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IEHUDÍ – LO MÁS
IMPORTANTE
Basado en el Dvar Maljus de Shabbat parshe tavó 5751

Pero la apertura de la perashá

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LA
MITZVÁ DE BIKURIM

concretamente es la mitzvá de Bikurim,

(PRIMICIAS DE LA TIERRA) Y

cuando vengamos a la tierra (de Israel)

LA REALIZACIÓN DEL PACTO

y trabajemos la tierra, tenemos que

DE HASHEM CON ISRAEL?

llevar los primeros frutos para Hashem
al

La perashá (sección semanal de
lectura de la Toráh) Tavó, habla sobre
cosas muy importantes, en principio de

Bet-HaMikdash

y

dar

un

gradecimiento especial ‘lectura de los
bikurim’ por la tierra y los frutos que
nos dio.

la perashá Moshé Rabenu dice “En este
día Hashem tu D-os te ordena hacer

La mitzvá de bikurim es un

estos decretos y leyes, y los cuidarás y

precepto importante, como todas las

harás con todo tu corazón y toda tu

demás mitzvot, pero es una mitzvá

alma”, está sobre nosotros el deber de

particular, no todos la cumplen – solo el

cumplir con toda nuestra alma todas las

que tiene terrenos en la tierra (de

mitzvot de la Toráh, y este es en

Israel), y no se cumple en todo lugar y

esencia el tema de toda la continuación

todo tiempo – solo en la tierra de Israel

de la perashá, el pacto que Hashem

y en el tiempo del Bet-HaMikdash.

realiza entre ÉL e Israel en el cuidado

Pero precisamente está mitzvá es la

de la Toráh y las mitzvot, hasta la orden

apertura y prólogo a todo el pacto entre

en el acontecimiento especial de las

Hashem y nosotros, aparentemente es

bendiciones y maldiciones en los

que hay algo oculto en este prólogo más

montes Guerizim y Ebal, hacer subir a

allá de lo que pensamos.

todo Israel a la cima de los montes y
bendecir a aquel que cumple las mitzvot
y maldecir a aquellos que, D-os libre,
tropiecen.

Nosotros, los hijos de Israel, somos
llamados en los nebiim (profetas) con el
nombre

de

bikurim,

porque

para

Hashem somos la cosa más importante
generales,

en el mundo, la primer cosa que hubo

cuestiones que afectan a todo iehudí en

en el mundo, antes que se creen los

todo lugar y situación que se encuentre.

cielos y la tierra Hashem ya pensó

Estos

son

temas

VALORIZARNOS

crearnos, y todo el mundo fue creado

CORRECTAMENTE

para nosotros, somos la finalidad.
Y resalta el Rebe Shlit”A Melej

Cuando

solo

HaMashiaj, la intención es a cada uno y

entendamos

esto,

uno de nosotros de manera personal, a

imaginarse alguna buena sensación de

mí y a ti, como estamos ahora acá en

seguridad y auto-valoración tiene el

este mundo con todo lo que esto

iehudí que siente y vive con estos

implica, cada uno en el estado que se

sentimientos.

encuentra. Y de acuerdo a como
nuestros sabios, de bendita memoria,
dicen ¡“Cada uno y uno está obligado a
decir para mi fue creado el mundo”!

estudiemos
es

posible

y
ya

Y este no es un sentimiento que lo
llevará a despreciar a los demás, al
contrario,

este

iehudí

apreciará

y

valorará cada cosa que hace, y se

¿entonces qué si para mi fue creado

esforzará para que sea de la forma

el mundo, qué significa para mi? ¿qué

correcta y apropiada de acuerdo a la

mérito tengo y qué obligación está

Toráh y en concordancia con las

impuesta sobre mi?

mitzvot.

Todo lo que hay en el mundo es

Conocemos también el hecho que

solo para nosotros, para que tengamos

también aquel que diariamente se

un una buena vida. Cada uno de

permite despreciar sus acciones y a sí

nosotros que ronda por aquí, es el

mismo, cuando llega el mes de Elul se

objetivo de Hashem, ¡la finalidad

comporta diferente, porque en este

específica que esté existente! Y todo lo

tiempo valora y aprecia sus acciones,

que hace, incluso una pequeña palabra o

siente que lo que hacemos ahora es

algún

imperceptible,

importante e influye. Pero aquel que

figurativamente, Hashem dirige a esto

sabe que es ‘bikurim’ para Hashem,

toda su atención, es la cosa más

¡para él todo lo que haga en este instante

importante para ÉL y este es su objetivo.

es la acción más importante!

pensamiento

El iehudí sabe que es de mucha

Y esto en esencia es lo que hacemos

importancia para Hashem y que está

con la mitzvá de Bikurim, mostramos y

ligado a ÉL constantemente, también

expresamos que también nuestras cosas

acá abajo, entiende que su verdadero

materiales, los frutos por los que

lugar es “delante de Hashem tu D-os”,

trabajamos,

como

frutos

acciones simples de cada día, todo tiene

importante – que se dejan en el Bet-

que estar frente a Hashem en el Bet-

HaMikdash.

HaMikdash, esta es la cosa tan preciada

los

bikurim

–

los

como también nuestras

para Hashem y ÉL la quiere junto a Sí.

SOLO DI QUE TU QUIERES

Hashem lo que esta pidiendo, la Gueulá
verdadera

MASHIAJ
De esto aprendemos varias cosas;
Cuando estamos en el mes de Elul,
en el que hacemos un balance a fondo
por el año entero, tenemos que ser

y

completa

pronto

y

enseguida concretamente.
V

¡Ieji Adoneinu Moreinu VeRabeinu
Melej HaMoshiaj LeOilom Voed!

meticulosos con las cosas más pequeñas
que ahcemos, que sean acorde a la
satisfacción de Hashem y al cohen que
los sirve en el Bet-HaMikdash y recibe

¡Viva Nuestro señor, maetro,
rabino, el Rey Mashiaj eternamente
por siempre!

los bikurim, que para nosotros hoy es el
Rebe Shlit”A Melej HaMashiaj.
Y

algo

más,

una

indicación

específica con la Gueulá (Redención).
Por cuanto que actualmente la
Gueulá es una cosa de los más principal,
porque de a cuerdo a todas las señales
ya tendría que haber venido de hace
tiempo. Y ahora en el mes de Elul el
Rey salé al campo y escucha las
plegarias de todos nosotros, tenemos
que aprovechar la oportunidad y pedir
de Hashem en vos alta “¡¿Ad Mosai?!”
(¡¿Hasta Cuando?!).
Y ahora que sabemos que todo
iehudí y toda plegaria de este son tan
importantes para Hashem, y en esencia
los iehudim quieren Mashiaj porque
Hashem

quiere

Mashiaj,

entonces

todavía antes que el iehudí abra
directamente la boca, ya recibe de
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