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Đ ĀĜĺý Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ ,'Ņė øđ ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕąęĈŔý Đÿ Ěý ģŖēĤĀ ĺþ ĐČŖĤ
þ ęďĀ ČĀ ĺþ øŊ ĕ üŊ ,Đ ĀĜĈŔý Đÿ ĦŅĤĤŖĞ
ø Ħø Đü Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ øđ Q č
ĐčŖĔ
Ā ĐŃĀ ģĂ øĜ Đ þĒĕČý ŖĚĢø Ğÿ Łø ČĢŖĚŅ
ý
ĺŒý čÿ ĚŅ
Ā Ěü Łø ęĕĈŔü ĈŔü Ěü ďēĀ Čþ ČĕĐü ĺþ
ø ĻŐý ēÿ Ōø ĺþ øėŅ .(:ĒĜ ĦđėĤč) ĐĦĕ
Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ ,Đ þĒąĕďý øĕąĘĞÿ ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕąęĈŔý Đÿ ĦďŖč
ÿ Ğú Ęÿ ŖĚĢø Ğÿ ĦČþ ĤĤŖĞ
ý ĚŅ
ø ,ŖĚĢø Ğÿ ĦČþ ēÿ Ōý Ļÿ ĚŅ
ø Đ þňēÿ ĚŅ
ø ,ě üĕďÿ Ğú
.Đ ĀĜĈŔý Đÿ ĦŅĤĤŖĞ
ø Ħø Đü
ęĕČü ĔĀ ēú Đÿ ęĐý ĺþ ,ĺĠþ þōĐÿ Ęĺþ ęĕĤü őĀ Đÿ ŅĜ øĕĐÿ ," 'Ņė øđ ęĕŁü Ĥÿ ,ĕĤĀ ĢĀ ŅŁĤÿ ĐĚĀ 'Đ" :(č ,Ď ęĕĘĐĦ) Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ øđ
ĕ ÿĒČú ,ęŖĘĺĀ øđ ĝēÿ ,ęďĀ ČĀ ĐĀ ĘĞÿ ęĕĤü Łø ÿłĦø Ěü ęĐý ĺþ øėŅ ,ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦŖĤĢĀ ĤŒÿ Ğü Đ þņĺþ ,ďēĀ Čþ Ę ĀŊ Ęĺþ ęĕĚü ĀĎŐø Đÿ øđ
ęĕŁü Ĥ"ÿ ŅĐ þĒ øđ .ęŖĘĺĀ øđ ĝēÿ Đ Āđģø ŕü ęŅĺ ďŖĞ ŖĘ ěĕČý ŅŋČü øŊ ,ęŖĘĺĀ øđ ĝēÿ ,ĕĤý Ěø ÿĎĘø ŖĦŖČ ĘĕŐü Đÿ Ęø ęĕĢŖĤ
ü ęĐý
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El Rabí Natán ha sintetizado algunos de los temas más importantes de Azamra,
la lección del Rebe Najmán sobre buscar y centrarse en el bien en uno
mismo y en los demás. Este simple acto eleva a la persona espiritualmente y
le permite experimentar una verdadera cercanía con HaShem.
2 ■ DESPERTÁNDOSE DEL SUEÑO ESPIRITUAL
El Rabí Natán comienza su discurso sobre el significado profundo de
levantarse por la mañana conectando el hecho de encontrar los puntos
buenos con el despertar del sueño espiritual.
Este buscar los propios puntos buenos es el concepto de despertar del sueño.
Cuando una persona reconoce que se encuentra lejos de HaShem suele
desanimarse y sentirse totalmente desganada tanto física como espiritualmente;
esto es equivalente al hecho de estar durmiendo, lo cual enseñan Jazal, es “una
sexagésima parte de la muerte”.11 Pero cuando busca, procura y encuentra,
dentro de sí algún punto bueno que aún le queda, y se da vida y se alegra,
utilizando ese poco de bien para inspirarse en el servicio a HaShem - ése es el
concepto de despertar del sueño.
Antes de demostrar cómo lee la lección del Rebe Najmán en
las palabras del Shuljan Aruj (esto será tratado en §5 y §6 más
adelante), el Rabí Natán explora primero varios versículos que
demuestran que los puntos buenos de la persona la despiertan del
sueño. Comienza con las palabras de David HaMelej en Tehilim 3.
Éste es el signiicado del versículo “Oh HaShem, cuán
numerosos son quienes me atormentan, son tantos…”. Esos
“atormentadores” son los que abruman el alma - es decir los
pecados y los daños espirituales de cada persona, que son la
fuente del mayor sufrimiento de la humanidad.12 Al atacar
a la persona intentan vencerla totalmente haciéndole pensar

“Oh HaShem, cuán
numerosos son quienes
me atormentan, son
tantos los que se levantan
contra mí. Muchos dicen
de mí, ‘Nunca será
salvado por HaShem’,
selá… Me recuesto y me
duermo; sin embargo, me
despierto, pues HaShem
me sustenta. No temo de
los muchos miles que se
han levantado contra mí
por todos lados”.
(Salmos 3:2-3, 6-7)
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Notas
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11 Berajot 57b.
12 Citando el versículo (Salmos 120:1) “En mi angustia
clamé a HaShem”, el Midrash Shmuel (sobre Avot 2:4) enseña

