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"Balak: El Poder del público para el florecimiento del individuo”
En el Midrash Raba (Bamidbar ) trae: ”No
hubo otro profeta como Moshe Rabenu en
Israel”, quiere decir que en “Israel” no surgió
otro profeta de semejante tamaño, pero en las
“Naciones del mundo” si existió, justamente
para que no se excusen de sus transgresiones en
un futuro (cuando se revele Mashiaj), y
pretendan decir: “que si hubiéramos tenido a
un profeta como Moshe Rabenu”, seguramente
hubiéramos aceptado trabajar para Hashem.. Y
cual fue este profeta que fue como Moshe, que
Hashem entrego a las naciones?? Este fue
“Bilam el hijo de Beor”.
Y aparentemente necesitamos entender, que
el reclamo que podrían haber reclamado las
“Naciones del mundo”: De que si contaban con
un profeta como “Moshe Rabenu”, hubieran
trabajado a Hashem; Y que a pesar de que se les
entrego el profeta “Bilam”, que tiene también el
poder de ser un profeta de Hashem, evitando así
futuros argumentos en el día del juicio!!, Con
todo esto, continua aun preguntarnos, cuál sería
la respuesta al argumento puntal por parte de las
“Naciones del Mundo” de que “no recibieron a
Moshe Rabenu como profeta”, reclamo que
básicamente continuaría siendo correcto, pues
en efecto les fue enviado un profeta como
“Bilam el malvado”, y no uno como “Moshe
Rabenu”.

La Guemara en Suca (33) dice: que el “Hadas
que está seco es invalido”, pero “que si la
mayoría de sus hojas se secaron y quedaron solo
3 hojas húmedas es válido”, y en realidad se
decretó en el Shuljan Aruj (Siman 646) que si
quedaron en el conjunto de los Hadasim, en las
cabeceras de cada una y una de las ramas, un
total de 3 hojas húmedas, el decreto es que es
casher, y agrega allí el “Shuljan Aruj” una causa
para esto: “a causa de las 3 hojas húmedas
situadas en la punta de la rama, se embellece
toda la rama del Hadas”, y hay que aclarar aquí,
que decretar y decir que el hadas es “Apto” es
entendible, pero decir que toda su rama se
embellece, acaso se puede entender de donde es
que se argumenta decir esto aquí?, porque la
realidad es que la mayoría de sus hojas se
secaron, y entonces como es posible dar lugar a
hablar de belleza aquí?..
Y vemos para explicar: a todas estas
preguntas, como se expresó el Saba de
Slabodka: “tengo una yeshiva con cientos de
bajurin, pero toda la yeshiva la mantengo para
un bajur solamente”, Aharon Sislaucher – Rab
Aharon Kotler, y si profundizamos en sus
palabras, no es posible que el Rab se haya
referido a que si se marchan todos los bajurim,
le sería suficiente quedarse solo con Rab Aharon
Kotler?, seguro que no!! Sino que dentro de la

yeshiva como Slabodka, en la que hay dentro de
ella cientos de bajurim – surge un bajur como
Rab Aharon Kotler, porque cada uno y uno de
la yeshiva tiene una parte en el florecimiento de
este gigante, en el crecimiento del Rab Aharon
Kotler. Y esta es la explicación aplicable al caso
del “Hadas seco”, que en realidad no tiene, sino
solo 3 hojas húmedas en la punta de su rama,
dando lugar a preguntarnos entonces de donde
llegaron esas hojas húmedas.., acaso del aire?
Quizás alguien las pego?, Sino que es
precisamente de este hadas actualmente seco,
del cual surgieron esas hojas húmedas, y es por
eso que decimos que encontramos belleza en
todo el hadas (y no solo en la punta donde se
encuentran las hojas), ya que sus hojas húmedas
son una clara señal de que todavía conserva una
naturaleza, que es denominada “belleza”, caso
contrario no tendría la facultad para hacer crecer
hojas húmedas.. Y esa es la explicación
también en la contestación al argumento, a
los que vociferan las naciones del mundo,
porque en realidad ellos quieren un profeta
como “Moshe Rabenu”, pero la verdad es:
que de las “naciones del mundo” – más que
un “Bilam” no puede salir, no se puede hacer
crecer y sacar de ellos más que “Bilam”, ese
es el máximo de los goim, porque no está en
su naturaleza y en sus poderes. En cambio
Moshe Rabenu”, surge y crece solamente
dentro de “Am Israel”, una persona grande
florece únicamente dentro de una
congregación, dentro de la multitud, y según
la naturaleza y el poder de ese público y ese
entorno, es así como sale su “Moshe
Rabenu”, y este es un fundamento básico, que
también en una yeshiba, donde ya tiene de esos
“grandes individuos”, de los cuales se
enorgullece la misma, cómo es que
aparecieron?? De donde surgieron y crecieron?

