
"En efecto, Yo ocultaré Mi Semblante
en aquel día ... Ahora, escriban este
cántico para ustedes y enséñenlo a los
israelitas, póngalo en boca de ellos pa-
ra que este cántico Me sirva de testimo-
nio frente a los israelitas." (Devarim
31:18-19)

Habitamos un mundo donde nada es co-
mo parece superficialmente, donde la
consciencia de cada entidad esta reñida
con su esencia y razón de ser.

El instinto mas básico de cada especie y
de cada individuo es su propia preserva-
ción. La satisfacción de sus necesidades
y deseos naturalmente triunfa sobre
cualquier otra consideración.

La verdad, sin embargo, es que "Todo lo
que el Santo, bendito Sea, creó en Su
Mundo, Lo creó solo para Su gloria" (Pir-
ke Avot 6:11). Cada creación es un engra-
naje en el plan maestro de D-os, cuyo
objetivo es traer gloria al Creador.

Estamos aquí para servir a D-os. Pero
nuestros instintos nos dicen que esta-
mos aquí para servirnos a nosotros mis-
mos.

La Torá y el Judío comparten un vínculo
único porque ambos son una excepción
a esta regla. La Torá es la carta de D-os

para el mundo; no tiene una agenda per-
sonal egoísta. ¿Y el Judío? Miles de años
de antisemitismo, humillación, persecu-
ciones y progroms disipan rápidamente
la idea de que la autopreservación sea
su motivación primaria. Dentro del co-
razón de cada Judío resplandece un al -
ma divina que reconoce que servir a
D-os es su llamado último, y todas las
necesidades personales, aun la vida mis-
ma, son de importancia secundaria.

La relación entre el Judío y la Torá se ex-
presa en el profundo amor y respeto que
el Judío tiene por la Torá. Estamos ahora
en la temporada de las Fiestas, cuando
muchos Judíos que no ponen un pie en
la sinagoga en todo el año hacen una vi-
sita a su sinagoga. Ponga atención a
esos preciados Judíos cuando la Torá es
sacada el arca y pasa por su lado. Ob-
serve como con amor y reverencia besan
su cubierta de terciopelo. Los sábados
del año pasado lo pasaron en la cancha
de golf ... en restaurantes no kosher ...
con la esposa no judía ... nada de esto
importa en este momento. Ahora, el al -
ma Judía a encontrado su contraparte
sagrada, y con cariño reconoce esta ver-
dad.

"Yo ocultaré Mi Semblante en aquel
día."

D-os le dice a Moisés que llegará un día
en que El ocultará Su rostro, cuando su
presencia y providencia estén completa-
mente ocultas. Esto es verdad en un
sentido global, pero como es el caso con
cada palabra de la Torá, también es cier-
to es un sentido personal. Vendrá un
tiempo en que el rostro de D-os que esta
dentro de cada uno de Sus hijos estará
oculto; cuando los escépticos dudarán la
existencia misma del alma Judía.

"Ahora, escriban este cántico para uste-
des ... para que este cántico Me sirva de
testimonio frente a los israelitas."

Escriba un rollo de la Torá. Observe co-
mo el Judío naturalmente lo reverencia.
El testimonio es incontrovertible. El alma
judía aun arde bril lantemente dentro del
corazón de los descendientes de
Abraham.

"Enséñenlo a los israelitas, póngalo en
boca de ellos"

Ahora que la relación del Judío con D-os
y la Torá ha sido establecida, es tiempo
de vivir en consecuencia. La veneración
por la Torá no debería ser relegada a las
Fiestas Solemnes. Estudie Torá y pónga-
la en su boca. Su estilo de vida entonces
estará en armonía con su ser mas verda-
dero.

La novena sección del l ibro Deutero-

nomio continúa la descripción del ter-

cero y último discurso de Moshé al

pueblo judío. Comienza con el relato

de cómo Moshé fue (vaiélej , en he-

breo) y consagró a I ehoshúa como su

sucesor, y continúa con la escritura de

la Torá por parte de Moshé y la orden

al pueblo judío de reunirse cada siete

años para escuchar su lectura en el

Templo Sagrado.

PARASH Á: VAI ELEJ AÑO 4 Nº 18

LA CAN CI ÓN QUE TESTI FI CA

VI VI R UN A VI DA PLEN A

Dijo [Moshé al pueblo:] “Hoy tengo
exactamente 120 años.” (Devarim 31:2)

El hecho de que ni siquiera el último año

de vida de Moshé quedara inacabado in-

dica que vivió su vida al máximo, sin per-

der tiempo o dejar sin hacer parte alguna

de la tarea que se le había encargado.

El hecho de que la vida física de Moshé

reflejara tan perfectamente su vida espi-

ritual indica que él se sobrepuso exitosa-

mente a la división entre lo espiritual y lo

material: su perfección espiritual se ma-

nifestaba en su perfección física.

La vida de Moshé debe inspirarnos a vivir

nuestra vida al máximo, con la concien-

cia de nuestra misión divina permeando

cada minuto y cada hecho de nuestras

vidas. Al hacerlo disolvemos la división

artificial entre lo espiritual y lo físico, re-

velando la divinidad innata subyacente a

toda realidad.