que cada vez que David HaMelej clamó a HaShem sobre el
sufrimiento y el tormento de ser perseguido por sus enemigos,
se estaba reﬁriendo a la angustia espiritual de su alma. El
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ĕŕü čø ÿėĺĀ ĕ üĜČ"
ú ŅĐ þĒ øđ .Ę" ÿō ÿŊ Đ ĀĜĺý Ħ ÿĜĕēü čø Łü ČŅĐ ĕ ÿĒČú ÿđ - "ĐŋĀ ĝþ ęĕģŞČ
ü Łý ŖĘ ĐĦĀ ĞŅĺ
Ā øĕ ěĕČý ĕĺü Ġø ÿĜĘø ęĕĤü ĚŖČ
ø
.Ę" ÿō ÿŊ ,Đ ĀĜĺý Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ ĕ üŊ - "Đ ĀĜĺĕ
Ā Čü Āđ
čŖĔ ĔĞÿ Ěø Đÿ ĕďý øĕąĘĞÿ ŖĦ ĀĜĕĈŔý Ěü ĤĤŖĞ
ý Ęø ĤŁý ÿĎĦø Đü Ęø ŜĕĤü ĢĀ øđ ,ŖĚĢø Ğÿ ĺČý ĀĕĘø ĤŅĝČĀ ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦĚþ Čù Łþ ĘčĀ Čú
ĕ üŊ ,ĕĦü ĀĜĈŔø Ěü ĤĤŖĞ
ý Ħø ĚŅ
ü ĤŁý ÿłĦø Ěü ĕ üĜČú ĺþ - "ĕ üĜ ýėĚø ĝø üĕ 'Đ ĕ üŊ ĕĦāü Ģĕģü Đ"
ù ŅĐ þĒ øđ .Ę" ÿō ÿŊ ě üĕďÿ Ğú ŖĚĢø Ğÿ Łø ČĢŖŌ
ý ĺþ
Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ - ŖĚĢø Ğÿ Łø ČĢŖĚ
ý ęďĀ ČĀ ĺþ ĐčŖĔ
Ā ĐŃĀ ģĂ øōĐÿ ĕ üŊ - "ĕ üĜ ýėĚø ĝø üĕ 'Đ ĕ üŊ" À ě üĕďÿ Ğú ĕĚü Ģø Ğÿ ĺČý ĀĕĚø ĕ üĜĕČý
.ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕ ŖŕČü Ěý čŖŇĐÿ Ę Āė ĕ üŊ .ĘŖė Āĕčø üŊ ,ĦŅģŞČù
Đ þĒĕČý ĘČý ĤĀ Ļø üĕŁø ĺ ýňĺþ øŊ ,ČĢĀ Ěø üĜ .(.ĎĞ ĕĤēČ ĤĐĒ) ďēÿ ČĘāĀ Ŋ ČŅĐ ŜĕĤü Łø ČĺĀ ďŅģ
ÿ ĕ üŊ
ø øđ ĘČý ĤĀ Ļø üĕ øđ ČĦĀ øĕĤŖČ
čŖĔ" ĕ üŊ ,ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕ ŖŌĞü ĤŅĚ Āł ĦŅďēø Čÿ ČŅĐ čŖŇĐÿ Đ þĒ ,čŖĔ ĤčĀ ŃĀ ŖČ Đ ĀđĢø Ěü Đ þĒĕČý ŅĜ øĕĐÿ Ńø ,ĐčŖĔ
Ā ĐŃĀ ģĂ øĜ
ČĢĀ Ěø üōĺþ čŖŇĐÿ Ę Āė ĕ üŊ ," 'Đ čŖĔ ĕ üŊ ŅČĤŅø ŅĚĞú Ĕ"
ÿ :(Ĕ ,ďĘ ęĥ) čŅĦ ĀŊĺþ ŖĚ øėŅ ,(Ĕ ,ĐĚģ ęĕĘĐĦ) "ĘāŊĘÿ 'Đ
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que ya no tiene esperanza alguna, jas ve-shalom. Éste es el signiicado del versículo
siguiente, “Muchos dicen de mí, ‘Nunca será salvado por HaShem’, selá”. Debido
a los muchos pecados de la persona, el Ietzer HaRa la engaña haciéndole pensar que
todo está perdido. Entonces la persona está conceptualmente dormida, como en
“Me recuesto y me duermo”. Esto alude a la falta de esperanza y al desánimo del
sueño espiritual.
Sin embargo, la verdad es que la persona tiene prohibido perder la
esperanza. Debe superar todo sentimiento de desesperanza y despertar de su
sueño espiritual por medio del poco de bien que aún encuentra dentro de sí. Así
concluye el versículo, “Me despierto, pues HaShem me sustenta”. Aunque “Me
recuesto y me duermo”, me fortalezco para despertar de mi sueño. No pierdo
la esperanza pues sé que “HaShem me sustenta”. En este contexto, “HaShem”
significa el bien en la persona. El punto bueno que la persona encuentra dentro
de sí es un aspecto de Divinidad, si así pudiera decirse, dado que todo el bien
que existe en el mundo emana de HaShem.
El Rabí Natán trae ahora otra prueba más de la conexión entre HaShem y el bien.
Pues el Zohar enseña que la Torá, el pueblo judío y
HaKadosh Baruj Hu son absolutamente uno.13 Se sigue que
cuando existe un punto bueno dentro del judío -es decir,
alguna mitzvá o algún bien que haya hecho- ese bien está
completamente conectado y unido con HaShem.14 Pues
“HaShem es bueno para todo” - Él es todo lo que es bueno, el
origen y la esencia de todo lo bueno que existe. Esto es también

“HaShem es bueno para
todo”
(Salmos 145:9)
“Prueba y mira que
HaShem es bueno”.
(ibid. 34:9)
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tormento del alma es más grande cuando su principal enemigo,
el Ietzer Hara, la induce a pecar (ver también LM II, 101 y
II, 125).
13 El Zohar III, 73a, enseña que los tres están unidos en una
completa unicidad; ver también LM I, 251:3 y Kedushat Levi,
Masejet Avot, v.i. ita be-midrash.
14 En el LM I, 5:2, el Rebe Najmán enseña que “HaKadosh
Baruj Hu se encuentra en una simple unidad con las mitzvot”.

