COMUNIDAD
INTERNACIONAL
VISIÓN ISRAEL
Parashat Matot Bamidbar 30:2-32:42.
ETIMOLOGÍA:
Núm 30:1 Entonces Moshe habló con los jefes
de las tribus (
matté o (femenino)
mattá; rama (por lo que se extiende); fig.
tribu; también vara, sea para castigar) de los
hijos de Yisra'el. El dijo: "Aquí está lo que
Yahweh ha ordenado:”
Núm 33:1

“Estas son las etapas en el viaje

(
massá; partida (por desarmar las
tiendas), i.e. marcha (no necesariamente
jornada de un solo día); por impl. Estación (o
punto de partida):- jornada, marchar, mover,
orden, partida, partir.) de los hijos de Yisra'el
cuando salieron de la tierra de Mitzrayim
divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe
y Aharon.”
matté o (femenino)
mattá; rama (por
lo que se extiende); fig. tribu; también vara, sea
para castigar (fig. corrección), gobernar (cetro),
lanzar (una lanza), o caminar (cayado, bastón;
fig. sustento para la vida, p.ej. pan):- báculo,
castigo, dardo, palo, rama, tribu, vara.
Matteh ()מַטֶּ ה, «vara; cayado; tribu». Este
nombre aparece unas 250 veces. En Gen_38:18
el término se refiere al «cayado» de un pastor:
«Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella
respondió: Tu sello, tu cordón, y tu báculo que
tienes en tu mano». El vocablo puede significar
varios tipos de «varas»: una «vara» que
simboliza poder espiritual como la de Moisés
(Exo_4:2), la vara de Aarón (Exo_7:9), las

varas de los hechiceros (Exo_7:12) y varas que
simbolizan autoridad (Num_17:7). El nombre
tiene la acepción elíptica frecuente de «tribu»,
que sustituye «la vara de la tribu de» (cf.
Exo_31:2). Matteh aparece también en la frase
«bastón del pan», varas sobre las que se
tendían los panes para protegerlos de los
ratones (Lev_26:26 bj).
Hay otros nombres que tienen relación con el
verbo natah. Muttot aparece una vez con el
significado de «extender alas» (Isa_8:8). Hay
unos 29 casos de mittah que significa una cosa
extendida, como un lecho (Can_3:7) y una
armazón de metal (Est_1:6). Mittah puede
referirse también a una habitación o alcoba
(2Re_11:2).
Matteh ()מַטֶּ ה, «bastón; cayado; vara; cetro;
tallo; rama; tribu». Este es un nombre
propiamente hebreo. Aparece 251 veces a partir
de Gen_38:18: «Entonces Judá dijo: ¿Qué
prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu
cordón, y tu báculo que tienes en tu mano. Y él
se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de
él». El vocablo es más frecuente en Números y
Josué, donde el significado es generalmente
«tribu».
La acepción básica de matteh es «cayado», el
«báculo» que usaban los pastores. Como
garantía del cabrito que prometió enviar a su
nuera, Judá le entregó en prenda su «báculo»
de pastor (Gen_38:17-18). Moisés pastoreaba
ovejas cuando presenció la visión de la zarza
ardiente; aún era pastor cuando el Señor
transformó su «cayado» («vara») en serpiente
como señal de su presencia y poder a través de
su siervo (Exo_4:2á). Su «vara» figura
prominentemente durante la peregrinación por
el desierto y se conocía como «la vara de Dios»
por los poderes milagrosos que se le atribuían:
«Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y
sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré
sobre la cumbre del collado, y la vara del
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Eterno en mi mano» (Exo_17:9). La «vara» era
también símbolo de autoridad. Los magos
egipcios también tenían sus «varas» como
símbolos de su poder sobre el reino de lo
mágico y las usaron para replicar varios
milagros (Exo_7:12). Aarón tuvo su «vara», la
única que floreció, mientras que las once varas
(«por cada casa de los padres, de todos los
príncipes de ellos»; Num_17:2) no florecieron.
La «vara» o «bastón» indica además autoridad
o poder sobre otra nación: «Porque tú
quebraste su pesado yugo, y la vara de su
hombro, y el cetro de su opresor, como en el
día de Madián» (Isa_9:4). Yahweh cedió a
Asiria su «vara»; los asirios recibieron su
autoridad, su permiso divino para desenvainar
la espada, saquear y destruir: «Oh Asiria, vara
y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi
ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y
sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que
quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga
para ser hollado como lodo de las calles»
(Isa_10:5-6). Con esperanza mesiánica y
confianza en la autoridad de Yahweh y su juicio
sobre los gentiles, el salmista describe el
reinado del Mesías como una «vara» o «cetro»
fuerte: «Yahweh enviará desde Sion la vara de
tu poder; domina en medio de tus enemigos»
(Sal_110:2). También el profeta Ezequiel dijo:
«Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que
ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella
vara fuerte para cetro de rey» (Eze_19:14).
Otro uso metafórico de matteh se halla en el
término idiomático matteh-lejem, «bastón de
pan». Esta frase poética alude a las provisiones
alimenticias y se encuentra principalmente en
Ezequiel: «Me dijo luego: Hijo de hombre, he
aquí quebrantaré el sustento [«provisión» rva]
del pan [«víveres» bla] en Jerusalén; y
comerán el pan por peso y con angustia, y
beberán el agua por medida y con espanto»
(Eze_4:16 rva; cf. 14:13).

