
Naciones guerrean por el la, famil ias

apartan una considerable suma de sus

ingresos para adquirir una. Hasta los

Sabios del Talmud l legan a decir: "Un

hombre sin un hogar no es un hombre".

Una casa es más que un techo que

protege de la l luvia, paredes que

mantienen fuera a visitantes indeseados,

una cocina para preparar comida y una

cama para dormir. Fuertes, edificios de

oficina, hoteles y restaurantes también

pueden real izar esas funciones, inclusive

mejor que cualquier residencia. Pero sólo

en casa una persona está "en casa". En

casa es donde puedes hacer muecas en el

espejo, puedes l levar un suéter verde

viejo con agujeros y comer pickles con

mayonesa, porque te da la gana.

D-os, también, desea una casa, un lugar

dónde Él pueda ser íntegro y desinhibido.

Los maestros Jasidicos preguntan: ¿Por

qué D-os creó el mundo físico? ¿Qué

puede darle nuestra existencia tosca,

finita y confl ictiva, que las dimensiones

espirituales de la creación no pueden? Y

el los contestan: D-os creó el mundo físico

porque Él quiso una casa, un lugar dónde

pueda hacer las cosas porque tiene

ganas.

La primera casa de D-os tenía dos

cuartos en un edificio de 13 mts. x 21 mts.

aproximadamente. Según Éxodo 25,

estaba hecha de los siguientes materiales:

oro, plata, cobre, lana teñida de azul ,

violeta y rojo, l ino, pelo de cabra, pieles

animales y madera. Fue hecha a medida,

con especificaciones detal ladas dadas a

Moshé en el Monte Sinaí. Se asentaba en

el centro mismo del campamento Israel ita

en el desierto, y estaba diseñada para

que pudiera desarmarse y volverse a

armar cuando fueran de un lugar a otro

durante los cuarenta años entre su Éxodo

de Egipto y su entrada en la Tierra Santa.

Después, una versión más grande y

permanente se construyó en el Monte del

Templo en Jerusalén.

Dijo D-os a los hombres: "Yo creé

sabiduría, conocimiento y entendimiento,

y en estas creaciones mora Mi mente. Yo

creé amor, justicia y compasión, y en

éstos reside mi carácter. Yo creé a la

bel leza, el esplendor y la majestuosidad, y

en éstos investí Mi personal idad. Pero

ninguno de éstos es Mi casa, más que la

oficina en la que trabajas o el teatro en el

que te entretienes. Así que Creé la

materia física, la cosa más "no-divina" que

pueda concebir, para que haya un lugar

en donde no Tenga que jugar ningún rol y

no Tenga que proyectar ninguna

característica. Sólo Mi deseo de

real ización.

Cuando tomas tu oro (tus excesos

materiales), tu plata (tu imperturbable

riqueza de clase media) y tu cobre (los

pocos pesitos para la subsistencia) y los

usas para moldear una real idad conforme

a Mi deseo, estás haciéndoMe una casa en

Mi mundo".

Como la Torá relatará más adelante,
cuando los judíos se convencieron de
que Moisés no iba a bajar del Monte Si-
naí, cometieron el pecado de hacer un
becerro de oro. Algunos del pueblo
adoraron este becerro como un ídolo; y
como resultado D-os retiró Su presen-
cia de todo el pueblo. Para restablecer
Su presencia, D-os les ordenó que
construyan una “casa” portáti l , consis-
tiendo de una tienda como santuario
(el “Tabernáculo”), un patio alrededor y
varios elementos puestos en lugares
específicos dentro del santuario y su
recinto. La séptima sección del l ibro de
Éxodo comienza con la orden de D-os
al pueblo judío de contribuir (Terumá
en Hebreo) para la construcción de es-
te Tabernáculo.
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UNA CASA

CÓMO D-OS MORA CON

NOSOTROS

"Deben hacer para Mí un santuario, y

moraré entre ellos." (Shemot 25:8)

No “en él” sino “entre ellos”

D-os nos dijo que hagamos un santuario

para que El pueda morar entre nosotros.

