LA MISIÓN
PARA:

Los hijos de Israel que fueron dispersos y asimilados entre las naciones y
que ahora están llegando a las raíces de su emuná hebrea por las sendas
antiguas de la Torah.

DE PARTE DE: Uno de ellos.
TEMA:

Existen cuatro tipos de caracteres en la Torah

Dice el manual de las enseñanzas morales y diversas reglas de orden de la tradición hebrea
que se compiló en “La Mesa Servida” o “Pirkei Avot”, cuando se refiere a los temperamentos
de los hombres del Pueblo y la humanidad, lo siguiente:
1. Aquel que es provocado ligeramente (irritándose) y se calma fácilmente
Su
predisposición a acceder a variaciones del temperamento, lo hacen voluble, sin
convicción y puede ser fácil victima de su debilidad y falta de entereza, lo que
demostraría una falta de fundamento en el conocimiento y formación en la Torah.
El único remedio que le queda es afianzar su carácter y personalidad con base en los
principios y valores, en la obediencia a los Mandamientos y la Voluntad Divina, lo cual
formaría su carácter y regiría firmemente su personalidad.
2. Aquel que es difícil de irritar y también es duro de calmar.
Tiene un buen conocimiento de la Torah y practica la templanza, pero aun tiene
asomo de orgullo y soberbia, juzga con severidad y seguramente es perfeccionista,
cree que el perdón es una señal de debilidad y que equivocarse es una imperfección
solo concebible en ignorantes o iletrados.
Ejercitar la humildad y recordar su origen y las dificultades que muy seguramente se le
presentaron en su carrera en la vida y en su relación de aprendizaje y comprensión de
la Ley del Creador y su aplicación.
3. Aquellos que son difíciles de irritar, pero son fáciles de reconciliar.
Generalmente son piadosos, tienen una excelente relación con su vida espiritual
elevada y de amor con Su Elohim y Su Voluntad, a ellos mismos y a su prójimo, que
los convierte en justos y que producen e irradian paz entre los que se relacionan con
ellos.
El dominio propio y el deseo de agradar a Su Elohim y mostrarle su amor
sometiéndose a EL, dócilmente, van elevando su vida y llenándolo de la Presencia
cada vez más viva de Su Elohim y Salvador.
Bien relacionados con el Plan perfecto y Sus Propósitos, serán los que animen a sus
hermanos y familias con su testimonio y presencia fácil, sencilla y descomplicada cada
vez más grande y cercana de su origen y naturaleza Divina.
En resumen, son los Suyos, los justos que EL, reconoce como los salidos de EL,
Mismo, los que Lo comprenden y Lo siguen, Los que Lo aman.
4. Aquellos que son fáciles de irritar, pero muy difíciles de apaciguar.
Son los que escogieron el mal y la muerte, los que no son de EL, ni Lo aman, aunque
algunos piensan que sí y que de hecho su dureza representa por así decirlo “La
Fuerza y la Ira del Creador”.
La soberbia y la falta de humildad, se manifiestan en la dificultad para aceptar la
autoridad que el Creador Puso sobre ellos o en rechazar las reprensiones aunque
sean amorosas o ejercidas con la consideración correspondiente.
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Son egoístas, autosuficientes y miran con desprecio a los que no tienen necesidad de
imponer su investidura o confunden la amistad con la debilidad.
La fórmula que da la Escritura es demasiado drástica, tienen poco tiempo para
rectificar sus actitudes, porque si no lo hacen, el Creador los endurece más y por
último perderán su vida eterna. Para EL, son abominación.
Las explicaciones son aproximadas a este tiempo de arrepentimiento, rectificación y
reparación, previos a Rosh HaShanah y a Yom Kipur.
Las dimos basadas en nuestras propias experiencias de vida a manera de reflexión válida y
sin el menor deseo de juicio sobre nadie, ni nada en particular, pero que sirva para que si
nosotros hemos incurrido en algo que deba ser corregido en cuanto al ejercicio de la
investidura que el Creador nos dio como siervos suyos a su servicio y el de nuestros
hermanos. Reciban nuestras solicitudes muy personales y colectivas por el daño que
pudimos producirles y con nuestra humildad garantizarles que jamás en ninguno de nosotros
pasó ni la más remota idea de causar algo en sus vidas o en la vida de la congregación que
provocara algo que rompiera la paz y la comunión con el Creador o que causara aflicción y
carga.
Recordamos que viene Yom Kipur y que este puede ser uno de los últimos de los postreros
tiempos y que es la oportunidad de poner nuestros corazones a paz y salvo con nuestros
hermanos, para poder decirle a EL, con tranquilidad que somos Su Pueblo y que con EL,
somos Uno Solo, sin quejas, ni juicios para con nuestros hermanos, porque no solo EL, Lo
ordenó, sino porque Lo amamos y suplicamos Su perdón y sanidad para nuestras vidas
espirituales y para que de nuevo, EL, se olvide de nuestras transgresiones y nos inscriba en
el Libro de la Vida.
Nos veremos bajo Su Manto de Perdón y Redención, con nuestros hermanos y prójimo
del Pueblo de Israel, sin cuentas entre nosotros.
Perdonamos todo, absolutamente todo.
IOSHIYAHU
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