– Ellos crecieron dentro de la multitud de la
yeshiva, y cada uno y uno de la yeshiva tiene
una parte en la formación y la elevación
espiritual de ese “excelente bajur”, de este
especial hijo de la grandeza. Debemos saber,
que para cada acción que nosotros hacemos,
cada cuidado, cada refuerzo, sepamos
nuevamente – que esto no solo influencia sobre
nosotros mismos, sino que influencia
directamente a ese bajur especial que va a ser en
el futuro un gadol de Israel, y cada uno y uno
tiene parte en esto – del lado bueno, o del lado
negativo (Dios no lo quiera).
Rab Dessler Ztl dijo una vez que la definición
de “Yeshiva”, no debe ser interpretada, como
una determinada cantidad de bajurin que se
juntaron casualmente, como una “bolsa de
papa”, sino que cada uno y uno que llega a la
yeshiva, el mismo crea un “mosaico” de la
yeshiva, pues la situación y la imagen general
de la yeshiva, se forma del conjunto de mosaicos
(bajurim) – que cada uno y uno dona para
completar la estructura total, porque “la parte
particular de cada individuo, se encuentra
reflejada en toda las partes de toda la
estructura”, y así son las cosas..
Y así vimos en el fin de esta Parasha que está
escrito: “Y vio Pinjas el hijo de Elazar, el hijo
de Aharon Hacohen, y se levantó de dentro de
la congregación etc..”, en lo simple del
entendimiento, observamos que Pinjas “vio” lo
que otros no vieron, y por eso realizo un acto de
celosía (Vengando el Honor de Hashem), y con
esto se diferenció a sí mismo y llego a un nivel
que otros no llegaron, y por sí mismo lo simple
del pasaje es: “Y se levantó dentro de la
congregación” – Pinjas se levantó y se
diferenció por encima de ellos. Otra explicación
paralela es la sgte.: Lo que está escrito en el

pasaje que Pinjas “Se levantó dentro de la
congregación” la intención es decir: que toda la
grandeza y la fuerza necesaria para provocar los
celos de Pinjas, llegaban desde “dentro de la
congregación”, porque nada más la santidad de
la multitud de Israel, y su grandeza, podían
influenciar y hacer crecer una persona con
Poderes y grandeza como para celar las palabras
de Hashem sin titubear un instante, y esto es lo
que subraya la tora sobre Pinjas, que su
levantarse era dentro de un “publico”, y que
según la naturaleza, fuerza, y la santidad de esta
multitud, era que podían energizar y hacer
florecer a un grande como Pinjas..
Y continuando con la misma línea, explico El
Maguid Mesharim de Vilna, el Gaon Rabi
Menajem Karkosky a mi padre Zl. Que está
escrito en la mishna de Rosh Hashana que:
“Todos los que vienen al mundo pasan delante
de “el” (Hashem) como miembros de un
rebaño”, y según una de las explicaciones en la
guemara “Hijos de Maron” se refiere a los
“Hijos de la creación” –, entonces cuando
quieren dar el diezmo de los animales, los
agrupan primero en tandas de 10 en 10 animales,
y luego los pasan a través de una puerta angosta
por donde solo cabe un cabrito a la vez,
marcando al décimo con una franja roja sobre su
espalda etc.. – Y la idea profunda de “Benei
Maron” es: según nuestro aprendizaje anterior,
que para que el décimo resulte santo, no podría
llegar por sí mismo a esa situación, sino que en
realidad vemos que esa cualidad de ser el
“décimo kadosh”, llega a través de los 9 que lo
antecedieron, puesto que sin 9 no existe el
“Decimo”!!, y así también es cada cosa en la
Kedusha. La grandeza y la santidad de la
persona, es influenciada y engrandecida según
el nivel del público al cual el pertenece, y así fue
en las “Naciones del mundo” no pudieron hacer