Hay tres tipos de santuarios incluidos en

este mandamiento: el Tabernáculo físico

que los judíos construyeron en el desierto; el

santuario interno personal que cada uno de

nosotros debe construir de nuestras vidas y

esferas de influencia en el mundo; y

finalmente, el mundo en general que

debemos transformar en la casa de D-os.

En los tres casos, la tarea es posible sólo

porque estamos simplemente revelando la

verdadera naturaleza oculta de la realidad.

El mundo en general y todo lo que hay en

él, existe sólo debido a la energía Divina que

pulsa dentro de él, por lo que para

convertirlo en un lugar donde la Divinidad

esté revelada sólo es necesario quitar las

obstrucciones que ocultan esta realidad.

Similarmente, la esencia de cada uno de

nosotros es nuestra alma Divina, por lo que

hacer de nuestras vidas un Tabernáculo para

D-os no es más que permitir que nuestra

esencia interna brille a través del bagaje de

excesos materiales que se han acumulado

durante nuestro viaje de la vida.

Haiom Iom, 21 de Tamuz

ENCENDIDO DE VELAS

TORÁ PARA HOY

EL REBE ENSEÑA
Extraído de Sabiduría Diaria

PARASHÁ EN 30"
Shemot (Éxodo) 25:1 - 27:19

Por Yanki Tauber



UN CONSEJO PARA RECOLECTAR FONDOS

Rabí Baruj Halberstam, el Rav de Golitz, se
acercó a su padre Rabí Jaim de Sanz para
solicitarle ayuda financiera; su primera hija se
casaría pronto y él no poseía los medios para
preparar la boda. El Sanzer Rav se disculpó,
diciéndole que él no podía darle dinero.

Sorprendido, Rabi Baruj preguntó: "Padre,
¿cómo es que tienes dinero por ayudar a ca-
da novia pobre que busca tu ayuda, pero
eres incapaz de dar ayuda a tu propia nieta?"

Rabi Jaim sonrió y explicó: "¡Hijo, hay una
muy gran diferencia! Las personas infortuna-
das que vienen a mí por ayuda no tienen nin-
guna otra manera de obtener el dinero que
necesitan para efectuar sus bodas. Tu, sin
embargo, puedes viajar a mis jasidim, discí-

pulos, que se alegrarán de ayudar a un hijo
mío".

El Golitzer Rav aceptó la sabiduría de las pa-
labras de su padre y decidió que viajaría a
varios pueblos dónde los jasidim de su padre
vivían para solicitar sus contribuciones para
la boda de su hija. Antes de emprender el
viaje, vino a su padre para pedir una bendi-
ción.

Rabí Jaim le dijo: "Ya que es la primera vez
que buscarás donaciones, me gustaría darte
un consejo. Probablemente has decidido que
este nombre en tu lista te dará 100 zlotys y
ese otro dará 200. ¡Quiero que sepas que és-
ta es la manera incorrecta de pedir! Las per-
sonas no van a menudo a dar lo a que

esperas, y esto podría causarte albergar sen-
timientos contradictorios hacia ellos, el Cielo
no lo permita.

"Debes recordar que el Todopoderoso or-
denó cuánto dinero recolectarás exactamen-
te. ¡El donante que piensas que dará 100
zlotys puede dar 50, y el que imaginaste que
daría 50 puede dar 100 en realidad! Da lo
mismo en el total; pues será la cantidad que
el Cielo haya decretado lo que recibirás.

Así que mi consejo es que debes acercarte a
cada persona con una mente abierta. No
asumas nada, y acepta cualquier cosa agra-
decidamente. De esta manera reunirás los
fondos necesarios y todavía retendrás tu
amor por cada judío"

¿POR QUÉ ROMPEMOS UN VASO EN UNA BODA JUDÍA?

Pregunta:

Comprendo que el motivo por el cual rom-
peré un vaso con mi pie al final de la cere-
monia de boda es para conmemorar la
destrucción del Templo de Jerusalén hace
unos 2.000 años. Realmente fue un suceso
significativo en la historia judía, pero para mi
no parece tener ninguna relevancia. ¿Qué
tiene que ver un edificio destruido con mi
boda?

