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Cartas 3

1.
«Una guía para todas las tropas
bajo la influencia de usted…»

[Por la Gracia de Di-s
Invierno de 5704 (1944)

Brooklyn]
¡Saludos y bendiciones!

Usted1 ha sin duda recibido como corresponde todo el material impreso que
le enviamos por correo.2 Tenemos la certeza de que aquello está demostrando
ser útil, especialmente en el fortalecimiento del espíritu de Torá e ídishkait3

entre las tropas, en el otorgamiento de coraje, y en el refuerzo de la confianza
en Di-s.

No es necesario decir que en todo momento estamos dispuestos a ser de asis-
tencia en estas cuestiones lo mejor que podamos, y usted sin duda nos hará
saber si es que se presenta una oportunidad adecuada.

A usted se le ha concedido la santa tarea de servir como líder y guía espiritual
de todas las tropas que están bajo su influencia: tanto para levantarles la moral
para mantenerse firmes en la confianza de que habrá una victoria completa y
no se queden así con temor del enemigo, como para estimularlos a mantenerse
firmes en su fe religiosa y a hacer esfuerzos incondicionales para observar la
Torá y sus mitzvot4 lo mejor que sean capaces y les sea posible. Pues Di-s, el
S-ñor de las Huestes, mora entre ellos y constantemente vela por ellos y exa-
mina todas sus acciones. El campamento de ellos debe por consiguiente ser sa-
grado.

Como está escrito en la Torá de Moshé (Devarim 23:10-15): «Cuando vayas

1. Igrot Kodesh, Vol. 1, p. 220, Carta 124.
2. El Rebe escribió originalmente esta carta en la Lengua Sagrada en plena Segunda Gue-

rra Mundial. Majné Israel, la organización asistencial pionera de Lubavitch, la envió
—traducida al inglés— a todos los capellanes judíos que servían en las fuerzas armadas
de los Estados Unidos. A todo soldado judío que fuera posible contactar se le envió
también un Mensaje escrito por el Rebe Raiatz, junto con una copia en inglés de la
Pocket Encyclopedia.

3. Lit (ídish) «judeidad»: el modo de vida de la Torá.
4. Es decir (pl. de mitzvá), los mandamientos.
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4 En Buenas Manos

5. Igrot Kodesh, Vol. 2, p. 179, Carta 256, dirigida a un joven jasid con el nombre de ra-
bino I. Partovitch.

6. En el original, kli (lit. «receptáculo»), es decir un conducto para el descenso de las ben-
diciones Divinas.

7. Bereshit 12:13.
8. Acrónimo de Torá (es decir, el Jumash, los Cinco Libros de Moisés), Neviím (los Pro-

fetas) y Ketuvim (es decir, los Escritos).
9. Paráfrasis de Devarim 15:18: «Di-s tu S-ñor te bendecirá en todo lo que hagas», im-

plicando que hay que dar inicio a una actividad apropiada en el plano terrenal que sirva

a acampar contra tus enemigos, ponte en guardia contra cualquier mal… Pues
Di-s, tu S-ñor, se mueve entre tu campamento para salvarte, y entregar a tus
enemigos. Que tu campamento sea por consiguiente santo» […].

[…]

2.
«Los esfuerzos por crear un medio

dentro del orden natural
no contradicen el concepto de bitajón…»

Por la Gracia de Di-s
2 de kislev de 5707 [1946]

Brooklyn, Nueva York
¡Saludos y bendiciones!

En5 respuesta a sus preguntas:
1. Con respecto al concepto de bitajón, y a la pregunta de si es necesario

crear un medio6 [para las bendiciones Divinas]: [Usted escribe que] ha oído
decir que los justos no precisan de ningún medio. En consecuencia, [plantea]
el interrogante de por qué Avraham encontró necesario el empleo de una táctica,
[decirle a Sara]:7 «Di por favor que eres mi hermana».