La nota 27 allí explica que, a diferencia del hombre, HaShem
y Su Voluntad son una y la misma cosa. Ni dualidad ni cambio
pueden ser adscriptos a Su Voluntad. Por lo tanto es imposible
separar la Voluntad de HaShem o Sus pensamientos de
HaShem Mismo. Lo mismo se aplica a las mitzvot de la Torá,
las cuales, siendo expresiones espirituales de la Voluntad de
HaShem, se encuentran en una simple unidad con Él.
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ĕ üĜČú ĺþ ĐčŖĔ
Ā ĐŃĀ ģĂ øōĐÿ ŅĜ øĕĐÿ - "ĕ üĜ ýėĚø ĝø üĕ 'Đ ĕ üŊ" ŅĐ þĒ øđ .ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕ ŅĜŌþ Ěü ĘāŊĐÿ ČŅĐ ,ČŅĐĺþ ęŖģĚĀ Ę ĀėŁø
ĕĦŖČ
ü ġĕģü ĚŅ
ý ĕĦŖČ
ü ŜĚŖĝ
ý ČŅĐ Đ þĒ ,"ĘāŊĘÿ 'Đ čŖĔ" Ħ ÿĜĕēü Łø ,ĦŅģŞČù Ħ ÿĜĕēü Łø ČŅĐĺþ ,ĕĚü Ģø Ğÿ Łø ČĢŖĚ
ý
.Đ ĀĜĈŔý Đÿ Ěý
ąĘĞąğ
ÿ Čÿ ęĐþ Ěý ČĤý ĀĕĦø Ěü ĕ üĜĕČý čŅĺ ĕ üŊ - "ĕĘĀ ĞĀ ŅĦĺĀ čĕčü ĝĀ Ĥĺþ Čú ęĞĀ ĦŖččø Ĥü Ěý ČĤĕĀ Čü ČŞ" :(Ē ,Ď ęĥ) ĕ ÿĒČú ÿđ
ČĢŖĚ
ý ĕ üĜČú ĺþ Ĥēÿ Čÿ Ěý ĕ üŊ ,ęŖĘĺĀ øđ ĝēÿ ,ĕ üĜĘĕý Őü Đÿ Ęø ĕĘÿ ĞĀ ęĕďü ĚŖĞ
ø ĺþ ęĕČü ĔĀ ēú ÿđ ęĕĚü ĀĎŐø ĦŖččĀ Ĥø ĐŌĀ ÿŊ ęĐý ĺþ ĕŐü
ĦĚþ Čù Łþ ĝ ÿĜ øė üĜ ĕ üĜČú Đ þĒąĕďý øĕąĘĞÿ øđ Đ ĀĜĈŔý Đÿ Ěý ĤĤŖĞ
ý Ħø Ěü ĕ üĜČú Đ þĒąĕďý øĕąĘĞÿ ,ĐčŖĔ
Ā ĐŃĀ ģĂ øĜ Đ þĒĕČý ďŖĞ ĕĚü Ģø Ğÿ Łø
ČĢŖŌ
ý ĺþ čŖŇĐÿ ĔĞÿ Ěø ĕ ýĜŐø Ěü Đēþ ďø üĜ ĞĤĀ ĐĀ Ę Āė ĕ üŊ ,Ę" ÿō ÿŊ 'Ņė øđ ĐčŅĺ
Ā Ħø Ęü Đ þŊ øĒČþ Đ þĒąĕďý øĕąĘĞÿ øđ ĦŅė øĒ ğ ÿėĘø
.ĞŅď
ÿ Āň ÿŊ ,Ŝĺāþ ēĐÿ ěĚü ĐŁý Ĥø Đÿ ĐēŖŃ
þ ĤŖČĐĀ ěĚü ĔĞÿ Ěø ĕ üŊ ,Đ þĒŁĀ ŖĚĢø Ğÿ ĦČþ ęĕĤü ĚŅ
ý Đ þňēÿ ĚŅ
ø ,ŖĚĢø Ğÿ Łø
ĐŃĀ ģĂ øōĐÿ ŅĜ øĕĐÿ Ńø ,ĕŋü ĺþ " 'Ņė øđ ĔĞÿ Ěø ďŖĞ"ĐĀ ĕďý øĕąĘĞÿ ,"ŜŌĀ Ğü ĕďŖĞ
ü øđ ĕĦāü Ģĕģü Đ"
ù :(ēĕ ,ĔĘģ ęĕĘĐĦ) Ħ ÿĜĕēü Łø ŅĐ þĒ øđ
ĕŋü ĺþ "ĔĞÿ Ěø ďŖĞ"ĐĀ ŅĜ øĕĐÿ ,"ŜŌĀ Ğü ĕďŖĞ
ü øđ" ŅĐ þĒ øđ ,Ę" ÿō ÿŊ "ĕďŖĞ
ü Łø ĕģŞČ
ÿ Ęý ĐĤĀ Ōø ÿĒČ"
ú Ħ ÿĜĕēü Łø ,Ę" ÿō ÿŊ ĐčŖĔ
Ā
.Ę" ÿō ÿŊ ,Đ ĀĜĈŔý Đÿ ĦŅĤĤŖĞ
ù Đ þĒąĕďý øĕąĘĞÿ ,Ę" ÿō ÿŊ ŜŌĀ Ğü ě üĕďÿ Ğú ČŅĐĺþ
ø Ħø Đü Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ ĕ üŊ ,"ĕĦāü Ģĕģü Đ"
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como airma el versículo, “Prueba y mira que HaShem es bueno”. Todo bien,
no importa en dónde se encuentre o qué forma tome, sólo emana de Él. Éste es
el significado de “pues HaShem me sustenta”. En otras palabras, David HaMelej
dijo, el punto bueno que encuentro en mí -siendo en sí mismo un aspecto de
Divinidad, como en “HaShem es bueno para todo”- es lo que me sustenta y
también me despierta del sueño.
Y entonces, fortalecida por el sustento de ese punto bueno, la persona
puede declarar, “No temo a los muchos miles que se han levantado por todas
partes en mi contra”. Pues nuevamente estoy segura, sin temor de aquellos que
me perseguirían. Aunque los daños espirituales y los pecados que amenazan
vencerme son muchos miles, jas ve-shalom, no me amedrento. Viendo que he
encontrado al menos algún remanente de punto bueno dentro de mí, soy capaz
de despertar de mi sueño. Esto me lleva genuinamente a una posición de mérito
y me permite ser digna de hacer teshuvá. En otras palabras, todo el mal de los
daños espirituales y de los pecados es desplazado por el poco bien que la persona
encuentra dentro de sí. Y con ese bien, se da vida y se eleva, pues un poco de luz
elimina mucha oscuridad.15
“Me he despertado,
Esto también está implícito en el versículo “Me he ve-odi (y aún estoy)
despertado, ve-odi estoyContigo”. “Me he despertado” debido Contigo”
a mi od meat - es decir, debido al punto bueno que aún está (Salmos 139:18)
dentro de mí, como en “Cantaré a mi Dios be odi”.16 Éste es
“Cantaré a mi Dios be
el significado de “ve-odi estoy Contigo”. Pues mi “aún un odi (con lo poco que me
poco” que todavía está completamente unido Contigo, “me queda)”.
ha despertado” - siendo éste el concepto del despertar y del (ibid. 146:2)
salir del sueño.
1RWHV y6RXUFHV
Notas
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15 Jovot HaLevavot, Shaar 5, Perek 5.
16 Ver §1 y la nota 3 más arriba. Aquí, el Rabí Natán cita un
tercer versículo de los Salmos (139:18) que emplea la palabra
hebrea od ( , aún) para aludir al punto bueno: “Me he

