9. En la Sección de la Torá correspondiente a esta semana, [Mishpatím,] está escrito:
"Cuando –en hebreo: im– prestes dinero a Mi pueblo, [al pobre que está contigo...]"1.
Nuestros Sabios señalan2 que si bien el término empleado por las Escrituras es 'im' [o
sea, "si", generalmente un condicional referido a una eventualidad,] en este caso no se
refiere a una situación optativa –reshut–, sino, más bien, [el prestar dinero a quien lo
necesite] constituye una mitzvá y obligación.
Sobre el versículo3: "El dice Sus palabras a Iaacov, Sus estatutos y ordenanzas a
Israel", nuestros Sabios enseñan4 que "lo que Di-s ordena a los judíos hacer, El Mismo
también hace". Ese es el significado de "Sus estatutos y Sus ordenanzas", [que el
Altísimo indica a Su pueblo que habrá de regirse conforme] los estatutos y ordenanzas
que son de El, o sea, las normas que El Mismo observa.
Por lo tanto, de lo explicado se entiende que también Di-s cumple [el precepto de]
"Cuando prestes dinero a Mi pueblo, al pobre que está contigo...".
10. El significado conceptual de un préstamo es que si bien el receptor no merece
[necesariamente] el dinero, [pues nada hizo para hacerse acreedor de éste,] se lo
damos de todos modos. [En adición,] quien recibe el dinero, nada entrega a cambio. No
obstante no se trata de un obsequio, pues perdura la obligación de su devolución una
vez transcurrido determinado plazo.
Del mismo modo, Di-s concede al judío habilidades y fuerzas, pero, [al mismo tiempo,]
demanda que se las emplee para concretar Su misión, que sean 'devueltas'
observando 'Sus estatutos y ordenanzas'.
11. Existen dos formas de implementar la entrega de algo para que [posteriormente]
sea devuelto: Sheeilá y halvaá. La diferencia entre éstas es la siguiente: En el caso de
una sheeilá, quien solicitó el préstamo debe devolver [exactamente] el mismo objeto o
artículo que recibió; éste no pasa a ser suyo. En contraste, 'un préstamo en carácter
de halvaá es entregado para ser usado' –milve lehotzaá nitná–5; [de modo que] el
objeto dado en préstamo se convierte en propiedad absoluta del prestatario, quien lo
puede usar para todas sus necesidades, [y su obligación se restringe a la devolución
del valor del artículo o dinero prestado].

La concesión de fuerzas al judío por parte de Di-s es, así, una halvaá–késef talvé-,
pues la persona puede tomar esas fuerzas y usarlas para sus cuestiones [personales],
incluso si se tratara de asuntos bajos.
12. El significado de lo dicho, aplicado a la práctica y en particular en cuanto al estudio
de Jasidut (la Filosofía Jasídica), es el siguiente:
Hay quienes sostienen que para estudiar Jasidut es menester aguardar hasta haber
logrado ser un judío en extremo puntilloso incluso en una disposición sutil (dikduk kal)
establecido por los Sabios, y en el cumplimiento embellecido de las mitzvtot (hidur
mitzvá)6. Toda vez que en él persiste la duda de si ha alcanzado este nivel [espiritual] –
y ni que hablar si es consciente de que en ocasiones 'trastabilla' con unhidur mitzvá o
con un dikduk kal de los Sabios, y con más razón si es que infringió
una mitzvá [propiamente dicha] dispuesta por los Sabios y, a veces, incluso
viola mitzvot de la Torá, ya sea en "levántate y haz", o en "siéntate y desiste de
hacerlo"7– esto evidencia, piensa él, que no puede dedicarse al estudio de la Filosofía
Jasídica ni al servicio de la plegaria –avodat hatefilá– y, en general, a nada que sea de
carácter excelso y espiritual.
[A este judío] le respondemos:
[El concepto de] 'un préstamo en carácter de halvaá es dado para ser usado' [se aplica
también al estudio del Jasidut y a la conducta 8 en el espíritu de estas enseñanzas,
pues] más allá de lo excelso de la Filosofía Jasídica (Torat HaJasidut) –comparada por
el Alter Rebe con la 'piedra preciosa [ubicada en el centro] de la corona del rey'que, de
hecho, sin ésta la corona no es corona–, no obstante, cada judío tiene permitido tomar
[para sí] la 'Corona Real' y utilizarla para sus cuestiones y asuntos.
De todo judío se demanda que, sin considerar cuán bajo sea su propio nivel espiritual,
no deje pasar siquiera un día sin su shiur –tiempo de estudio prefijado– de Filosofía
Jasídica. Incluso el día mismo en que sufrió un 'traspié' en el cumplimiento de
una mitzvá de la Torá –sea con una actitud pasiva o activa–, tampoco en ése debe
perder su clase deJasidut, sin importar si se trata de una acerca de [indicaciones y
consejos que lo inspiran en su] avodá –su denodado servicio a Di-s–, o de un tema