La respuesta: Es evidente que, como norma, además de tener bitajón, hay
también que crear un medio. Todo el Tanaj8 y las enseñanzas de los Sabios Tal-
múdicos están de hecho repletos de [ilustraciones de] este concepto. Los es-
fuerzos por crear un medio dentro del orden natural no contradicen el concepto
de bitajón, porque Di-s, el S-ñor en Quien confía, le ha dicho a [todo judío] que
lo bendecirá en todo lo que haga,9 y no cuando se quede sentado sin hacer nada
(Sifrí, Devarim 15:18).
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Cartas 5

De esto se pueden concluir dos cosas:

(a) El empleo de un receptáculo, y la razón para hacer el receptáculo, deben
verse dictados sólo por el hecho de que así se nos lo ha ordenado. Si,
no obstante, se considera [el receptáculo y su fundamento] como algo
beneficioso o dañino por derecho propio, se está degradando el atributo
del bitajón.

(b) Sólo se tiene ordenado hacer aquello que se es capaz de hacer, pues10

«el Santo, bendito sea Él, no confronta a Sus criaturas con demandas
injustas». En consecuencia, si [en algún caso] se es incapaz de hacer un
receptáculo, aquello es en sí mismo una señal de que el Misericordioso
ha eximido11 a la persona de [la responsabilidad en esta circunstancia].
Y esto no [debería] debilitar el bitajón de que la petición se cumplirá.

Hay dos preguntas que quedan sin responder:

(i) ¿Por qué se nos ordenó la creación de un receptáculo, cuando pareciera
que el receptáculo en sí no es de ayuda ni hace daño?

(ii)¿Qué pasará si no se crea un receptáculo? 

Con respecto a la pregunta I, la razón [de la creación del receptáculo] se da
en el Jasidut12 (Dérej Mitzvoteja, Mitzvat Tiglájat Metzorá KesheItar, sec. 3),
de la manera siguiente: Por causa de una profunda intención Divina, la influen-
cia benevolente de Arriba designada para el Mundo de Asiá13 debe descender
por medios naturales.14 El hombre,15 por consiguiente, reflejando la imagen de
Di-s,16 debe asimismo crear una prenda de vestir y una ocupación para su sus-
tento. (Ver Kuntrés UMaaián, Discurso 25, en detalle. Ver también Jovot Ha-

para suscitar y contener las bendiciones esperadas desde Arriba. (Ver Likutéi Torá, De-
varim, p. 37b, y otros).

10. Avodá Zará 3a.
11. Véase Bavá Kamá 28b.
12. Las enseñanzas y filosofía del movimiento jasídico (y, en este contexto, de la escuela

de pensamiento de Jabad Lubavitch en particular).
13. El más bajo de los Cuatro Mundos.
14. En el original, al-iedéi levush hateva (lit., «por medio de las prendas de vestir de la na-

turaleza»); es decir, investido en la naturaleza.
15. En el original, adam atem (Véase Ievamot 61a).
16. En el original, bedugmá shelemaalah.
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Levavot, Shaar HaBitajón, cap. 3, el cual se cita en el maamar titulado VeLo
Zajar Sar HaMashkim 5677 con una idea central diferente, pero las dos posturas
pueden salvarse. No es este el lugar [para hablar más profundamente del tema]).

Con respecto a la pregunta II, concerniente a quien no crea un receptáculo
a pesar de poder hacerlo, los Sabios (Shabat 32a) enseñan: «[En una situación
de peligro] nunca debe decir la persona que se ejecutará para ella un milagro,
pues quizá no se ejecute para ella un milagro». En un caso así, no sólo su con-
fianza no habrá sido vindicada, sino que será sin duda castigada por esto, pues
está «robando su alma». (Ver Dérej Mitzvoteja, en el lugar citado; Jovot HaLe-
vavot, en el lugar citado, cap. 4). Y «si se hace para ella un milagro, los méritos
de la persona se ven reducidos» (Shabat, en el lugar citado), y ella (por así de-
cirlo) está importunando a su Creador (Rambán, Shaar HaGmul, citado en el
maamar mencionado titulado VeLó Zajar). 

