Bsd.

EL TRABAJO DA VALOR
Es conocida la regla acerca de la conexión que hay entre el principio y final de algún
tratado talmúdico o en los libros de la Escritura etc., así mismo hay una relación entre el
principio del Libro Vaikrá con su final, en la Sección Bejukotái. También la misma Sección
Bejukotái hay una conexión entre el principio y final de ella.
Encontramos algo maravilloso, según la explicación del libro Likutéi Torá (del Alter
Rebe) encontramos esta relación que hay entre el comienzo y el final. En el mismo libro
de Likutéi Torá también vemos la relación que hay entre las explicaciones y Discursos
que hay en el comienzo del Libro Vaikrá (de Likutéi Tora) con las explicaciones que hay
en el final y sus anexos.
La explicación: en final de la Sección Bejukotái trata acerca del precepto del
primogénito y del diezmo animal. El primogénito representa a la santidad cómo proviene
desde Arriba, o sea automático sin ningún servicio previo, y el diezmo a la santidad que
se produce mediante el servicio de la persona (por eso, la ley del primogénito aun hoy en
día sigue vigente, pues es el primero, o sea, el nivel de “sabiduría” jojmá, que siempre
está completo. En cambio el diezmo, los Sabios decretaron de no separarlo hoy en día,
pues el servicio a Di-s con las diez fuerzas del alma, no está completa en estos tiempos).
Esto es compatible con la explicación del principio del Libro de Likutéi Torá sobre el
versículo “una persona cuando va acercar dentro de ustedes”, o sea, que el estímulo que
viene de Di-s no es suficiente y no perdurará si no hay trabajo o servicio que venga de la
propia persona.
Esta es la conexión con el comienzo de la Sección semanal Bejukotái, “Bejukotái
teleju”, jukotái viene del termino jakiká (tallado), o sea un servicio a Di-s con la esencia del
alma, y el versículo continúa “y mis preceptos van a cuidar”, aludiendo al servicio del
alma aquí en este mundo, con propia iniciativa en el cumplimiento de la Torá y los
preceptos.
Todo se determina tras del final, siendo así es necesario decir que el servicio de la
persona en este mundo mediante el cumplimiento de la Torá y los preceptos, supera a la
santidad que viene desde Arriba por sí sola. La explicación: mediante el servicio de la
persona se llega a completar la finalidad para la que Di-s creó este mundo, de tener una
morada para Él aquí “abajo”, entonces, así revelamos nada más y nada menos que la
misma Dsencia de Di-s aquí, algo superior a las revelaciones de su destello.
Esta es la conexión con lo explicado en los anexos del Likutéi Torá después de las
explicaciones sobre la Sección Bejukotái, pues allí explica que vemos lo mismo en el mes
de Tishrei, que la proyección del placer Divino que se atrae aquí “abajo” en Shmini
Atzeret está más allá del placer del día de Kipur, ese placer que no está limitado y
compuesto de nada y se atrae gracias al servicio del judío.
(Resumen de la tercera Sija de Parshat Pekudei vol. 17)

