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Prólogo del Autor 

Los cánticos y las alabanzas al Creador. Bendito Sea 
Quien nos mantuvo con vida y nos permitió llegar a 

este momento. 

Dice en el libro de Bereshit: "Y el Eterno Dios hizo para el hombre 
y para su mujer túnicas de piel y los vistió" (Bereshit 3:21). El libro 
Ketzet HaShemesh BeGuevurató dice: "Sobre esto escribió Rabí 
Abraham Ibn Ezra: '¿Quién hablará de la grandeza de Dios y quién 
contará Sus actos maravillosos si Su grandeza es insondable?'". El 
Ibn Ezra pregunta qué tiene de grandioso y de maravilloso que 
Dios haya cosido para Adam y Javá vestimentas de piel. Y la 
respuesta es que no hay nada más grandioso que esto: perdonar y 
dejar pasar la ofensa. No hay nada más bello que el acto de 
perdonar a quien nos hizo enojar. El hecho de vestir a Adam y a 
Javá con prendas honorables cuando ellos le volvieron la espalda 
y corrompieron el mundo, manifestar afecto ante la caída; no hay 
mayor grandeza que esta. Por eso fue dicho: '¿Quién hablará de la 
grandeza de Dios?'. Y a la persona le ordenaron seguir los caminos 
de Dios y asemejarse a Él". Hasta aquí sus palabras. 

Respecto al versículo: "Y el Eterno Dios hizo para el hombre y 
para su mujer túnicas de piel y los vistió", dice Rabí Meir que Dios 
creó un mundo maravilloso, puro y sagrado en el sentido de: "Su 
Gloria llena toda la Tierra" (Ieshaiahu 6:3). Todo estaba revelado 
y no había nada oculto porque la Inclinación al Mal todavía no 
existía en el mundo. Por eso Adam y Javá a pesar de haber 
estados desnudos no se avergonzaban, no ante la Presencia 
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Divina y mucho menos ante ellos mismos, porque sus 
pensamientos eran absolutamente limpios. 

En el mundo antes del pecado había ángeles que asistían a Adam 
y a Javá e incluso les revelaban los secretos de la Torá con la cual 
había sido creado el mundo. No había nada oculto ante Adam 
HaRishón, él podía ver de un extremo al otro del mundo. Él era 
como un rey que cuidaba el mundo del Creador. De hecho, el 
hombre era un guardia que recibe un pago por su tarea, porque la 
recompensa de cuidar el mundo era que podía disfrutar del 
mismo. Dios le puso una única condición: no comer del Árbol del 
Conocimiento del Bien y del Mal, porque si comía del mismo, 
moriría. 

Pero Adam pecó y comió del Árbol del Conocimiento, interrumpió 
el flujo de la santidad y trajo oscuridad al mundo, transformándolo 
prácticamente en confusión y vacío. A pesar de que con su pecado 
Adam provocó un daño terrible al mundo, despertando a la 
cualidad de la justicia, Dios controló Su enojo y manifestó Su 
misericordia por encima de la justicia. Por eso está escrito que 
Dios les cosió prendas de piel (or con ain), y de acuerdo con la 
versión de Rabí Meir se trataba de prendas de luz (or con alef). 
"¿Quién hablará de la grandeza de Dios y quién contará Sus actos 
maravillosos si Su grandeza es insondable?". 

Podemos decir que las vestimentas de luz aluden a la luz de la 
Torá. Hasta ese momento la luz brillaba con toda su fuerza, pero 
después del pecado de Adam, bajó la oscuridad al mundo. En vez 
de la calma y de la tranquilidad previa, ahora es necesario estudiar 
Torá con esfuerzo. No como antes que los ángeles le revelaban a 
Adam los secretos de la Torá. De hecho, el esfuerzo en el estudio 
de la Torá es la luz que ilumina ahora al mundo. Este es un 
enorme regalo que Dios nos otorgó: la posibilidad de iluminar la 
terrible oscuridad con la luz del esfuerzo en la Torá y de esta 
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manera tener el mérito de recibir jaluka derabanán, sagradas 
vestimentas, similares a vestidos de luz, de esa luz que Dios ocultó 
en el momento de la creación guardándola para los tzadikim. 

Esto se conecta con lo que dijo el Ibn Ezra: "¿Quién hablará de la 
grandeza de Dios y quién contará Sus actos maravillosos si Su 
grandeza es insondable?". Con su pecado el hombre trajo la 
oscuridad al mundo, y en vez de castigarlo Dios le entregó la luz 
del esfuerzo en el estudio de la Torá. No hay mayor grandeza que 
esta: que Dios controlara Su enojo y no actuara con la persona 
medida por medida, sino que actuara con Su Cualidad de la 
Misericordia e incluso le otorgara un regalo. Si prestamos atención 
veremos que Dios se relacionó con Adam con sumo cuidado y le 
habló lentamente para que no se asustara y no perdiera el control 
de sus pensamientos. Esta es la enorme grandeza Divina: que 
incluso en un momento de enojo entre en juego la cualidad de la 
Misericordia. Como está escrito: "E hizo el Eterno Dios (Hashem 
Elokim)…". Porque antepuso el nombre iud-hei-vav-hei que 
representa a la cualidad de la misericordia, antes que el nombre 
Elokim, que representa la cualidad de la justicia. 

De manera similar vemos que si los israelitas no hubiesen pecado 
con el Becerro de Oro, habrían tenido el mérito de entender la 
Torá sin necesidad de esforzarse y todos sus secretos hubieran 
quedado descubiertos ante sus ojos. Pero debido a que pecaron 
con el Becerro, Moshé Rabenu quebró las Tablas y de esta 
manera les dijo que desde allí en adelante deberían "romper" sus 
cabezas y esforzarse para lograr entender las palabras de la Torá. 
Y también deberían luchar contra la Inclinación al Mal que los 
enfrenta constantemente tratando de evitar que se dediquen a la 
Torá y que cumplan con ella. 

Adam HaRishón fue creado por las manos mismas de Dios y 
recibió una inteligencia inmensa, conociendo los secretos de la 
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Torá. Y aquello que no sabía se lo enseñaron los ángeles. Es 
sabido que el libro Raziel HaMalaj lo escribió Adam HaRishón, e 
incluso si seguimos la opinión que considera que lo escribió 
Abraham Avinu, Abraham aprendió de Shem y Ever, quienes 
habían recibido esa sabiduría de su antepasado, Adam HaRishón. 
Después de que Adam HaRishón transgrediera el mandato de 
Dios, bajó al mundo una oscuridad terrible y Adam sintió  que 
estaba desnudo de mitzvot y que no había nada que pudiese 
protegerlo, porque incluso había dañado la señal del pacto, tal 
como enseñan nuestros Sabios. 

Obviamente Adam sintió un terrible pavor y una gran 
desesperación respecto al futuro, porque incluso si volvía en 
teshuvá era probable que su teshuvá no fuera aceptada. Por eso 
Dios se acercó a Adam con la cualidad de la misericordia antes de 
castigarlo. E incluso después de haberlo castigado Dios se mostró 
ante Adam como un padre que ama a su hijo y que lo castiga 
solamente a causa del enorme amor que tiene por él. Porque si no 
lo amara, no desearía castigarlo únicamente para corregir su 
camino, porque como está escrito; "Dios reprende a quienes ama" 
(Mishlei 3:12). Sin ninguna duda Adam HaRishón sintió la 
misericordia en el castigo que Dios le dio, porque era una señal de 
amor y una enseñanza respecto a que debía volver en teshuvá y 
cuidarse para no volver a pecar. 

Como ya hemos dicho, Dios antepuso la Cualidad de la 
Misericordia ante la Cualidad de la Justicia. Tenemos que 
entender cuál era la Cualidad de la Justicia. El hecho que de allí 
en adelante la persona precisara estudiar Torá con esfuerzo y 
luchando para superar a la Inclinación al Mal que la molesta, esa 
es la Cualidad de la Justicia. Porque como hemos dicho, antes del 
pecado Adam sabía toda la Torá sin necesidad de esforzarse para 
ello. 
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Alabo públicamente a Dios por Su bondad hasta el día de hoy, 
por haberme brindado este regalo gratuito y poder sacar a la luz 
los libros Torat David sobre la Torá y las festividades. 

Elevo mis manos al cielo agradeciendo por el pasado y con una 
plegaria por el futuro. Hasta aquí me ha acompañado la 
misericordia Divina y no me abandonará Su bondad. Que estas 
palabras de Torá no se alejen de mi boca ni de la boca de mis 
descendientes por toda la eternidad. 

Deseo agradecer con todo el corazón a mi amada esposa la señora 
Vivanne Ester, quien aceptó sobre sí el yugo de la educación de 
nuestros hijos y de la casa y me permitió dedicarme a la sagrada 
Torá y a las necesidades de la comunidad. Sin ninguna duda, lo 
mío y lo de ustedes es de ella. 

Enorme esfuerzo y dedicación se ha invertido en estos libros para 
poder ofrecerlos de forme precisa, bella y clara. Las personas que 
trabajaron en los mismos no ahorraron esfuerzos para aclarar los 
temas lo más posible, y mi plegaria es que no surja un obstáculo 
de nuestra mano. 

Quiero agradecer a todos los que participaron en esta sagrada 
tarea, todo bajo la dirección del Rab Mordejai Zer shelita, director 
del Majón Peninei David quien no escatima esfuerzos y cuyo 
mérito es inmenso. A su esposa, la señora Malka Zer, quien lo 
ayuda y lo acompaña en este sagrado trabajo, que el mérito de la 
Torá los proteja a ellos y a sus hijos por siempre. Amén y amén. 

Así también a la señora Ariana Wajswol, quien tradujo estos libros 
al español y por su mérito muchos podrán tener acceso a la luz de 
Dios y disfrutar del resplandor de la sagrada Torá. Que Dios le 
retribuya sus esfuerzos con grandes bendiciones. Amén y amén. 
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Elevo mi plegaria a los Cielos pidiendo tener fuerza y coraje para 
seguir difundiendo la luz del judaísmo y de la Torá por todos los 
rincones del mundo,  y que todos los que ayudan a las sagradas 
instituciones reciban la bendición Divina. Amén y amén. 
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Prólogo del Editor 

"Bendito Quien nos escogió entre todos los pueblos y 
nos entregó Su Torá" 

Nuestra sagrada Torá comienza con el Jumash Bereshit, donde se 
relatan los actos y las pruebas que debieron enfrentar nuestros 
sagrados Patriarcas. Tres patriarcas, cuatro matriarcas y doce 
Tribus de Dios. 

Si prestamos atención a los actos de los patriarcas que se 
describen en el Jumash Bereshit veremos que existe un hilo 
conector entre todos ellos, y éste es la midat hajesed (la cualidad 
de la bondad). Comenzando con Abraham Avinu, el padre del 
pueblo, quien es llamado ish jesed (un hombre de bondad), 
siguiendo adelante con nuestras matriarcas Sara, Rivka, Rajel y 
Lea.  

La verdadera cualidad de la bondad no es tal como se piensa de 
manera simplista darle al otro aquello que le falta. La esencia de la 
cualidad de la bondad es muy distinta y vamos a tratar de 
entender de qué se trata. 

Abraham Avinu envió a su siervo Eliezer a buscar una esposa para 
su hijo Itzjak. Y Eliezer partió para cumplir con la misión que le 
habían encargado. Cuando Eliezer llegó a Aram Naharaim rezó a 
Dios pidiendo que hiciera una bondad con su amo y le permitiera 
tener éxito en su misión. Eliezer pidió: "Que a la joven a quien yo 
diga: 'Por favor inclina tu cántaro para que yo beba'; y ella 
responda: 'Bebe y también a tus camellos daré de beber', que ella 
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sea la que has aprobado para Tu siervo Itzjak. Y en ella sabré que 
hiciste bondad con mi señor" (Bereshit 24:14). 

Después de esto Eliezer se acerco al pozo y vio allí a Rivka y le 
dijo: "Por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro" 
(Ibíd. Versículo 17). Rashi explica que Eliezer se acercó 
precisamente a Rivka porque vio que las aguas del pozo subían 
hacia ella. 

¿Acaso no era suficiente con haber visto que las aguas subían 
hacia Rivka? ¿No valía eso tanto como veinte testigos afirmando 
que ella era digna y recta? ¿Por qué era necesario que la pusiera a 
prueba pidiéndole que le diera de beber a él y a los camellos? 

Eliezer no consideró como una señal de su rectitud suficiente que 
las aguas subieran hacia la joven, sino que buscaba una joven que 
fuera adecuada al hogar de Abraham Avinu, una "casa de 
bondad". No era suficiente con una bondad común y corriente 
sino que deseaba encontrar una señal especial de jesed, acorde al 
nivel de Abraham Avinu. Por eso Eliezer siguió adelante 
poniéndola a prueba, para corroborar si ella le daría de beber a él 
y a todos sus camellos. 

Es necesario analizar esta historia. Alguien que observara desde 
un costado a una jovencita extrayendo agua para diez hombres y 
sus camellos mientras ellos permanecían de pie observándola, 
pensaría que eran personas crueles y aprovechadoras. Y la forma 
de actuar de Rivka se presenta como muy ingenua y carente de 
entendimiento, porque para saciar la sed de los camellos era 
necesaria mucha fuerza para extraer tal cantidad de agua. ¿Por 
qué iba a hacer Rivka algo así? El acto y la prueba misma no 
pueden dejar de llamarnos la atención. 

Sin ninguna duda, si Eliezer la puso a prueba de esta forma, sólo 
así podía llegar a saber si ella era la joven adecuada para ser la 
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esposa de Itzjak. ¿Por qué? 

Para comprender cuál era la esencia de esta prueba, vamos  a 
analizar cuál era la esencia del jesed de Abraham.  

Al tercer día después de la circuncisión de Abraham, Dios sacó al 
sol de su estuche para que el calor evitara que llegaran invitados a 
la casa de Abraham Avinu y de esta manera él pudiera descansar 
y recuperarse. Pero a pesar de que no había gente caminando 
debido al terrible calor, Abraham esperaba con ansias que llegara 
alguien que precisara ayuda para poder recibirlo en su hogar. 
Finalmente aparecieron caminando tres ángeles con forma 
humana. Abraham corrió hacia ellos y los llevó a su casa. 

Esto es sorprendente. Si no había gente en los caminos y no había 
nadie hambriento… ¿por qué era necesario salir a buscarlos? Si el 
objetivo del jesed es darle al otro aquello que le falta, entonces si 
no existe una falta no es necesario el jesed. Tenemos que explicar 
el comportamiento de Abraham. 

Dicen nuestros Sabios que Dios le dijo a Iov que él no había 
llegado ni a la mitad del nivel de Abraham Avinu. Iov estaba 
dentro de su casa y los invitados llegaban a él. A quien estaba 
acostumbrado a comer pan le daba pan, a quien estaba 
acostumbrado a comer carne, le daba carne y a quien 
acostumbraba a beber vino, le daba vino. Pero en cambio 
Abraham Avinu salía a buscar huéspedes y los llevaba a su casa. A 
quien no acostumbraba a comer pan, le daba pan;  a quien no 
acostumbraba a comer carne, le daba carne y a quien no 
acostumbraba a beber vino, le daba vino. 

Estas palabras de nuestros Sabios despiertan varias preguntas. En 
primer lugar: ¿qué llevaba a Abrahamn a salir a los caminos a 
buscar huéspedes? Como hemos dicho, incluso después de su brit 
milá, siendo ya anciano y en un día de intenso calor, Abraham 
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salió a buscar invitados. ¿Qué necesidad tenía de hacerlo? Si una 
persona necesitada llegaba a la puerta de su casa, él se 
preocuparía por alimentarla y ayudarla. ¿Pero por qué tenía que 
salir a buscarlos? 

En segundo lugar tenemos que entender por qué Abraham no se 
comportaba como Iov, dando a cada uno aquello que estaba 
acostumbrado a comer. ¿Qué necesidad había de brindarle al 
huésped más de lo que necesitaba para satisfacer sus necesidades? 
Dar al otro aquello que necesita puede limitarse a darle 
exactamente aquello a lo cual está habituado. 

Para responder a estas preguntas necesitamos comprender cuál es 
la esencia del jesed. En un sentido simple todos entendemos que 
el jesed tiene el objetivo de darle al otro aquello que le falta. Si la 
otra persona no tiene una carencia, no hay lugar para el jesed. 
Pero en verdad no es así. El jesed es el deseo y la necesidad de 
asemejarse al Creador del mundo. "Así como Él es misericordioso, 
también tú debes serlo…". Por lo tanto, el objetivo del jesed es dar 
y hacer un bien para que la persona que da sea buena, para 
elevar a quien ayuda al otro a niveles elevados y no para satisfacer 
las necesidades de la otra persona. 

Ahora podemos entender por qué cuando no llegaban huéspedes 
Abraham salía a buscarlos. Esto se debe a que su propia esencia 
era ser un "hombre de jesed", y alguien así no puede descansar en 
paz sin ayudar a los demás. 

Ahora entendemos también por qué los Sabios dijeron que el nivel 
de Abraham era superior al nivel de Iov. Si Abraham le hubiese 
dado a cada uno aquello a lo cual esa persona estaba 
acostumbrada, eso hubiera sido satisfacer la carencia del otro. 
Pero Abraham quería hacer un bien con los demás para elevarse a 
sí mismo y por eso no se conformaba con brindar aquello a lo cual 



11 

 

la gente estaba acostumbrada sino que les daba mucho más que 
eso. 

Ahora queda claro por qué Eliezer colocó a Rivka ante una prueba 
tan difícil. Eliezer estaba buscando una esposa para Itzjak, el hijo 
de Abraham, y él sabía que a esa casa debía ingresar una mujer 
cuya esencia fuera el jesed en el nivel de Abraham Avinu. 
Precisamente en esto consistía la prueba, porque dar de beber a 
los camellos no era satisfacer una carencia de la otra persona ya 
que los hombres que acompañaban a Eliezer podían extraer agua 
por sí mismos y con más facilidad que una niña pequeña. Pero 
una persona de bondad busca ayudar a los demás y no hace esta 
clase de cálculos respecto a si la otra persona se las puede arreglar 
por sí misma o si no necesita esa clase de ayuda. Un hombre de 
jesed se alegra y corre a buscar oportunidades para ayudar a los 
demás. Por eso Eliezer supo que Rivka era digna de la casa de 
Abraham Avinu. 

"Este es el día en que ha hecho maravillas el Eterno. Nos 
regocijaremos en él" 

Qué maravilloso este día en que tenemos el mérito de sacar a la 
luz nuestro primer fruto de los libros Torat David sobre la Torá y 
las festividades, con las palabras repletas de sabiduría de nuestro 
maestro y rabino el tzadik y gaón Rabí David Janania Pinto 
shelita.  Sin lugar a dudas, todo el que beba de sus aguas logrará 
calmar su sed y tendrá el mérito de ver y entender las maravillosas 
palabras de la Torá y de nuestros Sabios.  

En estos libros hemos invertido más de siete años de esfuerzo. El 
primer paso fue escuchar las grabaciones de las conferencias de 
nuestro maestro y rabino y transcribirlas. Las grabaciones son de 
charlas dadas desde finales de los años setenta hasta nuestros días, 
pero la mayoría de las conferencias del libro son de clases dictadas 
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en los años 5764-5767, los años en los cuales nuestro maestro y 
rabino vivió en la sagrada ciudad de Jerusalem y tuvimos el 
mérito de acobijarnos bajo su sombra en el Kolel Mishkán Betzalel 
perteneciente a las instituciones Orot Jaim VeMoshé. 

Además de las charlas, para estos libros también tomamos 
material de trabajos escritos del Rab. 

Gracias a Dios tuvimos el mérito de que nuestro maestro y rabino 
revisara todos los artículos y las perlas que se encuentran en este 
sefer. De todas maneras, si llega a haber algún error, el lector debe 
saber que el mismo es solamente nuestra responsabilidad. 

 

Tengo la obligación de agradecer la ayuda de mi esposa, la señora 
Malka, quien se esforzó y trabajó durante largos años en la 
edición de estos libros. "Lo mío es de ella". Que nos otorguen el 
favor del Cielo y que el mérito de difundir la Torá nos acompañe 
durante toda nuestra vida. 

También agradezco a todos los miembros del Majón que trabajan 
diligentemente durante todos los días del año y no evitan esfuerzos 
para lograr que salgan de nuestras manos obras dignas y 
agradables. En primer lugar a la señora Ariana Wajswol, quien 
tradujo estos libros del hebreo al español con enorme entrega y 
fidelidad.  

Este es también el lugar adecuado para agradecer a los miembros 
directivos de las sagradas instituciones. 

El primero en todo asunto de santidad, Rabí Moshé Mirali, quien 
no escatimó esfuerzos ni trabajo para colocar a nuestra disposición 
todo lo necesario para el funcionamiento del Majón. A pesar de 
todas sus ocupaciones, en el momento necesario nos brindó su 
oído atento y dedicó su tiempo para beneficio del Majón.  
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Otra persona dedicada a esta actividad sagrada es Rabí Iaakov 
Ezra, quien con su sabiduría y entrega nos ayudó enormemente. 
Que Dios le pague la debida recompensa y tenga una larga vida 
apoyando el reinado de Torá de nuestro maestro y rabino, shelita. 

Bendiciones y agradecimiento para Rabí Janania Shushan, 
miembro directivo de las instituciones Orot Jaim veMoshé de 
Francia, quien nos ayudó en múltiples maneras e iluminó nuestro 
camino. Nuestra bendición para que el mérito de difundir la Torá 
lo proteja eternamente. 

En este sagrado emprendimiento nos ha acompañado un querido 
amigo, Rabí Arieh Mussabi –que Hashem le de una larga vida- 
del Majón Peninei David de Jerusalem, quien nos ayudó 
inmensamente en la publicación de estos libros y de muchos otros 
que con ayuda del Cielo serán publicados. Que le otorguen desde 
el Cielo el mérito de seguir difundiendo palabras de Torá para 
todos los sedientos de las sagradas aguas, y pueda ver bendición 
en todos sus emprendimientos. 

Quiero culminar con una plegaria al Creador para tener el mérito 
de seguir ayudando al pueblo de Israel con muchos más libros 
maravillosos de nuestro maestro y rabino y de su Torá, y que 
tengamos el mérito de ver a Jerusalem reconstruida y con todo su 
esplendor prontamente en nuestros días. 

Con todo el honor que merece la Torá 

Mordejai Zer 

Jefe de Redacción
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Bereshit

La Raíz de las Almas de los Conversos
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”

(Bereshit 1:1)

Aun antes de crear al hombre, Dios creó otras dos cosas llamadas
“reshit” (principio), que son lo fundamental de la creación y que si no
hubiera sido por ellas, Dios no habría creado los cielos y la tierra. Rashi
dice: “En el principio creó: Dios creó el mundo para la Torá, que es
llamada reshit darkó (el principio de Su camino) y para Israel, que es
llamado reshit tevuatá (la primicia de Sus frutos)”. Es decir que todo el
mundo fue creado para la Torá y para Israel, quienes son llamados
“reshit”.

A esto se refiere el profeta (Irmiahu 33:25) cuando dice “Si no he hecho
Yo pacto con el día y la noche y si no he dado leyes al cielo y a la tierra”.
Y la explicación es que si no fuera por la sagrada Torá, que es llamada
“Pacto”, a la cual es necesario subyugarse de día y de noche, Dios no
habría dispuesto las leyes que rigen los cielos y la tierra. De hecho, el
estudio de la Torá del pueblo de Israel es necesario tanto de día como de
noche, porque el mundo sigue funcionando por el mérito de la Torá y por
eso es necesario estudiarla durante todas las horas del día y de la noche.
Además, cuando el pueblo de Israel quita la carne de su prepucio y cuida
el pacto sagrado, también está ayudando a mantener las leyes de los
cielos y de la tierra para que el mundo siga existiendo y funcionando.
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Es sabido que las almas del pueblo de Israel fueron creadas antes de la
creación misma. Siendo así, es necesario entender de dónde provienen las
almas de los conversos y si también las almas de los conversos fueron
creadas antes de la creación del mundo junto con las almas del pueblo de
Israel o si son almas nuevas que se crearon y se siguen creando con el
resto de las almas de los pueblos del mundo.

Oí decir que las almas de los conversos tienen su raíz en las almas de
aquéllos que desearon recibir la Torá en el Monte Sinaí, pero que no
tuvieron la posibilidad de llegar y pararse al pie del mismo. Dios se
comportó con bondad hacia esas almas, que a lo largo de la historia
fueron uniéndose al pueblo de Israel a través de la conversión aceptando
el yugo de la Torá y de las mitzvot. Con esta explicación, se acentúa aún
más nuestra pregunta respecto a si las almas de los conversos fueron
creadas antes de la creación del mundo junto con las almas de Israel y
esperan a los conversos hasta el momento en el que se sumerjan en la
mikve y acepten el yugo de la Torá y de las mitzvot, o si esas almas tienen
una naturaleza distinta de las almas del pueblo de Israel.

Podemos responder a esta pregunta a partir del versículo “En el
principio Dios creó los cielos y la tierra”. La palabra shamaim (cielo)
alude a las almas del pueblo de Israel que representan a los cielos
elevados y superiores mientras que la palabra aretz (tierra) alude a las
almas de los conversos. ¿Por qué las almas de los conversos tienen la
característica de aretz? Porque ellos no recibieron un alma judía en el
momento mismo de su nacimiento, sino solamente después de algunos
años sobre la tierra, en el momento en que deciden unirse al pueblo judío.
La palabra bará (creó) tiene el mismo valor numérico que la palabra guer
(converso); es decir que incluso antes de la creación del mundo, Dios
creó también las almas de los conversos junto con las almas de los judíos
y la Torá, que como ya dijimos son reshit (el principio).

El hecho de que Dios creara las almas de los conversos junto con las
almas de los judíos fue un acto de jesed, para que en el momento en que
éstos se unan al pueblo de Israel su integración sea completa, llegando
hasta la raíz misma, que es la raíz de las almas del pueblo de Israel que
fueron creadas antes de la creación del mundo. Es posible que si Dios no
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lo hubiera hecho de esta manera, el pueblo de Israel no habría deseado
recibir a los conversos entre ellos considerándolos como su propio ser.
Como Dios ya sabía que en el futuro habría conversos que desearían
aceptar el yugo de la Torá y de las mitzvot (dado que sus almas ya habían
deseado aceptar la Torá en el Monte Sinaí pero no tuvieron la posibilidad
de hacerlo), por eso creó sus almas junto con las almas del pueblo de
Israel, y de esta manera les otorgó la fuerza y la posibilidad de unirse al
pueblo judío y convertirse en una parte inseparable del mismo.

La Torá comienza con las palabras: “En el principio creó Dios” y
termina con las palabras “Ante los ojos de todo Israel”. De aquí se
aprende que incluso antes del mundo, Dios tuvo la intención de aceptar
a las almas de los conversos dentro del seno del pueblo judío, porque
como ya explicamos, la palabra bará alude a la creación de las almas de
los conversos. En el momento en el cual la persona se convierte, a pesar
de que en ese momento pueda ser un anciano, se considera como si
hubiera nacido de nuevo debido a que está escrito “En el principio”.
Desde ese momento, él forma parte del pueblo de Israel tal como está
escrito al final de la Torá: “Ante los ojos de todo Israel”. Y así como la
bendición de Moshé Rabenu recae sobre todo el pueblo de Israel, también
recae sobre los conversos a quienes se nos ha ordenado amar como a
hermanos, tal como está escrito: “Y amarás al converso”.

Mi alumno, Rabi David ben Shalom HaCohen, agrega que está escrito:
“Y Dios el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en su
nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente”
(Bereshit 2:7). ¿Qué significa “aliento de vida”? La Torá podría haber dicho
que Dios insufló en la nariz del hombre el alma. La respuesta es que Dios
es una luz infinita sin ningún límite. Dicen nuestros Sabios que el alma es
una parte del Dios Eterno, tal como está escrito: “Porque el alma de la
persona es la vela de Dios”. De esta manera, el alma es una parte de la
luz del Creador, que tiene vida sin límite. Y así como Dios existe por toda
la eternidad, de la misma manera el aliento de vida de la persona -que es
parte de esa luz Divina- no tiene ningún límite y existe eternamente.

Como sabemos, la raíz de las almas se encuentra debajo del Trono
Divino y por eso las almas tienen mayores méritos que todos los mundos
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y que todas las sefirot. Y a pesar de que el cuerpo viene a este mundo, el
alma sigue viva y existiendo en el Mundo Venidero. El concepto de la
muerte no tiene ningún significado en el Mundo Venidero, porque éste es
completamente eterno. El Rambán en Shaar HaGuemul dice que la
persona debe pasar por los dos mundos: por este mundo, porque aquí
tiene lugar la corrección del cuerpo a través de la muerte, y por el Mundo
Venidero, porque allí tiene lugar la corrección del alma, cuando puede
purificarse, elevarse y apegarse a su fuente originaria de vida.

Dijeron nuestros Sabios: “Los tzadikim al morir son llamados ‘vivos’ y
los malvados en vida son llamados ‘muertos’”. Cuando la persona se aleja
del servicio Divino y de su Creador y hace algo “malo” רע)( (palabra cuyas
iniciales implican עצמו  ,רצון es decir, su propia voluntad), sigue cayendo
en sus actos cada vez más porque un pecado provoca otro pecado, hasta
que finalmente la persona se convierte en un rashá (un malvado), cuyas
letras también son las iniciales de “por su propia voluntad”. Debido a la
maldad, la Presencia Divina se aleja de la persona hasta que finalmente
ésta queda sin Supervisión. Vimos que Dios es llamado “Mi Nombre”, tal
como está escrito: “Yo Seré el que Seré… Éste es Mi Nombre por siempre
y para siempre y éste es Mi recuerdo de generación en generación”. De
estos versículos se entiende que “Mi Nombre” se refiere a la Shejiná, a la
Presencia Divina, porque la persona tuvo el mérito de que la Shejiná se
posara sobre ella, porque fue creada a imagen Divina. Podemos decir que
éste es el secreto del versículo “Porque Mi Nombre está cerca de él” y
también del versículo “Serás llamado por el Nombre de Dios”.

Si dividimos la palabra neshamá (alma) y tomamos las dos primeras
letras (nun y shin), obtenemos el mismo valor numérico que la palabra
“Shemi” (Mi Nombre). Esto implica que cuando la persona actúa y sigue
el camino del mal, se aleja de él el Nombre de Dios [nun shin - Shemi] y
nos queda solamente el final del versículo (nishmat jaim, si quitamos la
nun y la shin queda met jaim) “muerto vivo”. Esto es lo que dijeron
nuestros Sabios, que los malvados son llamados muertos aún cuando
viven. En cambio, los tzadikim incluso cuando mueren en este mundo, el
Nombre de Dios sigue ligado a ellos y por eso se consideran “aliento de
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vida”, es decir que están cerca de sus almas, que es una parte Divina y
que existe eternamente. Hasta aquí la palabras de mi estimado alumno.

A partir de todo esto podemos explicar que los pueblos del mundo que
no tienen en sus bocas todo el tiempo el Nombre de Dios, no son llamados
“Adam”, y solamente aquellos que ponen el Nombre de Dios en sus bocas
merecen ser llamados Adam y poseer el “aliento de vida”. Cuando los
conversos se unen y se apegan a la Shejiná, merecen recibir también el
“aliento de vida”, porque al recibir el yugo de la Torá y de las mitzvot se
alejan de la definición de los malvados que están muertos y entran al
grupo de los tzadikim que están vivos tanto en este mundo como en el
Mundo Venidero.

Resumen

a Antes de crear el mundo, Dios creó dos creaciones llamadas reshit, que
son las almas de los judíos y la sagrada Torá. Nos preguntamos si las
almas de los conversos fueron creadas junto con las almas de los judíos.
Dijimos que también las almas de los conversos fueron creadas antes de
la creación misma del mundo, tal como lo indica el versículo “Bereshit
bará” (En el principio creó), porque la palabra bará tiene el mismo valor
numérico que la palabra guer (converso).

a La Torá comienza diciendo “En el principio creó” y termina diciendo:
“Ante los ojos de todo Israel”. Es decir que las almas de los conversos se
encuentran unidas al pueblo de Israel porque también fueron creadas antes
de la creación del mundo.

a Está escrito: “E insufló en su nariz aliento de vida”. Es decir que el alma,
que es parte de la eternidad de Dios, es en sí misma eterna. Mientras que
los malvados son llamados “muertos” en vida, los tzadikim son llamados
“vivos” incluso después de morir en este mundo, porque están ligados al
alma eterna.

a Dios es llamado “Mi Nombre”, como está escrito: “Éste será Mi Nombre
por siempre y para siempre”. Cuando la persona sigue el camino de Dios,
el Nombre Divino reposa sobre ella. Pero si la persona se desvía del
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camino de Dios, entonces también el Nombre de Dios se aleja de ella, tal
como queda aludido en la misma palabra neshamá.

Honrar al Padre y a la Madre
“Y el Eterno, Dios, formó al hombre del polvo
de la tierra e insufló en sus fosas nasales aliento
de vida y el hombre se convirtió en un ser
viviente”

(Bereshit 2:7)

Rashi explica que Dios juntó tierra de todas partes del mundo para
crear al hombre. De esta manera, en cualquier lugar que el hombre
muriera la tierra lo aceptaría, porque de allí había salido. Y vemos que
incluso antes de crear al hombre, Dios ya sabía que en el futuro el hombre
pecaría y habría muerte en el mundo como consecuencia de su pecado.
Por eso, aun antes de crearlo, Dios planificó la manera de hacerlo para
que en cualquier parte que fuera a morir la tierra lo aceptara.

Dicen nuestros Sabios (Kidushin 30b, Nidá 31a): “En (la creación) del
hombre hay tres socios: Dios, el padre y la madre”. El padre y la madre
le dan los órganos, los miembros y los huesos y Dios le insufla la neshamá
(el alma). Y si el tercer socio, es decir Dios, no le da el alma, de nada
sirven todos los esfuerzos de los padres para concebir un niño. Y vemos
que así ocurre a veces (¡que Dios no lo permita!) cuando nace un niño
muerto: Dios no le entregó una neshamá y por lo tanto de nada sirvió lo
que hicieron los padres. Pero en la creación de Adam Harishón (del
primer hombre) no hubo tres socios, porque él no tuvo madre ni padre.
Adam fue creado por las mismas manos de Dios, sin ningún socio. Él fue
el elegido de entre toda la creación para ser creado solamente por Dios.
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Vemos que Adam Harishón tenía una obligación triple de obedecer a
Dios, porque él le debía su existencia sólo al Eterno. Pero nosotros
tenemos la obligación de honrar a nuestro padre y a nuestra madre,
porque ellos son los que nos trajeron al mundo y sin los padres no habría
hijo.

De aquí podemos entender la importancia del respeto a los padres, y el
hecho de que incluso se nos ordenara honrarlos luego de su muerte
(Kidushin 31b). El padre y la madre son socios de Dios en la creación; e
incluso cuando ellos se van de este mundo, Dios continúa su sociedad con
los padres, porque de lo contrario la persona no seguiría viviendo.
Porque cuando Dios quita su participación en la sociedad, entonces la
persona pierde su neshamá. La continuidad de esta “sociedad” entre los
padres y Dios es lo que obliga a los hijos a honrar a sus padres incluso
luego de su fallecimiento.

Ahora podemos entender mejor cuál fue la prueba de Abraham al partir
de Jarán. Dios le dijo a Abraham que partiera de Jarán hacia otra tierra.
¿Por qué fue algo tan difícil? Los habitantes de Jarán eran malvados. ¿Por
qué no iba a querer Abraham alejarse de allí y viajar hacia Eretz Israel?

Debemos recordar que Teraj, el padre de Abraham, en esa época aún
vivía y Abraham deseaba honrarlo. Porque mediante el acto de honrar y
respetar a su padre, Abraham siempre recordaba que Dios era el socio
principal en la creación del hombre y Quien lo mantiene vivo a cada
instante. Por eso Abraham no quería partir de Jarán. En verdad, Abraham
podría haber partido hacia Eretz Israel con su padre, Teraj. Pero Dios le
había dicho: “Vete por ti de tu tierra, del lugar donde naciste” (Bereshit
12: 1); y esto implicaba que Dios quería que se desconectara totalmente
de Jarán y de sus habitantes, incluyendo a su propio padre.

Esto está insinuado en las palabras Lej lejá – “Vete por ti” (de acuerdo
con la explicación de Rashi y del Rambán): “Vete” (Lej) por tu propio
disfrute; “Por ti” (lejá), para tu propio bien. Y Abraham sólo partió hacia
Eretz Israel porque Dios se lo ordenó y porque sabía que era para su
propio bien. Todo el tiempo que estuviera con su padre, Abraham no
podría servir a Dios completamente. A pesar de que Teraj había vuelto en
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teshuvá, quedaba cierto vestigio de su pasado idólatra y por eso Dios no
quería que Abraham permaneciera en contacto con sus padres.

Y esta fue la prueba de Abraham Avinu. Abraham no podía entender
cómo podía ser “para su bien y para su disfrute” alejarse de sus padres.
Si Dios no se lo hubiese ordenado, él no se habría ido de Jarán, su tierra
y su lugar de nacimiento. Y en verdad, debido a la gran magnitud de la
prueba y por haberla superado, Abraham mereció que fuera para su bien
y para su disfrute.

Con esto podemos entender por qué a todos los conversos se los llama
“ben Abraham” (hijos de Abraham). Porque sólo cuando Abraham subió
a Eretz Israel y cortó toda la conexión con su familia y con su pasado,
logró ascender a elevadas alturas en su servicio Divino. Lo mismo ocurre
con el converso, que en definitiva no mantiene ningún nexo con su familia.
Está escrito: “Aquél que se convierte es como un niño recién nacido”
(Ievamot 22a). Y por eso se lo llama “ben Abraham”, porque sigue los
pasos de Abraham Avinu abandonando su hogar para comenzar una
nueva vida por sí mismo.

Resumen
a “Y Dios creó al hombre del polvo de la tierra”. El Midrash cuenta que

Dios reunió tierra de todos los puntos del mundo y con eso creó al
hombre, porque sabía que el hombre iba a pecar y en consecuencia habría
muerte en el mundo. Por eso, Dios quería que el hombre pudiera volver
a la tierra de la cual había sido creado.

a Dijeron nuestros Sabios: “Hay tres socios en la creación de la persona:
Dios, el padre y la madre”. Pero Adam Harishón no fue creado por tres
socios, sino sólo por Dios, producto de Sus manos. Y por eso la persona
debe honrar a sus padres, porque si ellos no hubieran sido socios de Dios,
él no estaría en este mundo.

a Con esto se entiende también por qué la persona debe honrar a los padres
incluso luego de que fallecen. Porque la existencia de la persona en este
mundo es por mérito de sus padres y de la sociedad de ellos con Dios,
que continúa incluso luego del fallecimiento de los padres.
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a La prueba de Abraham de irse de la tierra de su padre y subir a Eretz
Israel se debió a su deseo de continuar honrando a su padre también en
la Tierra de Israel. Pero Dios quiso que fuera solo, porque deseaba que en
Eretz Israel Abraham fuera como un hombre nuevo.

a Todos los conversos son llamados “ben Abraham” porque así como
Abraham se convirtió en una persona nueva al subir solo a Eretz Israel,
de la misma manera, la persona que se convierte es como un niño recién
nacido y no tiene relación con su antigua familia.

El Pecado de Adam y la Teshuvá
“Pero del Árbol del Conocimiento del Bien y del
Mal no comerás, pues el día en que comas de él
ciertamente morirás”.

(Bereshit 2:17)

Dios le dijo a Adam Harishón: “Si comes del Árbol del Conocimiento, en
castigo morirás”. Pero no se entiende este castigo, porque si Adam
Harishónmoría: ¿Quién iba a cuidar el Shabat? ¿Quién iba a estudiar Torá?
¿Y quién iba a cumplir todas las mitzvot? ¿Acaso por un solo pecado de
Adam Harishón Dios iba a destruir a todo el mundo? Aún más difícil de
entender es cómo Adam Harishón iba a poder hacer teshuvá
(arrepentirse) por su pecado si moría de inmediato. Además, de acuerdo
con la opinión de nuestros Sabios, Dios preparó la teshuvá aún antes de
crear el mundo (Pesajim 54a).

Pero sabemos que en verdad Adam Harishón no murió el mismo día que
comió. Tal vez logremos entender mejor este castigo si explicamos a qué
llama la Torá “muerte”. La muerte no implica simplemente el fin de la vida
física, sino que se refiere a la muerte espiritual. Dios le estaba insinuando
a Adam Harishón que si él pecaba comiendo del árbol del conocimiento,
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sería considerado como un malvado. Y los malvados, aunque estén vivos,
son llamados “muertos” (Berajot 18b). A esta muerte se refiere la Torá. Y
a pesar de que la Torá y el Shabat no fueron anulados del mundo, el
hombre fue considerado como muerto hasta que surgió una persona de
su propia simiente que fue tan tzadik (justo) como para revivir al mundo.

Luego del pecado, Adam Harishón se dio cuenta de que estaba desnudo
y esto también se refiere al hecho de estar desnudo de mitzvot (Rashi
sobre Bereshit 3:7). En ese momento, el hombre cosió un cinturón (jagurá)
de hojas de higuera para cubrirse y esto se considera como un principio
de teshuvá. Simbólicamente, este acto implica su intención de volver en
teshuvá: sentirse desnudo de mitzvot y cubrirse a sí mismo.

De acuerdo con algunas opiniones, Adam Harishón pecó el sexto día de
la creación, en el cual festejamos Rosh Hashaná, y debido a que se le
perdonó su pecado en Rosh Hashaná, este día se convirtió para él en un
jag (día de fiesta). Y esto está implícito en la palabra jagurá (cinturón). Si
tomamos la palabra en hebreo ,חגורה  podemos dividirla en ”חג “-”ו “-”רה “
(jag-u-ra). Esto implica: pecó el sexto día de la creación ”ו “ (el valor
numérico de la letra vav es seis), hizo teshuvá en el día que es Rosh
Hashaná ”רה “) son las iniciales de Rosh Hashaná) y este día se convirtió
para él en ”חג “ (jag, fiesta).

También hay una relación profunda entre la teshuvá y el Shabat. Al día
siguiente de pecar, que era Shabat, Adam reflexionó sobre su pecado.
Todos los días el mundo estaba iluminado por una sola luz, pero el
séptimo día hubo una conjunción de las luces de todos los días de la
semana. Además de la luz del Shabat hubo otra luz increíble que nosotros
no podemos llegar a imaginar, por la magnitud de la luz de los siete días
de la creación. Y por eso Adam Harishón sintió en esta luz la fuerza
especial del séptimo día, que es un día propicio para la teshuva y así fue
que dedicó ese día para la teshuvá sincera y verdadera. Y su teshuvá
influyó con una fuerza especial a todas las generaciones posteriores. Con
respecto a la relación existente entre el Shabat y la teshuvá, podemos
decir que en hebreo ambas palabras están compuestas por las mismas
letras: השבת (el Shabat) y תשובה  (teshuvá). Esto demuestra la relación
existente entre ambos, y nos queda la letra vav ו")(" que simboliza al sexto
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día, en el cual fue creado el hombre y en el cual se le dio la oportunidad

de volver en teshuvá en Shabat.

Resumen

a Dios le dijo a Adam Harishón que si comía del árbol del conocimiento

sería castigado con la muerte. Y podemos preguntarnos cómo era posible

que el mundo siguiera existiendo sin el hombre: quién iba a estudiar Torá,

quién iba a cuidar el Shabat y cómo iba a poder el hombre volver en

teshuvá por su pecado si moría de inmediato.

a Vemos que la Torá se refiere a una muerte espiritual y no a la muerte

física. Al pecar, el hombre es considerado como un malvado y los

malvados son llamados muertos en vida.

a El principio de la teshuvá se encuentra en el hecho de coser para sí mismo

un cinturón de hojas de higuera para cubrirse al darse cuenta de que estaba

“desnudo”. En hebreo, cinturón se dice .חגורה  Si dividimos esta palabra,

obtenemos .(jag-u-ra)”חג “-”ו “-”רה “ Esto implica: pecó el sexto día, es

decir ;”ו “ hizo teshuvá en el día que es Rosh Hashaná ”רה “) son las

iniciales de Rosh Hashaná) y este día se convirtió para él en ”חג “ (jag,

fiesta).

a Shabat es un momento propicio para la teshuvá, puesto que en este día

hay una conjunción de todas las luces de todos los días de la semana. Y

esta luz inspiró a Adam Harishón a que analizara el nivel de su Servicio

Divino y a que ansiara apegarse a Dios.
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El Secreto de las Diez Sefirot contra la
Fuerza del Satán

“La serpiente le dijo a la mujer: ‘Ciertamente
no morirán’”

(Bereshit 3:4)

Rashi explica que la serpiente empujó a la mujer para que tocara el
Árbol del Conocimiento y demostrarle que así como lo había tocado y no
se había muerto (aunque Adam Harishón le había dicho que si lo tocaba,
moriría), tampoco al comer de él iba a morir. Y así fue como Javá decidió
comer del fruto del árbol.

El Zohar HaKadosh (Sefer HaBahir, 200) nos dice que el Satán estaba
montado sobre la serpiente y esto es lo que le dio a la serpiente la fuerza
para llevar a pecar a la mujer. Luego de que Adam y Javá pecaran, Dios
castigó a la serpiente cortándole las manos y las piernas, para debilitar la
fuerza que le había dado el Satán, que es de donde proviene toda la fuerza
de la impureza (tumá) del mundo. Si Dios no le hubiera cortado las manos
y las piernas a la serpiente, su fuerza sería muy grande y la impureza
regiría en el mundo dejando al hombre sin capacidad para volver en
teshuvá y cumplir Torá y mitzvot. En oposición a la fuerza de la impureza
en el mundo está la fuerza de la santidad (kedushá). Dios contrajo la
fuerza de la santidad en diez sefirot de luz. Y cada sefirá contiene otras
diez sefirot, lo que nos lleva a una suma total de cien sefirot de santidad.
Cuando la persona cumple mitzvot, se ve rodeada por estas cien sefirot
de luz y de santidad que le otorgan la fuerza necesaria para poder luchar
contra las fuerzas de la impureza.

Como ya dijimos, la fuerza de la impureza se origina en el Satán. El valor
numérico de la palabra Satán (ס''ם ) es igual a cien, porque la fuerza de la
impureza es el opuesto equivalente a la fuerza de la santidad. Uno contra
el otro. Como contrapartida de las cien sefirot que hay en la santidad, hay
también cien fuerzas de impureza. Sin embargo, a partir de la forma de
las letras aprendemos que Dios creó a la fuerza de la impureza más débil
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que la fuerza de la santidad, porque a la fuerza de la santidad Dios la
contrajo en las sefirot que son circulares, pero la fuerza de la impureza es
sólo parcialmente circular. (Satán, en hebreo (ס''מ  Lo relativo a la ס"" es
circular, pero en lo que respecta a la מ"" , no es circular sino cuadrado.
Y, de esta manera, la fuerza de la santidad supera a la fuerza de la
impureza. Cuando la persona realiza mitzvot, la santidad la va rodeando
y le otorga luz Divina y como es circular, ésta vuelve e influye en ella con
la fuerza de la santidad para que pueda continuar cumpliendo mitzvot.
Como sabemos, la raíz de los diez círculos de cada una de las sefirot
proviene de la luz infinita que les da existencia a las sefirot y a su vez,
cada una de ellas influye sobre los otros diez círculos.

Sin embargo, la fuerza de la impureza no es completamente circular,
sino que es parcialmente cuadrada. Y por ello, cuando la persona comete
un pecado, se le pega la fuerza de la impureza pero esta fuerza no la rodea
ni continúa -porque es cuadrada- y por lo tanto se detiene y no vuelve a
la persona todo el tiempo. Y sólo a causa de esto es que la persona puede
vencer al Ietzer Hará (la Inclinación al Mal).

Las influencias que se crean al cumplir las mitzvot pueden compararse
con la corriente eléctrica. Así como la corriente eléctrica fluye en un
circuito, de la misma manera las influencias que recibimos desde arriba
fluyen de manera circular. Cuando la persona realiza una mitzvá, recibe
sobre sí misma un espíritu de santidad y esta santidad regresa hacia
arriba e influye sobre las sefirot para que nuevamente baje hacia la
persona otra influencia de santidad que la lleva a cumplir más mitzvot.

Por eso Dios creó la fuerza de la santidad de manera circular, porque
Dios quería aumentar la fuerza de la santidad por encima de la fuerza de
la impureza. Y como la fuerza del Satán es cuadrada, la fuerza de la
impureza no puede continuar infinitamente, sino que tiene un fin. Pero la
fuerza de la santidad no tiene un fin porque las sefirot son redondas y no
hay ningún punto donde esta fuerza se detenga.

En la parashat “Behalotjá” (Bamidbar 8:2) está escrito que Dios le
ordenó a Aharón HaKohén que encendiera las velas del Santuario. A
través del encendido de las velas se logra que la luz Superior influya sobre
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la creación. Porque así es la manera en que la santidad influye sobre la
creación, a través de los actos que realizamos. La luz que creamos al
cumplir una mitzvá sube hasta Dios y atrae nuevamente hacia nosotros
Luz Divina, abundancia y bendición.

Y a continuación la Torá dice: (Bamidbar 8:3) “Y así hizo Aharon”. El
libro Pitujei Jotam pregunta por qué llama la atención que Aharón haya
encendido la Menorá. ¿Acaso podríamos imaginar que Aharón no hiciera
exactamente aquello que Dios le ordenó? La explicación es que Aharón
hizo exactamente aquello que Dios le ordenó, porque él creyó que a
través de su acto de encender las velas en el Templo y en el Tabernáculo,
traería abundancia al mundo.

Esto también puede explicar la costumbre de comer matzot redondas
en Pesaj. La razón es que -como sabemos- los hijos de Israel bajaron a
Egipto para recoger las chispas divinas que estaban ocultas allí. Luego del
pecado de Adam Harishón con el Árbol del Conocimiento, él se arrepintió,
volvió en teshuvá y se separó de su esposa durante ciento treinta años
(Shaar HaKavanot, Drash Pesaj 1). A pesar de que su intención fue volver
en teshuvá, Adam tuvo una emisión involuntaria (Eruvin 18b), y de esta
manera se dispersaron sus chispas Divinas y se hundieron en la “klipá”
(en la cáscara, en la impureza) de Egipto. El pueblo de Israel estuvo en
Egipto para corregir el pecado de Adam Harishón. A través de la
esclavitud a la que fueron sometidos por los egipcios, rescataron
nuevamente las chispas Divinas y las devolvieron a su Fuente de santidad.
La fuente original de estas chispas que se corrompieron por el acto de
Adam Harishón pertenecían a las sefirot, que son circulares. Por eso
comemos matzot redondas, aludiendo a que en Egipto los hijos de Israel
corrigieron estas chispas Divinas y las devolvieron a su fuente de
santidad.

El Admor de Tzanz, de bendita memoria, trae otra explicación a la
costumbre de comer matzot redondas. Él explica que lo circular
representa la unidad, ya que desde el centro del círculo hay una distancia
equitativa hacia cualquiera de los puntos del mismo. Pero en el cuadrado
no es así, debido a la presencia de los ángulos. Y por eso usamos matzot
circulares que representan la unidad, para enseñarnos que la redención
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solamente llegará cuando en el pueblo de Israel haya unidad. Y tal como
ocurrió cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, que sólo
pudieron salir cuando lograron estar unidos, así también la redención
final llegará solamente cuando haya unidad en el pueblo de Israel.

Podemos agregar que cuando no hay unidad se corta la conexión entre
el pueblo de Israel y Dios. Como explicó el Jesed le Abraham, el conducto
por el cual pasa la abundancia al mundo es el hombre mismo. A través
de él pasa la abundancia a los mundos A.B.I.A, que son los mundos de
Atzilut, Briá, Ietzirá y Asiá. Como dijimos, el hombre es el conducto a
través del cual llega la abundancia al mundo y si él (Dios no lo permita)
daña este conducto, se corta la abundancia del mundo, porque el
conducto sagrado de la abundancia se desconecta de la Fuente misma.
Por eso, cuando comemos matzot circulares, símbolo de unidad,
aludimos a que estamos unidos con todo el pueblo de Israel para ser
merecedores de la redención completa y con esto traemos abundancia de
bien al mundo.

Ahora podemos entender con mayor profundidad el decreto del Rey
David respecto a las cien bendiciones diarias (Tur Oraj Jaim, 46). A través
de nuestras bendiciones, traemos al mundo la abundancia que se origina
en las sefirot. Estas cien bendiciones son paralelas a las cien sefirot.
Cuando una plaga asoló al pueblo de Israel, el rey David decretó que se
pronunciaran a diario cien bendiciones, porque entendió que así podría
llegar a prevenir futuras plagas.

Cuando Dios le ordenó a Abraham que subiera a la Tierra de Israel, le
dijo: “Vete por ti de tu tierra” (Bereshit 12:1). El valor numérico de “Vete
por ti” (Lej lejá) es igual a cien. Cuando Abraham llegó a la Tierra de Israel
y se circuncidó, se apegó a la santidad y se conectó con las diez sefirot
de santidad, las cuales también suman cien. Esto es lo que Dios le insinuó
a Abraham al decirle “Vete por ti”, por tu propio disfrute y para tu propio
bien (como explica Rashi). Esto quiere decir: “Por el hecho de estar en la
Tierra Santa que Te mostraré, ameritarás conectarte con la santidad de
las cien sefirot y serás un canal para que descienda la bendición espiritual
a este mundo".



30 b Bereshit b

Resumen
a La serpiente le dijo a la mujer: “Por cierto no morirán”. Rashi explica que

la serpiente empujó a la mujer para que tocara el árbol y cuando ella vio
que lo tocó y no murió, entonces la serpiente pudo tentarla para que
también comiera del árbol.

a El Zohar HaKadosh explica que el Satán montaba sobre la serpiente y de
ahí recibió la serpiente toda la fuerza de la impureza. Después del pecado
de Adam Harishón, Dios le cortó a la serpiente las manos y las piernas.
Y si no lo hubiese hecho, no podríamos sobreponernos a su fuerza.

a Opuesta a la fuerza de impureza se encuentra en el mundo la fuerza de la
santidad. Dios contrajo la fuerza de la santidad en diez sefirot y cada sefirá
contiene diez sefirot de luz, lo cual suma cien. Cuando la persona cumple
una mitzvá, enseguida la envuelven y la rodean las cien sefirot de luz,
dándole fuerza para vencer en la lucha contra las fuerzas de la impureza.

a El Satán, que es la fuerza de la impureza, tiene un valor numérico de cien
y Dios creó a uno como contraparte del otro. Pero la fuerza de la impureza
es más débil que la fuerza de la santidad, porque las sefirot de la santidad
son todas circulares y esto rodea a la persona. Pero, por el contrario, la
fuerza de la impureza no es circular, porque la parte que corresponde a la
letra mem del nombre del Satán (ס''מ ) no es circular. Y gracias a esto, la
persona puede superar las fuerzas de la impureza, porque éstas no la
rodean.

a A través de las mitzvot que cumplimos en este mundo, atraemos hacia
nosotros la fuerza de la santidad y ésta es la explicación del versículo de
la Torá: “Y Aharón así lo hizo”, refiriéndose a que cumplió con lo que le
había sido ordenado y encendió las velas. Esto aparentemente no resulta
nada novedoso ni tampoco relevante. Pero la Torá quiere enseñarnos que
Aharón HaKohen creyó que al encender las velas atraería la fuerza de la
santidad sobre todo el pueblo de Israel.

a En Pesaj se acostumbra comer matzot redondas, porque esto insinúa que
en Egipto nuestros antepasados corrigieron las “chispas Divinas” que se
hundieron en Egipto luego de que pecara Adam Harishón con el Árbol
del Conocimiento. Esas chispas Divinas pertenecían a la santidad que se
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origina en las sefirot circulares. Esas chispas Divinas fueron redimidas y
devueltas a su origen a través de la esclavitud en Egipto. Y en
conmemoración de todo esto, comemos matzot redondas.

a Y éste es también el secreto de las cien bendiciones diarias que decretó el
Rey David en el momento en que se expandía la plaga. Las cien
bendiciones coinciden con las cien sefirot de santidad y, por lo tanto,
cuando la persona realiza estas cien bendiciones, la envuelve la luz de la
santidad.

La Fuerza de la Inclinación al Mal
“La serpiente le dijo a la mujer: “Ciertamente
no morirán. Pues Dios sabe que el día que
coman de él los ojos de ustedes se abrirán y
serán como Dios, conocedores de lo bueno y lo
malo.
La mujer vio que el árbol era bueno como
alimento y que era una delicia para los ojos y
que el árbol era codiciable para discernir, así
que tomó de su fruto y comió y le dio también a
su marido junto con ella y él comió.

(Bereshit 3:4-6)

Respecto a: “…y dio también a su marido junto con ella y él comió”,
Rashi escribió en nombre del Midrash (Ialkut Shimoni 959) que Javá no
sólo le dio de comer del fruto del Árbol del Conocimiento a Adam
Harishón, sino que también les dio a todos los animales y a las bestias.
Los Sabios aprenden esto de la palabra “también” (gam), entendiendo que
se refiere a los animales y a las bestias.
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Es difícil entender por qué Javá les dio de comer del fruto del Árbol del
Conocimiento también a los animales. ¿Acaso no era suficiente que ella
misma hubiera comido y pecado?

Otro punto que es necesario entender es por qué la serpiente fue
castigada por haber tentado a Javá a comer del fruto, si en verdad ella no
actuó por su propia voluntad sino bajo la influencia del Satán. De acuerdo
con lo que enseñan nuestros Sabios (Pirkei deRabi Eliezer, 3), el Ángel del
Mal (Sitra Ajra) montaba sobre la serpiente y así logró tentar a Javá.
Entonces, si la serpiente actuó obligada, ¿por qué debe ser castigada?

Aún más sorprendente es lo ocurrido cuando Dios le preguntó a Adam
Harishón si había comido del Árbol. Adam respondió: ‘La mujer que me
diste (para estar) conmigo, ella me dio del árbol y comí” (Bereshit 3:12).
Adam estaba diciendo que si hubiese podido, habría comido más del
árbol (Bereshit Rabá 19:12). ¿Cómo es posible que Adam se atreviera a
responderle a Dios con insolencia diciendo no sólo que había comido del
Árbol del Conocimiento que se le había prohibido, sino que su intención
era continuar comiendo?

A partir de esto entendemos cuán grande es la fuerza de la Inclinación
al Mal, por cuanto un pecado lleva a otro pecado. Y cuando la persona
comete un pecado atrae impureza sobre sí misma y le da fuerza al sitra
ajra (a las fuerzas del mal) para que se pegue a ella, y la klipá (la cáscara
del mal) la cubre y la convence para seguir cometiendo transgresiones
aún más graves. Y por eso es que luego la persona continúa cometiendo
otros pecados, porque la fuerza del mal la arrastra a cometer faltas aún
más graves. Y, que Dios no lo permita, así la persona termina cayendo en
las garras de las fuerzas del mal.

De esta manera podemos comprender el castigo que recibió la
serpiente a pesar de no haber actuado por su propia voluntad. Porque si
la serpiente no hubiese cometido ninguna trasgresión y hubiera cumplido
la Voluntad de Dios, no habría llegado a esa situación en la cual el Mal
tuvo poder sobre ella. El mero hecho de que el Satán haya montado sobre
la serpiente demuestra que ella había abierto la puerta al pecado. Dios le
había ordenado a la serpiente que sirviera a Adam y a Javá, y cuando
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terminó de hacerlo no se fue a su lugar sino que se quedó allí y esperó a
ver a Adam y Javá cuando se unieron. Y al verlos, deseó a Javá y pensó
en matar a Adam para poder tomar a Javá como mujer.

Y fue este pecado el que provocó que se le pegara la fuerza del mal,
porque había despertado en sí misma el deseo, e incluso quiso matar a
Adam Harishón por esta causa. Y así fue que la serpiente fue castigada a
pesar de que la Fuerza del Mal actuó sobre ella, porque ella misma había
provocado esta situación al pecar y mirar a Adam y a Javá cuando no
tenía que mirarlos. Y esto se le consideró a la serpiente como un grave
pecado que la llevó a otro pecado más, al empujar a Javá para que tocara
el Árbol del Conocimiento y tentarla para que transgrediera el mandato
de Dios.

Esto explica también por qué Javá les dio de comer del fruto a los
animales y a las bestias, porque ella fue la que comenzó con el pecado al
provocar el deseo en la serpiente. Javá debería haber sido cuidadosa y
debería haber evitado unirse a Adam de día, y estar con él sólo de noche,
que era la noche de Shabat, cuando tendrían más privacidad. Y no
debería haberle hecho caso a Adam, que quería estar con ella de día ya
que Javá tenía la fuerza para evitarlo. Y como Javá fue la que provocó que
la serpiente la deseara y que el mal se apegara a la serpiente, también a
ella se apegó el mal y recibió influencia de la impureza y les dio de comer
a los animales y a las bestias, porque un pecado lleva a otro pecado.

Y lo mismo podemos decir con respecto a Adam Harishón, que no tuvo
cuidado de estar con Javá sólo de noche y ocultos, sino que se acercó a
ella de día y en público. De esta manera, provocó que la serpiente deseara
a Javá y esto hizo que se apegara la Fuerza del Mal a la serpiente. Por eso
también él llegó a pecar, hasta el punto de ser insolente con Dios, porque
cuando la persona comienza a pecar termina cayendo en pecados más
grandes. Y a causa de un pecado pequeño que la persona comete y no
vuelve en teshuvá, dando lugar a la Fuerza del Mal para que se apegue a
ella, finalmente puede llegar incluso a la herejía contra el Creador del
mundo. Así fue como Adam Harishón llegó a responder de manera
insolente a Dios, porque había pecado y no se había arrepentido, y así fue
que dijo “comí y voy a comer más” (Bereshit Rabá 19:12).
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Y, como sabemos, Dios creó en el mundo la fuerza de la pureza contra
la fuerza de la impureza. En santidad Dios le dice al pueblo de Israel: (Shir
HaShirim Rabá 5:2) “Hijos, abran una apertura del tamaño de la cabeza de
una aguja (para volver en teshuvá) y yo les abriré una apertura por donde
entran carretas y vagones”. Como contrapartida, si la persona le da lugar
a la Inclinación al Mal para que entre en su corazón, provoca que se le
apegue la fuerza de la impureza y de esta manera llega a realizar pecados
terribles; porque una transgresión lleva a otra transgresión y la persona
se ve tentada a pecar cada vez más y más. Pero como ya dijimos, cuando
la persona tiene pensamientos puros y realiza buenos actos, esto
desemboca en más pureza y en más actos positivos. Por lo tanto, nuestro
trabajo es abrirle a Dios las puertas y dar un paso hacia Él y entonces
Dios ensanchará esa apertura y nos ayudará a acercarnos a Él.

Resumen
a “La serpiente le dijo a la mujer: ‘Ciertamente no morirán’”. Tenemos que

entender por qué fue castigada la serpiente por haber tentado a Javá, si en
verdad ella actuó obligada. Porque de acuerdo con lo que relata el
Midrash, a la serpiente se le había pegado el mal y esto fue lo que la llevó
a pecar.

a Además necesitamos entender lo que está escrito con respecto a que Javá
les dio de comer del fruto del Árbol del Conocimiento también a los
animales y a las bestias. Llama la atención el hecho de que no le haya
bastado con pecar ella misma, sino que también hizo pecar a los animales.
Igualmente cabe preguntarnos cómo se atrevió Adam Harishón a
responderle a Dios con absoluta insolencia diciendo que no sólo había
comido, sino que comería más.

a De aquí aprendemos cuán grande es la fuerza de la Inclinación al Mal,
puesto que una vez que la persona hace que se le pegue la klipá de la
maldad, ésta la lleva a verse atrapada en una cadena donde una
transgresión provoca otra transgresión y otra y otra más. Y por eso es que
la serpiente fue castigada, porque en verdad si no hubiera sido porque ella
misma había pecado provocando que se le pegara la klipá, no habría
llegado a la transgresión mayor de tentar a Adam y a Javá. Es decir, que
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la serpiente fue quien se causó a si misma todo este mal y por eso recibió
un castigo tan grave.

a Lo mismo ocurre con Adam y Javá, quienes atrajeron el pecado hacia sí
mismos por haber estado juntos a la luz del día ante la vista de la
serpiente. De esta manera fue que llegaron a pecar, porque una
transgresión lleva a otra transgresión. Y al haber cometido la imprudencia
de estar juntos de día, despertaron el deseo de la serpiente.

a La fuerza de la pureza y la fuerza de la impureza son paralelas. Así como
en el lado de la santidad, si el hombre abre su corazón, Dios lo ayuda; lo
mismo ocurre del lado de la impureza: si la persona comienza a pecar,
provoca que se le adhiera el mal y esto la lleva a pecar aún más.

El Pecado Original – La Base de la
Klipá

“La mujer vio que el Árbol era bueno como
alimento y que era una delicia para los ojos y
que el Árbol era codiciable para discernir, así
que tomó de su fruto y comió; y dio también a
su marido junto con ella, y él comió”.

(Bereshit 3:6)

El Talmud en el Tratado de Jaguigá (15b) cuenta que Raba bar Rav Shila
se encontró con el Profeta Eliahu y le preguntó qué estaba haciendo Dios
en ese mismo momento. Eliahu le contestó que Dios estaba repitiendo
todo lo que decían los Sabios, exceptuando a Rabi Meir. Raba bar Rav
Shila le preguntó por qué Dios no repetía las palabras de Rabi Meir y
Eliahu le contestó que se debía a que Rabi Meir había estudiado Torá con
“Ajer” (“El Otro”, quien había abandonado la observancia religiosa). Raba
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bar Rav Shila le dijo que las palabras de Torá de Rabi Meir no debían ser
dejadas de lado: “Rabi Meir encontró una granada, comió el fruto y tiró
la cáscara (en hebreo, klipá)”. Es decir, que Rabi Meir tomó sólo las
enseñazas adecuadas y descartó los comportamientos no correctos de
Ajer.

Para entender este concepto necesitamos recordar los eventos que
cambiaron la naturaleza misma de los frutos que comemos. Como es
sabido, en la creación del mundo, antes del pecado, el árbol tenía el
mismo sabor que el fruto. Pero después del pecado las cosas cambiaron:
el árbol perdió su sabor y también se le creó una cáscara (klipá) a la fruta.
En Tehilim 92:13 dice: “El justo florecerá como la palmera”. En el dátil, el
fruto de la palmera, también la cáscara es comestible tal como el fruto.
Así es el tzadik, que es comparado con la palmera: en él, la cáscara y el
fruto tienen la misma importancia. Y la función de la persona en el mundo
es primero separar entre el fruto y la cáscara; segundo, convertir la
cáscara en fruto, aspirar a ser como los justos. Además, hay que revisar
la fruta para estar seguros de que no tiene gusanos; esto quiere decir que
a veces el justo tiene que revisar las mitzvot que realiza (es decir, sus
frutos), para estar seguro de que no tienen “gusanos”, es decir que
cumple las mitzvot con intención pura (leshem Shamaim).

De la misma manera, podemos entender el cambio que tuvo lugar en el
Servicio Divino de Adam. Antes del pecado Adam Harishón tenía una
vestimenta de “jashmal”, una pura luz espiritual; pero, después del
pecado, Dios le dio una vestimenta de luz “Noga” (una luz más física) (Etz
Jaim 49:5). Esto merece una explicación, porque Noga también puede
traducirse como oscuridad. Antes del pecado, Adam y Javá estaban
desnudos pero no se avergonzaban por eso; es decir que eran como el
fruto sin cáscara. Pero después del pecado, la klipá se adhirió a ellos y
por eso se avergonzaron. Porque llegaron a un estado en el que les era
difícil realizar el trabajo que les había encomendado el Creador en su
estado anterior. Y por eso se les otorgó una luz “Noga” y su trabajo ahora
es luchar contra la oscuridad de este mundo para sacar de él la luz Divina
que está oculta.
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Si nos detenemos a pensar en la distancia que separa a este mundo del
Mundo Venidero, puede parecernos que la distancia es enorme. Pero si
ahondamos en el tema, veremos que la distancia es mínima, tal como el
grosor de un cabello. La persona puede levantarse y caer con la misma
rapidez, ya que la klipá está por todos lados. Dios creó el Mundo Venidero
con la letra י"" “iud” y este mundo con la letra ה"" “hei” (Menajot 29b),
como está dicho: (Isaías 26:4) עולמים"" צור הי בי-ה כי (Traducción literal:
“Porque el Eterno es Dios, una roca eterna”. Otra manera de leerlo es:
“Con iud y hei Dios creó a los mundos”). Lo que provocó la separación
entre la letra “iud” y la letra “hei” fue el Pecado Original. Por eso, nuestra
función (en el mundo) es conectar nuevamente los mundos y unir el
nombre de Dios que estos representan.

El Admor de Alexander zt”l dice que la tarea de la persona es
transformar lo material en espiritual, darle forma a la materia. Y lo mismo
dice el “Jidushei HaRim”, que la función del ser humano es atraer el
paraíso hacia este mundo. Y los justos sienten el paraíso incluso estando
en este mundo, al estudiar Torá. Porque, como sabemos, el placer en el
Mundo Venidero es sentarse bajo el brillo de la Presencia Divina y
ocuparse de la Torá y los justos hacen eso mismo en este mundo.

Al parecer, hay dos clases de klipot: una klipá que debemos
transformarla en fruto y otra que hay que desechar totalmente (Etz Jaim,
Shaar 49:3). Los Sabios (Rekanti, en Parashat Tetzavé) dicen que en el
futuro el cerdo cambiará sus características y será puro. Y no se entiende:
si el cerdo es impuro por qué hay necesidad de declararlo como puro. La
explicación es que en el futuro Dios va a corregir al mundo con Su reinado
para gobernar sobre todo y no es posible que quede la impureza del
cerdo en su forma actual. De la misma manera, existe la posibilidad de
transformar la cáscara en fruto, como cuando cocinamos cáscaras de
naranja para preparar dulce. De esta manera, la cáscara se vuelve
comestible tal como la pulpa de la fruta. Pero hay casos en que no hay
manera de corregir la situación y hay que desechar la cáscara. No hay
manera de obtener provecho de ella y se pierde por completo.

El Ben Ish Jai (Vaietzé, Shana Rishona) dice que el pacto entre Iaakov
y Laván presenta una gran incógnita. Todo pacto tiene como objetivo unir
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y en este caso fue un pacto de separación, donde acordaron que cada uno
no se acercaría al otro. Fue un pacto de despedida. ¿Por qué le llaman a
este corte de relaciones “pacto” (brit)? Sabemos que también a través de
la circuncisión (brit milá) la persona realiza un pacto con Dios por medio
del corte y de la separación del prepucio (orlá). El objetivo del brit milá
es acercarse a Dios. Podemos decir que en la misma proporción que uno
quiere crecer y conectarse con la Torá, necesita separarse y
desconectarse de las cosas vanas del mundo. El verdadero “prepucio”
(orlá) está en el corazón y de allí debemos sacarlo.