[Consideremos en primer lugar] el caso de los tzadikim,17 aun aquellos cuyas
almas sean [del Mundo] de Atzilut:18 es decir, el alma que está investida en el
cuerpo físico está realmente en el nivel de Atzilut (Likutéi Torá, Shir HaShirim,
el maamar titulado Od Biur al pasuk Ionatí, fin de sec. 1). No obstante [su
talla], si se ven aun así distraídos por los asuntos [mundanos] y problemas mo-
lestos del Mundo de Asiá —y en el mundo de Asiá, como se explicó previa-
mente, el flujo de las bendiciones Divinas se obtiene por conductos
naturales—,19 tales tzadikim, también, [están obligados a] esforzarse para crear
un medio terrenal, por la razón anterior.

No es este el caso con respecto a aquellos tzadikim cuyo apego a Di-s20 no
se ve en absoluto perturbado por las molestas tensiones del mundo, [e] incluso
cuando estén enérgicamente involucrados en cuestiones terrenales se aferrarán
aun así tan fielmente a Di-s como lo hacen en el plano Celestial. Puesto que
aun cuando estén involucrados en cuestiones terrenales el mundo no cuenta en
absoluto, no tienen ninguna necesidad de hacer un receptáculo.

Como se lo explicó detalladamente en Torat Jaím, en el maamar titulado
Ben Porat Iosef, y también en el maamar titulado VaIeesor Iosef 5656, los Pa-
triarcas estaban en el primer nivel. Es por esto que eran pastores, aislados de
cuestiones mundanas. De ahí que Avraham, como se lo mencionó antes, y asi-
mismo Iaakov, al ser confrontado por Esav, emplearon diversas tácticas. Iosef,
por contraste, viviendo en el segundo nivel, no tenía ninguna necesidad de crear

17. Es decir, (pl. de tzadik), los justos.
18. Lit. «aun aquellos que son almas [del Mundo] de Atzilut».
19. En el original, al iedéi levush (lit. «por medio de una prenda de vestir»); véase nota 14

previamente.
20. En el original, dvekut.
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un receptáculo. De hecho, fue incluso castigado cuando lo hizo.21

A primera vista, el punto anterior suscita un interrogante. Se hace la pregunta
(en Torat Jaím, en el lugar citado, sec. 13, y en el maamar titulado VeLo Zajar…
5677): «¿Por qué se castigó a Iosef por emplear tácticas que le aseguraran la li-
beración?». Después de todo, Iaakov empleó diversas tácticas y no fue casti-
gado. En aquellas fuentes, se da la respuesta de que la talla espiritual de Iosef
trascendía el cosmos espiritual,22 por encima de los reinos de Tohu y Tikún.
Aquellas fuentes no explican en detalle la razón presentada con anterioridad en
la carta presente. Pero esto no es problemático en absoluto, porque aquellas
fuentes están asimismo abordando otra pregunta: «¿Por qué Iosef no tenía la
inquietud de que «el pecado acaso [lo incriminara]”,23 a diferencia de Iaakov,
que tenía miedo?». La respuesta fortalece allí lo que ya se explicó en capítulos
previos [de Torat Jaím]: que Iosef no se veía distraído por las molestas dificul-
tades de este mundo porque trascendía todos los adversarios. 

Un punto a notar (del maamar titulado UveVoa Lifnéi HaMélej 5654): «Vi
declarado en nombre de uno de los hombres de talla que una persona confron-
tada por una crisis de aflicción, el Cielo lo prohíba, tiene que poner la confianza
en Di-s. Esto significa que no tiene que orar por este asunto ni hacer cosa al-
guna, como sumergirse en la mikve. No tiene sino que poner la confianza en
Di-s. Esto es como permanecer en silencio de un modo que exprese una humil-
dad imponente».24 Esta es una declaración asombrosa. 