Un uso derivado de matteh es «tribu», término
que aparece unas 183 veces. Cada una de las
«tribus» de Israel se denominan matteh:
«Esto, pues, es lo que los hijos de Israel
tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo
cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué
hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las
tribus de los hijos de Israel» (Jos_14:1). Es
posible que matteh («vara»), como símbolo de
autoridad, se usara primero para indicar un
jefe tribal y luego, por asociación, el término se
aplicaría a toda la «tribu».
Los diversos significados de matteh se reflejan
en la Septuaginta: fule («tribu, nación;
pueblo») y rabdos («vara; cayado; cetro»).

**********
PRIMER COMENTARIO:
Núm 32:5
“Si tu nos consideras
favorablemente," ellos siguieron, "deja que
esta tierra sea dada a tus sirvientes los hijos
de Gad y de Reuven; y no nos hagas cruzar el
Yarden."
Núm 32:6 Moshe respondió a los hijos de Gad
y de Reuven: "¿Irán a la guerra sus hermanos
mientras ustedes se quedan aquí?
Núm 32:7 Además, ¿por qué están tratando
de desanimar a los hijos de Yisra'el al cruzar
a La Tierra que Yahweh les dio?
Israel recibe orden del Eterno de hacer guerra
contra Madián, mil hombres de cada tribu
fueron dispuestos para la batalla, doce mil en
total, entre ellos el Kohen Pinjás quien junt o
con el ejército debían destruir a los hombres de
Madián.
Núm 31:6 “Moshe los mandó, mil de cada
tribu, a la guerra, él los mandó y a Pinjas el
hijo de Eleazar el Kohen a la guerra, con
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utensilios Kadoshim y las trompetas para
sonar la alarma a su cargo.”
Estos valientes guerreros dieron muerte a los
reyes de Madián, también a Bilam hijo de Beor
y trajeron a Moshé y al Kohen Eleazar y a todo
el pueblo de los hijos de Israel los cautivos, el
botín y los despojos conquistados en la guerra,
y fueron repartidos entre el pueblo.
De esta victoria debemos resaltar la dedicación
y la valentía del pueblo de Israel, además de la
obediencia al mandato del Eterno, por si esto
fuera poco los jefes de los millares y de
centenas habiendo tomado cuenta de los
hombres que salieron a la guerra y encontrar
que no faltaba ninguno, ofrecieron korbanot
(Ofrendas) cada uno de lo que había hallado,
todos en agradecimiento al Eterno, este korban
quedo como recuerdo o memorial de lo que
hizo Israel delante del Eterno.
Núm 31:54
“Moshe y Eleazar el Kohen
tomaron el oro de los comandantes de miles y
de cientos y lo trajeron al Mishkan del
Testimonio como recordatorio para los hijos
de Yisra'el delante de Yahweh.”
Una milagrosa preservación de las vidas de los
soldados motivó la presentación de una
ofrenda especial a Yahweh. Su propósito era
hacer expiación (v. 50) por los soldados que
habían salvado sus vidas. El término expiación
se usa aquí con el sentido de «pago por el
pecado», como en el caso del tributo de Exo
30:15-16. La ofrenda era para el Mishkan (Exo
5:54).
Recordatorio o memorial:  זִכְרֹוןzikrón;
recuerdo (o cosa, día o escrito memorables):máxima, (en, por) memoria, memorial,
monumento,
conmemoración,
conmemorativo, recordativa, recuerdo.

