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EL VALOR DEL TRABAJO PERSONAL
En nuestra Sección Semanal, la Torá enuncia la bendición de Moshé a los judíos:
“que el Eterno, Di-s de sus ancestros, les añada tanto como son mil veces más, y los
bendiga tal como Él les ha hablado”. Rashi explica: ¿qué sentido tiene volver a decir:
“que el Eterno…los bendiga tal como Él les ha hablado”? En realidad estas palabras de
Moshé son respuesta a lo que ellos dijeron: “Moshé, tú pones limite a nuestras
bendiciones: Di-s ya ha prometido a Abraham: …que si pudiera un hombre contar…
entonces Moshé les dijo: “Eso que dije al principio fue de mi parte, pero de parte de Di-s,
que Él “los bendiga tal como Él les ha hablado”.
Debemos comprender: aparentemente ¿cuál es el sentido de la bendición de Moshé
luego de tener la bendición de Di-s que no es limitada, pero la de Moshé sí lo es, y la
bendición de Di-s ya incluye la de Moshé? También debemos comprender el lenguaje
acerca de la bendición de Di-s “el agregado de su bendición es mayor que lo principal,
aparentemente ¿si el agregado es mayor a los principal entonces eso es lo principal y lo
principal pasa a ser secundario?
El concepto se comprenderá introduciendo el versículo “será el numero de los hijos
de Israel como la arena del mar, que no será medido ni contado”. El Talmud explica que
la diferencia que hay entre el comienzo y el final del versículo depende del
comportamiento del Pueblo de Israel, si hacen la voluntad de Di-s entonces “no será
medido ni contado”, en cambio si no hacen la voluntad de Di-s “será el numero”, o sea,
la bendición será limitada.
La bendición de “será el numero...” viene producto del servicio a Di-s del Pueblo de
Israel, el servicio de Torá y Mitzvót que es un servicio limitado. El servicio de la teshuvá
está trasciende todas las limitaciones, proyecta y atrae el nivel de bendición de “no será
ni medido ni contado”.
La meta es hacer una morada para Di-s en este mundo limitado, por eso Su
voluntad es, que se conecte lo ilimitado con lo limitado. Que mediante el servicio de Torá
y Mitzvot también se pueda llegar al nivel ilimitado, así se revelará la capacidad Esencial
de Di-s, que está más allá de lo limitado e ilimitado. Por eso, aunque haya bendición de
Di-s ilimitada precisamos la bendición de Moshé, la bendición limitada, pues a raíz de
cumplir con los deberes limitados que la persona tiene y hace un servicio íntegro, aun
que sea algo limitado, eso causa que Di-s bendiga ilimitadamente y que podamos ser
receptores para esa bendición.
La intención y lo principal que quiere Di-s es, que todos los temas se atraigan
mediante el servicio de la persona, para que no sea como “el pan de la vergüenza” o sea,
que la persona debe hacer algo y no recibir todo gratuitamente de Arriba. Por eso, a
pesar que el “agregado”, o sea la proyección desde Arriba, es mayor a lo principal, lo que
la persona merecería por su servicio, de todas maneras, el servicio de la persona es lo
principal para Di-s, así se forma lo principal de la bendición, porque el servicio de la
persona es lo que causa el despliegue de la bendición ilimitada aquí “abajo”.
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