despertado, ve-ODi (
, y aún estoy) Contigo” - debido a
mi ve-OD meat (
, aún un poco)”, debido a mi punto
bueno, pues “cantaré a mi Dios be-ODi (
, con lo poco que
me queda)”.
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ęďĀ ČĀ ĐĀ ŜĕĤü őĀ ĺþ ŅĜ øĕĐÿ ,"Ĥēÿ ĺĀ ĐĤĕĀ Ğü ČĀ ,ĤŖō üė øđ Ęčþ ýōĐÿ ĐĤŅĞ
Ā ,ĕďŖč
ü øė ĐĤŅĞ"
Ā :(Ĕ ,ĒĜ ęĕĘĐĦ) Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ øđ Q Ď
ĦŖčŖĔ ĦŖŃģĂ øōĐÿ ĕďý øĕąĘĞÿ ?ŖĚĢø Ğÿ ĦČþ ĤĤŖĞ
ý Ħø üĕ ĐĚÿ ĕďý øĕąĘĞÿ øđ .ŖĦĘĕĀ Ġü øōĚŅ
ü ŖĦ ĀĜĈŔø Ěü ŖĚĢø Ğÿ ĦČþ ĤĤŖĞ
ý Ħø Đü Ęø
."Ĥēÿ ĺĀ ĐĤĕĀ Ğü Č"
Ā :ŅĐ þĒ øđ ,ě üĕďÿ Ğú ŖĚĢø Ğÿ Łø ČĢŖŌ
ý ĺþ
Ā ĐŃĀ ģĂ øōĐÿ ĕ üŊ
ĦŖĜŁø Đ ĀđČ ĀĜ øđ ĕ üĜČú ĐĤŖē
Ā ĺ"
ø :(Đ ,Č ęĕĤĕĥĐąĤĕĥ) Ħ ÿĜĕēü čø Łü ,Ĥēÿ ĺÿ Ħ ÿĜĕēü čø Łü ČĕĐü ĐčŖĔ
,ęďĀ ČĀ ĐĀ Đ þĒ ę ÿĎŐĀ ĺþ ĐŁý Ĥø Đÿ ęĕĚü ĀĎĠø čŅü ĐŁý Ĥø Đÿ ĦĘāþ ĝĠø Łü Ħčþ Ĥāþ ĞĚø ĐŃĀ ģĂ øōĐÿ ĦČāņĺþ ĦĚÿ ēú Ěý ĕ üŊ ,"ę üĕĘĀ ĺŅĤ
Ā øĕ
.ŖĘĢø Čþ ,ęŖĘĺĀ øđ ĝēÿ ,ĦŅĤēú ĺÿ čŅø ĦŅĤďø ģÿ Łø Ħēÿ ÿōĚĂ ĕ üŊ ,ĐĤŖē
Ā ĺø ČĕĐü ĺþ ĐĚĀ ďø üĜ Đ þĒąĕďý øĕąĘĞÿ
:ĦĤþ ĚŖČ
þ ČĕĐü ĕ ÿĒČú ,Ę" ÿō ÿŊ ĐčŖĔ
Ā ĐŃĀ ģĂ øōĐÿ ŖĚĢø Ğÿ Łø ČĢŖĚŅ
ý
ĤĤŖĞ
ý ĚŅ
ø ĦŅė øĒ ğ ÿėĘø ŖĚĢø Ğÿ ĦČþ ěŃĀ ĺþ øŊ ĘčĀ Čú
ĺĤý Őý ĺþ ŖĚ øŊ ,'Ņė øđ ĕŋü ĈŔþ Ěü ĦŅĤēú ĈŔÿ Đÿ ěĕČý ĕ üŊ ," 'Ņė øđ ĦĤāþ ēĤø ēÿ ĺø ĕ üĜČú ĺþ ĕ üĜČĂ Ĥø ŕü ĘČÿ ,Đ ĀđČ ĀĜ øđ ĕ üĜČú ĐĤŖē
Ā ĺ"
ø
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3 ■ DESPERTANDO LOS PUNTOS BUENOS
El Rabí Natán ha explicado hasta aquí que el despertar del sueño espiritual
requiere encontrar los propios puntos buenos. A continuación demostrará la
conexión entre los puntos buenos de la persona y el despertar antes del alba.
Y éste es el signiicado de otro versículo en el cual David HaMelej alude
al despertar del sueño espiritual, “¡Despierta, alma mía! “¡Despierta, alma mía!
¡Despierta, arpa y lira! Yo despertaré el shajar”. En otras ¡Despierta, arpa y lira!
palabras, la persona debe salir de su sueño y elevarse de su Yo despertaré el shajar
declinación espiritual. ¿Cómo puede despertarse? Mirando (el alba)”.
profundamente dentro de sí y encontrando allí los puntos (Salmos 57:9)
buenos que aún puede hallar. Hacer esto es “despertar el alba”.
Pues el punto bueno de la persona es equivalente al “Soy shajor (negra)
shajar. Al igual que el alba, éste emerge de la más profunda pero agradable, oh
oscuridad, como en el versículo “Soy shajor pero agradable, hijas de Ierushalaim.
me desprecien
oh hijas de Ierushalaim”.17 Mezcladas con este punto bueno No
debido a mi negrura,
hay muchas impurezas y muchos daños espirituales de los pues he sido
cuales es culpable esa persona y así parece ser de tinte negro, calcinada por el sol.”
desagradable. Y la persona es incapaz de apreciar cuán agradable (Cantar de los Cantares
y hermoso es, dado que para ella el punto bueno yace enterrado 1:5-6)
en la angustia y la oscuridad, jas ve-shalom.
Pero cuando la persona se juzga favorablemente y se despierta y encuentra
en ella el punto bueno, se revela su belleza. Entonces su punto bueno dice de sí
mismo, “Soy negra pero agradable” - aunque parece que soy negro, de hecho soy
muy agradable. Y así, “No me desprecien debido a mi negrura” - no merezco ser
despreciado pues la negrura no es inherente a mí, como comenta Rashi allí. Más
1RWHV y6RXUFHV
Notas
Fuentes

17 Rashi comenta que “Soy negra pero agradable” son
las palabras del pueblo judío a las naciones, a las “hijas de
Ierushalaim”. Los judíos dicen, “Mis actos son negros, pero las
acciones de mis antepasados son hermosas. E incluso algunas