Reuven y los hijos de Gad y la media tribu de
Menashé eran poseedores de una vasta
cantidad de ganado y por lo tanto necesitaban
de tierras propias para desarrollar la labor de la
ganadería
Núm 32:1 “Los hijos de Reuven y los hijos de
Gad tenían cantidades vastas de ganado.
Cuando ellos vieron que la tierra de Yazer y la
tierra de Gilead eran buenas para ganado”
Estas tres tribus se presentan delante de Moshé
y el Kohen Eleazar para darles a conocer sus
intenciones de tomar aquella tierra al oriente
del Jordan, situación que provoco el fuerte
reclamo de Moshé y la advertencia de no
desanimar al pueblo en cuanto a la conquista
de la tierra prometida.
Definición de desanimo: El desánimo o
“quitar la fuerza o la vida a algo, dejar de lado
el anhelo por lograr algo, dejar de esforzarse”
según el diccionario, es un problema universal,
repetitivo y contagioso.
Universal: porque nos afecta a todos, sin
distinción de edad, nivel socioeconómico, sexo
o escolaridad, todos nos vemos afectados por
estados de desánimo en los que no estamos
dispuestos a iniciar algún nuevo camino. Se
puede tratar de situaciones momentáneas o
pasajeras que son superadas en horas o días o
en un estado extremo –de depresión profundaen el que se llega al grado de no tener interés
por nada y hasta de no querer vivir.
Repetitivo: porque a lo largo de nuestra vida
se presenta en muchas y muy variadas
ocasiones: nadie está exento de “caer en sus
redes” y no querer hacer cosa alguna en más de
una ocasión en el año, en el mes o en la
semana; una mayor frecuencia debiera ser “la
luz roja” para pedir ayuda profesional.
Contagioso: porque es muy alto el riesgo de
que el desanimado con el que compartimos el
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hogar, la oficina o cualesquier otro tipo de
convivencia, logre convencernos de su manera
de ver la vida: es tan vehemente el uso que hace
de su manera de pensar en la búsqueda de
justificar lo injustificable, que frecuentemente
termina por hacer que veamos la vida a través
de su óptica... “a las personas pesimistas las
envuelve un halo de amargura”. Su vida oscila
entre la desilusión y la tristeza.
La expresión utilizada en el texto de Núm. 32:7
es “Nu Lev” desanimar el corazón, el hebreo lo
presenta de la siguiente forma

נוא

HIFIL: 1)

Prohibir, impedir que alguien haga un voto
(Num. 30:6/5). 2) Frustrar los planes de
alguien (salmo 33:10). — a) En Num. 32:7 el

( תְּנּואּוןQal); pero léase con el Qere
que tiene תנִיאּו ן
ְּ , "desalentáis".
b) En
Eclesiastes 10:4, en lugar de ח
ַַ  יַנִיléase יָנִיא,
Ketiv tiene

"previene", "impide".
Comprendemos que las intenciones de Moshé
eran las de evitar que el pueblo de Israel se
inclinara a abandonar la idea de entrar a la
tierra prometida; era suficiente lo sucedido en
el caso de los malos espías, cuando el reporte
dado por ellos cargado de noticias con
apariencia de verdad, desanimó al pueblo y lo
movió a renegar de la Buena voluntad de
Yahweh, situaciones como esa no podían
repetirse, así que su deber era evitar cualquier
tipo de contagio en el corazón de Israel.
La raiz Nu de (Nu Lev= desanimar el corazón)
tiene
varios
significados
además
de
“desanimar”  נּואnu raíz primaria; rehusar,
rechazar, prohibir, disuadir, o neutralizar:desalentar, desanimar, frustrar, herir, vedar.
Es un mandato del Eterno no desalentarnos ni
desanimar a los demás, no podemos justificar
lo injustificable, no podemos aceptar el
pesimismo y la amargura, no podemos ver a