crecer algo mayor que “Bilam”, porque no
tienen la multitud, ni las fuerzas, ni las segulot
del público, así como tiene “Am Israel”, siendo
ese el máximo Moshe que ameritaron recibir, y
así les fueron silenciados sus argumentos.
Y en realidad debemos saber: Que así como la
congregación de “Am Israel” influye y hace
surgir a gente grande y especial, así también
“Am Israel” como congregación y multitud, no
admite en ellos tipo alguno de maldición, o mal
de ojo, porque la fuerza de la congregación y del
público es tan grande, que no solamente tiene la
capacidad para hacer crecer a ese “individuo
especial”, sino también que está protegida
contra todo tipo de daños, frente a una maldición
o mal de ojo, y eso es lo que dijo Balak a Bilam
(Ven conmigo, te lo ruego, a otro sitio desde
donde los veas, aunque no a todos ellos, y los
maldecirás desde allí), porque Balak sabia
claramente que todo Israel en su completitud y
en su esplendor, es impermeable a todo tipo de
maldición, cuando está unido, por eso busco
Balak un lugar desde donde Bilam pueda lograr
visualizar algún punto débil, en algunos de los
extremos del campamento de Am Israel, y a
partir de ahí poder penetrar la maldición en Am
Israel, puesto que solo de los bordes o extremos,
se puede agarrar y filtrarse la maldición, pero no
así en una mirada global o general, puesto que
Am. Israel es demasiado grande y poderoso para
que alguna maldición pueda agarrarlo y
dañarlo..
Escuche del Morenu Rab. Gifter que explico
en nombre de los Geoin de Telts sobre lo que
dijeron los sabios (Gitin 57) “todo el que se
burla sobre las palabras de los sabios – es
sentenciado con excremento hirviendo”, y cuál
es el aprendizaje de la Tora para aplicar una
medida por medida tan severa para: “todo aquel

que se burle sobre las palabras de los sabios” sea
juzgado
precisamente
en
“excremento
hirviendo”??, y explicaron que respecto de la
completitud general de un talmid jajam, no es
propio burlarse, y poder encontrar en él defecto
alguno, dada su excelencia en cualidades. Pero
solamente, aquel que va, y busca malintencionadamente burlarse y reírse del talmid
jajam, él va a juzgar y buscar algún defecto en
el “extremo” – en el borde, y en el desecho,
apuntando a encontrar cualquier defecto por
mínimo que sea, y por eso la persona que se
concentra solo en el extremo – en la basura y en
el desecho del otro, entonces “el mismo es el
desecho”!!! Y por eso es digno de que sea
sentenciado con “excremento hirviendo”,
porque la persona que está concentrada
solamente en lo negativo, y en el desecho del
próximo, es claro que toda su esencia es basura,
y por eso, medida por medida: Es juzgado con
“Desecho hirviendo”.
Pero la mirada verdadera y correcta debe
ser: La mirada global sobre Am Israel, y
sobre cada persona como una “multitud”,
como un “Publico”, y de esa forma se pueden
apreciar los puntos principales y positivos,
que dan lugar al pasaje: “que buenas son tus
tiendas Yaacov”, y debemos concentrarnos
en visualizar estos puntos generales que
representan la casi totalidad de Am Israel, , y
evitar mirar los extremos y los detalles de una
minoría casi inexistente. Y junto con eso,
debe cada joven, y cada persona conocer su
deber dentro de la Yeshiva, su deber dentro
de su vida, la que también tiene parte en el
crecimiento de su amigo, pues el crece en una
familia y en un entorno especifico, y se

influencia en el para bien como para mal, y
debemos entender la gran responsabilidad
que esta sobre cada uno y uno de nosotros, y
así como las hojas húmedas vienen de todo el
Hadas (no solo de la punta), por si mismo se
realiza “la belleza sobre todo el Hadas”, y así
también el “decimo Kokdesh” que viene
dentro de los 9 comunes, porque el individuo
viene del poder de la multitud, y si el público
conoce su grandeza, y si nosotros vamos a
reconocer
nuestra
obligación
y
responsabilidad que se encuentra sobre
nosotros, para así hacer crecer a aquellos
“especiales, junto con nuestros grandes”, y
finalmente sabremos que fue realizada “la
belleza sobre todo el Hadas”, y por ende
tendremos el mérito de que el décimo sea
Kodesh!!.

[Escrito de acuerdo a la comprensión del traductor]
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