Es sabido que la klipá no puede existir si no se apega a un justo, como
está dicho: (Nehemías 9:6) “Tú les das vida a todos”. Dios le da vida
también a la klipá. Por esta razón, realizamos el lavado ritual de las
manos al levantarnos y también hacemos “maim ajaronim” al terminar la
comida, para sacar la impureza espiritual, para sacar la klipá. La klipá no
quiere salir, porque se alimenta de la santidad y por eso la impureza es
atraída a cada lugar donde hay santidad. Nosotros le entregamos el
lavado ritual (netilá), ya que la klipá obtiene provecho de este acto. La
klipá ve que con este acto la persona se está preparando a comer para
mantener sano su cuerpo para servir a Dios. Y también se nutre cuando
la persona realiza maim ajaronim.

El Ramac (Rabi Moshé Cordobero) explica en nombre del Zohar Jadash
de qué manera el pecado de Adam Harishón cambió las fuerzas de la
impureza y su influencia sobre el ser humano. Al principio, antes del
pecado, el Satán tenía cierta conexión con la santidad y era parcialmente
puro, porque había sido creado para servir al hombre, ya que la persona
necesita estas tendencias para cumplir con su trabajo espiritual en
aspectos tales como comer, dormir y en la vida matrimonial. Pero el Satán
se esforzó para volver al hombre más materialista y hacerlo pecar
provocando que sus tendencias fueran solamente detrás del deseo. Y por
eso el Satán fue expulsado del reino de la santidad y no podrá entrar
mientras no se anulen sus fuerzas, en el momento que finalmente Dios va
a terminar con su existencia.

En un momento de la historia, el pueblo de Israel regresó por un breve
período de tiempo al nivel que había tenido Adam antes del pecado. Las
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semillas de grandeza fueron sembradas por nuestros patriarcas, quienes
prepararon el terreno para que sus descendientes pudieran recibir la
Torá y construir el Tabernáculo (Mishkán). De acuerdo con la opinión del
Rambán (Najmánides), (Shemot 35:1), la construcción del Tabernáculo no
vino solamente a expiar el pecado del Becerro de Oro, sino que fue una
extensión del propósito de la creación, un medio para llevar nuevamente
al mundo hacia su estado primigenio. De acuerdo con sus palabras, Dios
le pidió a Betzalel que construyera el Tabernáculo y le explicó que eso
sería una corrección para el pecado de Adam. Y agregó que, al
construirlo, se le revelarían todos los Nombres con los cuales fue creado
el mundo (Berajot 55a). ¿Por qué todo esto? Porque Dios nos dio la Torá
para que corrijamos el mundo con Su reinado, es decir, para volver al
mundo a su estado original. Pero para nuestro pesar, vino el Satán e hizo
pecar al pueblo de Israel con el Becerro y no se produjo la corrección
prevista.

Sabemos que en la Torá están todos los Nombres Sagrados con los
cuales fue creado el mundo, como está dicho (Zohar, Trumá 151b): “Miró
la Torá y construyó el mundo”. Pero al pecar con el Becerro de Oro, el
pueblo de Israel provocó la rotura de las Tablas y podemos entender que
también los Nombres Divinos fueron “rotos” (Dios nos libre y guarde).
Por eso Dios le dijo a Betzalel que construyera el Tabernáculo, como un
microcosmos realizado con todos los Nombres Sagrados. Y con la fuerza
de la construcción del Tabernáculo se podría devolver al mundo a su
estado original, tal como era antes del pecado. Lamentablemente
nuestros pecados provocaron que también eso fuera insuficiente y con el
tiempo fueron destruidos los dos Templos. Desde entonces existe una
guerra permanente entre el Satán y la santidad.

Nuestro patriarca Itzjak tuvo dos hijos: Iaakov y Esav. Una de las
explicaciones sobre el nombre Esav es que proviene de la expresión

שאיבה"" (atraer), porque atrajo hacia él toda la klipá que tenía Rivka por
ser hija del malvado Betuel. Todo esto fue para permitir que Iaakov
naciera totalmente puro, sin restos de klipá. Y ésta es también la razón
por la cual Itzjak quiso bendecir a Esav, para que tuviera fuerzas para
superar la impureza de la klipá que tenía. Y cuando la realidad es que “La
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voz es la voz de Iaakov” (Bereshit 27:22), es decir, cuando se oye la voz
de Iaakov, que es el estudio de la Torá; entonces las manos –que son la
klipá de Esav- se anulan (Bereshit Rabá 65:20).

Años más tarde, ocurrió en una ocasión que el rey David se encontraba
desnudo en el cuarto de baños. De repente lo envolvió un gran temor y
pensó: “¿Quién está desnudo? El que no tiene mitzvot”. Enseguida se
sintió muy débil y quiso salir del cuarto de baños, pero entonces vio su
circuncisión y dijo: “Esta mitzvá me protege” (Menajot 40b). Antes de la
circuncisión está el prepucio (orlá), la klipá, y en la circuncisión este
prepucio es cortado y separado. Éste es exactamente el trabajo que se
nos exige realizar a diario cuando estamos en este mundo.
Aparentemente sería mejor haber nacido circuncidados. ¿Cuál es el
sentido de tener que sacar el prepucio? Lo que ocurre es que este acto
representa nuestro objetivo en este mundo, es decir, separarnos de la
klipá.

Durante los cuarenta años en que el pueblo de Israel viajó por el
desierto, se encontraban en un nivel en el cual la klipá tenía menos poder
sobre ellos. Durante esa época las personas no sudaban ni tenían
necesidad de ir al baño; porque todas estas cosas pertenecen al campo
de los desechos de la klipá, y el pueblo de Israel en el desierto estaba
bajo las “alas de la Presencia Divina” y vivían en un plano de existencia
más elevado. Como está dicho: (Shemot 19:6) “Y seréis para Mí un pueblo
de sacerdotes y un pueblo Sagrado”. Por eso todo desecho (producto de
la klipá) fue alejado de ellos.

Resumen
a Rabi Meir estudió Torá de “Ajer” y no temió de la mala influencia que

éste podía tener sobre él porque “comió el fruto y tiró la cáscara”.

a Antes del pecado, el Árbol tenía el mismo sabor que el fruto. Después del
pecado, el árbol perdió su sabor y el fruto se cubrió con una cáscara que
no tiene el mismo sabor (que el fruto). Hay dos acciones principales que
debemos realizar en este mundo: separar el fruto de su cáscara y
transformar la cáscara en fruto.
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a Antes del pecado, el hombre y la mujer estaban desnudos pero no se

avergonzaban. Después del pecado, fueron cubiertos con una klipá de

oscuridad y entonces necesitaron vestirse. La tarea que se les encomendó

fue luchar contra la oscuridad de la klipá y convertirla en luz.

a En el futuro, Dios declarará al cerdo como un animal puro, porque Él va

a corregir al mundo con Su Reinado y ya no existirá ninguna impureza.

a La klipá no puede existir por sí misma, sin apegarse a un justo. Por eso

efectuamos el lavado ritual de las manos al levantarnos y después de la

comida, para darle a la klipá su parte, porque también ella se alimenta de

las mitzvot.

a Según el Ramac (Rabi Moshé Cordobero), antes del pecado la fuerza del

Satán servía solamente para ayudar al hombre a satisfacer sus necesidades.

Pero después del pecado, la fuerza del Satán aumentó en gran medida y

está orientada a descarriar a la persona tras los deseos materiales.

a La serpiente vio a Adam teniendo relaciones con Javá y los envidió. El

Arizal dice que no deberían haber estado juntos durante el día, donde era

mayor la posibilidad de ser vistos.

a Dios le dijo a Betzalel que construyera el Tabernáculo para reforzar la

fuerza de la santidad y debilitar a la klipá.

a Rivka dio a luz un hijo malvado como Esav, porque había en ella cierta

parte de klipá por ser hija de malvados. Para que Iaakov tuviera sólo

santidad, junto con él nació Esav y se llevó con él toda la impureza.

a La persona nace con prepucio y no circuncidado porque nuestra función

en la vida es superar a la klipá y alejarla. Ya a los ocho días de vida de

la persona comienza la separación de la klipá.
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Cumplir La Voluntad Del Creador
“La mujer vio que el árbol era bueno como
alimento y que era una delicia para los ojos y
que el Árbol era codiciable para discernir, así
que tomó de su fruto y comió; y dio también a
su marido junto con ella, y él comió”.

(Bereshit 3:6)

Parece ilógico que Javá se haya tentado a comer del Árbol, teniendo en
cuenta que en ese momento ella no tenía Inclinación al Mal (Ietzer Hará)
para que las mentiras de la serpiente lograran convencerla. Todavía más
increíble es la respuesta de Adam cuando Dios le preguntó si había
comido del Árbol: “La mujer que me diste para que me acompañara me
dio (el fruto) de ese árbol y yo lo comí” (Bereshit 3:12). Y el Midrash
(Bereshit Rabá 19b) comenta que Adam respondió no sólo que había
comido sino que volvería a comer. ¿Cómo es posible que Adam se haya
atrevido a responderle a Dios de esta manera? Sobre todo teniendo en
cuenta que Adam y Javá tenían un nivel espiritual muy elevado. En el
Midrash (Ialkut Shimoni, Ieshaiahu 508) está escrito que en el momento en
que la serpiente tentó a la mujer, Adam estaba paseando con Dios por el
Jardín del Edén. Por cierto esto manifiesta un nivel espiritual muy elevado
y también Javá se encontraba en ese nivel. Entonces: ¿Cómo es posible
que pecaran incluso sin tener Inclinación al Mal?

La serpiente logró tentar a Javá argumentando que si comía del Árbol
podría ser como Dios y discernir entre el bien y el mal. El Midrash
(Tanjuma Metzorá 2) explica que las palabras de la serpiente implicaban
que podría crear mundos. Esto se opone a toda lógica. ¿Cómo Javá pudo
llegar a pensar que podía asemejarse a Dios? ¿Cómo se entiende que la
serpiente intentara tentarla con un argumento que claramente no era
verdad?

Para explicarlo tenemos que recordar que la serpiente era el Satán
mismo y el valor numérico de la palabra serpiente en hebreo (najash) si
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le sumamos un número extra por la palabra como unidad, es equivalente
al de la palabra Satán. El Satán no tienta a la persona a revelarse contra
la Voluntad Divina en forma inmediata. Por el contrario, la tienta para que
quiera cumplir mitzvot “especiales” con la intención más pura que pueda
existir y de esta manera lo hunde en las profundidades de la perdición.
Esto es exactamente lo que hizo la serpiente: tentó a la mujer a que
comiera del Árbol diciéndole que si lo hacía llegaría a discernir entre el
bien y el mal y sabría cómo unirse al bien y alejarse del mal. Lo único que
tenía que hacer era comer del árbol y de esta manera podría apegarse a
Dios, darle a Él más satisfacciones y crear mundos en Su honor. Es sabido
que cuando cumplimos mitzvot creamos mundos espirituales, tal como
está escrito (Bereshit 2:3): “Que Dios había creado para hacer”. Dios creó
los mundos de tal manera que incluso hoy en día podemos “hacer” y
“construir” más mundos al cumplir mitzvot y al realizar buenos actos. Y
por eso la serpiente le dijo a Javá: “y serán como Dios” (Bereshit 3:5). Es
decir, que por el hecho de poder distinguir entre el bien y el mal, también
ellos podrían continuar desarrollando la creación incrementando los
mundos existentes. De esta manera, la serpiente logró tentar a Javá,
diciéndole que comiera con esa intención pura y elevada para lograr
incrementar el honor de Dios en el mundo.

Y así fue que a pesar de no tener Inclinación al Mal, Javá fue tentada
porque pensó que en verdad hacía algo muy elevado, algo que Le daría
mucha satisfacción a Dios. Y ésa fue su equivocación. También Adam

cayó en este mismo error. Al principio no quiso escucharla, pero Javá lo
convenció diciéndole que al comer podría cumplir mejor con la Voluntad
del Creador, al recibir una sabiduría increíble para discernir entre el bien
y el mal y así poder alejarse completamente del mal y también crear
mundos en honor al Creador. Entonces Adam aceptó los argumentos de
su esposa y comió del Árbol. Y Adam estaba tan seguro de haber hecho
algo bueno que cuando Dios le preguntó si había comido del Árbol le
respondió que había comido y que seguiría comiendo, ya que consideraba
el comer como una mitzvá y no como una trasgresión. Y su única
intención al hacerlo era honrar al Creador. Así trabaja siempre el Ietzer
Hará: tienta a la persona a pecar convenciéndola de que hará una gran
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mitzvá. De esta manera, la persona queda atrapada en la red del ietzer y
luego no puede salir.

Yo mismo he sido testigo de su manera de actuar. Una vez oí a una
persona hablando lashón hará (hablar mal) de su compañero. Enseguida
lo reproché, explicándole que estaba cometiendo una trasgresión. Él me
respondió que lo hacía por el honor de Dios y por lo tanto estaba
permitido. Pero le dije que no era cierto, que así trabaja el ietzer,
convenciendo a la persona de que lo hace con una intención pura.
Después de volver a evaluar sus propios actos, esta persona reconoció
que su intención no era tan pura sino que ése era sólo el argumento del
ietzer y que en verdad él había hablado lashón hará por razones
personales.

Pero entonces: ¿Cuál fue en verdad el error de Adam y Javá, si es cierto
que al distinguir entre el bien y el mal podrían cuidarse del mal, acercarse
al bien y de esta manera honrar al Creador? El error fue que pensaron que
Dios quiere que la persona cree mundos y realice sacrificios aun cuando
esto implique ir en contra de Su Voluntad. Pero para Dios lo principal es
que la persona haga las cosas tal como Él se las encomendó y no que
busque sofisticaciones y racionalizaciones innecesarias o haga agregados
a lo que se le ordenó hacer. Adam y Javá pensaron que Dios les había
dado una sola mitzvá y ellos quisieron cumplir más mitzvot al poder
distinguir entre el bien y el mal. Y ésta es la raíz del error.

Algo parecido ocurrió con el Rey Shaúl y el Profeta Shemuel (Shemuel
I, 15). A Shaúl se le ordenó luchar contra Amalek y matarlos a todos y a
todo el ganado. Shaúl no hizo exactamente lo que Dios le ordenó, sino que
guardó todo el ganado. Cuando llegó el Profeta Shemuel, le preguntó:
“¿Qué son las voces de ganado que oigo?” Shaúl le respondió que con lo
mejor del ganado quería realizar sacrificios a Dios. Shemuel le contestó
que eso era rebelarse contra la palabra de Dios y por haberlo hecho
perdió su reinado y David reinaría en su lugar. Shaúl fue castigado a pesar
de haber actuado con la intención de honrar a Dios. Porque Dios desea
que la persona simplemente cumpla con Su Voluntad, sin agregar ni
cambiar nada.
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De acuerdo con lo que dijimos, también entendemos por qué Adam y
Javá fueron expulsados del Jardín del Edén y no murieron de inmediato.
Incluso esto se debió a que ya no tenían nada que hacer en el Jardín,
puesto que no les quedaba nada que cuidar allí y no como un castigo.
Adam y Javá fueron enviados hacia este mundo, porque ahora eran
capaces de discernir entre el bien y el mal y ya estaban preparados para
medirse con este mundo y con el Ietzer Hará. Y entendemos que no fueron
castigados porque no tuvieron la intención de rebelarse contra Dios, sino
que quisieron honrarlo, tal como hemos explicado.

Lamentablemente muchas veces, en vez de aprender cuán grave y
terrible es caer de esta manera (creyendo que algo es una mitzvá cuando
en verdad es una grave trasgresión), la persona insiste en afirmar que no
comete ningún pecado y sigue contradiciendo la Voluntad Divina.

Resumen

a Adam y Javá pecaron al comer del Árbol del Conocimiento y necesitamos
entender cómo es posible que lo hicieran si no tenían Ietzer Hará.
Entonces, ¿cómo puede ser que hayan sido tentados a pecar? Aún es más
difícil entender que llegaran a pecar si tenemos en cuenta el elevado nivel
espiritual que ambos tenían. ¿Qué fue lo que ocurrió?

a La explicación es que la serpiente no los tentó a cometer un pecado, sino
que actuó de acuerdo con la manera en que siempre trabaja el Ietzer Hará.
Para tentar a la persona, le muestra las cosas de tal manera que parecen
mitzvot y que la Voluntad de Dios es que las haga. De esta manera, la
serpiente logró tentar a Adam y a Javá, diciéndoles que cuando comieran
del Árbol, podrían discernir entre el bien y el mal en forma absoluta y así
podrían crear mundos para honrar a Dios.

a Éste fue el error de Adam y de Javá, porque Dios no desea que la persona
cree mundos, sino que simplemente haga aquello que se le ordenó sin
buscar explicaciones ajenas y sofisticaciones que finalmente sólo logran
hacerlo actuar en contra de Su Voluntad.
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a Adam y Javá fueron tentados a pecar a pesar de no tener Ietzer Hará,
porque consideraron que comer del Árbol sería una gran mitzvá y, como
dijimos, lo hicieron con la intención de honrar a Dios.

a Éste fue también el pecado del Rey Shaúl cuando no mató a los animales
en la guerra contra Amalek. Su intención era sacrificarlos en honor a Dios,
pero no entendió que eso no era lo que Dios quería, sino que Su Voluntad
era que hiciera exactamente lo que se le había ordenado, sin ninguna clase
de cálculos adicionales.

La Conexión entre Hamán y el Pecado
de Adam

“¿Acaso del Árbol del cual te ordené que no
comieses, comiste?”

(Bereshit 3:11)

Preguntan nuestros Sabios en el Tratado de Julín (139b): ¿Dónde
aparece Hamán en la Torá? Dice el versículo (Bereshit 3:11): “¿Acaso del
Árbol ( העץ המן  – Hamin Haetz) del cual te ordené que no comieses,
comiste?”

Es difícil entender qué conexión vieron los Sabios entre el reproche de
Dios a Adam por haber comido del Árbol y el malvado Hamán. Y si es
porque en el versículo aparecen las letras del nombre Hamán ( המן ( , los
Sabios podían haber traído otro versículo (Bamidbar 11:7): “Y el man
( והמן ( era como la semilla del coriandro”, al hablar del man que caía del
cielo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Incluso este versículo
sería preferible ya que no sólo las letras son iguales, sino también la
puntuación; los dos con kamatz (ambas se pronuncian exactamente
iguales: Hamán y hamán). A diferencia del primer versículo cuya
puntuación es jirik (y se pronuncia hamin).
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Entendemos de aquí que los Sabios vieron una conexión profunda
oculta en este versículo. Este mundo y el Mundo Venidero fueron creados
con el Nombre Divino י-ה  (iud-hei) como está escrito en Isaías (26:4): כי "

עולמים"י-ה ב  צור ה' (Traducción literal: “Porque el Eterno es Dios, una
roca eterna”. Otra manera de leerlo es: “Con iud y hei Dios creó a los
mundos”). Dos mundos: éste y el Mundo Venidero (Menajot 29 b).

Cuando Adam comió del Árbol, eso influyó en todos los mundos,
haciéndolos defectuosos. Antes del pecado, el Árbol tenía el mismo sabor
que su fruto (Likutei Torá, Bereshit). Al pecar, provocó defectos en el
mundo y el árbol ya no tuvo más el sabor del fruto. ¿De qué manera el
pecado de Adam repercutió en el mundo?

Dijeron nuestros Sabios (Zohar, Trumá 151b): “Miró la Torá y Creó el
mundo”. Es decir que Dios creó al mundo por el mérito de la Torá, con la
fuerza de la Torá, porque la Torá consiste en los Nombres de Dios. Ya
explicamos que los mundos fueron creados basándose en las letras del
Nombre Divino iud y hei. Y cuando Adam comió del Árbol, cometió una
trasgresión en contra de la Torá, corrompió el Nombre Divino que
constituye los fundamentos del mundo y las letras iud y hei del Nombre
de Dios se separaron una de la otra, provocando una distorsión en el
mundo, haciéndolo defectuoso.

Vemos que ocurrió lo mismo con respecto a Amalek, quien “enfrió” al
pueblo de Israel. Tal como lo explicaron nuestros Sabios (Tanjuma Ki
Tetzé, 9) con una parábola: Imagina una bañadera hirviente en la cual
nadie quiere entrar hasta que una persona salta adentro. A pesar de que
ella se quema, logra enfriar el agua. De la misma manera, Amalek enfrió
al pueblo de Israel. Lo que provocó el ataque de Amalek fue que el pueblo
se había relajado respecto al estudio de la Torá, tal como dicen los Sabios
(Tanjuma Beshalaj 25): “Y vinieron los amalekitas y combatieron con
Israel en Refidim” (Shemot 17:8). ¿Por qué el lugar donde los atacaron se
llama Refidim? Porque rafu (en hebreo significa aflojar, distraerse); es
decir: aflojaron en el estudio de la Torá. Eso profanó el Nombre de Dios
y nuevamente se separaron las letras del Nombre de Dios iud-hei. Tal
como Dios le dijo a Moshé (Shemot 17:16): “Porque alzó la mano contra
el Trono de Dios, habrá guerra del Eterno contra Amalek a lo largo de las
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generaciones” (Trono: י-ה כס( . Debido a que Amalek provocó la
separación de las letras del Nombre Divino, Dios le dijo a Moshé que
peleara contra él en todas las generaciones, para volver a unir la iud y la
hei y devolver el Nombre a su estado original.

¿Y cómo es posible volver a unir las letras del Nombre iud-hei que
separó Amalek? En la Meguilat Ejá (Lamentaciones 1:13) está escrito: כל "

"דוה היום (“Me hizo desolada y débil todo el día”). La palabra דוה  que
aparece en el versículo tiene las mismas letras que la palabra הוד  (Hod);
y de aquí el Ari HaKadosh (Etz Jaim 18:5) aprende que las fuerzas del mal
pueden tener dominio en la sefirá de Hod. Y esto sucede cuando Israel se
encuentra en Galut (Diáspora). Sobre eso llora el profeta Jeremías. ¿Cómo
podemos rescatar a la Sefirá de Hod de las manos de las fuerzas del mal?
Solamente con Torá. Como está escrito (Tehilim 104:1): לבשת"הוד " והדר
(“Tú estás revestido de gloria y majestad”), lo cual se refiere a la Torá.

Y ésta es la guerra que libramos contra Amalek: nuestra obligación de
unir las letras del Nombre que él separó, apegándonos a la Torá. Esto es
lo que le dijo el profeta Shemuel al Rey Shaúl al reprenderlo por no haber
completado la guerra contra Amalek (Shemuel I 15:29): “Asimismo la
gloria eterna de Israel no mentirá ni se arrepentirá”. La eternidad es en
referencia a la Torá, que es eterna. Es decir, que a través de la Torá se
puede completar la guerra contra Amalek.

Y sobre esto fue dicho (Tehilim 122:2): “Plantados están ya nuestros
pies dentro de tus portones, Oh Jerusalem”. Y los Sabios (Makot 10a)
dijeron: Estos son los portones de Jerusalem que luchan estudiando la
Torá. ¿Y contra quién luchan? Contra Amalek, para unir el Nombre de
Dios. Y ésta es la “Guerra contra Amalek a través de las generaciones”
(Shemot 17:16).

Después de esta introducción, podemos explicar las palabras de
nuestros Sabios en el Tratado de Julín, que preguntan dónde aparece
Hamán en la Torá. Si traducimos la pregunta a un nivel más profundo,
ésta sería: ¿De dónde tenía fuerzas el malvado Hamán, que era
descendiente de Amalek, para separar las letras del Nombre Divino
iud-hei? La Guemará responde: “¿Acaso del Árbol del cual te ordené que
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no comieses, comiste?”. Es decir, la misma fuerza que tenía Adam
Harishón, con la cual distorsionó el Nombre separando las letras iud-hei,
es la que usó el malvado Hamán en la época del Rey Ajashverosh para
separar la iud de la hei.

El pecado de Adam fue la distorsión que provocó al comer del Árbol. El
Árbol es una alusión a la Torá, como está dicho (Mishlei 3:18): “Es un
Árbol de vida para los que se aferran a ella”. Por eso, cuando trasgredió
la palabra de la Torá, separó las letras del Nombre iud-hei. Amalek
consiguió separar la iud de la hei debido a que Israel no prestó suficiente
atención a la Torá. Y lo mismo ocurrió en la época de Hamán: como Israel
participó del banquete organizado por el rey Ajashverosh y trasgredió la
Torá, por eso Hamán pudo atentar contra los Nombres Divinos. A partir
de todo esto vemos que los Sabios mencionaron el versículo de Adam
Harishón sabiendo que justamente ese versículo nos aclara que la fuerza
que utilizó el malvado Hamán para distorsionar el Nombre Divino iud-hei,
fue exactamente la misma fuerza con la cual Adam Harishón hizo
defectuoso al árbol que está comparado con la Torá.

Todos conocen la pregunta que le hicieron los alumnos a Rabi Shimon
Bar Iojai respecto a la razón por la cual se dictó un decreto de exterminio
en los días de Ajashverosh. Rabi Shimon les dijo: “Díganme ustedes qué
piensan”. Le dijeron: “Porque participaron en el banquete que hizo
Ajashverosh” (Tratado Meguilá 12a). Vemos que así como Adam Harishón
provocó la separación de las letras al pecar comiendo del Árbol, y
también el árbol mismo se vio perjudicado al perder su estado anterior
en el cual tenía el mismo sabor que el fruto; de la misma manera, el
pueblo de Israel pecó al comer en el banquete de Ajashverosh, dándole
así fuerzas a Hamán para seguir el camino de su antepasado Amalek
“enfriando” a Israel y separando las letras del Nombre iud-hei.

Sin embargo, cuando en los días de Mordejai y de Ester el pueblo de
Israel ayunó y se sumió en duelo, se logró corregir el pecado de haber
comido en el banquete de Ajashverosh y se unió el Nombre Divino iud-hei
a través de la unión que lograron entre ellos. Y de esta manera lograron
salvarse de las manos de Hamán, volver a la Tierra de Israel y construir
el Segundo Templo. El Templo es también una alusión a la Sefirá de Hod,
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cuyo valor numérico es equivalente al del Nombre iud-hei. Esto significa
que al reconstruir el Templo se corrigió y se volvió a unir el Nombre
iud-hei, siendo rescatado de las fuerzas del mal.

A partir de todo esto aprendemos las terribles consecuencias que
pueden tener las comidas prohibidas y la distracción de la Torá,
provocando la separación en el Nombre iud-hei (que Dios no lo permita).

Resumen
a Preguntan nuestros Sabios (Tratado de Julín): ¿Dónde aparece Hamán en

la Torá? Dice el versículo: ( העץ המן  ) “Acaso del Árbol…” La pregunta
es cuál es la conexión que tiene Hamán con el pecado de Adam Harishón.
Explicamos que los mundos fueron creados con el nombre iud-hei, con la
fuerza que se origina en la Torá, que contiene los Nombres de Dios.
Cuando Adam Harishón trasgredió la Torá al comer del Árbol, distorsionó
el Nombre iud-hei. También Amalek distorsionó el Nombre Divino, tal
como está dicho: “Porque alzó la mano contra el Trono de Dios” ( יד (" כי

כס "י-ה על , en relación con el hecho de que Israel había descuidado el
estudio de la Torá

a El Ari Hakadosh aprende del versículo en la Meguilát Eijá (1:13): “Me
hizo desolada y débil” ( היום" "דוה כל ), que las fuerzas del mal pueden
tener dominio sobre la sefirá de Hod. Esto lo aprende de la palabra דוה 
del versículo que tiene las mismas letras que la palabra הוד (Hod). Si
queremos rescatar la sefirá Hod, solamente podemos lograrlo con Torá,
como está escrito: (Tehilim 104:1) לבשת"הוד " והדר (“Tú estás revestido
de gloria y majestad”), que se refiere a la Torá, que es Eterna y en la
eternidad no pueden aferrarse las fuerzas del mal. De aquí podemos
aprender cómo con la Torá podemos volver a unir el Nombre iud-hei,
rescatando el Hod de las fuerzas del mal.

a La lucha contra Amalek es la lucha por la Torá, tal como se aprende del
versículo (Tehilim 122:2): “Plantados están ya nuestros pies dentro de tus
portones, Oh Jerusalem”.

a Ésta es la intención de la Guemará al preguntar dónde aparece Hamán en
la Torá, es decir: ¿De dónde obtenía Hamán fuerzas para atentar contra el
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Nombre iud-hei? La respuesta es: del pecado de Adam Harishón, que
provocó un defecto en el Árbol que representa a la Torá, tal como está
escrito: “Es un árbol de vida para los que se aferran a ella” (Mishlei 3:18).
Con el pecado, Adam provocó una separación entre la iud y la hei del
Nombre Divino. De la misma manera, cuando el pueblo de Israel comió
en el banquete de Ajashverosh, le dio fuerza a Hamán para separar las
letras del Nombre Divino. E igualmente con Amalek, quien obtuvo su
fuerza como consecuencia del relajamiento del pueblo de Israel con
respecto a la Torá.

a Así como el pecado de Adam Harishón fue comer del Árbol, también el
pueblo de Israel pecó al comer en el banquete de Ajashverosh. Con el
ayuno que realizaron en la época de Mordejai y de Ester, corrigieron el
Nombre Divino iud-hei y tuvieron el mérito de ser salvados, de volver a
Israel y construir el Segundo Templo que se corresponde con la sefirá Hod
cuyo valor numérico es igual al del Nombre Divino iud-hei.

El Pecado de Adam Harishón y Su
Expulsión del Jardín del Edén

“Y el Eterno Dios hizo para el hombre y para su
mujer túnicas de piel y los vistió”

(Bereshit 3:21)

El Ben Ish Jai explica en nombre del Arizal (Ver: Adam Iashar-Markevet
Iejezkel), que antes de que Adam pecara, Dios lo había vestido con
vestimentas de “jashmal”, un puro fuego espiritual, que le permitían estar
conectado a Dios. Como todavía no había 613 mitzvot, Adam necesitaba
esa vestimenta para poder relacionarse con el Creador. Pero después de
haber pecado y descendido a este mundo, ya no podía vestir más esas
ropas y en su lugar recibió vestimentas de luz (“or”). Esta nueva
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vestimenta lo ayudaría a enfrentarse a la Inclinación al Mal en este
mundo. Ésta era una ropa especial que Dios les hizo, para que gracias a
ella pudieran nuevamente apegarse a Él y crear mundos de acuerdo con
la Voluntad Divina. Incluso si cuidaban una sola mitzvá, eso se les
consideraría como crear mundos, porque gracias a esa mitzvá
sostendrían a toda la creación.

La pregunta es por qué Adam Harishón no tuvo el mérito de
permanecer en el Jardín del Edén, si él reconoció su error y no volvió a
pecar, enseguida cubrió su desnudez y volvió en teshuvá. Entonces, ¿por
qué fue expulsado del Jardín del Edén?

Para poder entenderlo, primero explicaremos otro punto. Como ya
dijimos, el rey Shaúl pecó, su arrepentimiento no fue aceptado y perdió
el reinado. Por otra parte, cuando el rey David pecó, su arrepentimiento
sí fue aceptado y su reinado se mantuvo. La diferencia es que David
enseguida dijo: “jatati” (pequé) y por eso se aceptó su arrepentimiento.

Pero Shaúl, cuando el profeta Shemuel lo reprochó por transgredir el
mandato Divino, no aceptó el reproche y explicó su comportamiento
dando razones aparentemente valederas explicando que sus actos venían
a mejorar su servicio a Dios. Pero la verdad es que había transgredido el
Mandato Divino, porque Dios no le había ordenado realizar sacrificios con
el ganado de Amalek, sino que específica y claramente le había dicho que
debía eliminarlo por completo. Solamente cuando Shemuel refutó sus
explicaciones y lo reprochó por segunda vez, Shaúl aceptó el reproche y
dijo: “jatati” (Pequé). Pero ya era demasiado tarde. Si hubiera aceptado el
reproche enseguida; si hubiese reconocido su pecado y se hubiera
arrepentido, entonces habría tenido el mérito de continuar su reinado. La
obligación de la persona es reconocer enseguida su pecado, confesarse,
arrepentirse y bajo ninguna circunstancia demorar el reconocimiento de
su error.

Ahora podemos entender por qué Adam Harishón fue expulsado del
Jardín del Edén, incluso a pesar de haber reconocido su pecado. Adam
cubrió su desnudez en forma instintiva al sentirse desnudo de mitzvot a
causa del pecado. Pero eso no fue suficiente; él tendría que haber
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confesado su pecado de inmediato y volver a Dios. Y aunque se
arrepintió, eso fue recién después de mucho tiempo, tal como cuenta el
Midrash (Bereshit Rabá 22:13) que Adam Harishón se encontró con Caín
luego de que éste asesinara a su hermano y Adam vio que él seguía vivo.
Entonces le preguntó: “¿Cómo es que no fuiste castigado?”. Aún más, Dios
había colocado sobre la frente de Caín una señal para protegerlo. Caín le
respondió que se salvó en mérito de su arrepentimiento, porque
enseguida había confesado su pecado pidiendo: “perdona mi pecado” y
Dios aceptó su arrepentimiento. En consecuencia Dios no lo castigó e
incluso le puso una señal sobre la frente. Cuando Adam Harishón oyó
esto, se puso a llorar y durante ciento treinta años trabajó sobre su
arrepentimiento con ayunos y grandes sufrimientos. A pesar de todo esto,
no fue devuelto al Jardín del Edén, porque cuando Dios le preguntó:
“¿Dónde estás? (Aieka) ¿Acaso del Árbol del cual te ordené que no
comieses, comiste?”; enseguida tendría que haber respondido: “Pequé,
transgredí Tu Voluntad”. Es decir, reconocer su pecado y no contestarle
a Dios que lo había hecho con una intención pura y elevada. Con Caín fue
diferente, porque él se arrepintió enseguida después de pecar y no se
demoró. Por eso tuvo el mérito de salvarse. Pero Adam Harishón no se
arrepintió enseguida sino que se demoró, y en consecuencia perdió su
lugar en el Jardín del Edén.

Resumen
a Cuando Adam y Javá fueron expulsados del Jardín del Edén, Dios los

vistió con “vestidos de luz”. El Ben Ish Jai en nombre del Arizal explica
que esta vestimenta servía para ayudarlos en su lucha contra la Inclinación
al Mal en este mundo, porque antes del pecado no tenían Inclinación al
Mal y sólo lo adquirieron al ser expulsados del Jardín del Edén. Y por eso
ahora necesitaban una vestimenta especial para poder enfrentarlo.

a Es necesario entender por qué no merecieron permanecer en el Jardín del
Edén después de haber reconocido el pecado. Nuestros Sabios explican
que Adam y Javá se escondieron en el Jardín, porque se avergonzaron de
su pecado. Entonces, ¿por qué no se aceptó su arrepentimiento? Vimos
que lo mismo ocurrió respecto al rey David, cuyo arrepentimiento fue
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aceptado pero no así con el rey Shaúl. Porque el rey Shaúl no reconoció
de inmediato su error, sino que sólo dijo “pequé” después de que el
profeta Shemuel lo había reprochado dos veces. Pero el rey David aceptó
su pecado apenas el profeta Natán lo reprochó y se arrepintió enseguida.
Y ésta es la razón por la cual Adam y Javá fueron expulsados del Jardín
del Edén. Porque no es suficiente con dejar de pecar, sino que es necesario
reconocer y confesar el pecado. Y como ellos no lo confesaron, no
merecieron permanecer en un nivel tan elevado y fueron expulsados del
Jardín del Edén.

El Pecado de Adam y Javá
“El Eterno Dios dijo: ‘He aquí que el hombre
se ha vuelto como uno de nosotros, conocedor
de lo bueno y lo malo’”

(Bereshit 3:22)

En el libro Moré Nebujim (“La Guía de los Perplejos”, Primera Parte,
Capítulo II), el Rambam dice que en el momento en que Adam Harishón
pecó comiendo del Árbol se le abrieron los ojos y pudo distinguir entre
el bien y el mal. Pero aparentemente debería haber sido al revés: al pecar
trasgrediendo la orden de Dios debería haber sido castigado y no debería
haber logrado aquello que deseaba, lo cual nos puede parecer más un
premio que un castigo. Puede verse en la fuente misma cómo lo explica
el Rambam.

Nosotros vamos a responder de la siguiente manera: todos sabemos
que a Adam Harishón lo creó Dios con Sus propias manos y el Talmud en
Baba Batra (58a) explica que el talón de Adam Harishón alumbraba tanto
como el sol. Adam era un ser sumamente elevado. Entonces ¿cómo puede
explicarse que pecara? Más difícil aún es entender lo ocurrido teniendo
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en cuenta que Adam no tenía Inclinación al Mal. El Baal Haturim (Bereshit
3:12) dice que Javá le pegó para que comiera. Pero lo mismo sigue sin
entenderse, ya que cuando se contradicen las palabras del maestro y del
alumno… ¿A quién hay que escuchar? Adam debería haber escuchado la
palabra de Dios. Entonces seguimos sin entender cómo una persona del
nivel de Adam pudo pecar.

Para explicarlo tenemos que recordar que Javá fue creada de un hueso
de Adam Harishón y él mismo dijo: “Esta vez es un hueso de mis huesos
y carne de mi carne; ésta será llamada mujer (ishá) pues del varón (ish)
ella fue tomada” (Bereshit 2:23). La palabra ה אש  (ishá - mujer) tiene la
letra hei y la palabra ש י א  (ish - hombre) tiene la letra iud. Juntas forman
el Nombre Divino iud-hei. En las palabras en hebreo relativas al hombre
y a la mujer está oculta la Presencia Divina en las letras iud-hei. Cuando
la mujer (ishá) pecó, se borró de su nombre la letra hei, y como
consecuencia el Nombre Divino iud-hei quedó partido. Adam pensó que si
él también comía se borraría la iud de su nombre y de esta manera el
Nombre Divino volvería a ser uno y cuando se arrepintieran de sus actos
volverían las letras y la Presencia Divina a sus nombres.

Ahora podemos entender las palabras anteriores del Baal Haturim,
respecto a que Javá le pegó a Adam para que comiera, porque cuando
desapareció la letra hei de su nombre solamente quedaron las letras אש 
(esh - fuego). Por eso ella le pegaba, porque su nivel espiritual bajó a una
realidad que es fuego.

Este mundo fue creado con la letra hei y el mundo venidero, con la letra
iud (Menajot 29b). Dios insufló en Adam un alma viviente, que es la letra
iud, correspondiente al Mundo Venidero, y la mujer es la letra hei, que es
este mundo. Cuando partió la letra hei, ¿qué quedaba de la mujer? Por
eso Adam dijo: voy a comer yo también, la letra iud va a desaparecer y
más tarde Dios nos devolverá las letras iud-hei.

Todo esto está aludido en el versículo: “La mujer que me diste, ella me
dio del Árbol y comí” (Bereshit 3:12). En este versículo, la palabra mujer
aparece con una hei adicional .(האשה ) Esto implica que Adam Harishón
le dijo a Dios: “Por cuanto la letra hei se fue de su nombre, por eso comí,
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para que los dos seamos castigados, nos arrepintamos y el Nombre
Divino iud-hei vuelva a nosotros”.

El versículo dice: “Y el Eterno Dios hizo para el hombre y para su mujer
túnicas de piel y los vistió” (Bereshit 3:21). Los Sabios dicen: no leas piel
(עור ) sino luz .(אור) Esto significa que les devolvió la luz que son las letras
iud-hei.

Así entendemos también por qué Dios realmente les dio un pago y no
un castigo, porque Adam pecó sólo para que el Nombre iud-hei no
estuviera separado. Y por eso recibió como pago el poder de discernir
entre el bien y el mal y la transición de uno al otro en ambas direcciones.

También podemos preguntarnos sobre lo que está escrito respecto a
que Nadav y Avihu quemaron incienso para acercarse a Dios. Entonces
¿por qué fueron castigados? La respuesta es que Nadav y Avihu sabían
que existía la pena de muerte por un acto así y de todas maneras entraron
y quemaron el incienso, para mostrarle al pueblo de Israel la fuerza de la
santidad. Por eso murieron, porque ésa fue su voluntad: morir
acercándose a Dios.

Podemos agregar que en la época de Nadav y Avihu había otras
personas que estaban en el mismo nivel y podían suplantarlos en el
trabajo en el Tabernáculo y por eso Dios los castigó. Pero en la época de
Adam Hasrishón no había nadie más y por eso él y Javá no fueron
castigados con la muerte de manera inmediata.

Voy a sugerir otra respuesta posible respecto a la causa por la cual
Adam pecó. Adam era la fuente de toda bendición, la máxima perfección
humana. Tenía una sabiduría inimaginable. El Rab HaGaón Rabi Iehuda
Petaia tz”l explica en su libro “Majané Iehuda” que Adam Harishón tenía
miedo a la muerte a pesar de que todavía no eran mortales, porque con
su sabiduría había llegado a comprender qué era la muerte y a temerle.
Y a pesar de su gran sabiduría, pecó. Lo que provocó el pecado fue que
los ángeles mismos quisieron decir: “Kadosh, Kadosh, Kadosh” cuando
vieron al hombre, porque no pudieron distinguir entre Dios y el hombre
(Ialkut Shimoni, Kohelet 972). Y el Arizal dice que Adam tenía una
vestimenta de jashmal (Etz Jaim 49:5) y por eso los ángeles se



57b Torat David b

confundieron. Y por esta causa Adam comió del Árbol y fue expulsado del
Jardín del Edén y así todos pudieron ver quién era el Creador y quién el
creado.

Ésta es la causa por la cual pecó Adam; lo hizo con una intención pura,
para que los ángeles diferenciaran entre la Shejiná y el hombre, para que
supieran quién era el Creador y quién era el creado. Y esto responde
también la pregunta del Rambán respecto a que Adam recibiera la
recompensa de distinguir entre el bien y el mal.

Dicen nuestros Sabios que luego de comer del Árbol del Conocimiento
y de que Dios lo expulsara del Jardín del Edén, Adam Harishón quería que
todo el mundo supiera que no había pecado a propósito. Y sobre Adam
está dicho (Eruvin 18b) que era un jasid (devoto) y David era su
reencarnación. Y David dijo (Tehilim 86:2) “Cuida mi alma porque soy un
jasid”. El significado de esto es que él es la reencarnación de Adam
Harishón, y el nivel espiritual de un jasid es muy elevado, ya que jasid se
le llama a alguien que se prepara una hora antes del rezo entre otras
cosas. Y vemos que Adam Harishón después del pecado se separó de su
esposa durante ciento treinta años para que Dios le perdonara su pecado.
Y esto es una muestra de su inmenso y elevado nivel espiritual.

Y sobre el rey David fue dicho: (Shabat 56a) “Todo el que dice que
David pecó, se equivoca”. ¿Cómo podemos entender esta afirmación, si
en verdad está escrito que David pecó? La explicación es que en el nivel
de Juicio Divino, David no pecó porque Batsheva estaba divorciada, ya
que en esa época todo hombre que salía a la guerra le daba el divorcio a
su esposa.

Por ejemplo, imaginemos el caso de que Reubén le da a Shimón dinero
para que se lo cuide y luego Shimón se va a estudiar y como Reubén no
desea molestarlo en medio del estudio, decide sacar él mismo el dinero
de la chaqueta de Simón. Desde un punto de vista terrenal, parecería que
Reubén cometió una falta, pero en verdad no se cometió ninguna
trasgresión. Algo similar ocurrió con Adam: en el nivel de Juicio Divino no
era considerado culpable, pero en el nivel terrenal se veía como si lo fuera
y por eso se lo castigó expulsándolo del Jardín del Edén. De esta manera,
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también se aclara la pregunta del Rambam respecto a por qué recibió una
recompensa, siendo que la recibió porque de acuerdo con el Juicio Divino
no había pecado.

Y está escrito que cuando Adam pecó, Dios lo quiso matar y los ángeles
le dijeron que no lo hiciera, porque el hombre era el ser más elevado de
la creación. Y no se entiende por qué pidieron por él si en verdad había
pecado. Pero de acuerdo con lo que explicamos anteriormente, vemos
que ellos sabían que no había actuado con la intención de pecar, sino que
su acto lo había empequeñecido y ahora los ángeles distinguían quién era
el Rey y quién era el siervo. Y por eso los ángeles Le pidieron a Dios que
dejara a Adam, y no quisieron que Dios lo matara y que creara en su lugar
a otro hombre tan elevado como lo había sido originalmente Adam
Harishón. Los ángeles no deseaban que nuevamente hubiera alguien que
se viera como Dios, para no volver a equivocarse.

Y a pesar de que luego del pecado Dios empequeñeció a Adam, Él le dio
la posibilidad de crecer a través del estudio de la Torá. Y tal como está
dicho: “una escalera que estaba apoyada en la tierra y su punta llegaba
hasta los cielos; y he aquí que los ángeles de Dios ascendían y descendían
por ella” (Bereshit 28:12). La explicación es que esta escalera es
equivalente al hombre y así como la escalera es ancha abajo y angosta
arriba, de la misma manera es el cuerpo de la persona; y los ángeles que
suben y que bajan son la Torá y las mitzvot que la persona realiza. De
esta manera, a través de la Torá y de las mitzvot la persona se puede
desarrollar en gran medida.

Y de acuerdo con lo que dijimos respecto a que Adam pecó con una
intención pura y que en el nivel del Juicio Divino no se lo consideró como
un pecado, se explica el hecho de que Adam mereciera recibir la Torá
para poder desarrollarse y elevarse, porque actuó en Nombre del Cielo y
a nivel Celestial no se consideraba que hubiese pecado. Sin embargo, de
acuerdo con un nivel terrenal sí era un pecado y por eso fue expulsado
del Jardín del Edén.

Nuestros Sabios se preguntan (Ialkut Shimoni, Ieshaia 508) dónde
estaba Adam en el momento en que la serpiente tentó a Javá a comer del
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Árbol. Y responden que Adam estaba paseando con Dios por el Jardín del
Edén. Pero podemos pensar que también el Árbol del Conocimiento
estaba en el Jardín del Edén. Entonces ¿por qué Dios no le dijo a Adam
que fuera con su esposa y cuidara que no comiera del árbol? Después la
mujer comió y presionó a Adam a que también comiera y le pegó… Y a
partir del hecho de que Dios no le avisara a Adam que la mujer comió del
Árbol y de que la mujer lograra convencerlo para comer, entendemos que
en verdad éste era el deseo de Dios. Y todo esto queda explicado por lo
que dijimos, respecto a que en el nivel Celestial no se consideró que
Adam pecara.

Y la Voluntad de Dios era que en el mundo no se recibiera la
recompensa de manera gratuita. Por eso Dios quería que comieran del
Árbol del Conocimiento y que hubiera Inclinación al Mal, recompensa y
castigo, porque a la persona no le agrada recibir caridad, sino que desea
ganarse un sueldo por el trabajo que realiza.

Yo, por ejemplo, soy muy cuidadoso de actuar de esta manera. En el
pasado, trabajaba para mí un judío adinerado que no necesitaba mi
dinero, pero de todas maneras yo le pagaba, para que viera que su trabajo
tenía una recompensa. De la misma manera, Dios deseaba que el hombre
eligiera el bien y que recibiera una recompensa por sus actos.

¿Cómo fue que pecó Javá?
Nuestros Sabios (Sanhedrín 29a) cuentan que la serpiente le preguntó

a Javá por qué no comía del Árbol y ella le dijo que Dios les había dicho
que no comieran y agregó que también les prohibió tocarlo. Vemos que
también nuestros Sabios agregaron a la prohibición de Nidá la prohibición
de pasarse un objeto de mano en mano (Tosafot en Ketuvot 61a). Pero
cuando Adam agregó esto respecto al árbol arruinó la situación, porque
la serpiente la empujó para que tocara el árbol y así hacerle ver que no
le pasaba nada, y entonces pudo tentarla diciéndole que Dios sabía que
si ellos comían llegarían a ser como Él y por eso no los dejaba comer del
Árbol. Y cuesta entender cómo es posible que Javá, quien había sido
creada por las mismas manos de Dios y que era una gran tzadiká que
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mereció ser enterrada junto con Adam, pudiera dejarse convencer por las
palabras de la serpiente llegando a pensar que ella podía ser como Dios.

Podemos explicarlo a través de la conexión entre la observancia del
Shabat y la creación del mundo. Nuestros Sabios (Shabat 119b) dicen que
“todo el que reza en erev Shabat y dice ‘Vaijulu’ (Y fueron los cielos…) es
como si fuera socio de Dios en la Creación”. ¿Cuál es la relación entre
cuidar Shabat y ser socio partícipe de la Creación? Vemos que la persona
que cuida el Shabat está dando testimonio de que ella cree que Dios creó
el mundo y descansó el séptimo día y por eso ella descansa tal como lo
hizo Dios. Y esto es lo que dijo Dios: si descansas en Shabat, eso implica
que tú crees en Mí, y por eso eres socio de Mis actos, ya que también las
mitzvot crean mundos y el hombre a través de sus mitzvot crea mundos
y se asemeja a Dios.

Y esto explica las palabras que le dijo la serpiente a Javá: Si comes del
fruto de este árbol podrás distinguir entre el bien y el mal y harás sólo el
bien; y de esta manera crearás mundos y serás como Dios. Y también le
dijo que Dios no deseaba que comieran porque Él era humilde y se
conformaba con los mundos que Él mismo había creado, pero la serpiente
la convenció de que le convenía incrementarlos creando nuevos mundos
si lograba discernir entre el bien y el mal. Y mediante estas palabras la
tentó para que comiera.

Aquél que le hace agregados a la Torá, disminuye su valor
A partir de esto aprendemos que la persona tiene prohibido agregar

jumrot (vallas, exigencias mayores) que Dios no ordenó, porque sólo por
el hecho de agregar que estaba prohibido tocar el Árbol fue que Javá llegó
a comer del mismo. Éste es un tema muy profundo y aquél que se
relaciona con la mentira termina más involucrado en mentiras, porque un
pecado siempre lleva a otro pecado más.

Cuentan que cuando el Steipler iba a comprar un etrog, compraba uno
en cada lugar que entraba y luego elegía el mejor de todos. Le
preguntaron por qué hacía esto y respondió que no quería que las
personas pensaran que en ese negocio no había nada que mereciera la
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pena ser comprado. Y de esto aprendemos hasta qué punto se debe ser
cuidadoso para que las jumrot no lleven a la persona a pecar. Por eso, a
pesar de que el Steipler era sumamente cuidadoso en su elección y
buscaba un muy buen etrog, siendo especialmente exigente en su
selección, él no quería provocarles una pérdida a los demás y por eso
compraba en todos los negocios en los que entraba.

Y lo mismo vemos en el caso del rey Shaúl (Shemuel I, 96), quien fue
más allá de lo necesario, se apiadó de Amalek y no mató todo su ganado
y por ello fue destituido de la corona. Shaúl dijo que guardó el ganado
para sacrificarlo a Dios y Shemuel le respondió que Dios no deseaba esos
sacrificios. Lo mismo sucedió con Javá: ella quiso incrementar los
mundos a través del hecho de comer del Árbol del Conocimiento y
distinguir entre el bien y el mal, pero como lo hizo con una intención pura
en un nivel recibió un castigo y en otro nivel recibió una recompensa.
Pero, de todas maneras, Dios no desea este camino, y aprendemos que
debemos oír y seguir la palabra de Dios exactamente y no agregar nada
ni desviarnos de ella.

Resumen
a En su libro Moré Nebujim, el Rambam se pregunta por qué Adam y Javá

recibieron la recompensa de poder distinguir entre el bien y el mal, si en
verdad cuando uno peca debe recibir un castigo y no un premio.

a La explicación es que el hombre tiene en su nombre la letra iud y la mujer
la letra hei, que juntas forman el nombre de la Shejiná iud-hei. Cuando la
mujer pecó, la letra hei partió de su nombre y provocó una división en el
Nombre Divino. Por eso pecó también Adam con la intención de que
partiera de su nombre la letra iud para que el Nombre de Dios no estuviera
más dividido. Y como el pecado fue cometido con una intención pura y
por el Nombre del Cielo, Adam recibió una recompensa y el Nombre
iud-hei regresó a ellos.

a Pero entonces no se entiende por qué fueron castigados Nadav y Avihu,
si también ellos pecaron por el Nombre del Cielo. La explicación es que
ellos deseaban morir en la cercanía de Dios y por eso murieron. Además
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en esa época había otras personas que podían sustituirlos y por eso se los
castigó, pero no ocurría lo mismo en la época de Adam y Javá y por eso
Dios no los mató.

a Adam Harishón pecó con una intención pura. También el rey David, quien
era la reencarnación de Adam, no pecó realmente con Batsheva; sólo que
desde la perspectiva de este mundo parece ser un pecado. Y lo ocurrido
entre David y Batsheva no fue un pecado porque Uriá le había dado el
divorcio antes de partir a la guerra.

a Cuando la mujer pecó, Adam estaba paseando con Dios por el Jardín del
Edén. Y del hecho de que Dios no evitara que pecaran entendemos que
Su Voluntad era que sí lo hicieran. Y la explicación es que Dios deseaba
que en el mundo hubiera libre albedrío para que la persona pudiera elegir
el bien y recibir por ello su recompensa.

a A pesar de haber expulsado a Adam y a Javá del Jardín del Edén, Dios
les otorgó la Torá, para que a través de ella pudieran crecer y elevarse.

a La serpiente tentó a la mujer diciéndole que si comía de aquel fruto, sería
como Dios y podría distinguir entre el bien y el mal y hacer sólo el bien,
que son las mitzvot, y de esta manera crearía mundos, tal como Dios
(porque a través de las mitzvot creamos mundos).

a La mujer agregó que estaba prohibido tocar el Árbol y por eso terminó
cayendo. De esto aprendemos que todo el que le hace agregados a la Torá,
disminuye su valor.

El Agradecimiento a Dios
“Y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda
al Eterno. Y en cuanto a Hébel, él también trajo
de los primogénitos de su rebaño y de lo mejor
de él. Y el Eterno vio con agrado a Hébel y a su
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ofrenda. Pero no así a Caín ni a su ofrenda. Y
Caín se enfureció mucho y se abatió su rostro”

(Bereshit 4:3-5)

Caín fue la primera persona que entendió la gran posibilidad de
ofrecerle un sacrificio a Dios. Caín, quien poseía todo este mundo y desde
la mañana hasta la noche estaba ocupado trabajando la tierra, llegó a la
conclusión de que todo lo que tenía provenía de Dios; todo lo recibía
como un regalo gratuito y debía dar las gracias por esa bondad. Caín
comprendió que podía realizar un sacrificio y mediante este acto
apegarse a Dios y manifestar agradecimiento por todo el bien que Él le
otorgaba. Esto fue un gran y novedoso descubrimiento, hasta tal punto
que su hermano Hébel aprendió de él y también él Le ofreció un sacrificio
a Dios. Y el mismo Hébel, a pesar de ser muy elevado y entender que todo
este mundo no era sino “ével” (vanidad), no llegó por sí mismo a esta
conclusión, sino recién luego de que Caín realizara primero su sacrificio.
Y aunque no fue su propio descubrimiento, Dios aceptó la ofrenda de
Hébel y no la ofrenda de Caín. Esto es algo muy asombroso.

El versículo dice que Caín llevó del fruto de la tierra y que Hébel llevó
lo mejor de su ganado. Necesitamos entender cuál fue el error de Caín,
quien no llevó los mejores frutos, sino los peores, a pesar de que fue él
mismo el que había llegado a tener la idea de realizar un sacrificio para
agradecerle a Dios. Aún más, Caín presentó su ofrenda en un altar de
tierra, para aludir que él mismo era tierra, polvo y ceniza. Y a pesar de
todo esto, no lo hizo con todo el corazón y ofreció un sacrificio de mala
calidad. En cambio, Hébel, a pesar de no haber llegado a esta idea por sí
mismo, de todas maneras al ver lo que hacía Caín aprendió de él y agregó
la posibilidad de ofrecer lo mejor que tenía. Entonces, ¿cuál fue el error
de Caín?

Encontré una explicación en el libro del Admor de Slonim que explica
que el error de Caín fue que a pesar de haber llegado a entender la
necesidad de agradecerle a Dios, él pensó que en verdad Dios no
necesitaba el sacrificio y no lo disfrutaba, y por eso realizó una ofrenda
de lo peor que tenía. Porque, como sabemos, Dios no tiene cuerpo ni
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forma y no come. Entonces Caín pensó que Dios no tenía ninguna
necesidad de la ofrenda. Y como se equivocó, no ofreció lo mejor que
tenía sino lo contrario, y por eso Dios no aceptó su ofrenda. Porque a
pesar de que Dios no tienen ninguna necesidad de la ofrenda, de todas
maneras se alegra cuando la persona le ofrece lo mejor que tiene y esto
es lo que sube ante él como reaj nijoaj (aroma agradable).

Por su parte, Hébel, incluso sabiendo que Dios no necesitaba el
sacrificio y que no comía de él, entendió que de todas maneras para
poder manifestar agradecimiento hay que entregar lo mejor que se tiene,
para que suba ante Dios como reaj nijoaj. Y de esta manera, a través de
una ofrenda especial la persona se conecta con Dios y Le da satisfacción.
Por eso Hébel mereció que Dios aceptara su ofrenda.

Pero Caín, luego de haberse equivocado y al ver que Dios no recibió su
ofrenda, se enojó con Hébel y lo mató, porque tuvo envidia de él y de su
ofrenda. Y éste fue un gran pecado. Porque no sólo que no aprendió de
Hébel a llevar una ofrenda buena y especial, sino que al haber asesinado
a su hermano agregó un pecado al error. Y todo esto proviene de una
misma raíz, y es la raíz que diferencia a Caín de Hébel. Caín era obstinado
y no quería aprender de nadie. Porque luego de haber visto que Hébel
realizaba un sacrificio y que éste era aceptado por Dios, debería haber
pensado por qué el sacrificio de Hébel sí había sido aceptado y entonces
habría entendido que se debe ofrecer lo mejor que uno tiene, aunque Dios
no lo vaya a comer. Pero como él era obstinado y no quería aprender de
Hébel, finalmente terminó pecando, matándolo. Y su testarudez perduró
aun luego de que se arrepintiera y de que Dios le pusiera una señal en la
frente al haber aceptado su arrepentimiento. Por eso está escrito: “Caín
se retiró de la Presencia del Eterno” (Bereshit 4:16). Explica el Midrash
(Bereshit Rabá 22:13) que fingió sumisión, como si estuviera engañando a
Dios. Porque incluso después de haberse arrepentido, siguió pensando
que podía engañar a Dios.

Y éste es el principio que debemos aprender de Caín, que hay que
agradecer a Dios por el bien que nos concede y hacerlo con todo el
corazón. Y no es suficiente con agradecer, sino que debemos realizar un
acto. Agradecer y alabar y no ser perezosos. Y cuando la persona va a la
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sinagoga para agradecer que no vaya a ser que termine pecando (¡Que
Dios no lo permita!) y que no se ponga a conversar sino que rece con
intención y concentración y que Le agradezca a Dios por todo el bien que
recibió. Y de la historia de Caín también debemos aprender a no ser
obstinados sino más bien a aprender de cada cosa y de cada persona.

Resumen

a Caín y Hébel llevaron un sacrificio ante Dios. La ofrenda de Caín no fue
aceptada pero la ofrenda de Hébel, sí.

a Caín fue el primero en llegar a entender la necesidad de agradecer a Dios
y comprendió que lo podía hacer a través de un sacrificio. Pero a pesar de
esto, su ofrenda no fue aceptada, porque llevó lo peor que tenía. En
cambio, la ofrenda de Hébel, que no lo había entendido por sí mismo sino
que lo aprendió al ver actuar a Caín, sí fue aceptada, porque ofreció los
primogénitos de su ganado y lo mejor que tenía.

a Vemos que el error de Caín fue pensar que como Dios no iba a comer su
ofrenda y no la necesitaba, entonces se le podía ofrecer lo peor que tenía.
Y esto es un error, porque de hecho, aun cuando Dios no necesita el
sacrificio, de todas maneras obtiene satisfacción del hecho de que el
hombre Le agradezca. Y no se honra a Dios al no ofrecerle lo mejor que
tenemos. Por eso Hébel, que entendió esto, llevó lo mejor de su ganado y
mereció que su sacrificio fuera aceptado.

a El error de Caín tiene su raíz en su obstinación, en el hecho de que no
deseaba aprender de los otros. Porque luego de haber visto que el
sacrificio de Hébel era aceptado, debería haber aprendido que un sacrificio
se debe realizar con lo mejor que uno tiene. Y Caín no sólo no lo entendió,
sino que continuó en su error e incluso mató a Hébel. Y no sólo esto, sino
que incluso luego de haberse arrepentido y de que Dios le colocara una
señal sobre la frente, siguió con su obstinación tal como está escrito: “Caín
se retiró…”, es decir que seguía pensando que podía llegar a engañar a
Dios.
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a Éstos son los principios que debemos aprender de los actos de Caín:

a Agradecerle a Dios y no conformarnos haciéndolo de manera mínima, sino
reconocer y agradecer.

a No ser obstinados, sino más bien aprender de cada persona y de esta
manera podremos tener éxito en nuestro servicio Divino.

El Letargo de Caín
“Y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda
al Eterno. Y en cuanto a Hébel, él también trajo
de los primogénitos de su rebaño y de lo mejor
de él. Y el Eterno vio con agrado a Hébel y a su
ofrenda. Pero no así a Caín ni a su ofrenda. Y
Caín se enfureció mucho y se abatió su rostro.
Entonces el Eterno dijo a Caín: “¿Por qué te
has enfurecido y por qué ha decaído tu rostro?
Por cierto que si obras bien serás aceptado. Pero
si no obras bien, a la entrada yace el pecado y
hacia ti será su deseo; pero tú puedes
dominarlo”.
Y Caín le dijo a su hermano Hébel… Y sucedió
que cuando estaban en el campo, Caín se
levantó contra su hermano Hébel y lo mató”.

(Bereshit 4:3-8)

Caín logró un nivel muy elevado en el servicio Divino, ya que fue la
primera persona de toda la historia que Le realizó una ofrenda a Dios
buscando acercarse al Creador a través de ella. Sin embargo, en el
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transcurso de la parashá, vemos que Dios aceptó la ofrenda de Hébel y la
prefirió a la ofrenda de Caín, a pesar de que este último había sido el
primero en tener la idea de realizar un sacrificio a Dios. Y cuando Caín
vio que Dios aceptó la ofrenda de su hermano, se enojo terriblemente y
lo mató.

Esto llama la atención. ¿Cómo es posible que Caín cayera de manera tan
contundente desde el nivel más elevado hacia el más bajo y despreciable?
La envidia hacia su hermano lo alejó hasta tal punto de aquello que él
entendía, que incluso llegó a asesinarlo. Aún más, cuando Dios le
preguntó dónde estaba Hébel, él mantuvo su postura y respondió:
“¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano?”. Esta respuesta requiere una
explicación que ayude a entender de qué manera se invirtieron las
tendencias internas de Caín. ¿Por qué hasta hacía relativamente poco
tiempo él había deseado acercarse más y más a Dios y de pronto ahora
se atreve a responderle con tanta insolencia?

Podemos ver que lo que caracteriza todo el comportamiento de Caín es
la falta de perseverancia en su servicio Divino y eso fue lo que afectó sus
cualidades personales. Caín tenía un despertar espiritual y enseguida se
volvía a adormecer, sin esforzarse por mantener la inspiración que había
logrado. Lo normal es que la persona merezca cada tanto que Dios le
envíe señales del Cielo que lo despierten y lo acerquen al Creador. Y la
tarea de la persona es cuidar estas chispas de inspiración y revivirlas
constantemente, para que (Dios no lo permita) no vayan a apagarse. Pero
está prohibido que la persona espere recibir todo el tiempo estas señales
y se apoye sólo en ellas, porque estas chispas de inspiración, si uno no
trabaja sobre ellas y no las traduce a la acción, se apagan rápidamente y
desaparecen tal como llegaron. Por eso también debemos despertar
sentimientos positivos por nosotros mismos y no esperar siempre que
lleguen de arriba.

Y como está escrito (Bereshit 4:7): “A la entrada yace el pecado”. Es
decir, que la Inclinación al Mal de la persona aguarda en la entrada y
espera la primera oportunidad para hacerla caer y atraparla en su red. Y
por esta razón debemos esforzarnos para despertar esos sentimientos
que logran acercar el corazón del judío a su Creador y preocuparnos para
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que esta llama siempre esté encendida a nuestro lado, para que la
Inclinación al Mal no logre convencernos (que Dios no lo permita).

Y a pesar de que Caín mereció recibir una inspiración Divina al pensar
en realizarle una ofrenda a Dios para acercarse a Él, sin embargo no se
preocupó por cuidar este logro espiritual y darle vida. Y esto llevó a que
finalmente esa chispa se apagara. Entonces sus malas cualidades
volvieron a cobrar fuerza y lo llevaron a asesinar a su hermano y a ser
insolente con el Creador.

El versículo sigue diciendo (Bereshit 4:16): “Caín se retiró de la
Presencia del Eterno”. Rashi explica: “Se retiró fingiendo sumisión, como
quien pretende engañar a la Mente Suprema”. Por lógica, Caín tendría que
haberse despertado para trabajar a Dios con más apego, sobre todo
después de que Dios le colocara una señal en la frente para protegerlo.
Sin embargo, Caín permaneció en su letargo debido a que no intentó
despertar dentro de él nuevas chispas que tuvieran el poder de acercarlo
a Dios. Por el contrario, Caín esperó que fuera Dios Quien le enviara
señales para despertarlo.

Dios espera ver nuestro esfuerzo y nuestro deseo, que abramos
nuestros corazones, tal como dijeron nuestros Sabios (Shir Hashirim Rabá
5:2): “Hijos míos, ábranme una pequeña entrada de arrepentimiento como
el tamaño del ojo de una aguja”. Y cuando hay un despertar en el hombre
mismo, Dios abre esa apertura pequeña y la agranda, hasta que alcanza
el tamaño de un salón.

También en Iom Kipur hay algunas personas que no se esfuerzan por
despertarse y acercarse a Dios, sino que simplemente se aprovechan de
la cercanía especial que Dios les otorga en este día. Y como ellos mismos
no hicieron nada por acercarse a Dios, enseguida al finalizar este día tan
sagrado vuelven a bajar al nivel en el cual se encontraban antes de
santificar este gran día.

Caín Le realizó una ofrenda a Dios con aquello que tenía a mano, sin
esforzarse por buscar lo más bello y especial del fruto de la tierra. Y esto
se debió a que Caín actuaba de esa manera todo el tiempo: ser un siervo
de Dios de la manera más fácil, sin ningún esfuerzo adicional. Y desde el
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Cielo lo ayudaron a entender y a sentir que era posible acercarse aún más
al Creador a través de una ofrenda, lo cual representa una entrega sincera
(mesirut nefesh). Y así fue que Caín mereció sentirlo y construyó un altar
y realizó una ofrenda, pero sólo llevó aquello que tenía a mano. Y, dado
que Caín mereció recibir esta iluminación Divina que lo inspiró para
acercarse al Creador, era de esperar que ahora actuara con más
dedicación y fuerza. E incluso si supusiéramos que él no recibió esta
inspiración del Cielo, debería haberse esforzado por lograrla, pero el
problema es que él se durmió en su servicio Divino. Y cuando la persona
no se esfuerza en obtener logros espirituales sino que espera que todo el
trabajo lo hagan desde arriba, entonces puede llegar a caer a lo más bajo,
hasta el punto de asesinar y de ser insolente con el Creador.

Resumen
a Caín llegó a un nivel espiritual muy elevado. Él fue el primero que Le

realizó una ofrenda a Dios. Pero cuando vio que Dios aceptaba la ofrenda
de su hermano y no la suya, se levantó y asesinó a su hermano. Esto es
algo muy sorprendente. Y aún más lo es el hecho de que en un principio
Caín quisiera honrar al Creador con su ofrenda; pero luego, cuando Dios
le preguntara dónde estaba Hébel, respondiera con insolencia: “¿Acaso yo
soy el guardián de mi hermano?”. Tenemos que entender cuál es el error
en el comportamiento de Caín.

a Vemos que si bien en un instante Caín se despertó y Le llevó una ofrenda
a Dios, él no aprovechó este despertar y no se fortaleció para seguir
inspirado. Y por eso rápidamente volvió a bajar de nivel, hasta tal punto
que llegó a matar a su hermano, esquivando la pregunta de Dios.

a A veces, la persona tiene el mérito de recibir una inspiración desde el
Cielo; en ese caso, debe aprovechar esta oportunidad para crecer; porque
esto no vuelve a ocurrir todo el tiempo. Y también cuando a veces la
persona logra inspirarse a sí misma, debe seguir haciéndolo continuamente
y sólo de esta manera merecerá elevarse incesantemente sin volver a caer.
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La Dificultad que Tienen los Justos
para Aceptar la Muerte

“Todos los días que Adam vivió fueron
novecientos treinta años; y murió”.

(Bereshit 5:5)

Nos cuentan nuestros Sabios (Ialkut Shimoni 41) que se había decretado
que Adam viviera mil años. Pero cuando Dios presentó ante él a todas las
generaciones, Adam vio que el rey David iba a nacer y morir de inmediato,
porque se le habían decretado unas pocas horas de vida. Adam tuvo
compasión de él y le donó setenta años de su propia vida. Dios le dijo que
firmara un documento diciendo que se comprometía a entregarle al rey
David setenta años y Adam le preguntó: “¿Acaso no confías en mí?”. Dios
le respondió: “No, no confío”. Y Adam firmó el documento.

Cuando Adam tenía novecientos treinta años, Dios fue a tomar su alma
y Adam le dijo: “Se me decretaron mil años de vida”. Y Dios le respondió:
“¿Acaso no le entregaste al rey David setenta años de tu vida?”. Y le
mostró el documento que había firmado (de acuerdo con la explicación
del Shelá HaKadosh).

¿Cómo puede ser que Adam Harishón se haya olvidado de que había
firmado un documento otorgándole al rey David setenta años de su propia
vida? ¿Y por qué Dios tuvo la necesidad de hacerle firmar a Adam este
documento?