través de la óptica herrada de aquellos que
quieren convencer a Israel de una forma
diferente de vida que no es dada por Yahweh.
Deu 20:1 "Cuando salgan a pelear contra sus
enemigos y vean caballos, carruajes y una
fuerza mayor que la de ustedes, no tendrán
temor de ellos; porque Yahweh su Elohim,
quien los sacó de la tierra de Mitzrayim, está
con ustedes.
Deu 20:2 Cuando estén al ir a la batalla, el
Kohen vendrá adelante y se dirigirá al pueblo.
Deu 20:3 El debe decirles: '¡Escucha Yisra'el!
Ustedes están al ir a la batalla contra sus
enemigos. Que el corazón de ustedes no
desmaye y no tengan temor; no estén
alarmados ni asustados por ellos;
Deu 20:4 porque Yahweh su Elohim va con
ustedes para pelear de su parte contra sus
enemigos y para darles la victoria.”
El desanimo es una de las muchas formas como
el lenguaje malvado (lashon Ha’ra) acecha al
pueblo de Israel para impedir que siga su
marcha por el Derej Ha’Shem (camino del
nombre), el enemigo reconoce sólo a quien
tiene el nombre y querrá impedir que lo
conozcas.
Hch 19:13 Entonces algunos de los exorcistas
Judíos, que viajaban de lugar en lugar
trataron de hacer uso del Nombre del Adón
Yahshúah en relación con gente que tenía
ruajim malignos. Ellos solían decir: "¡Yo te
exorcizo por el Yahshúah que Shaúl está
proclamando!"
Hch 19:14 Una vez, siete hijos de un Kohen
gadol Judío llamado Skeva, hacían esto;
Hch 19:15 y el ruaj maligno les respondió: "A
Yahshúah conozco, y a Shaúl conozco. Pero
ustedes, ¿quiénes son?"
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Hch 19:16 Entonces el hombre con el ruaj
maligno cayó sobre ellos y, dominándolos, les
dio tal golpiza que ellos corrieron de la casa
desnudos y sangrando.
Estos judíos viajaban de ciudad en ciudad
diciendo que sanaban y echaban fuera
demonios para ganarse la vida. En su conjuro,
recitaban a menudo una lista completa de
nombres de diferentes deidades para
asegurarse de incluir la deidad correcta. Aquí
trataban de usar el Nombre de Yahshúah en un
esfuerzo de igualar el poder de Shaúl.
La autoridad de invocar el Nombre de
Yahshúah ha sido concedida únicamente a los
creyentes (Mar_16:17; Luk_10:17-20). El
Nombre de Yahshúah no puede utilizarse como
algo mágico para lograr buenos o malos
resultados. No existe ninguna garantía de
poder cuando se pronuncia caprichosamente.
Sin embargo, cuando se invoca con fe en el
poder del Ruaj HaKodesh, puede esperarse que
se manifieste Su potencia y Su gloria (Kavod).
Inherente al Nombre de Yahshúah no es sólo
Su autoridad, sino la plenitud de Su naturaleza
y carácter, y el Nombre de ABBA Yahweh que
está en el Nombre de Yahshúah.
Promover el desanimo no solo afecta la vida de
quien lo provoca sino que también arrastra a la
destrucción de quienes lo rodean, se debe hacer
un sobreesfuerzo para evitarlo tomando como
arma las promesas de Yahweh.
Jos. 1:9 “¿No te he ordenado, 'sé fuerte, sé
valiente'? Así que no temas no te desanimes,
porque Yahweh tu Elohim está contigo
dondequiera que vayas”
SEGUNDO COMENTARIO:
El Sendero Misterioso