de mis propias acciones contienen belleza. Aunque he pecado
con el becerro de oro, tengo el mérito de recibir la Torá”.
Aunque es ShaJoR (
, negro) y oculto en la oscuridad, mi
accionar sin embargo sale a la luz como el ShaJaR (
, alba).
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Đ ĀđČ ĀĜ ČĕĐü - ĘČý ĤĀ Ļø üĕ ĕĞý ĺŖŐ
Ā ĐŃĀ ģĂ øōĐÿ ĕ üŊ .ęĺĀ ĕ"ĺü Ĥÿ
ø ĘĢþ Čý ŅŋĠü Čú ,ęďĀ ČĀ ĐĀ ĘĢþ Čý ĺ ýňĺþ ĐĚĀ Ģø Ğÿ Łø ĐčŖĔ
ĕ üĜČú ĐĤŖē
Ā ĺ"
þ ČĕĐü ,ńĦŖČ
Ā ěĕĤü ĤŖĞ
Ā Ęþ ĞĀ ĐĠŖē
Ā ĦŅĤēú ĈŔÿ Đÿ ĺþ ģĤÿ !ďāČĚø ĐĠĀ Āĕ øđ
ø :ĦĤþ ĚŖČ
ø Ōø ĺþ øŊ ĘčĀ Čú ,Đĕ
.ďāČĚø ďĞÿ Đ ĀđČ ĀĜ ĕ üĜČú ĕĚü Ģø Ğÿ ďőÿ Ěü ĕ üŊ ,"ĦĤāþ ēĤø ēÿ ĺø ĕ üĜČú ĺþ ĕ üĜČĂ Ĥø ŕü ĘČÿ ,Đ ĀđČ ĀĜ øđ
Đ ĀđČ ĀĜ øđ ,Ę þĎĞý ĐĀ ĐĻý Ğú Ěÿ Łø - ĕ üĜČú ĐĤŖē
Ā ĺ"
ý Ĥÿ ŅĤĚø ČĀ ĈŔþ ĐĚÿ Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ øđ
ø :(č ,ĔĚ ĐčĤ ĦđĚĥ) Ę" ÿĒ ŅĜĕĦŖŁ
.ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕ ŅĜŌþ Ěü ďāČĚø ĕŕü ģø ēÿ Ĥÿ Ħø üĜ øđ ĐŁý Ĥø Đÿ ęĕČü ĔĀ ēú ĕĘü ĺ ýňĺþ ĕŐąĘ
ü Ğąğ
ÿ Čÿ ŅĜ øĕĐÿ ,"ě ĀŊĺø Ōü Đÿ ĐĻý Ğú Ěÿ Łø - ĕ üĜČú
ĤĠŖŊ
ý ŅŋČü øŊ ĐĤĀ ĀĒąĐďŖč
Ā Ğú Łÿ ĐďŖŌ
þ Đÿ Ę ĀŊ" ĕ üŊ ,ęĘŖĞ
Ā ŁĀ ĺþ ęĕČü ĔĀ ēú Đÿ Ę ĀŊ ĘĘŖŊ
ý ĺþ Ę þĎĞý ĐĀ ĐĻý Ğú Ěÿ Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ øđ
ĔĞÿ Ěø Ħ ÿĜĕēü Łø ŅĜ øĕĐÿ ,"ě ĀŊĺø Ōü Đÿ ĐĻý Ğú Ěÿ Łø - ĕ üĜČú Đ ĀđČ ĀĜ øđ" ě ýėąĕŐąĘ
ü Ğąğ
ÿ Čÿ .(.Đ ěĕĘđē) "ńŋĀ ĂŊ ĐĤŖŕ
Ā Đÿ Ę ĀėŁø
ĕďý øĕąĘĞÿ ,ě ĀŊĺø Ōü Đÿ Ħ þėČĘþ Ěø ĘĞÿ ŅŅĔÿ Ģø üĜ Ę þĎĞý ĐĀ ĐĻý Ğú Ěÿ Ĥēÿ Čÿ ğ þėŕý ĕ üŊ .ě üĕďÿ Ğú ĕĚü Ģø Ğÿ Łø ČĢŖĚ
ý ĕ üĜČú ĺþ čŖĔ
/LNXWH\+DODNKRW(OXFLGDWHG
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bien, “He sido calcinada por el sol”. Pues el punto bueno en cada persona, incluso
en los pecadores judíos18 es en sí mismo muy agradable y muy hermoso. Pero,
pese a ello, la oscuridad lo cubre. Pero una vez que se despierta, el punto bueno
declara, “Soy negro pero agradable… no me desprecien debido a mi negrura” pues intrínsecamente, soy muy bello.
El Rabí Natán interrumpe su explicación de “Despierta mi alma…” y su
conexión con el shajor del punto bueno. Volverá a este tópico en §5 más
adelante. Aquí, habiendo citado también el versículo “Soy shajor pero
agradable”, que Jazal conecta con el Mishkán, explica que fue a partir de los
puntos buenos del pueblo judío que Moshé construyó el Mishkán.
Esto se relaciona con lo que enseñan Jazal con respecto a este versículo.
Ellos explican que el pueblo judío está diciendo, “‘Soy negra’ - debido al incidente
del becerro de oro - ‘pero soy agradable’ - debido al tema del Mishkán”.19
Signiicando que, pese al hecho de que mis pecados son muchos y que me he
vuelto muy distante de HaShem, sin embargo, soy agradable para HaShem cuando
busco mis puntos buenos.
Esto deriva de lo siguiente: ‘Mis pecados son muchos’ está sugerido por la
referencia que hacen Jazal al “incidente del becerro de oro”, pues la idolatría es
el pecado que incluye a todos los otros pecados, pues “Todo aquél que sirve a la
idolatría es considerado como habiendo repudiado toda la Torá”.20 Sin embargo,
pese a mis muchos pecados, “‘Soy agradable’ - debido al tema del Mishkán” signiicando “soy agradable” para HaShem en virtud del pequeño bien que aún
encuentro en mí mismo. Pues inmediatamente después del incidente del becerro
de oro se le ordenó al pueblo judío que construyera el Mishkán. Así el Mishkán fue
1RWHV y6RXUFHV
Notas
Fuentes

18 En el LM I, 17:1, el Rebe Najmán enseña, “HaShem se
enorgullece hasta del menos digno de los judíos, incluso de los
judíos pecadores, en la medida en que aún sigan llevando el
nombre de ‘judíos’” (ver también LM I, 14:3 y I, 80). Explica
el Rabí Natán, “Hay un orgullo especial que HaShem siente
por cada judío individual. Por lo tanto uno nunca debe perder
la esperanza de la ayuda de HaShem, no importa el daño que
haya hecho. El amor de HaShem por uno nunca cesa y todavía