Séfer HaSijot 5752, vol. 1 , págs. 134-137.
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“Purifica el tiempo. Cada día,
encuentra un acto de bondad y

belleza que sea propio de ese día.”
- El Rebe
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Enfoque Disciplinado

¿LO SABÍAS? I OM KI PU R

EL PODER DE LA SI M PLI CI DAD

En una ocasión durante la plegaria de

Ne’i la, el Ba’al Shem Tov lloró y suplicó

más que lo que lo hacía usualmente. Los

discípulos entendieron que la acusación

Arriba era dura y que la situación era

grave, y también intensificaron sus ple-

garias y l lantos. Cuando el resto de la

congregación vio esto, sus corazones se

destrozaron y también se unieron a las

apasionadas súplicas.

Había un joven al lí, proveniente de un

pueblo, quien había l legado para los

Días de Reverencia a la sinagoga de

Ba’al Shem Tov. No tenía ninguna edu-

cación y estuvo todo el tiempo mirando

el rostro del cantor sin decir nada. Ya

que vivía en un pueblo, conocía los so-

nidos de todos los diferentes animales

de una granja, y estimaba especialmen-

te el canto del gal lo. Cuando oyó el l lan-

to y el clamor, su corazón también

estaba destrozado y gritó en voz alta,

“¡Quiquiriquí! D-os, ten piedad!”

Los fieles en la sinagoga se confundie-

ron al oír una voz cantando como un

gallo, y unos cuantos le reprendieron di-

ciéndole que se cal lara y lo hubiesen sa-

cado si no hubiese protestado, “Yo soy

también un judío”. En ese momento, la

voz del Ba’al Shem Tov seguida por la

de los discípulos penetró la confusión y

se apuraron para terminar la plegaria de

Ne’i la. La cara del Ba’al Shem Tov bril ló,

y con una melodía especial , se inició la

repetición de la Amidá para la plegaria

de Ne’i la.

Al terminar I om Kipur, el Ba’al Shem Tov

le relató a sus discípulos que se había

presentado una acusación en el Cielo,

ya que la fiscalía trataba de que una co-

munidad en particular fuese sentencia-

da a ser destruida. Al tratar él de lograr

piedad Divina para la comunidad, se le

acusó de animar a los judíos a estable-

cerse en pueblos y lugares alejados

donde podían ser influenciados por sus

vecinos gentiles. Cuando empezó a exa-

minar el comportamiento de los pobla-

dores, vio que la situación era muy

grave. Sin embargo, de repente el soni-

do del gal lo del joven pueblerino fue oí-

do en el Cielo, y su sinceridad trajo gran

placer Arriba, anulando todas las acusa-

ciones.

ÉRASE UN A VEZ
IgrotKodeshAdmorHaraiatz, vol. 4, p. 314

Cuarenta días después de haber reci-

bido l a Torá en el M onte Sinaí y de ha-

berse comprometido a ser el puebl o

el egido de D-os, l os H i jos de I srael

adoraron un Becerro de Oro. M oisés l e

supl icó a D-os que no aniqui l ara a su

nación descarriada, y el diez de Tish-

rei , D-os di jo: “H e perdonado”. A partir

de ese momento, observamos esta fe-

cha como el “Día del Perdón”, una ce-

l ebración de nuestra inquebrantabl e

rel ación con D-os. Se trata del día más

sagrado de todo el año, en el que nos

reconectamos con nuestra esencia

misma, que sigue siéndol e fiel a D-os

más al l á de l a forma en que nos com-

portemos.

Una Conducta Angelical

I om Kipur es un día de ayuno: desde l a

puesta del sol de l a víspera de I om Ki-

pur hasta el anochecer del día siguien-

te, no comemos ni bebemos. (Si estás

enfermo, consul ta a un rabino).

También, nos abstenemos de ciertos

pl aceres físicos: usar cal zado de cuero,

bañarse o l avarse, apl icar l ociones o

cremas y mantener rel aciones conyu-

gal es. Además, es un “día de descan-

so” en el que está prohibido real izar

trabajos (tal como en Shabat).

Cinco Rezos

En I om Kipur, nos vestimos con ropa

bl anca para emul ar a l os ángel es espi-

ritual es y pasamos l a mayor parte del

día en l a sinagoga sumidos en el arre-

pentimiento y l a pl egaria.

En este día, hay cinco servicios de re-

zos: 1 ) Las pl egarias vespertinas, que

comienzan con el sol emne Kol N idrei ,

2) La pl egaria matutina, 3) M usaf, que

incl uye una descripción del servicio

del Templ o Sagrado en I om Kipur, 4)

La pl egaria de l a tarde, durante l a cual

se l ee el Libro de I oná, 5) N ei l á, que se

recita cuando el día está por concl uir y

se sel l a el veredicto para el nuevo año.

Las primeras cuatro pl egarias incl uyen

una confesión (privada) de pecados

ante D-os.

H ay muchas l eyes y costumbres aso-

ciadas a estos servicios de rezos, el ra-

bino de tu sinagoga te va a ayudar en

l o que necesites.

La Conclusión del Ayuno

El servicio de N ei l á final iza cuando l a

congregación procl ama al unísono

Shemá I srael , entonces, un toque de

shofar marca l a concl usión del día.

A continuación, se l l eva a cabo una co-

mida festiva. Cel ebramos confiados en

que D-os ha perdonado nuestros pe-

cados.