Un Remedio Singular para los Accidentes
Trágicos
Núm 35:13 Referente a las ciudades que
darán, habrá seis ciudades de refugio para
ustedes.
Núm 35:14 Darán tres ciudades al este del
Yarden y tres ciudades en la tierra de Kenaan;
ellas serán ciudades de refugio.
Núm 35:15 Estas seis ciudades servirán como
refugio para los hijos de Yisra'el, como
también para el extranjero y residente
extranjero con ellos; para que cualquiera que
mate a alguien por error pueda huir allí.
Antes de que el Pueblo Hebreo entre a la Tierra
de Israel, Yahweh le ordenó a Moisés que
designe seis ciudades de refugio. Las leyes de la
Torá de las ciudades de refugio son singulares.
Si una persona mata a otra accidentalmente
debe huir a una de estas ciudades, tres a cada
lado del río Jordán. Mientras se encuentre
dentro de los límites de la ciudad, ningún
pariente del difunto tiene permitido dañarlo. Si
quiere estar a salvo, el perpetrador de ese
crimen involuntario debe permanecer en la
ciudad de refugio sin abandonar sus límites
hasta la muerte del Sumo Sacerdote.
La Vida y la Muerte en Manos de la
Lengua
Enseñan nuestros sabios que cuando decimos
algo malo acerca de otra persona, tres personas
han sido asesinadas: el que habla, el que
escucha y el sujeto de quien se habla. Aunque la
mayoría de las personas no asesinarían
intencionalmente a nadie, casi todos somos
culpables de matar involuntariamente a otra
persona a través del habla, tanto diciéndole
directamente cosas hirientes como hablando
mal de él, a pesar de no tener ninguna
intención de herirlo.
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Mat 5:17 "No piensen que he venido a abolir la
Toráh o los Profetas. He venido, no a abolir,
sino a completar.
Mat 5:18 ¡Sí, en verdad! Les digo que hasta que
pasen el cielo y la tierra, ni una iod, ni una tilde
pasarán de la Toráh; no hasta que lo que tenga
que suceder, suceda.
Mat 5:19 De manera que cualquiera que
desobedezca el menor de estos mitzvot, y
enseñe así a otros, será llamado el menor en el
Reino del Yahweh. Pero cualquiera que los
obedezca y así enseñe será llamado grande en
el Reino de Yahweh.
Mat 5:20 ¡Porque les digo que si su justicia no
es mucho mayor que la de los maestros de la
Toráh y los Perushim, de ningún modo
entrarán en el Reino de Yahweh!
Mat 5:21 Han oído que fue dicho a nuestros
padres: 'No asesinarás,'[Ex 20:13; De 5:17] y
cualquiera que cometa asesinato será sujeto a
juicio.
Mat 5:22 Pero Yo les digo que cualquiera que
guarde ira contra su hermano, será sujeto a
juicio; que cualquiera que le diga a su
hermano: '¡Tu no sirves para nada!' Será
responsable ante el Sanhedrín; y cualquiera
que diga: ¡'Necio,' incurre en la penalidad de
quemarse en el fuego del Guei-Hinnom!
(Comentario: Los que dicen que el Mesías
clavó la Toráh y no hay que obedecerla son
mentirosos, y juzgan al Mesías de mentiroso.
La palabra aquí es pleroo, del griego que es
completar, no cumplir. ¿Completar qué?
Completar nuestro entendimiento de ella.
Mucho cuidado con los siguientes versos, tu
justicia tiene que ser mayor que la de los
Fariseos y Saduceos, y ellos cumplían Toráh,
la condena hacia ellos por parte de Yahshúah
“era lo que le añadían a la Toráh”, si no eres
más justo que ellos, estás mal. De ninguna