de haskalá –el análisis intelectual profundo acerca de la Divinidad que, en virtud de su
elevado grado de intelectualidad, él mismo desconoce cómo convertir en propio el
concepto [estudiado], [incluso en dicha instancia, cuando en apariencia no obtendrá
provecho concreto alguno de su estudio, aun así no puede darse el lujo de prescindir
del shiur].
13. El versículo [mismo] expone la razón de que Di-s otorgue estas fuerzas
[como halvaá] –késef talvé–, [al decir] "et amí – a Mi pueblo". Nuestros Sabios
señalan9 que "[si] un miembro de nuestro pueblo –amí– y un gentil [pasan por un
momento de necesidad, y no se dispone de recursos para ayudar a ambos,] amí –
[aquel que es judío, o sea, de] Mi pueblo– tiene prioridad". Dado que es necesario
advertir que "amí tiene prioridad", se entiende que cabe la posibilidad de que no fuera
así. No obstante, se afirma que "el iehudí tiene preferencia".
De esto se comprende que la concesión de fuerzas [por parte de Di-s] deriva de un
aspecto [y nivel excelso de la Divinidad] que no se ve afectado [por] el [estado espiritual
concreto del] servicio de los seres creados [o su ausencia]; éste es el 'nivel [Divino]'
[conocido como] Adón Iajíd –Soberano Único– Shóresh kol HaShorashím –Raíz de
todas las Raíces–10. El Midrash11 alude a este nivel en la Divinidad cuando expresa:
"No sé qué prefiere [Di-s], si las obras de los tzadikím –los hombres justos y piadosos–
o las acciones de los pecadores" y, de hecho, precisa dirimir esta duda recurriendo a la
interpretación de textos bíblicos pues en esa instancia [de sublime jerarquía Divina,
donde el "sí" y el "no" son, para El, idénticos,] puede tener cabida la posibilidad de que
sea de otro modo [que lo que para nosotros, desde nuestra perspectiva y visión, resulta
obvio, la supremacía de las obras de lostzadikím]. En consecuencia, sólo porque Di-s
elige [de un modo absolutamente libre y sin rasgo alguno 'externo' que influya en Su
elección] a las almas judías desde Su poder de Elección Esencial, [instancia en la que
ninguna 'tendencia natural' puede influir en la decisión, exclusivamente en virtud de
ello,] "amí, Mi pueblo, tiene prioridad".
Es acerca de este aspecto y rango de la Divinidad al que se refieren las Escrituras12
cuando expresan: "Eisáv es hermano de Iaacov, dice Di-s, mas a Iaacov amé y a Eisáv
odié". Allí, [en esa excelsa faceta de lo Divino,] las acciones de los [sumamente

inferiores] seres creados carecen de toda relevancia; ambos, [Eisáv y Iaacov,] son
[exactamente] iguales. No obstante, desde Su Elección y Amor Esenciales, "a Iaacov
amé…".
Es en este sentido que el versículo dice: "Im késef talvé –Cuando
prestes késef, dinero". Késef () alude al amor anhelante –como en la
expresión nijsof nijsáfta ( ) beit avija ("pues has sentido añoranza por tu
casa paterna")13; de modo que [el sentido conceptual y espiritual del versículo es que]
la halvaá, la concesión de fuerzas [por parte de Di-s], no se produce en virtud de
la avodá, [el esfuerzo que la persona ha invertido en servir al Creador, siendo, en
consecuencia, merecido y ganado,] sino que resulta [exclusivamente] del Amor
Esencial de Di-s por los judíos.
14. [En consonancia con lo explicado,] dado que la concesión de fuerzas se origina en
un nivel de la Divinidad en el que el accionar humano no repercute ni afecta, las
fuerzas concedidas son para todos los judíos por igual, pues en la faceta Divina de la
cual provienen estas energías en nada afecta la ausencia de avodá [por parte de la
persona].
El significado de las palabras del versículo [citado] que vienen a continuación –"al
pobre que está contigo"– coincide con lo antedicho: Si bien la persona [es sincera
consigo misma y] sabe que [en verdad] es un "pobre"14, toma conciencia de su estado
y situación espiritual y se siente quebrantado por ello –y, de hecho, tiene realmente
motivos [más que suficientes] para sentirse así–, de todos modos, este judío debe
saber que incluso él posee la energía que proviene de lo Alto, pues el Amor Esencial
[de Di-s] llega a todos, incluso a él, y, por el contrario,porque él es un "pobre", se sabe
que Di-s Se encuentra, precisamente, dentro del corazón quebrantado15.
[El versículo que nos ocupa continúa:] "No lo presiones". Si el deudor no cuenta con
qué pagar, de nada ayudará exigirle [que cumpla con su obligación de pago]; sólo lo
angustiará más. [En una circunstancia tal,] está prohibido demandar pago. Más aún:
Está prohibido siquiera pasar delante del deudor, si ello le causará dolor16.

Conforme lo explicado antes –que "El dice Sus palabras a Iaacov, [Susestatutos y
ordenanzas a Israel]", por lo que "lo que Di-s ordena a sus hijos hacer, El Mismo
también hace", [resulta que] también en lo Alto, [desde la perspectiva de Di-s, rige el
mismo principio:] cuando se exige [del judío] por medio del kav hasmol17, mediante
sufrimientos, nada se logra; y acerca de una exigencia [y presión] que no tendrá
resultado, se aplica la normativa de "No lo presiones".
En este sentido fue dicho: "¿Por qué son ustedes golpeados, cuando aumentan en su
rebeldía?"18. [Esto también podría interpretarse del siguiente modo:] "Para qué
golpearlos" cuando no sólo que de ello no se obtiene el resultado esperado sino que,
por el contrario, a causa de ello "aumentan en su rebeldía". Cuando Di-s observa que
por vías delkav hasmol nada se logra, volverá a comenzar a aplicar el kav haiemín, con
una actitud de acercamiento con bondad y misericordia con el bien visible y manifiesto.
(de una Sijá de Shabat Parshat Mishpatím, 5712)
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