es posible retornar a HaShem. Lo más importante es apegarse
al Tzadik y a sus seguidores, pues ellos poseen la capacidad
de descubrir el bien y la gloria presentes incluso en la peor
persona y así hacer que todo retorne a HaShem” (Likutey Etzot,
Hitjazkut 4).
19 Shemot Rabah 49:2.
20 Julín 5a.
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.ęďĀ Ğú Łÿ Ęŋý Őÿ Ħø Đü øđ ęĐĕ
þ Ęý Ğú ŖĺĠø ÿĜ Ĥĝÿ ŌĀ ĺþ ŅĜŁý Ĥÿ Đĺāþ Ě ĕďý øĕąĘĞÿ ,ĘČý ĤĀ Ļø üĕĘø ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕąęĈŔý Đÿ ĐőĀ Ĥÿ Ħø üōĺþ
Ę" ÿĒ ŅĜŁý Ĥÿ ĕĤý čø ďü Łø ĤČāĀ čĚø ÿŊ ,ęĕĦŅē
ü Őø Łÿ ĺþ ĦŅēŐĀ Đÿ Łø ŅŋĠü Čú ĐčŖĔ
Ā ĐŃĀ ģĂ øĜ ČāĢĚø Ęü ĦČāĒ ĘŖė Āĕ Đ ĀĕĐĀ Đĺāþ Ě ĕ üŊ
ŅŋĠü Čú ,ďĕĚü ŕĀ ęĐĕ
þ Ęý Ğú Ęŋý Őÿ Ħø Đü Ęø ĘŖė Āĕ Đ ĀĕĐĀ Đ þĒąĕďý øĕąĘĞÿ øđ .(ďđĞđ ,čĠ ěĚĕĝ ČĜĕĜĦ ĕĔđģĘč) ęĕĚü ĞĀ Őø ĐŌĀ ÿŊ
.ĦŖčŖĔ ĦŖŃģĂ øĜ ęĐþ ŁĀ ČĢĀ ĚĀ ě ýėąĕŐąĘ
ü Ğąğ
ÿ Čÿ ,Ę þĎĞý ĐĀ ĐĻý Ğú Ěÿ Łø ĐŋĀ ĂŊ ĐĤŖŕ
Ā Đÿ Ę ĀėŁø ŅĚ øĎŐĀ ĺþ øŊ
ĕ ÿĒČú ÿđ ęĐþ ŁĀ ĺþ čŖŇĐÿ ČĢĀ ĚĀ ČŅĐ ĕ üŊ ." 'Ņė øđ ŝŌþ Ğÿ Łø ŝŐø Čÿ ĐĤþ ēù þĕ 'Đ ĐŌĀ Ę"
Ā :(Čĕ ,čĘ ĦđĚĥ) Đĺāþ Ě ĤĚÿ ČĀ ě ýŊąĘĞÿ øđ
ď þĎ þĜ øŊ ĘĘĀ øŊ čĺĀ ēù þĜ ŖĜĕČý ĞĤĀ ĐĀ ĕ üŊ ,"ŝŌþ Ğÿ Łø ŝŐø Čÿ ĐĤþ ēù þĕ 'Đ ĐŌĀ Ę"
Ā :ĤĚÿ ČĀ ě ýŊąĘĞÿ øđ ,Ę" ÿō ÿŊ ĕĤý Ěø ÿĎĘø ĞĤĀ ĐĀ Đēþ ďø üĜ
.ě üĕďÿ Ğú ęĐþ ŁĀ ĺ ýňĺþ čŖŇĐÿ ĔĞÿ Ěø
Ĥďþ ĝý ĐĺĚ
þ Ęø ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕąęĈŔý Đÿ ďŌý Ęü ĒČĀ øđ ,(ďĕ ,čĘ ęĥ) " 'Ņė øđ ĐĞĀ ĤĀ ĐĀ ĘĞÿ ęēþ ĀĜ üň ÿđ" ,ŖĘ ĐőĀ Ĥÿ Ħø üĜ ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕąęĈŔý Đÿ øđ
ĕčŅĔ
ü Ę ĀŊ Ĥĕčü Ğú Čÿ ĕ üĜČú ĤĚČā
þ ň ÿđ" :(Ĕĕ ,ĎĘ ęĥ) ŅĐ þĒ øđ .ęĕĚü ēú Ĥÿ Ęĺþ ĦŖŃĚü ĐĤý Ļø Ğ-ĺŞ
þ
ĺø đĕ ĀĜĠĀ Ęø ĤŃý ĝü øđ ĐŋĀ Ġü ŕø
,ďĕĚü ŕĀ ĘāŊĘÿ čŖĔ ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕąęĈŔý Đÿ ĺþ Ğďÿ ýňĺþ ĕďý øŊ ,ĘŖė Āĕčø üŊ ,ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕ Ŗŋĺþ čŖŇĐÿ Ę ĀŊ ŖĘ ĐŋĀ üĎ øđ ŖďŌø ŋü ĺþ ," 'Ņė øđ
.ĐčŅĺ
Ā Ħø Łü ŖĤĕ üĒēú Đÿ ĘŅø ĦŅė øĒ ğ ÿėŁø Ŗĝĕ üĜ øėĐÿ ĘŅø ęĕĞŅĤ
ü øłŁÿ ĺþ ĞŅĤ
ÿ ĀłĐÿ Łø čŖŇĐÿ ĤĤŖĞ
ý Ęø ěĕĘŖėĕ
ü üđ
/LNXWH\+DODNKRW(OXFLGDWHG
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construido como resultado de que HaShem se volvió favorable hacia el pueblo
judío a través del sacriicio de Moshé y de sus plegarias en aras de ellos.
Pues Moshé era capaz de encontrar el punto bueno “¿Por qué, HaShem,
incluso en el judío menos digno, como enseña el Rebe arderá Tu ira contra Tu
Najmán en numerosas ocasiones.21 Esto le permitía a Moshé pueblo?”
orar siempre por ellos, incluso habiendo transgredido toda (Éxodo 32:11)
la Torá a través del incidente del becerro de oro. Incluso entonces fue capaz de
encontrar puntos buenos en ellos.
Éste es el motivo por el cual Moshé dijo, “¿Por qué, HaShem, arderá Tu
ira contra Tu pueblo?”. Moshé había encontrado el bien en los judíos y, de esa
manera, había disipado totalmente el mal. Por lo tanto dijo,
se aplacó del
“¿Por qué, HaShem, arderá Tu ira contra Tu pueblo?”, dado “HaShem
mal que había dicho le
que el mal ya no era signiicativo en comparación con el haría a Su pueblo.”
poco de bien que aún había en ellos.
(ibid. 32:14)
Y así HaShem Se volvió favorablemente hacia él. “Él dijo, “Haré pasar
“[HaShem] Se aplacó del mal”, y en su lugar le enseñó a todo Mi bien delante
Moshé el orden de la plegaria para pedir el favor Divino en de ti’”.
un tiempo de din,22 estableciendo ante él los Trece Atributos (ibid. 33:19)
de Misericordia. Esto es, “Él dijo, ‘Haré pasar todo Mi bien
[delante de ti]’”, pues Él le enseñó a Moshé los atributos y le reveló todo Su bien,
si así pudiera decirse, para que Moshé supiera que HaShem siempre es “bueno
para todos”. Él sabría también que es posible despertar el bien incluso en la
persona menos digna y así llevarla hacia una posición de mérito y hacer que
retorne a HaShem en teshuvá.
1RWHV y6RXUFHV
Notas
Fuentes

