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IV. CASAMIENTOS MIXTOS

"¿Un Judío es mejor que los demás? ¿Por qué no involucrarnos con las
diferentes culturas y ser más completo?"

¿Acaso la preocupación de casarse sólo con alguien del mismo pueblo
no se consideraría un pre-concepto?
Como la propia palabra expresa: "pre-concepto" - un concepto previo,
discriminar a una persona por un concepto religioso, nacionalista, racista o algo
del género- sólo porque pertenece a un grupo en particular.
En el judaísmo no hay perjuicio - cualquier persona de cualquier otra
pueblo puede unirse al pueblo judío, independientemente de su raza, religión o
nacionalidad, todos son bienvenidos.

¿Acaso un converso se considera inferior a un judío de nacimiento?
¡No, en absoluto! Incluso existe un precepto que nos ordena amar a un
converso de una manera especial:
"Y amarás a los conversos..." (Deuteronomio 10:19)
"Un converso que vive con usted será como uno que nace entre ustedes. Y lo
amarás como a ti mismo... "(Levítico 19: 34)
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Se nos ha ordenado amar a los conversos, es decir, debemos ser
precavidos de no causarles ningún sufrimiento, favorecerlos y ser benévolos,
según las posibilidades de cada uno.
Además del precepto general de amar a todos nuestros semejantes, se
añadió el precepto de amar a los conversos en particular. Del mismo modo, en
referencia al precepto de no engañar y oprimir a nuestros semejantes - se vuelve
aún más grave cuando se trata de un converso, porque la Torá volvió a ordenar
de una manera especial: "Y al converso no engañarás y no oprimirás..." (Éxodo
22:20).
Nuestros Sabios advirtieron: Qué digno y alabado es ayudar y tratar
especialmente a aquél que dejó su pueblo, familia y la casa de sus padres para
unirse a otro pueblo (Pueblo de Israel) - sólo por amor y buscar la verdad...
(Sefer Hajinuj, Precepto 431)
Por lo tanto, un judío que discrimine a un converso, porque vino de otro
pueblo, actúa en contra de los principios de la Torá.