Este olvido tiene dos razones. La primera es por el pecado de comer
del Árbol del Conocimiento, porque el pecado provoca olvido. La segunda
causa es que luego de haber pecado comiendo del Árbol, Adam se vistió
de duelo y ayunó durante ciento treinta años y se arrepintió (Eruvin 18b)
y Dios aceptó su arrepentimiento y le cosió una vestimenta de piel.
Durante estos años, Adam se apegó a la Torá y sintió el sabor del Jardín
del Edén en este mundo, sintiendo como si estuviera en el mismo Jardín
del Edén del cual había sido expulsado luego de pecar. Y este sentimiento
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lo llevó a olvidar su pecado y a pensar que él era eterno, o que por lo
menos viviría mil años. Por eso, cuando Dios fue a tomar su alma, Adam
argumentó que se le habían decretado mil años de vida, hasta que Dios
le mostró el documento que había firmado. A partir de esto entendemos
que Dios ya sabía que Adam se iba a arrepentir y olvidaría su promesa e
iba a desear seguir viviendo, y por eso le hizo firmar el documento.

Existe otra explicación posible acerca del motivo por el cual Adam
Harishón se olvidó de su promesa. Tal como dijimos, la primera vez que
Adam vio al rey David, estuvo de acuerdo en donarle setenta años de su
propia vida, pero luego de novecientos treinta años, cuando llegó el
momento en que debía irse de este mundo, no quiso entregarle al rey
David estos setenta años.

Es posible que, en un primer momento, cuando Dios le mostró a
Adam su descendencia, éste haya estado dispuesto a donarle setenta
años de su vida a David. Esto fue antes de que Adam estudiara Torá y se
percatara de su agradable sabor. Pero al final de sus días, luego de
haberse dedicado a la Torá, de haberse unido a ella y de haber sentido
su dulce sabor, ya no podía cederle a David sus años de vida, porque
ahora sabía hasta qué punto se podía aprovechar cada hora y cada
instante para estudiar Torá.

Y por esta razón Dios sospechó desde un principio, cuando Adam
prometió cederle setenta años a David. Porque Él sabía que luego de que
Adam sintiera la dulzura de la Torá, cambiaría de idea y se arrepentiría.
Por eso Dios adelantó el remedio a la enfermedad y le pidió a Adam que
firmara un documento, para poder mostrárselo cuando Adam se
arrepintiera y así obligarlo a cumplir con su palabra.

Este tema tiene otro aspecto más. Los justos, debido al alto grado de
apego a la Torá y a la maravillosa sensación que disfrutan aquí, en el
Jardín del Edén inferior, no pueden separarse de este mundo y por eso la
muerte les resulta mucho más difícil. Y sobre esto fue dicho (Tehilim
116:15): “Preciosa ante la vista del Eterno es la muerte de Sus piadosos
fieles”. Por eso, aunque a primera vista los justos deberían estar felices
en el momento de su muerte porque van a recibir la recompensa del
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Jardín del Edén eterno en el Mundo Verdadero, en verdad los justos se
lamentan debido al sabor del Jardín del Edén que sienten en la Torá y en
las mitzvot. Y por esta razón les cuesta morir. Y por esta misma causa se
lamentó Adam Harishón al tener que cumplir su promesa hacia el rey
David.

También podemos preguntarnos por qué Dios necesitaba que Adam le
diera años de su propia vida al rey David, si Él ya conocía la grandeza y
la santidad de David. Siendo así ¿por qué Dios no le otorgaba un regalo y
le permitía tener una vida normal? En definitiva se trataba de una gran
persona, de quien saldría el Meshíaj, quien en el futuro daría a conocer
en todo el mundo al Creador.

Obviamente, Dios no tenía ningún problema en otorgarle a David
incluso mil años de vida y no había ninguna necesidad de la caridad de
Adam, quien le cedió setenta años de su propia vida, pero luego se
arrepintió. Pero todo esto tiene el objetivo de transmitirnos una gran
enseñanza. Como sabemos, de acuerdo con lo escrito en el Zohar
Hakadosh (Segunda Parte 96b), las historias que nos cuenta la Torá y las
mitzvot que Dios nos ordenó son consejos y caminos para que podamos
aprender cómo la persona puede apegarse a Dios. Por ejemplo, las
historias de los patriarcas nos enseñan el gran amor que éstos tenían por
el Creador y hasta qué punto fueron meticulosos y cuidadosos con los
mandamientos de Dios. De la misma manera, también este episodio de
Adam, al entregar setenta años de su vida al rey David, nos enseña una
gran lección.

Como explicamos al principio, Dios le mostró a Adam todas las
generaciones y allí vio la vida de David. Pero esto fue antes de que Adam
sintiera el gusto de la Torá y por eso le resultó fácil cederle años de su
propia vida. Sin embargo, luego de haber probado el gusto de la Torá,
sobre la que está escrito: “Porque esa mercancía es mejor que la
mercancía de plata” (Mishlei 3:14), ya la había incorporado a sí mismo
como “prueben y vean que Dios es bueno” (Tehilim 34: 9). Y por eso
ahora cada día de vida era muy valioso para Adam y le resultaba difícil
cumplir con la promesa que había realizado de donarle setenta años de
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su vida al rey David. Porque como ya dijimos, ahora valoraba cada hora
de su vida y sabía que al morir ya no podría cumplir mitzvot.

Dios quería mostrarnos que antes de estudiar Torá y de sentir su sabor,
Adam había estado sinceramente dispuesto a cederle setenta años de su
vida a David, pero después de haber sentido el sabor de la Torá, ya no le
era tan sencillo ceder años de su propia vida.

Y ésta es la gran enseñanza que Dios quiso darle a Israel: cuál es el
valor de una vida de Torá cuando la persona realmente se dedica a ella y
la gran pérdida que sufre si no se dedica a la Torá (que Dios no lo
permita).

Resumen

a Nuestros Sabios cuentan que Adam Harishón le regaló al rey David
setenta años de su vida y Dios le hizo firmar un documento como prueba
de su palabra. Al cabo de novecientos treinta años, cuando llegó el
momento de que Dios tomara el alma de Adam, éste le dijo que se le
habían decretado mil años de vida. Enseguida Dios le mostró el
documento que había firmado. Es difícil entender cómo es posible que
Adam haya olvidado el documento que él mismo había firmado.

a Ya explicamos que luego de comer del Árbol del Conocimiento, Adam se
olvidó, porque el pecado provoca olvido. Además, cuando Adam se
arrepintió y Dios lo perdonó, él se dedicó completamente al estudio de la
Torá y sintió el sabor del Jardín del Edén que está oculto en la Torá y se
sintió a sí mismo dentro del Jardín del Edén del cual había sido expulsado
luego del pecado, hasta tal punto que olvidó que había pecado y estaba
seguro de que iba a vivir por lo menos mil años.

a Otra explicación es que cuando los justos sienten en la Torá el sabor del
Jardín del Edén, la muerte les resulta muy difícil, tal como está escrito en
Tehilim: “Preciosa ante la vista del Eterno es la muerte de Sus piadosos
fieles”. Y por eso ahora le costaba a Adam Harishón ceder años al rey
David y partir de este mundo.
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a Para esclarecer aún más la situación, cabe recordar que al principio Adam

aún no había saboreado el gusto de la Torá y por eso pudo ceder

fácilmente setenta años de su vida. Pero después de haberla probado, al

final de sus días ya no estaba dispuesto a ceder esos setenta años, hasta

que Dios le mostró el documento que él mismo había firmado.

a De todas maneras, seguimos sin entender por qué Dios no le dio vida a

David desde un principio. Y vimos que Dios quería transmitirle una

enseñanza a Israel: que en un principio a Adam le fue fácil cederle setenta

años de su vida al rey David, porque todavía no había probado el sabor

de la Torá, pero que luego de haberlo probado, le resultó difícil entregar

sus años. A partir de este episodio, Israel puede aprender la importancia

de la Torá y aprovechar al máximo los días que hemos de vivir.
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Perlas de la Parashá
Bereshit

En la Mañana se Esconde la Fuerza de
la Fe

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”
(Bereshit 1:1)

Rashi comienza su comentario de la Torá con las palabras del Midrash:
“Dijo Rabi Itzjak: ¿Por qué la Torá comenzó con ‘En el principio’?”. En
verdad, la Torá debería haber comenzado con una mitzvá, ya que lo
principal en la Torá es el cumplimiento de las mitzvot que le fueron
entregadas al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué la Torá tenía que
explayarse en el relato de la creación? Y si la razón era para despertar en
nosotros la fe, habría bastado con observar la creación misma para
impregnarnos de fe, tal como dijo el rey David (Tehilim 8:4): “Cuando
contemplo Tus cielos, la obra de Tus dedos” o también (Tehilim 104:24):
“¡Cuán múltiples son Tus obras, oh Eterno!”.

Podemos decir que si la Torá no hubiera escrito la historia de la
creación, no nos habría alcanzado sólo con la Torá para despertar la fe
del hombre.

En una ocasión fui con el Rab HaGaón, Rabi Jaim Wolkin shelita, a ver
a Marán, al Rab Shaj tz”l. El Rab Shaj nos habló sobre la fe. Sus palabras
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fueron simples, pero de ellas se puede aprender mucho. Si incluso de una

persona simple se puede aprender, tal como dijo el rey David: “De todos

mis maestros logré entender” (Tehilim 119:99), entonces muchísimo más

se puede aprender de un gran rabino, porque como dijeron nuestros

Sabios, “hay que prestar atención incluso a la conversación mundana de

un estudioso de la Torá, porque seguro hay algo que aprender de ella”

(Avodá Zará 19b). Esto se debe a que el talmid jajam no pierde el tiempo.

Y por esta causa murieron los alumnos de Rabi Akiva, “porque no

honraron a sus compañeros” (Ievamot 62b), es decir, que no quisieron

aprender uno del otro. Recuerdo que el Rab Shaj me dijo que si al

levantarnos a la mañana pensáramos Quién es el que nos da la fuerza para

ver con los ojos y para oír con los oídos, entonces no llegaríamos a pecar.

Y podría agregar a las palabras del Rab Shaj, basándome en el Arizal

HaKadosh, que dijo sobre el versículo: “Se renuevan cada mañana, grande

es tu fe” (Eijá 3:23), que la persona se levanta a la mañana con estados

de conciencia renovados (mojot), que le permiten sentir una fe nueva y

reforzada. Esto se debe a que durante la noche el alma se eleva y disfruta

la cercanía de la Presencia Divina. Pero para aprovechar esta oportunidad

que se nos presenta, debemos hacer algo, tal como está escrito: “Al que

busca ser puro, [a él] lo ayudan” (Iomá 38b). Y así dice también el

versículo: “Todo fue decretado en el Cielo, fuera del temor a Dios”

(Berajot 33b).

Marán HaRab Shaj tz”l, nos contó que cuando estudió con el Rab de

Brisk tz”l, sintió un profundo placer en su Torá. Y se dijo a sí mismo que

incluso si no llegara a tener el mérito de estar en el Jardín del Edén en el

Mundo Venidero, ya había tenido el mérito de tenerlo en este mundo.

¡Feliz de aquél que logra sentir algo así! Nosotros no sentimos esto porque

no invertimos el esfuerzo que invirtió Marán HaRab Shaj para llegar a ese

nivel. Sin esfuerzo no se puede llegar a ningún lado. Así como para calmar

el hambre hay que comer o cuando una persona quiere enriquecerse

tiene que trabajar para lograrlo, de la misma manera la persona sin hacer
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nada, sin esforzarse por estudiar Torá nunca va a llegar a sentir el deleite
que ella ofrece.

La Fuerza de la Torá
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”

(Bereshit 1:1)

A continuación completaremos la idea que ofrece Rashi en nombre del
Midrash: “Dijo Rabi Itzjak: ‘La Torá no tendría que haber empezado (con
el relato de la Creación) sino diciendo: ‘Este mes será para ustedes’
(Shemot 12:2), que es la primera mitzvá que se le ordenó al pueblo de
Israel. Entonces ¿por qué empezó con ‘Bereshit’? Por cuanto “Él le reveló
a Su pueblo el poder de Sus obras, para entregarles la heredad de los
pueblos”. Pues si las naciones del mundo le dicen a Israel: “Ustedes son
ladrones porque han conquistado las tierras de siete pueblos”; les podrán
responder: “Toda la tierra es del Santo, Bendito Sea. Él la creó y se la
entregó a quien le pareció recto ante Sus ojos. Por Su Voluntad la entregó
a esos pueblos y por Su Voluntad se la sacó y nos la entregó a nosotros”.

Nos dice Rashi que si llegase a venir alguien de alguno de los pueblos
del mundo y nos dijera: “¿Con qué derecho se asientan en la Tierra de
Israel? ¡Esta tierra era de mis antepasados!”, debemos responder que en
la Torá está escrito que Dios creó el mundo, y por lo tanto Él le puede
entregar la Tierra de Israel a quien desee y por eso también si en un
principio se la entregó a algún pueblo, puede ahora sacársela y dársela al
Pueblo de Israel.

Esto es algo muy interesante y es algo que debe entenderse, porque en
verdad a los pueblos del mundo que no creen en la Torá: ¿qué les importa
qué dice la Torá?, ¿qué clase de respuesta es ésta para quien viene a
cuestionar nuestro derecho sobre la tierra y cómo podemos llegar a
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convencerlo diciéndole “Dios nos entregó la Tierra”, si él no cree en lo
que está escrito en la Torá?

Aquí podemos ver cuán grande es la fuerza de la Torá. Dios le entregó
la Torá al pueblo de Israel; si nosotros cumplimos la Torá y sus mitzvot,
si nos esforzamos en su estudio, entonces incluso el no judío que viene a
cuestionarnos puede llegar a entender la gran importancia y el valor de
la Torá. Si en esta Torá está escrito que D’os creó el mundo y por eso Él
puede entregarle parte del mismo al pueblo de Israel, entonces incluso
alguien de otro pueblo que no cree en la Torá puede comprender esta
respuesta y aceptarla. Porque cuando el pueblo de Israel cree en la Torá
y la observa, entonces se cumple lo escrito en el versículo: “Y todos los
pueblos de la tierra verán que se te llama por el Nombre del Eterno y te
temerán” (Devarim 28:10). Por la fuerza de la Torá, también los pueblos
del mundo aceptan esta respuesta.

Las Piernas Llevan a la Persona
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”

(Bereshit 1:1)

Enseñan los Sabios (Avot de Rabi Natan 31:3) que la frase “los cielos y
la tierra” se refiere a la persona, que contiene dentro de sí el cielo y
también la tierra. Los cielos se refieren a la cabeza y la tierra, a las
piernas. La persona se parece a una escalera, tal como vemos en el sueño
de Iaakov, donde una punta de la escalera estaba apoyada en la tierra y
el otro extremo llegaba a los cielos. En la cabeza de la persona están los
pensamientos de santidad; en el cerebro, el alma y en las piernas está la
unión a la tierra.

Debemos saber que las piernas no son menos importantes que la
cabeza, porque la cabeza depende de las piernas. Si duelen las piernas,
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también duele la cabeza. Y así como el bienestar de la cabeza depende
del bienestar de las piernas, así también si las piernas no llevan a la
persona hacia palabras de Torá o a cumplir mitzvot, eso ciertamente no
será bueno para la cabeza. Podemos traer pruebas de las palabras de
nuestros Sabios (Baba Batra 58a), que nos hablan solamente del talón de
Adam Harishón, que era como el sol, y no mencionan nada sobre su
cabeza; porque todo depende del talón, de las piernas.

Todo Depende del Principio
“En el principio Dios creó los cielos y la tierra”

(Bereshit 1:1)

Rashi: “Dijo Rabi Itzjak: ‘La Torá tendría que haber empezado diciendo:
‘Este mes será para ustedes’”. La Torá está insinuando que todo está
incluido en el principio; si hay un buen comienzo, hay un buen desarrollo.
Y después de estudiar el comienzo de la creación del mundo se puede
estudiar la Torá.

También al comienzo de un “seder” (momentos fijos de estudio) y de
un “zeman” (período de estudio) en las ieshivot y en el bet midrash hay
un nuevo comienzo, donde está todo oculto. Y verdaderamente al
comienzo de un nuevo zeman sentimos una inspiración especial,
insinuada por el versículo: “Y el aliento de Dios planeaba sobre las aguas”,
que es Bereshit, el principio. Sólo que después este aliento del comienzo
se apaga y comenzamos a acostumbrarnos a la realidad. Por esto es que
suplicó el rey David: “Una cosa Le he pedido al Eterno y eso buscaré: que
pueda vivir en la Casa del Eterno todos los días de mi vida, para
contemplar la Majestad del Eterno y para visitar siempre Su Templo”
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(Tehilim 27:4). Es decir, que todos los días de su vida pueda sentirse “de
visita” en la Casa de Dios, tal como la primera vez.

La Creación del Hombre
“Y Dios dijo: ‘Hagamos un hombre con nuestra
imagen, conforme a nuestra sem-ejanza”

(Bereshit 1:26)

Llama la atención por qué Dios dijo “hagamos”, si hizo al hombre Él
solo, sin que –jas veshalom- nadie lo ayudara. El Midrash (Bereshit Rabá
8:8) nos dice que Dios quiere enseñarnos la manera correcta de
comportarnos, donde el mayor se aconseja con el menor. A pesar de que
este versículo les da a los herejes la oportunidad de decir que hay dos
poderes, de todas maneras era más importante enseñar cómo debemos
comportarnos, y aquél que quiera equivocarse tiene la puerta abierta
para hacerlo. Vemos que cuando Dios debatió con los ángeles respecto a
si debía o no crear al hombre, los ángeles le dijeron que no lo creara
porque el hombre iba a pecar y temían que se fuera a profanar el Nombre
de Dios. Pero Dios enseguida los quemó y creó a otros ángeles en su lugar
y también a ellos Dios les preguntó si debía o no crear al hombre. Los
ángeles le respondieron: “Todo el mundo es Tuyo; puedes hacer lo que
quieras” (Ialkut Shimoni 12). Y cuando los ángeles vieron al hombre,
pensaron que era Dios y quisieron prosternarse ante él y alabarlo, hasta
que vieron que él dormía y que estaba conectado a cosas materiales y
entonces comprendieron que no era la Divinidad (Ialkut Shimoni, Ieshaia
394). La razón por la cual Dios no escuchó a los ángeles y los quemó es
porque en verdad el hombre es más grande que los ángeles, porque los
ángeles se encuentran en un mundo donde no hay Ietzer Hará (Inclinación
al Mal), mientras que el hombre se encuentra en este mundo, que está
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repleto de deseos e inclinaciones y a pesar de todo estudia Torá y se
eleva. Y el hombre santifica el Nombre Divino mucho más que los ángeles.

Y éste es el secreto de la afirmación “Haremos y escucharemos”, que
dijo el pueblo de Israel al recibir la Torá en el Monte Sinaí. Y lo dijeron
cuando se encontraban en un nivel semejante al de Adam Harishón antes
del pecado, y de alguna manera esto justifica que Dios haya creado al
hombre, porque el mundo existe gracias al estudio de la Torá. Tal como
fue dicho: (Irmiahu 33:25) “Si no he hecho Yo pacto con el día y la noche,
y si no he dado leyes al cielo y a la tierra”. Es decir, que por el hecho de
decir: “Haremos y escucharemos” al recibir la Torá, justificaron la
creación misma del hombre, que es el objetivo principal de la creación,
porque en ese momento utilizaron el lenguaje que sólo utilizan los
ángeles, al decir "primero haremos y luego escucharemos". Y de esta
manera corroboraron su grandeza y justificaron la existencia de la
creación.

La Importancia del Cumplimiento de las
Condiciones Establecidas

“Dios bendijo el séptimo día y lo consagró,
porque en él cesó de toda Su labor, la que Dios
había creado para hacer”

(Bereshit 2:3)

¿Cómo se entiende que la Torá diga “para hacer” si ya antes dijo que
“había creado”? De acuerdo con lo que dijeron nuestros Sabios (Shemot
Rabá 47:4) respecto al versículo de Irmiahu (33:25): “Si no he hecho Yo
pacto con el día y la noche, y si no he dado leyes al cielo y a la tierra”, es
decir, que Dios creó el mundo con la condición de que se cumpliera la
Torá, esto implica que si se cumple la Torá, el mundo existe y si no, se
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destruye. Dios lo estableció a manera de condición y si no fuera por esto,
el mundo existiría de todas maneras, porque la palabra de Dios es eterna.
Y esto está aludido en las palabras “para hacer”, que es el cumplimiento

de la condición.

De aquí aprendemos la importancia de cumplir las condiciones. Y
también en un Bet Midrash construido y fundado bajo ciertas condiciones,
es obligatorio cumplir esas condiciones. Porque el que cumple las
condiciones contribuye a mantener el Bet Midrash y quien no las cumple,
que Dios no lo permita, lo destruye.

La importancia de “La Dedicación a la
Torá”

“Y ordenó el Eterno al hombre: “De cualquier
árbol del jardín puedes comer, pero del Árbol
del Conocimiento del Bien y del Mal no podrás
comer, porque el día que de él comieres
ciertamente has de morir”.

(Bereshit 2:16-17)

A Adam Harishón se le ordenó cumplir una sola mitzvá: no comer del
Árbol del Conocimiento. Dios quería demostrarles a los ángeles que Adam
aceptaba la orden y se sometía a Dios. Y precisamente ante una orden es
necesario someterse, porque “es más elevado el nivel de aquél que está
obligado y cumple que el de aquél que no está obligado y cumple”
(Kidushin 31a). Y a pesar de esto, Adam no pudo superar esta prueba. Por
eso Dios le dio a Noaj siete mitzvot, conocidas como “las siete mitzvot de
los hijos de Noaj”. Obviamente que Noaj mismo estudió toda la Torá, y es
por eso que se lo llamó un “hombre justo”, pero su sometimiento a Dios
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fue a través de aquello que se le ordenó, de acuerdo con el principio: “es
más elevado el nivel de aquél que está obligado y cumple, que el de aquél
que no está obligado y cumple”.

Y Dios le entregó siete mitzvot correspondientes a los siete días de la
creación que corrompieron las personas de la Generación del Diluvio. Y
luego Dios vio que tampoco siete mitzvot eran suficientes para cuidar al
ser humano y por ello Le entregó a Bené Israel 613 mitzvot de manera
correlativa y equivalente a los miembros y a los tendones que tiene la
persona: 248 mitzvot positivas correspondientes a los 248 miembros de
la persona y 365 mitzvot negativas, correspondientes a los 365 tendones
(de acuerdo a una opinión, la traducción de guidim no es tendones sino
conductos sanguíneos). Y sólo cuando la persona está rodeada de mitzvot
y de Torá, tiene la posibilidad de crecer.

Y en una generación de tan bajo nivel espiritual como la nuestra,
debemos estar completamente inmersos en el estudio de la Torá para que
se nos pueda considerar “dedicados a la Torá”. Y no sólo en los
formularios de alguna oficina, donde se registra que nuestra ocupación es
la Torá, sino que también así deberá estar escrito en los registros Divinos.
Y que la persona no vaya a ser como un ladrón en esta ocupación, porque
quienes se dedican a la Torá son como aquéllos que se dedican a
cualquier otra ocupación y deben hacerlo de acuerdo con todas las reglas
establecidas, tal como un empleado que fue contratado para cumplir con
una ocupación específica.

Y aquella persona a quien el gobierno le pregunta cuál es su ocupación
y ella responde que se dedica a la Torá, y luego se descubre que mintió y
trabaja en otra cosa, esa persona va a ser sospechosa de haber robado el
dinero del Estado. Y también nosotros debemos ser cuidadosos de no
robar en nuestra ocupación y no mentir en nuestro trabajo, que es la
dedicación a la Torá.

Hay muchas historias sobre la manera en que los tzadikim fueron
sumamente meticulosos con respecto al estudio de la Torá. El Maharshá
ponía los pies dentro de una fuente con hielo para no dormirse. Y también
el Rab David ben Jazán zt”l, miembro del Beit Din del tzadik Rab Jaim
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Pinto zt”l en Marruecos, amarraba sus dos peot a dos argollas que se
encontraban en la pared para no quedarse dormido, para que no fuera a
pasar que robara al estar cumpliendo su función.

El Pecado de Adam
“La mujer vio que el árbol era bueno como
alimento y que era una delicia para los ojos, y
que el árbol era codiciable para discernir, así
que tomó de su fruto y comió; y dio también a
su marido junto con ella, y él comió”.

(Bereshit 3:6)

Tenemos que entender cómo es posible que Adam pecara, si él había
sido creado por Dios mismo. Y podemos decir que ésta es precisamente
la razón por la cual Adam llegó a pecar. Está escrito en Pirkei Avot (3:41):
“Quien contempla estas tres cosas no llegará a pecar: sabe de dónde
vienes, adónde vas y ante Quién deberás rendir cuentas en el futuro. ¿De
dónde vienes? De una gota asquerosa. ¿A dónde vas? A la tierra y a los
gusanos. ¿Ante quién rendirás cuentas? Ante el Rey de reyes, el Santo,
Bendito Sea”. Cuando la persona comprende esto, no peca, porque tiene
conciencia de su bajeza y nulidad.

Pero Adam Harishón no pudo contemplar estas tres cosas, porque él
era producto de las mismas manos de Dios y por eso fue que llegó a
pecar. Y si las hubiera visto, no habría pecado. Es decir que solamente
llegó a pecar porque había sido creado por las manos de Dios. Y esto lo
encontré escrito en un libro.

Y debido a que no hubo socios ni ayudantes en la creación de Adam,
sino que sólo Dios lo creó y le insufló aliento de vida, era aún mayor la
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obligación que tenía Adam de obedecer a Dios y no comer del Árbol del
Conocimiento en contra de Su Voluntad.

Más aún: cuando Javá fue y trató de convencerlo para que comiera del
Árbol del Conocimiento, él tendría que haberla reprendido y tendría que
haberle explicado cuánto ellos debían honrar especialmente a Dios, por
haber sido creados por Su propia mano, siendo que no había ni habría
nadie que se les asemejara en este nivel. Y no sólo que Adam no ayudó a
Javá a arrepentirse, sino que incluso le hizo caso. Y su esposa tenía un
nivel inferior a Adam debido a que ella había sido sacada de él y no era
una creación de primera mano del Creador.

Y nuestros Sabios juzgaron a Adam para bien a pesar de todo lo que
está escrito, porque en definitiva él no tuvo la posibilidad de pensar que
venía de una gota maloliente, porque era producto de las manos de Dios,
y por eso llegó a pecar.

Tikún Hamidot – Perfeccionar Nuestro
Carácter

“El Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde
estás?”

(Bereshit 3:9)

Rashi nos dice que “Dios sabía dónde estaba Adam, pero se lo preguntó
para entrar en conversación con él, a fin de evitar que se atemorizase al
responder, que es lo que habría ocurrido si lo hubiera castigado
repentinamente”.

De aquí aprendemos cómo dominar nuestras características de
personalidad (midot). Muchas personas establecen un gobierno de terror
dentro de sus propios hogares y argumentan que deben demostrarles a
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sus esposas y a sus hijos que ellos son los que mandan en el hogar. Pero

Dios se dirigió a Adam con palabras suaves, a pesar de que había pecado,

para no asustarlo. Por cierto el que se enoja debe aprender a dominar su

enojo y no atemorizar a los demás.

Y vimos que nuestros maestros se cuidaban mucho a sí mismos y les

torturaba el pensamiento de llegar a caer en el pecado por tener malas

cualidades. Si se equivocaban, enseguida se castigaban a sí mismos para

no volver a caer. Y es sabido que el Gaón de Vilna tenía a alguien que le

reprochaba todo lo que hacía. Y mi antepasado, el Rab Jaim Pinto en una

ocasión pisó sin querer un libro sagrado. Enseguida llamó a su asistente

y le ordenó que le pegara en las piernas con un cinturón, hasta que él le

dijera basta. El asistente sintió miedo de hacer algo así pero el Rab le

ordenó de manera terminante que lo hiciera y el asistente comenzó a

golpearlo hasta que al Rab se le hincharon las piernas y comenzaron a

sangrarle. Recién entonces el Rab le ordenó detenerse.

La Inclinación al Mal es una especialista en trampas y sin musar uno no

puede enfrentársele. Y se puede comparar la manera de actuar de la

Inclinación al Mal con un gato que quiere atrapar a una paloma: el gato

permanece quieto en su posición sin hacer ningún ruido, hasta que la

paloma se le acerca y entonces se abalanza sobre ella. De la misma

manera, la Inclinación al Mal observa al hombre en silencio y espera el

momento adecuado para arrojarse sobre él y hacerlo caer. Y por eso es

necesario tener mucho cuidado y musar.
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Noaj

La Diferencia Entre Abraham Avinu y Noaj
“Éstas son las generaciones de Noaj: Noaj era
un hombre justo, íntegro en sus generaciones;
con Dios marchó Noaj”

(Bereshit 6:9)

“Y Noaj, el amo de la tierra, comenzó y plantó
un viñedo”

Bereshit 9:20)

La parashá comienza con palabras elogiosas a Noaj, diciendo que era
una persona justa e íntegra, que seguía el camino de Dios. De los
versículos se entiende que Noaj quería cumplir la Voluntad del Creador.
Si es así, entonces no queda claro por qué luego del diluvio se llama a
Noaj “el amo de la tierra”, siendo que esta calificación tiene cierto tinte
despectivo y menos valor que la apreciación que se realiza al comienzo

de la parashá.

La pregunta es aún más profunda si consideramos que la Torá no
menciona ningún calificativo de honor respecto a Abraham, el padre del
pueblo. Y a pesar de eso, todo el pueblo judío desciende de él. ¿Cuál es
entonces la raíz de la diferencia entre Noaj y Abraham? ¿Por qué Abraham
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permaneció en su rectitud e incluso la superó y en cambio Noaj perdió su
nivel hasta el grado de ser llamado “el amo de la tierra”?

Vamos a responder utilizando las palabras del rey David a su hijo
Shelomó: “Por tanto sé fuerte y muéstrate un hombre” (Melajim I 2:2).
¿Qué es un hombre? Aquél sobre quien está dicho: “Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los malvados y no se detiene en el camino de
los pecadores y no se sienta con los burlones, sino que su complacencia
está en la Ley del Eterno y en Su Ley medita día y noche” (Tehilim 1:1-2).
Para llegar al nivel de “hombre” es necesario trabajar y esforzarse
incesantemente y buscar todo el tiempo refuerzo en el servicio Divino,
analizar adónde es necesario corregir y mejorar.

Hay dos maneras de servir a Dios. Hay un camino que es bueno pero
también es peligroso, tal como vemos con Iaakov Avinu, que era un
“Hombre íntegro (tam- תם ( morador de tiendas” (Bereshit 25:27). En
hebreo, tam tiene las mismas letras que met- מת (muerto), es decir que
Iaakov se esforzaba en la Torá hasta la muerte; la Torá era lo principal
ante sus ojos. Por eso, cuando Iaakov quiso asentarse en paz, le vino
encima todo el episodio de Iosef (Bereshit Rabá 84:3). Y esto está
insinuado en el mismo nombre de Iosef יוסף)( , cuyas letras en hebreo son
las mismas que las que forman la palabra ,להוסיף  que significa "agregar".
Todo esto sirve para enseñarnos que Iaakov debía agregar, incrementar
y elevarse y no pedir descanso. Y ése fue también el error de Noaj, quien
quiso hacer todo a la manera de “junto a las aguas tranquilas me
conducirá” (Tehilim 23:2). Noaj construyó el arca durante ciento veinte
años (Bereshit Rabá 30:7) y no se apresuró en terminarla. E incluso su
mismo nombre manifiesta su esencia: Noaj נח)( que tiene la misma raíz
que la palabra מנוחה  (menujá - descanso).

Vemos que el profeta Shemuel todos los días de su vida caminó de una
ciudad a otra (Midrash Rabá 18:10), para difundir la sagrada Torá y en los
escritos se lo considera un justo. Sin embargo, sus hijos, quienes luego
condujeron al pueblo, ya no son considerados justos como su padre. ¿Por
qué? Porque no siguieron el camino de su padre (Shemuel I 8:3), y no se
esforzaron en ir de ciudad en ciudad sino que eligieron establecerse en
un lugar fijo (Shabat 56a). Y al hacerlo, el mensaje que le transmitieron al
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pueblo fue: “El que quiera al Rab que venga hasta él”. Y de esto
aprendemos que quien pretende aprender y enseñar Torá en medio de
tranquilidad y comodidad, no le da satisfacción al Cielo. Porque la
Voluntad del Creador es que la persona se esfuerce y trabaje todos los
días de su vida y sólo de esta manera puede lograrse verdadera
completitud.

Por otra parte, la segunda manera de trabajar a Dios -y la más
adecuada- la aprendemos de Abraham Avinu. A él se le dijo “Vete de ti”
(Bereshit 12:1). Abraham todo el tiempo estuvo dispuesto a caminar y
cruzó la tierra a lo largo y a lo ancho para difundir la luz de Dios en el
mundo. Y ésta es la principal diferencia entre Abraham y Noaj. Abraham
tuvo el mérito de crecer y elevarse hasta los niveles más elevados, a
diferencia de Noaj, que descendió hasta tal punto que al final de sus días
fue llamado “el amo de la tierra”.

En una ocasión, se me presentaron en una misma semana dos casos de
enfermos de la misma edad, con la misma dolencia y que incluso sus
nombres eran casi idénticos. Y a ambos les dije lo mismo: que debían
reforzarse en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot,
porque sólo la Torá protege y salva a la persona de los decretos y está a
su lado el día que debe rendir cuentas. Al oír mis palabras, el primer
hombre aceptó todo lo que dije sin quejarse y prometió tratar de hacerlo
y esforzarse lo más que pudiera. Pero la segunda persona trató de
escabullirse con distintos argumentos y excusas. Luego de un tiempo, me
enteré de que la primera persona se había curado completamente y la
enfermedad no había dejado ninguna secuela en su cuerpo mientras que
la otra persona había fallecido.

Esta historia nos enseña que Dios otorga Ayuda Divina cuando ve que
la persona se esfuerza e intenta superarse. Sin embargo, cuando alguien
quiere sentarse en calma sin hacer nada, entonces también Dios se sienta
tranquilo y no le otorga la salvación.

Algo similar ocurre cuando se escala una montaña. Si no se continúa
subiendo hacia arriba, enseguida se cae para abajo, porque la ladera es
abrupta y no permite permanecer en un solo lugar. Sabemos que el
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pueblo de Israel recibió la Torá en una montaña y esto es muy
significativo. Porque el pueblo de Israel vio a Moshé Rabenu, que en ese
momento ya era un anciano de ochenta años, subir varias veces a la
montaña y bajar nuevamente hacia el pueblo, a pesar de la dificultad y
del esfuerzo que eso le exigía. Y todo esto con el objetivo de dejarle una
enseñanza al pueblo: que vieran su esfuerzo y su dedicación a la sagrada
Torá e incorporaran esto dentro de sus corazones.

Cuentan que la madre del Gaón de Vilna una vez casi se ahogó en un
río pero ocurrió un milagro y se salvó. El Rab Jaim de Volozhin iba cada
año a la orilla de ese río y con todas sus fuerzas pronunciaba la bendición:
“Bendito Seas, que hiciste para mí un milagro en este sitio”. Le
preguntaron por qué decía que Dios había realizado un milagro para él,
si en verdad el milagro le había ocurrido a la madre del Gaón. Y el Rab
de Volozhin respondió que si la madre del Gaón se hubiera ahogado, el
Gaón no habría nacido. Y si el Gaón no hubiera nacido, él no habría
llegado a ser lo que era y por eso él debía bendecir. De esto aprendemos
hasta qué punto buscaba elevarse el Rab de Volozhin, hasta llegar a sentir
la necesidad de dar las gracias por el hecho de que la madre del Gaón se
salvó de morirse; porque por mérito de esa salvación él había tenido la
posibilidad de estudiar Torá de la boca del Gaón de Vilna y crecer.

Está escrito: “Y Noaj, el amo de la tierra, comenzó y plantó un viñedo”
(Bereshit 9:20). Nuestros Sabios explican que el mismo día plantó un
viñedo y bebió de él vino (Bereshit Rabá 36:42). El Maharil Diskin zt”l
pregunta cómo es esto posible, ya que las uvas todavía eran orlá. Y
explica que Noaj plantó el viñedo para el beneficio de muchos, y el que
lo hace de esta manera está exento de cumplir la mitzvá de orlá (Orlá
1:42). Pero el Even Israel se sigue preguntando cómo es posible que Noaj
plantara un viñedo para el beneficio de muchos, si él era casi el único que
había sobrevivido al diluvio. Y responde que Noaj vio que ocurrió un
milagro y que la vid creció de inmediato –sin regirse por las leyes de la
naturaleza- y por eso pensó que no recaía sobre ella la ley de orlá.

Y si en verdad Noaj tenía la intención de plantar el viñedo para el
beneficio de todos los que nacieran en el futuro, entonces ¿por qué se lo
llama “el amo de la tierra”, que es un calificativo con cierto tono
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despectivo? Además, aprendemos que Noaj tendría que haber
considerado la segunda opinión, según la cual incluso quien planta para
el beneficio de muchos debe cuidar las leyes de orlá. Y podemos
responder también que el valor numérico de la palabra vino (iain) יין es
equivalente a 70, aludiendo a que la Torá puede explicarse de 70 maneras,
tal como dijeron, que la Torá tiene setenta caras (Midrash Rabá 13:15). De
esta manera, el argumento en contra de Noaj sería que ya que plantaba
algo en el mundo destruido luego del diluvio, por lo menos debería haber
plantado algo en honor de la Torá, como ser una Ieshivá, un Bet Midrash,
un Bet Kneset, etc. Y ésta es la explicación de las palabras de Rashi
(Bereshit 9:20) que dice que la palabra ויחל"" (comenzó) implica que “se
profanó a sí mismo ( חולין"(" עצמו עשה , porque primero debería haberse
ocupado de otra clase de plantación”. Y aquí vemos también la diferencia
entre Noaj y Abraham, porque Abraham plantó un eshel-אשל  (un árbol de
tamarisco), cuyas letras conforman la sigla correspondiente a las
primeras letras de las palabras ,ולינה  אכילה שתייה (comida, descanso y
un lugar para dormir). Y esto también se entiende en el sentido de que
plantó un albergue para los transeúntes. De esta manera, ofreciendo su
hospitalidad, acercaba los corazones de las personas al Creador. En
cambio, Noaj se preocupó de sí mismo, plantando algo para su provecho
personal.

Está escrito: “Entonces Noaj Le erigió un altar al Eterno y tomó de todo
animal puro y de toda ave pura y ofreció ofrendas de ascensión en el
altar. El Eterno olió la fragancia placentera, y el Eterno dijo en Su corazón:
“No maldeciré más a la tierra por culpa del hombre…” (Bereshit 8:20-21).
Cuando Dios ve que la persona realiza una mitzvá con intenciones puras,
obtiene mucha satisfacción por ello y como consecuencia de manera
inmediata le otorga Su bendición al mundo (Ver “Or HaJaim”). “Erigió” en
hebreo está escrito ויבין"" , que tiene relación con la palabra הבנה""
(entendimiento); es decir que Noaj entendió que el diluvio llegó al mundo
como consecuencia de que todos pensaban que lo que lograban era por
sus propias fuerzas. Y por eso actuaban por medio de la fuerza;
dominaban a los demás y le robaban la propiedad al vecino. Noaj
entendió que como consecuencia debía construir un altar para Dios que
expresara subyugación y humildad frente al Creador, a Quien todo Le
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pertenece. Y este acto provocó un gran deleite en el Cielo. Nuestros
Sabios agregan que si luego de haber comprendido esto Noaj hubiese
fundado una Ieshivá para todas las personas, o cualquier otra cosa que
pudiera dar méritos grupales y engrandecer el Nombre de Dios, la
satisfacción que habría provocado en el Cielo habría sido
inconmensurable.

La Guemará (Berajot 20a) pregunta por qué a los primeros se les
realizaron milagros mientras que los últimos no merecieron lo mismo. Y
la respuesta que da es que los primeros actuaron con mesirut nefesh
(entrega absoluta) hacia el Creador y por eso merecieron la revelación a
través de milagros a lo largo de todo el camino. Pero los últimos no
tuvieron tanta mesirut nefesh y por eso no tuvieron los mismos méritos
que los padres de sus padres. Abraham Avinu entregó su alma para
santificar el Nombre de Dios y por eso mereció que se efectuaran
milagros en su favor con los cuales elevó el nivel de su servicio Divino.
Sin embargo, Noaj se movió con calma y tranquilidad y por eso no tuvo
el mérito de ser iluminado desde el Cielo para poder elevarse en los
niveles de temor a Dios. Y por esta razón finalmente la Torá lo llama “el
amo de la tierra”.

A partir de todo lo dicho entendemos que la raíz de la diferencia entre
el nivel de Abraham Avinu (el padre del pueblo) y Noaj (“el amo de la
tierra”) radica en la manera en que cada uno sirvió a Dios. La calma y la
tranquilidad no llevan al hombre a mejorar ni a elevarse e incluso pueden
llegar a disminuir su valor; por el contrario, el esfuerzo y el trabajo en
Nombre del Cielo elevan a la persona más allá de las alturas imaginables.

Resumen
a Al principio de la parashá se define a Noaj como “un hombre justo e

íntegro”, pero al final de la misma se lo califica como “el amo de la tierra”.
Esto llama la atención, sobre todo si consideramos que respecto a
Abraham Avinu la Torá no da ningún calificativo y a pesar de ello él (y
no Noaj) mereció ser el padre del pueblo judío.

a El rey David le dijo a su hijo Shelomó: “Sé fuerte y muéstrate un
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hombre”. ¿Qué es un hombre? Una persona que trabaja y se eleva cada
día de su vida en la Torá y en el temor a Dios.

a La diferencia entre Noaj y Abraham es que Noaj prefirió sentarse
tranquilo sin esforzarse de manera continua y a causa de esto también
descendió de nivel. Porque la persona que no sube constantemente cuando
está en una montaña, termina cayendo. A diferencia de Abraham, quien
fue mejorando todo el tiempo y esto está aludido en el hecho de que a
Abraham se le dijo “Lej lejá” (Vete de ti), relativo al movimiento
constante, que era su característica positiva y por ello mereció ser el padre
del pueblo.

a Y vimos que cuando Iaakov Avinu pidió sentarse en calma enseguida
recibió el golpe con la historia de Iosef, porque los justos no tienen
descanso en este mundo. Su función es esforzarse constantemente.

a Nuestros Sabios dicen que el mismo día que Noaj plantó el viñedo, bebió
de él vino. El Maharil Diskin se pregunta cómo es posible que lo hiciera,
si ese viñedo era orlá. Y el Maharil Diskin dice que es posible explicarlo
si consideramos que el viñedo que se planta para el beneficio de muchos
está libre de las leyes de orlá. Y el Even Israel se sigue preguntando cómo
es posible, si en la época de Noaj, después del diluvio, no había en el
mundo muchas personas que pudieran disfrutar de ese viñedo. Y en
consecuencia el viñedo era orlá. Y explica el Even Israel que cuando Noaj
vio el milagro que tenía lugar (ya que el viñedo creció de inmediato luego
de ser plantado y no de acuerdo con las leyes de la naturaleza), pensó que
en consecuencia ese viñedo no entraba dentro de las leyes de orlá.

a La Guemará se pregunta por qué a los primeros se les efectuaron milagros
y los últimos no merecieron lo mismo. Y explica que los primeros
entregaron sus almas al servicio Divino y por eso merecieron los milagros.
Ésta es la gran diferencia con las generaciones posteriores. Y ése es el
secreto de lo que hablamos, que es posible merecer la verdadera grandeza
y los milagros sólo a través de la elevación continua que se logra mediante
la entrega con mesirut nefesh.
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Cuidar la Pureza y el Pecado de la
Generación del Diluvio

“Y la tierra se había corrompido delante de Dios
y la tierra estaba colmada de violencia”

(Bereshit 6:11)

La Generación del Diluvio había corrompido su camino en la tierra y
por esa razón Dios trajo el diluvio. La Guemará (Avodá Zará 23b) dice:
“Enseñó Rabi Ishmael que en todo lugar donde la Torá dice השחתה"" (se
corrompió) se refiere a corrupción sexual e idolatría. El hecho de que se
refiere a corrupción sexual se aprende de: “Pues todo ser de carne había
corrompido su camino sobre la tierra” (Bereshit 6:12). Y respecto a la
idolatría se aprende de: “No sea que ustedes se corrompan y se hagan
una imagen tallada” (Devarim 4:16).

Tenemos que entender por qué el pecado de las relaciones prohibidas
distorsiona el mundo. Esto es lo que está escrito: “Y la tierra se había
corrompido delante de Dios”. Los pecados relativos a la promiscuidad
afectan el Nombre iud-hei, que es uno de los Nombres de Dios, con el cual
fue creado el mundo. Y como fue dicho: (Isaías 26:4) “Con iud-hei Dios
creó los mundos” ( ב " עולמים"י-הכי צור ה' ). De aquí se aprende que Dios
creó los mundos con el Nombre iud-hei (Menajot 29b). Y cuando se altera
este Nombre, se altera todo el mundo. Y éste es el significado de “delante
de Dios”; es decir que distorsionaron el Nombre Divino iud-hei.

En el desarrollo de la parashá está escrito: “Y el arca se posó en el
séptimo mes, a los diecisiete días del mes, sobre las montañas de Ararat”
(Bereshit 8:4). ¿Qué necesidad tenía la Torá de informarnos el nombre de
la montaña sobre la cual se posó el arca? Sabemos que cada palabra que
aparece en la Torá viene a enseñarnos o a aconsejarnos algo. ¿Qué
aprendemos del hecho de que el arca se haya posado sobre el monte
Ararat?

Pensé que la palabra “Ararat” tiene el mismo valor numérico que la
palabra “kadosh” (santo); y la kedushá es lo que le pone un cerco a las
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relaciones prohibidas. Tal como explica Rashi sobre el versículo: “Serán
santos porque Yo, el Eterno su Dios, Soy Santo” (Vaikrá 19:2). Y Rashi
escribe: “Aléjense de las relaciones prohibidas”. Es decir que el diluvio
llegó como consecuencia de la violencia que alteró la santidad y el
Nombre de Dios, porque transgredieron en lo relativo a las relaciones
prohibidas. Y ahora, después del diluvio, ya no quedaban los malvados
sobre el mundo, sino sólo Noaj y su familia, que eran justos; entonces el
mundo se iba a purificar como Ararat, es decir, que se iba a volver
sagrado. Y a través del diluvio se logró la corrección del Nombre Divino
que había sido distorsionado por los pecados de la generación del diluvio.

El Kli Iakar también se pregunta para qué la Torá trae las medidas
detalladas del arca. Como dice el versículo: “Y así es como la harás:
trescientos codos (amá) será la longitud del arca, cincuenta codos su
anchura y treinta codos su altura” (Bereshit 6:15). ¿Qué es lo que se
aprende de las medidas del arca y para qué las menciona la Torá?

El Kli Iakar responde de acuerdo con el principio que estuvimos
explicando, que la corrupción de la Generación del Diluvio era el pecado
de las relaciones prohibidas, que distorsionó el Nombre iud-hei y por eso
la Torá detalla las medidas del arca. Trescientos codos de largo por un
ancho de cincuenta codos da como resultado que en cada superficie de
un codo hay quince mil, es decir que en cada codo aparece el número
quince. Y también la altura del arca era treinta y sabemos que tenía tres
divisiones, lo que lleva a que cada parte tuviera diez codos. Dijimos que
cada codo tenía quince mil. Y si multiplicamos quince mil por diez,
obtenemos que en cada piso la superficie era equivalente a ciento
cincuenta mil codos. Y aparece el número ciento cincuenta, que es otra
manera de presentar el número quince; porque ciento cincuenta es diez
veces el número quince. Y el número quince que aparece en conexión a
todas las medidas del arca se refiere al Nombre de Dios iud-hei cuyo valor
numérico también es quince. Es decir que el arca vino a corregir el
defecto que la Generación del Diluvio había provocado en el Nombre
iud-hei.

Aún más, el Kli Iakar también explica en este sentido la cantidad de días
que las aguas cubrieron la tierra. “Y prevalecieron las aguas sobre la
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tierra ciento cincuenta días” (Bereshit 7:24). Aquí aparece nuevamente el
número ciento cincuenta. Y también el número relativo a la altura del
agua, como está dicho: “Quince codos más arriba subieron las aguas,
cubriendo las montañas” (Bereshit 7:20). Nuevamente aparece el número
quince. Es decir que todo el diluvio llegó como castigo para la Generación
del Diluvio, que había distorsionado el Nombre iud-hei, cuyo valor
numérico es quince.

Podemos agregar que incluso la palabra ה ב י ת  -teibá (arca) insinúa el
Nombre iud-hei. Porque si tomamos letra de por medio, se forma iud-hei.
Es decir que el arca viene a corregir la distorsión en iud-hei, y ésa es la
corrección al pecado de “la tierra se había corrompido”.

Resumen
a De acuerdo con lo explicado por Rashi, el pecado de la generación del

diluvio es la trasgresión de las relaciones prohibidas. Debemos recordar
que este pecado altera el Nombre iud-hei. Y éste es el significado de: “La
tierra se había corrompido delante de Dios”.

a ¿Por qué la Torá dice que el arca se posó sobre el Monte Ararat? El valor
numérico de la palabra Ararat es equivalente al de la palabra kadosh
(santo). Y la santidad le pone un cerco a la promiscuidad, tal como lo
explica Rashi en la parashat Kedoshim. Y esto es lo que insinúa la Torá,
que el arca corrigió el pecado de las relaciones prohibidas y trajo santidad
al mundo.

a El Kli Iakar explica por qué la Torá detalla las medidas del arca. Porque
la superficie del arca era trescientos codos de largo por cincuenta de
ancho. Y la superficie de cada codo es de quince mil. El número quince
representa al Nombre iud-hei, que fue distorsionado por la Generación del
Diluvio, porque el valor numérico de iud-hei también es quince.

a Además, la altura del arca era de treinta codos, diez codos
correspondientes a cada piso; multiplicando quince mil por cada codo nos
da ciento cincuenta mil codos por piso. Llegamos al número ciento
cincuenta que es igual a quince multiplicado por diez y, como ya dijimos,
el número quince representa el Nombre iud-hei.
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a El Kli Iakar también explica por qué la Torá dice cuántos días el agua
prevaleció sobre la tierra, “ciento cincuenta”, que es equivalente a quince
por cien, aludiendo al Nombre iud-hei. Entonces ¿por qué la Torá dice
que la altura del agua era de quince codos? Porque quince representa el
Nombre iud-hei.

a Podemos agregar que también la palabra ה ב י ת  (arca), si leemos letra de
por medio, forma el Nombre iud-hei. Es decir que el arca vino a corregir
el Nombre iud-hei.

El Pecado de la Generación del Diluvio y el
Nivel de los Justos que Cuidaron la

Santidad
“Y vio Dios que la tierra estaba corrupta, pues
todo ser de carne había corrompido su camino
sobre la tierra”

(Bereshit 6:12)

La palabra דרכו"" (su camino) puede dividirse en dos partes: כו"" – דר .
”דר “ de la palabra דירה"" (casa, vivienda) y ,”כו “ cuyo valor numérico es
equivalente al del Nombre Divino. Y la explicación es que Dios vive en
cada persona y persona, tal como dice la Guemará (Nidá 31a) respecto a
que en la creación de la persona hay tres socios: Dios, el padre y la
madre. Y la responsabilidad de la persona es cuidar su propia parte
Divina a través de la santidad y la pureza. Las personas de la Generación
del Diluvio, a través de la corrupción de los pecados de promiscuidad y
relaciones prohibidas, corrompieron la parte Divina que había en ellos
mismos, provocando que Dios no pudiera habitar entre ellos. Y así fue
que Dios decretó el diluvio y esto es lo que implica el versículo: “pues
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todo ser de carne había corrompido su camino sobre la tierra”, es decir
que habían corrompido la parte Divina que había en cada uno.

Pero respecto a Noaj está dicho: “Noaj era un hombre justo (tzadik) e
íntegro” (Bereshit 6:9). Y la palabra tzadik muestra que Noaj se preservó
a sí mismo en la santidad y en la pureza y no se corrompió en
promiscuidad ni en relaciones prohibidas como el resto de su generación.
Y lo mismo vemos respecto a Iosef, quien fue llamado tzadik porque no
pecó con la esposa de Potifar. Y por eso fue que Noaj se salvó del diluvio
y también por eso se lo llama “hombre” (ish- איש) porque en esta palabra
está la letra iud del Nombre de Dios, para enseñarnos que Noaj se
santificó a sí mismo y cuidó su propia porción Divina. En consecuencia,
Dios residió en él.

Hay mucho más por decir respecto al pecado de la Generación del
Diluvio. En los libros sagrados dice que “el Jardín del Edén es un lugar de
reunión, y el Mundo Venidero es un estado en el cual se continúa la vida
de manera eterna sin ninguna interrupción, y por eso se lo llama “Mundo
Venidero” (Olam Habá): un mundo donde abunda la vida y que continúa
por toda la eternidad. La persona está conectada con Dios a través de la
porción Divina que tiene en sí misma. Y también está conectada con el
Mundo Venidero y de allí la persona recibe vida. Y הבא  (habá) cuyo valor
numérico es ocho, nos enseña acerca del octavo mundo. La persona, a
través de su porción Divina, se conecta con el octavo mundo, que es el
Mundo Venidero y así es como continúa la existencia de la persona. Pero
la Generación del Diluvio corrompió su camino y en consecuencia
dañaron sus almas. Interrumpieron la conexión que tenían con el octavo
mundo, que es el que le da existencia a la persona y como resultado se
les decretó el diluvio. Sin embargo, la persona que se cuidó a sí misma en
santidad, esa persona atrajo hacia sí la existencia del Mundo Venidero y
existió como si fuera en el Mundo Venidero pero en este mundo.

Nuestros Sabios relatan que hubo justos que sintieron que Dios
habitaba dentro de ellos y se cuidaron en santidad y pureza, tal como
cuenta el Midrash (Ialkut Shimoni, Bereshit 161) sobre el Rab Metaia ben
Jeresh que en toda su vida no había mirado a una mujer y el Satán le pidió
a Dios permiso para ponerlo a prueba. El Satán se le presentó bajo la
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forma de una mujer hermosa como no había otra en el mundo. Cuando
vio que Rabi Metaia giraba el rostro hacia la izquierda, el Satán fue y se
paró a su izquierda y no se alejó de él. En un cierto momento, Rabi Metaia
ben Jeresh temió que la Inclinación al Mal fuera a superarlo y entonces
mandó a llamar a uno de sus alumnos y le ordenó que trajera dos clavos
y se los clavara en los ojos para que no fuera a caer en la trampa de mirar
algo prohibido. Este comportamiento se debió a que sintió que Dios
estaba dentro de él y quiso cuidarse en santidad y pureza.

La Guemará (Sanhedrín 19a) también cuenta sobre Paltí ben Laish que
no se acercó a su esposa Mijal porque no estaba seguro de si ella le
estaba permitida o no. Su duda se debía a que ella le había sido prometida
a David porque él había logrado matar a Goliat. ¿Y qué hizo para no caer
en el pecado? Clavó una espada entre ambos y dijo que quien se acercara
moriría por la espada. Y sobre Noaj está escrito que todo el tiempo que
estuvieron en el arca no tocó a su esposa. Pero su hijo Jam, quien sí
estuvo con su esposa y no se cuidó en santidad, como consecuencia
engendró a su hijo Canaán, que era un malvado (Sanhedrín 108b).

Y el Midrash (Vaikrá Rabá 23:11) cuenta sobre Boaz, cuando Ruth fue a
él de noche luego de haber cortado espigas en su campo, con la intención
de relatarle el parentesco que los unía y permaneció toda la noche con
él. Boaz juró por el Nombre de Dios que a pesar de que ella durmió en su
misma cama no la tocaría y para controlarse juró que no iba a estar con
ella hasta que se casaran. Y cuesta entender cómo es posible que Boaz
se permitiera estar con ella durante toda la noche, ya que esto transgrede
la prohibición de ijud.

Al parecer, la respuesta es que Boaz era profeta y vio a través el
espíritu de profecía que en el futuro saldría de él la casa del rey David y
el Mesías. Boaz temía que las fuerzas de la impureza intentaran apegarse
a las almas de sus descendientes para corromperlos y por eso estuvo con
Ruth en ijud, a fin de confundir al Satán, para que éste pensara que de
Boaz –quien había transgredido la prohibición de ijud- no saldría el
Mesías. Y de esta manera el Satán no se apegaría a su descendencia. Por
supuesto que la intención de Boaz fue pura y por la fuerza del juramento
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que realizó, lo ayudaron desde el Cielo y no tocó a Ruth durante toda la
noche.

Vemos también algo increíble. Cuando Boaz sintió que había una mujer
acostada a sus pies, al principio pensó que se trataba de un demonio o
de un ser dañino (Ruth Rabá 6a). Pero cuando comprendió que se trataba
de una mujer de su propia familia, pensó que hasta que le dijera que
regresara a su hogar y que al otro día hablarían, Ruth seguiría hablando
con él y por una cuestión de buena conducta y buenos modales, debería
responderle. Y quizás continuarían hablando y conversando y quién sabe
a dónde podían llegar las cosas. Por eso enseguida hizo el juramento en
Nombre de Dios para controlar su ietzer y no tocarla; y recién entonces
continuó hablando con ella. Y luego de haber jurado por el Nombre de
Dios, ya no tuvo miedo de su ietzer y le dijo que podía quedarse a dormir
a sus pies.

Necesitamos entender la elevación de este nivel espiritual, en el cual si
la persona convierte a su propio cuerpo en una morada para Dios,
entonces Dios lo cuida para que pueda andar con pureza, porque Dios
habita dentro de él.

Nuestros Sabios (Menajot 29b) relatan que cuando Moshé Rabenu subió
al Cielo, Dios le mostró todas las generaciones y todo lo que ocurriría en
el futuro. Dios le mostró a Moshé a Rabi Akiva haciéndole coronas a las
letras de la Torá y también le mostró cómo en el futuro Rabi Akiva moriría
santificando el Nombre de Dios. Moshé Le preguntó a Dios: “Si hay un
justo como Rabi Akiva, ¿por qué no bajas la Torá a través de él?”. Le
contestó Dios: “¡Cállate! Así Yo lo decidí”. Pero esta respuesta de Dios a
Moshé es difícil de entender.

Podemos explicar que Dios tuvo la intención de decirle a Moshé que
aquello que él estaba viendo, el gran nivel de Rabi Akiva, se debía a la
Torá que Él estaba entregando en las manos de Moshé y por lo tanto no
cabía suponer que Él pudiera entregar la Torá en manos de Rabi Akiva,
porque todo su nivel dependía de la fuerza de la Torá de Moshé.

Esto nos ayuda a entender las palabras de nuestros Sabios (Ketuvot
63a) respecto a Rabi Akiva, que en el momento en que regresó a su hogar
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con veinticuatromil alumnos, se le acercó su esposa Rajel, la hija de Kalva
Sabúa, y cayó ante sus pies, dichosa de haber merecido ser su esposa.
Los alumnos fueron a sacarla de en medio del camino y Rabi Akiva les
dijo: “¡Déjenla! Lo mío y lo de ustedes es de ella”. ¿De dónde aprendió Rabi
Akiva a decir: “Lo mío y lo de ustedes es de ella”? Vemos que lo aprendió
de Dios, pues así Él dijo a Moshé: que toda la Torá de Rabi Akiva dependía
de la fuerza de la Torá de Moshé. Y, de la misma manera, Rabi Akiva les
dijo a sus alumnos que toda la Torá que ellos tenían dependía de su
esposa, quien lo había enviado a estudiar Torá. Y Rajel mereció ser la
esposa de Rabi Akiva, quien enseñó a muchos alumnos importantes
como, por ejemplo, a Rabi Meir. Y todo debido a que fue modesta y
recatada y cumplió con el versículo que dice: “Todo el honor de la hija
del rey está en el interior”. Y por todo esto mereció ser la esposa de Rabi
Akiva, quien era una chispa del alma de Moshé Rabenu.

Y de estas palabras de nuestros Sabios aprendemos cuán elevado es el
nivel de aquél que se cuida en santidad. La persona tiene la obligación de
cuidar su propia porción Divina, tal como está escrito: “Y de mi cuerpo
voy a entender a Dios…..” (Iov 19:26). Es decir que la persona tiene que
sentir que Dios habita dentro de ella. Y la Guemará en Menajot 24a cuenta
la historia de una persona que quería pecar con una mujer y antes de
llegar a pecar, su tzitzit le golpeó la cara, logrando que él se arrepintiera
de sus intenciones de pecar. El talit lo salvó de cometer una trasgresión.
Como sabemos, el tzitzit tiene la cualidad de or makif (una luz que nos
rodea) (Shaar Hakavanot Tzitzit 4); por lo tanto, cuando la persona se
pone el talit, la Presencia Divina se posa sobre ella y la cuida para que no
peque y así la salva de la Inclinación al Mal.

Con respecto a la Mitzvá de tzitzit está escrito: “Y los verán y
recordarán todas Mis mitzvot” (Bamidbar 16:39). Y a continuación está
escrito: “Y no irán detrás de sus ojos ni detrás de sus corazones”. Esto
nos enseña que a través de los ojos la persona puede santificarse a sí
misma y recordar las mitzvot, pero como contrapartida, la persona
también puede impurificarse al mirar cosas prohibidas. Los maestros del
musar dicen que los ojos son como un radar que percibe aviones
enemigos indicando en dónde están y de acuerdo con esta información se
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puede llevar adelante la guerra. Lo mismo ocurre con los ojos: si ven algo
prohibido, esto lleva a nuestros corazones a querer pecar. Nuestros
Sabios dijeron (Talmud de Jerusalem, Berajot 9a) que los ojos son los
intermediarios del pecado. Así como hay un intermediario entre la fábrica
y el comprador, de la misma manera actúan los ojos. Cuando ven algo
prohibido, la persona es llevada hacia el pecado. Y por eso la persona
debe cuidar sus ojos y santificarse a sí misma; porque de esta manera
merecerá llegar a niveles elevados en el servicio Divino, ya que en vez de
pecar con sus ojos, los santifica. Y con la santidad que purifica sus ojos
al no mirar cosas prohibidas, destruye la klipá que la rodea. De esta
manera, la persona merece convertirse en una morada para el Creador,
tal como está dicho: “Y Me harán un santuario y residiré entre ellos”
(Shemot 25:8).

Resumen
a La gravedad del pecado de la Generación del Diluvio se debió al hecho

de que Dios se encuentra dentro de cada persona y cuando la persona
peca, distorsiona su porción Divina. Esto está aludido en el versículo:
“…pues todo ser de carne había corrompido su camino” .(דרכו ) Esta
palabra puede dividirse en dos partes: כו"" – דר . ”דר “ de la palabra דירה""
(casa, vivienda) y ,”כו “ cuyo valor numérico es equivalente al del Nombre
Divino.

a Y podemos agregar aún más, diciendo que la misma existencia del hombre
proviene del Mundo Venidero a través de la porción Divina que reside
dentro de él, y cuando la persona peca, pierde esta porción Divina y pierde
en consecuencia también su existencia. Nuestros Sabios relatan sobre
varias personas justas que se cuidaron a sí mismas en santidad, tal como
Rabi Metaia ben Jeresh, quien se cegó a sí mismo y Paltí ben Laish quien
clavó una espada entre él y su esposa Mijal.

a La Guemará cuenta el juramento que realizó Boaz respecto a no tocar a
Ruth. Por otra parte, no se entiende por qué estuvo con ella en ijud. La
explicación - según lo que yo entiendo- es que lo hizo para que el Satán
no arruinara todo. Si él hacía algo prohibido lograría confundir al Satán,
para que éste pensara que no saldría de él en el futuro el rey de Israel.
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a Moshé Le dijo a Dios que entregara la Torá a través de Rabi Akiva y Dios
le respondió que Él hace lo que a Él Le parece correcto. La intención de
Dios era decirle a Moshé que todo el nivel de Rabi Akiva dependía de la
fuerza de Moshé y por lo tanto no era adecuado entregar la Torá a través
de Rabi Akiva. Y con estas mismas palabras logramos entender lo que les
dijo Rabi Akiva a sus alumnos cuando regresó a su hogar con veinticuatro
mil alumnos y su esposa cayó a sus pies. Los alumnos quisieron alejarla
y Rabi Akiva les dijo que la dejaran en paz, proclamando: “Lo mío y lo
de ustedes es de ella”. Y esto Rabi Akiva lo aprendió de lo que Dios le
había dicho a Moshé.

a La Guemará cuenta de una persona que estaba a punto de pecar y su talit
la salvó de caer. La importancia de cuidar los ojos radica en el hecho de
que, mediante los ojos, la persona puede santificarse a sí misma, tal como
fue dicho: “Y los verán y recordarán todas Mis mitzvot”. Pero, como
contrapartida, pueden llevar a la persona a impurificarse, como está
escrito: “Y no irán detrás de sus ojos y detrás de sus corazones”.

a El ojo es similar a un radar que percibe la presencia de aviones enemigos
y de acuerdo con ello se puede librar la guerra. Lo mismo ocurre con los
ojos: cuando la persona ve algo, entonces el corazón lo lleva a pecar.

La Ieshivá es un Lugar Para Elevarse
“Luego el Eterno le dijo a Noaj: “Entra tú con
toda tu casa al arca, pues a ti He visto justo
delante de Mí en esta generación”

(Bereshit 7:1)

Dicen los Baalei Musar que el mejor lugar para resguardarse de todo
peligro espiritual es la Ieshivá, porque la Ieshivá es comparada con el
“arca de Noaj”, que salvó a Noaj y a su familia en la generación del diluvio.
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Podríamos agregar otro aspecto más a sus palabras: aunque el arca los
protegió de las aguas del diluvio, todavía quedaban peligros dentro del
arca en forma de animales salvajes y peligrosos que por poco mataron a
Noaj cuando se demoró en llevarles la comida (Ver Tanjuma 9).
Aparentemente la Ieshivá cuida a sus alumnos de todos los peligros que
acechan fuera de las paredes del Bet Midrash. Pero cuando el alumno no
sabe para qué llegó al Bet Midrash, entonces estudia Torá como si
estuviera obligado por un demonio y no con ganas y con entusiasmo.
Entonces la situación puede ser aún más peligrosa que afuera, porque no
sólo que no se eleva espiritualmente sino que rueda barranca abajo. En
la Ieshivá no existe la posibilidad de quedarse quieto en un mismo lugar:
o bien uno crece y sigue adelante o bien se cae (Dios no lo permita). De
esta manera, el joven que no aprovecha sus días en la Ieshivá se convierte
–salvando las diferencias- en un animal salvaje que provoca desastres a
su alrededor. Porque al no estudiar, no sólo se daña a sí mismo sino que
también se convierte en un peligro para la vida de todos los otros
estudiantes que lo rodean.

Cuando se regresa de Bein Hazemanim (las vacaciones) a la Ieshivá, la
separación de las ocupaciones mundanas es muy difícil. Porque en la casa
de sus padres, el joven se acostumbró a comer la mejor comida, y
también muchas veces se ve expuesto a cosas que se salen de los límites
de los “cuatro codos de la halajá”; no abre tanto los libros de estudio, etc.
etc… A causa de todo esto, luego de una estadía prolongada en el hogar,
cuesta regresar a la Ieshivá y para hacerlo es necesario un gran esfuerzo
emocional. Recuerdo que cuando yo tenía diez años, me enviaron a
estudiar en una Ieshivá en Francia. Durante siete años completos no vi a
mi familia. Luego de siete años, regresé a mi casa en Marruecos para
encontrarme con mi familia, a la que no había visto tanto tiempo. Al cabo
de un período, regresé a la Ieshivá en Francia. Volver me resultó muy
difícil, hasta tal punto que pensé en dejar la Ieshivá y regresar a mi casa.
Y todo porque me había acostumbrado a una vida cómoda, a la
indulgencia, a la calidez de un marco familiar.

Mi Rabino y Maestro, el tzadik Rabi Jaim Shemuel Lopian zt”l, me habló
y llegó directo a mi corazón, convenciéndome para que me quedara en la
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Ieshivá. En esa época, estábamos estudiando algo que me despertaba
mucho interés y eso logró atraerme nuevamente hacia el estudio. Si no
hubiera sido por las palabras de mi maestro, o si no me hubiese
conectado tanto con el tema que se estaba estudiando, quién sabe dónde
estaría hoy en día o qué estaría haciendo en este mismo momento.

En una ocasión, quise darle fuerzas a un converso que estaba
descuidando la Torá y las mitzvot. Este converso vivía en Francia y llegó
a la sinagoga en Jerusalem para Simjat Torá, el segundo día de Iom Tov
en la diáspora. Cuando lo vi, me alegré mucho y le entregué el Sefer Torá.
Para mi sorpresa, no me rechazó sino que comenzó a bailar dando vueltas
con el Sefer con mucho entusiasmo y elevación espiritual. Cuando entendí
que su entusiasmo era auténtico, le dije que lo principal no es bailar con
el Sefer, sino cumplir lo que está escrito en él. Le susurré al oído las
halajot de Shabat, que hay que descansar de toda tarea y cuidar el Shabat.
Esta persona regresó a su casa en Francia después de Simjat Torá y no
volví a verlo durante un largo tiempo. Un día llegó a visitarme en mi casa
en Jerusalem y entonces pude hablarle de corazón a corazón y lo
convencí para que cuidara el Shabat. Con gran alegría, después supe que
cumplió con lo que recibió sobre sí mismo y que cuida el Shabat con
todos los rigores de la ley.

En este caso hubo un final feliz, pero en muchos otros, a pesar de que
la persona se da cuenta de que está equivocada, sigue en lo suyo sin
esforzarse por cambiar. Eso es lo que ocurre con el joven en la Ieshivá: o
bien se esfuerza por elevarse en los niveles de Torá y de temor a Dios o
bien se encierra en sí mismo y la klipá de los instintos animales lo
dominan y dañan su espiritualidad. Cada joven que llega a la Ieshivá debe
hacerlo con la intención y la meta de elevarse para poder santificar el
Nombre de Dios, Bendito Sea.

También Noaj, cuando salió del arca, buscó cómo elevarse y cumplir
con la Voluntad Divina, tal como está escrito: “Entonces erigió Noaj un
altar al Eterno” (Bereshit 8:20). La palabra en hebreo utilizada para decir
que erigió el altar es ויבן"" , es decir que trató de entender ( הבנה (
והתבוננות  Noaj buscó la manera de alegrar al Creador y se dio cuenta de
que la construcción de un altar podría cumplir esa función. Un poco más
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adelante la Torá nos dice: “Y Noaj, el amo de la tierra, comenzó” (Bereshit
9:20). Sobre este versículo, Rashi escribe que Noaj se volvió profano,
mundano, ya que debería haber plantado otra cosa y no un viñedo. Esto
nos plantea una gran pregunta: ¿Cómo puede ser que Noaj, que al
principio es llamado "una persona íntegra y justa" (Bereshit 6:9) y que
después llega a la conclusión de que hay que construir un altar (al salir
del arca), de pronto caiga en un nivel profano y mundano al plantar el
viñedo y emborracharse con su vino? Esto exige una explicación.