21 Además de LM I, 282, ver LM II, 48 y 125.
22 El din (pl. dinim), como agente del juicio Divino, es el
origen de todas las fuerzas espirituales negativas de las cuales
las klipot son un ejemplo. Los dinim se maniﬁestan en el

mundo cuando las acciones indignas del hombre generan la ira
de HaShem, si así pudiera decirse, haciendo que se oculten la
misericordia y la bondad Divina y que se maniﬁeste la cólera
Divina.
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ę üĕŐÿ Čÿ ŜĤþ Čþ ěŅĜēÿ øđ ęŅēĤÿ ĘČý 'Đ 'Đ" :(đ ,ďĘ ęĥ) Ħ ÿĜĕēü Łø ,ęĕĚü ēú Ĥÿ Ęĺþ ĦŖŃĚü ĐĤý Ļø ĞąĺŞ
þ
ĺø Ħ ÿĜĕēü Łø Đ þĒ øđ
ĕŐý Ęÿ øŊ ĐŇþ Ěÿ ČŅĐ ĕ üŊ ,ęĕĞü ĺĀ Ĥø ĘĀ øđ ęĕģĕ
ü Ńü őÿ Ęÿ ğČÿ ŜĕĤü Čú ĚŅ
ÿ ,ĘāŊĘÿ čŖĔ øđ ęĕĚü ēú Ĥÿ ČĘý ĚĀ ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕąęĈŔý Đÿ ĺþ ," 'Ņė øđ
ąĕďý øĕąĘĞÿ øđ ,ĘČý ĤĀ Ļø üĕ ĕĞý ĺŖĠ
Ā ĐŃĀ ģĂ øĜ ČĢŖĚŅ
ý
,ĦŅė øĒ ğ ÿėĘø ĘāŊĐÿ ĦČþ ěďĀ øđ ,(.Ēĕ ĐĜĥĐ ĥČĤ) ďĝþ ēþ
ø Łø ŅŋĠü Čú ĐčŖĔ
.Ę" ÿō ÿŊ ĦŅė øĒ ğ ÿėĘø ęĦŖČ
Ā Ğĕ
ÿ Ĥü øėĚÿ Đ þĒ
ĐŇþ Ěÿ ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕ ČŅĐĈŔþ ĐĚÿ ŅĜ øĕĐÿ Ńø ,ďĝþ ēþ Đÿ Ħ ÿĜĕēü Łø ĺþ - "ęĕĠü ĘĀ Čú ĘĀ ďĝþ ēþ ĤĢāý Ĝ" :(Ē ,ďĘ ęĥ) Ħ ÿĜĕēü Łø ŅĐ þĒ øđ
ŅĜ øĕĐÿ ,"ęĕĠü ĘĀ Čú Ę"
Ā ģĕŕü Ěø ĚŅ
ÿ ĤĢŖĜ
ý ďĝþ ēþ Đÿ Đ þĒ ,Ę" ÿō ÿŊ ,'Ņė øđ ĐčŖĔ
Ā ĐŃĀ ģĂ øĜ ČĢŖĚŅ
ý
ĦŅė øĒ ğ ÿėĘø ěďĀ øđ ďĝþ ēþ ĕŐý Ęÿ øŊ
čŖŇĐÿ ĔĞÿ Ěø ě ýėąĕŐąĘ
ü Ğąğ
ÿ Čÿ ,ęďĀ ČĀ ĐĀ ŖĦŖČ ę ÿĎŐĀ ĺþ ęĕĚü ĀĎŐø ĦŖččĀ ĤŅø ęĕĠü ĘĀ Čú Đ þĒ ď þĎ þĜ øŊ ĺ ýňĺþ ĕŐąĘ
ü Ğąğ
ÿ Čÿ
þ Ę" ÿō ÿŊ ďĝþ ēþ Đÿ ĕďý øĕąĘĞÿ ČĢŖŌ
ý ĺþ
ąĘĞÿ ĕ üŊ ," 'Ņė øđ Ğĺÿ Ġþ Āđ ěŖĞĀ ČĻŖĜ"
ý
:(ęĥ) Đ þĒąĕďý øĕąĘĞÿ øđ .Ę" ÿō ÿŊ ĘāŊĐÿ ĐēŖŃ
.Ę" ÿō ÿŊ ,'Ņė øđ ĦŅė øĒ ğ ÿėĘø ĦĚþ Čù Łþ ĝ ÿĜ øė üĜ Đ þĒąĕďý øĕ
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Habiendo explicado que al encontrar el punto bueno despertamos la
bondad de HaShem y obtenemos Su perdón, el Rabí Natán continúa
demostrando cómo esto está específicamente aludido en los Trece Atributos
de Misericordia.
Éste es el concepto de los Trece Atributos de Misericordia “¡HaShem! ¡HaShem!
Dios piadoso,
tal cual se encuentran en el versículo “¡HaShem! ¡HaShem! misericordioso y lento
Dios piadoso, misericordioso y lento para la ira…”. HaShem para la ira, abundante
está pleno de compasión y es “bueno para todo”. Él es en jesed (bondad)
paciente con los rectos y con los malvados. Pues “Él inclina la y verdad. Él guarda
el jesed por miles,
balanza de la justicia hacia jesed”23 y juzga a todos de manera perdona la iniquidad y
favorable. Él también encuentra el punto bueno incluso en la rebelión y el pecado
los pecadores judíos y así inclina la balanza para ellos hacia el y limpia”.
(Éxodo 34:6-7)
lado del mérito.
Éste es el signiicado de “Él guarda el jesed por miles”. El concepto de
jesed es que HaShem Se inclina hacia la bondad, juzga favorablemente y
encuentra un punto bueno incluso en el judío menos digno, permitiéndole así
hacer teshuvá. Este jesed refrena la ira Divina y mitiga los juicios severos “por
miles” de pecados. En otras palabras, incluso aunque los miles y las decenas de
miles de transgresiones que la persona ha cometido contrarrestan su mérito, el
poco de bien que HaShem encuentra al inclinarse hacia la bondad repele todo
esto. Como resultado, HaShem “perdona la iniquidad y la rebelión” y perdona
las ofensas del pecador, de modo que genuinamente se vuelve digno del mérito.
El Rabí Natán ha explicado que los Trece Atributos de Misericordia de
HaShem despiertan el punto bueno en cada ser humano, incluso en el
menos digno. Al inclinarse hacia la bondad -es decir, Su atributo de bondadHaShem lleva a la persona hacia una posición de mérito y la motiva a
arrepentirse, de modo que Él la perdona entonces de todos sus pecados.
1RWHV y6RXUFHV
Notas
Fuentes