Siendo así, ¿cuál es el problema si un judío contraiga matrimonio con
alguien de otro pueblo?
Como se mencionó anteriormente, una persona de otro pueblo que se
convirtió, apegándose verdaderamente al judaísmo -siguiendo los criterios de la
Torá- se unió al pueblo de Israel, realmente no habría ningún problema si un
judío de nacimiento se case con él. Por el contrario, cumpliría doblemente el
precepto de amar al prójimo.
Sin embargo, de tratarse de un no-judío que no se convirtió al judaísmo, el
Creador -Conocedor de todos los mundos espirituales y de nuestro mundo
físico- nos reveló que se prohíbe, ya que un judío no puede casarse con un no
judío. Esta prohibición no es el resultado de un prejuicio - como mencionamos
anteriormente- pues, toda persona puede unirse a nuestro pueblo, la prohibición
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es debida a la incompatibilidad espiritual, para evitar una conexión espiritual
que cause daño irreparable a ambos lados.
Daniel, un joven brasilero, que asistía a las clases de Torá semanal
aprovechó la oportunidad para aclarar una cuestión que le incomodaba
bastante: un viejo amigo que se sentía discriminado por otros
compañeros, porque él estaba a punto de casarse con una joven no
judía... Después de haber culminado la conferencia, llamó al Sabio
para una conversación privada...
Daniel: "El Rabino sabe que tengo un amigo de la infancia que está a
punto de casarse con una chica de otro pueblo... Me dijo que siente una
cierta resistencia por parte de algunos amigos..."
Sabio: "¿Y tú qué quieres saber?"
Daniel: "Quiero saber si el judaísmo es racista"
Sabio: "¡De ninguna manera!"
Daniel: "Ud. me dijo que hay diferencias entre un judío y un no-judío”
Sabio: "Cierto... Sin embargo, las diferencias no son por racismo, sino
que, dependen de la función de cada uno. Cada uno tiene su función,
pero independiente de ella, debe haber un respeto mutuo”.
Daniel: "En cualquier caso, vemos que los judíos deben cumplir más
preceptos...”
Sabio: "Más preceptos también implica una mayor responsabilidad...
Me parece que estás confuso en este tema… Por favor, permítame
explicarte..."
Daniel: "Por favor...”
Sabio: "Cada nación tiene su función... En realidad, esta historia
comenzó hace muchos años... Nuestro patriarca Abraham nació en una
generación que practicaba la idolatría - excepto unas pocas personas
que vivían aisladas. Al reflexionar sobre el orden existente en la
naturaleza, Abraham llegó a la conclusión que, existe un D-s que crea y
controla toda la creación, y que no existe ninguna fuerza independiente
de Él. Nuestro patriarca sostenía sin la menor duda que todos quienes
se relacionen con las fuerzas de los elementos de la naturaleza como
fuerzas independientes, estaban equivocados. Abraham comenzó a
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influenciar a las personas, demostrando la existencia de un Creador,
estando dispuesto a sacrificar la vida para cumplir la Voluntad
Divina... Itzjak, hijo de Abraham, continuó su misión. Su nieto Iaakov
(Jacobo), también así lo hizo, el nombre "Israel" -está formado por dos
palabras "Iashar El"- "directamente con D-s"- se ha guardado para
quienes recibieron la función de estudiar y transmitir los estatutos de
D-s. Avraham, Itzjak e Yaacov- tres generaciones - después de haber
sido probado varias veces y demostrado una gran sumisión para
cumplir la Voluntad Divina, finalmente conquistaron el título "Israel",
fue entregado a Yaakov, quien pasó a llamarse "Israel”. De Yaacov se
formó el pueblo de Israel, que reconocen la Unicidad de D-s. Por lo
tanto, este pueblo fue elegido para recibir y transmitir la Torá, el Libro
Sagrado, que instruye, ayuda e inspira nuestras acciones en el mundo
en el que vivimos para alcanzar el objetivo establecido por D-s. A
partir de ese momento - es decir, desde el momento en que el título de
"Israel" fue dado a Iaakov y sus descendientes - una persona de otro
pueblo que quiera tener esta función - la función de "Israel" – debe
unirse al Pueblo escogido para esta función según los criterios
determinados, junto con el título "Israel" recibirán también la
respectiva responsabilidad -una nueva situación espiritual y ser
juzgados por el cumplimiento de todos los mandamientos de la Torá.
Daniel: "¿Qué le sucede a un no-judío que no quiere convertirse al