Podemos decir que Noaj pensó que podría vivir fuera del arca con el
mismo sistema y orden con que vivía dentro de ella. Pero la verdad es
que esto no era posible, porque el arca lo protegía; al salir tendría que
buscar cómo protegerse a sí mismo de los peligros que acechan en el
mundo. El hecho de que Noaj construyera el altar al salir del arca
demuestra que la realidad que vivió dentro del arca todavía tenía
influencia sobre él. Pero esto no duró mucho, porque Noaj no buscó la
manera de cuidar su estado de elevación espiritual. Y por eso
rápidamente cayó de su elevado nivel y llegó a profanarse.

En contraposición a estos hechos, vemos que Shem y Ever fundaron
una Ieshivá para cuidar esa fuerza espiritual que adquirieron estando en
el arca. Y por eso tuvieron el mérito de conservar esa luz espiritual aun
muchos años después de que las aguas del diluvio desaparecieran de la
faz de la tierra. Recuerdo que una vez, cuando volví de la Ieshivá a mi
casa, quise demostrarle a mi padre que también al estar en casa seguía
estudiando y comportándome como en la Ieshivá. Mi padre me sonrió
como escondiendo un secreto que en ese entonces yo no entendí, pero
hoy en día sé que me quiso insinuar que no es tan fácil seguir el mismo
programa fuera de la Ieshivá y que hay que apurarse a regresar al Bet
Midrash, para que esa fuerza espiritual no se desvanezca.

Nuestros Sabios (Devarim Rabá 11:3) dicen que hubo una discusión en
el cielo entre Moshé Rabenu y Noaj. Noaj le dijo a Moshé que él era más
grande, porque por su mérito se había salvado el mundo. Moshé le
respondió que él era más grande, porque cuando el pueblo de Israel pecó
con el Becerro de Oro Dios quiso destruir al mundo y él, Moshé, rezó para
que Dios anulara Su decreto. Y no sólo logró salvarse a sí mismo sino
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también a todo el pueblo de Israel. En consecuencia, él era más grande,
porque Noaj sólo se había salvado a sí mismo. De estas palabras
aprendemos que no es suficiente con que el joven se dedique a sus
estudios en la Ieshivá y que crezca individualmente en la Torá, sino que
debe manifestar responsabilidad hacia los demás y entregar de sus
propias fuerzas y de sus capacidades para ayudar a los más débiles, para
que ellos también tengan el mérito de crecer en Torá y en temor a Dios.
Y ésa fue la grandeza de Moshé Rabenu a comparación de Noaj: que su
pensamiento incluyó a todo el pueblo y eso lo llevó a rezar por todos y a
salvarlos, a diferencia de Noaj, que sólo se salvó a sí mismo y a su familia
mientras toda su generación era destruida.

La persona debe pensar todo el tiempo de qué manera puede crecer y
ayudar a los demás a crecer. Por ejemplo, antes de despegar, el avión
tiene que carretear por la pista y recién entonces puede despegar. Y su
ascenso es lento y paulatino. De la misma manera, el estudiante de Ieshivá
no se eleva de una sola vez, sino paso a paso. Porque el servicio Divino
es difícil y requiere mucho esfuerzo y trabajo. Sólo un trabajo continuado
durante un largo tiempo da frutos y recién entonces se podrá ver el éxito
del esfuerzo invertido. Y así como el avión no puede detenerse
repentinamente porque si lo hiciera podría llegar a estallar con todos sus
pasajeros adentro, de la misma manera la persona no debe detenerse
bruscamente en el servicio Divino, porque esta detención puede llegar a
sacar a la persona del camino correcto y derribarla hasta los abismos
más lamentables.

Los Sabios dijeron: “Sobre tres cosas se mantiene el mundo: Sobre la
Torá, sobre el servicio Divino y sobre los actos de bondad” (Avot 1:2). Y
estas tres cosas pueden entenderse también con respecto a la persona,
que es llamada un mundo, pues sólo la conjunción de estas tres cosas le
otorgan la posibilidad de la existencia. Y el joven que estudia en una
Ieshivá pero no intercala su estudio con jesed -por ejemplo ayudando a
otro estudiante que tiene dificultades en entender-, es como si su propio
estudio no fuera válido y no tiene posibilidad de existir. Y cada joven debe
adoptar para sí mismo el modelo de Moshé Rabenu, que no pensó sólo
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en sí mismo, sino que se esforzó en su tefilá por todo el pueblo de Israel
y de esta manera logró salvarlo.

Y esto es lo que dice la Guemará (Berajot 64a): que la persona que reza
y luego se dedica de inmediato a estudiar merece ver el rostro de la
Presencia Divina. Quiero agregar que simplemente una persona como ésta
merece ver a Dios dentro del mismo estudio de la Torá. Y por supuesto
que los bené Torá que se encuentran en una Ieshivá, y todos sus días
están dedicados a las plegarias y al estudio, merecerán ver el rostro de
la Presencia Divina en el futuro. Y ésa es la perseverancia que se le exige
a la persona, que no descuide ni por un momento su tarea sagrada,
porque de hacerlo puede llegar a profanarse, tal como ocurrió con Noaj.
Porque al no continuar “construyendo”, llegó al nivel de ser “el amo de la
tierra”, es decir, el nivel de lo profano y lo terrenal.

Debemos explicar que a pesar de que Noaj había llegado a ser
agradable para el Cielo y agradable para las creaciones, al final descendió
a un nivel profano debido a que le llevó muchos años construir el arca,
hasta el punto en que el mundo se acostumbró a verlo y no despertó
ningún sentimiento de arrepentimiento, sino más bien lo contrario: la
gente empezó a burlarse de Noaj diciendo que el diluvio nunca ocurriría.
La prueba era que ya hacía muchos años que Noaj estaba construyendo
el arca y a pesar de eso el diluvio aún no había llegado. Y Noaj debería
haberse parado y debería haber ido de un lado al otro despertando el
corazón de las personas para que retornaran a Dios, tal como hizo en su
época Elkaná, que cada vez iba por otro camino al subir a Jerusalem para
que las personas se levantaran y peregrinaran junto con él (Kohelet Rabá
5:25). Y el profeta Shemuel tampoco estableció su casa en Ramá, sino que
también él se trasladó entre el pueblo reforzándolos en Torá y en temor
a Dios (Bamidbar Rabá 18:10). También vemos que Aharón HaCohen,
quien amaba la paz y buscaba la paz, iba de persona en persona para
hacer que se reconciliaran entre sí. Y así también se comportó Moshé
Rabenu, que iba junto a los bené Israel para transmitirles el mensaje de
Dios.

En cambio, Noaj no se esforzó por convencer a sus contemporáneos de
que volvieran en teshuvá sino que se conformó con construir el arca en
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un lugar fijo durante largos años, hasta que la construcción del arca se
convirtió en el hazmerreír del pueblo. Y por eso Nuestros Sabios (Bereshit
Rabá 36:3) descalifican a Noaj y explican la palabra ויחיל"" como חולין"" ,
es decir, profanarse. Y la Torá nos recuerda que a pesar de haber sido un
justo antes del diluvio, él no influyó en absoluto sobre su generación,
quienes lo veían como una persona sin santidad. Y vemos que eso fue lo
que ocurrió finalmente, cuando sólo se salvó a sí mismo, sin haber
ejercido ninguna influencia positiva en los demás.

Está escrito: “Él es como un novio que sale de su jupá (palio nupcial) y
se alegra como un hombre fuerte para correr su carrera” (Tehilim 19:6).
Oí decir que hay quienes se preguntan por qué no está escrito que se
alegra como un novio que “entra” a su jupá. Y la explicación es que no es
lo mismo entrar a la jupá que salir de ella. Cuando el novio entra a la jupá,
todavía es una sola persona, está solo y su cabeza está llena de buenas
intenciones y de planes de construir un edificio eterno. Pero en el
momento en que sale de la jupá, ya no es uno solo, sino que lo acompaña
su pareja, y por eso se le desea que así como entró a la jupá repleto de
buenas intenciones, de la misma manera salga de ella junto con su
compañera. Y eso fue lo que ocurrió con Noaj, porque su entrada al arca
no fue similar a su salida de la misma. Cuando Noaj ingresó al arca, estaba
asustado y temblando a causa del diluvio, pero cuando las aguas bajaron
ya no tenía el mismo temor que sintió al entrar al arca. Y por eso
rápidamente cayó de nivel; plantó un viñedo y se emborrachó, que es la
razón por la que las Escrituras lo llaman “el amo de la tierra”. Y la verdad
es que él debería haber seguido construyendo continuamente, para
hacerse un bien a sí mismo y a todo el mundo.

El joven que ingresa a la Ieshivá al comenzar el zemán (el período de
estudios), seguramente lo hace con mucha emoción y con el corazón
repleto de buenas intenciones de crecer en Torá y en temor a Dios. Pero
todo ben Torá debe hacer hincapié en que así como ingresó a la Ieshivá
con ganas y entusiasmo, de la misma manera debe salir de allí, para que
la misma elevación espiritual que adquirió en el tiempo que permaneció
en la Ieshivá pueda acompañarlo también en los días de vacaciones,
cuando se encuentra en su propio hogar. Que sea la Voluntad de Dios
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abrir nuestros corazones a la Torá e infundir en nuestros corazones amor
y temor hacia Él.

Resumen

a Los Baalei Hamusar dijeron que en nuestra época las ieshivot son como
el arca que cuidó a Noaj de las aguas del diluvio que se encontraban
afuera de la misma. Así como en el arca había animales salvajes –salvando
las diferencias-, podemos decir lo mismo de las ieshivot. Y el joven que
no se esfuerza en el estudio de la Torá y que no se dedica a ella con
entusiasmo, es como si fuera un animal feroz, que puede llegar a dañar a
los demás.

a Al regresar a la Ieshivá luego de los días de bein hazemanim, es difícil
volver a acostumbrarse a la rutina. Porque en los días de vacaciones la
persona se esfuerza menos en el estudio de la Torá y es difícil crecer
nuevamente. Cada uno debe esforzarse al máximo para lograr elevarse lo
más posible.

a También al salir del arca Noaj comenzó a elevarse, como está escrito: “Y
construyó Noaj” ( ויבן"" ). Es decir que trató de entender ( הבנה (
.והתבוננות  Noaj entendió que debía hacer un altar y llegó a este
pensamiento a través de su introspección. Pero no continuó en este camino
y por eso de inmediato cayó hasta el punto en que se lo llama “el amo de
la tierra”. Y sobre esto Rashi explica que Noaj se profanó a sí mismo.

a A diferencia de Noaj, su hijo Shem siguió creciendo y elevándose todo el
tiempo y construyó una Ieshivá. De esta manera mereció transmitirles
Torá a muchas generaciones.

a Nuestros Sabios relatan una discusión entre Moshé Rabenu y Noaj. Noaj
le dice a Moshé que él es más grande porque por su mérito se salvó el
mundo. Moshé le responde que él es más grande, porque él rezó luego del
Pecado del Becerro de Oro y logró salvarse a sí mismo y a todo el pueblo
de Israel. Sin embargo, en la época de Noaj fue destruida toda la
generación. De las palabras de los Sabios aprendemos que la persona tiene
la obligación de ser responsable por quienes la rodean y no sólo por sí
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misma. Y así es también en la Ieshivá, donde cada uno tiene una gran
responsabilidad con relación a todos los demás.

a Los Sabios dijeron “Sobre tres cosas se mantiene el mundo”. Pensé que
esto alude a que cada persona es un mundo en sí mismo y que su
existencia depende de estas tres cosas: de la Torá, de la tefilá y de los
actos de bondad hacia los demás.

a Noaj se dedicó durante largos años a la construcción del arca, pero esto
no despertó a las personas de su generación, sino lo contrario: llegó a
provocar burlas. Todos decían que el diluvio nunca ocurriría. Noaj debería
haber ido de un lugar a otro tal como lo hicieron Elkaná y el profeta
Shemuel, para convencer al pueblo de arrepentirse.

Los Días del Diluvio
“Pues en otros siete días Yo haré llover sobre la
tierra cuarenta días y cuarenta noches y
desintegraré de la superficie de la tierra toda la
existencia que he hecho”.

(Bereshit 7:4)

De acuerdo con el Midrash (Bereshit Rabá 32:5), Rashbi dijo: “Ellos
transgredieron la Torá que fue dada en cuarenta días y cuarenta noches;
en consecuencia fueron condenados a cuarenta días y a cuarenta noches.
Ellos corrompieron la forma y distorsionaron sus propios cuerpos; en
consecuencia borré toda existencia de la tierra”. Aún más, el Midrash
(Bereshit Rabá 32:7) nos dice también que el versículo: “Y sucedió que
luego de ese período de siete días” (Bereshit 7:10) nos enseña que Dios
esperó los siete días de duelo por la muerte de Metushelaj (Matusalén).
Dios pensó que tal vez su muerte podría llegar a despertar a la generación
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para volver en teshuvá, porque Metushelaj era el último justo de la
generación.

El Midrash (Bereshit Rabá 32:8) también se pregunta respecto al
versículo “En ese mismo día entró Noaj” (Bereshit 7:13): ¿Por qué entró al
arca de día? Para que las personas de su generación no pudieran decir:
“Si hubiera tratado de entrar al arca de día no lo habríamos dejado y por
eso es que entró a escondidas”. Y por esta razón la Torá dice “En ese
mismo día”, para que sepamos que Noaj no entró escondiéndose de los
demás sino que lo hizo a plena luz del día, para no darles excusas a
aquéllos que pretendían negar la existencia de Dios.

Vemos que el diluvio duró precisamente cuarenta días, lo cual en la
Torá está escrito con la palabra ויהי"" (Y sucedió). Y esta palabra siempre
implica sufrimiento. Pero no se entiende cuál es la causa del lamento, ya
que se trataba de personas absolutamente malvadas. ¿Por qué Dios sufría
a causa del diluvio? Podemos decir que Dios sufría por el hecho de que
no se hubieran despertado y vuelto en teshuvá dejando sin corregir lo que
habían corrompido. Y eso era lo que Le provocaba sufrimiento a Dios:
que fuera necesario destruir al mundo debido a la falta de
arrepentimiento, porque no corrigieron lo que podían haber corregido.

Y vemos que esa generación no sólo no cuidó toda la Torá, sino que ni
siquiera cumplió con las pocas mitzvot aisladas que se le habían
ordenado. Ni siquiera la primera mitzvá que había dado Dios de crecer y
multiplicarse era observada, tal como está escrito: “Pero la tierra se había
corrompido” (Bereshit 6:11). Porque todo el mundo se había visto
influenciado por la impureza reinante, hasta tal punto en que la tierra
producía aquello que no había sido sembrado, tal como está escrito:
“Pues todo ser de carne había corrompido su camino sobre la tierra”.
Llegaron a corromper a toda la creación, todo lo que había sido creado
durante los siete días de la creación. Incluso corrompieron el descanso
del Shabat, que es la base de la fe. Por eso Dios les dio siete días para
que pudieran corregir lo que habían distorsionado de los seis días de la
creación y del primer Shabat. Pero esa generación no volvió en teshuvá y
no prestó atención al hecho de que Dios los estaba esperando. Además
de esto, Dios tomó el alma de Metushelaj, cuyo nombre contiene las letras
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que forman שלח envió)מתו la muerte), como si les estuviera avisando
que Dios envió su muerte para despertarlos, para que volvieran en
teshuvá. Y a pesar de todo, no se despertaron. Y por eso fue castigada
esta generación con el diluvio, porque, como sabemos, la muerte de los
justos sirve de expiación (Moed Katan 28a) y despierta al mundo para
volver en teshuvá.

Con esto se explican también las siete mitzvot de los hijos de Noaj.
Sabemos que cuando Noaj salió del arca, Dios le dio siete mitzvot
(Sanhedrin 65b). Y el hecho de que le haya dado siete mitzvot y no más
-tal como venimos explicando- se debió a que el diluvio fue causado por
la corrupción que esa generación provocó sobre lo que había sido creado
en los siete días de la creación. Y como lo habían corrompido, no era
posible la existencia. Por eso Dios le ordenó a Noaj siete mitzvot, para
que a través de su cumplimiento corrigiera aquello que había sido
corrupto y hubiese méritos para permitir la existencia del mundo.

En verdad, para que el mundo existiera, habría sido suficiente con el
cumplimiento de una sola mitzvá, que es la primera mitzvá. Y así era en
la época de Adam Harishón, cuando vivía en el Jardín del Edén y paseaba
con Dios. Entonces era suficiente con que cumpliera tan sólo una mitzvá.
Pero luego el mundo fue bajando de nivel y corrompiéndose en todas las
creaciones. Entonces fueron necesarias siete mitzvot como contraparte
de los siete días de la creación para mantener la existencia del mundo.
Pero, lamentablemente, después del diluvio tampoco esto se cumplió.
Vemos que los descendientes de Noaj no cumplieron con aquello que se
les ordenó, tal como ocurrió con la Generación de la Dispersión (la Torre
de Babel) que intentó “pelear” con Dios. Y eso hizo que fuera necesario
elegir a uno de los hijos de Noaj y darle a él 613 mitzvot. Y ése fue
Abraham Avinu.

El hombre fue creado como un paralelo de las 613 mitzvot, con 248
miembros y 365 tendones correspondientes a 248 mitzvot positivas (de
hacer) y 365 mitzvot negativas (de no hacer). De esta manera, cuando la
persona cumple estas mitzvot tiene méritos para existir, porque toda su
fuerza proviene de las mitzvot. A través del cumplimiento de las 613
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mitzvot, el hombre tiene méritos para que su cuerpo exista en este
mundo.

Y lo mismo ocurre con las mitzvot y los cercos que dictaminaron
nuestros Sabios, quienes debido a que vieron el descenso en la situación
de la generación, comprendieron que era necesario agregar otros cercos
y protecciones para cuidar a la persona y darle méritos para existir en
este mundo a través de las mitzvot que cumple.

Resumen

a El Midrash afirma que el diluvio duró cuarenta días debido a que habían
transgredido la Torá que había sido entregada en cuarenta días. El
Midrash también cuenta que Dios esperó y no comenzó el diluvio durante
los siete días de duelo por la muerte de Metushelaj. El Midrash dice que
Noaj entró al arca de día y ante la vista de todos para que aquéllos que
negaban a Dios no pudieran decir que si Noaj hubiese tratado de entrar
en pleno día, ellos lo habrían evitado.

a Es necesario entender por qué Dios sufría por la generación del diluvio,
si en verdad eran personas malvadas y habían corrompido su propia
imagen Divina, tal como está dicho: “pues todo ser de carne había
corrompido su camino sobre la tierra”. Podemos explicar que Dios Se
lamentaba porque no lograron corregir sus pecados y por eso debía
destruir Su mundo.

a Las siete mitzvot de los hijos de Noaj corresponden a los siete días de la
creación y a través del cumplimiento de las siete mitzvot tiene existencia
el mundo que fue creado en siete días. Cuando también la Generación de
la Dispersión distorsionó este aspecto, las siete mitzvot dejaron de ser
suficientes y fue necesario cumplir 613 mitzvot correspondientes al cuerpo
de la persona que tiene 248 miembros y 365 tendones.
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Noaj No Entró al Arca por Su Propia
Decisión

“Noaj y sus hijos, y su mujer y las mujeres de
sus hijos con él, entraron al arca a causa de las
aguas del diluvio”

(Bereshit 7:7)

Nos dice Rashi: “Incluso Noaj era de los hombres que tienen poca fe:
creía y no creía que vendría el diluvio y no entró al arca sino hasta que
las aguas lo obligaron”.

La Guemará en Sanhedrín 801a presenta un debate respecto a lo que
está escrito sobre Noaj, que era un “justo en su generación”. ¿Esto implica
una alabanza o una crítica? Una opinión lo considera una crítica, porque
sólo en comparación con esa generación tan baja Noaj era un justo,
porque era una persona de poca fe. Pero más me cuesta entender la
segunda opinión, según la cual, si Noaj hubiese vivido en la generación de
Abraham, habría sido aún más justo, y por eso los Sabios lo llamaron un
hombre de poca fe.

El Admor de Satmer, el sagrado Rab Ioel Teitelboim tz”l, escribió que
Noaj creía que habría un diluvio y no creía que habría un diluvio. Y estas
palabras deben ser explicadas: ¿Cómo es posible creer y no creer?

Hay algo llamado “fe débil”, como en el caso de la persona que cree en
la posibilidad de que Dios traiga un diluvio, pero a pesar de eso no cree
que Dios vaya a borrar de un golpe todo el mundo. Esto lo entendí un día
al estar recibiendo público, cuando vinieron, una detrás de la otra, tres
personas que habían perdido a un ser querido en distintos atentados y
yo traté de darles fuerzas. Después de que todos se fueron, me dije a mí
mismo que ante tales desgracias debía reforzar aún más mi propia fe.
Porque cuando nos enteramos de semejantes tragedias, enseguida se
despiertan cuestionamientos de fe. Por ejemplo, una de las personas era
una mujer cuyo esposo había fallecido en un ómnibus camino al kolel.



116 b Noaj b

Enseguida uno se pregunta: ¿Ésa es la Torá y ésa es su recompensa? Pero
debemos reforzar nuestra fe y no formular preguntas. Es como lo que
ocurrió con Abraham Avinu cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo
Itzjak: él habría podido objetar “¡Pero me prometiste que 'En Itzjak tu
descendencia será llamada tuya'! (Bereshit 21:12) ¿Cómo es posible que
ahora me digas que lo sacrifique?” Pero Abraham no preguntó y no dudó,
sino que se dispuso a cumplir la orden de Dios con fe pura.

Pero como Noaj no creía con absoluta claridad que Dios traería el
diluvio, no rezó para que Dios tuviera compasión de su generación y
evitara el diluvio. Tal como vimos, Abraham rezó por Sodoma y Moshé
Rabenu pidió compasión por el pueblo de Israel cuando pecaron con el
Becerro de Oro, hasta llegar a decir: “Y si no los perdonas, te ruego que
me borres del libro que escribiste” (Shemot 32:32).

Y nuestros Sabios dicen que Noaj no fue un líder que asumió la
responsabilidad de entregar su alma con el fin de convencer a los
malvados de la Generación del Diluvio para que se arrepintieran. Es
verdad que trabajó durante ciento veinte años en público construyendo
el arca y cuando le preguntaban para qué la estaba construyendo,
respondía que en el futuro Dios provocaría un diluvio. Pero no caminó
entre ellos para tratar de convencerlos de que volvieran en teshuvá, como
sí lo hizo el profeta Shemuel, quien caminaba de un lugar a otro para
impartir Torá (Bamidbar Rabá 18:10). Y también Moshé Rabenu, quien
enseguida al bajar del Monte Sinaí no se dedicó a sus propios asuntos,
sino que “bajó del Monte hacia el pueblo” (Shemot 19:14), es decir que
bajó del monte a estar directamente con el pueblo. Y por eso el diluvio
también es llamado “las aguas de Noaj” (Zohar parte I – 67:2), porque el
hecho de no haberse movido entre las personas y no haber intentado
influir en ellas para que volvieran en teshuvá, fue en cierta forma lo que
provocó el diluvio.

Tener cuidado de no profanar el Nombre de Dios incluso
cuando se tienen buenas intenciones.

Existe otra explicación más para el hecho de que Noaj no haya
ingresado al arca por sí mismo sino que fue necesario que Dios lo
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empujara hacia adentro y cerrara la puerta tras él. Porque Noaj era un
justo y, de acuerdo con una de las opiniones, incluso en la generación de
Abraham habría sido considerado un justo. Pero Noaj pensó que era
importante que todos lo vieran fuera del arca y que sólo en el momento
en que comenzaba el diluvio fueran testigos del hecho de que él entraba
al arca y se cumplía su profecía. De ser así, Noaj actuó con una intención
pura y en Nombre del Cielo, para que todos vieran que sólo él y su familia
iban a salvarse de las aguas del diluvio y tal vez en ese mismo instante se
arrepintieran, volvieran en teshuvá y se anulara el decreto.

El problema es que Noaj pensó con un argumento acorde a quienes
tienen una fe débil. Porque al no entrar de inmediato al arca dio la
impresión de que él mismo no creía que habría un diluvio. Y aún más: los
malvados de la generación vieron que Noaj no entraba al arca y eso
reforzó sus propias convicciones, porque concluyeron que también Noaj
estaba de acuerdo con ellos y no creía que caería un diluvio. Si Noaj
hubiera entrado, ellos habrían entendido que verdaderamente iba a caer
un diluvio y probablemente habrían vuelto en teshuvá.

Los malvados de la generación se podrían haber despertado porque
fueron testigos de milagros revelados, tales como los animales salvajes
que venían de todos los puntos de la tierra para entrar al arca y el arca
sólo recibía a aquéllos que no se habían corrompido (Tanjuma Bereshit
12). Y vieron que los animales que resultaron de la corrupción sexual no
encontraban albergue dentro del arca. Se habrían podido despertar, si no
hubiese sido porque Noaj al mantenerse fuera del arca reforzaba la
postura de ellos. Al ver que Noaj permanecía fuera del arca, los malvados
pensaban que él también dudaba de que realmente viniera un diluvio. Y
sólo fue empujado hacia el interior del arca cuando comenzó a caer la
lluvia, porque entonces pensó que tal vez sí habría un diluvio. Pero si
Noaj hubiera entrado al arca cuando aún brillaba el sol sobre la tierra,
antes de que el cielo se cubriera de nubes, entonces habrían visto que
Noaj realmente creía en lo que decía y quizás habrían vuelto en teshuvá.

A partir de esto debemos aprender a tener mucho cuidado de no influir
negativamente en las otras personas, quienes aprenden de nuestros
actos. Por ejemplo, quienes estudian en un Bet Midrash deben tener
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cuidado de no salir a hablar de cosas vanas en el patio del Bet Midrash,
para que quienes los vean no piensen que aquéllos que estudian en un
Bet Midrash no lo hacen con seriedad y con responsabilidad. Y también
debemos ser cuidadosos y no tomar algo de la chaqueta de un compañero
cuando él no está presente, incluso si él nos dio permiso, porque quien
lo ve puede pensar que tenemos la intención de robar. De esta manera
debemos ser cuidadosos y esforzarnos por no ejercer una mala influencia
en los demás, lo cual entra dentro de la definición de lo que se denomina
"profanar el Nombre de Dios".

Resumen
a Noaj no entró al arca por su propia voluntad, sino que esperó hasta que

las aguas lo obligaron a entrar y se cerró la puerta. Cuesta entender la
opinión según la cual incluso en la generación de Abraham Avinu, Noaj
habría sido considerado un justo, porque era una persona de fe débil que
no ingresó al arca por sí mismo.

a El Rab de Satmer explica que Noaj creía y no creía que vendría el diluvio.

a La explicación es que creía, tenía fe, pero no con fuerza y no podía
imaginar cómo era posible que hubiera un diluvio. Y por eso no dedicó
su alma al rezo ni trató de influir a la generación para que se arrepintieran.

a Podemos entender que tenía buenas intenciones, ya que quería
demostrarles a los malvados a la hora de la verdad (o sea, cuando
comenzara el diluvio), que él ingresaba al arca y ellos no podían hacerlo
porque no habían vuelto en teshuvá. Pero eso fue un error, porque los
malvados se reforzaron en su postura al verlo y pensaron que también
Noaj era uno de ellos. Por eso el diluvio también es llamado “las aguas
de Noaj”.

a La persona debe tener mucho cuidado en sus actos, para no provocar que
los otros sospechen de ella, lo cual sería una profanación del Nombre de
Dios.



119b Torat David b

La Gravedad del Pecado del Deseo y Su
Corrección

“Dios recordó a Noaj y a todas las fieras y a
todas las bestias que estaban con él en el arca.
Entonces Dios hizo pasar un viento sobre la
tierra y las aguas se calmaron”.

(Bereshit 8:1)

El Midrash dice que el agua del diluvio hervía .(רותחים) “Dijo Rab: ‘Con
el fuego del deseo pecaron; con agua hirviente fueron castigados”. Está
escrito: “Y las aguas se calmaron” (Bereshit 8:1) y también “y el enojo del
rey se calmó” (Ialkut Shimoni - Bereshit 7:56). La generación del diluvio
corrompió el Nombre iud-hei a través del deseo y el deseo es como un
fuego. Por eso fueron juzgados y castigados con agua hirviente. Y de esto
debemos aprender a ser muy cuidadosos y no llegar a afectar la tierra
mediante pecados relativos a la santidad y a las relaciones prohibidas.
Podemos ver que los sabios de todas las épocas se cuidaron mucho en
este sentido.

La Guemará en Kedoshin (81a) cuenta sobre el Rab Amram Jasida. Un
día llegaron a su hogar en Nearda unas prisioneras que habían sido
rescatadas y buscaban refugio. El Rab Amram las hizo subir al altillo y
sacó la escalera que conducía al mismo, para que ningún integrante de la
familia tuviera la posibilidad de relacionarse con ellas. Pero a pesar de
que esa escalera era tan pesada que ni siquiera diez personas juntas
podían levantarla, el Rab Amram logró colocarla por si mismo en el lugar
y comenzó a subir. Cuando llegó a la mitad de la escalera gritó que había
fuego en la casa del Rab Amram. Gritó hasta que llegaron al lugar todos
los talmidei jajamim, quienes entendieron que gritaba para no llegar a
pecar al reunirse con esas prisioneras. Los alumnos le dijeron al Rab
Amram que con los gritos se estaba causando gran vergüenza a sí mismo
y también a ellos. El Rab Amram les respondió que es mejor avergonzarse
en este mundo y no en el Mundo Venidero. Podemos preguntarnos por
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qué eligió gritar precisamente la palabra “fuego”. Porque en el fuego está
insinuado el deseo y por eso gritó “fuego”.

El fuego del deseo perjudica el Shalom bait (la paz del
hogar) que viene del Nombre iud-hei.

En una ocasión vino a verme una pareja y me dijeron que no tenían
shalom bait. Le pregunté a la mujer qué pensaba de su esposo y me
respondió que era una buena persona y muy especial. Le pregunté al
marido qué podía decirme respecto a su mujer y él también dijo que era
buena y especial. Entonces les respondí que si era así, la razón por la cual
no tenían shalom bait era porque ellos miraban cosas prohibidas y de esa
manera alteraban el Nombre iud-hei. Dice la Guemará: Si el hombre y la
mujer lo merecen, la Shejiná (la Presencia Divina) reside entre ellos.
Porque la letra iud del hombre (ish- ש י א  ) se une con la letra hei de la
mujer (ishá- ה אש ( y juntas conforman el Nombre iud-hei. Y si no lo
merecen, entonces el fuego (esh- אש ( los consume, porque la iud y la hei
que conforman el Nombre Divino los abandonan y sólo les quedan las
letras alef y shin (esh, que significa "fuego") del nombre del hombre y de
la mujer. Todo esto ocurre porque corrompieron el Nombre iud-hei a
través del pecado del deseo, que es como el fuego. Y por eso queda entre
ellos el fuego de los desacuerdos que consume el shalom bait.

Dice la Baraita (Ketuvot 17a) “¿Cómo se baila delante de la novia? Bet
Shamai dice que hay que alabarla sin mentir, de acuerdo con lo que ella
tiene. Bet Hilel dice que siempre hay que decir: “una novia agradable y
bonita”. Podemos preguntarnos qué tiene que ver la manera de bailar con
la halajá. El objetivo del casamiento es formar un hogar donde pueda
residir la Presencia de Dios, tal como está escrito: “Hagan un Santuario y
residiré en ustedes” (Shemot 25:8). No está escrito “en él” sino “en
ustedes”, dentro del cuerpo de cada uno (Alshij sobre Shemot 25:8).
Sabemos que el nombre del hombre es también un Nombre de Dios, tal
como está escrito מלחמה") איש ה'" ) “Dios, el hombre de la guerra”. Dios
es llamado ish, hombre, debido a la iud de su nombre que es parte del
Nombre iud-hei. Y por eso la Presencia Divina reside en el hombre. Y lo
mismo ocurre con la mujer, a través de la hei de su nombre.



121b Torat David b

Y cuando en el momento de kidushin en la jupá, el hombre le entrega
el anillo a la mujer, vemos la mano del hombre entregándole el anillo a la
mujer. La mano del hombre tiene el valor numérico de catorce y por el
otro lado, la mano de la mujer que recibe el anillo corresponde a quince.
Lo mismo a la inversa: la mujer que recibe en su mano el anillo, y su mano
equivale al número catorce y la otra parte que es la mano del hombre
dándole el anillo, cuyo valor numérico es quince. Y, como sabemos,
quince es el número de iud-hei. Y ése es el sentido del casamiento: unir
el hombre y la mujer a través de la Presencia Divina. Y por eso queda
claro que es necesario ocuparse respecto a las halajot relativas a los
bailes en el casamiento, para que no vaya a ocurrir que se llegue a
molestar la presencia de la Shejiná entre el novio y la novia en el
momento del casamiento, por ejemplo, al mirar lugares prohibidos.

Ser precavidos respecto al cuidado de los ojos y de la
santidad

Cuentan que cuando el Jafetz Jaim ya era anciano, le costaba caminar
desde su casa hasta la Ieshivá y necesitaba descansar al llegar. Mientras
descansaba, siempre le servían una taza de té. En una ocasión, una mujer
le sirvió el té y el Jafetz Jaim comenzó a gritar. Se acercaron sus alumnos
y le preguntaron qué pasaba. El Jafetz Jaim les preguntó por qué le
enviaban el té con una mujer. ¿Acaso querían hacerlo caer en el pecado?
Le respondieron que no tenían ninguna razón para sospechar algo así,
porque el Rab ya era anciano y también la mujer era una anciana. El Jafetz
Jaim les respondió que para el ietzet hará él era un joven y también la
mujer era una jovencita.

En la actualidad, las pruebas son muy grandes; el materialismo y el
Ietzer Hará abundan en el planeta. Cuando yo era joven, vivíamos en
Marruecos, en Asvira, que es un pequeño pueblito. No conocíamos otra
cosa más que la sinagoga. Recuerdo cuando llegó una heladera que
fabricaba hielo. Fue tal la conmoción que durante un día entero hubo una
fila de personas esperando poder llegar a observar esa gran maravilla.
Pero hoy en día todos tienen heladeras y todos cuentan con toda clase
de comodidades materiales y tecnológicas y eso hace que el marco de



122 b Noaj b

acción del Ietzer Hará se haya ampliado. Por eso, debemos tener mucho
cuidado y no caer en sus garras.

Hace diez años hubo una guerra en la Tierra de Israel y abrí un diario
para saber qué pasaba con los habitantes de la Tierra Santa. Pasé por una
estación de servicio en la que había encendida una pantalla de televisión
donde justo estaban dando las noticias. Por el rabillo de mi ojo vi la
imagen de la periodista que estaba leyendo las noticias y de inmediato
alejé mi vista de ella. Después de aproximadamente un mes, cuando
regresé a Lyon, en medio de la tefilá Shemoná Esré, de pronto se aparece
ante mis ojos la misma imagen de esa mujer. Y esto es una gran
enseñanza respecto a cuánto debemos cuidarnos de mirar cosas
prohibidas.

La Torá Corrige el Nombre iud-hei
El consejo para corregir la distorsión del Nombre iud-hei es estudiar

Torá y fortalecerse en ella, ya que “Dios no tiene en este mundo más que
los cuatro codos de la halajá” (Berajot 8a). Cuesta entender cómo es
posible la existencia del resto del mundo si Dios no tiene relación con él.
Vemos aún más claramente que es la Torá la que conecta este mundo con
los mundos superiores. Porque este mundo está contenido en la letra hei
del Nombre iud-hei y la Torá es la que los une. De esta manera, la Torá es
la que le da existencia al mundo. Y de manera particular, la persona que
estudia Torá ayuda a conectar estos mundos, porque el valor numérico
de la palabra “Adam” es uno, que es equivalente a uno de los Nombres de
Dios. Debemos saber que incluso nosotros, que vivimos en una
generación de bajo nivel, tenemos en nuestras manos el poder de darle
existencia al mundo. Una hora de estudio de Torá en la actualidad, en
medio de todas las pruebas terribles que tenemos, vale como cien horas
de estudio de Torá en otras generaciones. Y por eso debemos
fortalecernos y apegarnos lo más posible a la Torá.

Una vez, cuando fui a visitar a Mi Rab y mi maestro, el Rab Jaim
Shemuel Lopian zt”l, en medio de la conversación el Rab suspiró
profundamente. Le pregunté por qué estaba suspirando y me dijo que
tenía dolores muy fuertes en la espalda. Luego de un rato volvió a
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suspirar. Le volví a preguntar por qué suspiraba y me respondió que le
dolían mucho los dientes y las piernas. Realmente él estaba sufriendo
mucho. Le pregunté entonces cómo era posible que siguiera estudiando
Torá en medio de su situación y de sus terribles dolores. Me respondió
que en el momento en que se esforzaba en el estudio de la Torá y se
sumergía en las profundidades de la halajá, le desaparecían todos los
dolores. Esto se debía a su dedicación y a su conexión con la Torá.

Podemos ver con claridad que cuando la persona está conectada con
la Torá, se desconecta de los dolores de este mundo y queda unida tan
sólo al Mundo Venidero, a pesar de que su cuerpo permanezca en este
mundo. De esta manera, a través de la Torá y de la separación de las
vanidades de este mundo, le da existencia a ambos mundos.

Resumen

a El Rab Amram Jasida se avergonzó a sí mismo para no pecar a través de
relaciones prohibidas y dijo que lo principal es no avergonzarse en el
Mundo Superior. El Rab Amram gritó “fuego”, porque el fuego simboliza
los deseos.

a Cuenta el Midrash que la generación del diluvio fue juzgada y condenada
con aguas hirvientes porque habían pecado con el fuego del deseo. Esto
significa que pecaron a través de relaciones prohibidas y fornicación, que
son como el fuego y en consecuencia fueron castigados con fuego.

a ¿“Cómo se baila delante de la novia”? Necesitamos halajot relativas a la
manera de bailar en un casamiento, para que no vaya a suceder que uno
aleje la Presencia Divina entre el novio y la novia por mirar cosas
prohibidas.

a En el acto de kidushin, cuando el hombre le entrega el anillo a la mujer,
la mano del hombre que lo entrega simboliza el número catorce y la mano
de la mujer que lo recibe, el quince. Y lo mismo a la inversa: la mano de
la mujer que recibe el anillo representa el catorce y la mano del hombre
que lo entrega, el quince.
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a La Torá conecta los mundos superiores con los mundos inferiores a través
del Nombre iud-hei. De esta manera, la persona que está unida a la Torá
ayuda a unir los mundos, porque el valor numérico de la palabra “Adam”
es uno, equivalente a Dios.

El Mundo Existe en Unidad
“Y envió al cuervo, que voló yendo y viniendo
hasta que se secaron las aguas sobre la tierra”

(Bereshit 8:7)

La parashá cuenta que cuando Noaj vio que había cesado la lluvia y que
el arca se había posado sobre el Monte Ararat, envió al cuervo para
comprobar la situación del agua sobre la tierra, para saber si ya podían
bajar del arca. Rashi explica las palabras “yendo y viniendo” diciendo que
el cuervo salió y rodeó el arca, pero no cumplió su misión, porque
sospechaba de Noaj con respecto a su pareja. El cuervo temía qué pasaría
con su pareja si él llegaba a morir en su misión. Porque Dios había
permitido entrar al arca una pareja de cada especie de los animales
impuros. Si desaparecía el macho de la especie, la hembra en el futuro se
vería forzada a corromperse uniéndose a alguien que no fuera de su
propia especie. Debido a esta sospecha, el cuervo no cumplió la misión
que le encomendó Noaj.

Cuando Noaj vio que el cuervo no cumplía con su misión, lo dejó
regresar al arca y en su lugar envió a una paloma. También Dios reforzó
las palabras del cuervo y le dijo a Noaj que el cuervo había sido designado
para cumplir con otra misión: en la sequía, en la época de Eliahu, tal como
está escrito (Ialkut Shimoni 8:58), los cuervos le llevaban a Eliahu pan y
carne. Por eso, en ese instante, no era el momento en el cual el cuervo
debía cumplir con su misión.
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No se entiende por qué Noaj no esperó que Dios le diera una señal
diciéndole que ya podía bajar del arca. En vez de esperar, envió al cuervo
para averiguar si ya había bajado el agua. Podemos preguntar aún más:
por qué incluso luego de que Dios defendiera al cuervo y reforzara su
decisión de no cumplir con la misión, Noaj no se conformó y envió a la
paloma en su lugar. El sagrado Admor de Tzanz se pregunta por qué el
cuervo no podía cumplir con las dos misiones sino que se conformó sólo
con aquella que cumpliría en los días del Profeta Eliahu, en el momento
de la sequía.

Trataremos de responder a estas preguntas a través de lo que dijo Joni
HaMehaguel “O bien un compañero de estudio o bien la muerte” (Taanit
23a). Esto sucedió cuando Joni se despertó de un sueño de setenta años,
cuando las personas ya no lo conocían y pensaban que había muerto. Su
alma deseaba morir, porque la realidad de una persona en este mundo
sin un amigo y sufriendo se considera como si estuviera muerto. Por eso
pidió morir e irse de este mundo, porque no quería ser considerado como
un muerto entre los vivos. Y podemos decir que el estudio en jevruta (en
pareja) desarrolla el intelecto de la persona y le da vida. No es posible
comparar el estudio conjunto con el estudio individual, porque en el
estudio en pareja cada uno contradice los argumentos del otro y así
provoca que su compañero se despierte y profundice en el estudio.

Mi Rabino y maestro, el gaón Rab Betzalel Reakov zt”l comenta en su
libro que cuando en Pirké Avot dice: “formar muchos alumnos” (Avot
1:41), no se refiere a la cantidad en números, sino a que cada Rab debe
ayudar a crecer a su alumno y dedicarse a él de manera particular, para
que esté repleto y desbordante de Torá, temor al Cielo, buenas
cualidades, etc. Y podemos agregar a estas palabras que las iniciales de
las palabras “formar muchos alumnos” (En hebreo: תלמידים " והעמידו
(הרבה" equivale en su valor numérico a cuatrocientos once y con el kolel,
obtenemos el número cuatrocientos doce, que es equivalente al valor de
la palabra casa בית)( .

Así como una casa merece esta denominación sólo si está completa y
permite la existencia y la vida dentro de ella y no alcanza tan sólo con
cuatro paredes para que algo sea considerado una casa, lo mismo ocurre
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con los alumnos. Al alumno se lo debe llenar con mucho contenido para
que se pueda desempeñar como una casa para la Shejiná. Y lo que
consigue hacer crecer a un alumno y lo que le da vida es el estudio en
jevruta, porque por medio de la fuerza de este estudio, el alumno logra
abrir los ojos hacia la grandeza superior de los grados más elevados de
la Torá y del temor Divino, hasta que puede llegar a actuar él mismo como
un lugar de residencia, una casa, para la presencia de la Shejiná.

Lo que quiero decir es que el nivel del estudio en jevruta es invalorable,
pues por el solo hecho de que logra engrandecer y elevar a la persona,
también provoca unión y apego entre los amigos. Y podemos ver que en
los días de la Generación de la Dispersión, todas las personas estaban
unidas en amistad a pesar de que sus intenciones no eran buenas. Y a
pesar de que su objetivo era oponerse a Dios, cumplieron con su
cometido, porque entre ellos había unión y apego. ¿Y qué fue lo que hizo
Dios? Él confundió sus lenguas y entonces, al tener problemas de
comunicación y de entendimiento en las cosas básicas, enseguida
comenzaron a distanciarse y surgieron diferencias y no tuvieron éxito en
su emprendimiento.

En “Keriat Shemá” decimos: “Oye, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el
Eterno es Uno”. Y enseguida agregamos: “Y amarás al Eterno, tu Dios”
(Devarim 6:4-5). Es sabido que al decir la palabra “Uno” debemos tener la
intención de pensar en la unidad del Nombre de Dios y su unicidad en el
mundo. E inmediatamente después de la palabra que indica unión, viene
la palabra “y amarás”, porque necesariamente cuando hay unidad hay
también amor.

Noaj sabía que el diluvio llegó al mundo porque toda la carne había
corrompido su camino. Como no vivían con unión, si a fulano se le
antojaba algo que tenía zutano, se lo quitaba, como si le perteneciera a
él. Estaban acostumbrados a robar y a codiciar lo que tenían los demás.
Como está escrito: “La tierra se llenó de violencia” (Bereshit 6:11). Esto
implica que en el mundo no había unión.

Volvamos a nuestro tema principal. Podemos decir que la palabra
cuervo en hebreo, ,עורב  proviene de la palabra ערבות (garantía). Como
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está escrito: “Todo judío es garante (responsable) el uno por el otro”
(Shavuot 39a). Y Noaj quiso enviar al cuervo -cuyo nombre simboliza la
unidad- y no esperó una señal de Dios. Al enviarlo, Noaj tenía la intención
de dejar claro que sólo a través de la unión y de la responsabilidad mutua
el mundo podía continuar existiendo. Y como eso había faltado, llegó el
diluvio y borró todo el universo. El cuervo no estuvo dispuesto a cumplir
con su misión porque dudó respecto a lo que ocurriría con su pareja. El
cuervo sabía que el diluvio había ocurrido porque todo ser de carne se
había corrompido y por eso deseaba permanecer vivo y no arriesgarse a
morir cumpliendo la misión que le encargaba Noaj. Y todo para evitar que
su pareja se uniera con alguna otra especie y de esa manera volviera a
corromperse el mundo. Por eso fue que incluso Dios intervino a favor del
cuervo y le otorgó otra misión, porque sabía que el cuervo tenía buenas
intenciones.

Esto responde también a la pregunta del Admor de Tzanz, respecto a
por qué el cuervo no podía cumplir con ambas misiones. Vemos que en
verdad sí podía hacerlo, pero él temía morir en su primera misión y que
como consecuencia su pareja terminara uniéndose con otra especie y el
mundo retornara de esa manera al estado anterior al diluvio. Por eso se
negó a cumplir con la misión que le encomendó Noaj. Es algo muy
sorprendente, porque los animales, las bestias y los pájaros que estaban
en el arca sabían y entendían por qué el mundo había sido destruido y
cuál era la condición que tenía ahora para continuar existiendo. Sin
embargo, Jam, el hijo de Noaj, se desvió de la buena senda al estar con
su esposa durante el diluvio dentro del arca.

Sabemos que en la época de Ajav, Dios envió precisamente al cuervo a
que le llevara comida al profeta Eliahu (Melajim I, 17:4), para despertar
un defensor para el pueblo de Israel, quienes son responsables los unos
por los otros לזה)( זה הם ערבים . Y la prueba es que el Profeta Eliahu
recibía comida de la misma casa de Ajav. Y por eso es que Dios envió
precisamente al cuervo.

Noaj no se conformó con el intento de enviar al cuervo. Cuando
comprendió que no podría enviar un mensaje de unión y responsabilidad
mutua a través del cuervo, entonces envió a la paloma. kneset Israel es
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comparada con la paloma (Berajot 53 b). Y también la palabra kneset
Israel tiene relación con la palabra kinus (reunión) y unión. Y en todo el
mundo la paloma simboliza la paz y la amistad.

Los libros sagrados nos cuentan que a pesar de que Ajav era un
pecador que llevaba al pueblo de Israel a pecar, mereció ganar en todas
sus guerras y los enemigos caían ante él, porque en su generación había
paz y unión entre las personas (Vaikrá Rabá 26b). Izebel, la esposa de
Ajav, también era una malvada que había asesinado a todos los profetas
de Dios con excepción de cien profetas que había ocultado el profeta
Ovadia. Ovadia se ocupaba de alimentar a estos profetas con la comida
que se encontraba en el mismo palacio de Ajav. Aunque aquellas personas
cercanas al palacio de Ajav sabían que Ovadia había salvado a cien
profetas, nadie se atrevió a ir a decírselo a Izebel, debido a la unión que
había en esa generación. Y debido a la gran unidad que había entre las
personas, a pesar de que eran idólatras, merecieron ganar en todas las
guerras, algo que no merecieron en la generación del rey David, porque
entonces no había tanta unión y paz.

El cuervo cumplió su misión en la época del Profeta Eliahu, cuando
hubo una gran sequía. El cuervo era el encargado de alimentar a diario al
profeta Eliahu, que se encontraba en el desierto, con la comida que
provenía de la misma mesa del rey Ajav. El profeta Eliahu era un gran
defensor del Nombre Divino y estaba muy molesto por el hecho de que
el pueblo de Israel practicara la idolatría. Precisamente por esta razón,
Dios le envió su comida con el cuervo, para que aprendiera a no despertar
juicios en contra del pueblo de Israel, porque a pesar de que ellos
practicaban la idolatría, estaban unidos y apegados entre ellos.

Dios también buscó otras maneras de despertar a Eliahu para que
buscara puntos positivos y meritorios para el pueblo de Israel; por eso le
ordenó al cuervo que alimentara a Eliahu con comida del mismo palacio
de Ajav (Julín 5a) y no del palacio del rey Ieoshafat, quien era conocido
por su rectitud y por la meticulosidad respecto al kashrut de los
alimentos. (Ver en Midrash Rabá 23:9, donde está escrito lo contrario, es
decir, que la comida era de la mesa de Ieoshafat y no de Ajav)
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Los comentaristas (Tosafot, Julín) se preguntan cómo es posible que
Eliahu comiera la comida del palacio de Ajav, ya que sobre ella caía la ley
de la carne que no fue supervisada todo el tiempo. Pero Eliahu tenía ruaj
HaKodesh y si comió de esa comida, eso implica que era kasher. Esto es
una alusión a que en el palacio de Ajav comían comida kasher. Con esto
Dios quería demostrarle al profeta Eliahu que a pesar de que el pueblo
pecaba en determinados aspectos, había otros ámbitos en los cuales eran
sumamente cuidadosos, y por eso debía encontrarlos y sacarlos a la luz
para darles méritos mediante su papel de profeta de Israel.

El profeta Eliahu, que era celoso de Dios, no podía soportar el hecho
de que el pueblo de Israel practicara la idolatría y tanto le dolía que no
dejaba de quejarse al respecto en los oídos de Dios. Cuando Dios vio esto,
lo quitó de su puesto y le dijo que no podía actuar como un profeta del
pueblo de Israel, porque no podía encontrar en el pueblo puntos
positivos. El Ben Ish Jai afirma que la corrección que realiza el profeta
Eliahu por los malos juicios que despertó en contra del pueblo consiste
en presentarse en todos los brit milá, incluso en el de los judíos
renegados, para demostrar que incluso el judío renegado sigue
cumpliendo con la mitzvá de Brit Milá y circuncida a su hijo.

Vemos así hasta qué punto es importante para Dios la unidad y el
hecho de que cada persona juzgue para bien a su prójimo, porque Dios
perdona una falta a Su propio Honor y es misericordioso siempre y
cuando en Israel haya unión, amor, paz y amistad. Sin embargo, cuando
el mundo se encuentra dividido con discusiones y las personas viven en
desacuerdo, entonces Dios no ve ningún sentido en seguir manteniendo
la existencia del mundo y trata de borrar la existencia.

Resumen

a Luego del diluvio, cuando el arca se posó sobre el Monte Ararat, Noaj
envió al cuervo a ver si las aguas ya habían descendido. El cuervo se negó
a cumplir con esta misión. Rashi explica que la razón por la cual se negó
es porque temió qué ocurriría con su pareja si él llegaba a morir, para que
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no se fuera a unir con otra especie. A continuación, Noaj envió a una
paloma.

a Podemos preguntarnos por qué Noaj envió al cuervo y no esperó que Dios
le dijera que podía salir del arca. Aún más sorprendente es que Dios
estuviera de acuerdo con el cuervo cuando éste no quiso cumplir su
misión, porque tendría otra misión en el futuro, en los días de Eliahu.
Entonces ¿por qué Noaj insistió en enviar a la paloma y no esperó la señal
de Dios? El Admor de Tzanz se pregunta también por qué el cuervo no
podía cumplir las dos misiones.

a Podemos explicar que el principal estudio de la Torá es en jevruta, donde
cada uno amplía y desarrolla el pensamiento de su compañero. En la
jevruta queda claro el tema de la unidad, y cuando hay unión no hay nada
que pueda detenerlos. Incluso en la generación de la Dispersión se
salvaron de la destrucción a pesar de rebelarse contra Dios. Y en mérito
de la unión que había entre ellos, Dios tan sólo confundió sus lenguajes
pero no los aniquiló como a la generación del diluvio.

a El diluvio llegó al mundo como consecuencia de la falta de unión, lo que
se manifestaba en el hecho de que cada uno le robaba a su prójimo su
propiedad y su esposa. Por eso, Noaj quiso enviar al cuervo, porque su
nombre en hebreo tiene la misma raíz que la palabra “garante”. Es decir
que Noaj quería enseñarle al mundo que sin esta relación en la cual cada
uno es “garante” por su prójimo, el mundo no puede existir. Y por esta
razón es que Noaj no esperó a que Dios le ordenara bajar del arca.

a Ahora también entendemos por qué el cuervo no quiso cumplir las dos
misiones: porque temía morir en la primera misión y que, como
consecuencia, su pareja se uniera a un miembro de otra especie y que esto
llevara a una nueva corrupción del mundo. Después de que el cuervo se
negara a cumplir la misión que le encomendaron, Noaj de inmediato envió
a la paloma, que representa a “kneset Israel”. Y kneset tiene la misma raíz
que kinus (unión). Volvemos a encontrar aquí el mismo mensaje para
todas las generaciones. Además, en los días de el Profeta Eliahu, Dios
envió precisamente al cuervo a que lo alimentara, para mostrarle a Eliahu
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que todo judío es “garante” por el otro. Y de esta manera se despertaría
la compasión Divina.

a En la generación de Ajav había unión y por eso, a pesar de sus actos
malvados, ellos ganaban las batallas. Pero el Profeta Eliahu, quien
despertó juicios en contra de esa generación porque practicaban la
idolatría, fue desplazado de su puesto y su corrección consiste en asistir a
cada Brit Milá, incluso al brit del hijo del judío renegado, porque de esta
manera logra ver el lado positivo de la generación. Y si es así, entonces
podemos comprender hasta qué punto es importante la unión.

La Historia del Cuervo y Noaj
“Y envió al cuervo, que voló yendo y viniendo
hasta que se secaron las aguas sobre la tierra”

(Bereshit 8:7)

De este relato de la Torá podemos aprender algo muy importante. El
Midrash (Ialkut Shimoni, Bereshit 8:58) nos dice: “Y al final de cuarenta
días abrió Noaj la ventana y envió al cuervo…etc. Y el cuervo no quería
partir. Noaj le dijo: “¿Para qué te necesita el mundo? No eres apto para
comer ni para realizar un sacrificio; por lo tanto, o bien parte en tu misión
o bien quédate fuera del arca”. Y Noaj no quiso recibirlo de nuevo dentro
del arca. Dios le dijo a Noaj: “Recíbelo de regreso, porque el mundo lo
necesitará en el futuro cuando Eliahu se esconda en una cueva y requiera
la ayuda del cuervo. Y así fue que Noaj lo dejó entrar nuevamente al arca.
Y a mí me llamó la atención este relato y lo mismo le ocurrió al Admor de
Tzanz zt”l quien se preguntó por qué Dios estuvo de acuerdo con que el
cuervo regresara al arca y por qué no le dijo: “Cumple también esta
misión ahora”.

Como es sabido, un mismo ángel no cumple dos misiones (Bereshit
Rabá 50:2). Pero con la persona no ocurre lo mismo. Una persona puede
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tener colocados los tefilín y al mismo tiempo vestir el talit; o estudiar Torá
y al mismo tiempo cumplir muchas mitzvot. ¿Por qué? Porque Dios creó
al hombre de esta manera, con unas fuerzas increíbles y con la capacidad
de cumplir muchas mitzvot al mismo tiempo. Tomemos por ejemplo una
persona que observa a un hombre que estudia Torá: aquél que lo mira
sólo sabe que es un hombre que estudia Torá, pero no sabe que esa
persona tiene el mérito y parte en el cumplimiento de miles de mitzvot
por cuyo mérito existe el mundo, tal como fue dicho: “¿Si no he hecho Yo
pacto con el día y la noche y si no he dado leyes al cielo y a la tierra?”
(Irmiahu 33:25). Siendo así, el mérito del estudio de la Torá mantiene la
existencia de todos los mundos, y todo el que vive en ese momento existe
en mérito de esa persona que estudia.

Y esto es lo que le dijo Dios a Noaj: "recibe al cuervo, porque no es un
ser humano y no puede cumplir varias misiones y nos alcanza con lo que
hará en el futuro en la época del profeta Eliahu. No hay ninguna necesidad
de que cumpla también ahora esta misión. No se puede culpar al cuervo
por negarse a cumplir ahora lo que le ordenas, pues no necesita cumplir
más que su misión". Y esto nos enseña un gran principio, porque
nosotros, los seres humanos siempre debemos saber que tenemos
muchas fuerzas y podemos incluso darle existencia al mundo con
nuestras fuerzas y siendo así, tenemos que ser conscientes de hasta qué
punto debemos cuidarnos y esforzarnos en el estudio de la Torá y en
valorarlo de la manera correcta.

La Guemará (Sanhedrín 108b) también trata el tema de la prohibición a
Noaj de dedicarse a “fructificar y multiplicarse” mientras se encontraban
dentro del arca. Esto se aprende de los versículos de la Torá en donde se
relata la entrada al arca diciendo que Dios le ordenó a Noaj “Entra al arca
tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos” (Bereshit 6:18). Es decir:
tú solo y tu esposa sola. Y sólo al bajar del arca Dios le dijo: “Sal del arca
tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos con ellos” (Bereshit
8:16). Es decir, que sólo luego de que salieron del arca se les permitió
nuevamente fructificar y multiplicarse.

¿Por qué se le prohibió a Noaj fructificar y multiplicarse? El Midrash
(Hagadá Bereshit 7) explica que Dios prohibió las relaciones maritales
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porque el mundo sufría a causa del diluvio. Y la pregunta es a qué se
debía el sufrimiento. ¿Acaso ellos debían sufrir por el castigo que
recibieron esos malvados? ¡No por nada recibieron semejante castigo! Era
una generación malvada y el juicio a que fueron sometidos trajo como
consecuencia ese castigo. Como explicaron en extensión nuestros Sabios,
las personas de esa generación estaban impregnadas de lujuria. Como ya
dijimos, habían corrompido la creación y estaban inmersos hasta tal
grado en sus pasiones que destruyeron la existencia.

Dijeron nuestros Sabios (Sanhedrín 108 a) respecto al versículo: “pues
todo ser de carne había corrompido su camino sobre la tierra”, que
incluso los animales y las aves se unían con otras especies. Incluso está
escrito: “la tierra se había corrompido”, lo cual implica que la misma
tierra hacía brotar plantas diferentes y todo esto se debía a la influencia
de las personas de esa generación que tanto habían corrompido y
distorsionado la creación hasta llegar al punto en el cual Dios ya no pudo
morar entre ellos y se vio obligado a borrar la existencia. Eran tan
malvados que Dios se vio obligado a hacer entrar a Noaj al arca a mitad
del día, porque si lo hubiera hecho de noche los herejes habrían dicho
que si lo hubiese hecho de día ellos lo habrían evitado (Bereshit Rabá
32:8). Y la Torá nos dice esto, no porque nos importe qué podrían haber
dicho esos herejes, quienes de todas maneras murieron en el diluvio, sino
para enseñarnos el grado de su negación de Dios y su tremenda maldad.

Y nos enseña algo más: que incluso cuando vieron el fallecimiento de
Metushelaj y la construcción del arca, a pesar de eso siguieron negando
la realidad Divina. Y necesitamos entender cómo es posible llegar a este
nivel tan bajo. ¿Cómo es posible que no se hayan despertado ante lo que
veían con sus propios ojos? Lo que ocurre es que perdieron su imagen
Divina. Toda persona, incluso cuando peca, sigue teniendo dentro de sí
misma una imagen Divina que le despierta la voluntad de volver en
teshuvá. Pero esa generación había llegado a tal grado de corrupción que
ya no podían arrepentirse y debido al elevado grado de maldad reinante,
la cualidad de la Justicia Divina estaba tan reforzada que –por así decirlo-
Dios “se olvidó” de Su creación. Y por eso dice la Torá: “Y recordó el
Eterno a Noaj” (Bereshit 8:1); porque como eran tan malvados y habían
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corrompido la tierra hasta tal punto que a Dios ya no le importó Su
mundo, fue como si lo hubiera olvidado. Y por eso era necesario un
recuerdo especial, para que Dios recordara a Noaj y a todos los animales
que estaban con él.

Y con respecto a este grado de maldad es adecuado lo que dice el
Midrash (Bereshit Rabá 33 a) sobre el versículo: “Tu justicia es como las
montañas poderosas. Tus juicios son como el gran abismo” (Tehilim
36:7). Rabi Ishmael dice: “A los justos que recibieron la Torá que fue
entregada en las montañas poderosas se les hará justicia hasta las
montañas poderosas; pero a los malvados que no recibieron la Torá, se
les hará juicios hasta el gran abismo”. Y si es así, a la generación del
diluvio, que eran grandes pecadores, obviamente Dios debía juzgarlos
hasta el mayor abismo.

Pero entonces podemos preguntarnos por qué debía lamentarse su
muerte hasta tal punto de prohibirse la posibilidad de fructificar y
multiplicarse. Aún más, está escrito: “Cuando perece el inicuo, hay
alegría” (Mishlei 11:10). Sin embargo, cuando los egipcios fueron
castigados, los ángeles quisieron cantar shirá y Dios no se los permitió
(Meguilá 10b). Pero eso fue justamente con Egipto, porque cuando vieron
los actos Divinos, dijeron: “El dedo de Dios está en esto” (Shemot 8:15). E
incluso el Faraón dijo: “El Eterno es Justo” (Shemot 9:27), y por eso no era
adecuado cantar shirá cuando ellos eran exterminados. Sin embargo las
personas de la generación del Diluvio, incluso cuando caían las aguas del
diluvio y vieron que se acercaba su castigo, a pesar de eso siguieron
negando a Dios y no volvieron en teshuvá. Por lo tanto, obviamente
podemos cantar shirá cuando Dios los castiga y Noaj no tenía por qué
lamentar lo que les ocurría.

Para explicar este tema, primero necesitamos entender por qué fue
juzgado Noaj. En la Parashá está escrito: “Noaj era un hombre justo e
íntegro en sus generaciones” (Bereshit 6:9). Rashi nos dice que hay
quienes afirman que esto es una alabanza y otros opinan que es una
descalificación de Noaj. Los que opinan que es una alabanza consideran
que si era un justo en una generación de malvados, entonces obviamente
si hubiera vivido en una generación de justos habría sido un justo aún
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más grande. Los que opinan que es un comentario descalificativo, dicen
que si hubiera vivido en una generación de justos, no habría sido
considerado un justo, porque sólo en comparación con los malvados era
un justo.

¿Cómo es posible juzgar a Noaj para mal diciendo que si hubiera vivido
en otra generación habría sido menos justo, si al final de cuentas fue un
gran justo y, como explican los Midrashim, se ocupó durante ciento veinte
años de la construcción del arca y no hizo caso de las tonterías que le
decían sus vecinos? Y a pesar de que se burlaron de él, continuó haciendo
lo que Dios le había ordenado con gran entrega y sin detenerse. Entonces,
¿cómo es posible juzgarlo negativamente? No sólo esto, sino que también
se dice que las aguas del diluvio son llamadas “las aguas de Noaj” porque
él habría podido impedir el diluvio pero no lo hizo (Zohar Primera Parte,
67:2).

Aquí aprendemos un gran principio en el servicio Divino. Si bien Dios
no les exige a sus creaciones más de las posibilidades de ellas, de todas
maneras Él desea que la persona haga todo lo que tiene a su alcance, que
aproveche todas sus fuerzas y no las desperdicie, porque la persona fue
creada con fuerzas para poder servir a Dios. Por ende, es su obligación
aplicar todas sus fuerzas y potencialidades al servicio Divino, y éste fue
el reclamo en contra de Noaj.

Moshé Rabenu mereció ser el líder del pueblo de Israel y fue también
el transmisor de la Torá y de toda la grandeza. ¿Por qué tuvo tantos
méritos? Porque reconoció las fuerzas que tenía en sí mismo para
entregar su alma por el pueblo de Israel. Tal como dice elMidrash (Shemot
Rabá 2:2), cuando Moshé cuidaba el rebaño de su suegro en el desierto,
notó la ausencia de una oveja y enseguida salió a buscarla y a darle de
beber. Dios vio esto y le dijo: “Tú, que tanto te preocupas por cada una
de las ovejas, eres adecuado para liderar al pueblo de Israel. ¡Sin ninguna
duda también para ellos serás un pastor leal!”

Y lo mismo respecto al rey David, luego de que se diera a conocer su
valentía mientras cuidaba el rebaño de su padre, tal como dice el
versículo: “Tu siervo hería tanto al león como al oso” (Shemuel I 17:36).



136 b Noaj b

Y vemos que, en verdad, la persona tiene grandes fuerzas ocultas que le
otorgaron desde el Cielo. Dios espera que la persona desarrolle esas
fuerzas ocultas en su interior. Que descubra sus potencialidades y las
ponga en acción para trabajar a Dios. Eso fue lo que ocurrió con Moshé
Rabenu y con el rey David: ellos descubrieron las potencialidades ocultas
dentro de ellos mismos para liderar al pueblo de Israel al actuar con
enorme entrega (mesirut nefesh) hacia una oveja perdida; y por eso
merecieron liderar al pueblo con esas mismas fuerzas.

Pero no ocurrió lo mismo con Noaj, a pesar de que se dedicó durante
ciento veinte años a la construcción del arca, y esto no le resultaba fácil,
porque debía explicarles a todos el significado de sus actos. A pesar de
eso, Noaj habría podido hacer aún más: debería haberse parado y hacer
volver al pueblo en teshuvá, tratar de influir en ellos con sus fuerzas y
además debería haber caído delante de Dios con sus súplicas y sus rezos
para que tuviera compasión de las personas de su generación, para que
perdonara sus pecados. Y por eso es la crítica negativa contra Noaj,
porque en verdad era una gran persona y tenía las fuerzas de una gran
persona y en consecuencia se debería haber esforzado para convencer a
su generación. Y como no se esforzó lo suficiente por esa generación y
no aprovechó las fuerzas que tenía, por eso fue criticado y considerado
como si el diluvio hubiera llegado por su causa. En consecuencia el
diluvio también es llamado en su nombre: “las aguas de Noaj”.

Ésta es la explicación a las palabras del Midrash cuando dice que al salir
Noaj del arca y al ver el mundo destruido, comenzó a llorar. Dios le dijo:
“¿Por qué lloras ahora?”. Noaj le respondió: “Porque veo el mundo
destruido”. Le dijo Dios: “¡¿Ahora lloras?! ¡Deberías haber llorado antes! Si
hubieras llorado antes del diluvio, probablemente el diluvio no habría
ocurrido; si hubieras sido lo suficientemente sensible, habrías tenido la
posibilidad de comprender mejor qué destrucción caería sobre el mundo
con el diluvio. Si hubieras llorado entonces, no tendrías que llorar ahora.
Y como no lo lamentaste entonces, ahora no puedes tener descendencia”.

Podemos agregar lo que dice la Guemará (Sanhedrín 19b) respecto a
que todo el que le enseña Torá al hijo de su amigo es como si el niño fuera
su propio hijo. De esta manera, si Noaj se hubiera esforzado por rescatar
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a los pecadores y ayudarlos a volver en teshuvá, se habría considerado
como si él les hubiera dado la vida. Pero como no se ocupó en darles la
vida en un sentido espiritual, no se le permitió reproducirse en el arca.

Éste es un principio básico que toda persona debe comprender: que
cada uno debe utilizar sus fuerzas y potencialidades y no desperdiciarlas.
Y siempre la persona debe concentrarse en aquello que tiene y en lo que
le ocurre para comprender qué es lo que Dios espera de él y para
reconocer sus propias capacidades. Tal como vemos en el caso de la
generación del diluvio, quienes fueron castigados con agua y con fuego
porque corrompieron sus cuerpos y, como es sabido, el cuerpo está
conformado de agua y calor. Como ésta fue su desviación, recibieron un
castigo equivalente. Cuando la persona ve esto, debe despertarse para
reforzar la corrección de sus propios actos. Y aquél que reconoce que
posee una capacidad específica, debe desarrollarla e incrementarla.

Resumen

a A partir del relato de lo ocurrido con el cuervo, aprendemos que Dios
espera que la persona aproveche todas sus potencialidades y no se
conforme con una única misión. En el caso de los animales, es suficiente
que cumplan con una única misión, pero no ocurre lo mismo en el caso
del ser humano.

a Esto lo aprendemos de lo que dice la Guemará respecto a la prohibición
que tuvo Noaj de fructificar y multiplicarse durante el tiempo que estuvo
dentro del arca. El Midrash nos enseña que esta prohibición se debe a que
el mundo estaba sufriendo por el diluvio. Y podemos preguntarnos por
qué no podían fructificar y multiplicarse, si al final de cuentas las personas
de esa generación eran terriblemente malvadas. La respuesta es que Noaj
podría haberlos convencido para que se arrepintieran y podría haberlos
acercado al Creador, pero no lo hizo. Por eso se dictaminó que no podría
reproducirse, porque si los hubiese acercado a la Torá se habría
considerado como si les hubiera dado la vida. Y como contrapartida de
esto, se le prohibió fructificar y multiplicarse mientras estaba en el arca,
porque la principal expectativa con respecto al ser humano es que
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desarrolle todas sus potencialidades. Tal como vemos en el caso de los
líderes del pueblo de Israel, Moshé Rabenu y el rey David, que merecieron
liderar al pueblo por el mérito de haberse sacrificado completamente
(mesirut nefesh) por su pueblo y por haber aprovechado todas sus
capacidades.

Cómo Detectar un Problema
“Y Noaj el amo de la tierra comenzó y plantó un
viñedo. Bebió del vino y se embriagó; y se
descubrió dentro de su tienda”.

(Bereshit 9:20-21)

Éste versículo se refiere a Noaj al salir del arca luego del terrible diluvio
que destruyó el mundo. Apenas Noaj salió del arca, plantó una vid y se
emborrachó. Rashi nos dice que la palabra ויחיל"" (“comenzó”) significa
que se volvió a sí mismo חולין"" (es decir, se profanó). La Torá está
criticando a Noaj por haberse profanado al haber plantado la vid y
emborracharse.

Tenemos que analizar la profundidad de este argumento en contra de
Noaj, quien enseguida luego del diluvio se dedicó a beber vino. También
debemos entender qué fue lo que llevó a Noaj, quien era una persona
íntegra y justa según lo que la misma Torá nos cuenta al principio de la
parashá, a beber vino en el momento mismo en que descendió del arca.