manera la Toráh fue abrogada o abolida. Si lo
fue, ¿cómo podría decirnos nuestro Mashíaj
que cumplamos Sus mandamientos en
Johanan
(Juan)
_14:15;
Joh_14:21;
Joh_15:10, etc? Recordemos que el Pacto
Renovado no estaba escrito cuando El estaba
hablando. Hasta el final del capítulo son
ejemplos de lo que Yahshúah vino a completar,
nuestro entendimiento de la Toráh y a
confirmar la vigencia de las Mitzvot
concernientes a temas como el Lashon Ha’ra o
lengua de maldad.)
El Baal Shem Tov enseño que la Torá es
aplicable a toda persona en todo tiempo y
lugar. Como tal, todos necesitamos huir a una
ciudad de refugio, donde podamos protegernos
y rectificar este trágico pecado.
El Refugio de la Toráh
Sal 119:32 “Correré por el camino de Tus
mitzvot, porque Tú has ampliado mi
entendimiento. [Naruto Hei jiraiya]”
Espiritualmente, la máxima ciudad de refugio
es la Torá, como Yahweh le ordenó a Ioshúa: "y
la estudiarás día y noche". Cuando corremos
hacia la Torá, (en hebreo ratz, semejante a la
palabra "voluntad", ratzón. Cuando una
persona corre hacia algún objetivo, está
activando una voluntad muy fuerte.) Estamos
expresando un deseo muy fuerte de
sumergirnos
completamente
en
sus
profundidades, refugiándonos en sus palabras
reparadoras. Cuando nuestra conciencia está
completamente alineada con la Torá, ya no
somos vulnerables a los daños y más
importante aún, ya no estamos en una
situación mental que nos posibilite o de cabida
a herir a otro, incluso involuntariamente.
El Modelo Abstracto
La cabalá analiza los fenómenos descriptos en
la Torá relacionándolos entre sí. La palabra
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hebrea para "refugio", miklat, aparece 10 veces
en esta sección de la Torá en dos grupos de
cinco. El primer concepto comparable que
viene inmediatamente a la mente es el de los
Diez Mandamientos, que también fueron
entregados en dos tablas de 5. El hecho que la
palabra miklat aparezca 10 veces asocia a las
ciudades de refugio con la esencia del número
10. Este número perfecto corresponde a las diez
sefirot, las emanaciones Divinas a través de las
cuales Yahweh creó el mundo, y a los diez
poderes del alma, que debemos rectificar e
iluminar con la luz Divina de nuestras almas.
Debemos activar los diez poderes de nuestra
alma para correr hacia la ciudad de refugio e
incorporar su mensaje.

ambiente que lo rodea. Lentamente se va
familiarizando con sus nuevos vecindarios,
comienza a amarlos y aprende cómo funcionar
alegre y efectivamente en ellos. Ha sido
absorbido dentro de la luz abarcadora de su
nueva
realidad.
Esta
absorción
es
relativamente impersonal, correspondiente al
primer grupo de las 5 palabras de "refugio" ya
mencionado. El proceso de integración es una
dinámica diferente e incluso opuesta. Integrar
una nueva realidad es absorberla dentro de
uno, dejándola penetrar y pernear nuestro ser.
La integración es totalmente personal,
ingresando dentro de la psique de la persona y
cambiando su forma de vida. Esto, por
supuesto, corresponde al segundo grupo de 5.

Un Refugio Personal y Otro Impersonal

La Misteriosa Señal de Tránsito

Como ya se mencionó, la palabra miklat
aparece en dos grupos de cinco. El primero de
estos grupos aparece al comienzo de la
discusión de los asesinatos involuntarios. En
este grupo, la palabra miklat aparece tres veces
vinculada a la palabra hebrea ir, "ciudad", y dos
veces como lemiklat, que significa "al refugio".
Todas estas referencias son impersonales. A
continuación de esta discusión inicial del
asesinato accidental, la Torá continúa
relatando las leyes de la persona que mató
intencionalmente,
retomando
luego
nuevamente la discusión de las muertes
accidentales. Pero esta segunda vez miklat
aparece en un contexto personal, utilizando la
forma miklató, "su refugio".

Jer 16:19 O Yahweh, Tú eres mi fuerza, mi
fortaleza, mi refugio en tiempos de aflicción,
los Goyim vendrán a ti desde los confines de la
tierra, diciendo: "Que vanos eran los ídolos
que nuestros padres se procuraron, y no hay
ayuda en ellos."

La Ruta de Dos Manos
Además de refugio, la raíz de miklat, kuflamed-tet, tiene otros dos significados:
absorción e integración. Ambos están incluidos
en nuestra comprensión de la función de la
ciudad de refugio. El proceso de absorción
comienza cuando una persona ingresa a una
nueva realidad absorbido por el nuevo