judaísmo?"
Sabio: "A diferencia de otras religiones, el judaísmo no exige que los
miembros de otras naciones se unan al pueblo de Israel, pues, pueden
cumplir su función sin modificar el "estatus"- cumpliendo los siete
preceptos de Noé y sus ramificaciones -así serán dignos de recibir la
recompensa de sus obras eternamente en el Mundo Venidero. Si un nojudío quiere nuevas responsabilidades, recibiendo la función de
cumplir, estudiar y transmitir a la humanidad las leyes de la Torá, será
bienvenido”.
Daniel: "Por lo tanto, ¿la diferencia en la cantidad de preceptos es
consecuencia de las diferentes funciones de cada uno?"
Sabio: "¡Exactamente!"
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Entonces el sabio concluyó: "Todo quien pertenezca a otro pueblo,
puede unirse al pueblo judío, independientemente de su raza, religión o
nacionalidad, todos serán bienvenidos, incluso existe un precepto de
amar al converso. Nuestros Sabios exclamaron: Cuán digno y alabado
es ayudar y tratar especialmente a quien dejó su pueblo de origen, la
familia y la casa de sus padres para unirse a otro pueblo (Pueblo de
Israel)- por el amor y la búsqueda de la verdad..."
Daniel: "He visto un judío de nacimiento discriminando a un
converso…”
Sabio: "Yo también... es factible que haya judíos de nacimiento que
discriminen a los conversos, están actuando en contra de los principios
de la Torá y deben cambiar inmediatamente la forma de actuar y
pensar..."
Daniel: "Entiendo que hay diferencias en las funciones... pero todavía
no entiendo por qué el judaísmo no acepta los matrimonios mixtos.
¿Por qué los matrimonios mixtos son tan graves? ¿Qué es más
importante: casarse con quien parece ser el "amor de nuestra vida" o
mantener la tradición de la Torá?"
Sabio: "En primer lugar hay una razón simple y técnica... Este precepto
es imprescindible para que el pueblo judío exista. Un pueblo tan
pequeño y perseguido... Actualmente con tanta asimilación en la
Diáspora, ¡cómo nuestro pueblo disminuye!... Imagínese si permitiría
casarse con integrantes de otros pueblos, dentro de una o dos
generaciones ¿cuántos permanecerían en nuestro pueblo?"
Daniel: “Es cierto... ¡No pensé en eso! "
Sabio: "En segundo lugar, debemos saber que el judaísmo -la Torá- no
es una mera tradición como varios piensan erróneamente. La tradición
es parte del judaísmo, pero no es todo. La Torá va más allá de eso, nos
revela la realidad de la existencia. Nos enseña a ver y entender el
mundo de forma real. También nos enseña cómo relacionamos con el
mundo para obtener beneficios reales y eternos".
El sabio continuó: "En tercer lugar, te he explicado anteriormente que
existen diferencias en las funciones propias de cada pueblo. La
diferencia entre el número de preceptos es consecuencia de las
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diferentes funciones. Esta diferencia también refleja una diferencia en
la formación espiritual, porque los preceptos de la Torá están
correlacionados con la formación espiritual "[como explicaremos en el
Cap. “Cábala"].
El sabio concluyó: "La prohibición no es infundada... causará daños a
ambos lados”.
Daniel: "Si es como Ud. explica, por qué vemos matrimonios mixtos
muy felices, donde uno complementa al otro. En resumen, parece que
nacieron el uno para el otro - y en contra partida, a menudo vemos la
infelicidad que existe en los matrimonios entre personas del mismo
pueblo”.
Daniel continuó: "De hecho, yo conozco parejas judías que no viven en
armonía... en muchos casos, incluso divorciados... "
Sabio: "Por desgracia, es cierto. Casarse con alguien del mismo pueblo
no es el único criterio para el éxito. Varios buscan placeres
excesivamente superficiales, lo que conlleva a un estilo de vida egoísta,
no está dirigido a la auto-superación y el esfuerzo en cumplir lo
correcto. Quien vive de esta manera adquiere valores superficiales y
pierde la sensibilidad para distinguir los verdaderos valores de sus
compañeros, probablemente les resulta demasiado superficial un
cónyuge que se adapte a sus necesidades. La preocupación de
satisfacer sus placeres personales lo convierte en egoísta, ésta es la raíz
de muchos problemas... Especialmente en una vida matrimonial".
El sabio continuó: "Además, debes saber que por esta razón, no