Otro punto para notar: Hay un sustento que procede como «pan de la tierra»
y hay un sustento que procede como «pan del Cielo». No obstante, esta distin-
ción no se relaciona sino marginalmente con el concepto antes tratado. (Ver
también el comienzo del maamar titulado Ki Tavó 5666. [La aparente contra-
dicción] del comienzo del segundo maamar, titulado Aní LeDodí del Séfer Ha-
Maamarim puede resolverse con facilidad). 

*  *  *

2. [Usted escribe que] sobre el versículo «Di por favor que eres mi hermana»,

21. Iosef, procurando liberarse del calabozo del faraón, puso las esperanzas en el jefe de
los mayordomos. Y «debido a que Iosef dependió del recuerdo [del mayordomo], se
vio obligado a quedar prisionero durante dos años, como está escrito: “Dichoso el hom-
bre que pone su confianza en Di-s y no se vuelve a [los egipcios]”» (Rashi sobre Be-
reshit 40:23, citando Tehilim 40:5).
Ver también Capítulos 78, 86(d) y 94 más adelante.

22. En el original, lemaalah miséder hishtalshelut.
23. Berajot 4a.
24. En el original hebreo/ídish, bitul gadol (a shtarker avek-leig).
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el Midrash comenta: «De esto [deducimos] que se puede sacrificar [un animal]
en Shabat en aras de un enfermo». [Y añade que] ciertas fuentes interpretan
esta declaración sencillamente: Del hecho de que Avraham siguiera una senda
de tácticas, y no se apoyara meramente en la confianza en Di-s, aprendemos
que también en lo referente a un enfermo «no hay que apoyarse en milagros».25

Usted pide una explicación más detallada. 
Ahora bien, no ha citado la fuente midráshica ni de las obras que la explican.

[Esto es lamentable, pues] «las letras dan sabiduría».26 Ahora bien, la explica-
ción que usted cita es problemática, pues si [habría de aceptársela], el Midrash
tendría que haber declarado: «De esto [deducimos] que no hay que apoyarse
en milagros». Mas, muy por el contrario, vemos del Zohar (I, 82a) que Avraham
sí se apoyó en un milagro y bajó por consiguiente a Egipto. Esto se explica en
el Zohar (III, 52a) de la manera siguiente: Avraham vio que había un ángel que
avanzaba delante de Sara pero no delante de él, y dijo: «He aquí, ella está pro-
tegida, pero yo no estoy protegido». Y fue por esto que dijo: «Di por favor que
eres mi hermana».27

A primera vista, el Midrash parecería indicar lo siguiente: Del hecho de que
Avraham le pidiera a Sara que dijera que era su hermana a fin de salvar a Avra-
ham, deducimos que se puede hacer una transgresión para salvar al prójimo.

No obstante, también esta explicación es insatisfactoria. De acuerdo con
esto, la declaración tendría que haber dicho: «De aquí inferimos que se puede
profanar el Shabat en aras de un enfermo». ¿Por qué se destaca el caso del sa-
crificio de un animal?

La respuesta: Hay una muy conocida pregunta que se plantea [sólo] en aras
de la agudeza intelectual.28 ¿Cómo sabía Avraham que los egipcios le darían
muerte, transgrediendo la prohibición del asesinato a fin de evitar la prohibición
del adulterio, y entonces dijo: «Di por favor...»?

Una de las respuestas propuestas es que si le daban muerte a Avraham,
violarían una prohibición una sola vez. Si tomaban en cambio a Sara mientras
él viviera, todo acto de intimidad sería una violación de la prohibición del
adulterio.

