maguid de
Mezritch", quién también está
conectado profundamente con la fecha
del "19 de Kislev": En este día en 1772, 26
años antes de la liberación de Rabí
Schneur Zalman de la prisión, el Maguid
retornó su alma al Creador. Antes de su

fallecimiento, dijo a su discípulo, Schneur
Zalman: "Este día es nuestro Iom Tov
(festividad). "

Rabí Schneur Zalman fue mucho más
allá que sus precursores, l levando estas
enseñanzas a segmentos más amplios
de la población judía de Europa Oriental.
Más perceptiblemente, Rabi Schneur
Zalman enunció la filosofía de "Jabad",
una filosofía y sistema de estudio,
meditación, y refinamiento de carácter
que hizo a estos conceptos abstractos y
racionales, comprensibles y aplicables
prácticamente en la vida diaria.

En sus años de formación, el
movimiento jasídico era objeto de
fuerte, y a menudo feroz oposición de
rabinos reconocidos y laicos. Incluso
dentro de la comunidad Jasídica,
numerosos contemporáneos y colegas
de Rabi Schneur Zalman sentían que él
"había llegado demasiado lejos" en la
popularización del alma hasta ahora
oculta de la Torá.

En el arresto de 1798, los cargos incluían,
que sus enseñanzas y actividades

amenazaban la autoridad imperial del
Zar, y fue encarcelado Rabí Schneur
Zalman en una fortaleza en una isla en el
río Neva en Petersburgo. En los
interrogatorios, le obligaron a que
presentara a los ministros del Zar las
bases del judaísmo y explicara varios
puntos de la filosofía y la práctica
Jasídica. Después de 52 días, fue
exonerado de todos los cargos y
liberado.

Rabí Schneur Zalman vio estos
acontecimientos como un reflejo de lo
que ocurría arriba. Vio su arresto como
el eco terrenal de una acusación Divina
contra su revelación de los secretos
íntimos de la Torá. Y vio su liberación
como una absolución en la corte Divina.
Después de su liberación el 19 de Kislev,
redobló sus esfuerzos, diseminando sus
enseñanzas en una escala mayor.

El 19 de Kislev, por lo tanto, marca el
"nacimiento" del jasidismo: el punto en
el cual fue permitido emerger de la
matriz del "misticismo" hacia la luz del
día, crecer y convertirse en parte integral
de la Torá y la vida judía.

¿POR QUÉ NO DELETREAMOS EL NOMBRE DE D-OS?

Pregunta:

Como sabes, yo no soy un “creyente”.
Soy una persona lógica, yo solamente
creo en cosas que pueden ser
comprobadas. Pero estaba interesado en:
¿Por qué siempre escribes “D-os”
incompleto?

Respuesta:

No escribimos el nombre de D-os en un
lugar que puede ser desechado o
borrado. Tratar el nombre de D-os con
reverencia es una manera de mostrar
respeto a D-os. Así que aunque en una
computadora el nombre no es realmente
borrado (y quizá ni siquiera esté allí en
primer lugar), y “D-os” es una traducción
que se usa para traducir el nombre
sagrado de D-os, es para mantener ese
respeto, que escribo “D-os” en mis e-

mails y en los artículos de la red.

Esto causa problemas. Sin importar
cuántas veces escribo “D-os”, el corrector
ortográfico de la computadora no tiene
idea de lo que quise decir. “D-os” no está
en el diccionario, y no lo acepta como
una palabra agregada al diccionario. Así
que la computadora viene con muchos
tipos de sugerencias de corrección.

Me parece que no podría esperar nada
mejor. No importa qué tan sabia una
computadora puede ser, hay ciertas
cosas que van más allá. ¿Cómo
programarías una computadora para que
tenga respeto por el nombre de D-os?
No tiene sentido preguntarle a una
computadora que se relacione con D-os,
porque D-os no es un concepto lógico. Él
creó el intelecto, y Él no puede ser
capturado por Su propia creación. Una

computadora está limitada a la lógica, así
que no puede captar conceptos
espirituales. Así como un detector de
metal suena cuando pasa un arma cerca,
pero no puede captar las intenciones o
pensamientos de la persona que la lleva,
el intelecto puede captar lógica y razón,
pero no puede detectar Divinidad.

Pero un humano no es una computadora.
El intelecto no es donde comienza y
termina. Tenemos un alma que va más
allá del intelecto, y nuestra alma detecta a
D-os porque nuestra alma ve a D-os.

La fe judía trata sobre mantener un
contacto con el alma que ya conoce a D-
os, sin precisar ninguna prueba. Esto no
es negar el intelecto, es trascenderlo.

¿Cómo contactarse con tu alma?
Pregúntale a D-os. Él te dirá.
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Dedicado en bendita memoria de la
Sra. Clara Viñer A"H

Por su famil ia.

Dedicado en bendita memoria del
Sr. Aldo Wysokikamien A"H

Por su famil ia.

"Si tu ves en el mundo algo que
necesita ser reparado y la forma de

repararlo, entonces has encontrado una
pieza del mundo que D-os ha dejado
para que tu la completes." El Rebe

En bendita memoria de
Malka Mazal Tov A"H bat Sara y Tzvi

Matilde Bejar Yaffe

Por Aron M oss

Dedicado en honor al matrimonio de

PAULA Y BRIAN

¡Mazeltov! Que juntos, con salud y

alegría, construyan un edificio eterno

en el Pueblo de Israel sobre los

cimientos de la Torá y la Mitzvá,

iluminados por el jasidismo, con

abundancia espiritual y material.
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