23 Beit Hilel explica el atributo Divino de “abundante en
jesed” como signiﬁcando que HaShem inclina los platillos de
la balanza de la justicia hacia la bondad (Rosh HaShaná 17a;
ver también Shemot Rabah 2:1). El Rebe Najmán aplica esto
al Tzadik (ver §1 más arriba). En Sabiduría y Enseñanzas del
Rebe Najmán de Breslov #96, enseña, “El Tzadik se inclina

hacia la bondad. Incluso presupone el mérito de todos aquellos
que se le oponen - que sus intenciones son en aras del Cielo”.
El Rabí Natán explicará que cada persona, no solamente el
Tzadik, debe inclinarse hacia el lado de la bondad - consigo
misma al igual que con los demás.
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Ę þĎĞý ĐĀ ĐĻý Ğú Ěÿ Ĥēÿ Čÿ ŅŋĠü Čú ĘČý ĤĀ Ļø üĕ Ę ĀėŁø čŖĔ ČĢĀ ŌĀ ĺþ ĕďý øĕąĘĞÿ ĐĺĚ
þ Ęø ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕąęĈŔý Đÿ ĐőĀ Ĥÿ Ħø üōĺþ øŊ ĒČĀ øđ Q ď
ēāÿ Ŋ ŖĘ Đ ĀĕĐĀ ě ýŊąĘĞÿ øđ ,"ČŅĐ čŖĔ ĕ üŊ ŖĦŖČ ČĤþ ŕý ÿđ" :(č ,č ĦŖĚĥ) Ħ ÿĜĕēü čø Łü ,čŖĔ Ŗŋ ĂŊ Đ ĀĕĐĀ Đĺāþ Ě ĕ üŊ ,Ę" ÿō ÿŊ
ŜĤÿ ŁĀ Ħø üĕąęĈŔý Đÿ ĐőĀ Ĥÿ Ħø üĜ Đ þĒąĕďý øĕąĘĞÿ øđ ,Ę" ÿō ÿŊ ĘČý ĤĀ Ļø üĕ ĕĞý ĺŖŐ
ø Đÿ Łø ŅŋĠü Čú ďēĀ Čþ Ę ĀėŁø čŖŇĐÿ ČāĢĚø Ęü ďĕĚü ŕĀ
Đ ĀĕĐĀ ĕ üŊ ,ě ĀŊĺø Ōü Đÿ Ħ þėČĘþ Ěø Ęü ŖŁĘü Ħčÿ ďø üĜ ďēĀ Čþ Ę ĀŊ Čĕčü Āňĺþ ,ě ĀŊĺø Ōü Đÿ Ħ þėČĘþ Ěø ĘĞÿ ęĐþ ĘĀ ĐĀŅĢü ĕ ÿĒČú ÿđ ,Ę" ÿō ÿŊ
.ě ĀŊĺø Ōü Đÿ Ħ þėČĘþ Ěø Ęü čŖŇĐÿ ŖŁĘü Ħčÿ ďø üĜ Čĕčü Đý - ŖĘ Đ ĀĕĐĀ ĺþ čŖŇĐÿ ĕĠü øŊ ďēĀ Čþ Ę Āė øđ ,ďēĀ Čþ Ę ĀėŁø ĺþ čŖŇĐÿ ĤĤŖĞ
ý Ěø
čĐĀ ĀĒ" :(ď-Ď ,Đė ĦđĚĥ) Ħ ÿĜĕēü Łø ŅĐ þņĺþ ,ĘČý ĤĀ Ļø üňĚü ďēĀ Čþ Ę ĀŊĚü ĤĤý ŁĀ Ħø üōĺþ čŖŇĐÿ Ę ĀŊĚü Đ ĀĜčø üĜ ě ĀŊĺø Ōü Đÿ ĕ üŊ
,Ŗŋĺþ ĐčŖĔ
Ā ĐŃĀ ģĂ øōĐÿ ĕĠü øŊ ďēĀ Čþ øđ ďēĀ Čþ Ę ĀŊ Čĕčü Đý ĺþ - " 'Ņė øđ ĕ üĜĺĀ ĦĞÿ ĘŖĦ
ÿ øđ ěĚĀ ĀĎĤø Čÿ øđ ĦĘþ ýėĦŅ
ø Ħĺāþ ē øĜŅ ğĝþ þė Āđ
ďēĀ Čþ Ę ĀėŁø ĺ ýňĺþ čŖŇĐÿ Ħ ÿĜĕēü Łø ęĐý ĺþ ,ěĕČü ĘĀ Ğü ěĕ üĜ Āđ øłĐÿ Ħ ÿĜĕēü Łø ęĐý ,'Ņė øđ ĦĘþ ýėĦŅ
ø Ħĺāþ ē øĜŅ ğĝþ þė Āđ čĐĀ ĀĒ ĕ üŊ
.ĘČý ĤĀ Ļø üňĚü
/LNXWH\+DODNKRW(OXFLGDWHG
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4 ■ CONSTRUYENDO UN MISHKÁN
El Rabí Natán concluye su explicación de la capacidad de Moshé de encontrar
el bien incluso en el menos digno de los judíos y de cómo utilizó entonces
esos puntos buenos para construir el Mishkán como un tikún para el pecado
del becerro de oro.
Y así HaShem se volvió favorablemente hacia Moshé como resultado del
hecho de que Moshé había encontrado el bien en cada judío incluso después del
incidente del becerro de oro. Pues Moshé era la encarnación “La mujer concibió y
del bien, como está expresado en el versículo “Ella vio tuvo un hijo. Ella vio
que era bueno”.24 Y por lo tanto Moshé tenía la capacidad que era bueno”.
inherente de encontrar siempre el bien en cada uno - incluso (Éxodo 2:2)
en los pecadores del pueblo judío. A través de esto HaShem fue aplacado y
entonces le ordenó al pueblo judío la construcción del Mishkán como un tikún
para su pecado. Cada judío debía contribuir a la construcción del Mishkán de
acuerdo a la generosidad de su corazón. Pues Moshé había despertado el bien
en cada persona y cada una, en la medida de ese bien, contribuyó entonces a
la construcción del Mishkán de acuerdo a la generosidad de su buen corazón.
Pues el Mishkán se construyó a partir del bien que
“Ésta es la donación
había sido reinado en cada uno de los judíos. Éste es el que tomarán de ellos:
signiicado de la enumeración de los regalos que hace la Torá oro y plata y cobre,
como “oro y plata y cobre y azul celeste y rojo oscuro y y azul celeste y rojo
carmesí”. Cada persona llevó un regalo congruente con su oscuro y carmesí…”.
(ibid. 25.3-4)
propio punto bueno. La Kabalá enseña que “oro y plata y cobre
y azul celeste…” aluden a los colores superiores,25 que son representativos, en sí
mismos, del bien dentro de cada uno de los judíos.
1RWHV y6RXUFHV
Notas
Fuentes

24 Ésta fue la reacción de la madre de Moshé al ver a su hijo
recién nacido. Ver la nota 58 más adelante.
25 En Pardes Rimonim (10:1), el Rabí Moshé Cordovero
enseña que estos colores representan a las seﬁrot, los atributos
Divinos a través de los cuales el Dios inﬁnito e incognoscible
se hace conocer por Su creación. Éstos son llamados “colores”

pues cada atributo sagrado tiene su propia característica
distintiva y tonalidad; cada seﬁrá revela una dimensión
diferente de HaShem tal cual Él se relaciona con este mundo.
Por lo tanto la revelación de los colores superiores revela la
Divinidad que, como hemos visto anteriormente, es sinónimo
de los puntos buenos dentro de cada judío.