Si analizamos la vida de Noaj durante el tiempo que estuvo en el arca
de acuerdo con el relato de nuestros Sabios, veremos que su vida no fue
un lecho de rosas. Noaj no cesó de trabajar afanosa y constantemente
para alimentar a todos los animales, a cada uno de acuerdo con el
alimento que le era adecuado y en el momento en el que estaba
acostumbrado a comer. Y cuando se demoraba en darle de comer a
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tiempo a cierto animal, éste se enojaba, hasta tal punto que el león le dio
un tarascón cuando se demoró y no le llevó su comida a tiempo (Tanjuma
capítulo 9). Y aún más, Noaj, que era un hombre justo e íntegro, que se
había ocupado durante toda su vida de la Torá y las mitzvot, debía
dedicar ahora todo su tiempo a alimentar y a cuidar a los animales. Esto
sin lugar a dudas le provocaba mucho sufrimiento.

Por eso, a pesar de que Noaj se salvó de las aguas del diluvio y fue uno
de los pocos en sobrevivir en el mundo, él pasó una etapa muy difícil. Y
cuando la persona pasa una etapa difícil, o le llega algún problema o
alguna tragedia, enseguida debe analizar sus actos y buscar la razón por
la cual le sobrevino ese mal.

En una ocasión, una persona me preguntó cuál es el castigo de caret
que recibe la persona que transgrede la prohibición de las relaciones
prohibidas. Le respondí que un judío viajaba con toda su familia en su
automóvil y sufrieron un accidente de tránsito. Como consecuencia,
fallecieron todos, menos el padre de la familia. Esto es el sentido literal
del caret: que la persona muera antes de su tiempo o que se termine toda
su descendencia. La persona que vino a preguntarme se estremeció y me
dijo que a él le había ocurrido algo similar, que él era el único que había
sobrevivido de toda su familia cercana y expandida, porque incluso sus
tíos, hermanos y hermanas se habían ido de este mundo.

En el caso de tragedias tan grandes como ésta, no es necesario
profundizar y analizar la razón por la cual ocurrió tal desgracia, porque
éste es el caret al cual se refiere la Torá por los pecados de las relaciones
prohibidas. Del mismo modo, todas las otras tragedias y dificultades que
les ocurren a las personas tienen su raíz y su causa, y es necesario
analizar y revisar los propios actos.

Y quién entre nosotros es tan justo como Noaj, quien seguramente se
sentó a analizar en profundidad sus propios actos con suma
minuciosidad. ¿Por qué su salvación estuvo acompañada por tales
sufrimientos dentro del arca? Seguramente llegó a la conclusión de
aquello que nos dicen nuestros Sabios: que él tenía la capacidad de influir
y salvar al mundo haciéndolos volver en teshuvá. Y como no los influyó
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de acuerdo con sus capacidades, fue castigado recibiendo un trabajo tan
duro. Tal como está aludido en el versículo “Y construyó Noaj” con la
palabra יבין"" que implica que Noaj הבין"" , es decir, que comprendió por
qué le llegaron esos sufrimientos.

Luego de que descubriera la razón por la cual llegó a esa situación tan
difícil, Noaj pensó cómo iba a poder curar su dolor y cómo se iba a
recuperar de ese golpe. Aquí llegamos a la crítica en contra de Noaj,
porque sin lugar a dudas la verdadera solución era dedicarse nuevamente
a la Torá y a la santidad. Y puedo dar testimonio de los muchos casos de
personas que se curaron milagrosamente al aceptar crecer y elevarse en
su observancia de la Torá.

En Marruecos, mi abuelo, el tzadik y Gaón Rab Jaim Pinto zt”l, tenía un
amigo llamado el Rab Hagaón Rabi David ben Jazán zt”l. Cuentan que en
la sinagoga donde él se sumergía en su estudio de la Torá, tenía dos
clavos sobre la pared encima del lugar donde se sentaba. Según cuentan,
en esos clavos ataba sus largas peot para que si llegaba a dormirse
siquiera un instante mientras estudiaba durante las largas noches, sus
peot le tiraran y le hicieran doler, haciendo que se despertara.

Cuentan que hubo grandes sabios de la Torá que tenían el cabello largo
para atarlo por si llegaban a dormirse mientras estudiaban. También
dicen que el Maharshá sumergía sus pies en hielo durante las noches
frías. Porque los grandes sabían que la verdadera solución para todos los
problemas y todas las situaciones era dedicarse plenamente a la Torá. Y
especialmente durante las noches, sobre lo que dice en Eruvin 65a, que la
noche sólo fue creada para el estudio de la Torá. Y también está escrito:
“Meditarás en él de día y de noche” (Iehoshua 1:8).

Recuerdo una víspera de Shabat, en que tenía yo el semblante triste y
preocupado. Mi hija se me acercó y me preguntó: “Papá, ¿por qué estás
triste? ¡Hoy es Erev Shabat!”. En verdad en mi corazón tenía una gran
preocupación, pero cuando ella me recordó que era casi Shabat, me
desperté y me dediqué a las tareas necesarias para preparar nuestro
hogar en honor del Shabat.
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Esto lo aprendí de mi padre y mi maestro, quien me enseñó que el
viernes es un día dedicado a ayudar en el hogar con los preparativos para
el Shabat. Mi padre también trabajaba en labores poco honorables hasta
tal punto que quienes lo veían solían asombrarse pensando cómo era
posible que en cierta forma llegara a rebajarse a sí mismo. Pero en
realidad ésta es la verdadera manera de honrar al Shabat y preparar la
casa en su honor, para que se asiente la Presencia Divina y de esta
manera participar junto con Dios en el acto de la Creación, que en
definitiva es todo el tema del Shabat. Y es sabido que cada uno de los
amoraim (Kidushin 41a) trabajaba y realizaba los preparativos que podía
para recibir al Shabat.

En una ocasión, mi esposa, la Rabanit, me preguntó cuál era el sentido
de trabajar tanto preparando la casa para Shabat, si de todas maneras en
el momento en que yo me iba a la sinagoga para el rezo de la noche del
Shabat, los niños se encargaban de dar vuelta todo nuevamente. Y cuando
yo regresaba de la sinagoga, no quedaba el menor vestigio del orden
previo. Le respondí que lo principal era que en el momento en que yo
salía, la casa estuviera limpia y ordenada, ya que de esta manera se recibe
a la reina Shabat con el orden y la limpieza necesarios.

De todas maneras, aquella víspera de Shabat, cuando me puse a
trabajar en los preparativos del Shabat, me olvidé de aquello que tanto
me preocupaba. Cuando en Motzaei Shabat mi hija me recordó el tema
que tanto me preocupaba antes de Shabat, me di cuenta de que la
preocupación ya había disminuido, lo cual no significa que el problema
hubiera desaparecido, sino que por haberme dedicado a cosas de
santidad, desaparecieron de manera automática la preocupación y el
sufrimiento. Y ésta es la verdadera solución a todos los problemas y las
dificultades: dedicarse a la Torá y a las mitzvot.

Pero Noaj, luego de salir del arca, no se dedicó al estudio de la Torá ni
a las mitzvot, sino que fue y plantó una vid, bebió vino y se emborrachó.
De esta manera, Noaj pretendió liberarse del sufrimiento y de la tensión
que había soportado durante el período del diluvio. Y por eso bajó de
nivel y se lo llamó “Noaj, el amo de la tierra” a diferencia de la primera
calificación que había recibido como un “hombre justo e íntegro”. Por eso
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es que la Torá se refiere al acto de plantar el viñedo con las palabras
ויחל"" , de la palabra חולין"" (profanarse), porque en vez de solucionar el

problema de acuerdo con el camino de la Torá y de la santidad, eligió
solucionarlo de una manera profana al emborracharse. Y la palabra ויחל""
manifiesta el sufrimiento por el hecho de empezar con las letras וי"" (oi,
como una queja).

Antes de continuar, debemos explicar las cuentas que había entre Noaj
y el Satán. De acuerdo con lo que nos relata el Ialkut Shimoni (Bereshit
8:61): “Plantó una vid, se le acercó a Noaj el Satán y le preguntó si quería
que la plantaran juntos. Noaj aceptó. Enseguida el Satán trajo un corderito
y le hizo shejitá sobre la vid; después trajo un león y le hizo shejitá sobre
la vid. Luego trajo un cerdo y también le hizo shejitá sobre la vid. ¿Para
qué el Satán hizo todo esto? Cuando la persona bebe un vaso de vino, se
vuelve como un corderito, humilde y sumiso. Cuando bebe dos vasos,
enseguida se siente valiente como un león y comienza a hablar grandezas.
Cuando ya bebe tres o cuatro vasos, se vuelve como un cerdo que se
ensucia en el barro y la suciedad y se revuelca incluso en sus propios
deshechos”.

(Y en verdad, yo mismo he sido testigo de la manera en que este
Midrash se volvió realidad en muchas oportunidades, al estar invitado a
diversos eventos. Cuando yo llego, hay tensión en el ambiente, ya sea
debido al respeto que las personas sienten por los rabinos o porque
conocieron a mi abuelo el Rab Hakadosh Rabi Jaim Pinto ztz”l. Por una u
otra causa, el organizador del evento comienza a repartir bebidas
alcohólicas. Cuando beben un vaso, enseguida disminuye el miedo y el
temor, con dos vasos ya comienzan a subir los tonos de las voces y
cuando llegan al tercer vaso ya no se acuerdan de que hay un rabino entre
ellos).

Podemos formular varias preguntas con relación a este Midrash. La
primera es desde cuándo el Satán se une a una persona y le ofrece
consejos, tal como el Satán se unió a Noaj al plantar el viñedo. La segunda
pregunta es por qué en verdad Noaj aceptó asociarse con el Satán al
plantar el viñedo. Y la tercera pregunta es por qué Noaj no evitó que el
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Satán derramara la sangre de todos esos animales sobre la tierra del

viñedo.

Sabemos que el Satán es sumamente astuto, y trabaja sin cesar en este

mundo, tratando por todos los medios de hacer descarriar a la persona

y hacerla caer en el pecado. Y en el Mundo Venidero devela su verdadero

rostro al acusar a la persona por no haber estudiado Torá. El Satán mismo

es quien aleja a la persona y quien la lleva a juicio diciéndole: “¿Por qué

me hiciste caso y pecaste en vez de estudiar Torá?”.

Muchas veces, el Satán entra a los pensamientos de la persona y ésta

adopta los consejos del Satán. Tal como vimos, cuando Noaj buscó la

manera de aliviar sus sufrimientos de los días del diluvio, entró en su

cabeza el consejo del Satán de olvidar sus penas a través del vino y por

eso de inmediato fue llamado “el amo de la tierra”. Una vez que el Satán

logró entrar en sus actos, se fue corrompiendo cada vez más y más. Al

comienzo sólo se convirtió en un corderito pero al continuar con sus

actos se convirtió en un león y finalmente en un cerdo.

Resumen

a De acuerdo con el Midrash, la crítica a Noaj es que lo primero que hizo

luego del diluvio fue plantar un viñedo.

a Es necesario comprender cuál es la crítica hacia Noaj. Sabemos que Noaj

estaba muy presionado luego del arduo trabajo que había tenido en el arca.

Noaj pensó en aliviar su sufrimiento a través del vino, en vez de hacerlo

a través de temas de santidad, y por eso bajó de nivel hasta ser llamado

“el amo de la tierra”.

a Nuestros Sabios dicen que cuando Noaj plantó el viñedo, el Satán se

asoció a él y vertió sobre el viñedo la sangre de un cordero, de un león y

de un cerdo. No se entiende cómo es posible que Noaj lo haya dejado

intervenir. De acuerdo con lo que explicamos, sabemos que el mismo
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pensamiento de aliviar el sufrimiento a través del vino ya era un
pensamiento del Satán y así fue que ya había entrado el Satán en sus actos.

Esforzarse por Dar Realce y Belleza a las
Mitzvot

“Entonces tomó Shem y Iefet una prenda y la
pusieron sobre los hombros de ambos y
caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez
de su padre”.

(Bereshit 9:23)

Explica Rashi que la Torá no dice “tomaron” sino “tomó” (en singular),
para enseñarnos que Shem se esforzó más que Iefet por cumplir esta
mitzvá. En consecuencia, sus descendientes merecieron recibir el talit
junto con los tzitzit. Por su parte, Iefet mereció que sus hijos recibieran
sepultura.

Vemos que la recompensa que recibió Shem es más grande que la que
recibió Iefet. Shem mereció recibir el tzitzit, que es una prenda para
cubrirse también durante la vida de la persona; en cambio Iefet mereció
recibir sepultura, que es una forma de cubrirse recién luego de la muerte.
Y es bien conocida la gran importancia de la mitzvá de tzitzit, que protege
y salva de las transgresiones, tal como dijeron nuestros Sabios (Menajot
43b) sobre el versículo (Bamidbar 15:39): “Y los tzitzit les servirán para
recordar, al verlos, todos los mandamientos del Eterno para cumplirlos y
no desviarse de ellos siguiendo sus corazones y sus ojos”. El hecho de
ver los tzitzit lleva a la persona a recordar y el recuerdo lo lleva a actuar.

En la misma instancia (Menajot 44a), la Guemará nos cuenta sobre una
persona que era muy cuidadosa respecto a la mitzvá de tzitzit, quien oyó
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que había una prostituta del otro lado del mar que cobraba cuatrocientos
dinares por sus servicios. Esta persona reunió el dinero y acordó una cita.
Cuando llegó la hora, fue y se sentó a esperar en la entrada hasta que ella
le dijo que entrara. Cuando entró, la mujer le mostró siete camas, seis de
plata y una de oro. Y entre una cama y otra había una escalera de plata
y la escalera superior era de oro. La mujer subió a la escalera superior y
se sentó allí desnuda y él también subió a sentarse frente a ella desnudo.
Pero las cuatro puntas de su tzitzit le pegaron en la cara. Entonces, él bajó
y se sentó en el piso. La mujer le dijo: “Juro por el rey de Roma que no
te voy a dejar hasta que no me digas qué defecto me encontraste”. Él le
respondió: “Te juro que no he visto nunca una mujer tan bella, pero una
mitzvá nos ordenó nuestro Creador y se llama tzitzit. Y está escrito dos
veces: “Yo soy el Eterno su Dios”. Esto implica: Yo soy Aquél Que en el
futuro va a venir a cobrarles y Yo soy quien en el futuro pagaré la
recompensa. Ahora se presentaron ante mí como cuatro testigos”. Ella le
dijo: “No te dejaré hasta que me digas tu nombre, el nombre de tu ciudad,
el nombre de tu Rab y el nombre del Bet Midrash en donde estudias Torá”.
Él escribió todo y se lo dio. Ella repartió todas sus posesiones, un tercio
al reinado, un tercio para los pobres y un tercio tomó para ella misma y
también las mismas sábanas que le había presentado y fue al Bet Midrash
de Rabi Jia y le dijo: “Ordéname qué debo hacer y conviérteme”. Y lo
mismo que le ofreció en prohibición se lo ofreció luego de una manera
permitida. Y ésta es la recompensa que él recibió en este mundo y la que
recibió en el Mundo Venidero, yo la desconozco.

Y así escribió el Ben Ish Jai, que aquél que viste tzitzit está protegido,
tal como está escrito (Tehilim 119:164) “Siete veces por día Te alabo, por
Tus rectos juicios”. Nuestros Sabios dijeron (Menajot 43b): “Siete son las
cuatro puntas del tzitzit, la mezuzá y los dos tefilín de la mano y de la
cabeza”. Esto tiene otro aspecto importante y es que en el momento en
el cual la persona se acuerda de las mitzvot a través del tzitzit, tiene la
intención de hacer una mitzvá, y “un buen pensamiento es considerado
por Dios como el acto mismo” (Kidushin 40a). Aún más, cuando cumpla
la mitzvá, ésta estará influenciada por el tzitzit que llevó a la persona a
cumplirla. De esta manera, la mitzvá es mucho más completa.
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Cuentan que antes de fallecer, el Gaón de Vilna se puso a llorar y sus
alumnos le preguntaron por qué lloraba. El Gaón les respondió que en
unos pocos instantes él pasaría a un Mundo de completo bien. Y allí, en
el Mundo Venidero, ya no hay posibilidad alguna de cumplir mitzvot. En
cambio, en este mundo incluso sin esforzarse demasiado se puede
cumplir una mitzvá importante como la de tzitzit.

Podemos preguntarnos por qué Shem mereció recibir una recompensa
mucho mayor que Iefet, incluso si se esforzó más que su hermano, porque
en definitiva los dos cumplieron la misma mitzvá, o sea, cubrir la
desnudez del padre.

Vemos aquí que el esfuerzo invertido en la mitzvá no es un detalle
secundario, sino que es parte integrante de la mitzvá. Porque el hecho
mismo de que la persona se esfuerce por cumplir la mitzvá, la adorna y
la embellece. Los Sabios (Shabat 133b) aprenden la halajá de embellecer
a las mitzvot del versículo (Shemot 15:2”) “Éste es mi Dios y Lo alabaré”.
Y el significado del mismo es presentarse ante el Creador por ejemplo con
un lulav bello, un talit lindo, etc. Esto es embellecer las mitzvot y
quererlas, ocuparse de que sean agradables y completas. Lo mismo
ocurre con la mitzvá en sí misma, siendo posible embellecerla en la forma
en que se la cumple y en el esfuerzo que se invierte en ella. Ésta es la
razón por la cual Shem mereció una recompensa mayor que la de Iefet.
Porque él cumplió su mitzvá embelleciéndola al esforzarse especialmente
al realizarla. Y ésta es la causa por la cual las personas se balancean
durante la tefilá, porque el movimiento es parte del esfuerzo que
invertimos en la plegaria, de acuerdo con el versículo (Tehilim 35:10)
“Todos mis huesos dirán” (Mishná Berurá simán 95, seif katán 7).

Cuentan que todos los Erev Shabat la esposa del Gaón de Vilna
recolectaba dinero para caridad junto con una amiga. Semana tras
semana se presentaban en la casa de una persona adinerada. Una semana
se atrasaron y temieron que esta persona ya hubiera salido de la casa y
que no lograrían recibir el dinero que acostumbraba a donar. Caminaron
de prisa y al acercarse a la casa vieron que esta persona ya estaba
saliendo. La amiga de la esposa del Gaón sacudió la mano y de esta
manera logró que él notara que habían llegado. El hombre esperó que las
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mujeres cruzaran la calle y les entregó la suma de dinero que donaba
cada semana.

Al cabo de un tiempo, la amiga de la esposa del Gaón de Vilna se
enfermó de una enfermedad terminal. La esposa del Gaón la fue a visitar
y le pidió que cuando su alma subiera al Cielo se le apareciera y le contara
qué lugar tenía en el Mundo Venidero. La amiga estuvo de acuerdo y
sellaron el pacto con un apretón de manos. Al poco tiempo, la amiga
falleció. Un día se le presentó en un sueño a la esposa del Gaón para
cumplir con su promesa y le dijo: “En el Mundo Venidero el juicio es
completamente diferente de lo que es en este mundo. Por ejemplo,
aquella vez que en erev Shabat nos retrasamos y llegamos a la casa del
millonario cuando él ya estaba saliendo, mi recompensa fue mayor que la
tuya. A pesar de que ambas cumplimos juntas la misma mitzvá de
recolectar tzedaká, yo me esforcé un poco más porque sacudí la mano
para llamar la atención del hombre. Y sólo por eso merecí una
recompensa mayor”. Y esto es exactamente lo que veníamos diciendo:
que el esfuerzo en el cumplimiento de las mitzvot agrega un elemento
extra a la misma mitzvá y tiene la capacidad de elevar el cumplimiento de
la mitzvá hacia otro nivel.

De aquí podemos extraer un gran aprendizaje: hasta qué punto
debemos esforzarnos en el cumplimiento de una mitzvá, incluso cuando
esto implica una gran dificultad. Por ejemplo, cuando caminamos por la
calle, ante cada visión de algo prohibido obviamente es muy difícil pasar
de largo y cuidar los ojos. Pero a pesar de ello debemos esforzarnos y
saber que ese esfuerzo incrementa la recompensa de la mitzvá. Y aquél
que se esfuerza, sin duda recibirá ayuda del Cielo.

Lo mismo ocurre con la tefilá. Hay personas que llegan a la sinagoga y
todo parece resultarles una carga. Están cansados y sin fuerzas; sólo
quieren librarse de una vez por todas de su obligación. Y hay otras
personas que llegan con alegría, llenas de energía y dispuestas a
esforzarse. Sin lugar a dudas, la recompensa de estos últimos será mayor.
Una vez tuve un día muy ocupado; todo el tiempo estuve de un lado a otro
y recién volví a casa, a París, a las cuatro de la madrugada,
completamente agotado. Ese día era Rosh Jodesh y no tenía fuerzas para
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levantarme para ir a la tefilá. Empecé a buscar un justificativo que me
permitiera seguir durmiendo. Pero pensé qué haría si ese mismo día me
hubieran dado una cita con un millonario de Brasil. Sin ninguna duda, a
pesar de la debilidad que sentía, me habría levantado para llegar
corriendo a ese encuentro. ¡Cuánto más debía levantarme y esforzarme
para presentarme en la tefilá delante del Creador del Mundo, Quien me
estaba esperando en la Sinagoga! Porque Él es el que me da vida y salud
y por Su bondad es que vivimos. Y lo mismo ocurre con los niños
pequeños, que incluso si lloran varias veces durante la noche, nos
levantamos a pesar del cansancio y les damos la mamadera para
calmarlos. Entonces cuánto más debemos esforzarnos por cumplir con
las mitzvot que Dios nos ha ordenado.

Resumen

a “Entonces tomó Shem y Iefet una prenda”. Debido a que Shem se esforzó
más, la mitzvá lleva su nombre.

a Debido a su esfuerzo, Shem mereció recibir su recompensa aun en vida.
En cambio, Iefet recibió una recompensa sólo luego de la muerte.

a El tzitzit es muy importante y protege del pecado, tal como vimos en el
caso de aquella persona que era cuidadosa de cumplir esta mitzvá y el
tzitzit lo salvó de una gran trasgresión. Y por esto lloró el Gaón de Vilna
antes de su fallecimiento, porque en el Mundo Venidero ya no podría
cumplir esta extraordinaria mitzvá.

a El esfuerzo en el cumplimiento de la mitzvá es lo que la embellece, como
en el caso de un lulav o un etrog hermoso.

a Debemos esforzarnos en el cumplimiento de las mitzvot tal como nos
esforzamos por recibir a una persona rica e importante y de la misma
manera que nos esforzamos por atender a nuestros hijos.
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La Bendición de Noaj a Shem y a Iefet
“Entonces tomó Shem y Iefet una prenda y la
pusieron sobre los hombros de ambos y
caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez
de su padre”.

(Bereshit 9:23)

Como recompensa por la mitzvá de haber cubierto a su padre, Shem y
Iefet merecieron recibir cada uno algo especial. Shem -quien se esforzó
más en la mitzvá y fue recordado en primer lugar- recibió la mitzvá de
tzitzit y también tuvo el mérito de que la Presencia Divina residiera en el
Primer Templo. Iefet mereció recibir sepultura. Medida por medida: así
como Iefet cubrió la desnudez de su padre, de la misma manera cuando
caigan sus descendientes que son Gog y Magog en la futura guerra, los
hijos de Israel se ocuparan de darles sepultura (Bereshit Rabá 36:6). Y así
fue en los días del Rey David, quien obtuvo un buen nombre porque
enterraba a sus enemigos muertos (Rashi, Shemuel II 8:13)

Iefet también recibió la bendición: ליפת"" אלוקים יפת (“Que Dios
ensanche a Iefet),”. Rashi explica “Iefet” de acuerdo con su traducción en
el Targum, donde está traducido como “Iefati”, cuyo significado es que
Dios extendió sus límites con riquezas y propiedades. Y también tuvo el
mérito de que el Segundo Templo fuera construido por sus
descendientes. Y en verdad Corash, uno de los descendientes de Iefet,
construyó el Segundo Templo y también mereció que el Talmud de
Babilonia fuera escrito en su idioma (Meguilá 9b). Y el Talmud de
Babilonia es más importante, porque la halajá se dictaminó según él,
incluso anteponiéndolo al Talmud de Jerusalem.

El Jatam Sofer ztza”l, se preguntó respecto a la bendición אלוקים " יפת
ליפת" (“Que Dios ensanche a Iefet), que Rashi explica de acuerdo con su
traducción “Iefati”, por qué Noaj utilizó el idioma arameo siendo que en
su época todavía hablaban en Lashón Hakodesh, ya que fue antes de la
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generación de la Dispersión, en la que Dios confundió al mundo con
setenta idiomas.

Con la ayuda del Cielo, diremos que Noaj ya nos estaba insinuando en
una de las bendiciones que le dio a Iefet, que la Torá sería traducida al
griego, que era el idioma de Iefet. Y así está escrito de manera explícita
en el Midrash (Bereshit Rabá 36:8).

Esta bendición respecto a que se traduciría la Torá al griego, el idioma
de Iefet, tiene muchas ramificaciones. Todo el mérito de la existencia de
los descendientes de Iefet radica en la fuerza de la Guemará que se
escribió en arameo. Por ejemplo, uno de los hijos de Iefet fue Meshej, y
encontré en uno de los comentarios del Jumash que ellos son lo que hoy
es Rusia. Esto implica que Rusia y todos sus ciudadanos existen y se
mantienen por mérito de nuestro estudio de la Guemará. Y en verdad
todo el mundo recibe la influencia de nuestras plegarias; la plegaria por
la lluvia influye sobre todo el mundo y lo mismo ocurre con la plegaria
por la paz. Si los pueblos del mundo supieran cuánto bien reciben gracias
a nosotros, harían todo lo que está a su alcance para que nos dediquemos
al estudio de la Torá y a las plegarias.

La recompensa al esfuerzo en las mitzvot
Shem recibió la recompensa de la mitzvá de tzitzit, lo cual constituye

una bendición espiritual, a diferencia de Iefet, que mereció recibir entierro
y abundancia material por el mérito de que la Guemará fuera traducida a
su idioma. Ésta última es una bendición material. Nuestros Sabios
explican (Tanjuma Bereshit 89:6) que Shem se esforzó más en la mitzvá
que Iefet y por eso mereció una bendición mayor. Esto también está
aludido en el versículo que sigue a continuación: “Y éstas son las
generaciones de los hijos de Noaj”. “Y éstas”, que divide entre Shem y
Iefet, entre la mitzvá con esfuerzo y la mitzvá sin esfuerzo.

La mitzvá de tzitzit es una mitzvá que tiene grandes segulot, tal como
explica la Guemará en Menajot (43 b) respecto al versículo relativo a la
mitzvá de tzitzit: “Y lo verán, y recordarán y cumplirán”. Y éstas son sus
palabras: “al verlos provoca recuerdo y el recuerdo provoca el acto”. Por
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esto lloró el Gaón de Vilna antes de su muerte, porque en el Mundo
Venidero ya no podría cumplir con esta mitzvá tan valiosa. Otro aspecto
importante de la mitzvá de tzitzit es que, al provocar el recuerdo,
despierta en la persona pensamientos referidos al cumplimiento de las
mitzvot, y Dios une los pensamientos con los actos, sin ningún esfuerzo
por parte del hombre. Shem mereció la mitzvá de tzitzit, que no requiere
ningún esfuerzo para su cumplimiento.

El esfuerzo es una realidad inevitable en el cumplimiento de todas las
mitzvot, tal como explica el Rab Iosef Caro en el Shulján Aruj: “Levantarse
como un león para servir al Creador”, es decir que es necesario
esforzarse por las plegarias y para todo el servicio al Creador.

Asimismo, vemos (Sanhedrín 96a) que Nebujadnetzar (Nabucodonosor)
tuvo el mérito de ser poderoso durante un largo tiempo debido a su
esfuerzo. Cuando Merudaj ben Baladen era el rey de Babel, quiso bendecir
al rey Jizkiahu debido a que por su mérito la luna se detuvo de su órbita
unas cuantas horas y esto fue una señal de curación. El rey de Babel
escribió: “Saludos al rey de Jerusalem y saludos a su Dios”. El escriba
personal de Merudaj generalmente era Nebujadnetzar, pero cuando
escribieron la carta para Jizkiahu él no se encontraba disponible en el
palacio. Cuando él regresó, ya habían enviado la carta. Nebujadnetzar
preguntó cómo habían redactado la carta y le dijeron: “Saludos al rey de
Jerusalem y saludos a su Dios”. Nebujadnetzar les respondió: “Deberían
haber antepuesto el saludo a su Dios y sólo a continuación escribir
saludos a Jizkiahu” y corrió tres pasos para alcanzar al mensajero. Y
como recompensa por el esfuerzo de correr tres pasos, mereció reinar
sobre todo el mundo: él mismo, su hijo Ovil Merudaj y su nieto Belshetzar.

Resumen

a Como recompensa por haber cubierto a Noaj, Shem y Iefet recibieron una
bendición. Shem recibió la mitzvá de tzitzit y Iefet mereció recibir
sepultura y que se escribiera el Talmud de Babilonia en su idioma.
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a El Jatam Sofer se pregunta por qué Noaj bendijo a su hijo en arameo al

decirle: ליפת"" אלוקים יפת . Y de acuerdo con Rashi, Iefet está en idioma

arameo.

a La explicación es que la bendición está aludiendo a que la Guemará sería

escrita en el idioma arameo.

a Y por el mérito de la Guemará, que fue escrita en arameo y que es

estudiada por los descendientes de Shem, los descendientes de Iefet

reciben influencia en su bienestar material.

a Shem, quien se esforzó por cumplir la mitzvá, recibió como recompensa

la valiosa mitzvá de tzitzit, la cual le confiere a la persona el mérito de

muchas otras mitzvot sin necesidad de ningún esfuerzo.

a El esfuerzo de Nebujadnetzar de correr tres pasos por el honor de Dios,

le dio el mérito de que tres generaciones de sus descendientes reinaran

sobre el mundo.
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Perlas de la Parashá
Noaj

Noaj en comparación a Abraham
“Éstas son las generaciones de Noaj: Noaj era
un hombre justo, íntegro en sus generaciones”.

(Bereshit 6:9)

Rashi nos dice que se dividen las opiniones respecto a qué quiere decir
“en sus generaciones”. Hay quienes opinan que es una alabanza y hay
quienes lo consideran un comentario despectivo. Aquéllos que lo
consideran despectivo opinan que justamente en esa generación fue un
justo, pero que si hubiese vivido en la generación de Abraham Avinu, no
habría sido considerado un tzadik. Porque sólo se lo considera un justo
en comparación con la situación y el bajo nivel de la generación en la cual
vivió, en la cual todas las personas eran muy malvadas. Pero si hubiera
vivido en la generación de Abraham, que se hizo conocer por su rectitud,
entonces Noaj no habría sido considerado un justo.

Podemos preguntarnos por qué esto se considera en su contra, siendo
que Noaj entregó su alma en la construcción del arca, tal como está
escrito en el Midrash (Bereshit Rabá 30:7) que durante ciento veinte años
trabajó en la construcción de la misma, a pesar de que las personas de
su generación lo molestaban y se burlaban de él. Pero Noaj no se dejó
convencer y siguió construyendo el arca. Su corazón no hizo caso de las
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vanidades y las tonterías que le decían. Entonces, ¿cómo es posible que

no se lo considere un verdadero justo y que se piense que es un

comentario despectivo?

La razón por la cual el comentario tiene un tinte despectivo es porque

hubo una diferencia esencial entre Noaj y Abraham Avinu. Abraham no se

conformó con conocer él mismo al Creador del Mundo y servirlo, sino que

se esforzó en extremo para enseñarles a todos los que lo rodeaban que

había un director del mundo; que se Lo debía reconocer y se Le debía dar

las gracias por todo lo que tenemos y por el mundo maravilloso que Él

creó. Abraham se destacó en la mitzvá de recibir invitados; todo el que

entraba en su tienda recibía comida, bebida y un lugar donde dormir. Y

cuando querían continuar su camino e iban a agradecerle, Abraham les

respondía que no a él debían agradecerle, sino que debían agradecer a

Aquél que había creado el mundo (Bereshit Rabá 54:6). De esta manera,

Abraham lograba que las personas de su generación volvieran en teshuvá,

convenciéndolas para que abandonaran la idolatría y creyeran en el

Creador del mundo, sirviéndolo sólo a Él.

Por el contrario, Noaj no se destacó por el interés que demostró por

las otras personas de su generación; no trató de convencerlos para que

volvieran en teshuvá y ni siquiera rezó por ellos, para que abrieran los

ojos y se arrepintieran. Por eso no se lo considera un justo. Porque un

justo debe manifestar su responsabilidad por todo el mundo y no

conformarse con que sólo él mismo cumpla la Voluntad Divina. Porque

aquél a quien le importa el honor de Dios tiene que mostrar su

responsabilidad hacia los que lo rodean y debe mostrarle a cada

individuo la manera de acercarse a Dios. Como Noaj no lo hizo, sino que

sólo se salvó a sí mismo, de haber vivido en la generación de Abraham

Avinu, no habría merecido ser considerado un justo.
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Para ser un Hombre es necesario Anularse
“Éstas son las generaciones de Noaj: Noaj era
un hombre justo, íntegro en sus generaciones”.

(Bereshit 6:9)

Podemos decir que la palabra “hombre” proviene de “dichoso el

hombre”, y tal como le dijo David a su hijo Shelomó: “Por tanto sé fuerte

y muéstrate un hombre” (Melajim I 1:2). Es decir que para ser un

“hombre”, es necesario anularse, y eso fue lo que le ordenó David a su

hijo, que se anulara a sí mismo frente a su propia forma de ser y a su

voluntad. Y esto es lo que significa: “sé fuerte”: reforzarse en contra de la

propia naturaleza.

Por ejemplo, un rabino dicta una clase y formula una pregunta para

ayudarse en el desarrollo de una idea. Pero a un alumno enseguida se le

ocurre una buena explicación y el joven da un salto y responde. Sin

embargo, de esa manera está interrumpiendo el desarrollo de la clase. Ese

alumno generalmente reacciona de esta manera, porque es su naturaleza

y su forma de ser. Pero es necesario ser fuerte y ser un hombre, en contra

de la propia naturaleza y de la propia voluntad y esperar hasta el final de

la clase para no molestar al resto de los estudiantes.
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“En sus generaciones” en plural, porque se
refiere a la Generación del Diluvio y a la

Generación de la Dispersión
“Éstas son las generaciones de Noaj: Noaj era
un hombre justo, íntegro en sus generaciones”.

(Bereshit 6:9)

No se entiende por qué la Torá dice “en sus generaciones” y no “en su
generación”. Encontré en varios libros que esto se refiere a la Generación
del Diluvio, que pecó en lo relativo a las relaciones prohibidas y también
a la Generación de la Dispersión, que quiso rebelarse en contra de Dios y
demostrar que –jas veshalom- no hay un Dios que supervisa el mundo. Esa
generación construyó una alta torre de ladrillos, tal como está escrito:
“Vengan, hagamos ladrillos y cozámoslos en el fuego. Utilizaron ladrillos
como piedra y la arcilla les servía de limo” (Bereshit 11:2). ¿Por qué no
construyeron la torre de piedras ya listas? Al parecer, querían demostrar
que la persona no está influenciada por la supervisión de Dios, y es capaz
de arreglárselas por sus propios medios y con sus propias fuerzas, e
incluso el material para la construcción lo puede producir ella misma. Y
Noaj se opuso con valentía a estas dos generaciones y no fue se sometió
a su influencia. Por eso está escrito “en sus generaciones”.

La Fuerza de la Influencias Exteriores
“Éstas son las generaciones de Noaj: Noaj era
un hombre justo, íntegro en sus generaciones”.

(Bereshit 6:9)

Explica Rashi: “Hay quienes interpretan la frase “en su generación”
como un elogio, implicando que si Noaj hubiera vivido en una generación
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de hombres justos, habría sido aún más justo. Y hay quienes lo
interpretan en detrimento suyo, diciendo que era un hombre justo en
relación con su generación, pero que si hubiera vivido en la generación
de Abraham, no habría sido considerado de ninguna manera un justo. Y
el Midrash (Tanjuma iashan 6) lo compara con una mujer que vivía entre
prostitutas, a la cual se puede elogiar ya que, a pesar de vivir en medio
de prostitutas, ella conservó su buen nombre. Podemos decir que
solamente si la comparamos con las prostitutas, puede considerársela
digna de alabanza; pero que si la comparamos con otras mujeres justas,
entonces la consideraríamos de un nivel muy bajo. Necesitamos entender
por qué de acuerdo con la opinión que entiende el versículo como una
crítica a Noaj, si él hubiera vivido en la generación de Abraham o en la de
Moshé, no habría sido considerado un justo.

A mi entender, a partir de esto aprendemos la enorme fuerza que
ejercen las influencias externas, ya que si Noaj hubiese vivido en la época
de Moshé, cuando fue entregada la Torá, seguramente habría recibido
una influencia que lo habría llevado a crecer más. Pero como vivió en la
época del diluvio y no contó con las buenas influencias de una generación
de tzadikim, tal como Moshé, entonces no se lo consideraría un justo. Es
verdad que Noaj estudió Torá y le transmitió su Torá a Shem, quien fue
el que se la enseñó a Abraham Avinu, pero esta Torá pasó como tradición
de generación en generación, de la boca del padre a la boca del hijo. Y no
como en la generación de Moshé, en que la Torá ya estaba al alcance de
todos y el que quería podía ir y tomarla.

La fuerza de las influencias es muy grande, tanto para bien como para
mal. Así como la persona que entra a una perfumería, incluso sin haber
tocado nada, va a salir un poco perfumada, también ocurre a la inversa:
que la persona que entra a una curtiembre, sin tocar nada, saldrá con un
poco de mal olor.

Lo mismo sucede en el ámbito de lo espiritual: la persona que se
encuentra entre los que aman la Torá y profundizan en su estudio, recibe
una buena influencia. Mi amigo, el Rab HaGaón Rabi Nisim Ravivo zt”zal
ejercía una enorme influencia en todos los lugares a los que se dirigía. Una
vez me pidió que comprara un disco para la computadora que contenía
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una colección de cuatro mil libros, ya que el vendedor le había puesto
como condición para vendérselo que él le consiguiera otro cliente.
Entonces me suplicó a mí que lo comprara, insistiendo en que yo iba a
disfrutar mucho de ese disco. Tanta era su pasión por el estudio que
influenciaba a quienes lo rodeaban para comprar libros y disfrutar de su
estudio.

Por el contrario, aquél que está rodeado de malvados recibe una mala
influencia, a tal punto que en la generación del diluvio hasta las bestias
fueron afectadas por los pecados de la generación. Si un león y un perro
se encontraban, enseguida copulaban traicionando sus propias
naturalezas, tal como está escrito: “Y la tierra se había corrompido
delante de Dios” (Bereshit 6:11). Y también: “…pues todo ser había
corrompido su camino sobre la tierra” (Bereshit 6:12)

La Influencia de la Torá y del Pueblo de
Israel sobre el Mundo

“Entonces Dios le dijo a Noaj: “El fin de todo
ser de carne ha llegado ante Mí, pues la tierra
se ha llenado de violencia a causa de ellos; y he
aquí que Yo los destruiré de la tierra”.

(Bereshit 6:13)

Dios vio todos los pecados que cometían los miembros de esa
generación y de qué manera toda la creación se corrompía delante del
Creador, hasta el punto en que los animales y las aves también se habían
corrompido, tal como está escrito en el versículo: “Pues todo ser había
corrompido su camino sobre la tierra” (Bereshit 6:11). Rashi explica este
versículo diciendo que incluso los animales y las aves se unían con seres
de otras especies. Y por eso fue que Dios decidió borrar todo lo existente
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y sólo después del diluvio, cuando ya no existiera ningún pecador,

continuar dando existencia al mundo sin la presencia de los pecadores.

Podríamos preguntarnos por qué en nuestros días Dios ve que se

rebelan contra Él y no reacciona. ¿Por qué no actúa para devolver Su

honor al lugar que le corresponde? Para nuestro pesar, actualmente no

todos honran Su Nombre, incluso en Eretz Israel, que es el lugar donde se

encuentra la Presencia Divina, como está escrito: “Una tierra que el

Eterno, tu Dios, cuida, Cuyos ojos están permanentemente sobre ella,

desde el principio del año hasta su fin” (Devarim 11:12). Aun así, hay

muchos transgresores y malvados que a través de sus actos provocan

jilul Hashem, es decir que avergüenzan Su Bendito Nombre, y lo hacen en

público, hablando abiertamente en contra de Dios y de Su Torá.

Para explicarlo, tenemos que entender que en la época del diluvio la

Torá todavía no les había sido entregada en forma “oficial” a las

generaciones desde Adam Harishón hasta Noaj. En esos días, la Torá

estaba en el Cielo; por eso, cuando la generación del diluvio atentó contra

la Torá, recibió un castigo de inmediato para que no volvieran a hacerlo.

Pero en la actualidad, después de que se le entregó la Torá al pueblo de

Israel, Dios deja que Su pueblo responda por el honor de la Torá. Y si el

pueblo de Israel se ocupa de su estudio y cumple con las mitzvot,

entonces las fuerzas del mal (tumá) se debilitan y los malvados se

arrepienten de sus actos.

Hay un famoso dicho del Gaón HaTzadik Rabi Israel Salanter zt”l:

“Cuando en Lituania un bajur ieshivá estudia Torá como es debido, en

París un estudiante universitario deja de profanar el Shabat”. Así Dios

programó al mundo: cuando la fuerza de santidad crece y se refuerza, el

mal no tiene fuerza para superarlo y enseguida las personas dejan de

pecar. Y por eso también hoy, aunque son muchos los que no cuidan Torá

y mitzvot y humillan el Nombre Divino, Dios se queda callado, porque

conoce la fuerza y la influencia de la Torá del pueblo de Israel que, a

través del estudio de la Torá y del cumplimiento de sus preceptos,
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fortalece la santidad en el mundo, provocando que los transgresores
dejen de pecar.

El Castigo de la Generación del Diluvio con
Agua y Fuego

“Y en cuanto a Mí, he aquí que traigo el diluvio
de aguas sobre la tierra”

(Bereshit 7:17)

¿Cuál fue el castigo de la generación del Diluvio? Sobre la tierra cayó
agua hirviente (Ialkut Shimoni 6:55). Es decir que fueron castigados con
estos dos elementos: agua y fuego. Como se sabe (Zohar – Primera Parte
80:1), esto se debe a que el hombre fue creado de tierra y agua y también
de fuego. Sabemos que cuando alguien muere, está frío pero cuando está
vivo, emana calor. En el cuerpo humano están los dos elementos: agua y
fuego. Una vez vi un féretro que trajeron de Francia; era un año después
del fallecimiento de esa persona y cuando lo abrimos, nos sorprendimos
al ver que estaba lleno de agua. Y eso es porque parte del cuerpo es agua
y al morir, los elementos se separan y el agua vuelve a su estado original.
Esto puede darnos fuerza en la lucha contra la Inclinación al Mal al
recordar de qué estamos hechos… de un poco de agua. El fuego con el
cual fue creado el hombre corresponde a la Torá, que fue llamada “Fuego
de la ley para ellos” (Devarim 33:2). Eso fue para que la persona se
acercara a la Torá, porque fue creada con el elemento que le corresponde
a la Torá.

La generación del diluvio no sólo no le prestó atención a todo esto para
fortalecerse y no pecar, sino que pecó en tal grado que llegó a afectar
hasta su propia forma humana, como está escrito: “Pues todo ser había
corrompido su camino” (Bereshit 6:12). Y ellos corrompieron su forma
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humana dañándose a sí mismos, provocando que Dios los castigara con

lo mismo que pecaron. Ellos corrompieron la forma humana, compuesta

de agua y fuego y con esto mismo fueron castigados. Y por esa misma

razón el diluvio duró cuarenta días, paralelos a los cuarenta días que le

lleva al feto terminar de formarse en el vientre materno (Bereshit Rabá

32:5). Fueron castigados con lo mismo que pecaron.

Una vez se me acercó un judío y me contó que había tenido un sueño

terrible. En el sueño le cortaban la mano izquierda. Pensé para mí que

quizás esa persona no se colocaba los tefilín, que se colocan en la mano

izquierda. Le pregunté si se ponía tefilín y me respondió que ya hacía

cuatro días que no se los ponía. Le dije que del Cielo castigan medida por

medida en lo mismo que uno peca y debido a que él pecó provocando un

defecto en su mano izquierda, se la querían cortar. Agregué que por

supuesto había sido un gran mérito que lo guiaran por el camino correcto,

evitando tener que recibir el castigo en la realidad, y pudiendo

arrepentirse a tiempo. Y así fue que enseguida se colocó los tefilín.
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Lej lejá

La Obligación de Difundir el Nombre de
Dios en el Mundo

“El Eterno le dijo a Abram: “Vete por ti de tu
tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa
de tu padre, a la tierra que Yo te mostraré y te
convertiré en una gran nación y te bendeciré y
engrandeceré Tu Nombre y serás una
bendición”

(Bereshit 12:1-2)

Dios le ordena a Abraham que se vaya de su tierra y le promete que a
cambio lo bendecirá y le dará riquezas, hijos, honor y fama. Y así fue; el
nombre de Abraham se hizo famoso de una punta a la otra del mundo.
Pero ¿acaso Abraham buscaba fama? Sin ninguna duda, una persona del
nivel de Abraham no buscaba honor ni fama. Podemos preguntarnos aún
más: ¿Por qué era una prueba irse de su casa, si Dios le estaba
prometiendo que le daría grandes bendiciones? Porque como sabemos,
ésta fue una de las diez pruebas a las que fue sometido Abraham
(Tanjuma Lej Lejá, Capítulo 3). ¿Cuál es la prueba, si se le estaba
prometiendo a cambio un pago tan grande?

Con ayuda del Cielo, logré entender esto en la misma dirección que lo
explica el Maguen David, uno de los kabalistas de Marruecos, quien dice
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así: Todo judío fue creado a imagen de Dios y su alma fue tomada de los
lugares más elevados. Todos los días bendecimos: “Que no me has hecho
goi”. Pero la bendición también podría haber sido formulada de otra
manera, por ejemplo: “Bendito Seas, que me hiciste judío”, porque tal vez
podríamos temer que la formulación negativa despertara el odio de los
pueblos. Entonces, ¿por qué no pronunciarla de manera positiva? Me
parece que debido a que hay judíos que se comportan como goim, si ellos
bendijeran diciendo “que me hiciste judío”, sería una bendición en vano
(berajá lebatalá), ya que su forma de conducirse en la vida provoca que
pierdan el nivel que tenían originalmente y el Nombre de Dios ya no se
une a ellos. Por esta razón, bendecimos diciendo “que no me hiciste goi”,
para que no sea una berajá lebatalá.

Esto también explica por qué Dios le prometió a Abraham Avinu honor
y grandeza y no lo consideramos como algo malo, a pesar de que estas
cosas por lo general acarrean consecuencias no tan buenas. Por el
contrario, Dios le promete a Abraham que justamente estas cosas le
permitirán ir por el mundo cumpliendo la Voluntad Divina de engrandecer
el Nombre de Dios y al mismo tiempo difundiendo su propio nombre. Esto
se debe a que Abraham lleva sobre su nombre el Nombre de Dios. Tal
como está escrito, al nombre Abram se le agregó una letra hei,
convirtiéndose en Abraham. Es decir que el honor que recibió Abraham
es consecuencia del honor de Dios en el mundo y no un honor que lleva
al orgullo personal.

Con respecto a la segunda pregunta, es decir, en qué radica la prueba
si se le estaba prometiendo una recompensa enorme, tenemos que
contestar que la dificultad radicaba en el hecho mismo de engrandecer y
enaltecer el Nombre de Dios a pesar de todas las dificultades. Abraham
dijo: “¿Quién soy yo? ¿De dónde voy a sacar las fuerzas necesarias para
hacerlo? ¡Yo no soy más que polvo y cenizas! ¿De dónde voy a sacar el
coraje y la valentía para cumplir debidamente mi misión?”. Y aquí es
donde Dios puso a prueba a Abraham, al ver de qué manera lograba
cumplir con la meta encomendada, es decir, difundir el honor de Dios en
el mundo.
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Resumen

a Dios le ordenó a Abraham que se fuera de su tierra y le prometió a cambio

un gran pago de bendición, riquezas y fama en todo el mundo. Esto llama

la atención, ya que una persona como Abraham Avinu seguramente no

buscaba la fama ni el honor. Entonces, ¿cuál es el sentido de estas

bendiciones? Nos podemos preguntar aún más: Si el pago por partir es tan

grande, entonces ¿en qué radica la prueba?

a El Maguen David explica que toda alma judía fue extraída de un nivel

muy elevado. Todos los días bendecimos “que no me hiciste goi” y no

decimos en cambio “que me hiciste judío”. La bendición está formulada

de manera negativa porque hay judíos que no se comportan como deberían

y es necesario decirlo de esta manera para no pecar con nuestras palabras.

a Dios le prometió a Abraham honor y fama que vienen como consecuencia

del honor de Dios, porque a través de Abraham se incrementa el honor de

Dios en el mundo. Porque el Nombre de Dios está dentro del nombre de

Abraham, en la letra hei que se le agregó. Y cuando el Nombre de Dios

se engrandece, también se engrandece el nombre de Abraham.

a A pesar del gran pago que Dios le prometió a Abraham, el hecho de dejar

todo y recibir sobre sí la misión de difundir el Nombre de Dios en el

mundo es una prueba muy difícil. Abraham Avinu pasó la prueba

superando su propia naturaleza, y santificando de esta manera el Nombre

de Dios.
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El Objetivo de la Persona en este Mundo
“El Eterno le dijo a Abram: “Vete por ti de tu
tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa
de tu padre, a la tierra que Yo te mostraré”

(Bereshit 12:1)

Entre las explicaciones de este versículo, hay una según la cual aquí la
Torá se refiere a la neshamá (el alma). Es decir que se le ordena al alma
irse de “su tierra” -la tierra de la vida eterna- y de “su lugar de nacimiento”
-debajo del Trono de Gloria-; “al lugar que te mostraré” –a este mundo-.
Porque el alma no puede elevarse en el Mundo Verdadero (Olam Haemet)
sino que sólo puede hacerlo viniendo a este mundo. Y Dios le dice: “Te
convertiré en una gran nación”, ya que a través de su lucha con su
Inclinación al Mal crea mundos y arregla otros, dándole satisfacción a
Dios. Pero al principio el alma no quiere bajar a la tierra, como está
escrito (Avot 4:22): “Contra tu voluntad estás vivo”. Pero Dios le dice:
“Vete por ti”, por tu bien, para tu propio provecho, ya que toda
corrección que tenga que hacer debe realizarla en este mundo. Y así
también dice (Ibíd.): “Contra tu voluntad mueres”, porque cuando el alma
ve que toda su elevación es producto de su lucha contra el mal en este
mundo, se niega a partir de él.

También el Maguen David del Rab Hamekubal David Peretz, explica en
forma resumida que el versículo se refiere al alma. Quisiera explicar la
diferencia entre este mundo y el Mundo Venidero. A este mundo se lo
llama “el mundo de la mentira” y al Mundo Venidero, “el mundo de la
verdad”. En realidad, parecería que ésa es la razón por la cual Dios bajó
Su Torá, que es llamada “verdad”, del Mundo Venidero hacia este mundo.
Y no la entregó enseguida en este mundo apenas lo creó, porque la Torá
es “verdad” y no puede ser entregada en un mundo de “mentira”. Así fue
que Moshé subió al Cielo, venció a los ángeles y éstos le dieron regalos.
El Ángel de la Muerte también le dio un regalo: le reveló el secreto del
ketoret (incienso) (Ialkut Shimoni, Bamidbar 752), a pesar de que el ketoret
se opone al cumplimiento de su propia función, porque cuando Moshé
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tuviera conocimiento de este secreto, podría evitar que el ángel tomara
su alma. La respuesta a esta aparente contradicción es que como todo
esto sucedió en el “Mundo de la Verdad”, allí no cabía lugar a tales
disquisiciones.

De todas maneras, es difícil entender por qué este mundo es llamado
“mundo de la mentira”, si Dios creó la verdad, tal como está escrito: “el
sello de Dios es la verdad” (Shabat 55a). Entonces, ¿cómo podemos decir
que Dios creó un mundo de mentiras? Por lógica, tendría que ser también
“verdad”. Podemos decir que éste también es un mundo de “verdad”,
pero el Ietzer Hará (la Inclinación al Mal) está presente en él y recibió la
fuerza para transformar la verdad en mentira. Y ésta es la técnica que
utiliza, mostrando la mentira como verdad. La persona puede encontrarse
rezando delante de Dios (ésta es la verdad) pero con la cabeza ocupada
en pensamientos extraños (esto es la mentira). Lo mismo ocurre cuando
la persona come. En sí mismo, el hecho de alimentarse forma parte de
nuestro trabajo espiritual, para obtener las fuerzas necesarias para
trabajar a Dios. Pero cuando se come por puro placer, resulta que se está
viviendo en el “mundo de la mentira”. Éste es el trabajo de la persona en
el mundo: transformarse de “mentira” a “verdad”. Esto lo puede lograr
solamente con la Torá, que es llamada “verdad”. Para eso, Dios bajó la
Torá desde un mundo donde todo es “verdad”, a este mundo y ya nadie
puede alegar que no cumplió lo ordenado por la Torá argumentando que
ésta no es verdad, ya que fue entregada en un “mundo donde todo es
mentira”. Por eso fue bajada desde el Mundo Venidero, que es el “mundo
de la verdad”. Desde el momento en que la Torá fue entregada, la verdad
bajó desde el Mundo Venidero hacia este mundo. Y por esa razón, a
través del estudio se puede vencer a la mentira.

La Guemará (Ioma 35b) dice que tres personas se presentaron delante
de Dios: uno rico, uno pobre y uno apuesto. Dios les preguntó por qué no
se dedicaron al estudio de la Torá. ¿Acaso el pobre había sido más pobre
que Hilel? ¿Acaso al apuesto el ietzer lo molestó más que a Iosef? Ellos se
dedicaron al estudio y superaron las pruebas de este mundo. Ésa es la
evidencia de que la Torá está por encima de este mundo, tal como está
escrito: “Yo he creado el Ietzer Hará; Yo he creado la Torá como su
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antídoto” (Kidushin 30b). A partir de todo esto se entiende que aunque la
Torá bajó a este mundo, sigue manteniendo su santidad y está al alcance
de cada uno de nosotros. El que quiere puede alcanzarla y ella es la única
capaz de desconectar a la persona de las falsedades de este mundo y
conectarla con cosas auténticas.

Cuentan sobre el Rashash, uno de los principales rabinos de la
generación anterior, que cierta vez no logró entender las palabras de un
Tosafot. Después de un tiempo, se encontró con el Natziv e
intercambiaron divrei Torá. Cuando el Rashash le preguntó sobre ese
Tosafot que no entendía, el Natziv se lo explicó de inmediato. El Natziv vio
que el Rashash se sentía muy dolido y que incluso lloraba por no haber
entendido ese Tosafot, y lo consoló diciéndole: “Yo tuve el mérito de
entenderlo porque estudié Torá en medio de la pobreza y el sufrimiento”.
Aparentemente, cuando se estudia Torá en medio de la riqueza y la
tranquilidad, con todos los placeres de este mundo, es más difícil su
entendimiento, porque este mundo es mentira.

Eso fue lo que dijo Rebi HaKadosh antes de su muerte. Él levantó sus
diez dedos y dijo: “Ellos son testigos de que no tuve provecho de este
mundo” (Ketuvot 104a). Porque a pesar de ser muy rico, no disfrutó de su
riqueza. Él sabía que la riqueza pertenece al “mundo de la mentira”.
Aunque Dios quiere proporcionarles bienestar a sus creaciones y por eso
creó la riqueza, para que con un buen vivir puedan hacer bien su trabajo
espiritual, hay tzadikim que cumplen en sí mismos lo que está escrito:
“Santifícate con lo que te está permitido”. Si bien con los demás no se
comportan así, tal como está escrito, que en la mesa de Rebi nunca faltó
tznon (rábano) ni jazeret (raíz amarga) (Avodá Zará 11a), los tzadikim no
se permiten a sí mismos disfrutar de su riqueza, ya que para ellos son
placeres innecesarios. Por eso la Guemará menciona que en la mesa de
Rebi HaKadosh nunca faltó tznon precisamente, y no otra cosa, porque
tznon se relaciona en hebreo con la palabra tzinun (enfriar), porque
enfriaba al Ietzer Hará. También Rabi Janina ben Dosa es un ejemplo en
este sentido, ya que se alimentaba de una pequeña medida de algarrobo
(Berajot 17b) porque sabía que en todo está la influencia del Ietzer Hará,
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aunque aparentemente sean cosas necesarias para llevar una vida
“normal”.

Cuando la persona se esfuerza en el estudio de la Torá, está
transformando la mentira en verdad. Está escrito (Mishlei 3:6): “En todos
tus caminos ten presente a Dios”. Porque la persona puede realizar su
trabajo espiritual en cualquier momento u ocasión, al comer, al beber,
cuando descansa o al satisfacer cualquier otra necesidad física, siempre
y cuando lo haga con la intención de estar en condiciones para llevar a
cabo su función y no por mero placer. Si lo hace así, esas actividades
serán parte de su trabajo espiritual.

Dicen los Sabios (Nedarim 20b) acerca de Rabi Eliezer, que cuando tenía
relaciones íntimas con su esposa, sentía como si un demonio lo estuviera
obligando. Esto asusta y no se entiende por qué tiene que haber un
demonio en ese momento, porque obviamente que también debe haber
placer físico. Pero aparentemente lo que Rabi Eliezer quiere enseñarnos
es que no tenía otra intención más que cumplir con la mitzvá de procrear
y cumplir la obligación de oná para con su mujer y no buscaba el placer.
Al placer lo veía como a un demonio porque lo asustaba; y se cuidaba de
no tener provecho de este mundo sino que actuaba siempre con la
intención de cumplir una mitzvá.

Dice el rey Shelomó (Kohelet 7:23): “Dije: ‘Tendré sabiduría pero ella
está lejos de mí’”. Porque no conocía el secreto de la vaca bermeja (Ioma
14a). Y solamente Moshé tuvo el mérito de entenderlo (Bamidbar Rabá
19:6) cuando subió al cielo, porque ése es el mundo de la verdad; allí no
hay nada oculto sino que todo está revelado y claro. Dios ama la Torá y
así como cuando una persona ama algo lo cuida para sí, así también Dios
dejó el secreto de la vaca bermeja para Sí mismo y no permitió que se
revelara. Solamente Moshé Rabenu, al subir al cielo, pudo comprenderlo.

Dios le dio al hombre un regalo: que si se comporta en este mundo con
la verdad, estudia Torá, se santifica y transforma la mentira en verdad,
entonces tendrá el mérito de que le sean revelados los secretos de la
Torá. Porque para él, este mundo pasó a ser como el Mundo Venidero,
que es todo verdad y entonces pueden revelarse los secretos. Cada
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miembro del pueblo de Israel, si se esfuerza, podrá entender la Torá de
acuerdo con su nivel. Y lo que dijo el rey Shelomó respecto a que no tuvo
el mérito de entender el secreto de la vaca bermeja no significa que no
entendió nada en absoluto, sino que comprendió a su nivel. Si uno cree
en una mitzvá, a la fuerza entiende algo de lo que ella significa. La palabra
"fe" en hebreo se dice emuná, que tiene relación con la palabra emet, que
significa "verdad". Cuando uno cree, entiende de acuerdo con su nivel. De
acuerdo con este principio, ciertamente el rey Shelomó entendía algo de
la mitzvá de la vaca bermeja, pero no llegó a entender todos sus detalles.

Es sabido que los pueblos del mundo preguntan acerca de las razones
que hay detrás de las mitzvot, porque viven en un mundo de mentira, sin
Torá y sin fe en Dios. Y por eso preguntan para qué sirven las mitzvot.
No comprenden que Dios las ordenó. Para ellos, “no robarás” es una
mitzvá comprensible, pero en el momento en que algo contradice su
entendimiento, pueden pensar que tienen permitido robar. No ocurre lo
mismo con los miembros del pueblo de Israel, quienes al luchar contra su
Inclinación al Mal y estudiar Torá, transforman su propio entendimiento
en “verdad” y tienen el mérito de entender las mitzvot de Dios. ¡Grande
es el nivel del pueblo de Israel, que aun sin entender, cumple con las
mitzvot! Lo vemos, por ejemplo, en la entrega de la Torá, cuando dijeron
“Haremos” antes de “Escucharemos”. Y por eso finalmente en algún
momento tenemos el mérito de entender. Pero en el caso de los demás
pueblos no es así, porque cuando no entienden algo, no lo cumplen.

Resumen

a “El Eterno le dijo a Abram: ‘Vete por ti de tu tierra y de tu lugar…” Este
versículo alude a un mandato de Dios al alma para que se vaya del lugar
en donde está, debajo del Trono Celestial, y baje a este mundo. El alma,
que es espiritual, se niega a bajar a un mundo de mentira, pero Dios se lo
ordena, ya que solamente en este mundo puede corregirse y elevarse.

a Este mundo es llamado el “Mundo de la Mentira”, porque la Inclinación
al Mal está presente en él y su técnica es transformar la verdad en mentira.
La función del hombre es superar a la Inclinación al Mal y transformar la
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mentira en verdad. La forma de lograrlo es a través del estudio de la Torá,
que es llamada “verdad”.

a “En todos tus caminos, ten presente a Dios”. Se puede cumplir con la
Voluntad Divina en todo lugar, en todo momento u ocasión y en todas las
ocupaciones mundanas y físicas, si se las realiza con la intención de estar
en condiciones para cumplir con la Torá y con la Voluntad Divina y no
sólo para experimentar placer.

a Cuando la persona se esfuerza en el estudio de la Torá, transforma la
mentira de este mundo en verdad. Con ese mérito logra que este mundo
sea para él como el Mundo Venidero y en consecuencia se le revelan
secretos de la Torá, porque en el Mundo de la Verdad no hay secretos,
sino que todo está revelado y claro. Tal como vemos en el caso de Moshé,
a quien se le reveló el secreto de la vaca bermeja cuando subió al Cielo.

a La diferencia entre el pueblo de Israel y los demás pueblos es que, al no
tener Torá, ellos no entienden los mandatos Divinos. Los otros pueblos
solamente pueden aceptar los preceptos que comprenden y cuando no
entienden algo, no lo cumplen. No así Israel, quien a través del estudio de
la Torá tiene el mérito de entender las mitzvot, su profundidad, su
grandeza… Y las cumplimos de todas maneras, a pesar de no entender
todos sus detalles.

El Valor del Tiempo
“Y había hambruna en la tierra y Avram
descendió a Egipto para habitar allí, porque era
grave la hambruna en la tierra”

(Bereshit 12:10)

Cuando Abraham Avinu descendió a Egipto por la hambruna que había
en la tierra, no se le acortó el camino. En cambio, cuando su esclavo
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Eliezer se dirigió a Jarán para buscar esposa para Itzjak, sí se le acortó el
camino. Esto llama la atención, ya que Abraham fue cumpliendo un
mandato Divino, mientras que a Eliezer lo mandó Abraham. Más aún nos
cuesta entender el por qué de esta diferencia si tenemos en cuenta que
el tiempo de un tzadik es muy valioso para Dios. Siendo así, ¿por qué no
se le acortó el camino a Abraham? Me parece que la explicación es que
para Abraham la partida a Egipto era una prueba y por eso no se le acortó
el camino, para que la prueba fuera mayor y para que Abraham Avinu
pudiera recibir un pago por cada momento y también todas las
generaciones posteriores recibirían la influencia de esa recompensa. Pero
a Eliezer se le acortó el camino porque para él el viaje era demasiado
difícil, ya que él quería casar a su hija con Itzjak (Bereshit Rabá 59:9). Dios
no le pone a la persona una prueba que ella no puede superar. Por eso se
le acortó el camino; Eliezer llegó enseguida a Jarán y Dios hizo para él
milagros y maravillas.

Cuentan que una vez se le presentó al Gaón de Vilna Eliahu HaNaví y le
ofreció estudiar con él Torá. Pero el Gaón se negó, porque no quería
“atajos” en el estudio. El Gaón dice que los ángeles son llamados “quietos”
porque no tienen mitzvot para cumplir y por eso no tienen continuidad
ni proyección. Pero el judío es llamado “caminante” porque cumple
mitzvot. Y una mitzvá trae consigo a otra mitzvá y así la persona pasa de
una batalla a la otra. El Gaón dijo: si estudio con Eliahu HaNaví, voy a
estar en un estado de “quieto”, pero yo quiero llegar a un nivel de
“caminante”, porque a través del estudio profundo se revelan otras cosas
nuevas. Así, cada judío tiene que sumergirse en las profundidades de la
Torá y no tratar de buscar “atajos”.

La Guemará dice: “Pasó su tiempo, se anula el sacrificio” (Berajot 26a).
Cuando la persona trae un sacrificio a tiempo, está demostrando que
valora la importancia del mismo. Pero si no lo trae a tiempo, entonces
está manifestando que no le da ninguna importancia. Por eso, el sacrificio
no es aceptado. Lo mismo ocurre con los rezos. Cada parte del día tiene
su plegaria específica y cuando pasa ese momento, se pierde ese rezo.

Marán Harab Shaj, de bendita memoria, dijo en una charla que les dio
a sus alumnos que en el futuro le van a mostrar a cada uno todos los días
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de su vida y mientras estaba hablando, comenzó a llorar. Después explicó
que ese mismo día había cumplido con la mitzvá de keriat Shemá pero no
de acuerdo con la opinión más estricta, como lo hacía generalmente. Y
como ese momento ya había pasado, no tenía posibilidad de repararlo.

Cuando Dios ve que la persona valora el tiempo, entonces Él la ayuda
a cuidarlo y a aprovecharlo como se debe. Esto lo vi con mis propios ojos
en mi maestro, Hagaón Rabi Jaim Shemuel Lopian, de bendita memoria,
que cuando quería estudiar un tema específico, siempre abría el libro
justo en el lugar indicado. Y pensé que del Cielo querían ahorrarle el
tiempo de la búsqueda, porque él apreciaba mucho el valor de su tiempo.
Cuentan también que una vez el hijo del Gaón Rabi Eljanán Wasserman,
de bendita memoria, le compró zapatos con cordones y el Gaón se negó
a usarlos porque no quería perder tiempo atándolos.

“Por el camino que uno quiere ir, por allí lo llevan” (Matot 10:3). O bien
le alargan el camino, porque eso le aumenta la recompensa por lo que
hace, o bien se lo acortan. Todo depende de cuánta importancia le da la
persona al tiempo que fue depositado en sus manos.

Resumen
a Abraham Avinu bajó a Egipto debido a la hambruna que había en la tierra

y no se le acortó el camino. Pero cuando Eliezer fue a Jarán a buscar
esposa para Itzjak, sí se le acortó el camino. Esto llama la atención, porque
Abraham estaba cumpliendo con un mandato Divino y aun así no se le
acortó el camino. En cambio, a Eliezer, que cumplía con la orden de
Abraham, sí se le acortó.

a La explicación a este punto es que para Abraham Avinu todo el viaje era
una prueba y recibió pago por cada momento; por eso no se le acortó el
camino. Pero para Eliezer el viaje era demasiado duro, porque él quería
que Itzjak se casara con su propia hija. Y por eso fue que se le acortó el
camino, para que pudiera cumplir su misión.

a Los ángeles son llamados “quietos” porque no tienen mitzvot para
cumplir. Pero el judío es llamado “caminante” porque avanza de una lucha
a la otra al cumplir las mitzvot. Y por eso el Gaón de Vilna no quiso
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estudiar con Eliahu HaNaví, sino que prefirió esforzarse por ser
“caminante”.

a Cuando la persona ofrenda un sacrificio en el momento adecuado, éste es
aceptado. Pero si ya pasó el momento correcto, entonces se rechaza el
sacrificio, porque si no lo lleva a tiempo, eso es una señal de que no le
da importancia alguna y por eso no es aceptado delante de Dios. Lo mismo
ocurre con los rezos. Cada plegaria tiene su momento y si la persona se
atrasa, pierde ese rezo.

a El tiempo es algo muy preciado y por el camino que uno quiere ir, por ahí
lo llevan. O bien le alargan el camino o bien se lo acortan: todo depende
de lo que uno quiere.

Cuidar el Recato
“Y le dijo a su mujer Sarai: “Ahora yo sé que

eres una mujer bella”
(Bereshit 12:11)

Dice Rashi: “Un Midrash Hagádico afirma que hasta ese momento
(Abram) no se había percatado de la belleza (de su esposa) debido al gran
recato que guardaban entre ellos”. Y Rashi recalca el hecho de que era
“entre ellos”, es decir, que también Sarai estuvo de acuerdo y ayudó a que
prevaleciera el recato. Esto nos enseña hasta dónde llega la santidad y
cuáles son las reglas del recato, ya que vemos que Abraham y Sara
estuvieron de acuerdo (entre ellos) en que Abraham no conociera su
aspecto físico.

La Guemará (Eruvin 52:3) cuenta que una vez llegó Rabi Iosi HaGalilí a
un cruce de caminos y le preguntó a Bruria –la esposa de Rabi Meir- por
cuál camino se llegaba a Lud. Ella le contestó: “¡Insolente! ¿Acaso no
dijeron los Sabios: ‘No hables de más con una mujer’ (Avot 1:5)? ¡Y tú
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abusas de las palabras! Deberías haber preguntado: ‘¿Cuál para Lud?’ y
yo ya habría entendido…”. Estremece escuchar el reproche de Bruria (la
esposa de Rabi Meir) a Rabi Iosi HaGalilí, porque es obvio que cuando
Rabi Iosi preguntó, no tenía ninguna otra intención fuera de saber qué
camino debía tomar. Y a pesar de eso, la esposa de Rabi Meir le reprochó
el hecho de haber hablado de más. Porque al fin y al cabo, ésas son las
reglas del recato: hablar lo menos posible con una mujer.

El nieto de Marán HaGaón HaRab Shaj, de bendita memoria, me contó
que cuando fue a encontrarse con quien sería su futura esposa antes del
compromiso, habló con ella tres horas. Luego del encuentro fue a
contarle a su abuelo sobre la reunión. Su abuelo, el Rab Shaj, se mostró
dolido y le dijo que una hora era suficiente para un encuentro y que debía
cuidarse de no desperdiciar el tiempo. Me parece que la intención de
Marán HaRab Shaj era que para reconocer si se trataba de su verdadero
“zivug min hashamaim”, la pareja destinada desde el Cielo, le habría
alcanzado con hablar durante una hora y que quien se extiende más allá
de este período, de alguna forma está transgrediendo las reglas del
recato.