siempre dos personas que tenían la intención de formar una pareja
ideal se reunirán...”
Daniel: "¿Cómo puede ser? ¿Con quién ellos se casarán?
Sabio: “Los criterios para la elección de esta nueva pareja dependerá
de los méritos de cada uno de ellos. Dios no desea interferir en el poder
de la decisión de las personas. Independientemente de la clase de vida
que eligió, podrá sentir que encontró a su pareja ideal. La persona
podrá continuar viviendo según la clase de vida por la cual ha optado y
su libre albedrío no se afecta en absoluto. Así, aún el que decide
asimilarse, casándose con alguien de otro pueblo, también allí
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encontrará alguien que aparentemente fue destinado para él. Dios no
interfiere en la decisión de la persona de elegir hacer lo correcto, pues
éste es todo el objetivo de la Creación.
Daniel: "¿Qué? ¿Hay una persona de otro pueblo, en potencial, que fue
preparada para aquellos que deciden asimilarse?”
Sabio: "Exactamente. Voy a explicar el tema mejor... Como dije antes,
no siempre dos personas que fueran preparadas para formar una
pareja se encuentran, pues, puede surgir una incompatibilidad entre
ellos, como consecuencia del camino de vida por el cual cada uno optó.
Por ejemplo, una determinada mujer que había sido destinada a un
cierto hombre, optó por un camino digno y elevado y, por otro lado, el
hombre destinado a ser su alma gemela optó por un camino de
deshonra. Si bien en potencial ellos podrían completarse uno al otro
formando una pareja ideal, esto ya no será posible en la práctica.
Consiguientemente, se decreta para cada uno de ellos una nueva
pareja, cada uno según la situación en que se encuentra. Esto es lo
denominado: “la segunda pareja”; hay también "la tercera pareja",
cuarta, quinta ... e incluso una pareja de otro pueblo para colocarlo en
prueba, creando la posibilidad de asimilarla desconectando de su
propio pueblo; el poder de decisión seguirá siempre en manos de la
persona; este es el objetivo de la Creación - elegir hacer lo correcto ".
Daniel: “¿Cómo lograremos encontrar a nuestra pareja ideal, nuestra
alma gemela?”
Sabio: “Cuando cada una de las personas destinadas a formar una
pareja se esfuerza en comportarse correctamente, acontecerá el
verdadero encuentro. Al valorarse mutuamente y percibir cómo se
complementan, están en condiciones de formar una familia con valores
verdaderos. Porque la fuerza exigida por uno para hacer lo correcto, lo
eleva y le aleja de la óptica superficial de la vida. No le guían
simplemente sus instintos y atracciones momentáneas, por lo tanto,
aporta también a la pareja y a la familia de forma sana; sabe valorar
las cualidades del compañero y aprenden a actuar en conjunto.”
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No hay ninguna posibilidad que dos personas incompatibles espiritualmente
sean “almas gemelas”
Está escrito en el Talmud (Sotá 2a) que cuarenta días antes de la
fecundación, es decretado en el mundo espiritual quién será su alma
gemela. Así dicen: “La hija de fulano para mengano.
Originalmente – en el mundo espiritual – las almas son formadas
tanto con el aspecto masculino como con el femenino. Antes de llegar
a este mundo –o sea, previo a nacer- el alma se separa en dos: una
parte masculina y otra parte femenina. Ellas serán llamadas "almas
gemelas" (pues, las dos partes juntas forman una sola alma, tienen el
mismo origen y se complementan). En ocasiones, la parte femenina del
alma nace antes que la masculina, ella puede conocer a otra persona
que no es su alma gemela y casarse con ella. ¿Qué acontecerá cuando
llegue el momento del tan esperado encuentro, es decir, encontrarse
con su verdadera alma gemela?
Si la parte masculina del "alma gemela" tiene propios méritos para unirse
con su parte femenina, y la persona que está casada con ella es un transgresor,
en un período en que el Atributo de Justicia se despierta en el mundo, puede ser
decretada que la persona (que está casada con la parte femenina del alma
gemela) fallezca o ellos se separarán. Luego las "almas gemelas" se encontrarán.
Pero, si la parte masculina de la "alma gemela" no tiene mérito - por no ser
una persona recta y justa - incluso si la parte femenina de su "alma gemela", se
casó con otra, ella no tendrá méritos para unirse a ella ..."(Zohar 283b Vaielej)