25. Pesajim 64b.
26. En el original, otiot majkimot (Shelá, Maséjet Shavuot, p. 191b; Migdal Oz, Hiljot

Ishut 4:9).
27. Esto se trata en Shem MiShmuel (Parshat Vaierá) de Rabí Shmuel de Sochatchov.
28. Pues de acuerdo con el sentido más simple (el pshat), la intención del versículo es:

«Dirán: “Esta es su esposa”, y me matarán» (Bereshit 12:12); «porque no esperarán
que yo te entregue a ellos», como lo explica Sforno.
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El Midrash aplica este principio al caso de un enfermo. Sacrificamos un ani-
mal en Shabat en aras de un enfermo. No decimos: «Mejor démosle carne de
un animal que no haya sido sacrificado ritualmente».29 La base lógica es similar.
Si [se come de la carne de] un animal que no se haya sacrificado ritualmente,
cada kazait30 que se come constituye una transgresión. Por contraste, sacrificar
[un animal en Shabat] viola una sola prohibición. (Ver Rabenu Nisim, según
está citado en el Shulján Aruj del Álter Rebe, Hiljot Shabat 328:16).

Bien pudiera hacerse otra pregunta. Tenemos aún que entender cómo el Mi-
drash puede inferir la autorización de sacrificar [un animal en Shabat] en aras
de un enfermo (una violación de una vez punible con la muerte) en lugar de
darle la carne de una nevelá (una violación repetida que es meramente un man-
damiento prohibitivo)31 por el incidente relacionado con Avraham. En el último
caso ambas transgresiones, asesinato y adulterio, son punibles con la muerte.

La base lógica subyacente a esta deducción puede entenderse de [la petición
hecha por] Avraham. ¿Cómo podía Avraham haber sabido que [los egipcios] le
darían muerte y violarían de ese modo la ofensa capital de asesinato una vez, a
fin de librarse de la violación repetida de la prohibición del adulterio, que es
también una transgresión capital? [En este punto la carta reexamina una serie
de fuentes halájicas, y concluye que] los egipcios sin duda lo matarían, porque
es preferible violar una prohibición severa una sola vez, a fin de evitar la
violación repetida de una prohibición menor. De este modo, [esta es una fuente
adecuada] de la que deducir [el principio] de que se puede sacrificar [un animal
en Shabat] para un enfermo. 

Una respuesta alternativa: Si los egipcios hubieran secuestrado [a Sara] y
[Avraham] no podía refrenarlos, esto constituiría una desesperación [de su
parte], que en el caso de ladrones disuelve el derecho a la propiedad (Bavá
Kamá 144a). Podría argumentarse que en tales circunstancias [Sara] estaría con-
siderada como divorciada, pues los noájidas32 no tienen exigido tener una nota
formal de divorcio, sólo separarse (Rambam,33 Hiljot Melajim 9:8). De ser así,
a [Sara] ya no se la consideraría una mujer casada. Sin embargo, dado que esto
sería un curso de acción reprensible, [los egipcios hubieran ciertamente optado
por matar a Avraham].

29. En el original, nevelá.
30. Un trozo del tamaño de una aceituna.
31. Y, de ahí, punible no con la muerte sino con azotes.
32. En el original, bnei Nóaj (lit. «los descendientes de Nóaj»). Este era el estatus halájico

de Avraham y Sara en el momento del incidente tratado arriba.
33. Es decir, Maimónides.
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Con bendiciones de una «teshuvá34 inmediata: una redención inmediata»,35

(…)
Presidente del Comité Ejecutivo

Acabo de ver que Torá Shlemá (Parshat Lej Lejá, sec. 145) cita la enseñanza
midráshica anterior en nombre de Midrash Pliá y la interpreta como se lo hizo
previamente según la base lógica enunciada por Rabenu Nisim.36 Sin embargo,
aquella fuente no trata la disparidad entre el caso de Avraham, donde las dos
prohibiciones tienen el mismo peso, y el caso de Shabat, donde las opciones de
shejitá y nevelá son prohibiciones de peso desigual. 