Cuentan que Dios alabó delante del Satán a Rabi Metaia ben Jarash. El
Satán le dijo a Dios que si Él no lo ayudaba, entonces él (es decir, el Satán)
sería capaz de lograr hacer caer a Rabi Metaia en alguna trasgresión. Dios
le dio al Satán permiso para intentarlo. El Satán se presentó ante Rabi
Metaia ben Jarash con la forma de una mujer en el momento en que
estudiaba con sus alumnos en el Bet Midrash (se entiende que así como
en el momento de la muerte el Ángel de la Muerte se deja ver solamente
ante los ojos de la persona que viene a llevarse, también en este caso
solamente Rabi Metaia ben Jarash vio a esta “mujer”, pero sus alumnos
no la vieron). Rabi Metaia se dio vuelta para no mirarla y el Satán también
fue hacia el otro lado para que él la viera. Enseguida Rabi Metaia les pidió
a sus alumnos dos estacas del fuego. Cuando se las trajeron, Rabi Metaia
se atravesó los ojos quedando ciego. Y todo eso para no transgredir la
prohibición de mirar en forma indebida. Entonces vino el Ángel Rafael a
curarlo pero Rabi Metaia se negó, por miedo a caer de nuevo en la
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tentación; hasta que el ángel le prometió que nunca más caería en esa
trasgresión (Ialkut Shimoni, Bereshit 161).

Pero no se entiende cómo pudo Rabi Metaia derrotar al Satán si los
Sabios dijeron (Kidushin 30b): “Si no fuera porque Dios la ayuda, la
persona nunca podría vencer al Satán”. Y nosotros vemos que Dios le dio
permiso al Satán y no ayudó a Rabi Metaia. Entonces, ¿cómo pudo
superar esa situación? Aparentemente, Rabi Metaia cuidaba todos los
cercos y reglas del recato sin permitirse excepción alguna y por eso se
salvó. El Satán no puede vencer a la persona que se esfuerza por
mejorarse y mantener siempre buenas cualidades (midot). Pero el que se
debilita y descuida sus cualidades y en un momento decide mejorarlas,
ahí es cuando necesita la ayuda del Cielo de la cual hablaron nuestros
Sabios. Como dijeron: “A quien quiere purificarse, a él lo ayudan”.

Eso fue lo que ocurrió con Kimjit, quien tuvo el mérito de tener siete
hijos que fueron Kohanim Guedolim (Sumos Sacerdotes). Ella contó que
este mérito se debió a que “las paredes de su casa nunca vieron sus
cabellos” (Ioma 27 a). Esto es algo que ella decidió hacer por sí misma y
no una obligación halájica. Ella buscó santidad en algo que está permitido
pero en lo que decidió cuidarse. De esta manera, santificó su cuerpo y
todo lo que salió de él era del nivel de santidad más alto que puede haber.
Dijeron los Sabios: “Está prohibido mirarle a una mujer incluso un dedo
pequeño” (Berajot 24 a). El Rambán escribe acerca del versículo “Sean
santos” (Vaikrá 19:2): “Busquen santificarse en las cosas que tienen
permitidas”. Como por ejemplo, hablar lo menos posible con la mujer, a
pesar de que está permitido hacerlo.

Para merecer llegar a la santidad a través del recato, es necesario tener
fe, tal como vemos en el caso de Kimjit, quien no descubrió sus cabellos
ni siquiera delante de las paredes de su casa, porque sabía que Dios se
encuentra en todas partes y no quiso mostrarse delante de Él en una
manera poco honorable. La persona que cree y entiende que Dios está en
todas partes demuestra permanentemente que está conectada con Él a
través de sus rezos.
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Cierta vez se enfermó el Jatam Sofer y le encomendó a su hijo que diera
una clase en su lugar. Después de la clase, los alumnos del Jatam Sofer
fueron a visitarlo y le dijeron: “La fuerza del hijo es aún más grande que
la del padre”. Les dijo el Rab: “¿Saben cuántas lágrimas derramé en mis
rezos para poder tener el mérito de traer al mundo hijos talmidei
jajamim?”. Evidentemente todo esto también fue en mérito del recato que
se cuidaba en la casa del Jatam Sofer. Y no hace falta decir que el Jatam
Sofer tenía fe completa en que Dios escucharía sus rezos y le daría una
simiente de tzadikim que cuidaran la Torá y sus mitzvot. Y aun así,
¡cuántas lágrimas tuvo que derramar en sus rezos delante de Dios hasta
que le dieron una simiente de tzadikim sobre la cual se mantiene todo el
mundo!

En el momento en que la persona decide alejarse a sí misma de las
prohibiciones y santificarse en aquello que le está permitido, la
Inclinación al Mal trata de molestarlo. Y por mérito de la fe y de las
plegarias de la persona, enseguida el Creador lo ayuda a fortificarse con
mayor energía en el camino Divino.

Y ésta es la explicación a las palabras de nuestros Sabios: “Si no fuera
porque Dios la ayuda, la persona nunca podría vencer al Satán”. Y en el
momento en que la persona sabe que depende de la ayuda de Dios y cree
en Él, enseguida el mérito de la fe la ayuda y se le cuenta como tzedaká
(rectitud), tal como está escrito sobre Abraham Avinu: “Y creyó en el
Eterno y Él se lo contó como tzedaká” (Bereshit 15:6). Y como sabemos,
la tzedaká salva de la muerte.

Resumen
a Abraham y Sara cuidaron las reglas del recato y recién al bajar a Egipto,

Abraham se percató de la belleza de su mujer.

a Marán HaRab Shaj, de bendita memoria, se enojó con su nieto porque
habló más de una hora al encontrarse con su futura esposa. El Rab Shaj
le explicó que con una sola hora era suficiente para darse cuenta de si se
trataba del verdadero zivug minhashamaim (la pareja predestinada desde
el Cielo).
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a Rabi Metaia ben Jarash se encegueció a sí mismo para no caer en la
trasgresión de mirar algo prohibido. Rabi Metaia logró vencer al Satán
incluso sin la ayuda de Dios porque siempre cuidó las leyes del recato.

a Kimjit mereció tener hijos que fueron Sumos Sacerdotes por el mérito de
cuidar el recato con su cabello, santificándose a sí misma en aquello que
le estaba permitido.

a El cuidado del recato proviene de la fe, ya que manifiesta que la persona
sabe que Dios se encuentra en todo lugar y por eso cuida siempre las
reglas del recato.

Que Todos Tus Actos Tengan la Intención
de Cumplir Con la Voluntad Divina

“Y sucedió que cuando Abram llegó a Egipto,
los egipcios vieron que la mujer era muy
hermosa. Cuando la vieron los ministros del
Faraón, alabaron su belleza al Faraón, por lo
que ella fue llevada a la casa del Faraón”

(Bereshit 12:14-15)

Aquí hay algo que no se entiende, porque la Torá antes nos contó que
Abraham luchó con los más poderosos que había en la tierra sin hacer
cuentas y los venció. Por ejemplo, Nimrod, quien se presentaba ante el
mundo como una divinidad y todos le temían, e incluso las fieras salvajes
se escapaban cuando él pasaba, porque vestía las ropas de Adam
Harishón, en las cuales estaban dibujadas toda clase de animales (Pirkei
de Rabi Eliezer 24). Y a pesar de todo esto, Abraham no le temió. Cuando
Abraham oyó que su sobrino Lot había sido raptado, salió a pelear cara
a cara contra cuatro reyes; él con su sirviente Eliezer y nadie más. Como
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está escrito: “Y sucedió en los días de Amrafel, rey de Shinar…” “Cuando
Abram oyó que su familiar había sido tomado prisionero, armó a sus
pupilos…” (Ibíd. 14:1). Rashi explica que Amrafel era Nimrod, quien luchó
junto con otros tres reyes. Entonces Abraham, que tenía la valentía de
enfrentarse solo con alguien tan poderoso como Nimrod, ¿acaso no podía
enfrentarse al Faraón en Egipto y rescatar a su esposa? Lo mismo
podemos preguntarnos respecto a lo que ocurrió cuando Avimelej tomó
a Sara, cuando Abraham sólo rezó pero no peleó para recuperar a su
esposa. ¿Por qué no peleó con ellos cuando se llevaron a su esposa?

Aparentemente la explicación radica en lo que Abraham dijo sobre sí
mismo: “Siendo yo polvo y ceniza” (Bereshit 18:27). Es decir, que él se veía
a sí mismo como polvo. Por eso, no sentía que debía satisfacer sus
propias necesidades y las de su familia, sino que eso lo dejaba en manos
de Dios. Cuando no se comportaron con él de la manera debida, rezó
pidiendo salvación; pero no consideró correcto pelear. Sin embargo,
cuando estaba en juego el Honor de Dios y Nimrod (que en la raíz misma
de su nombre demuestra quién era, porque la palabra hebrea marad,
significa "rebelarse"), quien dirigió una rebelión mundial en contra de
Dios, raptó a su sobrino Lot; entonces Abraham no se vio a sí mismo
como “polvo” y luchó contra él. Peleó contra los poderosos, acompañado
tan sólo por su sirviente Eliezer y los venció.

Y en verdad, no obtuvo para sí mismo ningún provecho de esa guerra,
tal como está escrito que le dijo al rey de Sodoma (Sedom): “Dame las
personas y toma para ti los bienes” (Bereshit 14:21). Y Abraham juró “que
ni un hilo ni un cordón de calzado tomaré de todo lo que es tuyo” (Ibíd.
14:23). Es decir que de esa guerra no sacaría provecho alguno, ni siquiera
el más pequeño, del grosor de un hilo. Porque esa guerra la peleó para
defender el Honor de Dios. Pero en sus asuntos personales confió en Dios
y transitó por los caminos por los cuales lo guiaba Dios. También cuando
Dios le dijo: “Vete por ti… a la tierra que te mostraré” (Ibid 12:1) y al
llegar allí hubo una gran hambruna, pero de todas maneras siguió
confiando en Dios y no hizo preguntas. Cualquier persona normal se
habría quejado ante Dios diciendo: “¿A qué tierra me trajiste? ¡A una tierra
donde hay hambre!”. Pero Abraham no dijo nada y siguió obedeciendo a
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Dios cuando Él le dijo: “Baja hacia Egipto”, porque Abraham se ponía al
servicio de Dios sin pensar en sus propias necesidades.

A partir de todo esto se desprende una gran enseñanza respecto a no
pensar en nosotros mismos y en nuestras necesidades sino sólo en Dios.
En Venezuela muchas veces hay tormentas y lluvias tremendas que a
menudo se cobran muchas víctimas. Hace un tiempo, en una de esas
tormentas, murieron miles de personas. Yo mismo me salvé por milagro
en esa oportunidad. Me alojaba en la casa de una persona de la
comunidad. Cuando llegó el día en que debía tomar el vuelo de regreso a
Francia, aproximadamente seis horas antes de la hora programada del
vuelo, le pedí a esta persona que me llevara al aeropuerto. Al principio él
se negó y dijo que no era necesario salir tan temprano. Pero algo dentro
de mí me empujaba a salir de inmediato. Al final, mi anfitrión aceptó y
salimos temprano. Cuarenta y cinco minutos después de que habíamos
entrado al aeropuerto, comenzó a llover tormentosamente con vientos
muy fuertes. Esa tormenta provocó grandes desastres y enorme
destrucción. Los caminos quedaron averiados. Si no hubiésemos salido
hacia el aeropuerto antes de la tormenta, habría tenido que esperar dos
semanas para poder viajar porque las carreteras quedaron destruidas y
los vuelos fueron cancelados.

Hace algún tiempo conversé con un judío de Venezuela que dos veces
se salvó milagrosamente de los temporales. En una ocasión, estaba en su
automóvil cuando comenzó la tormenta y enseguida se le quebró el vidrio
delantero del vehículo. Esa habría sido su tumba, pero de repente fue
como si apareciera una mano que abrió la puerta del auto y así esta
persona pudo salir y salvar su vida. La segunda vez también se
encontraba en su auto cuando comenzó la tormenta. De manera
milagrosa, cayó con su automóvil dentro de un pozo que había en el
camino, que le sirvió como protección durante la tormenta y así se salvó.

Le pregunté a esa persona si se colocaba tefilín y me respondió: “Antes
me los ponía; ahora, no”. Le pregunté cómo era posible que no viera en
el hecho de haber salvado su vida dos veces de manera milagrosa, una
señal del Cielo respecto a que debía mejorar o reforzarse en el
cumplimiento de las mitzvot. Al auto ya lo había mandado a reparar, pero
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¿qué pasaba con él mismo? Esto es un ejemplo de una persona que piensa
sólo en sus propias necesidades y no en hacer la Voluntad Divina. Cuando
se salva, se alegra de su salvación, pero no piensa que debe darle algo a
cambio a Dios a modo de agradecimiento. Y ésta es la enseñanza ética y
el camino que nos marcaron nuestros patriarcas: reforzarnos en nuestra
entrega absoluta en todo lo relativo al Honor Divino, pero en lo relativo a
las necesidades de la persona misma, debemos tener confianza en Dios,
sin dejar que eso se convierta en nuestra principal preocupación.

Resumen

a ¿Por qué cuando el Faraón y Avimelej tomaron a Sara, Abraham no peleó
contra ellos tal como lo había hecho incluso con el más fuerte del mundo
en ese momento, que era Nimrod?

a La explicación es que Abraham estaba dispuesto a luchar en defensa del
Honor de Dios, tal como luchó con Nimrod, quien se presentaba a sí
mismo como si fuera una divinidad; pero con relación a sus propias
necesidades, se anulaba a sí mismo y confiaba en Dios.

a A partir de la manera de actuar de Abraham, aprendemos que la persona
debe preocuparse por defender el Honor Divino pero respecto a sus
necesidades personales debe confiar en Dios.

El Comportamiento de los Patriarcas como
un Ejemplo para la Generaciones

“Entonces Abram le dijo a Lot: “Te ruego que
no haya pelea entre nosotros, ni entre mis
pastores y los tuyos, pues somos hermanos.
¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Te
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ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda,
yo iré a la derecha y si vas a la derecha, yo iré
a la izquierda”… Y Lot se desplazó hacia el este
y cada uno se separó del otro”

(Bereshit 13:8-11)

Cuando llegamos a estas parashiot donde la Torá nos cuenta sobre la
vida y la conducta de nuestros sagrados patriarcas, a partir de sus actos
podemos saber cómo quiere Dios que nos conduzcamos. Analizando el
comportamiento de los patriarcas, cada judío en cualquier generación
puede saber cuál es el camino por el que debe transitar. El éxito de la
persona depende de que sepa con claridad cuál es su función en el
mundo. Vemos que no hay ninguna situación en el mundo que no tenga
una razón de ser. La función del judío es elevarse día a día, así como un
bebé recién nacido va creciendo hasta que se vuelve independiente.

Ahora puede entenderse por qué en el Libro de Bereshit se detalla la
vida de los patriarcas y por lo tanto no es simplemente una explicación
de las mitzvot mismas. Esto nos demuestra que la persona está obligada
a aprender del comportamiento de sus patriarcas para ser digna de
cumplir mitzvot. Tal como está escrito en Pirkei Avot 3:17, “Si no tiene
Torá, no sabe cómo comportarse; y si no se comporta como se debe, no
puede tener Torá”. De esto aprendemos que no se puede cuidar la Torá
sin las debidas herramientas. A la Torá se la compara con el agua, que
necesita un recipiente que la contenga y ese recipiente lo constituye la
persona con buenas cualidades y con un buen comportamiento.

La separación entre Abraham y Lot es un profundo mensaje para el
trabajo espiritual, ya que en cierta manera Lot era un tzadik. Eso quedó
manifiesto cuando no les reveló a los egipcios que Sara Imenu era la
esposa de Abraham, a pesar de que, de haberlo hecho, se podría haber
enriquecido. Incluso cuando les permitió a sus pastores dejar que el
ganado comiera en campos de otros, tenía una razón aparentemente
buena: él era el único heredero de Abraham -que no tenía hijos- y por eso
todos sus bienes le pertenecían, incluyendo esos mismos campos.



182 b Lej lejá b

Por supuesto que Abraham Avinu no le dijo a Lot que él heredaría la
tierra, porque Dios ya le había prometido descendencia (Bereshit 12:2): “Y
te convertiré en una gran nación”. Y esto mismo también se insinuó
cuando Dios le dijo: “Vete por ti”, que en valor numérico equivale a cien;
implicando que Abraham tendría un hijo a los cien años de edad. Lo que
Abraham sí reveló a quienes lo rodeaban fue que Dios le ordenó ir a esa
tierra, como está escrito: “A la tierra que Yo te mostraré”. Y Lot
comprendió todo lo demás a partir de esto; es decir, que si Dios le ordenó
a Abraham partir de Jarán para ir a otra tierra, era una señal de que Él
quería dársela de regalo. Y como Abraham no tenía hijos, él sería quien
heredaría la tierra. Vemos que Lot no tuvo ninguna intención de robar
cuando le permitió a su ganado pastar en campos ajenos, porque pensaba
que era sólo una cuestión de tiempo hasta que esos mismos campos le
pertenecieran.

Más adelante volvemos a ver el comportamiento destacado de Lot,
quien se puso en peligro a sí mismo y también puso en peligro a sus hijas
al dejar entrar a los ángeles a su hogar. Ni siquiera Abraham Avinu
cumplió con la mitzvá de recibir huéspedes bajo tales circunstancias.
Nuestros Sabios (Ialkut Shimoni 82) dicen que Lot les dio de comer matzá,
porque era Pesaj. Y si cumplía Pesaj, supuestamente también había
anulado todo el jametz (masa leudada) y cumplía todas las otras mitzvot
relativas a Pesaj, tal como había aprendido de Abraham Avinu.

De esta manera, podríamos decir que Lot era un tzadik que arriesgó su
propia vida para cumplir con las mitzvot, especialmente con relación al
hecho de comer matzot en Pesaj, sobre lo cual el Ari HaKadosh dijo que
a todo el que cumple Pesaj de acuerdo con la Halajá, Dios lo salva del
pecado. Entonces, ¿cómo se entiende que Lot se involucrara con una
generación de malvados y ladrones tal como era la población de Sedom y
Amorá (Sodoma y Gomorra)?

Vemos que cuando se separaron, Lot se dirigió en dirección a Sedom,
una ciudad de malvados y ladrones, porque sentía que allí pertenecía, tal
como está escrito: “encontró cada especie su semejante”. Esto se debe a
que, a pesar de todo, en la raíz de sus propias cualidades se encontraba
la cualidad de Sedom, es decir, el robo. Porque a pesar de su explicación
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respecto a que él heredaría las tierras de su tío, Lot utilizó las tierras
basándose en conjeturas respecto al futuro. Esta manera de comportarse
es similar a la de dos personas que juegan a un juego de azar. El que
conoce bien las reglas del juego, toma para sí todos los bienes del otro
participante aún antes de que empiece el juego, argumentando que sin
ninguna duda él ganará, porque el otro directamente no sabe jugar. Ése
fue exactamente el problema de Lot.

Podemos profundizar aún más en este tema. Había una diferencia
esencial y básica entre Abraham Avinu y Lot. El objetivo de Lot era
beneficiarse lo más posible, y con este fin robaba a los demás dejando
pastar a su ganado en tierras ajenas para enriquecerse más y de esta
manera dar más tzedaká. Pero el problema es que aquí tenemos una
mitzvá que surge a partir de una trasgresión, ya que hacía un bien a uno
luego de haber dañado a otro; el bien y el mal para él estaban mezclados.
Abraham Avinu reprendió a Lot al decirle: “Pues somos hermanos”; es
decir, que tenían la misma meta: hacer bien a los demás, aunque los
medios que Lot utilizaba para este fin no eran adecuados.

Y esto es el resultado de la verdadera intención que llevaba a Lot a
comportarse de esta forma: él quería actuar imitando el atributo de la
Justicia Divina, de acuerdo con el cual Dios toma de uno para darle al
otro. Pero esto fue un gran error, porque todas las pertenencias que se
le dan a la persona no son sino una herramienta que el Creador deposita
en sus manos y sólo Él puede sacar de uno y darle al otro. A diferencia
de Lot, Abraham Avinu se esforzó con todos sus medios por imitar la
Compasión Divina, tal como fue dicho: “Así como Él es Compasivo, así
también tú sé compasivo” (Ialkut Shimoni, Shemot 255). Y por eso todo su
comportamiento fue piadoso, beneficiando a los demás siempre que
podía con todos los bienes que había ganado con esfuerzo.

Todavía nos falta explicar por qué Lot se fue a Sedom, un lugar donde
los habitantes tomaban para sí mismos todo lo que tenían a su alcance
sin preocuparse en absoluto el uno del otro. Evidentemente, Lot tenía
intencionesmenos corruptas que ésas y, como ya explicamos, él se ocupó
de darles a los demás. También sorprende que los habitantes de Sedom
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no se dieran cuenta de que Lot tenía metas diferentes a las de ellos aún
antes de que llegaran a visitarlo los ángeles.

Si lo analizamos en profundidad, buscando la raíz de todo el
comportamiento de Lot, vemos que sus cualidades estaban corruptas. De
hecho, eso fue lo que provocó que no hubiera ninguna diferencia entre la
manera cruel en que se comportaban los habitantes de Sedom y la forma
en que actuaba Lot. Porque la única intención de Lot al darles a los demás
era conseguir honor, e incluso al pretender hacer más bien que Abraham
Avinu, todos sus actos –desde el primero hasta el último- son
considerados robo. En vez de cumplir con la mitzvá con una intención
pura, tal como había visto hacer a su tío, Lot se llevaba para sí el mérito
y de esta manera arruinaba todo el bien que hacía y sus bondades no
fueron en absoluto dignas de alabanza.

Es cierto que Dios quiere que hagamos el bien con todas nuestras
fuerzas. Pero lo principal es que actuemos con la intención de cumplir
con la Voluntad Divina, tal como está escrito (Berajot 5b): “Quién más,
quién menos, con la condición de que tengan el corazón orientado hacia
el Cielo”, tal como Abraham Avinu, que incluso el Sacrificio de Itzjak lo
realizó de manera oculta, sin que nadie supiera. Éste es un nivel muy
elevado. El mérito de Abraham Avinu protegió a Lot de los habitantes de
Sedom y por eso no descubrieron antes sus actos de bondad y no lo
mataron. Incluso cuando llegó el momento de destruir a Sedom por el
nivel de maldad al que habían llegado, Dios salvó a Lot solamente para
evitar que Abraham Avinu sufriera por su muerte y no por algún mérito
que tuviera Lot, porque todo su comportamiento estaba empapado de
corrupción.

Hay algo más que podemos aprender de la manera en que Lot fue
cayendo de nivel. En un principio, sus pecados fueron por error pero
tenía buenas intenciones. Pero después de haberse separado de
Abraham, su comportamiento fue empeorando. Cuando llegaron los
ángeles a su casa en Sedom, esto era un mensaje de que debía recapacitar.
Pero Lot siguió con obstinación por el mal camino y por lo tanto sus
pecados fueron conscientes e intencionados, porque no intentó apegarse
al tzadik y recibir su reproche. A partir de esto aprendemos que cuando
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le mandan a la persona mensajes del Cielo para despertarlo y abrirle los
ojos ante sus errores, si la persona no sabe descifrarlos y no acepta el
reproche, entonces se vuelve como un pecador al cual le advierten que
está cometiendo un pecado e insiste en seguir por su mal camino,
pecando en forma consciente.

Vemos que hay dos clases de personas cuyas actitudes pueden parecer
similares. Abraham Avinu aceptó sacrificar a su hijo por pedido de Dios
y Lot entregó a sus hijas para cumplir con la mitzvá de hospitalidad. Los
dos cuidaron las halajot de Pesaj; los dos comieron matzá; los dos
realizaron actos de bondad… Y a pesar de todo, a Lot lo consideramos
un malvado, porque toda su entrega y todos sus actos estaban orientados
a lograr honor y agrandar su orgullo, mientras que a Abraham Avinu lo
consideramos un tzadik, porque todo el sentido de sus actos era tratar
de darle más honor a Dios.

Como consecuencia de lo que impulsaba a cada uno -uno de ellos
orientado hacia su Padre Celestial y el otro en una búsqueda permanente
de honores- el resultado fue que uno se elevó cada vez más en su servicio
espiritual, tal como lo insinúa el versículo: “Vete por ti”; y el otro se
corrompió completamente. Incluso después de que la ciudad de Sedom
fuera destruida, en vez de arrepentirse y acercarse nuevamente al tzadik,
prefirió asentarse en Tzoar y le nacieron hijos de sus hijas, provocándole
una terrible vergüenza a Abraham Avinu.

Estremece el hecho de que Lot, con el argumento de querer hacer el
bien, terminara pecando en dos de las transgresiones que provocaron el
diluvio: el robo y las relaciones prohibidas (araiot). Incluso en la
actualidad podemos encontrar personas que, bajo una máscara de
justicia y de buenos actos, son capaces de llegar a realizar los actos más
viles y despreciables.

Sin embargo, sabemos que de sus hijas surgieron los pueblos de Amon
y Moab, de donde desciende el Melej HaMeshiaj, a través de Ruth la
moabita. Y Lot tuvo este mérito porque de alguna manera tuvo buenas
intenciones y llegó a poner en peligro su propia vida. Y esto a pesar de
que no escuchó el reproche de Abraham Avinu y de que no fue por la
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buena senda, tal como dijo el rey David (Tehilim 119:99): “De todos mis
maestros aprendí”, es decir, que se puede aprender incluso de un niño
pequeño; entonces, cuánto más se puede aprender de Abraham Avinu.

Observando el comportamiento de los patriarcas, se puede entender la
razón de los mandatos Divinos y de los cercos que pone la Torá con sus
prohibiciones como, por ejemplo, en lo relativo a “No robarás”, que en
esta parashá aprendemos que está prohibido robar incluso si el ladrón no
tiene provecho alguno de lo que robó. Por eso es que el relato del
comportamiento de los patriarcas es la introducción más adecuada para
lograr valorar y entender las mitzvot que Dios nos encomendó. Cuando
analizamos sus conductas, crece en nuestros corazones el amor a Dios.

Resumen

a La Torá es la fuente de la vida. Por eso, el comportamiento de los
patriarcas está detallado en ella, para que podamos aprender cuál es el
camino correcto a seguir.

a La separación entre Abraham y Lot: aparentemente Lot se comportaba de
manera correcta y hacía el bien dando tzedaká, pero si profundizamos en
el tema, vemos que él eligió ir a vivir a Sedom, que era una ciudad
corrupta. Y también su comportamiento respecto al ganado no era
correcto, porque basó su decisión sólo en la suposición de que él sería el
heredero de Abraham.

a Podemos encontrar diferencias esenciales entre los actos de Abraham
Avinu y los de Lot. Para hacer el bien, Lot transgredió una prohibición,
porque su intención era incrementar sus bienes materiales para llegar a
hacer más jesed que Abraham Avinu; es decir: para aumentar su propio
honor ante los ojos de los demás. Para esto, imitó el atributo de Justicia
Divina, a pesar de que está prohibido que la persona se comporte de esta
manera, porque es algo que se encuentra por encima de todo ser humano.
A diferencia de Lot, Abraham Avinu imitó el atributo de Compasión con
el cual Dios se relaciona con Sus creaciones.
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a Ahora podemos ver que la raíz misma de los actos de Lot estaba corrupta
y que tenía como meta agrandar su honor y por eso es considerado robo.
Lot fue salvado únicamente por el mérito de Abraham Avinu.

a Aprendemos que la persona tiene que saber aprovechar las oportunidades
que se le presentan cuando le envían avisos para despertarlo de sus
errores. Y si no se despierta, es como alguien que insiste en pecar aún
sabiendo que está actuando mal.

a Es posible que dos personas hagan las mismas cosas, pero si están
motivadas por intenciones diferentes, cada una acabará llegando a un polo
opuesto. El que tiene la intención de cumplir con la Voluntad Divina,
crece en espiritualidad. El que va detrás del honor, puede llegar a lo más
bajo.

a A pesar de todo, Lot quiso hacer el bien aunque fuera buscando honor.
Por eso tuvo el mérito de que el Melej Hameshiaj descienda de Ruth la
moabita, siendo Moab un pueblo originado a partir de una de las hijas de
Lot.

La Gravedad del Pecado de Bitul Torá
(Descuidar el Estudio de la Torá)

“Cuando Abram oyó que su familiar había sido
tomado prisionero, armó a sus pupilos nacidos
en su casa, trescientos dieciocho, y los persiguió
hasta Dan”

(Bereshit 14:14)

Rashi dice que “sus pupilos” se refiere a Eliezer, a quien Abram enseñó
a cumplir las mitzvot.
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Abraham Avinu sale junto a su gente a salvar a Lot, pero de los varios
cientos que lo acompañaron en un primer momento, sólo quedó su siervo
Eliezer porque todos los demás tenían miedo de la guerra. Está escrito
que quien teme o siente debilidad en su corazón no debe salir al frente
de batalla, sino que debe quedarse en la retaguardia. Los Sabios dijeron
(Nedarim 32a) que Abram fue castigado por interrumpir el estudio de
todos estos alumnos que salieron con él. Y este castigo le fue transmitido
a su descendencia, porque los hijos sufren por el pecado de sus padres.

Esto llama la atención, porque después de esta guerra está escrito
(Bereshit 15:1): “No temas Abram, Yo soy tu escudo; tu recompensa es
muy grande”. Del versículo se entiende que Dios está satisfecho con la
actitud de Abram y lo bendice por su comportamiento. Entonces, ¿por
qué podríamos pensar que Dios quiere castigar a su descendencia?
Debemos recordar que Dios no deja de pagar ningún acto de bien, sin
importar quién lo haya realizado. Por salvar a Lot, Abram recibió una
bendición especial; pero por haber interrumpido el estudio de la Torá de
tantas personas, fue castigado. Vemos aquí hasta qué punto es valioso
ante los ojos de Dios cada minuto de estudio y que cuando se lo
desperdicia, Dios se lo cobra de alguna manera.

El versículo dice (Bereshit 14:14): “Y los persiguió hasta Dan”. Rashi nos
dice: Allí se debilitó Abram, porque vio en profecía que sus hijos
colocarían en ese lugar un becerro para idolatrarlo. La pregunta que
surge es: ¿Por qué justamente en ese momento, cuando Abram fue a
salvar vidas, Dios consideró correcto mostrarle esa visión, es decir, que
sus hijos pecarían con un becerro? ¿No habría mejores oportunidades
para mostrárselo más tarde? La debilidad que esta visión provocó en
Abram podría haberlo puesto en peligro o haber evitado que llegara a
salvar a Lot. Entonces ¿por qué Dios le mostró a Abram el pecado del
becerro precisamente en ese momento?

Aparentemente, Dios quiso despertar a Abraham Avinu para que
recapacitara y revisara todos sus actos, porque el pecado del becerro
provocó una desconexión con Dios. Algo similar ocurrió cuando Abram
interrumpió el estudio de sus alumnos: él los desconectó de su Padre
Celestial. Cuando Dios le mostró a Abram la visión del becerro, quiso
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darle la oportunidad de reconsiderar su propia actitud. No sólo fue
castigado por interrumpir el estudio de sus alumnos sino también por
interrumpir el estudio de su siervo Eliezer, porque la presencia de una
persona más no cambiaba en absoluto el desenlace de la guerra. Esto está
aludido en el versículo “Y los persiguió hasta Dan”; si tomamos las
últimas letras de cada una de estas palabras, se forma la palabra padan
(los salvó), para demostrar que Abram podría haber ido solo a salvar a
Lot, sin la ayuda de Eliezer. Cuando Abraham Avinu comprendió esto, se
sintió sin fuerzas.

A partir de esta historia podemos aprender la gravedad que tiene el
pecado de bitul Torá (descuidar el estudio de la Torá) ante los ojos de
Dios. Tan grave es, que a pesar de que Abraham Avinu fue a cumplir con
la mitzvá de rescatar a un prisionero -que es una mitzvá tan importante
que casi no encontramos otra que se le compare- de todas maneras no se
le perdonó el hecho de haber interrumpido el estudio de sus alumnos y
en consecuencia sus descendientes fueron castigados.

Resumen

a Dios no le perdonó a Abraham que hubiera llevado a sus alumnos a la
guerra para salvar a Lot, provocando de esta manera que interrumpieran
su estudio de la Torá. Por este pecado fue castigada la descendencia de
Abraham. Por otra parte, el versículo “Tu recompensa es muy grande”
parece contradecir lo dicho.

a En realidad, Dios le pagó a Abraham por salvar a Lot, porque Dios no
deja ningún acto de bien sin pago. Pero, por otro lado, le reclamó a
Abraham que hubiera interrumpido el estudio de sus alumnos y por eso
fueron castigados sus hijos.

a Cuando Abraham persiguió a los enemigos en la guerra para salvar a Lot,
Dios le mostró en una visión profética el lugar donde sus hijos pecarían
con el becerro. Nos preguntamos: ¿Por qué Dios le mostró esta visión
justo en el momento de la guerra? Y respondimos que fue precisamente
para despertar a Abraham para que reflexionara respecto a lo que había
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provocado, al alejar a sus alumnos del estudio de la Torá, para que de esta
manera pudiera arrepentirse.

Si no me ocupo de mí mismo, entonces
¿quién soy?

“Entonces Sarai, mujer de Abram, tomó a la
egipcia Hagar, su sierva, al término de diez años
de residir Abram en la tierra de Canaán, y se la
dio a su marido Abram por esposa”

(Bereshit 16:3)

Rashi nos dice que Hagar era la hija del Faraón. Cuando el Faraón vio
los grandes milagros que le ocurrieron a Abraham Avinu en Ur Kasdim y
la grandeza de su esposa Sarai, le dijo a su hija que era mejor ser una
sierva en la casa de Abram y no miembro de la nobleza en otro lugar.

Hagar no era una mujer simple, sino que tenía muchos méritos y era
una mujer justa. De otro modo, no podría haberse unido a un cuerpo con
tanta santidad como el de Abraham Avinu. Y esto es lo que dicen los
Sabios (Bereshit Rabá 61:4) cuando explican por qué Hagar es llamada
“Ketura”: porque sus actos eran agradables como el “ketoret” (incienso);
por eso tuvo el mérito de apegarse a Abraham. El mero hecho de haber
aceptado ser una sierva en la casa de Abraham demuestra que ella se
anuló totalmente y aceptó el yugo, ya que podría haber sido una reina.
Toda su vida había estado acostumbrada a toda clase de placeres y lujos
tal como es normal para la hija de un rey. Hagar vio la grandeza de la casa
de Abram y estuvo dispuesta a renunciar a todos los placeres del reinado
para aceptar ser sierva en su casa, donde realizó trabajos que constituían
un desprecio a su nobleza. Aun así, ella aceptó ser tratada como una
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sierva. Hagar prefirió esa vida, estando en cercanía de tzadikim, a una
vida repleta de lujos en el reino del Faraón.

Su grandeza puede verse también en su mismo nombre, Hagar, cuyo
valor numérico completo es equivalente a la palabra “ajer” (otro). Porque
al admirar la grandeza de Abraham y Sara, anulándose a sí misma y a toda
su realeza, tuvo el mérito de convertirse en otra mujer. Es precisamente
lo opuesto de lo que ocurrió con “Ajer”, nombre con el que los Sabios se
refieren a Elisha ben Abuia, el maestro de Rabi Meir, para no mencionar
su verdadero nombre. Y a él lo llaman “Ajer” porque se transformó en
otra persona, hacia el lado de la impureza. De manera paralela, hay “ajer”
en la santidad: al anularse frente al tzadik, Hagar tuvo el mérito de pasar
a ser “ajeret” (otra). Esto mismo lo vemos en lo ocurrido con los espías,
donde está escrito sobre Calev ben Iefuné: “Que tenía un espíritu
diferente” (“Ruaj ajeret”). Por lo tanto, vemos que puede haber “ajer”
tanto en la santidad como en la impureza.

¿Cómo es posible que sólo Hagar tuviera el mérito de entender todo
esto y apegarse a Abraham, mientras el mismo Faraón que envió a su hija
hacia la casa de Abraham no se despertó y continuó con su mismo
comportamiento aun después de lo que vio? Dijimos que el Faraón vio
todos los milagros que le ocurrieron a Abraham cuando fue arrojado al
horno ardiente y el milagro que sucedió con Sarai en Egipto. El Faraón vio
y entendió que se trataba de milagros y por eso decidió enviar a su propia
hija como sierva de la casa de Abram. Pero él mismo no cambió y esto
llama mucho la atención.

La razón es que el Ietzer Hará tiene una fuerza especial para hacer que
la persona sea un “muy buen orador y un no tan buen cumplidor”. La
Inclinación al Mal incita a la persona a que les diga a los demás cómo
deben comportarse, mientras ella misma se mantiene con su misma
conducta. Y lo peor de todo es que se siente un tzadik por despertar a
los demás a arrepentirse y a mejorar sus actos a pesar de que él mismo
no cambia nada. Eso fue lo que pensó el Faraón: dado que le había
entregado a su hija a Abraham, empujándola a apegarse a la grandeza del
tzadik, eso lo absolvía de tener que cambiar él mismo. Ésta es la razón
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por la cual siguió yendo por el mal camino sin arrepentirse ni mejorar sus
actos.

Algo similar encontramos en la historia de Iaakov y Esav cuando Iaakov
vuelve de la casa de Laván después de veintidós años de no haber estado
en Eretz Israel. Iaakov le manda a decir a Esav: “Habité con Laván y me he
demorado hasta ahora” (Bereshit 32:5). Sobre esto dijeron los Sabios
(Rashi), que el valor numérico de la palabra "גרתי " (“habité”) es
equivalente a 613, lo cual insinúa que a pesar de haber vivido muchos
años con el malvado Laván, no había aprendido de su mal
comportamiento y había seguido cumpliendo las 613 mitzvot de la Torá,
y además no se había vuelto arrogante sino que conservaba su humildad.
Aunque Esav oyó esto y vio a Iaakov con toda su grandeza espiritual,
junto a la imagen de las once tribus que ya estaban presentes, a pesar de
esto no cambió para nada su mal comportamiento y cuando se encontró
con Iaakov, lo quiso morder, ignorando la luz que brillaba en el rostro de
Iaakov. Como está escrito: “La sabiduría de un hombre hace resplandecer
su semblante” (Kohelet 8:1). Esav no cambió para bien ni siquiera al ver
la luz de la verdad sobre el rostro de Iaakov.

A pesar de todo esto, al final, el malvado Esav reconoció la grandeza de
Iaakov y dijo: “Marchemos y yo iré a la par contigo” (Bereshit 33:12). Esav
quiso ir con Iaakov y servirlo, pero Iaakov no lo aceptó y lo alejó. La razón
por la cual Iaakov lo alejó es porque vio que si bien su ofrecimiento de
servirlo y ayudarlo, mostrándole el camino, era sincero, en verdad Esav
no estaba dispuesto a cambiar sino que sólo quería estar con Iaakov. Pero
en el momento en que se alejase de él, volvería a ser el mismo malvado.
Por eso Iaakov no aceptó, porque lo consideró un gesto nulo. No es
suficiente con despertarse al arrepentimiento por un instante, sino que
hace falta cambiar y salirse de la maldad y de la obstinación de seguir por
la mala senda.

La persona tiene que prestar atención a sus actos y no conformarse con
escuchar “musar”, es decir, cuál es la manera correcta en que se debe
comportar. La persona misma tiene que buscar de qué manera puede
mejorar sus actos; reprocharse a sí misma por su comportamiento y
analizar si actuó correctamente. Entonces tendrá el mérito de
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transformarse en otra persona. Hay personas simples que, empezando
desde muy abajo, por el mérito de recapacitar sobre sus propios actos,
se convirtieron en personas muy importantes. Tal como vemos, por
ejemplo, en el caso de la sirvienta de Rabenu Hakadosh, que vio una vez
a alguien cometiendo una trasgresión y lo excomulgó e incluso luego de
que ella falleciera, Rebi no quiso liberar a esa persona del decreto de
excomunión (Moed Katán 17a). Y el Rosh (simán 11) explica que incluso
cuando la sirvienta ya había fallecido, Rebi no quiso liberar a esta persona
de su decreto, porque consideraba que ella era espiritualmente más
grande y por lo tanto él no podía liberarlo.

¡Esto es algo increíble! ¿Cómo pudo haber pensado Rebi que su
sirvienta era espiritualmente más grande que él mismo? ¿En qué pudo
basarse para pensar algo así? La explicación es la siguiente: Rebi vio que
una simple sirvienta decidió darle tanta importancia al hecho de haber
visto a la persona transgredir una prohibición, a pesar de tener la cabeza
puesta en asuntos materiales, tales como la limpieza y otros aspectos
poco honorables. Y no sólo eso, sino que también decidió aceptar la
responsabilidad de defender el Honor de Dios y excomulgó a esa persona.
Para Rebi, esto era una prueba del elevado nivel de la sirvienta, que supo
reflexionar sobre la grandeza de Dios. Por eso Rebi no anuló la
excomunión que ella había efectuado, porque a pesar de haber sido una
simple sirvienta, logró convertirse en otra persona y tuvo el mérito de
llegar a ser muy importante. Cuando la persona reflexiona y busca
mejorarse a sí misma, revisando sus propios actos, tiene el mérito de
transformarse en otra persona.

Ahora podemos entender el comportamiento de Laván Haarami, que
incluso al ver la rectitud de Iaakov (su grandeza espiritual), vio la verdad
y aun así no cambió de actitud. No sólo eso, sino que persiguió a Iaakov
con la intención de matarlo. Esto es algo sorprendente, porque se sabe
que apenas Iaakov comenzó a trabajar en la casa de Laván, éste vio con
sus propios ojos cómo Iaakov comenzó a enriquecerse y cómo todos sus
bienes fueron bendecidos. Él mismo le impidió partir durante muchos
años, porque sabía que mientras estuviera Iaakov, habría bendición en su
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casa. Y a pesar de saber todo esto, no recapacitó ni mejoró y mantuvo
sus ídolos y sus supersticiones.

Y la explicación a esto es que no es suficiente con que la persona tome
conciencia de la grandeza de Dios por un instante, sino que hace falta que
esté siempre atenta y que cuestione sus propios actos para poder
mejorarlos. ¿Por qué Laván no tuvo el mérito de mejorar? Porque le
faltaba la base sobre la cual reflexionar, porque no tenía Torá. Si una
persona no tiene una buena base, entonces nada le puede salir bien; no
se puede construir un edificio sin buenos cimientos. Y debido a que Laván
no tenía Torá, no se cuestionó sus caminos. Por cierto que podría haber
estudiado, ya que en la casa de Iaakov estudiaban Torá todas las tribus
(shevatim). Entonces, ¿por qué Laván no buscó aprender de Iaakov y de
sus hijos, que eran todos tzadikim? Ése fue su error. Y como no lo hizo,
le faltaron las bases. En consecuencia, no buscó mejorar sus cualidades
y siguió siendo tan malvado como antes.

Una vez un Rosh Ieshivá me contó que tenía problemas en su ieshivá
con el tema económico, que no lograban superarlo y que siempre les
faltaban fondos. Le dije que revisara las fuentes de donde le llegaba el
dinero, si era un origen santo o no. Después de investigar el tema, quedó
claro que la mayoría del dinero con que se mantenía la ieshivá llegaba de
gente que profanaba el Shabat o que transgredía otra clase de
prohibiciones. El Rosh Ieshivá entendió que ésa no era una buena base
para construir una ieshivá y que así no tendría éxito. Porque ésta es una
regla básica: una base correcta fortalecida con el estudio de la Torá le
permite a la persona reflexionar sobre su propia conducta, buscar qué es
lo que no está bien en sus propios actos y transformarse en una persona
nueva.

Resumen
a El Faraón envió a Hagar a la casa de Abraham porque pensó que para su

hija era mejor ser una sierva en la casa de Abraham que ser parte de la
nobleza en casa de reyes. Nos preguntamos por qué el Faraón mismo no
buscó cambiar y sólo empujó a su hija a hacerlo mientras él permaneció
en su propio nivel de maldad.
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a Explicamos que el Ietzer Hará (la Inclinación al Mal) incita a la persona
a que trate de hacer cambiar a todos a su alrededor, pero sin tener que
cambiar ella misma. Y el Ietzer Hará también le dice a la persona que ya
hizo suficiente con ayudar a los otros a mejorar y que no es necesario que
ella misma recapacite sobre sus actos.

a Vimos que Esav, a pesar de ver la grandeza espiritual de Iaakov, no logró
despertarse y tratar de mejorar, sino que se quedó en el mismo estado en
el cual estaba.

a Todo esto se debe a que la persona necesita reflexionar y revisar su
conducta durante toda su vida y no sólo escuchar de boca de otros cómo
debe comportarse, sino que debe buscar por su propia iniciativa qué es lo
que no está bien en él. Si lo hace, tendrá el mérito de crecer y apegarse a
la verdad. Y esto lo vemos en Hagar, quien tuvo el mérito de apegarse a
Abraham hasta tal punto que terminó siendo su esposa. Y lo mismo
ocurrió con la sirvienta de Rabenu Hakadosh, que supo dentro de su
simpleza reconocer la grandeza de Dios, transformándose así en otra
mujer.

a La base para lograr todo lo que hablamos es la Torá, porque al tener una
buena base de Torá la persona puede reflexionar correctamente. Pero si le
falta esa base, porque no tiene Torá, entonces no puede mejorar. Porque
no se puede construir un edificio sin cimientos. Y ésta es la razón por la
cual Laván Haarami no cambió nada a pesar de haber visto la grandeza
espiritual de Iaakov Avinu. Él percibió claramente la verdad delante de él,
pero eso no lo impulsó a cambiar, porque le faltaba la base.

a Dijeron los Sabios: “Perfecciónate a ti mismo y luego ocúpate de
perfeccionar a los demás”. El camino para lograrlo es estudiar la Torá
lishmá (por el estudio mismo y no con otro objetivo). Porque la Torá
despierta a la persona, la lleva a cambiar, a mejorar sus cualidades y a
perfeccionarse en aquello en lo que tiene fallas.
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Perlas de la Parashá
Lej Lejá

La Tierra Donde Nació Abraham en
contraposición a Eretz Israel

“El Eterno le dijo a Abram: “Vete por ti de tu
tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa
de tu padre a la tierra que Yo te mostraré”.

(Bereshit 12:1)

A partir de las ideas que están ocultas en este versículo podemos
aprender una regla fundamental. Las letras de Lej lejá (Vete por ti) forman
también la palabra lijluj (suciedad). Con esto Dios quiso insinuarle a
Abraham Avinu que el lugar en el cual vivía su padre estaba lleno de
suciedad y de placeres mundanos. Estos placeres son suciedad para el
alma humana y lo molestaban en su camino hacia Eretz Israel, porque en
ella hay luz (or). Como está escrito: “a la tierra que Yo te mostraré”. “Te
mostraré” en hebreo está escrito “ereka”, que contiene las letras alef y
reish, al igual que la palabra or (luz). Es decir que en la palabra “ereka”
(te mostraré) está insinuada la luz de la Torá que hay en Eretz Israel.
Cuando la persona está desconectada de todos los placeres de este
mundo, que son equivalentes a la suciedad que hay en una casa, entonces
puede recibir la luz de la Torá y de la Sagrada Tierra de Israel sobre la
cual fue dicho: “Una tierra sobre la cual están permanentemente los ojos
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del Eterno, desde el principio del año hasta su fin” (Devarim 11:12). En
ella hay todo lo que hace falta para completar la luz de la Torá. Y a través
del estudio de la Torá en la Tierra de Israel, mereció Abraham Avinu que
se cumpliera en él lo que está escrito: “El ojo del Eterno se dirige hacia
los que Le temen” (Tehilim 33:18)

La Anulación de Sara Frente a Hagar
“Entonces Sarai le dijo a Abram: “He aquí que
hasta ahora el Eterno me ha impedido parir;
toma por favor a mi sierva; quizás me construya
yo de ella”

(Bereshit 16:2)

Es sorprendente que Sarai quisiera que Abram se casara con una
sirvienta de origen tan bajo; que un cuerpo sagrado como el de Abram
Avinu se uniera con el de la hija del Faraón. Más todavía, ¿cómo pudo
pensar Sarai: “Quizás me construya yo de ella”? De aquí se entiende que
la intención de Sara era que toda la descendencia de Abram saliera solo
de Hagar. Se deduce entonces que Hagar era una mujer santa y pura, tal
como dijeron los Sabios, que es llamada “Ketura” porque sus actos eran
agradables delante de Dios, tal como el ketoret. Y por eso Sarai pensó en
“construirse” a través de ella. Pero Dios no estuvo de acuerdo con ella,
sino que Dijo: “En Itzjak tu descendencia será llamada tuya” (Bereshit
21:12), porque Dios no quería que Ishmael fuera considerado como la
descendencia de Abraham, sino que Él deseaba que su principal
descendencia fuera a través de Itzjak. E Itzjak vino de Sara Imenu, quien
tuvo el mérito de darlo a luz por haberse anulado totalmente frente a su
propia sirvienta, Hagar.
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El Valor de la Integridad
“Cuando Abram tenía noventa y nueve años de
edad, el Eterno se le apareció a Abram y le dijo:
“Yo Soy Dios Omnipotente; marcha delante de
Mí y sé íntegro”

(Bereshit 17:1)

Dios se le revela a Abraham Avinu y le ordena marchar delante de Él
con integridad. Podríamos preguntarnos qué lugar ocupa la integridad en
el trabajo espiritual. ¿Por qué Dios no le dijo a Abraham que marchara
delante de Él y que Le fuera fiel, con entrega absoluta o alguna otra cosa
similar; sino que eligió específicamente el tema de la integridad? Se me
ocurre que a veces la persona puede pensar que Dios se comporta con
ella de manera ilógica y a nuestros ojos parecería que las cosas deberían
ser diferentes a como son en la realidad. Para no llegar a cuestionar los
actos del Creador, se necesita integridad; porque con ella la persona
puede ir con “los ojos cerrados” por dondequiera que Dios la lleve.

Así fue que a Abraham se le ordenó irse de su tierra y en el lugar a
donde Dios lo envió, había hambruna. También cuando Dios le ordenó a
Abraham ir a Guerar, su esposa fue llevada a la casa de Avimelej. Viendo
todo esto, Abraham podría haber cuestionado la conducción Divina. Pero
Abraham, con su gran humildad, fue detrás de Dios con integridad y pasó
las pruebas con amor y valentía.

La persona que quiere marchar delante de Dios tal como aquéllos que
corren delante de la carroza del rey, debe hacerlo con integridad.
Solamente así podrá tener el mérito de ser de los que llevan a la Presencia
Divina.
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Vaierá

Los Actos de los Patriarcas se Reflejan en
su Descendencia

“El Eterno se le apareció en las planicies de
Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada
de la tienda, al calor del día. Alzó los ojos y miró
y he aquí que tres hombres estaban parados
delante de él. Viendo eso, fue corriendo a su
encuentro desde la entrada de la tienda y se
prosternó en tierra”

(Bereshit 18:1-2)

Rashi dice: “Al calor del día”: Dios sacó al sol de su funda para que no
lo molestaran (a Abraham) las visitas.

Dios le ordena a Abraham circuncidarse a los cien años de edad. Esta
circuncisión fue especialmente dificultosa para Abraham y le provocó
mucho dolor físico. No es lo mismo la circuncisión que se realiza al
octavo día de vida que la realizada a los cien años de edad. Al ver el dolor
de Abraham, Dios le envió al ángel Rafael para curarlo (Ialkut Shimoni
18:82) y por la misma razón sacó al sol de su funda, para que la gente se
encerrara dentro de sus casas y Abraham Avinu pudiera descansar sin
tener que ocuparse de atender visitas (Baba Metzía 86b). Porque como
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sabemos, Abraham tenía el más elevado nivel de bondad que pueda
existir y buscaba todo el tiempo caminantes a quienes poder darles de
comer y de beber para acercarlos de esta manera a Dios.

A pesar de que Abraham Avinu sabía que Dios había sacado al sol de
su funda para que él pudiera descansar y recuperarse de su circuncisión,
de todas maneras, él se levantó de la cama y salió a buscar huéspedes.
No se entiende: Si Abraham sabía que la Voluntad de Dios era que él
descansara acostado en su cama, entonces: ¿por qué se levantó y salió a
buscar huéspedes? Podríamos pensar que actuó de una manera que
contradice la Voluntad Divina. ¿Qué fue lo que llevó a Abraham a actuar
de esta forma?

A partir de estos hechos surge otra pregunta más. Dicen los Sabios:
“Los justos no descansan ni en este mundo ni en el Mundo Venidero”
(Berajot 64b), tal como está dicho sobre Iaakov Avinu: “Cuando Iaakov
pidió asentarse con tranquilidad, enseguida cayó sobre él el golpe de la
desaparición de Iosef” (Bereshit Rabá 84:3). Si los tzadikim no tienen
tranquilidad en este mundo, entonces ¿por qué Dios quiso que Abraham
descansara? Esto parece contradecir las palabras de los Sabios.

Aparentemente la respuesta es que eso mismo fue una prueba para
Abraham, para ver cuál sería su elección en un estado de debilidad tal
como en el que se encontraba luego de la circuncisión. Si se levantaría
para buscar huéspedes o si elegiría descansar para curarse. Abraham
sabía que el hecho de que Dios hubiera sacado al sol de su funda era una
prueba: para ver si tomaría eso como una razón para no buscar
huéspedes o si de todas formas buscaría la manera de poder cumplir
mejor con esa mitzvá. Por eso se levantó, a pesar de su dolor. Y con esto
de ninguna manera fue en contra de la Voluntad Divina, porque toda la
situación fue para ponerlo a prueba.

Cuando alguien siente que se le presenta la oportunidad de descansar
y estar tranquilo, no tiene que caer en la tentación de aceptarlo, porque
el descanso lleva a la persona a pecar, tal como dijeron los Sabios
(Ketuvot 59b): “El ocio provoca el aburrimiento y el aburrimiento provoca
el pecado”.
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Por ejemplo, si una persona que ganó mucho dinero piensa que
finalmente le llegó el momento de poder descansar y estar tranquila, debe
saber que ese pensamiento es el consejo del Ietzer Hará, porque el
“dinero ciega los ojos de los sabios” y es capaz de provocar que quien lo
posee abandone la Torá. Así dijeron los Sabios: “Quien tiene muchas
propiedades, tiene muchas preocupaciones” (Pirkei Avot 2:7). Es un error
básico pensar que el dinero trae la salvación y le da tranquilidad a la
persona. Todo lo contrario: el dinero tiene la fuerza de enloquecer al ser
humano y quitarle el sentido a su vida. Como dijo el Alshij Hakadosh
(Alshij Vaikrá 25:39): “Es más difícil superar la prueba de la riqueza que
la prueba de la pobreza”.

Abraham Avinu sabía que el descanso que se le ofrecía como
consecuencia de su circuncisión era para él una prueba, para ver si se
dejaría llevar por la tranquilidad y dejaría de recibir huéspedes o si
pasaría la prueba. Pero como él sabía que los tzadikim no pueden
descansar en este mundo, se cuidó de no dejar de cumplir con esta
importante mitzvá.

Dijeron Nuestros Sabios (Sanhedrin 90a): “Cada miembro de Israel tiene
una porción en el Mundo Venidero”. ¿Cuándo tienen el mérito de recibir
esa porción que les está reservada en forma especial en el Mundo
Venidero? Solamente cuando emulan el comportamiento de los patriarcas
y siguen sus caminos. Se acostumbra a decir esta Mishná antes de
estudiar Pirkei Avot, porque este Tratado está basado y construido sobre
el fundamento de las buenas cualidades de los patriarcas, que con su
comportamiento extraordinario nos marcaron el camino a seguir, la senda
por la cual debe transitar cada judío. Esta Mishná termina con las
palabras: “Como fue dicho: ‘En tu pueblo todos son justos; por siempre
heredarán la tierra’”. La explicación es que la persona hereda “la tierra”,
lo cual se refiere al Mundo Venidero, que es llamado “La tierra de los
vivos” (Tehilim 116:9), cuando estudia Pirkei Avot, donde se enseña la
manera de conducirnos y las costumbres de acuerdo con lo que
aprendemos de los patriarcas. De esta manera, se cumple el principio de
“los actos de los patriarcas se reflejan en su descendencia”.
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Así como una persona no termina de comer de manera absoluta, sino
que cada comida es temporaria hasta que llega el momento de la siguiente
comida algunas horas más tarde, de la misma manera, la persona no
puede sentirse satisfecha por haber terminado de estudiar una vez el
Tratado de Pirkei Avot, y no puede sentarse "a descansar". Por el
contrario, cada final tiene que ser el nuevo comienzo de un nuevo
Tratado. La persona tiene que cuidarse de las trampas del Ietzer Hará, que
trata de relajarlo y llevarlo hacia el ocio. Se debe aprender de los
patriarcas y actuar con prontitud y firmeza, así como Abraham Avinu
pasó la prueba que Dios le puso y no se quedó en la cama a pesar del
fuerte dolor y salió a buscar huéspedes a pesar de que el sol ardía afuera.
De la misma manera, cada uno tiene la obligación de esforzarse al máximo
de sus posibilidades para cumplir la Torá y sus mitzvot o para hacer un
bien al prójimo.

Resumen

a Después de que Abraham Avinu se circuncidara a sí mismo, Dios sacó al
sol de su funda para que no llegaran visitas a la tienda de Abraham y así
él pudiera descansar. Se entiende que la Voluntad de Dios era que
Abraham descansara. Entonces ¿por qué insistió Abraham en salir a
buscar huéspedes?

a También hay que entender otro punto. Si está escrito que “los tzadikim no
tienen descanso”, entonces ¿por qué en este caso Dios sí quería que
Abraham Avinu descansara?

a Al parecer, la respuesta es que la situación misma era una prueba para ver
si Abraham Avinu igual saldría a buscar a alguien a quien hospedar
-alguien a quien poder brindarle de su bien- o si preferiría sentarse con
calma. Abraham pasó esta prueba.

a Tenemos que aprender de los actos de los patriarcas y desear seguir sus
caminos. De Abraham Avinu aprendemos que la persona no puede pedir
estar tranquila, sin importar en qué situación se encuentre; ni siquiera en
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el caso de una persona de cien años y sumamente dolorida a causa de la
circuncisión.

La Hospitalidad y la Recepción de la
Presencia Divina

“Y dijo: ‘Señor, si he hallado gracia en Tus
ojos, Te ruego que no pases de largo a tu siervo”

(Bereshit 18:3)

Rashi dice: “Abraham Le dijo al Santo, Bendito Sea, que lo esperara
hasta que fuera corriendo a hacer entrar a los huéspedes”.

Dios le había ordenado a Abraham que se circuncidase. Cuando Dios
vio cuánto estaba sufriendo Abraham, fue a visitarlo. Pero en ese
momento, Abraham se dio cuenta de que había gente en el camino, por
lo que Le pidió a Dios que lo esperara y salió corriendo a recibir a los
huéspedes. Los Sabios explican (Ialkut Shimoni, Bereshit 18:82) que de
aquí se aprende que la mitzvá de la hospitalidad es más grande que el
hecho de recibir la presencia de la Shejiná (la Presencia Divina).

Esta declaración nos resulta un poco extraña, ya que está escrito en el
Tratado de Berajot (30b) que la persona tiene prohibido detenerse en
medio de su rezo para saludar a un compañero. E incluso si el rey mismo
pasa por su lado mientras está rezando, no se puede detener para
honrarlo. Porque mientras la persona reza, está parada delante del Rey
de reyes, Cuyo honor es más importante y elevado que el de un rey de
carne y hueso. Pero aquí vemos que Abraham Avinu deja a la Shejiná para
ir a recibir a los huéspedes. Entonces ¿por qué no se fijó como regla
halájica que está permitido detenerse en medio del rezo para cumplir con
la mitzvá de hospitalidad? Podemos formular también la pregunta inversa:
si la halajá no permite detenerse en medio del rezo para cumplir con la



204 b Vaierá b

mitzvá de hospitalidad, entonces: ¿por qué Abraham no actuó de acuerdo
con la halajá? Aún más, ¿qué es lo que dicen los Sabios, respecto a que
la “hospitalidad es más grande que recibir a la Presencia Divina”? Estas
preguntas me las formuló mi alumno, Ionatan Lugasi.

Después de pensarlo, le contesté que incluso las personas simples que
hacen las cosas bien sienten la Presencia de Dios cuando están rezando.
Sólo en ese momento sienten con claridad la Presencia Divina y su
cercanía, pero en la rutina diaria casi no existe la posibilidad de sentir
algo parecido. Abraham Avinu sentía la Presencia de Dios a cada instante
de su vida y todos sus días vivió con la sensación de que la Shejiná estaba
a su lado. De esta manera, podemos decir que cualquier ocupación
mundana que Abraham realizara era para él una pausa; era salirse de esa
realidad de cercanía con Dios. Abraham no fue criticado por dejar a la
Shejiná para ocuparse de otros asuntos, por lo que podemos decir que
tampoco se le consideró una falta cuando lo hizo para recibir a los
huéspedes. Porque para Abraham estar en cercanía con Dios era la
realidad habitual.

Pero nosotros, personas simples, que no nos acercamos ni de lejos al
nivel de Abraham Avinu, sentimos la Presencia Divina solamente cuando
nos paramos a rezar delante de Él. Y debido a que esos pocos minutos
son tan valiosos para la vida de un judío, se deben aprovechar para
recibir de ellos toda la carga emocional. Por eso se fijó la halajá respecto
a que no está permitido detenerse en medio del rezo para recibir
huéspedes.

Está escrito: “Y Abraham era anciano, entrado en días” (Bereshit 24:1).
Explican que Abraham dominó sus días e hizo con ellos lo que debía y no
dejó que los días lo dominaran a él. En la actualidad, muchas personas se
quejan de que no tienen tiempo y de que no encuentran el momento para
hacer las cosas, porque el tiempo se les escapa de las manos. Esto se
debe a que ellos están en manos del tiempo y no al revés. Abraham Avinu,
que toda su vida fue un “oved Hashem” (que siempre siguió los caminos
de Hashem) y sentía a Dios a cada instante, él sí pudo detenerse en medio
de un encuentro con Dios para ir a recibir a los huéspedes. Pero nosotros,
que no llegamos a ese nivel, no tenemos permitido actuar de esta manera.
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¡Ojalá que por lo menos durante el rezo logremos sentir que Dios está con

nosotros!

Todavía nos falta entender cómo es que se aprende de Abraham Avinu

que la mitzvá de hospitalidad es más grande que el hecho de recibir a la

Presencia Divina. Al parecer, Abraham Avinu se había fijado la meta de

corregir al mundo acercando los corazones de las personas hacia su

Padre Celestial. Si alguien calienta sus manos acercándolas al fuego y

luego otra persona le toma las manos, también se calientan las manos de

la segunda persona. Así era con Abraham, quien estaba impregnado de

Torá, temor a Dios, amor a Dios. Todo el que comía en su casa recibía un

poco de ese calor espiritual y reconocía la Presencia de Dios en el mundo.

La hospitalidad antecede a la recepción de la Presencia Divina solamente

cuando la Shejiná está habitualmente con la persona, tal como ocurría

con Abraham Avinu. En ese caso, no hay ningún problema con hacer una

pausa, porque la conciencia de la Presencia de Dios está arraigada en la

persona y no depende de tiempos especiales. Pero si la persona no llegó

a ese nivel tan elevado, entonces es obvio que el hecho de recibir a la

Presencia Divina antecede a la mitzvá de recibir huéspedes. Y por eso no

podemos detenernos en medio del rezo, ni siquiera para honrar a un rey.

Esto es similar a un rey que está acostumbrado a que un familiar lo

reciba en su hogar a diario. El rey nunca falta a estos encuentros, que

tienen lugar en forma fija y ordenada. Si alguna vez esta persona no puede

comer con el rey por la razón que fuere, el rey no se va a enojar con él,

porque sabe que el otro siempre lo recibe. Pero si el rey sólo se reuniera

con esta persona una vez cada tanto y justo en esa ocasión el anfitrión no

estuviera presente para comer con el rey, esto despertaría el enojo del

rey. Lo mismo ocurrió con Abraham Avinu: debido a que estaba

acostumbrado a estar siempre con la Shejiná, Dios no se enojó por el

hecho de que él saliera a recibir a los huéspedes. La mitzvá de

hospitalidad es más importante que recibir la Presencia Divina solamente

cuando la persona ha logrado llegar al nivel de sentir la Presencia Divina

siempre a su lado.
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Resumen

a Los Sabios aprenden de Abraham Avinu que es más importante la

hospitalidad que recibir la Presencia Divina. Por otro lado, la halajá

determina que la persona tiene prohibido detener su rezo (Shemoná Esré)

incluso para honrar a un rey. Si la halajá es así, entonces ¿por qué

Abraham Avinu dejó la Presencia de Dios? O podemos formular la

pregunta de manera inversa: Si es que Abraham Avinu dejó la Presencia

Divina, entonces: ¿por qué está prohibido detenerse para honrar a un rey

de carne y hueso?

a Parece ser que todo depende de quién se trate. Para una persona como

Abraham Avinu, la hospitalidad antecede a la recepción de la Presencia

Divina. Pero no es lo mismo para cualquier persona. Abraham Avinu

estaba apegado con todo su ser a la Presencia Divina y en consecuencia,

para ocuparse de una mitzvá, tenía que dejar a la Shejiná. Pero la persona

común, que sólo se encuentra con la Shejiná a la hora del rezo, tiene

prohibido alejarse de la Shejiná para honrar a un ser humano, aunque se

trate de un rey.

a Podemos dar otra respuesta y decir que Abraham Avinu recibía a sus

huéspedes para mostrarles que el mundo tiene un Dueño y por eso lo que

hizo fue también una manera de honrar a la Shejiná.

a Esto se puede entender a través del ejemplo de un rey que está

acostumbrado a visitar a un familiar de manera fija. Si una vez llega a

ocurrir que este familiar no puede comer con el rey, el rey no lo va a

considerar una falta. Pero si el rey organiza una visita única y especial y

ese día el anfitrión no se encuentra presente, el rey lo considerará una gran

ofensa. Ésta es la diferencia entre Abraham Avinu y las personas

comunes.
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La Prueba del Sacrificio de Itzjak
“Y sucedió después de estos sucesos, que Dios
puso a prueba a Abraham y le dijo:
“¡Abraham!” y él dijo: “Heme aquí”. Dios le
dijo: “Por favor, toma a tu hijo, al único, al que
amas, a Itzjak, y vete a la tierra de Moriá y
elévalo allí en ofrenda de ascensión sobre una
de las montañas que Yo te diré”

(Bereshit 22:1-2)

En la prueba del sacrificio de Itzjak, que es la última prueba a la cual
fue sometido Abraham y la más difícil de todas, vemos cuán grande era
el amor de Abraham por Dios. No sólo Lo amaba para servirlo o para
rezar; sino que Lo amaba con todo lo relativo a su vida personal, estando
dispuesto incluso a sacrificar a su propio hijo. Como está escrito, “lo
principal no es el estudio sino el comportamiento” (Pirkei Avot 1:17).
Porque hay personas que estudian, pero cuando llega la hora de llevarlo
a la práctica, no cumplen con aquello que han estudiado. Cuando esto
ocurre, entonces el estudio se anula. Pero cuando la persona se esfuerza
por cumplir con lo que estudió, entonces lo valora y eso lo lleva a
estudiar aún más.

Por ejemplo, pongamos por caso una persona que gana dinero
trabajando. El fin del dinero es tener provecho de él; cuando la persona
ve que el dinero le trae provecho, eso lo impulsa a trabajar más para
poder tener más provecho. Pero si hay alguien que tiene dinero pero no
lo usa, entonces: ¿para qué necesita el dinero? Esta persona no tiene nada
que lo impulse a trabajar para conseguirlo, porque el dinero para él no
cumple ninguna función. Lo mismo ocurre con el estudio de la Torá.
Cuando se estudia para cumplir, por ejemplo, las halajot de Shabat, y la
persona ve que el estudio la salva de transgredir prohibiciones en Shabat,
eso le da más ganas de estudiar.

El Rab Jaim Vital dice que la persona tiene dos almas: está el nivel más
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bajo, que es un alma material, el "nefesh", y el alma elevada, espiritual,
que es la “neshamá”. El trabajo de la persona consiste en conectar una
con la otra y transformar el alma animal en un alma elevada. El camino
para llegar a lograrlo es, como escribe el rey David en Tehilim: “Aléjate
del mal y haz el bien”. “Aléjate del mal” se refiere a la parte animal y “haz
el bien” se refiere al alma elevada. El rey David utilizó la palabra “bien”
(tov) que puede entenderse de dos maneras: hay un bien que es lo
contrario del mal y hay un bien en sí mismo que es la Torá, tal como está
escrito: “Porque les doy una buena doctrina (lekaj tov), no abandonen Mi
Torá” (Mishlei 4:2). Porque a través de la Torá, que es llamada “bien” (tov)
se puede llegar a conectar el alma animal con el alma elevada.

Está escrito: “Creé el Ietzer Hará y creé la Torá como remedio”
(Kidushin 30b). La Torá es llamada un remedio no porque la Torá anule
al Ietzer Hará. La manera de actuar de la Inclinación al Mal no es decirle
directamente a la persona que vaya a hacer el mal, sino que le muestra
que lo que está haciendo es bueno y la prueba es que la mayoría del
mundo lo hace así y les va bien… Pero lo que el Ietzer Hará no le muestra
a la persona es que en verdad hay una gran diferencia entre lo que es
bueno para los pueblos del mundo y lo que es bueno para Israel. Porque
en el caso de los pueblos del mundo, el mal se ve desde afuera como un
bien; pero nosotros, al tener la Torá, podemos distinguir entre el bien
aparente y el bien verdadero. Los pueblos del mundo no tienen Torá,
como está escrito: “Si te dicen que hay Torá entre los pueblos, no lo
creas” (Eijá Rabá 2:13). Por eso se puede pensar que sus actos son
buenos, pero al medirlos con la Torá nos damos cuenta de que aquello
que parecía bueno en verdad no lo es. Sólo a través del estudio de la Torá
se puede llegar verdaderamente a “haz el bien”.

Y de esta manera se explican las palabras del rey David: “Aléjate del
mal y haz el bien”. Podemos preguntarnos cómo puede saber la persona
qué es lo que es malo para alejarse de eso. Sólo al “hacer el bien”, es
decir, al estudiar Torá, que como dijimos es llamada “bien”, entonces la
persona es capaz de reconocer la diferencia entre el bien y el mal y puede
hacer el bien.

Esto lo vemos en lo ocurrido con Abraham Avinu. Él vio que todos
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practicaban la idolatría y pensaban que eso era bueno. Incluso él mismo
la practicó cuando era pequeño y estaba buscando quién había creado al
mundo y cuando vio que era malo, se alejó del mal y se acercó a Dios.
Ésa es la verdadera tarea de la persona: corregir el alma animal
conectándola con el alma elevada. Y así es que vemos que el cuerpo de
los tzadikim es sagrado y que sus cuerpos no exudan sudor ni mal olor.
Y todo esto se debe a la conexión que tienen entre el cuerpo y el alma
elevada.