La familia
Uno puede dedicar toda la vida a la preocupación exclusiva por su
situación en este mundo, esforzándose duramente para obtener nuevos placeres,
estatus y un nivel económico más elevado. Tanto esfuerzo no le vale más que
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para algunas decenas de años. ¡Cuánto deberíamos preocuparnos en
perfeccionarnos, construyendo una familia digna, con respeto mutuo y expresión
de amor y no solamente procurar el placer! Así lograremos un nivel elevado y
un placer cualitativo, no solamente durante nuestra vida, sino que
conquistaremos un nivel real intrínseco en nuestras almas para toda la eternidad.
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V. KABALÁ

¿Cuál es su origen? ¿Por qué no la estudiamos de forma revelada?
¿Qué nos añade la mística? "
Hoy en día la palabra "Kabalá" está altamente relacionada con la moda y
el dinero. Cursos y libros seducen a las personas que utilizan el término
"Kabalá". Al escribir esta palabra en un producto, aumentan las posibilidades de
éxito.

¿Cuál es el origen de esta fuerte atracción por la Kabalá y los temas
místicos?
Está escrito en el Tanaj, en un pasaje que describe las maldiciones que
ocurrirán en el final de los días, el siguiente versículo: "He aquí, vienen días dice el Eterno D-s - le enviaré hambre a la tierra, (pero) no hambre de pan y no
sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno "(Amós 8:11), es decir, habrá
hambre y sed espiritual.
Al parecer, el hambre y la sed espiritual es algo positivo, siendo así, ¿por
qué está escrito junto a las maldiciones? Para explicar este tema, compararemos
el hambre espiritual con el hambre material. Así como el nivel de exigencia en
la calidad de los alimentos que debe ingerir una persona que fue atacada por el
hambre extrema, disminuirá de acuerdo a su necesidad, de la misma manera en
el mundo espiritual, quien está sediento por espiritualidad es atraído por ofertas
que prometen saciarlo.
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Este mensaje se alude en el versículo anterior. Habrá hambre y sed
espiritual, por lo que, de varias maneras las personas podrán ser seducidas para
saciarla. Esta “hambre espiritual” obliga a analizar cuidadosamente cada
propuesta. [Este fue el objetivo del libro "El Místico", explicar y asesorar sobre
cuestiones relacionadas con este tema]

Uma breve historia de la Kabalá
"Kabalá" - significa "recepción" - El propio nombre indica el origen...
Recibimos de generación en generación la sabiduría oculta de la Torá. Moshé
Rabeinu recibió la explicación de la Torá revelada y oculta en el Monte Sinaí.
No obstante, la explicación oculta se transmitió sólo a quienes eran capaces de
recibirla. Hace unos 2000 años al Tana Rabí Shimón bar Yojai se le permitió
escribirla a través de una revelación espiritual – así fue escrito el "Zohar". Fue
escrito de forma oculta y serviría como base del estudio de las partes ocultas de
la Torá para todas las generaciones. Sin embargo, requiere la transmisión de
maestro a discípulo a fin de comprender su sabiduría oculta. Hace 500 años, el
Ari z"l -gran Sabio cabalista- reveló varios conceptos ocultos en la Torá. Enseñó
a varios alumnos, pero, al único que le permitió escribir en su nombre fue a Rabí
Jaim Vital, quien escribió todas las obras conocidas como "Kitvei Ari" - "Los
escritos del Ari". Posteriormente, algunos sabios se destacaron en las
explicaciones de la parte oculta de la Torá reveladas por el Ari z"l, entre ellos:
Ramá de Pano, Ramjal, Rashash y otros (Basado en la introducción del libro de
“Otzar Jaim con Otzar Mefarshim).

¿Qué realmente se enseña en la Kabalá?
Si D-s se relaciona con su creación y las criaturas a través de diferentes
tipos de gases. El análisis de estos diferentes tipos de gases - de sus
consecuencias en los mundos inferiores - y analizar las conexiones entre los
diferentes tipos de propios Emanaciones Divinas se estudian en la parte oculta
de la Torá (Klalim Rishonim, Ramjal).
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