Jer 16:20 ¿Puede el hombre hacer dioses para
sí? Donde éstos no son dioses. [Ga 1:8; 4:8 -11]
Jer 16:21 "Por lo tanto, Yo en este tiempo
manifestaré mi mano [Yahshúah] a ellos, Yo
les haré conocer mi poder y mi fuerza. [Is 43:3;
Am 5:8] Entonces ellos conocerán que Mi
Nombre es Yahweh. [Ex 3:15; 6:3; 15:3; Sal 83:18]
(Comentario: Sólo por el contexto del verso
sabemos que estos Goyim eran Israelitas que
se habían Gentilizado, que regresarán en los
últimos tiempos. Estos Israelitas regresarán y
buscarán la Toráh y al Mesías Judío,
desecharán su dios Griego, su religión, su
cultura occidental, y ellos estarán afligidos
por su adoración al sol y lo confesarán,
millones regresarán a Yisra'el.
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Los que insisten en detener temporalmente la
enseñanza del Nombre Kadosh de Yahweh
están educando a la nación que regresa en
pura falsedad por medio de no insistir en su
inmediata y total renuncia a la falsedad y
vanidad heredadas, ya que eso es todo lo que
han aprendido. Lo correcto debe ser no dejar
sus viejas costumbres paganas poco a poco
sino de una vez.)
En el Talmud estudiamos que en los tiempos
bíblicos había señales de tránsito esparcidas
literalmente por toda la Tierra de Israel
señalando hacia la ciudad de refugio más
cercana. Cada cartel tenía dos palabras: Miklat
Miklat. Su valor numérico es 179, un número
primo, que al estar dos veces suma 358, la
guematria de "Mashíaj". Vemos así que la señal
del camino apuntando hacia la ciudad de
refugio, en realidad apunta a una nueva
conciencia, Mesiánica. Cuando una persona
huye a la ciudad de refugio –una nueva
conciencia de Torá y particularmente su
dimensión interior, la mesiánica- primero debe
ser absorbida completamente y enamorarse de
ella, sin querer irse jamás. En este estado
inicial, la Torá rodea todo su ser y su conciencia
y no es de una importancia crítica que entienda
todo lo que estudia. El sentimiento interior más
importante que debe desarrollar es que se le ha
brindado luz y sabiduría Divinas infinitas
como un regalo inmerecido. Cuanto más
desarrolla este sentimiento, más se va
absorbiendo dentro de la conciencia mesiánica
de la Torá. Para que su nueva conciencia
mesiánica permanezca eternamente como
parte de su ser, protegiéndolo de dañarse y de
dañar a los demás, la persona debe redirigir su
experiencia, integrándola conscientemente
dentro de su ser. (El deseo de integrar el objeto
que amamos y deseamos dentro de nuestro ser
es la lógica segunda etapa de este proceso.)El
texto clásico de jasidut, el Tania, explica que
sólo la Torá puede rodear completamente a una

persona y simultáneamente encontrarse
totalmente dentro de ella misma. Esto es
porque la sabiduría de la Torá es infinita. No es
así el caso de la sabiduría finita mundana que
la persona puede no entenderla, en cuyo caso la
sabiduría lo rodea por fuera, o si por el
contrario la comprende totalmente la sabiduría
está sólo dentro suyo. Como es limitada, no
puede rodear a la persona y a la vez estar
adentro simultáneamente. Sólo la sabiduría
infinita incluye ambas dinámicas de absorción
e integración. Este pensamiento está reflejado
en los Salmos, 1:2, que describe a la persona
feliz que se conduce en los senderos de la Torá.
La primera parte del versículo reza: "…su deseo
está puesto solamente en la Torá de Yahweh".
Esta es la etapa de la absorción. La Torá es de
Yahweh y el único deseo de la persona es ser
absorbida dentro de ella. La segunda parte del
versículo dice: "y en su Torá se sumergirá día y
noche". En este punto la Torá ya ha sido
integrada en el alma de la persona, más todavía
cuando es llamada "su Torá", del propio
estudiante.
Cinco Manifestaciones Mesiánicas
Existen cinco niveles del alma. El Mashíaj
asciende de nivel en nivel, hasta alcanzar la
cumbre de su misión mesiánica. Cada uno de
los grupos de cinco niveles de absorción e
integración en la ciudad de refugio apunta a
uno de estos niveles. Cuando corremos hacia la
dimensión interior mesiánica de la Torá, somos
absorbidos en ella y la integramos dentro de
nuestras almas, ingresamos a un estado de
conciencia mesiánica, que rectifica nuestras
almas y trae la verdadera redención al mundo
entero.
De las clases del Rebe de Lubavitch Itzjak
Ginsburgh.

SHABBAT SHALOM
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