Como es sabido, el cuerpo humano tiene 248 miembros y 365 tendones
de manera correlativa a la cantidad de preceptos positivos y de
prohibiciones. La pregunta que surge es: ¿Acaso las personas de los otros
pueblos del mundo no tienen la misma cantidad de miembros? Está
escrito: “Si te dicen que hay Torá entre los pueblos, no lo creas”. La
respuesta es que Dios creó a Adam Harishón completo. Si Adam no
hubiera pecado, hoy en día no habría judíos y no judíos sino que todo
sería un bien verdadero. Pero cuando Adam pecó, comenzó un proceso
que desembocó en la realidad de los “pueblos del mundo”.

También podemos afirmar que debido a que los pueblos del mundo son
incircuncisos, no se considera que tengan 248 miembros y 365 tendones.
Pero cuando el judío hace el brit milá, se perfecciona, tal como está dicho
sobre Abraham: “Marcha delante de Mí y sé íntegro” (Bereshit 17:1), es
decir que sin la circuncisión la persona no está completa. Y por esta
razón ésa fue la primera mitzvá que recibió Abraham Avinu y toda su
descendencia; para diferenciarnos de los pueblos del mundo. Como es
sabido, toda la Torá depende de sacar el prepucio y debido a que es
circuncidado a una edad muy temprana, el niño tiene la fuerza y los
instrumentos necesarios para crecer en Torá y en santidad. No ocurre lo
mismo en el caso de los pueblos del mundo, donde el niño nace y muere
incircunciso. Así como el sefer Torá al que le falta una letra carece de
validez, así también la persona a la que le falta la circuncisión no está
completa. Una vez que la persona recibe las fuerzas y las condiciones
para hacer el bien a partir del momento de su circuncisión, entonces todo
depende de ella misma. Si se esfuerza y hace todo lo posible por
conseguirlo, entonces recibirá ayuda del Cielo y tendrá éxito.
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Esto está insinuado en las palabras de Rashi (Ibíd.) respecto a que en
un principio su nombre era Abram y después fue llamado Abraham, cuyo
valor numérico es equivalente a 248, y la letra hei que le fue agregada a
su nombre fue por el mérito de la circuncisión y eso fue lo que lo llevó a
perfeccionarse. Vemos que a Itzjak no se le agregó una letra ni se le
cambió el nombre, como sí ocurrió con Abraham y con Iaakov. Y la
verdad es que a cada uno Dios le dio un nombre. Abram fue el nombre
que le dio Teraj, y por eso Dios le agregó la letra hei. Abram (av-ram)
significaba “el padre-elevado”. Pero cuando Dios le agregó la letra hei, su
nombre se convirtió en “el padre de muchos pueblos” (av amon goim).

Y como sabemos, Dios creó el mundo con Su Nombre tal como está
escrito: “Con iud y hei Dios creó los mundos” (Ieshaiahu 26:4). Es decir
que al Mundo Venidero lo creó con la letra iud y a este mundo, con la
letra hei (Midrash Tehilim 62). Y en este mundo hay muchos pueblos y
naciones, y por eso Dios le agregó al nombre de Abraham la letra hei. Es
decir que el mundo fue creado tan sólo por el mérito de Abraham; tal
como está escrito “Beheibaram”, correspondiente a la palabra Abraham,
es decir que el mundo fue creado por su mérito (Bereshit Rabá 12:9).
Abraham tuvo este mérito debido a su característica de jesed (bondad)
porque, como está escrito, “El mundo se construye sobre el jesed”
(Tehilim 89:3). Y esto también está insinuado en su nombre, porque
Abram es un nombre particular pero Abraham es un nombre general y
abarcador, porque todos dependen de él, y de esta manera Abraham tuvo
el mérito de que todos los judíos fueran llamados “los hijos de Abraham”.
Todo esto por el mérito del jesed.

Sin embargo, a Itzjak no se le cambió el nombre debido a que Dios
mismo fue el que le puso el nombre y en Itzjak están incluidas dos
cualidades (midot): el temor y la alegría. Éste es el camino por el cual se
debe trabajar a Dios, a través de estas dos cualidades. Es decir, con
alegría y con temor, tal como está escrito: “Sirvan a Dios con alegría”
(Tehilim 100:2). Y también está escrito: “Sirvan a Dios con reverencia y
alégrense con temblor” (Ibíd. 2:11). Ésta era la esencia misma de Itzjak
Avinu.

Iaakov Avinu fue llamado así por la palabra ekev (talón) y ése fue el
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nombre que le dio Itzjak, refiriéndose al hecho de que se anulaba a sí
mismo colocándose en segundo lugar. Pero Dios le dijo que tenía que ser
un líder (rosh) y por eso lo llamó Israel, porque en este nombre están
incluidas las letras de la palabra rosh (líder). Y él lo logró, tal como está
escrito: “Una escalera apoyada en la tierra y su punta (roshó) llegaba
hasta los cielos” (Bereshit 28:12) implicando que “ahora la escalera está
apoyada en la tierra, tal como el talón se apoya en la tierra, pero su parte
superior (roshó) llega hasta los cielos. Esto implica que cuando pudo
superar a las klipot (las fuerzas del mal) en la casa de Laván, superando
todas las pruebas, tanto en lo espiritual como en lo físico, entonces tuvo
el mérito de ser llamado Israel. Y en verdad así fue, pues sólo recibió el
nombre Israel al volver perfeccionado (shalem) de la casa de Laván. En
Iaakov también encontramos dos aspectos: uno de “talón” (ekev), porque
era humilde y otro de líder (rosh). Y todo esto fue por el mérito de haber
estudiado la sagrada Torá, tal como está escrito: “Un hombre íntegro,
sentado en la tienda” (Bereshit 25:27)

De acuerdo con lo que dijimos, todos los patriarcas tienen dos
aspectos. En Abraham está la cualidad de la elevación de su nombre
particular, al ser ab-ram (padre elevado). Y por otra parte, su nombre
general ab-amon-goim es decir, el padre de todas las naciones, que
representa su cualidad de jesed (bondad). Itzjak tiene la cualidad de la
alegría, tal como lo insinúa su propio nombre (“se reirá”) y por otro lado
tiene también la cualidad del temor, tal como está escrito “El temor de
Itzjak” (Bereshit 31:42). Y en Iaakov está el aspecto de “talón”, es decir, su
humildad y el aspecto de “líder”, en su nombre Israel, el cual –como ya
dijimos- le fue dado al volver de la casa de Laván luego de haber pasado
todas las pruebas.

En nuestra plegaria decimos: “Elokei Abraham, Elokei Itzjak ve Elokei
Iaakov”, porque los patriarcas conquistaron y marcaron un camino para
el mundo respecto a la manera de servir a Dios y así está escrito: “Sobre
tres cosas se mantiene el mundo: sobre la Torá, sobre el servicio Divino
y sobre la bondad (jesed)” (Avot 1:2). Éstas son las tres cosas que
encontramos en nuestros tres patriarcas. “Torá” es Iaakov, con sus
aspectos de humildad y de liderazgo, porque humildad sin liderazgo o
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liderazgo sin humildad no serviría de nada. Y ésta es precisamente la
escalera de Iaakov, que tiene los pies sobre la tierra y al mismo tiempo
tiene una parte superior elevada. Y todo lo que Iaakov mereció fue tan
sólo por el mérito de la Torá.

A Itzjak le corresponde la parte del servicio Divino, porque el trabajo
espiritual tiene que realizarse con alegría. Pero a pesar de eso no
debemos olvidar que estamos delante de Dios y éste es el aspecto de
reverencia y de temor a Dios.

Y de Abraham aprendemos la cualidad de la bondad, tal como está
escrito: “El mundo se construirá sobre la bondad”. Porque el mundo no
puede mantenerse sin bondad. Solamente la bondad que uno hace de
manera particular, por ejemplo con la propia familia, no alcanza para
mantener el mundo; sino que el mundo necesita de una bondad como la
de Abraham Avinu, a quien Dios le cambió el nombre de un nombre
particular hacia un nombre general por el mérito de la bondad que
prodigaba a todos los seres humanos, hasta tal punto que fue llamado:
“En el padre de muchas naciones te he convertido” (Bereshit 21:33).

Está escrito: “Y plantó un Eshel” (Bereshit 21:33). La palabra Eshel es
una sigla conformada por las primeras letras de las palabras ajilá
(comida), shetiá (bebida) y liná (descanso). Y esto es una referencia a los
tres patriarcas.

Ajilá (comida) es la cualidad de bondad de Abraham, quien daba
alimento a todo el que pasaba por su casa.

Shetiá (bebida) es Itzjak quien, tal como menciona la Torá, cavó pozos
de agua. El acto de cavar también se refiere al trabajo.

Liná (descanso) es Iaakov, quien nunca dormía y por eso “Iaakov no
murió” (Taanit 5b). Porque Iaakov nunca dormía y la primera vez que
durmió (Bereshit Rabá 68:11) fue cuando llegó a “aquel lugar” y puso
piedras en su cabecera (Bereshit 28:11). Y después está escrito: “Alzó sus
pies y marchó” (Ibíd. 29:1). En estos actos están incluidos los dos
aspectos de “talón” y de “líder”. “Alzó sus pies y marchó”, es el talón y
“A su cabecera”, es el líder. A esto se refiere la Torá cuando dice “Y plantó
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un Eshel”, que fijó estas cualidades para las generaciones venideras, para
que todo Israel aprendiera a partir de eso la manera correcta de
conducirse en el trabajo espiritual.

Resumen
a “Lo principal no es el estudio sino el comportamiento”. Cuando la persona

estudia pero no lleva a la práctica aquello que estudió, el estudio se anula.
Porque el objetivo del estudio es el cumplimiento de las mitzvot y de las
halajot y cuando no se logra el objetivo, no se obtiene placer del estudio.
Esto lo vemos en Abraham Avinu, quien superó sus pruebas y en especial
la prueba del sacrificio de Itzjak, que fue la más difícil de todas, porque
cuando la persona es puesta a prueba, se está examinando si pone su
estudio en práctica.

a La persona tiene dos almas: está el nivel más bajo, que es un alma material
y está también el alma elevada, espiritual, que es la “neshamá”. El trabajo
de la persona es conectar una con la otra y transformar el alma animal en
un alma elevada. La manera de lograrlo es a través de la Torá, tal como
dijo el rey David: “Aléjate del mal y haz el bien”. Porque a través del
estudio de la Torá, que es llamada “Bien”, descubre las cosas malas y
puede saber cómo alejarse de ellas y hacer aquello que está bien.

a En el cuerpo de la persona hay 248 miembros y 365 tendones de manera
correlativa a los preceptos positivos y a las prohibiciones, es decir que a
través del cumplimiento de las mitzvot se santifican los miembros del
cuerpo. En los otros pueblos no hay completitud porque les falta la mitzvá
de la circuncisión a través de la cual la persona logra su
perfeccionamiento.

a En cada uno de nuestros patriarcas encontramos dos cualidades. Abraham
Avinu en un primer momento es llamado Abram, en referencia a su
elevación y este nombre expresaba su grandeza personal. Luego se le
cambió el nombre a Abraham, en referencia a ser el “padre de muchos
pueblos”, de una manera más global y general y esto se debió a su
cualidad de jesed.

a En Itzjak encontramos las cualidades de la alegría y la del temor, tal como
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fue dicho: “Sirvan a Dios con alegría” y “Sirvan a Dios con reverencia y
alégrense con temblor”.

a En Iaakov encontramos la cualidad de ser “talón”, en referencia a la
humildad y la anulación personal. Pero luego Dios le cambió el nombre
por “Israel”, en referencia al liderazgo y a la grandeza. En la plegaria,
nombramos al Dios de Abraham, al Dios de Itzjak y al Dios de Iaakov,
porque cada uno de los patriarcas bajó al mundo una manera de servir al
Eterno.

a “Y plantó un Eshel”. La palabra Eshel es una sigla conformada por las
primeras letras de las palabras ajilá (comida), shetiá (bebida) y liná
(descanso). Esto es una referencia a los tres patriarcas. La comida
representa el jesed de Abraham. La bebida representa los pozos que cavó
Itzjak y el hecho de cavar implica el trabajo. El descanso representa a
Iaakov, sobre quien está escrito que nunca dormía. A esto se refiere “Y
plantó un Eshel”, a que plantó estas cualidades para las generaciones
venideras, para que todo Israel aprendiera de ellas.

El Sacrificio de Itzjak
“Y sucedió después de estos sucesos, que Dios
puso a prueba a Abraham y le dijo:
“¡Abraham!”. Y él dijo: “Heme aquí”. Él le
dijo: “Por favor toma a tu hijo, al único, al que
amas, a Itzjak y vete a la tierra de Moriá y
elévalo allí en ofrenda de ascensión sobre una
de las montañas que Yo te diré”.

(Bereshit 22:1-2)

Nuestros Sabios (Bereshit Rabá 55:4) se preguntan a qué sucesos se
refiere la Torá cuando dice “Y sucedió después de estos sucesos”. Rashi
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responde: “Entre nuestros maestros hay quienes opinan que esto ocurrió
después de las palabras (devarim) dichas por el Satán, quien acusó a
Abraham ante Dios diciendo: “De todos los banquetes que hizo Abraham,
no sacrificó delante de Ti ni un buey ni un carnero”. Dios le dijo: “Esto
únicamente lo hizo por su hijo. Pero si Yo le pidiera que lo sacrificara
delante de Mí, Abraham no se abstendría de hacerlo”.

De las palabras de Rashi entendemos que la prueba del sacrificio le
llegó a Abraham después de que el Satán lo acusara poniendo en duda su
fidelidad hacia el Creador. Por eso fue que Dios le ordenó a Abraham que
sacrificara a su hijo, para demostrarle al Satán que la fidelidad de
Abraham hacia Él no tenía límites ni medida y que él estaba dispuesto a
hacer todo lo necesario y todo lo que se le pidiera para cumplir con Su
Voluntad. Incluso si era necesario pagar un precio tan elevado y si exigía
una entrega tan absoluta. Así fue que Abraham partió a cumplir con lo
que Dios le ordenó sin retrasarse, y de esta manera acalló los reclamos
del Satán.

El versículo dice: “Dios puso a prueba a Abraham”. La formulación del
versículo demuestra y corrobora ante todo el mundo que sacrificar al
propio hijo sobre el altar no es la manera en la cual todos deben actuar,
sino una prueba y una orden específica para Abraham en ese momento.
Y que Dios no lo permita, no debe tomarse esta orden particular como un
dictamen global para todas las personas. Aún más, aquellos pueblos que
acostumbraban inmolar a sus hijos a Molej, eran odiados y repugnantes
delante del Creador. Todo lo que se le dijo a Abraham respecto a
sacrificar a su hijo, fue sólo para ponerlo a prueba y demostrarle al Satán
hasta qué punto llegaba la entrega absoluta de Abraham hacia Dios.

De hecho, cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo, pensando que de
esta manera cumpliría totalmente la Voluntad de su Creador, Dios evitó
que lo hiciera y le dijo: “ No extiendas tu mano contra el joven” (Bereshit
22:12). Y cuando Abraham suplicó que al menos le permitiera hacerle a
Itzjak una marca pequeña para cumplir con el mandato, Dios le advirtió:
“No le hagas nada”. Todo esto porque la orden de sacrificar a Itzjak era
sólo una manera de poner a prueba a Abraham, para probar su nivel de
fidelidad hacia el Creador. Pero de antemano Dios no tenía la intención
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de que realmente matara a Itzjak. Éste es un mensaje para todas las

generaciones, respecto a que no se puede sacrificar a los hijos sobre un

altar pensando que eso es lo que Dios desea. Por el contrario, este acto

es aborrecible ante Dios y pertenece a las leyes de los pueblos que

sacrificaban a sus hijos a Molej.

En el Libro de Melajim (Melajim II 3:27) vemos que el rey de Moab

sacrificó a su hijo y este acto provocó un gran revuelo, porque su

intención al hacerlo no fue pura, sino que deseó mostrar su superioridad

por sobre Abraham Avinu. Porque a pesar de que finalmente Abraham no

sacrificó a su hijo, él sí lo había llevado a cabo hasta las últimas

consecuencias, matando a su hijo sobre el altar (Tana De Be Eliahu Rabá

9).

Así podemos entender el versículo “Y sucedió después de estos

sucesos”. Esto implica que para poder cumplir con la Voluntad Divina la

persona debe primero alejarse de las vanidades mundanas. Pero mientras

la persona se aferre a las vanidades y a los placeres de este mundo, no

tendrá las fuerzas necesarias para cumplir con la palabra de Dios y

entregar su alma por el cumplimiento de las mitzvot.

En Rosh Hashaná leemos la parashá del sacrificio de Itzjak. La causa

principal y más importante es para recordar los méritos del pueblo de

Israel, para que el mérito de la entrega absoluta de Abraham Avinu

defienda a sus descendientes y los ayude a salir triunfantes en el Día del

Juicio. Aún más, debido a que todo el mundo fue creado en Rosh Hashaná,

en este día el pueblo de Israel es juzgado por sus actos y se pone en tela

de juicio si valió la pena haber creado al mundo para ellos o si su

búsqueda de lo físico y lo vano demuestran claramente que no valió la

pena que Dios los creara. Por eso, al leer la parashá del Sacrificio, se

despiertan los corazones de los judíos con respecto a su objetivo en este

mundo, que es la entrega absoluta hacia el Creador. Antes que nada, la

persona debe alejarse del materialismo y sólo entonces estará libre para

poder servir completamente a Dios.



217b Torat David b

Resumen
a “Y sucedió después de estos sucesos”. Rashi dice que se refiere a que esto

ocurrió luego de las palabras del Satán poniendo en duda la fidelidad de
Abraham hacia el Creador, cuando Dios decidió poner a prueba a
Abraham para acallar al Satán.

a Está escrito: “Dios puso a prueba”. Vemos que todo era solamente una
prueba y no para enseñar una regla general sobre cómo se debe actuar.
Aún más, aquéllos que sacrificaban sus hijos a Molej eran odiados delante
de Dios tal como el rey de Moab, quien sacrificó a su hijo.

a Igualmente podemos agregar que sólo cuando la persona deja atrás las
vanidades de este mundo tiene la posibilidad de superar una prueba de
entrega absoluta hacia Dios.

a En Rosh Hashaná leemos la parashá del Sacrificio para recordar en el
Cielo nuestros méritos y para despertarnos respecto a nuestros propios
actos. Porque si no actuamos con entrega absoluta en el cumplimiento de
la Torá y de las mitzvot, entonces podemos preguntarnos cuál es el sentido
de que exista el mundo.

El Servicio Divino de Abraham
“Y sucedió después de estos sucesos, que Dios
puso a prueba a Abraham y le dijo:
“¡Abraham!”. Y él dijo: “Heme aquí”. Él le
dijo: “Por favor toma a tu hijo, al único, al que
amas, a Itzjak y vete a la tierra de Moriá y
elévalo allí en ofrenda de ascensión sobre una
de las montañas que Yo te diré”.

(Bereshit 22:1-2)

En esta parashá, estudiamos el sacrificio de Itzjak, la prueba más difícil
con la cual Dios puso a prueba a Abraham Avinu y luego de la cual
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Abraham Le pidió a Dios que ya no lo probara más (Bereshit Rabá 56:11).
Y dicen nuestros Sabios (Tanjuma capítulo 22) que en el camino, hasta el
momento del sacrificio mismo, hubo muchas otras pruebas que le
dificultaron a Abraham llegar hasta el Monte Moriá. Tenemos que
entender cuál es el gran secreto que se esconde detrás de esta prueba,
qué es lo que Dios quiso probarle al mundo en general y a Abraham Avinu
en particular.

Al final de la parashá del Sacrificio, Dios le dice a Abraham: “Pues ahora
sé que eres temeroso de Dios” (Bereshit 22:12). La pregunta obvia es:
¿Acaso Dios no sabía esto ya desde antes? Dice el Midrash (Ialkut Shimoni,
Bereshit 22:101): “Hasta ahora sólo Yo lo sabía; a partir de ahora todo el
mundo lo sabrá”. Pero aún hay otra pregunta, ya que no había allí nadie
que hubiera visto lo ocurrido y que fuera a publicarlo, porque en el
momento de esta prueba sólo estaban Abraham e Itzjak y ellos no iban a
salir a comentar los hechos. Entonces ¿cómo se dio a conocer esto en
todo el mundo?

Para contestar esta pregunta vamos a explicar brevemente otro punto.
Todo el servicio a Dios de Abraham Avinu se llevó a cabo de una manera
recatada y ésta es la principal diferencia con Lot. Los dos cumplieron con
la mitzvá de hospitalidad hasta el punto de entregar la vida para
cumplirla; los dos cumplieron Pesaj. Pero Lot hizo todo lo posible para
darse a conocer, por el honor que esto le traía, e incluso estuvo dispuesto
a entregar a sus hijas para recibir este honor. Abraham, por el contrario,
cumplió con las mitzvot en silencio, ocultamente, sólo para cumplir la
Voluntad Divina. Por eso no le contó a Sara que salía para cumplir con el
sacrificio de Itzjak, a pesar de que también Sara se habría alegrado ante
la posibilidad de cumplir la Voluntad de Dios. Aún más, explican los libros
(Telalei Orot, en nombre del Gaón Rabi Jaim de Brisk, Bereshit 22:2) que
Sara murió al enterarse de que finalmente Itzjak no fue sacrificado. Ella
pensó que algún defecto había anulado el sacrificio. Pero a pesar de todo,
Abraham no le contó acerca del sacrificio, porque el servicio a Dios debe
hacerse de manera recatada y no con el objetivo de publicitarlo, ni
siquiera ante la propia esposa.
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Podríamos preguntarnos entonces por qué cuando la persona estudia
Torá lo hace en voz alta y no de manera silenciosa. Aparentemente esto
contradice la manera de comportarse de Abraham Avinu; es decir, servir
a Dios sin dejar a la vista nuestros actos. Pero en verdad no es así, porque
cuando la persona estudia en voz alta eso viene del corazón y por eso
eleva su voz. Esto mismo es una prueba de que estudia para cumplir con
la Voluntad Divina.

Hace un tiempo escuché una historia que sucedió con mi antepasado
HaTzadik Hamekubal Rabi Jaim Pinto. Una vez llegó alguien a hablar en
su Bet Hakneset en Shabat. De las palabras de esta persona podía
reconocerse su gran sabiduría. Cuando terminó la charla, todos los
presentes salieron a acompañarlo y a honrarlo, pero el tzadik Rabi Jaim
no lo honró en absoluto. Le preguntaron por qué el Rab no lo honraba;
¿acaso no había quedado claro que se trataba de un talmid jajam? El Rab
Jaim Pinto les contestó: “Están equivocados; ya van a desilusionarse de
él”. En motzaei Shabat esta persona confesó que era un goi que trabajaba
en una ieshivá y que allí había oído todas las palabras de Torá que había
pronunciado. Todos fueron a preguntarle al Rab Jaim cómo se había dado
cuenta de que esa persona no era un judío y él les dijo: “Está escrito:
‘(Porque) la mitzvá es una vela y la Torá es luz’ (Mishlei 6:23) y ‘La vela
de Dios es el alma de la persona’ (Ibíd. 20:27). La persona que está
ocupada en Torá tiene que moverse como una vela y si no lo hace,
demuestra con eso que no tiene un alma elevada. Yo vi que esta persona
hablaba palabras de Torá sin moverse y supe que no era judío, porque
cuando hablaba, las palabras no le salían del corazón.

Personalmente puedo dar testimonio respecto a una persona que vino
a verme y comenzó a hablar de Torá y luego me dijo que era un goi que
estudiaba Torá como aquél que no está obligado y lo hace sólo por el
placer que le produce.

Hay otra explicación más para el hecho de que nosotros nos movamos
mientras estudiamos, porque está escrito que el Ietzer Hará es semejante
a una mosca y cuando la persona se mueve entonces la mosca no puede
posarse sobre ella. Y por eso es que nos movemos, para espantar al Ietzer
Hará que fue comparado con una mosca.
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Volviendo a nuestro tema, Abraham Avinu no actuó con el objetivo de
darse fama a sí mismo y por eso Dios hizo conocer sus actos y los
escribió en la Torá. En cambio, Lot, que actuó con el objetivo específico
de ser reconocido, hasta el punto de estar dispuesto a entregar a sus
propias hijas, fue castigado. Y finalmente sus actos no se difundieron
porque todos los habitantes de Sedom murieron y no quedó nadie que
pudiera relatar los buenos actos de Lot. Y sólo la Torá cuenta sus actos
para diferenciar entre los buenos actos pero con mala intención de Lot y
los buenos actos de Abraham, que siempre actuó con la intención más
pura.

Y así fue como Abraham Avinu, al caer al fuego en Ur Kasdim, no lo hizo
con el objetivo de obtener fama y en consecuencia Dios lo hizo público a
través de Bera el rey de Sedom, que salió por sí mismo de los pozos de
arcilla en los cuales había caído en el momento en que huía de los cuatro
reyes, tal como está explicado en Rashi (Bereshit 14:10). Y cuando el rey
de Sedom se salvó, entonces creyó retroactivamente en el milagro que
había salvado a Abraham Avinu en Ur Kasdim y lo hizo público en todo
el mundo. Por lo tanto, aquél que estudia Torá en voz alta con una
intención pura merece que Dios mismo haga públicos sus actos.

Esto es lo que distingue los actos de Abraham en el sacrificio de su hijo.
En la época de Abraham Avinu, había muchas personas que sacrificaban
a sus hijos en idolatrías, pero ellos actuaban ante multitudes y buscando
ser reconocidos. En cambio, Abraham fue a sacrificar a su hijo de manera
privada y ni siquiera su sirviente estuvo presente en el momento mismo
del sacrificio de Itzjak. Abraham actuó de manera oculta por el honor del
Cielo y así es como Dios desea que actuemos.

Con respecto a la dedicación a la Torá, es sabido que cada persona
busca y desea sólo aquello que le pertenece. Una vez vino a verme una
persona que aún no había tenido el mérito de tener hijos. Le pregunté por
qué no adoptaban un niño y me respondió que le era difícil porque él
deseaba algo que fuera de él, que le perteneciera. Y por eso no quería
adoptar un niño que en verdad no le pertenecía. Me sorprendí mucho y
pensé que lo mismo ocurre con el estudio de la Torá. La persona que
estudia por sus propios medios merece que la Torá se vuelva de él, tal
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como afirmó el rey David: “Y en su Torá se esforzará de día y de noche”
(Tehilim 1:2). Pero una persona que sólo mantiene a la Torá, a pesar de
que tiene parte en la Torá que se estudia, no es su propia Torá. Y así
como la persona quiere un hijo propio, de la misma manera en el futuro
deseará tener su propia Torá. La dedicación a la Torá no es algo simple,
pero luego de haberse esforzado por adquirir la Torá, ésta se vuelve algo
propio y entonces no existe otra recompensa mayor. Ésta es la principal
tarea de “Andar humildemente con Dios” (Mijá 6:8). La intención de
“andar” es ir por el camino de la Torá, tal como está escrito: “Si en Mis
Leyes anduvieren" (Vaikrá 26:3). Es decir, a aquél que sirve
verdaderamente a Dios, Él mismo lo da a conocer.

Como dijeron nuestros Sabios, el veredicto de Adam Harishón en el
juicio fue dictaminado por la piedad Divina (Rajamim) (Pesikta Rabati 40).
Hay quienes se preguntan: A todas las maldiciones que recibió Adam, ¿a
eso le llaman un dictamen de la Piedad Divina? Pensé que piedad es que
le haya quedado el alma especial que lo diferencia de los animales; por
eso en los Iamim Noraim (Rosh Hashaná Y Iom Kipur) rezamos pidiendo
tener el mérito que tuvo Adam Harishón de quedarnos con esta alma,
porque las trasgresiones que comete la persona lo transforman en un
animal, Dios no lo permita. Y por Su gran piedad, Dios perdona a la
persona y le deja esta alma que se renueva en los Iamim Noraim.

El rey David dijo: “Si Tu Ley no hubiese sido mi deleite, yo ya habría
perecido por mis penurias” (Tehilim 119:92). Una persona sin Torá es el
más pobre entre los pobres, pero aquél que se ve como un pobre cuando
está estudiando, él tendrá el mérito de ser coronado con Torá.

La persona tiene la obligación de cumplir con la mitzvá: “Amarás al
Eterno, tu Dios” (Devarim 6:5). Solamente eso. El resto lo hará Dios
mismo. Él se ocupará de hacer públicos sus actos y su comportamiento.

También está escrito que Abraham se circuncidó a sí mismo “en ese
mismo día” (Bereshit 17:23). Pregunta el Iad Ramá (Mencionado en “Torat
Jaim”), qué es lo que la Torá quiere decirnos con esta expresión: “En este
mismo día”. Y contesta que viene a decirnos que Abraham se circuncidó
a sí mismo en el día de Iom Kipur. Ahora necesitamos entender cuál es la
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importancia de este dato, porque la Torá todavía no había sido entregada
y por lo tanto no tenían la mitzvá de Iom Hakipurim. Además: ¿Sobre qué
iba a hacer kapará (expiar) la circuncisión? Cuenta el Midrash (Tanjuma
Vaierá 3) que Abraham consultó con sus amigos si debía circuncidarse.
Ellos le dijeron: Ya eres viejo, puede ser que la sangre no coagule como
se debe o que tus enemigos aprovechen para levantarse en tu contra para
matarte. Abraham les dijo: “en ese mismo día” yo voy a cumplir con la
Voluntad Divina sin cálculos y Dios me cuidará y me protegerá.

Aquí aprendemos que con respecto a las mitzvot no se deben hacer
cálculos. Hay que cumplirlas tal como Dios las ordenó y confiar en que
Dios se ocupará por los resultados. Ahora entendemos las palabras del
Iad Ramá, porque está escrito que Iom Hakipurim es como una especie de
Mundo Venidero y según Rebi, incluso aquél que no se arrepiente, el día
mismo de Iom Kipur expía por él; porque la esencia del día lo limpia del
pecado (Ioma 85:b). Lo mismo está escrito con respecto al octavo día, que
es una especie de Mundo Venidero, porque después de que el niño es
circuncidado le baja un alma pura que lo conecta con el Mundo Venidero.
De aquí se desprende que cuando Abraham se circuncidó a sí mismo, fue
para él como Iom Hakipurim con respecto a su relación con el Mundo
Venidero.

Resumen

a Dios mismo hace públicos los buenos actos de quienes actúan con recato,
tal como vemos en el caso de Abraham Avinu con relación al sacrificio
de Itzjak, que no llevó con él ni siquiera a sus sirvientes para que nadie
supiera lo que iba a hacer. Por eso Dios dio a conocer sus actos al
escribirlos en la Torá. Por el contrario, aquéllos que actúan para darse a
conocer como Lot, que estuvo dispuesto a entregar a sus propias hijas para
llegar a ser reconocido, Dios se encarga de que nadie recuerde sus actos.

a Abraham Avinu se circuncidó a sí mismo “en ese mismo día”. El Iad
Ramá explica que la Torá nos cuenta que esto sucedió en el día de Iom
Kipur para decirnos que Abraham cumplió con la mitzvá de la
circuncisión sin pensar en las consecuencias. Y por eso tuvo el mérito de
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conectarse con el Mundo Venidero. Iom Hakipurim es comparado con el
Mundo Venidero.

a El octavo día, luego de la circuncisión del niño, también es comparado
con el Mundo Venidero porque el número ocho está por encima de la
naturaleza. Y por eso tenemos que aprender de Abraham Avinu a cumplir
con las mitzvot sin hacer cálculos ni vacilar respecto a las consecuencias,
para poder así conectarnos con el Mundo Venidero.

Servir a Dios “De Lejos”
“Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el
lugar de lejos. Les dijo entonces a los jóvenes:
permanezcan aquí junto al asno, mientras yo y
el muchacho vamos hacia allí, nos
prosternamos y regresamos a ustedes”

(Bereshit 22:4-5)

Cuando Abraham Avinu fue a sacrificar a su hijo, al tercer día de haber
partido, vio el lugar desde lejos. ¿Cómo supo que ése era el lugar? Dicen
los Sabios (Bereshit Rabá 56:1-2) que vio una nube rodeando la montaña.
Entonces le preguntó a Itzjak si él también la veía y él le contestó que sí.
Entonces les preguntó a los dos jóvenes que lo acompañaban -su siervo
Eliezer y su hijo Ishmael- si ellos también veían la nube y ellos le
respondieron que no. Entonces les dijo: “Quédense aquí junto al asno”. Y
de aquí aprenden los Sabios que los esclavos fueron considerados como
un asno. “Junto al asno” ( החמור עם ( : “Un pueblo similar al asno” עם )
לחמור  .(הדומה

Se me plantearon varias preguntas sobre estas enseñanzas. Antes que
nada: Eliezer e Ishmael no vieron la nube. ¿Por eso Abraham los despreció
y los bajó al nivel de un asno? Segundo: ¿Por qué les preguntó si la veían?
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¿Acaso estaba haciendo una encuesta para humillarlos? Tercero: ¿Cómo
es posible que no vieran la nube? Eliezer era un gran tzadik que fue
llamado Damesek Eliezer (Bereshit 15:2) y explica Rashi que este nombre
constituye una sigla que significa que alimenta y sustenta a los otros con
la Torá de su amo. El hecho mismo de que tuviera el mérito de ser el
ayudante de Abraham Avinu, demuestra que era un tzadik, porque de otro
modo no habría podido servirlo. Y está escrito que ahora mismo Eliezer
está sirviendo a los patriarcas en el Cielo (ver Baba Batra 58a). Por lo
tanto, no cabe ninguna duda de que era un tzadik.

También Ishmael para ese entonces ya se había arrepentido de sus
malos actos; porque de lo contrario Abraham no habría permitido que lo
acompañara para el sacrificio, ya que la influencia de un trasgresor es
sumamente negativa. La razón por la cual Abraham y Sara lo habían
echado de la casa fue por su mal comportamiento, para que no influyera
negativamente sobre Itzjak. Desde entonces Ishmael se había arrepentido
y había corregido sus actos. Otra razón por la cual Abraham no hubiera
llevado a Ishmael si seguía siendo un malvado, es porque “está prohibido
mirar el rostro de un malvado” (Meguilá 28:1). Esto confirma que tanto
Eliezer como Ishmael eran tzadikim. Entonces: ¿cómo puede ser que no
vieran la nube?

Con ayuda del Cielo, podremos llegar a entender aquí una regla
importante para comprender a distintas clases de personas y sus
respectivos servicios a Dios. Están aquéllos que a pesar de no dejar de
cumplir ninguna mitzvá que se les presente, no buscan poder cumplir
otras mitzvot. Y están aquéllos que dedican sus vidas a encontrar y a
agregar más y más mitzvot. La diferencia entre estos dos grupos queda
manifiesta en los momentos en que a primera vista y a la distancia, no se
ve muy claro y no se entiende la lógica de la situación. Aquél que
pertenece al primer grupo no se apurará en cumplir ese acto; pero aquél
que pertenece al otro grupo lo ve de lejos y corre a cumplir con la mitzvá,
a pesar de las dificultades y aunque a primera vista parezca algo ilógico.
Hay personas que asistirán con alegría a la sinagoga si ésta les queda
cerca de la casa; pero si la distancia hasta la sinagoga es muy grande,
entonces dejan de ir y rezan en sus casas.
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Abraham Avinu pertenece al segundo grupo, al de aquéllos que ven de
lejos y corren con alegría a cumplir con las mitzvot. Si nos detenemos a
pensarlo, la mitzvá del Sacrificio de Itzjak era algo absolutamente alejado
de la lógica, porque Dios le había prometido a Abraham: “En Itzjak tu
descendencia será llamada tuya” (Bereshit 21:12). Entonces ¿cómo podía
Dios pedirle que sacrificara a su único hijo, a Itzjak? Pero Abraham no
prestó atención a la lógica, tal como dijimos, sino solamente a aquello que
Dios le mandó hacer, aunque pareciera algo sin sentido y difícil. Fue y lo
cumplió.

Ya en otras oportunidades pudimos ver que Abraham cumplió mitzvot
difíciles y poco lógicas. Por ejemplo, al tercer día luego de su
circuncisión, estando enfermo y dolorido, Abraham vio a tres personas
-que pensó que eran mercaderes ambulantes- y salió corriendo bajo el sol
ardiente para invitarlos a entrar a su casa, esforzándose en gran medida
para servirlos él mismo. En verdad, por el mérito de cada uno y uno de
estos actos de Abraham Avinu para atenderlos, sus descendientes fueron
recompensados a través de las generaciones (Ialkut Shimoni Bereshit
18:82). E incluso la Torá fue entregada por este mérito, porque cuando
Moshé subió al Cielo para recibir la Torá, los ángeles no quisieron
permitírselo y lo rodearon con acusaciones. En ese momento, Dios
transformó la cara de Moshé, volviéndolo idéntico a Abraham Avinu y
entonces Dios les dijo a los ángeles: ¿No les da vergüenza no dejarle que
lleve la Torá? Él fue quien les dio de comer y de beber a pesar de estar
enfermo y dolorido (Shemot Rabá 28:1).

Y ésta es la explicación del versículo: “Y vio el lugar de lejos”. “Y vio”
וירא)( en hebreo proviene de la palabra .(luz)אור Es decir que Abraham

vio la luz que había en la mitzvá del sacrificio, una luz que se veía desde
lejos y poco lógica; pero él la pudo ver. Y esto fue lo que le preguntó a
Itzjak, si él también veía “de lejos”, es decir, si estaba dispuesto a cumplir
con una mitzvá que no tenía ninguna lógica. Itzjak estuvo de acuerdo en
cumplirla, incluso a pesar de las dificultades involucradas.

Pero cuando Abraham les preguntó a Eliezer y a Ishmael si ellos sentían
lo mismo, ambos contestaron negativamente. No era por mera curiosidad
que estaba averiguando si veían o no la nube. Lo que quería saber era el
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nivel de motivación que tenían para cumplir con la mitzvá, para saber si
eran dignos de unirse al sacrificio. La respuesta de Eliezer y de Ishmael
fue que cuando no entienden la esencia de la mitzvá pueden cumplirla
solamente con sufrimiento, pero les es muy difícil cumplirla con alegría,
porque está alejada de su entendimiento. Por eso Abraham les dijo:
“Permanezcan aquí junto al asno”, porque ése es el nivel que tienen en su
servicio a Dios. Los incitó a realizar una introspección y a intentar llegar
al nivel de ver “de lejos”. Porque tanto Eliezer como Ishmael a pesar de
ser tzadikim, no estaban al nivel de cumplir una mitzvá “de lejos”.

Pensé que la razón por la cual Abraham comparó a Eliezer y a Ishmael
con un asno es porque incluso el asno hace lo que le dicen sin entender,
aun cosas peligrosas y no presta atención al hecho de ponerse en peligro.

Así escribe Rashi sobre el versículo: “Y ocurrió después de estos
sucesos” (Bereshit 22:1): “Hay quienes afirman que esto se refiere a
después de las palabras de Ishmael, que se jactaba delante de Itzjak por
haber sido circuncidado a los trece años y no haber protestado. Entonces
Itzjak le dijo: ‘¿Por un solo miembro que Le has dedicado a Dios quieres
intimidarme? Si Dios me dijera: Sacrifícate a ti mismo, yo no me
abstendría de hacerlo’. E Ishmael se quedó callado y no le contestó que
él también estaría dispuesto. La regla es que el que calla le otorga la razón
al compañero y él no estaba dispuesto a cumplir con una mitzvá tan
alejada de la lógica.

Esto está aludido en lo que decimos en la kedushat Keter: “Cuál es Su
lugar de honor para alabarlo”. Lo que decimos es: ¿Cuál es el lugar más
alejado al que estás dispuesto a llegar para alabar a Dios? ¿A grandes
distancias, tal como Abraham o sólo a mitzvot cercanas y lógicas?

Vimos de qué manera Marán HaRav Shaj orientó su vida con una visión
a la distancia, guiando a toda la generación con su visión de futuro y
ahora el mundo está desierto. En un congreso que se realizó en el estadio
de Iad Eliahu en la época previa a las elecciones, cuando todos los
ciudadanos de Israel estaban tensos pensando qué diría el Rab Shaj, por
quién había que votar, si por la derecha o por la izquierda, el Rab no dijo
nada, solamente lloró. Y para mí es claro que lloró por la Torá que había
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llegado a un nivel tan bajo como para tener que unirse a un partido
político secular; siendo que la “Torá es nuestra vida” y para ella fue
creado todo el mundo y sólo a través de ella se debe dirigir al mundo.

También oí que al final de sus días, cuando ya estaba muy enfermo y
no podía comer ni beber sino que lo alimentaban por vía intravenosa, él
lloraba porque le dolía estar bebiendo sin poder bendecir, porque para
decir la bendición es necesario poder experimentar el placer de sentir el
líquido en la garganta.

Hay muchas historias que cuentan cómo les repartía golosinas a los
niños y se tomaba el tiempo para hablar con ellos y narrarles cuentos.
Esto es algo alejado de la realidad de un grande de la Torá y parece difícil
de creer que tuviera tiempo para hacerlo. Pero él veía a la distancia: tal
vez alguna vez ese niño llegaría a alejarse del buen camino (jas veshalom)
y entonces… ¿qué lo iba a traer de regreso? El recuerdo del caramelo que
recibió de Marán HaRav Shaj zt”l y de la manera en que se acercó a él.

En una ocasión vinieron a verme dos personas adineradas que querían
invertir una gran suma de dinero para fundar una institución y me
pidieron una bendición. Era justo el día del aniversario del fallecimiento
de Marán HaRav Shaj. Por lo general, yo doy las bendiciones de
inmediato, pero por alguna razón esta vez no lo hice, sino que les
pregunté: “¿Esta institución está destinada a seguir el camino de nuestro
pueblo Israel o van a enseñarles a los niños del pueblo de Israel estudios
seculares y ciencia?”. Al oír mi pregunta, ambos se avergonzaron y se
marcharon. Tengo claro que lo que me llevó a formular esta pregunta fue
el mérito de Marán HaRav Shaj, quien veía todo a la distancia y sopesaba
cuidadosamente cada detalle antes de contestar.

Resumen

a Abraham vio desde lejos la nube. Le preguntó a Itzjak si él también la
veía y le contestó que sí. Cuando les preguntó a Ishmael y a Eliezer,
ambos contestaron que no; entonces Abraham les dijo que se quedaran
junto al asno.
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a Nos preguntamos: ¿Por qué Abraham los despreció por no haber visto lo

mismo que él? Y en verdad: ¿Por qué no lo vieron, si realmente eran

tzadikim? Y decimos que eran tzadikim, ya que Eliezer “alimenta y

sustenta con la Torá de su amo” e Ishmael ya se había arrepentido y

mejorado sus actos, ya que de lo contrario Abraham Avinu no lo hubiera

llevado con él camino al sacrificio de Itzjak, por temor a las malas

influencias que podía tener.

a Para entender esto necesitamos saber que hay dos clases de personas.

Están aquéllos que cumplen las mitzvot “fáciles” y están aquéllos que

cumplen incluso mitzvot poco lógicas y difíciles, donde la falta de

entendimiento puede llegar a impedir que la persona las cumpla.

a “Y vio el lugar de lejos”: Vio la luz que había en la mitzvá del sacrificio,

aunque fuera difícil y no tuviera lógica.

a Ishmael se jactó frente a Itzjak por haberse circuncidado a los trece años

e Itzjak le respondió que él estaba dispuesto sacrificar ante Dios todo su

cuerpo y no solamente un miembro, tal como había hecho Ishmael.

Ishmael permaneció callado, otorgándole la razón y reconociendo que él

no estaría dispuesto a hacerlo.

a Abraham les preguntó a Eliezer y a Ishmael si veían la nube, para saber

si estaban en el nivel de cumplir mitzvot “lejanas”. Al comprobar que no

tenían la fuerza para hacerlo, los dejó atrás.

a Marán HaRav Shaj es un ejemplo del cumplimiento “de lejos”. Él lloró

en un estadio lleno de gente por la Torá, que ahora precisaba unirse a los

trasgresores, y también lloró cuando no pudo bendecir por la nutrición que

recibía, porque era por vía intravenosa.
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Jaiei Sara

Las Pruebas de Abraham Avinu
“Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Jevrón, en
la tierra de Canaán y Abraham vino para hacer
el duelo por Sara y a llorarla”

(Bereshit 23:2)

Está escrito en el Midrash (Tanjuma Vaierá capítulo 23), que el Satán le
dijo a Sara que Abraham había ido a sacrificar a su hijo Itzjak. Y ella murió
a causa del gran dolor.

Abraham Avinu superó la prueba del sacrificio, sobreponiéndose al
gran amor que tiene un padre por su hijo. La inmensidad de este amor es
tal que incluso el Midrash (Ialkut Shimoni Melajim II, 252) cuenta que el
rey Tzidkiahu –el último de los reyes de Iehudá- tenía ojos de hierro que
era imposible dañarlos. Cuando fue desterrado a Babel, Nebujadnetzar
(Nabucodonosor) quiso sacarle los ojos. Entonces ordenó que degollaran
a sus hijos delante de él. Tzidkiahu lloró tanto por el amor que tenía por
sus hijos, que sus ojos se debilitaron y recién entonces pudieron
sacárselos. A pesar de esto, Abraham se sobrepuso a este gran amor, tal
como está escrito: “Y ambos marcharon juntos” (Bereshit 22:6), lo cual
indica que los corazones de Abraham y de Itzjak estaban unidos con la
intención de santificar el Nombre de Dios. De hecho, Abraham estuvo a
punto de sacrificar a su hijo. Incluso después de que Dios le dijera “No
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extiendas tu mano contra el joven” (Ibíd. 22:12), Abraham pidió por lo
menos que se le permitiera provocarle un defecto, sacarle un poco de
sangre (Bereshit Rabá 56:7). Si ahora ya podía alegrarse porque Dios le
ordenaba no tocar a su hijo, entonces ¿para qué quería dañarlo?

La razón es que cuando los tzadikim comienzan una mitzvá, no quieren
detenerse. Dios tuvo que decirle: “No le hagas nada” porque de él sacaré
un gran pueblo. De aquí podemos aprender que cuando comenzamos una
mitzvá, tenemos que entregarnos totalmente para cumplirla.

Cuando Abraham finalmente regresó a su hogar rebosante de alegría
por haber pasado esta gran prueba y porque su hijo seguía vivo, llegó a
su casa y le anunciaron que su esposa había fallecido debido al sacrificio.
Cualquier persona normal habría sentido un terrible resentimiento: ¿No
era suficiente superar una prueba tan grande, sino que también debía
soportar el gran dolor por la muerte de su esposa? ¿Acaso “ésta es la Torá
y éste es su pago”? Pero Abraham Avinu no sintió resentimiento en
absoluto sino que de inmediato se ocupó del entierro y “vino para hacer
el duelo por Sara y a llorarla”. Y a su hijo Itzjak lo llevó a la ieshivá de
Shem y de Ever. El duelo que Abraham hizo por Sara no fue por su propio
dolor, sino porque ella era una gran persona, tal como dicen los Sabios
sobre el versículo: “La vida de Sara fue de cien años y veinte años y siete
años” (Bereshit 23:1). “A los cien años era como a los veinte, sin pecado
alguno” (Bereshit Rabá 58:1) y ésta fue una gran pérdida para todo el
mundo. Su muerte dejó un gran espacio vacío.

Podemos preguntarnos por qué Dios le hizo esto a Abraham Avinu;
provocarle un sufrimiento tras otro. ¿De dónde sacó fuerzas Abraham
para no caer, para no quebrantarse en medio de esta serie de pruebas y
de dolor? La respuesta la traen los Sabios (Berajot 64b): “Los justos no
tienen descanso en este mundo”. Las pruebas construyen a la persona y
la llevan a amar más y más a Dios. Es de manera inversa a lo que
podríamos imaginarnos: cuantas más pruebas tiene la persona, más crece
y más se acerca a Dios. Por eso Dios no deja que los justos se queden
sentados tranquilos, sino que los lleva de una prueba a otra para
acercarlos hacia Él y para que merezcan el Mundo Venidero. Eso fue lo
que le dio a Abraham las fuerzas para medirse con todo ese dolor; porque
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él sabía que a pesar del sufrimiento y a pesar de la aparentemente
tremenda situación Dios mismo era Quien lo había llevado a esa situación
y era para su propio bien, para que se elevara y acercara a Él.

Esta es una regla importante, porque muchas veces la persona espera
que Dios haga determinadas cosas y piensa que de esa manera ella va a
estar bien. Pero no sabe que si tuviera exactamente aquello que desea,
entonces no sería para su propio bien.

Por ejemplo, una vez en Venezuela hubo una gran crisis económica.
Obviamente, todos los judíos rezaron para que Dios les devolviera la
estabilidad económica. Pero la situación no mejoraba, quizás porque era
preferible menos materialismo. Porque cuando se tiene éxito económico,
automáticamente disminuye el aspecto espiritual. Es posible que para
ellos fuera preferible la pobreza a la riqueza. Y de hecho, desde que
Venezuela se encuentra en crisis, la espiritualidad aumentó de manera
notable y muchas personas volvieron en teshuvá. También cuando
tuvieron lugar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, los
judíos rezaron para que ganara cierto candidato. Incluso yo recé con
ellos, pero al rezar fui cuidadoso de dejar claro que pedía que ese
candidato resultara electo siempre y cuando eso fuera bueno para los
judíos. Porque, ¿quién sabe si en verdad aquello que pensamos que es
bueno para los judíos realmente lo es? Y esto se aplica tanto a los
aspectos espirituales como a los temas de seguridad.

Muchas veces vienen personas a pedirme una bendición para ganarse
la lotería, para tener éxito en un examen, para obtener la licencia para
conducir o cosas así. Yo les pregunto: ¿Quién dijo que eso es bueno para
ti? Quizás si ganas la lotería puedes llegar a abandonar la espiritualidad,
o –Dios no lo permita- puedes sufrir un accidente de tránsito si obtienes
tu licencia de conductor. Sea como sea, la persona tiene que tratar de
aceptar con amor los decretos de Dios. Por eso “bendecimos por el mal
así como bendecimos por el bien” (Berajot 48b). Porque ese mal que nos
toca vivir sin lugar a dudas trae consigo un bien que por ahora no
logramos percibir. Por lo tanto, es bueno agradecerle a Dios aun cuando
sólo podemos ver el mal.
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Resumen
a El Midrash dice que Sara falleció debido al dolor que sintió cuando le

contaron que Abraham había ido a sacrificar a Itzjak.

a Abraham superó la prueba del sacrificio sobreponiéndose al amor que
tenía por su hijo. E incluso luego de que Dios le dijera que no sacrificara
a Itzjak, Abraham quiso terminar la mitzvá y por lo menos sacarle un poco
de sangre.

a Un ejemplo gráfico del gran amor que tiene un padre por sus hijos es el
caso del rey Tzidkiahu, a quien no pudieron arrancarle los ojos sino hasta
que él lloró por sus propios hijos, quienes fueron asesinados delante de
él.

a Inmediatamente a continuación de la prueba del sacrificio, Abraham debió
pasar la prueba del fallecimiento de su esposa. Y también a esta prueba
la pudo superar y no se quejó ante Dios, sino que tan sólo hizo duelo por
el gran vacío que ella dejó en el mundo.

a No todo lo que la persona piensa que es bueno para ella es verdaderamente
para su bien. Y en verdad lo único que con certeza es bueno para la
persona es la Torá.

La Muerte de Sara como Consecuencia del
Sacrificio

“Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Jevrón, en
la tierra de Kenaán y Abraham vino para hacer
el duelo por Sara y a llorarla”

(Bereshit 23:2)

Explica Rashi: “El relato de la muerte de Sara y del Sacrificio de Itzjak
fueron escritos uno a continuación del otro, porque cuando le relataron
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a Sara acerca del Sacrificio de Itzjak, que su hijo había sido destinado a
ser sacrificado y que casi lo fue, la abandonó su alma y murió”.

Oí otra explicación un poco diferente respecto a la continuidad de los
relatos del Sacrificio y de la muerte de Sara: cuando Sara oyó que su hijo
casi fue sacrificado pero que al final no lo fue, fue tal su sufrimiento al
saber que finalmente Itzjak no entregó su vida para santificar el Nombre
de Dios, que la angustia la venció y su alma abandonó su cuerpo. (Telalei
Orot en nombre de Hagaón Rabi Jaim MiBrisk)

A partir de esta explicación me surgió una gran pregunta. Es sabido que
cuando Abraham preparó todo lo necesario para el viaje hacia el Monte
Moriá para sacrificar a su hijo Itzjak, le dijo a Sara –antes de salir- que se
llevaba a Itzjak a estudiar en la ieshivá de Shem y Ever (Ialkut Shimoni,
Bereshit 22:98). ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué Abraham tenía que
mentirle a Sara? ¿Acaso no podía decirle la verdad, que iba a sacrificar a
Itzjak? No podemos decir que le mintió para no hacerla sufrir ni
preocuparla respecto a que su hijo iba a morir, porque como ya dijimos,
Sara sufrió porque su hijo finalmente no fue sacrificado, hasta el punto de
morir por ello. Se entiende, entonces, que si Abraham le hubiera dicho
que iba a sacrificar a Itzjak ella se habría alegrado en gran medida por el
mérito que habían recibido de poder entregar el fruto de su vientre como
sacrificio ante Dios. Todo esto es difícil de entender y exige una
explicación.

La explicación la podemos encontrar en la expresión “un hombre que
muere en la tienda” (Bamidbar 19:14). Explican Nuestros Sabios (Shabat
83b) que el versículo se refiere a un estudioso de la Torá sentado en la
casa de estudios y que “se mata” en el estudio dentro de la “tienda” de la
Torá; controla todas sus malas cualidades y “mata” sus deseos materiales
para poder estudiar la sagrada Torá. El estudio de la Torá exige una gran
fuerza de espíritu y mucho sacrificio, porque como en cualquier cosa de
santidad, el Ietzer Hará enseguida trata de hacerlo caer y en el estudio
todavía más que en otras cosas. Si el individuo logra anular la
preocupación por lo material, es como si “se matara a sí mismo en la
tienda” y desde el Cielo lo recompensarán por ello.
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También está escrito: “Cuando alguien quisiere brindar una ofrenda”

(Vaikrá 1:2). Explican nuestros Sabios (Tanjuma Vaikrá 5) que la Torá

exige una enorme entrega para su estudio y para su cumplimiento porque,

como sabemos, la Inclinación al Mal se interpone en el camino de la

persona y le coloca obstáculos con el objetivo claro de hacerlo fracasar.

Y cuando Abraham Avinu le dijo a Sara que iba a llevar a Itzjak a la

ieshivá, no se desvió de la verdad, porque quien estudia Torá se

considera como si se sacrificara a sí mismo delante del Creador, debido

a la gran entrega y al sacrificio que realiza la persona para dedicarse al

estudio.

El hecho de que Abraham eligiera decirle a Sara que Itzjak se iba a

estudiar en la ieshivá de Shem y Ever, fue para decirle las cosas de

manera más suave. Esto deja una enseñanza para todas las generaciones:

que aquél que sacrifica toda su voluntad y su ser para estudiar la Torá,

es similar a Itzjak en el momento en que fue amarrado sobre el altar y la

recompensa por ello es tan grande que no puede ser medida.

Resumen

a Es difícil entender por qué Abraham le dijo a Sara que iba a acompañar

a Itzjak a la ieshivá de Shem y Ever y por qué no le dijo claramente que

iba a sacrificar a su hijo. No podemos decir que Sara no habría soportado

la noticia, porque en última instancia su alma partió al oír que finalmente

su hijo no había sido sacrificado.

a La explicación es que cuando la persona estudia Torá a pesar de todos los

impedimentos que le presenta la Inclinación al Mal, es como si se

estuviera sacrificando a sí misma, tal como está escrito: “Cuando alguien

quisiere brindar una ofrenda”. De la misma manera, quien estudia Torá es

considerado como si se matara a sí mismo en la tienda. En consecuencia,

Abraham no se alejó de la verdad, porque el estudio de la Torá es

equiparado a un sacrificio.
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a En las palabras de Abraham Avinu hay un mensaje para todas las
generaciones: que todo aquél que estudia Torá es similar a Itzjak en el
momento en que fue atado sobre el altar.

Itzjak el Hijo de Abraham
“Y Abraham era anciano, entrado en días; y el
Eterno había bendecido a Abraham en todo”

(Bereshit 24:1)

Dice Rashi: “En todo” (bekol) tiene el mismo valor numérico que “hijo”
(ben).

Podríamos preguntarnos por qué no fue escrito explícitamente “Y Dios
bendijo a Abraham con un hijo”, si ése es el significado. ¿Por qué razón
la Torá prefirió decirlo de manera oculta? Vi algunas explicaciones que
dicen que Itzjak Avinu era parecido a Abraham “en todo”. “Todo” lo que
tenía Abraham también lo tenía Itzjak. Porque el mero hecho de tener un
hijo no es el origen de la bendición, sino que la bendición radica en que
ese hijo tenga esas cualidades especiales. La bendición sólo se cumplió
en el hecho de que Itzjak se parecía a Abraham en todas sus cualidades.

Dicen también los Sabios (Tanjuma Toldot 1) que Dios bendijo a
Abraham con un hijo que tenía su mismo rostro para que la gente no
dijera que Sara se había quedado embarazada de Avimelej, porque
Abraham ya era anciano. Para evitar estas dudas, Dios dibujó el rostro de
Itzjak como un retrato del rostro de Abraham Avinu.

En el día en que Itzjak dejó de mamar, Abraham Avinu hizo una fiesta
para sus allegados y entre los invitados estaban los líderes y los grandes
de esa generación, Shem y Ever y Avimelej (Rashi, Bereshit 21:8). ¿Por qué
razón Abraham invitó a Avimelej? Esto podría llegar a despertar
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sospechas respecto a que Itzjak fuera su hijo. Pero, como dijimos, todos
estaban seguros de que era hijo de Abraham por el increíble parecido;
por eso, el hecho de que Avimelej estuviera presente no despertaba
ninguna sospecha sino por el contrario, sobresalía aún más el parecido
del niño con su padre Abraham, lo cual demostraba que era hijo de él.

Cuando observamos cómo se dieron los hechos, nos preguntamos por
qué Dios hizo que Sara fuera tomada por Avimelej justo antes de que
naciera Itzjak, provocando así la posibilidad de que alguien llegara a
pensar que el embarazo fuera de Avimelej. Dios podría haber arreglado
que esto ocurriera en otro momento.

Aparentemente, la respuesta tiene que ver con el hecho de que los
filisteos vivieron en la Tierra de Israel durante miles de años y la historia
del pueblo de Israel está llena de guerras con los filisteos. Dios le dijo a
Abraham que fuera a Guerar, la tierra de los filisteos, para entablar la
relación que desembocaría en el pacto que habría después entre el
pueblo de Israel y los filisteos. Queda claro que hay una relación profunda
entre los filisteos y Eretz Israel y que ellos recibieron una cierta posesión
sobre la Tierra Santa, lo que no ocurrió con los edomitas. Los
descendientes de los filisteos, que son hoy en día los musulmanes,
siempre desearon la posesión de Eretz Israel, por la sed de venganza que
ardía dentro de ellos debido a que Sara echó a Ishmael; por eso quisieron
echar al pueblo de Israel que se asienta en Tzión, para quedarse con su
tierra.

El hecho de que Sara fuera llevada a la casa de Avimelej, que es el padre
de los filisteos, creó la prueba que acompaña al pueblo de Israel por
generaciones: si ellos siguen el camino de Dios, por ese mérito podrán
vencer a los filisteos. Pero si se alejan del camino correcto, entonces
refuerzan la posesión de los filisteos sobre la tierra, que se remonta al
momento en que Sara fue llevada a la casa de Avimelej. Toda la duda que
esto provocó respecto a si el embarazo era de Avimelej sólo puede ser
aclarado a través del apego a Dios y a Su Torá, porque sólo la Torá limpia
el nombre de los bené Israel.
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Es como una persona que tuvo la “suerte” de ser fotografiada al lado
del rey y esa fotografía le trae buenos recuerdos y orgullo; y todo el que
ve la foto envidia su suerte porque piensa que él es amigo del rey. Lo
mismo ocurrió con el hecho de que Sara fuera llevada a la casa de
Avimelej y toda la duda que provocó esta situación, lo que les dio a los
filisteos un placer especial y por la fuerza de ese placer es que pueden
tener cierta posesión sobre la Tierra Santa.

Para anular esta posesión de los filisteos sobre la Tierra Santa, el
pueblo de Israel tiene que apegarse a Dios y a Su Torá. Sólo así podrán
asentarse en forma segura en la Tierra, sin que los filisteos puedan poner
en duda a quién le pertenece.

Cuando los bené Israel van por el camino de Dios, no hay quien pueda
poner en duda que les pertenece a ellos, que es su tierra y su patria, ya
que muchas de las mitzvot se pueden cumplir sólo en Eretz Israel. Y así
como la Torá le fue entregada sólo al pueblo de Israel, así también la
Tierra –de la cual dependen muchas mitzvot- le fue entregada sólo al
pueblo de Israel. Pero cuando, lamentablemente, el pueblo de Israel no va
por el camino de Dios, entonces los filisteos tienen fuerza para pelear
contra nosotros como si ellos hubieran habitado la tierra antes que
nosotros. Más aún: no olvidemos que Sara fue llevada a la casa de
Avimelej y con eso en cierta manera se creó lugar a una duda respecto a
si su embarazo vino de Avimelej. Incluso si tenemos en cuenta que Itzjak
tenía el mismo rostro que Abraham, aun así Dios provocó que siempre se
despertara una duda respecto a quién le pertenece la Tierra Santa.

Resumen
a Dios bendijo a Abraham “en todo”. Rashi explica que esto se refiere a su

hijo. Nos preguntamos por qué el versículo dice “en todo”, en vez de decir
en forma explícita que lo bendijo con un hijo, si ése es el significado.
Aparentemente, se debe a que Itzjak se parecía a Abraham “en todo” y
por eso está escrito de esa manera.

a Dios dibujó el rostro de Itzjak como un retrato de su padre Abraham, para
que la gente no dijera que Sara había quedado embarazada de Avimelej.
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Si existía la posibilidad de que las personas dudaran, entonces: ¿por qué
Abraham invitó a Avimelej a la fiesta que hizo cuando Itzjak dejó de
mamar? Esto podía llegar a despertar nuevamente la duda. Pero el
parecido entre Abraham e Itzjak era tan impresionante que no dejaba lugar
a duda alguna.

a Tenemos que entender por qué Dios provocó esta situación en la cual Sara
fue llevada a la casa de Avimelej justo antes del nacimiento de Itzjak,
despertando así dudas respecto a quién era el padre de Itzjak. Al parecer,
Dios dispuso las cosas de esta manera con la intención de darles a los
filisteos cierta posesión sobre la Tierra Santa. Esto nos obliga a apegarnos
a Dios y a Su Torá, porque solamente así se anula esta supuesta posesión
de los filisteos sobre Eretz Israel.

La Importancia de Ser Benevolentes
“Sino que irás a mi tierra y a mi lugar natal y
tomarás una mujer para mi hijo, para Itzjak”

(Bereshit 24:4)

Éste es el juramento que le pidió Abraham Avinu a Eliezer: tomar una
mujer de su tierra natal, que era Jarán. En su libro, el Ran pregunta: ¿Por
qué Abraham obligó a Eliezer a tomar una mujer de su tierra natal y no
de Canaán? Éstas eran idólatras y las otras también. ¿Qué diferencia había
entre ellas?

Al parecer, Abraham sabía que a pesar de que también en Jarán eran
idólatras, de todas maneras allí tenían grabado en su naturaleza la
cualidad de la benevolencia (jesed). Y aquél que posee esta cualidad,
incluso si se comporta incorrectamente, al final logrará formarse y crecer,
tal como está escrito: (Tehilim 89:3): “Un mundo de bondad se formará”.
El “mundo” es la persona, que es como un mundo en miniatura, lo cual
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expresa que si la bondad lleva a la persona a dar, ella se “formará” y
crecerá. Esto era algo que existía en Jarán pero que no lo poseían los
kenanitas.

En la tierra de Canaán se encontraban Sedom y Amorá (Sodoma y
Gomorra), donde la bondad y la caridad eran consideradas
transgresiones. Aquél que pedía caridad y aquél que la daba eran
condenados a muerte de inmediato, tal como vemos en el caso del rey de
Sodoma, que le pidió a Abraham que le devolviera sólo a las personas
para gobernar sobre ellas, tal como está escrito (Bereshit 14:21): “Dame a
las personas y toma para ti los bienes”. También con respecto a Efrón los
Sabios dicen (Baba Metzía 87a) que su nombre fue escrito en la Torá sin
la letra vav para decirnos que hablaba mucho y hacía poco. Porque al
principio dijo que daría su campo de manera gratuita para enterrar allí a
Sara y al final no lo entregó sino hasta que recibió cuatrocientos shekels
de plata, lo cual era una gran suma de dinero. No sólo eso, sino que exigió
que esa suma fuera entregada en una moneda que pudiera ser utilizada
en cualquier lugar. Al principio le dijo a Abraham: “Cuatrocientos shekels
de plata, entre tú y yo, ¿qué es?” (Bereshit 23:15). Rashi dice que la
expresión: “entre tú y yo” significa “entre dos amigos queridos como
nosotros”. ¿Dónde se habían conocido para ser tan amigos? Efrón sólo lo
dijo para recibir el dinero y con esa intención llamó a Abraham “amigo
querido”. El nivel de Efrón era tan bajo que él no pensó en absoluto en el
dolor de Abraham, quien aún tenía delante de sí a su esposa muerta. Sin
ninguna consideración, se puso a discutir el precio de la sepultura de
manera vergonzosa, hasta que recibió un pago muy por encima del valor
real de su propiedad y recién entonces dejó que Abraham enterrara a
Sara.

Pero en Jarán, a pesar de que no se comportaban correctamente, sí
poseían la cualidad de la bondad. Con respecto a Laván está dicho (Ialkut
Shimoni Bereshit 109) que cuando oyó que Eliezer había llegado a Jarán y
vio las joyas que tenía su hermana Rivka, quiso quedarse con la riqueza
de Eliezer y salió a encontrarlo para matarlo. Al ver que Laván se
acercaba con una espada, Eliezer pronunció un Nombre de Dios y se elevó
en el aire junto con diez de sus camellos. Cuando Laván vio que no podría
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con él, enseguida le dijo: “Ven, bendito del Eterno, ¿por qué estás parado
afuera? Si ya he desalojado la casa y hay lugar para los camellos” (Bereshit
24:32). Rashi explica que “ya he desalojado la casa” se refiere a toda la
idolatría. ¿Y por qué sacó de la casa todos sus ídolos? Porque quería
alojar allí a Eliezer y sabía que él no estaría de acuerdo en quedarse en
una casa llena de objetos de idolatría.

Esto no se entiende: ¿acaso no había salido para pelear contra Eliezer
y matarlo? ¿Entonces por qué pensó en darle alojamiento? Lo que ocurrió
fue que incluso cuando fue a cometer un asesinato, tuvo en cuenta la
posibilidad de no poder luchar contra Eliezer y enseguida se despertó en
él la cualidad de la benevolencia, que estaba grabada en su naturaleza, y
que lo llevó a sacar de su casa todos los ídolos. De esta manera, si Eliezer
vivía, él podría recibirlo en su casa.

Por eso fue que Abraham le advirtió a Eliezer que buscara una esposa
para su hijo en Jarán y no en otra parte, porque así se aseguraba de que
la mujer por lo menos tuviera esta cualidad de la benevolencia. Eliezer
encontró a Rivka, que era una gran tzadeket y a pesar de vivir entre
malvados no emuló su comportamiento. La prueba de esto es que cuando
llegó a Beer Sheva y vio a Itzjak a lo lejos, se prosternó porque vio sobre
él la Presencia Divina. El Rama MiPano (Asará maamarot, maamar Em Kol
Jai 3:29) escribió que después del sacrificio, los ángeles se llevaron a
Itzjak y estudiaron Torá con él durante tres años; y por eso tuvo el mérito
de que la Presencia Divina estuviera siempre con él.

Las jóvenes que acompañaron a Rivka estaban con ella cuando llegaron
y sin embargo ellas no se prosternaron, porque no vieron la Presencia
Divina. Lo mismo podemos decir de todas las jóvenes de Beer Sheva que
veían a Itzjak todo el tiempo y no le temían, porque no tuvieron el mérito
de ver la Presencia Divina posada sobre él. Solamente Rivka, por su gran
nivel, pudo ver la Presencia Divina y por eso se prosternó.

¿Qué llevó a Rivka a ser una tzadeket? El hecho de que desarrolló al
máximo su cualidad de benevolencia. Eso mismo fue lo que vio Eliezer:
cómo una niña de tres años se proponía a sí misma darle de beber a toda
una delegación junto a sus camellos y con sus pocas fuerzas fue y volvió
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sacando agua hasta que los camellos terminaron de beber. Yo calculé que
para cada camello sacó por lo menos cien litros, que es la cantidad de
agua que bebe un camello. Esto multiplicado por diez nos da por
resultado la increíble cantidad de litros de agua que extrajo para los
camellos, aparte de lo que sacó para darles de beber a las personas. La
cualidad natural del dar estaba grabada en ella y eso fue lo que le dio
fuerzas para extraer esa enorme cantidad de agua. Por eso tuvo el mérito
de que en el momento exacto de su llegada a la casa de Itzjak, regresara
la bendición de Sara Imenu de la masa, la vela y la nube (Bereshit Rabá
60:16).

Dicen los Sabios (Bereshit Rabá 60:8): “Más preciadas son las palabras
mundanas de los sirvientes de los patriarcas que la Torá de sus hijos”.
¿Cuántas parashiot, de las cuales se aprenden tantas reglas de la Torá,
fueron escritas en forma sucinta y oculta? ¡Pero las palabras de Eliezer, el
sirviente de Abraham, están escritas con lujo de detalles y no una, sino
dos veces! ¿Cuál es la diferencia entre las palabras de Eliezer y las otras
enseñanzas de la Torá?

En esta parashá, en la que aparecen las palabras de Eliezer, se
esconden los fundamentos de la cualidad de la benevolencia (jesed),
sobre la cual se sostiene todo el mundo. Por eso es que buscó una mujer
que tuviera esta cualidad y la puso a prueba prestando mucha atención
a todos los detalles relativos a la benevolencia. Ésta es la razón por la cual
fueron escritos todos los detalles –incluso dos veces- de los actos de
bondad de Rivka Imenu.

