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Amalek: La Desconexión - Parashat Beshalaj
”"בִמְלָחָמה ַלה' ַבֲּﬠָמֵלק ִמֹדּר ֹדּר
“Hashem estará en guerra con Amalek de generación en generación” (Beshalaj 17:16)
Preguntas orientadoras:
1. ¿Qué es la Kelipá de Amalek?
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2. ¿Cómo se ve expresada la Kelipá de Amalek en el nombre ?ֲעָמֵלק
3. ¿Cómo se ve expresada en el valor numérico de la palabra ◌ֲ ?ֲעָמֵלק
Introducción:
Al deﬁnir la raíz del mal de Amalek y su emblema como una antítesis de todo lo que es Kedushá, Jasidut
le atribuye la frase2 “Uno que conoce a su Amo, pero se rebela deliberadamente contra Él” - יֹוֵדַע ֶאת ִרבֹּונֹו
.וִּמְתַכֵּוּן ִלְמֹרד בֹּו
La facultad intelectual humana consta de tres componentes: Jojmá, Biná y Daat (concepción,
comprensión y un conocimiento íntimo con el cual uno se identiﬁca).
Jojmá es la idea concisa y en pocas palabras que ha sido concebida, sin embargo, no ha sido
desarrollada y no concretamente comprendida.
Biná es la capacidad de absorber una idea, desarrollarla y alcanzar una comprensión integral de la
misma.
Daat es la conexión, tomando el concepto tal como originó en Jojmá, y luego de haberlo desarrollado a
través de Biná, ahora lo lleva a impactar sobre los atributos de su carácter (Midot) mediante una
conexión profunda con la información.
A modo de ejemplo: una persona puede meditar acerca [del concepto de] amar a Di-s y alcanzar
verdaderamente una comprensión y apreciación profunda de la idea, pero sin el nivel de Daat, este
amor permanecerá como una mera idea intelectual sin [repercutir y sin] tener ningún resultado
emocional.
La idea de que Amalek es "uno que conoce a su Amo, pero se rebela deliberadamente contra Él"
signiﬁca la antítesis del elemento de Daat. El conocimiento existe, pero debido a que el Daat se ha
puesto en tela de juicio, esta persona puede actuar descaradamente contra él. Amalek pretende cortar
la conexión entre nuestro Mojin - facultades intelectuales y las Midot - emociones.

1 - Kelipa (literalmente, una 'cáscara') es el término que la Kabalá y el Jasidut emplean para un fenómeno o fuerza que oscurece la Divinidad, tal
como la cáscara oculta lo que hay dentro. Así como hay una variedad de pos de cáscaras, recubrimientos, etc., así también existen muchas
fuerzas espirituales que se oponen a la revelación de Divinidad, cada una con su propia "naturaleza" y carácter.
2 - Esta expresión aparece en Torat Kohanim, Bejukotai 26:14. Rashi (Noaj 10:9) la cita en referencia a Nimrod. Aunque el contexto en el
comentario clásico de la Torá no se reﬁere a Amalek, Jasidut atribuye esta caracterís ca a Amalek como su deﬁnición. Véase Likutei Sijot vol. 19,
página 224, nota al pie n° 29. Véase también Or HaTorá Parshat Zajor (pág. 1786) donde el Tzemaj Tzedek brinda apoyo a esto basádose en el
Midrash (Ester Raba 7:13) que conecta a Amalek con Bilam sobre quien la Torá dice יוֵֹדַﬠ ַדַּﬠת ֶﬠְליוֹן, él conoce el conocimiento de lo Celes al, (de
ahí la conexión con Daat).

El nombre de una persona o elemento expresa su misma esencia y cuestión3.
Esta idea se expresa entonces en el signiﬁcado de la palabra Amalek - ֲעָמֵלק.
La palabra Amalek deriva de  ָמַלקcomo aparece en el versículo4: ““ ”וָמַלק ֶאת ֹראשֹׁוY le cortará la cabeza.”
Amalek intenta cortar la conexión entre la cabeza y el resto del cuerpo. Esta acción [de la cual trata el
versículo] ocurre en el cuello del ave5, aquí también es donde se ubica la facultad de Daat en la anatomía
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humana , la parte que conecta nuestra cabeza con nuestro cuerpo y corazón.
Rabi Levi Itzjak lleva esto un paso más allá.
7
El signiﬁcado y la signiﬁcancia de una palabra o término también están insinuadas en su valor numérico .
El valor numérico de las palabras ( ֲעָמֵלקAmalek) y) ( ַדַּעתDaat) son iguales.
8
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Cuando se utiliza un sistema de Guematria conocido como ” ” ִמילּױcontando ּ◌”( ” אֹוִתיֹוָתיוsumando
en su valor un punto más por cada letra que compone la palabra) la palabra Amalek da igual a 474. (Ver
tabla a continuación). La palabra Daat también equivale 474.

Por lo tanto, Amalek al hacer frente a nuestro Daat, intenta evitar e impedir que traslademos lo que
entendemos [y sabemos que es verdad] en nuestras mentes, hacia nuestras vidas emocionales para
conectarnos e identiﬁcarnos íntimamente con eso. Esta es una batalla interna que debemos pelear,
durante todas las generaciones, hasta que Mashíaj erradique a la nación de Amalek del mapa y al
nuestro interno.
Likutei Levi Itzjak, Igrot Kodesh, pág. 294.10
(Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 5, cap. 33)

3 - Véase Talmud Yoma 83b: Rabi Meir solía analizar los nombres y discernía la naturaleza y personalidad de uno a par r de su nombre. En Tania,
Shaar Haijud VeHaEmuná, cap. 1, el Alter Rebe explica basado en la Kabalá que las letras que componen el nombre de una en dad cons tuyen la
fuerza vital Divina que la anima y vitaliza y, por lo tanto, man enen el secreto de su iden dad y propósito.
4 - Vaikrá, 1:15, en referencia al método con el que el Kohen sacriﬁcaba las ofrendas de aves, conocido como Meliká.
5 - Especíﬁcamente, es la parte posterior del cuello (en la nuca) donde el Kohen realiza la Meliká (cortándole la cabeza)
6 - Aquí también es donde el nudo de la cabeza del Teﬁlin está ubicado. Este nudo ene la forma de una Daled. Esta Daled hace referencia a Daat,
indicándonos que aquí es donde se encuentra el Daat de una persona.
7 - Gematria pertenece generalmente al plano del Remes (alegoría) en la Torá. Un enfoque fundamental en las enseñanzas y escritos de Rabi Levi
Itzjak es mostrar cómo todos los niveles de la Torá son en realidad uno y, así, entrelaza y combina el (Sod) con Remez, Drush y Pshat en un tejido
holís co.
8 - En lugar del sistema estándar de contar el valor de cada letra, escribimos (y deletreamos) la letra y la sumamos para crear el total. Por ejemplo:
 אes 1 pero cuando se escribe como  אלףtotaliza 111.
9 - Con este proceso agregamos un 1 adicional por cada letra de la palabra. No confundir con  ִעם ַהכֹּוֵללen el que [sólo] se agrega 1 por toda la
palabra.
10 - En esta carta, Rabi Levi Itzjak explica cómo esto también está conectado con Agag y Hamán. A los efectos de la presente publicación, hemos
explicado únicamente Amalek ya que esto es lo que se menciona en la Parashá.
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