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LO QUE EN VERDAD
EL 10 DE TEVET PASÓ
BASADO EN EL DVAR MALJUS DE SHABBAT PARSHE VAIEJI 5752
PREGUNTA - ¿CUÁL ES LA

fue destruído el Bet-HaMikdash, y el tres

RELACIóN?
Dos

acontecimientos

murallas de Jerusalem, el nueve de Av

importantes

recaen en la semana en que culminamos
el Jumash Bereshit con la parshá 'Vaiejí',
y señalan el ayuno del 10 de Tevet.

de Tishre fue asesinado Guedaliáh. De
entre los cuatro ayunos, el diez de Tevet
es el más grave, a tal punto que si recaía
en Shabbat se ayunaba. Esto es por
cuanto que en este día empezaron los

El nombre de la Parshá 'Y vivió

acontecimientos de la destrucción, el

Iaakov', expresa la vida eterna de Iaakov

principio incluye en sí, como es sabido,

cuando sus hijos siguen sus caminos. De

todo lo que ocurriá después.

acuerdo a lo que dicen nuestros sabios de
bendita memoria, sobre las palabras
"Iaakov nuestro patriarca no murió" "como su descendencia está con vida

DIEZ

DE

TEVET

DÍA

DE

TESHUVÁ (ARREPENTIMIENTO)
Y acá explica el Rebe Shlit"A Melej

incluso él está con vida", cuando los hijos

HaMashiaj, como un día tan triste está

de Israel cumplen la Toráh Iaakov

relacionado con la Redención completa:

continúa viviendo una vida eterna. De

En todo ayuno hay un lado positivo y

esta forma está contado en la parashá

un lado negativo. Le ocurrió al pueblo de

sobre la bendición de Iaakov sobre las

Israel algo terrible, pero por otro lado el

doce tribus, con esto les da fuerza para

ayuno

continuar su camino hasta el final de

despertar en teshuvá y auto-balance, por

todas las generaciones.

intermedio de la teshuvá viene la

Toda cosa es por providencia divina.

tiene

Redención

un

y el

objetivo

positivo,

Bet-HaMikdash

se

La parshá 'Vaiejí' (Y vivió) y el diez de

construirá de nuevo, lo malo del ayuno -

Tevet se encuentran, esto dice que hay

la destrucción se anula, y queda solo lo

una relación entre ambos. ¿Cuál puede

bueno - la teshuvá, el ayuno se convierte

ser la relación entre Iaakov nuestro

en regocijo y alegría.

patriarca y las bendiciones con un día de
ayuno como el diez de Tevet?
Como recordatorio de la destrucción

Una meditación leve sobre los
acontecimientos del diez de Tevet, nos
demuestra que en ese día no había

del Bet-HaMikdash fueron fijados cuatro

destrucción, Nabucodonosor acampó

ayunos. El diez de Tevet comenzó el

frente a Jerusalem pero no incursionó

sitio, el diecisiete de Tamiz cedieron las

contra

esta.

El

objetivo

de

este

acontecimiento era despertar a los hijos de

Por eso en la profecía le insinuó

Israel hacia la Teshuvá. Quiere decir, en

Hashem a Iejezkel precisamente sobre el

el diez de Tevet se cumplió solo el lado

hierro, para explicarnos el objetivo de la

bueno - teshuvá, y no el lado malo -

destrucción – posteriormente se construirá

destrucción.

una tercer casa (Bet-HaMikdash) grande y

Por cuanto que el diez de Tevet es el

eterna.

principio de los ayunos, recibimos en este

Algo más: el Mashiaj nació el nueve

una fuerza especial - más que en los otros

de Av, cuando contamos siete meses

- para retornar en teshuvá y aumentar en

hacia atrás, llegamos al diez de Tevet en

el estudio de la Toráh y el cumplimiento

este empezó la gestación del Mashiaj (el

de las Mitzvot.

mínimo tiempo de gestación puede ser de

DIEZ DE TEVET - EL PRINCIPIO
DE

LA

CONSTRUCCIÓN

DEL

TERCER BET-HAMIKDASH

siete meses en lugar de nueve como es
normal).
Si es así, el diez de Tevet expresa el

Si no alcanza con esto, prosigue el

principio de la construcción del tercer

y

Bet-HaMikdash. Por eso en este año –

demuestra que sumado a esto que es un

5752 – que está relacionado en especial

día de Teshuvá, el diez de Tevet es

con la Redención, no sentiremos tanto la

también... ¡un día de Redención!

destrucción, cuando marquemos el diez de

Rebe

Shlit"A

Melej

HaMashiaj

Tevet, sentiremos el principio de la
El hierro es el símbolo de la
destrucción. También Edom que destruyó

construcción de la tercer casa (BetHaMikdash).

el Bet-HaMikdash es comparado al hierro.
Por

eso

la

construcción

del

Bet-

SER HIERRO

Hamikdash no es por medio del hierro.