Respuesta:

La destrucción del Santo Templo tiene una
extrema relevancia personal. Le ocurrió a us-
ted. Es verdad que quebrar el vaso conme-
mora primariamente la caída de Jerusalén;
sin embargo, también es un recordatorio de
otra ruptura cataclísmica, la de su propio
templo, su alma.

Antes de que usted naciera, usted y su pare-
ja eran una sola alma.

Entonces, cuando su momento de entrar a
este mundo se aproximaba, D-os rompió esa
sola alma en dos partes, una masculina y
una femenina. Esas dos medias almas vinie-
ron al mundo con la misión de encontrarse
una a otra y reunirse.

En ese momento la división parecía trágica e
incomprensible. ¿Por qué crear fragmenta-
ción donde una vez hubo algo completo?
¿Por qué romper algo sólo para poder pe-
garlo? Y si ustedes debían estar juntos, ¿por

qué D-os no los dejó juntos?

Es bajo la jupá, el palio nupcial, que esas
preguntas pueden ser respondidas. Con el
matrimonio, dos mitades son reunidas, para
nunca más partirse. No sólo eso, sino que
usted puede mirar hacia atrás, la dolorosa
experiencia de estar separado, y entonces
celebrar realmente. Pues ahora está claro
que la separación lo acercó ahora más de lo
que estaba.

Irónicamente, sólo al haber estado desgarra-
dos y viviendo vidas separadas una de la
otra que ustedes pudieron desarrollarse co-
mo individuos, madurar y crecer. El estar
juntos es algo que ustedes deben lograr y
elegir, y por lo tanto es profundamente
apreciado. Con la feliz reunión en la boda se
hace claro que su alma sólo fue dividida pa-
ra poder reunirla y convertirse en una en un
nivel más alto y profundo.

Y así usted rompe un vaso bajo la jupá e in-
mediatamente dice la fórmula de congratu-
lación ¡Mazal Tov! Porque ahora,
retrospectivamente, aun la división de las al-
mas es motivo para estar alegre, porque eso
lo ha conectado con la posibilidad de verda-
dera profundidad y significado.

Vemos una historia paralela en la destruc-
ción del Templo de Jerusalén.

El Templo no era simplemente un edificio,
era un lugar de encuentro del cielo y la tie-
rra, lo ideal y lo real, D-os y la creación.

Cuando el Templo se perdió, así ocurrió con
la relación abierta entre D-os y el mundo.
Nuestras almas fueron separadas de nuestra
Ama Gemela.

El único antídoto para la fragmentación es la
unidad. Y la unidad más profunda es experi-
mentada en una boda. Toda boda es una cu-
ración, un remendar un alma fragmentada,
una reconstrucción de Jerusalén en miniatu-
ra. Nuestros Sabios nos enseñan: “Quien-
quiera celebra con un novio y una novia, es
como si hubiera reconstruido una de las rui-
nas de Jerusalén”. Cuando las almas geme-
las se reúnen en un santo matrimonio, una
energía de amor y unicidades generada, ele-
vando el mundo y acercándolo un paso más
para enmendar su rota relación con D-os.

Así que ya ve, su historia personal y la histo-
ria de la destrucción de Jerusalén están
inextricablemente ligadas. La destrucción
que ocurrió a Jerusalén, le ocurrió a su alma,
y la alegría que usted experimenta ahora,
también será experimentada en Jerusalén un
día.

Un día, pronto, cuando el Templo sea re-
construido, nuestras almas se reunirán con
D-os, nuestra Alma Gemela, en una verdade-
ra relación que construiremos juntos. Ya no
lamentaremos la destrucción, sino que mi-
rando hacia atrás finalmente comprendere-
mos su propósito, y celebraremos.

Entonces, aun la ruptura merecerá la bendi-
ción de Mazal Tov
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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 Moss

Dedicado en honor al matrimonio de

GABRIELA Y ALEJANDRO

¡Mazeltov! Que juntos, con salud y

alegría, construyan un edificio eterno

en el Pueblo de Israel sobre los

ciemientos de la Torá y la Mitzvá,

iluminados por el jasidismo, con

abundancia espiritual y material.

Flias. Wolfson y Jarovisky

2 de Febrero