[…]

3.
«No hay que sentirse demasiado abatido

ni lleno de dudas, pues también esto es explotado
por la [mala] inclinación»

Por la Gracia de Di-s
3 de Menajem Av de 5710 [1950]

Brooklyn
¡Saludos y bendiciones!

[…] En37 cuanto a su devoto deseo de que usted [y sus colegas] sean recep-
táculos apropiados para el cumplimiento de lo que es deseado [de ustedes por
parte del Rebe]: no hay que sentirse demasiado abatido ni lleno de dudas, pues
también esto es explotado por la [Mala] Inclinación.

Como se lo trató hace poco aquí en un farbrenguen,38 no debe olvidarse que
todo el tema de la creación […] procede del hecho de que «está en la naturaleza

34. Es decir, arrepentimiento.
35. En el original, LeAltar LiTeshuvá: LeAltar LiGueulá (el eslogan promocionado por el

Rebe Iósef Ítzjak en los años cuarenta).
36. Que es preferible violar una prohibición severa una vez antes que una prohibición

menor repetidamente.
37. Igrot Kodesh, Vol. 3, p. 353, Carta 655, dirigida al rabino Iehoshua Shneur Zalman Se-

rebryanski, distinguido shelíaj del Rebe Raiatz que había llegado a Australia por invi-
tación de Reb Moshe Feiglin en 1949.

38. En el contexto presente, una reunión de jasidim a quienes se dirige el Rebe.
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del Benevolente actuar con benevolencia».39 Y no hace falta decir que [esta]
razón tiene influencia sobre el universo creado y es discernible en él. […]

Después de todo lo anterior, hay que abordar las tareas personales con alegría
y con plena confianza en que Di-s mostrará compasión y ofrecerá ayuda, y [se-
remos] enormemente santificados desde Arriba,40 siempre y cuando mantenga-
mos un fuerte asimiento del lazo de hitkashrut41 con el tzadik que es también
ahora más accesible en este Mundo de Acción.42

Con bendiciones a todos los miembros de la fraternidad,
[…]

4.
«No sé cuál es su postura en cuanto al bitajón»

Por la Gracia de Di-s
14 de Menajem Av de 5710 [1950]

Brooklyn
¡Saludos y bendiciones!

[Cierto43 jasid le había escrito al Rebe que la ubicación de su trabajo no le
permitía cumplir plenamente algunas de sus obligaciones espirituales. Después
de tratar las indulgencias halájicas propuestas por diversas autoridades para tal
dificultad, el Rebe llega a la conclusión siguiente:]

Todo lo anterior fue escrito porque no sé cuál es su postura en cuanto al atri-
buto del bitajón, su confianza en Di-s. No obstante, si es fuerte en esto (ver Biu-
réi Zohar, comienzo de Parshat Vaerá) con una fe simple, y si procura un
medio6 alternativo para su sustento (ver Kuntrés UMaaián, sec. 25), Di-s le con-
cederá el sustento en un lugar donde haya minián44 y así en más, y será usted
capaz de llevar a cabo todas sus obligaciones en las áreas ya mencionadas.

[…]

39. En el original, teva hatov lehetiv (Emek HaMélej, comienzo de Shaar Álef).
40. Véase Iomá 39b.
41. Suele referirse al vínculo entre jasid y Rebe.
42. Una referencia al Rebe Raiatz, siendo la fecha de su partida física iud shvat, sólo seis

meses antes.
La condición final del Rebe parafrasea una enseñanza del Zohar (III, 71b), según lo
explica el Álter Rebe en Tania — Iguéret HaKodesh, Epístola 27.

43. Igrot Kodesh, Vol. 3, p. 372, Carta 674.
44. Quórum de diez hombres para la plegaria comunitaria.

EN BUENAS MANOS_Maquetación 1  28/03/2012  23:14  Página 11