Y como siempre, el Rebe Shlit”A

Cuando Hashem le muestra a Iejezkelen

Melej-HaMashiaj muestra la relación que

profecía el sitio del diez de Tevet, ÉL le

hay con cada uno de nosotros. Está en

dice: "Toma para ti una sartén de hierro y

nosotros ser fuertes como hierro en el

ponla como muralla de hierro entre ti y la

cumplimiento de la Toráh y las Mitzvot.

ciudad… y estará sitiada”. El hierro es

También cuando es difícil sin es por

una señal del asedio y destrucción futura

molestias externas (los compañeros y el

por venir sobre el Bet-HaMikdash. Esta es

entorno), o una molestia interna (nos

la explicación simple del versículo.

faltan deseos de estar conectados al

También el tercer Bet-HaMikdash

Rebe),

también

entonces

está

la

será fuerte y eterno como hierro. Pero,

obligación sobre nosotros de ser fuertes

dice el Rebe Shlit”A Melej-HaMashiaj ¡el

como el hierro sin impresionarse por las

tercer Bet-HaMikdash se construirá de

dificultades. Y esto es una prueba más

hierro! Porque en el futuro venidero el

cuan verdaderos y eternos son los hijos de

hierro no se usará más para destrucción,

Israel, de acuerdo a como se revelará con

solo para fortalecer el Bet-HaMikdash.

la Redención Verdadera completa y

¡No hay que temer de este! El hierro se

Eterna pronto e instantáneamente.

usará solo para bien.

TESHUVÁ – EN LA PARASHÁ DE

buena determinación vendrá la Redención

LA SEMANA NO SE IMPRESIONAN

Completa en la práctica concreta, con el

DEL GALUT (EXILIO DIASPÓRICO)

Rebe a la cabeza, y señalaremos y le

Y de acá la relación con la parashá de
la semana ‘Y vivió Iaakov’. La parashá de
la semana presenta la conclusión de la
época de los patriarcas, y del libro
Bereshit que es llamado el ‘libro recto’
por los patriarcas que son llamados rectos.

mostraremos a todo el mundo: he aquí es
el Rebe Shlit”A Melej-HaMashiaj. Todos
estarán conectados y anulados al Rebe y
por medio de esta conexión a él serán
meritorios

de

las

maravillas

de

la

redención.

Empieza la época dura de los hijos de
Israel en el galut y sometimiento, y
después de esto el servicio a D-os de los
hijos de Israel en el transcurso de todas
las

generaciones

hasta

esta

V

¡Ieji Adoneinu Moreinu VeRabeinu
Melej HaMoshiaj LeOilom Voed!

nuestra

generación.
Antes que comience el galut, bendice
Iaakov nuestro patriarca bendice a sus
hijos y les da la fuerza del hierro para la
época del galut hasta la venida del

¡Viva Nuestro señor, maetro, rabino, el
Rey Mashiaj eternamente por siempre!
para mérito del
Rebe Melej-HaMashiaj Shlit”A
pronto se revelará y nos redimirá

Mashiaj para ir por sus caminos y revelar
que Iaakov nuestro patriarca no murió,
para demostrar que el galut es el principio
de la Redención, como una semilla que se
planta y se cubre para que brote de esta
una árbol grande y bello. Todo es parte de
la Redención.
Tanto en la destrucción del diez de
Tevet, como en el galut de Egipto, en toda
situación los iehudim se mantienen fuertes
como el hierro, y son meritorios de la
construcción del tercer Bet-HaMikdash
que es de hierro.
Y finaliza el Rebe Shlit”A MelejHaMashiaj, que ya por el mérito de la

יו"ל ע"י תנועת הנוער צבאות ה' אה"ק
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