La grandeza de la cualidad de la benevolencia la vemos en Abraham
Avinu, quien al tercer día luego de su circuncisión, dolorido hasta el
punto en que le costaba levantarse de la cama, Dios mismo fue a visitarlo.
Y sin embargo, al ver tres caminantes pasar por la puerta de su casa,
Abraham se olvidó de su dolor y fue corriendo a su encuentro. Abraham
le dijo a Dios (Bereshit 18:3): “Señor mío, si he hallado gracia en tus ojos,
te ruego que no pases de largo”. Abraham Le pidió a Dios que lo esperara
hasta que recibiera a sus visitas. Dios lo esperó un día entero, ya que
Abraham tuvo que llevar a cabo muchos preparativos para agasajar a sus
huéspedes, sacrificando el ganado, etc. Esto es algo increíble. ¿Cómo
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pudo Abraham pedirle a Dios que lo esperara para ir a recibir a sus
visitas, a tres vendedores ambulantes? Sobre esto dicen los Sabios
(Shabat 127a): “De aquí vemos que es más grande la mitzvá de recibir
visitas que recibir a la Presencia Divina”.

Durante todo un día Dios observó los actos de bondad de Abraham
hacia sus invitados, para atraerlos bajo las alas de la Divinidad. Y aquí
está la prueba de que es más importante la mitzvá de recibir a las visitas
que recibir a la Presencia Divina. Abraham aprendió esto de Dios mismo.
Porque Abraham se anuló a sí mismo, tal como dijo: “Siendo yo polvo y
cenizas” (Bereshit 18:27). Aun así, Dios fue a visitarlo para hacer una
bondad con él y quitarle un sesentava parte de su enfermedad.

La Guemará (Rosh Hashaná 17a) cuenta acerca de uno de los amoraitas,
que se enfermó y al estar ya moribundo, pensaron que fallecería. Sin
embargo, revivió, se levantó y contó que vio cómo Dios mismo detuvo al
Ángel de la Muerte para que no se llevara su alma, diciéndole: “Por cuanto
se sobrepone a sus rasgos de carácter y hace bondad con los otros,
aunque le llegó el momento de irse del mundo, es apropiado que se le
agreguen años de vida buena”. Y sobre eso está dicho: “A aquél que se
sobrepone a sus rasgos de carácter, se le borran todos sus pecados”.

Resumen
a Abraham hizo que Eliezer le jurara que iba a buscar una esposa para Itzjak

sólo en Jarán. El Ran se pregunta cuál era la diferencia entre las jóvenes
de Jarán y las de Canaán, si en verdad en ambos lugares eran idólatras.

a Podemos decir que el valor de las muchachas de Jarán era que tenían
incorporada a su naturaleza la cualidad de la benevolencia (jesed), a partir
de la cual la persona puede construirse a sí misma. Tal como está escrito:
“Un mundo de bondad se formará”, y cada persona es un mundo.

a La maldad intrínseca de la gente de Canaán se manifestaba en la crueldad
de los habitantes de Sodoma hacia cualquiera que expidiera el aroma de
la bondad. Lo mismo podemos decir de Efrón, quien tomó de Abraham
un pago excesivo para permitirle enterrar a Sara. Y por eso su nombre está
escrito en la Torá sin la letra vav.
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a Pero Laván, a pesar de haber salido a matar a Eliezer, tuvo en cuenta la
posibilidad de no lograrlo. Y la cualidad de bondad que estaba grabada
en él lo llevó a vaciar su casa de idolatría para poder invitar a Eliezer si
es que quedaba vivo.

a Rivka tuvo el mérito de ver la Presencia Divina sobre Itzjak, por su gran
rectitud que era producto de su cualidad de benevolencia. Porque por la
cualidad de la benevolencia reside la Presencia Divina sobre la persona,
ya que al hacer bien por otros, la persona se parece a Dios, Cuyas
cualidades son ser un Dios Compasivo y Benevolente.

a “Más preciadas son las palabras mundanas de los sirvientes de los
patriarcas que la Torá de sus hijos”. La Torá se explaya en la descripción
de las palabras de Eliezer, porque éstas se refieren a la cualidad de la
benevolencia, puesto que esto es lo principal y lo que mantiene al mundo.

a La cualidad de la bondad era enorme en Abraham Avinu, quien dejó a la
Presencia Divina para ir a recibir invitados. Y esto Abraham lo aprendió
de Dios mismo, porque Él lo fue a visitar.

El Valor del Tiempo
“Y tomó el siervo diez camellos de los camellos
de su amo y se fue, con todos los bienes de su
amo en su poder. Se levantó y se dirigió hacia
Aram-Naharaim, a la ciudad de Najor”.

(Bereshit 24:10)

Abraham Avinu le ordenó a su siervo Eliezer que fuera a Jarán a buscar
entre las muchachas del lugar una esposa adecuada para su hijo Itzjak.
Explican nuestros Sabios (Bereshit Rabá 59:11) que el camino de Eliezer
se acortó y que él llegó a Jarán luego de un día de viaje, a pesar de que
el camino era muy largo y de que generalmente –y de acuerdo con la
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naturaleza- era necesario viajar varios días para llegar. Y me pregunté por
qué Abraham Avinu, quien era famoso por su gran rectitud en todo el
mundo, no tuvo el mérito de que se le acortara el camino cuando Dios le
ordenó irse de Jarán rumbo a la tierra de Canaán. Si su siervo Eliezer
mereció que se le acortara el camino, mucho más debería haberlo
merecido Abraham Avinu.

La respuesta es que Dios no coloca a una persona ante una prueba que
ella no puede superar. Si le llega a la persona cualquier prueba, es claro
que está preparada para superarla. Y si la persona no logra superar esa
prueba –que Dios no lo permita- aparentemente se debe a que no invirtió
suficientes esfuerzos para sobreponerse a la misma. Sabemos que Eliezer
tenía una hija a la que él deseaba casar con Itzjak (Bereshit Rabá 59: 9) y
como Dios sabía que Eliezer no podría cumplir con su misión de la
manera adecuada, recorriendo todo el largo camino desde la tierra de
Canaán hasta Jarán, por eso le acortó el camino. Todo, para que Eliezer
pudiera cumplir completamente con la voluntad de su amo Abraham.

En cambio, Abraham Avinu, quien estaba a un nivel más elevado, podía
recorrer toda la distancia existente entre Jarán y la tierra de Canaán sin
empezar a dudar y a formular preguntas, a pesar de que Abraham partió
porque así se lo ordenó Dios, sin saber ni siquiera hacia dónde se dirigía.
Como está escrito: “Vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y
de la casa de tu padre, a la tierra que Yo te mostraré” (Bereshit 12:1). Esto
significa que cada paso que Abraham dio siguiendo la orden de Dios se
consideraba una prueba. Dado que Dios desea pagarles una gran
recompensa a quienes van por Su camino sin cuestionamientos, no se le
acortó el camino, para que Abraham recibiera el pago por cada uno de
los pasos que dio siguiendo la palabra de Dios.

Ahora queda claro por qué Dios le acortó el camino a Eliezer mientras
que a Abraham se lo dejó tal como era. Y a partir de esto podemos
concluir el gran valor que tiene el tiempo, porque cada instante
aprovechado para servir a Dios le otorga a la persona una recompensa
enorme e invalorable. Además, Dios no pone a prueba a la persona con
una prueba que ella no pueda superar, hasta tal punto que Dios acortó el
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camino de Eliezer para que él no cayera a causa del largo camino,
incurriendo en la falta de cumplimiento de la orden de su amo.

Cuando Eliezer vio desde lejos a Laván con armas de guerra en las
manos, de inmediato dijo el Nombre de Dios y él junto a diez camellos
flotaron por los aires (Ialkut Shimoni Bereshit 109). No se entiende por qué
Eliezer no luchó directamente contra Laván, si es sabido que Eliezer era
muy fuerte. La prueba de esto es que Eliezer y Abraham Avinu salieron
solos a luchar contra los cinco reyes y los vencieron. Entonces, ¿Por qué
Eliezer no luchó contra Laván, sino que lo superó pronunciando el
Nombre de Dios?

Podemos responder diciendo que Eliezer sabía que el objetivo por el
cual había llegado hasta allí era para buscar una esposa para Itzjak y esto
representaba para él una gran prueba. Él no deseaba malgastar su tiempo
luchando contra Laván, porque lo único que deseaba era cumplir lo más
rápido posible con la misión que le había encomendado su amo, para no
llegar a fracasar debido a los intereses personales que tenía en ese tema.
Por eso fue que Eliezer pronunció el Nombre de Dios, para vencer a Laván
fácilmente y poder cumplir sin demoras con la misión que le había
asignado Abraham Avinu.

Cuando Eliezer regresó a la casa de su amo junto con Rivka, el camino
permaneció tal como era, sin acortarse, porque Eliezer ya había cumplido
con el mandato que había recibido y ya no había motivos para temer que
el largo camino pudiera llevarlo a no cumplir el pedido de Abraham. La
intención de Eliezer de casar a su hija con Itzjak ya había perdido fuerza
porque ya había encontrado a la mujer adecuada para Itzjak.
Especialmente ante la evidencia de que Dios lo había acompañado con
tanto éxito, Eliezer enseguida comprendió que esto provenía
directamente del Cielo y no hay consejo ni queja en contra de Dios.

En el camino de regreso, Eliezer deseó que el camino se mantuviera tal
como era, porque ahora ya no se consideraba una prueba y por lo tanto
podía recibir recompensa por cada paso que diera. Dios no disminuyó su
recompensa y le pagó por cada paso que dio durante el largo camino de
regreso hacia la casa de su amo.
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Cuentan que el profeta Eliahu se le presentó al Gaón de Vilna y quiso
enseñarle los secretos de la Torá y el Gaón de Vilna se negó. A primera
vista, llama la atención que se haya negado. ¿Cómo puede ser que alguien
se niegue a aceptar una propuesta tan valiosa? Ocurre que el Gaón de
Vilna pensó que si él se sentaba a estudiar con el profeta Eliahu, lograría
entender todas las preguntas sobre la Torá rápidamente y sin ningún
esfuerzo. Pero el Gaón deseaba recibir la recompensa que les aguarda a
quienes se dedican con esfuerzo al estudio de la Torá; y por eso se negó
a aceptar la oferta de Eliahu. Porque el Gaón de Vilna sabía que para
entender un tema confuso de la Guemará, debía sentarse día y noche y
sumergirse completamente en la Guemará hasta llegar a entenderlo.
Obviamente la recompensa que se obtiene por cada minuto dedicado al
estudio es enorme, y por eso no quiso perderlo tomando un “atajo” en el
estudio de la Guemará.

También cuentan que la hermana del Gaón de Vilna fue a visitarlo luego
de muchos años sin verse, y ante la sorpresa de los que se encontraban
presentes, el Gaón le preguntó brevemente cómo estaba y enseguida
volvió a sentarse a estudiar como si estuviera acostumbrado a ver a su
hermana todos los días. Cuando los miembros de su familia le
preguntaron por qué actuó de esa manera, les respondió que el tiempo
en este mundo está prefijado y que la persona nunca sabe cuándo le
llegará el momento de partir de este mundo. Por eso se debe aprovechar
cada instante para estudiar la sagrada Torá, porque después de los ciento
veinte años, a pesar de todas las buenas intenciones, no se le otorgará a
la persona la posibilidad de volver a estudiar Torá.

Como sabemos por los libros de Kábala, Dios creó todo el mundo ya el
primer día y cada uno de los días subsiguientes corrigió y completó la
creación de ese día. El hecho de que Dios dividiera la creación en varios
días le transmite un mensaje al hombre con relación al valor del tiempo
y cuánto puede aprovecharse. En la vida del judío hay cada tanto
momentos de calma, como los Shabatot, los primeros días de un nuevo
mes (Rosh Jodesh) y los días de fiesta (Iom Tov). Estos momentos son una
señal de “Pare” para que la persona se detenga a pensar qué logró hacer
hasta ese momento, para que revise si avanzó en su trabajo espiritual
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durante la semana que pasó; si logró superar un mal rasgo de carácter en
el transcurso del tiempo.

El año fue dividido en días, semanas y meses para beneficio del
hombre, que es la “corona de la creación”, para que pueda controlarse a
sí mismo, buscar el camino a seguir y evaluar si logró aprovechar
debidamente el tiempo que le entregaron en sus manos o si, Dios no lo
permita, desperdició su tiempo en las vanidades de este mundo. Cuentan
que un día los alumnos vieron a Marán Harav Shaj zt”l, gimiendo y
llorando. Él les dijo a sus alumnos que ese día no había logrado decir
Keriat Shemá a tiempo de acuerdo con las opiniones más estrictas tal
como estaba acostumbrado a hacerlo a diario y como el día ya había
pasado ya no tenía manera de volver para atrás y por eso lloraba, tan
dolido.

Así está dicho (Berajot 26a): “Pasado su tiempo, queda anulado el
sacrificio”. Si una persona quiere hacer un sacrificio una vez que pasó el
tiempo permitido para el mismo, ese sacrificio es nulo y no es digno de
ser llevado al altar. El trasfondo de esta ley es que si la persona le hubiera
dado la importancia adecuada al sacrificio, entonces no se habría
atrasado en su ofrenda. Pero dado que llegó después del tiempo
permitido, esto demuestra que no le dio la importancia debida y por eso
se anula y no es digno de ser sacrificado sobre el altar.

El Rab Israel Salant zt”l dice sobre esto, que si a una persona que ayuna
durante tres días sin probar un bocado, le llevan de golpe toda la comida
de esos tres días en forma concentrada, seguramente no podrá
consumirla de una sola vez. El tiempo que pasó ya se fue y no volverá.
No puede recuperar ahora en una comida lo que no ingirió durante tres
días. Éste es el significado de: “Pasado su tiempo, queda anulado el
sacrificio”.

Cuentan sobre el Rab Saadia HaGaón, que en una ocasión, mientras
viajaba, se hospedó en una pequeña posada. El dueño de la posada
comenzó a oír fuertes quejidos y pensó que alguien estaba en peligro.
Cuando salió a ver qué eran las voces, encontró al Rab Saadia HaGaón
revolcándose en la nieve para flagelarse. Al verlo, el dueño de la posada
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fue corriendo a su lado y le preguntó quién era. El Rab le reveló que era
Rabi Saadia HaGaón y el dueño se estremeció y le dijo que si hubiera
sabido que tenía un huésped tan importante, le habría dado su propio
cuarto. Luego prosiguió diciéndole: “Si eres una persona tan importante,
¿por qué te revuelcas en la nieve?”. Rab Saadia HaGaón le respondió que
cada día que cumplía con su servicio a Dios lograba a través de este
trabajo llegar a conocerlo más y más, y por eso se estaba flagelando en
la nieve, por el dolor que le producía no haber tenido el mérito de
conocer a Dios ayer tanto como lo conocía hoy.

Marán HaRav Shaj le escribió en una carta a uno de sus alumnos que
después de los ciento veinte años le muestran a la persona un largo
documento donde está escrito en detalle todo lo que pasó con esa
persona durante toda su vida en la tierra. Es similar a una persona que
invierte su dinero en la bolsa de valores y quiere saber qué pasa con su
dinero en cada momento. Así también Dios invirtió en nosotros al
crearnos y nos dio el tiempo que Él mismo creó; por eso quiere saber si
el hombre aprovecha debidamente lo que se le dio o si lo desperdicia en
vano. La persona que no tuvo la suficiente inteligencia como para
aprovechar el tiempo tal como Dios lo desea deberá responder al reclamo
del Cielo cuando le llegue el momento de presentarse ante la Corte
Celestial.

Cuando Dios ve a Sus hijos trabajando y esforzándose en la Torá,
incluso cuando el resto del mundo duerme, Él declara: “Mis hijos Me
vencieron”. Porque Dios no tiene cuerpo ni imagen; por eso no necesita
dormir. Pero el hombre, la creación de Sus manos, que está hecho de
carne y hueso, necesita comer y dormir. Y si en esos momentos de
descanso, el pueblo de Israel se sienta y estudia Torá, entonces Dios
declara con alegría: “Mis hijos Me vencieron... Yo les preparé comida y
bebida; pero en vez de sentarse a disfrutarla, se dedican a la Torá”.

Resumen

a Eliezer fue a Jarán a buscar una esposa para Itzjak y se le acortó el
camino. Esto es algo sorprendente, ya que no le ocurrió lo mismo ni
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siquiera a su amo, a Abraham, cuando fue a cumplir con la Voluntad
Divina.

a Podemos explicar que Dios acortó el camino de Eliezer porque él tenía
una hija a la que quería casar con Itzjak. Si el camino era demasiado largo,
podía ocurrir que Eliezer no lograra cumplir la misión que le habían
encargado. Y por eso se le acortó el camino, porque Dios no le pone a la
persona una prueba que no puede superar. Pero a Abraham no se le acortó
el camino, porque Dios quería pagarle por cada paso que daba.

a Cuando Laván salió a luchar contra Eliezer, éste dijo el Nombre Divino
y se elevó por los aires junto con sus camellos. No peleó con Laván de
manera física. Sin embargo, sabemos que Eliezer era muy fuerte, tal como
vemos en el hecho de que sólo él y Abraham pelearon y vencieron a los
cinco reyes.

a Aparentemente la respuesta es la misma que antes: dado que para Eliezer
podía ser una prueba muy grande demorarse en la lucha, decidió escaparse
de ella diciendo un Nombre Divino y sin perder tiempo en la misma.

a De dos historias que ocurrieron con el Gaón de Vilna, podemos aprender
el valor del tiempo. El Gaón no quiso aprender los secretos de la Torá del
profeta Eliahu porque deseaba recibir el pago por su propio esfuerzo.
Asimismo, dedicó muy poco tiempo para recibir a su hermana cuando ésta
lo fue a visitar después de muchos años sin verlo, argumentando que el
tiempo en este mundo es muy valioso.

a En el Zohar HaKadosh está escrito que Dios creó todo el mundo ya al
primer día, pero que en cada uno de los días subsiguientes completó la
creación correspondiente a ese día. Esto nos enseña que la persona tiene
que completar cada día con lo que se exige de él en ese día.

a Cuando Dios ve a Sus hijos, a Sus elegidos, ocupándose de la Torá,
incluso en momentos de descanso o en el momento de sentarse a comer,
Él siente una gran satisfacción y declara: “Mis hijos Me vencieron”.
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Cumplir las Mitzvot con Integridad
“El hombre se asombró de ella; esperó sin
entrometerse, para saber si el Eterno había
hecho prosperar su camino o no”

(Bereshit 24:21)

Aparentemente, Eliezer no tendría que haber esperado, puesto que ya
había visto que el agua subía hacia Rivka, tal como explica Rashi respecto
al versículo: “Entonces el siervo corrió a su encuentro” (Bereshit 24:17).
Rashi dice: “Pues vio que las aguas del pozo subían hacia ella” y esto va
en contra de la naturaleza misma del agua, cuya inclinación natural es
caer hacia abajo, hacia los lugares profundos. Y Rivka ya le había dado
de beber a Eliezer y a su gente y ahora estaba dándoles agua a los
camellos. Entonces, ¿por qué esperó hasta el final para saber si Dios lo
había puesto en buen camino? ¿Qué más tenía que hacer Rivka para poder
él decir que había superado la prueba? La persona que Le reza a Dios
pidiendo que lo ayude para poder llegar al aeropuerto a tiempo para
tomar su vuelo; una vez que lo consiguió y ya se encuentra sentada en el
avión, ¿acaso se sigue preguntando si Dios le dio éxito o no? Lo mismo
puede decirse aquí respecto a Eliezer: ¿cómo era posible que siguiera
dudando respecto al éxito de su misión?

Encontramos aquí una regla básica en el cumplimiento de las mitzvot.
Por cierto que el cumplimiento parcial de una mitzvá es algo muy
importante e invalorable, pero todo el tiempo que la mitzvá no se terminó
de cumplir en su totalidad, se la considera incompleta. Sobre esto dijeron
los Sabios (Tanjuma Evek, 6) “A aquél que comenzó con una mitzvá se le
dice: ‘¡termínala!’; porque si no, se la considera incompleta y se parece a
una persona que compra una casa y tiene que terminar de arreglar todo
el papelerío de la compra, porque si llega a faltar aunque sea una sola
firma en algún documento, eso puede llegar a anular toda la compra”.

Por eso, Eliezer a pesar de haber visto que el agua subía hacia Rivka,
esperó hasta que ella les dio de beber a las personas e incluso cuando se
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encontraba a medio camino de darles de beber a los camellos, aun así
continuó dudando, porque no estaba la mitzvá completa. Si hubiera
quedado un solo camello sin beber, se habría considerado que la mitzvá
no fue cumplida íntegramente, lo cual demostraría que Rivka no era
adecuada para Itzjak, como está escrito (Bereshit 24:22): “Y cuando los
camellos terminaron de beber, él tomó…”

Esto se puede entender mejor si comparamos a Abraham Avinu con
Laván. Los dos cumplieron una mitzvá importante; Abraham la cumplió
en su totalidad y Laván no. Uno es llamado tzadik y el otro, malvado.

Al tercer día después de la circuncisión, que es el día más doloroso, a
tal punto que Abraham necesitó sentarse porque no podía mantenerse
parado, tal como está escrito: “Y él estaba sentado a la entrada de la
tienda, al calor del día” (Bereshit 18:1), a pesar del dolor, Abraham Avinu
estaba sentado en la entrada de su tienda esperando que pasaran
caminantes para poder invitarlos a su casa, cuando de pronto vio ante él
tres personas. “Viendo eso, corrió al encuentro de ellos” (Ibid 2). Aunque
hasta ese momento no podía estar parado a causa del dolor, por el gran
deseo de cumplir con la mitzvá de recibir huéspedes, prácticamente se
olvidó del dolor y fue corriendo a su encuentro. Después está escrito: “Yo
tomaré una hogaza de pan… Entonces Abraham se apresuró hacia la
tienda, hacia Sara y le dijo: ‘Rápido, toma tres medidas de harina y
sémola…’ Y Abraham fue corriendo hacia las reses y tomó un ternero
tierno y bueno que dio al joven… Luego tomó crema y leche… Y lo puso
delante de ellos…” (Ibid 5-8). Hasta que las visitas no partieron, Abraham
no se sentó ni siquiera por un instante, sino que fue corriendo a llevar a
cabo todos los preparativos para la comida, desde el pan y las tortas
hasta la carne, la crema y la leche. Incluso después de terminar con los
preparativos, no se sentó, sino que se quedó parado para servirles. Todo
este esfuerzo no fue sino para cumplir con la mitzvá de recibir huéspedes.
Abraham Avinu quería cumplir con la mitzvá de manera íntegra; por eso
no vaciló en quedarse parado hasta que los huéspedes partieron. Porque
la mitzvá debe ser cumplida con integridad.

Por el contrario, con respecto a Laván, vemos que cumplió esta misma
mitzvá pero de manera incompleta. Está escrito: “Y Laván fue corriendo
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afuera hacia el hombre, hacia la fuente” (Bereshit 24:29). Laván corrió
porque vio el arete y los brazaletes que Eliezer le había dado a Rivka y
entendió que se trataba de una persona rica; deseó su riqueza y fue
corriendo para matarlo y quitarle el dinero. Pero la intención de Laván de
matar a Eliezer no era algo muy lógico. ¿Acaso Laván solo iba a poder
contra Eliezer y todos los que lo acompañaron hacia Aram Naharaim? Era
una lucha perdida desde el principio. Sin embargo, Laván deseaba tanto
el dinero que su pensamiento se enturbió provocando que sus cálculos
fueran incorrectos y saliera a pelear contra Eliezer.

Cuando Eliezer vio a Laván con una espada en la mano, reaccionó
pronunciando un Nombre Divino y de esta manera se elevó por los aires
él, toda la delegación que lo acompañaba y los camellos (Ialkut Shimoni,
Bereshit 109). Laván entendió claramente que no tenía ninguna posibilidad
de vencer a Eliezer si él era capaz de hacer milagros y tenía esos poderes;
por eso enseguida dijo: “Ven, Bendito del Eterno. ¿Por qué estás parado
afuera?” (Bereshit 24:31). Rashi dice que Laván sacó todos los ídolos que
tenía en la casa y preparó un lugar para los camellos. Como dijimos antes,
es obvio que preparó todo porque pensaba recibir a Eliezer. Pero esto es
algo absurdo: si salió con la espada en la mano para matarlo, entonces
¿para qué preparó la casa? Lo hizo porque en la naturaleza de su familia,
la familia de Abraham Avinu, estaba grabada la mitzvá de recibir
invitados. Y por eso, a pesar de salir con la intención de matar a Eliezer,
tuvo en cuenta la posibilidad de que tal vez no lo lograría y preparó la
casa por las dudas de que las circunstancias llevaran a que tuviera que
recibirlo.

A pesar de que Laván cumplió con la mitzvá de recibir huéspedes, es
llamado un "malvado". Y vemos que pensó en matar a Eliezer para robarle
el dinero. Su mitzvá de recibir huéspedes no fue cumplida con integridad
y por lo tanto se la considera incompleta. Ésta es la gran diferencia con
Abraham. De aquí podemos aprender a cumplir también nosotros las
mitzvot con integridad. Por ejemplo, la persona que llega a rezar a tiempo
y de buen ánimo, y en medio de la plegaria se cansa, se aburre de tanto
rezar, no se considera que haya cumplido con integridad la mitzvá de
rezar.



253b Torat David b

Estudiar con Integridad
Todo el tema de la integridad en las mitzvot se aplica también al

estudio. La integridad en el estudio de la Torá significa cumplir con
aquello que se estudió. Como dijeron los Sabios: “Explica muy bien y
cumple muy bien” (Jaguigá 14b). Y también dijeron: “Lo principal no es el
estudio sino la acción” (Avot 1:17). Y lo mencionamos también en la
Hagadá de Pesaj: “(Maasé) Ocurrió que Rabi Eliezer, Rabi Iehoshua, Rabi
Elazar ben Azariá, Rabi Akiva y Rabi Tarfón estaban reunidos en Bené
Brak…” No está escrito que todos estos sabios estaban estudiando, sino
que nos referimos a lo que estaban haciendo. Porque el estudio lo
volcaban en los actos. Y por eso a estas historias en hebreo las llamamos
“maasé” (acción).

Llegar a la acción a partir del estudio de la Torá se parece a un
casamiento. Antes del casamiento hay muchos preparativos, pero todos
los preparativos no sirven de nada si no tiene lugar el acto de la unión
conyugal (kidushín), si el novio no coloca el anillo en la mano de la novia.
Lo mismo ocurre con el estudio de la Torá: si la persona estudia pero no
cumple, entonces su estudio no sirve de nada.

Resumen
a “El hombre se asombró de ella, esperó sin entrometerse para saber si el

Eterno había hecho prosperar su camino o no”. Si Eliezer ya había visto
que Rivka les daba de beber a los camellos; ¿qué más esperaba que ella
hiciera para decidir que había pasado la prueba?

a Al parecer, Eliezer quería ver si Rivka terminaba de cumplir la mitzvá con
integridad dándoles de beber a todos los camellos, sin dejar a ninguno
sediento. Si no lo hacía, la mitzvá quedaba incompleta, bajando mucho su
nivel.

a Abraham Avinu y Laván cumplieron con la mitzvá de recibir huéspedes.
Abraham, al tercer día después de la circuncisión y en medio de grandes
dolores. Laván, porque no pudo matarlo. Abraham cumplió la mitzvá con
integridad y es llamado Tzadik. Laván hizo una mitzvá incompleta y es
llamado un "malvado".
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a También en el estudio de la Torá se aplica lo referente a la integridad. La
integridad en el estudio consiste en llevar a la práctica lo estudiado. Por
eso, en hebreo, las historias que nos cuentan sobre los Sabios se llaman
“maasé” (acción). Por ejemplo, como dice la Hagadá de Pesaj: “Maasé de
Rabi Eliezer…” Y no cuentan qué estaban estudiando sino lo que estaban
haciendo, porque su estudio era íntegro y lo llevaban al acto.

Ishmael cae frente a Itzjak
“Éstos son los hijos de Ishmael y éstos son sus
nombres, en sus poblados y en sus fortalezas;
doce príncipes para sus pueblos. Éstos fueron
los años de vida de Ishmael: ciento treinta y
siete años. Expiró y murió y fue reunido con su
pueblo. Y se asentaron desde Javila hasta Shur,
que está cerca de Egipto, llegando hasta Ashur,
en frente de todos sus hermanos nafal (habitó)”

(Bereshit 25:16-18)

Rashi: “Expiró” – La Torá utiliza esta expresión solamente con relación
a la muerte de los tzadikim.

Al finalizar la parashat Jaiei Sara, la Tora menciona los años de vida de
Ishmael. Explican los comentaristas que esto es para enseñarnos que
Ishmael se arrepintió y mejoró sus actos antes de su muerte. Como
dijimos, esto mismo lo afirma Rashi, respecto a que la expresión “expiró”
es utilizada por la Torá solamente para los tzadikim y en consecuencia
entendemos que Ishmael se arrepintió completamente y murió siendo un
tzadik.
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La Torá también nos dice que Ishmael tuvo el mérito de que surgieran
de él doce príncipes. ¿Por qué tuvo este mérito? Por haber cumplido la
mitzvá de brit milá. Y agrega el Zohar HaKadosh (Segunda Parte, 32) que
si Ishmael mereció un pago tan grande cristalizado en la figura de doce
príncipes por el cumplimiento de una mitzvá, entonces podemos
imaginarnos cuánto Dios le paga a cada una de las creaciones y cómo le
da a cada persona la recompensa que le corresponde de acuerdo con sus
actos. Y si es así, ¡cuanto más merecerá recibir una gran recompensa el
judío que cumple meticulosamente las mitzvot de la Torá!

El versículo termina diciendo: “en presencia de todos sus hermanos
nafal”, insinuando que el mérito de esta mitzvá no permanecerá para los
descendientes de Ishmael en el futuro y no recibirán recompensa por ella.
Dicen los libros sagrados que, en el futuro, Dios anunciará que aquél que
tenga registros de linaje se acerque a recibir su recompensa. Entonces
vendrán los descendientes de Ishmael para recibir su pago y dirán que
ellos son los descendientes de Ishmael, el hijo de Abraham, pero no
tendrán registros de linaje porque en el transcurso de las generaciones
ellos corrompieron sus caminos y se mezclaron con los otros pueblos del
mundo, uniéndose en matrimonios no permitidos hasta que llegaron a ser
todos mamzerim (bastardos), y por lo tanto no quedaron en sus manos
registros de linaje.

Algunas opiniones explican que el registro del linaje es la sagrada Torá,
y los descendientes de Ishmael no cumplen la Torá tal como está escrita
y por lo tanto no merecerán recibir recompensa por la mitzvá de brit milá
que realizó su progenitor. Y por eso el versículo dice “cayó”, porque el
mérito de esta mitzvá de Ishmael va a caer y no perdurará para sus
descendientes en el futuro.

El sagrado Baal Shem Tov dijo que Abraham Avinu iba de un lado a otro
proclamando, para que todos lo supieran y aceptaran, que “No hay otro
fuera de Él”. De esta manera, Abraham se proponía despertar los
corazones de las personas para que se alejaran de la idolatría y creyeran
tan sólo en Dios. Abraham Avinu le puso a Ishmael este nombre porque
a través de él deseaba transmitirle un mensaje a su generación. Porque el
nombre Ishmael ( ישמעאל ( puede leerse también como ,יש-א-מעל
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implicando que hay un Dios arriba que es el director del mundo, quien
creó al mundo y lo mantiene en existencia a cada instante. Y al elegir
llamar su hijo con este nombre, Abraham posibilitó que el nombre de Dios
estuviera en la boca de las personas sin que se dieran cuenta. Y al
pronunciarlo sin darse cuenta, llegarían finalmente a pronunciarlo con
entendimiento y con intención.

Al ver que Ishmael practicaba la idolatría, Sara le dijo a Abraham:
“Expulsa a esta sierva y a su hijo” (Bereshit 21:10). Sara tuvo mucho
cuidado de llamarlo “el hijo de la sierva” y no por su nombre Ishmael,
porque cuando Ishmael practica la idolatría, no tiene el mérito de que el
Nombre de Dios repose sobre su nombre. Cuando Abraham llevó a
Ishmael al ir a sacrificar a Itzjak, lo llamó “el joven”, porque todavía no
tenía el mérito suficiente para ser llamado por el nombre de Dios.
Solamente antes de su muerte, cuando se arrepintió completamente y
corrigió sus actos, mereció ser llamado Ishmael y aparecer escrito en la
Torá con ese nombre, para mostrarnos que su arrepentimiento fue
aceptado en el cielo. Y por eso también la Torá utiliza la expresión
“expiró” al referirse a su fallecimiento, tal como ya explicamos.

A lo largo de las generaciones, salió de Ishmael un pueblo que se llama
a sí mismo “Ishmaelim” y que dirige sus actos de acuerdo con el Corán
(Musulmanes). Esta religión cree en la existencia de Dios, pero sostiene
que Dios envió mensajeros, que son los profetas. Su servicio a Dios es un
servicio compartido entre Dios y los profetas (shituf). Estos ishmaelim no
continúan el camino de Abraham Avinu, quien toda su vida declaró: “Ein
od milevadó” – “No hay otro fuera de Él”. Por eso, al final tendrán que
caer y de esa caída no podrán levantarse, como dice el versículo:
“enfrente de todos sus hermanos nafal (cayó)”.

¿Por qué la Torá relata la muerte de Ishmael en la parashat Jaiei Sara y
no en la parashat Toldot, si Ishmael vivió muchos años después de la
muerte de Sara? ¿Por qué la Torá hace un repaso de la vida de Ishmael
precisamente aquí, en la parashat Jaiei Sara? Puede ser que se deba al
comentario de Sara: “Expulsa a esta sierva y a su hijo”. Porque Sara no
quiso que hubiera ni la más mínima conexión entre Itzjak e Ishmael; que
bajo ninguna circunstancia fueran a mezclarse lo puro con lo impuro.



257b Torat David b

Debido a que ésa era la voluntad de Sara y Dios estuvo de acuerdo con
ella, la Torá relata el fin de la vida de Ishmael en la parashat Jaiei Sara,
antes de contar sobre la vida de Itzjak en la parashat Toldot. Esto nos
indica que entre Ishmael e Itzjak existe una separación clara y absoluta,
hasta tal punto que aquí la Torá no los menciona juntos.

Está escrito: “enfrente de todos sus hermanos nafal”. “Sus hermanos”
se refiere a Itzjak Avinu, porque en el futuro Ishmael caerá delante de él
sin posibilidad alguna de levantarse. En el futuro los descendientes de
Ishmael no recibirán recompensa por la mitzvá de brit milá de su
progenitor; porque a través de las generaciones ellos corrompieron sus
caminos hasta llegar a ser todos mamzerim. Y sólo el pueblo de Israel,
que se cuidó a sí mismo y tiene en sus manos el documento que
comprueba su linaje, merecerá recibir todo el pago que le corresponde.

Resumen
a Al final de la parashá, la Torá cuenta los años que vivió Ishmael y los

comentarios dicen que esto se debe a que él volvió en teshuvá al final de
su vida. Y por eso también está escrito “expiró”, término que, tal como
explica Rashi, la Torá sólo utiliza para referirse a la muerte de los
tzadikim. Esto es una prueba de que Ishmael se arrepintió al final de sus
días.

a Por el mérito de su brit milá, Ishmael mereció que salieran de él doce
príncipes. Si por una sola mitzvá el mérito es tan grande, ¡cuánto mayor
será por el cumplimiento de todas las mitzvot!

a Está escrito: “enfrente de sus hermanos nafal”. Es decir que el mérito de
la mitzvá que cumplió Ishmael no les será pagado en el futuro a sus
descendientes, porque ellos corrompieron sus caminos y por lo tanto no
tiene más la línea de linaje que compruebe su descendencia de Abraham,
a causa de la gran cantidad de mamzerim que hay entre ellos.

a El Baal Shem Tov HaKadosh dice que Abraham llamó a su hijo Ishmael
por su deseo de difundir el Nombre de Dios en el mundo, porque las letras
del nombre pueden leerse también como “Hay un Dios arriba”. Es decir
que hay alguien arriba que es el Santo, Bendito Sea.
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a La Torá llama a Ishmael por su nombre recién cuando volvió en teshuvá

al final de sus días. Pero cuando fue junto con Abraham a sacrificar a

Itzjak, lo llama “el joven”, porque todavía no podía ser considerado un

tzadik. Por la misma razón, cuando Sara le dijo a Abraham Avinu que lo

echara de la casa, ella no lo llamó Ishmael sino “el hijo de la sierva”.

a Sara le pidió a Abraham que hubiera una separación absoluta entre Itzjak

e Ishmael. Y esto explica por qué la muerte de Ishmael está registrada en

la parashat Jaiei Sara a pesar de que Ishmael murió mucho después de

Sara. Pero como la parashá siguiente relata la vida de Itzjak, la muerte de

Ishmael es registrada aquí para cumplir con el deseo de Sara de mantener

separados a Ishmael y a Itzjak.
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Perlas de la Parashá
Jaiei Sara

La Bendición de Dios a Abraham
“Y Abraham era anciano, entrado en días y el
Eterno había bendecido a Abraham en todo”

(Bereshit 24:1)

Enseñan los Sabios (Bereshit Rabá 51:2) que en todo lugar donde la
Torá utiliza la letra vav (“y”) para unir las frases, eso significa que Dios
y Su Corte Celestial dictaron el veredicto. De acuerdo con esto, podemos
entender que cuando el versículo dice: “Y el Eterno había bendecido a
Abraham en todo”, nos está enseñando que la Corte Celestial se unió a
Dios para bendecir juntos a Abraham.

Aparentemente, también el Atributo de Justicia y la klipá (impureza) se
unieron a la Corte Celestial en la bendición que recibió Abraham, ya que
el versículo dice “Y Dios bendijo a Abraham en todo”; y la palabra que la
Torá utiliza para decir “en todo” es “ba kol” que tiene las mismas letras
que la palabra “kelev” (perro), que es el aspecto bajo el cual se presenta
la klipá. ¿Cómo puede ser posible que la klipá haya estado de acuerdo en
bendecir a Abraham? En mi opinión, la klipá entendió que sin santidad
ella misma no puede existir, porque toda la existencia de la klipá depende
de su apego a la santidad, que es de donde toma su fuerza. Si Abraham
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Avinu no hubiera traído al mundo un hijo que siguiera su camino y
propagara la Torá de Dios en el mundo, entonces la klipá no habría
tenido adónde adherirse para seguir existiendo. Y por eso fue que se unió
a Dios y a Su Corte Celestial para bendecir a Abraham Avinu.

La Salvación de Dios Puede Llegar de
Cualquier Parte

“Y dijo: ‘¡Oh, Eterno, Dios de mi señor
Abraham, por favor haz que tenga hoy un
encuentro y haz bondad con mi señor
Abraham”

(Bereshit 24:12)

Este versículo menciona el pedido de Eliezer, siervo de Abraham, de
que Dios lo ayude a encontrar la pareja adecuada para Itzjak. Este pedido
fue aceptado de inmediato: apenas terminó de formularlo, llegó Rivka,
como está escrito: “Y sucedió que antes de que él terminase de hablar,
he aquí que Rivka salía” (Idib. 16). Esto nos enseña algo muy importante.
Cuando alguien espera cierta salvación de Dios, nunca puede saber de
dónde va a llegar esa salvación. “La salvación de Dios llega en un abrir y
cerrar de ojos”, tal como ocurrió con el pueblo de Israel cuando se abrió
delante de ellos el Mar Rojo. Los egipcios los perseguían por atrás, e
incluso el ángel encargado de Egipto asistía a los egipcios en su lucha
contra Israel (Shemot Rabá 16:16). Por los costados los rodeaban bestias
salvajes y feroces del desierto y por delante tenían el mar. El pueblo de
Israel gritó pidiendo ayuda a Dios y a Moshé y no sabían de dónde llegaría
la salvación, si Dios pelearía contra los egipcios o si alejaría a los animales
salvajes. Finalmente la salvación llegó desde el lugar más inesperado: el
mar se partió dejándolos pasar.
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Sé por experiencia propia que cada vez que puse mis esperanzas en
cierta persona para que me ayudara en algo, como por ejemplo alguien a
quien yo había ayudado alguna vez, la ayuda no me llegó de esa persona.
Sobre esto dijo el rey David (Tehilim 40:5): “Feliz es el hombre que ha
puesto su confianza en el Eterno y no mira a los arrogantes”.

Dicen que cuando una persona sale a hacer negocios para traer
sustento a su familia, si le preguntan adónde va a ir para sus negocios y
él contesta hacia la derecha, entonces le dicen: “quizás tengas éxito hacia
la izquierda”, porque uno nunca sabe de dónde llegará la salvación.
Nosotros hacemos el esfuerzo de la manera que nos parece más adecuada
y Dios nos trae la salvación de la manera que Él mismo lo desea.

Las Cualidades que Eliezer pidió encontrar
en la Pareja de Itzjak

“He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua
y las hijas de las personas de la ciudad salen a
sacar agua. Que la joven a quien yo le diga:
“Por favor, inclina tu cántaro para que yo
beba”, y ella responda: “Bebe y también a tus
camellos les daré de beber”, que ella sea la que
has aprobado para Tu siervo Itzjak”

(Bereshit 24:13-14)

Esto es parte del rezo de Eliezer, siervo de Abraham, para que Dios lo
ayudara a encontrar la pareja adecuada para Itzjak. Él pidió que la joven
fuera a la “fuente de agua” y que si ella hacía bondad con ellos y les daba
de beber a ellos y a los camellos, esa sería la señal de que ella era la mujer
predestinada para Itzjak. ¿Por qué quiso ponerla a prueba justamente en
la fuente de agua?
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Vimos que anteriormente la Torá llamó a la fuente de agua “pozo”, tal
como está escrito: “Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto
al pozo de agua” (Bereshit 24:11). El valor numérico de la palabra hebrea
“beer” (pozo) es equivalente al de la palabra “guer” (extranjero o
converso). Esto alude al versículo: “Ciertamente sabrás que tu
descendencia será extranjera en tierra ajena y los esclavizarán y afligirán”
(Bereshit 16:13). Eso fue lo que Dios le reveló a Abraham en el “Pacto
entre las Partes”: que el pueblo de Israel saldría al exilio y sería sometido
a “trabajos pesados con barro y con ladrillos y con duras faenas en el
campo” (Shemot 1:14). Pero al final, Dios le prometió a Abraham: “Pero
finalmente saldrán con grandes bienes” (Bereshit 16:14). La razón del
sufrimiento fue para que pudieran valorar la redención, cuya meta era
que recibieran la Torá. Solamente luego de haberse purificado lo
suficiente en el “horno de hierro” de Egipto, podrían valorar la Torá al
recibirla. Se purificaron por haber cuidado las cosas que los
diferenciaban de los egipcios y no haberse asimilado a ellos, hasta el
punto de desaparecer como pueblo. Como dijeron los Sabios: “No
cambiaron sus nombres, ni su vestimentas ni su idioma” (Midrash Rabá
13:19). Esto es algo bien sabido: la persona que no se esfuerza por
conseguir algo, no lo valora. La persona que se gana la lotería, no valora
el dinero y puede desperdiciarlo sin sentido. Pero aquél que trabajó para
conseguirlo, lo valora y lo cuida.

Así como el padre le dice a su hijo que coma y el niño come a pesar de
que la comida no le resulta en absoluto apetecible, pero lo hace para
poder recibir las golosinas que vienen después de la comida. El niño
supera su rechazo por la comida sabiendo que al final obtendrá aquello
que desea, el dulce. El esfuerzo que hace para comer la comida hace que
valore la golosina, porque la adquirió con trabajo y esfuerzo.

Dios quiso que la Torá fuera adquirida con sufrimientos, con trabajo y
esfuerzo, para que la valoremos. Eliezer, siervo de Abraham, era como
parte de la familia en la casa de Abraham y sabía lo que Dios le había
revelado en el “Pacto entre las Partes”: que la descendencia de Abrahan
Avinu saldría al exilio en el futuro. Por eso, cuando fue a buscar pareja
para Itzjak, incluyó este punto en su búsqueda, tratando de encontrar una
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mujer que estuviera dispuesta a que sus hijos salieran al exilio para poder
adquirir la Torá.

Por eso es que pidió encontrarla justamente al lado del pozo de agua,
porque el pozo (beer) insinúa con su valor numérico a un guer
(extranjero), es decir, al exilio. Porque los hijos de la mujer que él debía
elegir estaban predestinados a salir al exilio. Pero cuando rezó pidiendo
encontrarla, utilizó la expresión “fuente de agua”, porque “no hay otra
agua que no sea la Torá”, para expresar que la descendencia de la joven
elegida primero saldría al “pozo”, al exilio, y recién después serían
meritorios de recibir el “agua de la fuente” que es la Torá.

Buenas Cualidades Para Con las Personas y
Para Con los Animales

“Que la joven a quien yo diga: “Por favor,
inclina tu cántaro para que yo beba y ella
responda: “Bebe, y también a tus camellos daré
de beber”, que ella sea la que has aprobado
para tu siervo Itzjak”

(Bereshit 24:14)

Esta prueba era para corroborar si la joven tenía buenas cualidades, al
ver si era capaz de esforzarse para darles de beber no sólo a las personas,
sino que también debía tener en cuenta a los camellos. A pesar de que la
naturaleza misma del camello hace que éste no tenga sed sino después
de mucho tiempo, debido a la capacidad que Dios le dio de juntar agua
en su joroba (razón por la cual el camello es el medio de transporte más
común en el desierto), de todas formas, esa joven debería apiadarse de
ellos y darles de beber. Si lo hacía, eso sería una señal de que tenía
buenos rasgos de carácter. El Gaón HaTzadik Harav Eliahu Lopian tz”l,
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que era el padre de mi maestro y rabino, el Rab Jaim Shemuel Lopian zt”l,
fue inmortalizado en una fotografía famosa agachado con un vaso de
leche en la mano para darles de tomar a los gatos que estaban en el patio,
y todo debido a la piedad que sentía por los animales.

Por supuesto, debemos recalcar que si tan sólo les hubiera dado de
beber a los animales, dejando que las personas bebieran por sí mismas,
esto habría manifestado la falta de virtudes. Esta característica la
encontramos en personas de muchos pueblos que se apiadan de los
animales, pero que no valoran en lo más mínimo la vida humana. Esto se
debe al hecho de que no tienen Torá y por lo tanto, ellos mismos son
como animales. Sólo la Torá le da a la persona el título de hombre
(Adam). Como dijeron nuestros Sabios (Baba Kama 38 a): “Ustedes son
llamados Adam (hombre) y no los pueblos del mundo”. Las letras de la
palabra “ustedes” en hebreo (atem) forman también la palabra emet
(verdad). Y emet es la Torá, como está dicho (Mishlei 23:23): “Adquiere
verdad y no la vendas”.

Eliezer: Fiel Mensajero de Abraham
“Y dijo: Bendito es el Eterno, Dios de mi señor
Abraham, que no ha retenido Su bondad y Su
verdad de mi señor”

(Bereshit 24:27)

“Y dijo: Ven, bendito del Eterno, por qué estás
parado afuera, si ya he desalojado la casa y
preparé lugar para los camellos”

(Bereshit 24:31)

Está escrito en el Midrash (Bereshit Rabá 60:7) que en ese momento
Eliezer se transformó en una imagen de Abraham Avinu, puesto que hasta



265b Torat David b

ese momento su piel era oscura y ahora se volvió blanca. Y debido a que

cumplió con la misión para la cual fue enviado, se cumplió lo dicho: “El

mensajero de una persona es como la persona misma”. Por eso la Torá lo

llamó “Ven, bendito del Eterno” a pesar de ser maldito, como explica

Rashi sobre el versículo: “Quizás la mujer no me siga” (Ibíd. 39). Pero aquí

la Torá lo llama "bendito" porque cumplió con la misión para la cual había

sido enviado y se volvió como Abraham Avinu, que es bendito, tal como

explicamos. Podemos preguntarnos: ¿por qué tuvo el mérito de ser

llamado así solamente después de llamar a Abraham Avinu “mi señor” y

no antes? Porque, en verdad, su misión ya había sido cumplida desde el

momento en que encontró a Rivka.

De acuerdo con lo que explicamos en otra parte, las mitzvot tienen que

ser cumplidas con integridad, en forma completa, y el hecho de llamar a

Abraham “mi señor” cuando él no estaba presente demostró la grandeza

de Eliezer. Esto demostró que era un genuino mensajero. A veces vemos

que a los rabinos se los trata con mucho honor; pero cuando ellos no

están presentes, a veces se omiten varias expresiones de honor. Con

certeza, esto se debe a la falta de respeto que tenemos por los Talmidei

Jajamim. Pero Eliezer pasó la prueba e incluso cuando Abraham no se

encontraba presente, se refirió a él con todo el respeto necesario. De esta

manera, cumplió su misión de manera íntegra, completa, y en

consecuencia tuvo el mérito de que su imagen se volviera idéntica a la de

Abraham Avinu.
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Se Aprende Más de las Palabras de los
Siervos de los Patriarcas que de la Torá de

sus Hijos
“Y hoy llegué a la fuente y dije: ‘Oh Eterno,
Dios de mi señor Abraham, por favor haz
prosperar mi camino por el que ando’”

(Bereshit 24:22)

La Torá se extendió al escribir las palabras de Eliezer, siervo de
Abraham. Dijo Rabi Aba: “Se aprende más de las palabras de los siervos
de los patriarcas que de la Torá de sus hijos” (Bereshit Rabá 60:8). ¿A qué
se refiere con “se aprende más”?

Está escrito sobre Rivka: “Y siguieron al hombre (ish)” (Bereshit 24:61).
“Hombre” se refiere a Eliezer y en hebreo la palabra ish (hombre) es
utilizada para los tzadikim, como está dicho: “Feliz del hombre” (Tehilim
1:1). Sobre Eliezer también está dicho: “Ven, bendito del Eterno” (Bereshit
24:31), para aludir a que se transformó de maldito en bendito,
volviéndose su imagen similar a la de Abraham Avinu (Bereshit Rabá
60:8). Hasta ese momento, había tenido piel oscura y ahora se volvió
blanca, como ya explicamos. A pesar de todo esto, cuando habló con
Laván, dijo: “Yo soy el siervo de Abraham” (Bereshit 24:34), porque no
dejó que su orgullo lo engañara y se anuló hasta el punto de llamarse a
sí mismo “siervo”. Sobre esto está escrito que “se aprende más de las
palabras de los siervos de los patriarcas que de la Torá de sus hijos”.

La idea de anularse a uno mismo la encontramos ya en Abraham Avinu,
cuando llegó para enterrar a Sara y les pidió a los bené Jet que le
concedieran un lugar de sepultura. Ellos trataron de esquivar su pedido,
pero Abraham no peleó con ellos ni les recordó que a él le pertenecía toda
la tierra, ya que la había recibido como un regalo de Dios. Como está
escrito (Bereshit 17:8): “A ti y a tu descendencia después de ti entregaré
la tierra donde vives, en posesión perpetua”. Solamente insinuó el tema
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cuando dijo: “Forastero y residente soy yo con ustedes” (Ibíd. 23:4); sobre
lo que Rashi explica: “Si tienen a bien venderme la propiedad que les pido,
seré forastero. Pero si no, entonces seré residente y la tomaré por ley,
pues el Santo Bendito Sea me dijo: ‘A tu descendencia daré esta tierra’”.

Esto se debe a que Abraham se anulaba a sí mismo y no se dejaba llevar
por el orgullo, aceptando las pruebas y los sufrimientos con amor.

La Razón por la Cual Rivka fue llamada
almá y no neará

“He aquí que estoy parado junto a la fuente de
agua, haz que la almá (joven) que salga a
extraer agua a quien yo diga: ‘Por favor dame
de beber un poco de agua de tu cántaro’”...

(Bereshit 24:23)

En este versículo Eliezer explica delante de Laván y de Betuel cómo
puso a prueba a Rivka. ¿Por qué llamó a Rivka almá (joven) y no neará,
que es el término generalmente utilizado?

Podemos explicar que utilizó la expresión almá porque este término se
relaciona con la palabra olam (mundo). En Pirké Avot está escrito
(capítulo 1-Mishná 1): “Sobre tres cosas se sostiene el mundo (olam):
sobre la Torá, sobre el Servicio Divino y sobre la Bondad”. Esto alude a
que Rivka tenía estas tres cosas sobre las cuales el mundo se sostiene:

“Sobre la Torá”, ya que las aguas subieron en su dirección y el agua
siempre es una metáfora de la Torá.

“Sobre el Servicio Divino”, puesto que Dios hizo prosperar el plan de
Eliezer para encontrarle pareja a Itzjak; y esto era una señal de que Rivka
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- a pesar de ser una niña pequeña- había rezado para que Dios le
concediera una pareja digna. El rezo es el servicio a Dios sobre el cual se
sostiene el mundo.

“Sobre la bondad”, porque Rivka se colocó a sí misma en una situación
en la cual tuvo que darles de beber a las personas y también a los
animales. Si hubiera contado solamente con dos de estas tres cosas que
sostienen al mundo, no habría tenido la integridad ni la perfección
necesaria para ser elegida como esposa para Itzjak. De la misma manera,
con respecto al mundo también son necesarios los tres pilares, pues no
se puede mantener sobre sólo dos.

La Razón por la Cual Laván Estuvo de
Acuerdo en Dejar Ir a Rivka

“Y Laván y Betuel respondieron diciendo: ‘Del
Eterno ha surgido este asunto; no podemos
hablarte ni mal ni bien. He aquí a Rivka delante
de ti. Tómala y vete y que sea la mujer del hijo
de tu señor, como habló el Eterno”.

(Bereshit 24:50-51)

Aparentemente, Laván y Betuel no deberían haber dejado ir a Rivka con
un extraño hacia un lugar lejano. Pero sabemos que Laván era un malvado
e incluso las mitzvot que cumplió no las cumplió de manera íntegra. Para
él, Rivka con sus virtudes y su comportamiento correcto era una molestia,
por lo que se alegró de poder alejarla bajo cualquier circunstancia.
Porque sentía que no le era posible vivir con ella en la casa, porque el
mal y el bien se repelen uno al otro, tal como vemos en los lugares de
rezo de los pueblos del mundo, donde reina un silencio absoluto sin el
mínimo ruido y –salvando las diferencias- en las sinagogas, donde los
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rezos se llevan a cabo con emoción y entusiasmo. Lo mismo ocurre en las
casas de estudio (batei midrash), donde la voz de la Torá se oye como un
estruendo, a diferencia de las bibliotecas y de los centros científicos de
los diversos países, donde reina un silencio ceremonial, cumpliendo con
lo que está escrito en el versículo: “no se oye ninguna voz y no hay quién
conteste” (Melajim I 18:26).

Esto se debe a que la Torá fue entregada en medio de un gran
estruendo, tal como está escrito: “La voz es la voz de Iaakov” (Bereshit
27:22) y por eso se revela en voz alta. Pero el mal pasa en silencio sin que
nadie se dé cuenta y por eso se revela en el silencio absoluto. En los
países árabes tiran piedras a la pared para espantar al Satán, pero
nosotros lo alejamos solamente a través de la Torá y de las mitzvot. Por
ejemplo, en la festividad de Sucot tomamos el lulav para detener a los
malos espíritus y a otros males (Sucá 37b). El lulav simboliza la columna
vertebral; el hadas, los ojos; la aravá, los labios y el etrog, el corazón
(Vaikrá Rabá 30:14). Y con esta mitzvá salimos a pelear con el Satán.
Porque ésta es la fuerza que tiene el concepto de “la voz es la voz de
Iaakov”, a diferencia del mal, que no tiene con qué pelear.

Vemos que con el transcurso de las generaciones, el bien y el mal se
separaron uno del otro: Esav de Iaakov, Caín de Hébel; el rey Shelomó
–quien construyó el Bet Hamikdash– se alejó de Ierovam ben Nevat, quien
colocó becerros de idolatría en las fronteras de Israel. También los
jashmonaim se separaron de los helenistas y así muchos más. De la
misma manera, Laván dejó ir a Rivka, porque no deseaba vivir cerca de
ella.

Una vez, durante una visita a Argentina, llegó a verme una mujer
quejándose de que sus hijos y su familia no se comportaban con ella de
una manera digna, no preguntaban por su salud y no se comunicaban
nunca con ella. Todo esto le provocaba un profundo dolor. Para que le
diera una bendición, ella trajo una foto de la familia donde se los veía a
todos en la puerta de un restaurante.

Le dije que el problema no estaba en sus hijos sino en la foto. Ella tomó
la foto, la observó detenidamente y luego me dijo que no entendía a qué
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me refería. Le expliqué que la persona está inmersa en la realidad de su
familia y por eso ella no lograba ver cuál era el problema de la fotografía.
De la misma manera, Dios –por así decirlo- no puede ser objetivo con
nosotros, porque somos sus hijos y por eso creó ángeles defensores y
acusadores, como Rafael, Mijael y otros. Algunos para que mencionen
nuestros méritos y otros, para que mencionen nuestros defectos. De esta
manera se lleva a cabo el juicio de la persona el día que es llamada a
juicio. Cuando el atributo de la justicia dictamina que los defectos y el mal
son la mayoría, ocurre que fallecen personas, e incluso vidas de talmidei
jajamim o de niños que no tienen otra relación con ese mal más allá de
que pertenecen a la misma generación. Por eso son llevados como por
una avalancha, tal como explica el Talmud (Shabat 33b). Y los culpables
de todo son los pecadores.

El problema que tenía la foto es el restaurante que se ve de fondo, un
establecimiento no kasher en Chile, de donde salieron después de haber
comido trefot (comida no kasher). La mujer preguntó qué tenía que ver
eso con el hecho de que nunca la llamaran. Le expliqué que la comida
taref provoca un bloqueo en la mente de la persona y no le permite ver
a nadie más en el mundo, llevando a que no piense ni siquiera en su
propia madre. Es terrible ver cómo a veces hay personas que oyen los
reproches y no se despiertan y todo por algún gusano que comieron sin
darse cuenta, lo cual provocó una barrera en su mente, cerrándolo.
Incluso un gusano insignificante puede provocar un gran daño y uno debe
ser muy cuidadoso al respecto.

Es posible que ésa fuera la razón por la cual Laván no deseaba que
Rivka viviera con él. Porque Rivka se había apegado a las cualidades de
Dios y el mundo se mantiene por el mérito de la Torá, del Servicio Divino
y la bondad. Laván temía que cuando Rivka creciera le fuera a reprochar
permanentemente su mal comportamiento. Él había elegido ser “Laván
Haaramí” (el mentiroso), que a veces mataba y a veces recibía visitas; por
eso no quiso que Rivka se interpusiera en su camino y decidió que lo
mejor era enviarla bien lejos de él.
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Dios Anuló la Bendición que Laván le dio a
Rivka

“Y bendijeron a Rivka diciéndole: ‘Hermana
nuestra, conviértete en miles y millares y que tu
descendencia herede la puerta de sus enemigos”

(Bereshit 24:60)

Está escrito en el Midrash (Bereshit Rabá 60:13) que Dios sólo le dio

hijos a Rivka después de que Itzjak rezara por ella, para que la gente no

dijera que la bendición del pueblo de Israel proviene de las bendiciones

de ese malvado (de Laván). Por eso es que Dios anuló las bendiciones de

Laván.

En verdad, la bendición que le dio Laván no fue sincera. El Midrash dice

que Laván es Bilam (Ialkut Shimoni, Shemot 168) y Bilam estuvo dispuesto

a maldecir al pueblo. Si su bendición había sido sincera, ¿cómo es posible

que años después él mismo tratara de maldecirlos?

Por eso, dentro de los diez recordatorios (Sidur Nusaj Edot HaMizraj)

decimos: “Recuerda por favor lo que preguntó sobre ti Balak y el consejo

que le dio Bilam ben Beor” (Mijá 6:5). Este recordatorio es para que

sepamos que la bendición de que gozamos hoy en día no se debe a la

bendición de Laván, quien en verdad tuvo intenciones de maldecirnos en

el desierto.
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La Razón por la cual Abraham Trajo de
Regreso a Hagar

“Abraham volvió a tomar una mujer y su
nombre era Ketura”

(Bereshit 25:1)

Rashi dice: “Ketura es Hagar”. Abraham enterró a Sara con grandes
discursos y alabanzas, tal como está escrito: “Y Abraham vino para hacer
duelo por Sara y llorarla” (Bereshit 23:2). Vemos que Abraham valoraba a
Sara y la respetaba. Entonces ¿cómo puede ser que tomara nuevamente
como esposa a Hagar, después de que Sara misma la había echado de la
casa, tal como está escrito: “Entonces ella le dijo a Abraham: ‘Expulsa a
esta sierva y a su hijo’” (Ibíd. 21:10)? Y “esta sierva” se refiere a Hagar.
¿Cómo es posible que Abraham contradijera la voluntad de su esposa
recién fallecida, a quien tanto valoraba y por quien tanto lloró? Además,
la expulsión de “la sierva” de la casa fue como un testamento, para que
nunca la dejara regresar.

Podemos explicarlo a partir del hecho de que Abraham llevara al
sacrificio de Itzjak a “sus dos jóvenes con él” (Ibíd. 22:3). Rashi explica
que “los jóvenes” eran Ishmael y Eliezer. Esto no se entiende, ya que
Ishmael había sido expulsado por Abraham y por Sara, junto con su
madre Hagar. ¿Cuándo había regresado? Para este momento, Ishmael ya
se había arrepentido y había mejorado sus caminos; ya no era una mala
influencia para Itzjak y no había más razones para dejarlo fuera de la casa.
A pesar de que durante su infancia Sara había visto cómo se iba por el
mal camino, tal como está escrito: “Y vio Sara al hijo de la egipcia Hagar,
que había dado a luz para Abraham, divirtiéndose” (Ibíd. 21: 9). Sobre
esto, dicen los Sabios (Bereshit Rabá 53:11) que practicaba la idolatría y
por eso Sara le dijo a Abraham que lo echara de la casa, para que no
ejerciera una mala influencia sobre Itzjak. Pero una vez que se arrepintió
y que mejoró sus actos, también Sara estuvo de acuerdo respecto a que
podía regresar. Si tenemos en cuenta que Sara siempre acercó a todos a
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Dios, con mucha más razón acercaría a Ishmael, quien era hijo de
Abraham.

Como Sara había estado de acuerdo respecto a que Ishmael regresara,
Abraham entendió que lo mismo valía respecto a Hagar, porque ya no
existían razones para mantenerlos alejados de su casa, incluso de
acuerdo con la opinión de su esposa Sara. Porque la razón para haberlos
echado había sido el mal comportamiento de Ishmael, pero una vez que
él se arrepintió y empezó a comportarse de la manera correcta, también
su madre podía regresar a la casa.

Después del fallecimiento de Sara, Abraham pensó quién podía ser su
nueva esposa, a quién habría elegido Sara. Y llegó a la conclusión de que
seguramente ella elegiría a Hagar, ya que en el pasado Sara misma la
había elegido para entregársela a Abraham, a fin de construirse a través
de ella. Por eso eligió a Hagar para casarse nuevamente y no se casó con
cualquier mujer, sino que pensó quién habría preferido Sara.

El Aspecto de Jelbená en la Personalidad de
Hagar

“Abraham volvió a tomar una mujer y su
nombre era Ketura”

(Bereshit 25:1)

Rashi dice: “Ketura es Hagar, y este nombre se debe a que sus actos
eran agradables como el ketoret (incienso)”. Sabemos que entre las
especies que componen el ketoret se encuentra la jelbená, que es una
hierba con muy mal olor. En la parashá Ki Tisá (Shemot 30:34), Rashi
escribe que ésta fue incluida entre las especias del ketoret para que no
tomemos a la ligera el hecho de incluir a los transgresores del pueblo en
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nuestros rezos. De todas formas, entre las hierbas que componían el

ketoret estaba también la jelbená, que representaba al malvado, al

transgresor. Entonces ¿cómo puede ser que Hagar fuera elogiada a través

de su nombre, porque sus actos eran agradables como el ketoret, el cual

contiene también esta hierba de mal olor?

Tal vez la explicación sea que a pesar de que Hagar era una tzadiká, el

aspecto de jelbená que tenía no es una referencia a que haya cometido

malos actos, sino que era una tzadiká sin Torá. A diferencia de Sara, quien

tenía las dos cosas, es decir que también era una tzadiká y también tenía

Torá. La diferencia entre ellas se refleja en sus hijos. Sara tuvo el mérito

de dar a luz a Itzjak, de quien salió todo el pueblo de Israel y de Hagar

salió Ishmael y otros hijos a los cuales Abraham tuvo que darles nombres

de tumá (impureza) para que pudieran sobrevivir, como está escrito

(Bereshit 25:6): “Y a los hijos de las concubinas de Abraham, les dio

Abraham regalos””. Rashi explica: “Nuestros Sabios dicen que les dio

nombres de impureza”.

Este concepto es el mismo que se aplica a Iaakov y Esav. Ambos eran

tzadikim en su esencia y en su comienzo, pero de Iaakov salió el pueblo

de Israel, porque Iaakov no era solamente tzadik sino que era el pilar que

sostiene la Torá, como está dicho: (Ibíd. 25:27): “Iaakov era un hombre

íntegro, que mora en las tiendas”. “Que mora en las tiendas” se refiere al

estudio y a la profundización de la Torá. En cambio, Esav era un “hombre

de campo”, sin Torá, que fue por el mal camino.
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La Razón por la Cual Abraham Engendró
Hijos Después de la Muerte de Sara

“Y ella le dio a luz a Zimran, Iokshan, Medan,
Midian, Ishbak y Shvaj. Y Ioshkan engendró a
Sheba y a Dedan. Y los hijos de Dedan fueron
Ashurim, Letushim y Leumim. Y los hijos de
Midian fueron Efa, Efer, Janoj, Abida y Eldaa.
Todos éstos fueron hijos de Ketura”

(Bereshit 25:2-4)

Tenemos que entender por qué Abraham engendró todos estos
pueblos, y en especial si tenemos en cuenta que les dio nombres de
impureza. Asusta pensarlo. ¿Acaso faltaba impureza en el mundo? ¿Para
qué tuvo que agregar Abraham más impureza a través de los hijos de
Ketura? Podemos decir (quizás lo vi en algún libro) que debido a que en
los hijos de Ketura hay una chispa de la santidad de Abraham y también
Ketura era en cierta medida una tzadeket, con esas chispas de santidad
debilitarían los nombres de impureza que les dio Abraham. Por eso fue
que Abraham prefirió que esos nombres estuvieran en manos de sus hijos
y no que cayeran en manos ajenas, porque si no traerían aún más
impureza. Se trata de un tema muy profundo, cuya comprensión requiere
mucho estudio.

Abraham Avinu sabía que sus hijos, el pueblo de Israel, estarían en el
exilio entre los otros pueblos y pensó que estos pueblos que él engendró
–que son parte de los pueblos del mundo- defenderían a los judíos en el
exilio y los ayudarían debido al parentesco que tenían con ellos. Pero
como bien sabemos, la realidad es que nuestros “parientes” –Esav e
Ishmael- son nuestros peores enemigos y no tenemos nadie en quien
confiar, fuera de nuestro Padre Celestial.
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Toldot

La Burla Provoca la Formación de la
“Klipá”

“Y éstas son las generaciones de Itzjak hijo de
Abraham; Abraham engendró a Itzjak”

(Bereshit 25:19)

Rashi dice: “Dado que los burlones de la generación decían: ‘Sara quedó
embarazada de Avimelej, pues durante muchos años estuvo junto a
Abraham sin haber quedado embarazada de él’, ¿qué hizo Dios? Hizo que
los rasgos del rostro de Itzjak fueran idénticos a los de Abraham, y así
todos pudieron atestiguar que Abraham había engendrado a Itzjak”.

Rashi nos explica el versículo diciéndonos que Dios dibujó el rostro de
Itzjak como un retrato del rostro de su padre Abraham, para acallar los
argumentos de los burlones que sostenían que Sara había quedado
embarazada de Avimelej. De todas maneras, necesitamos entender por
qué el parecido entre Itzjak y Abraham tenía el poder de contradecirlos y
evitar que propagaran mentiras. Sabemos que la persona que está
acostumbrada a burlarse de todo, no va a abandonar esta costumbre ni
siquiera aunque todo el mundo le explique en forma lógica que lo que está
diciendo no tiene ninguna base real. Entonces ¿de qué servía la similitud
entre Itzjak y Abraham? Tuve la oportunidad de conocer a muchas
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personas que en sus corazones sabían la verdad y aun así actuaban
contra toda lógica de manera abierta y pública.

Está escrito que alguien que pertenece a la secta de los burlones no
puede recibir la Presencia Divina (Sanhedrín 103a), porque la burla tiene
la fuerza de transformar la verdad, de convertirla en algo confuso. En una
ocasión, di una clase que provocó un gran despertar espiritual entre el
público presente. Había un ambiente de santidad y acercamiento a Dios.
Pero de repente, uno de los participantes dijo unas pocas palabras
burlándose del tema. Esas palabras actuaron de inmediato, enfriando
toda ese energía tan especial que se había formado entre nosotros. Esto
es una prueba de cuánto veneno contienen las palabras de burla.
Entonces, vuelve a presentarse la pregunta: ¿acaso el parecido físico
entre Itzjak y Abraham tenía el poder necesario para acallar a los
burlones?

Aparentemente, el hecho de que los rasgos de Itzjak y de Abraham
fueran similares no era suficiente para acallar los argumentos de los
burlones. Pero además de esa realidad, la Torá escribió explícitamente
que Abraham engendró a Itzjak, lo cual logró acallar a los cínicos y
burlones. Ésta es la fuerza de la Torá, que es llamada “verdad”, que por
ser la palabra de un Dios Vivo, tiene la fuerza de contradecir cualquier
argumento.

Está escrito: “Y se asentó Itzjak en Guerar” (Bereshit 26:6). ¿Por qué
Rashi no dice que recayó sobre él cierto enojo Divino tal como dice
respecto de Iaakov? “Y se asentó Iaakov” (Ibíd. 37:1). Dice Rashi: “Pidió
asentarse con tranquilidad y enseguida cayó sobre él la desaparición de
Iosef”. Al parecer, aunque no está explícito, también sobre Itzjak recayó
cierto enojo y eso fue lo que provocó que Avimelej mirara a su esposa
Rivka por la ventana.

A pesar de que Dios no quería que Itzjak se quedara allí, igualmente lo
mandó a asentarse en Guerar, para que todos vieran que no se parecía en
nada a Avimelej, sino a su padre Abraham. También todo su
comportamiento, su forma de conducirse en la vida, daban testimonio de
que Itzjak era el hijo de personas de alto nivel espiritual, “una
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descendencia bendita por Dios”. Cuando Itzjak se asentó en Guerar, todos
los burlones de la generación supieron que en verdad Abraham había
engendrado a Itzjak.

La persona que dedica toda su vida al Servicio Divino y estudia la Torá
día y noche aleja la klipá que se formó y que se reforzó por la fuerza de
la burla. La burla contiene una gran impureza espiritual (tumá). Por eso,
cuando en cierto lugar hay muchos burlones y cínicos, ahí también está
la klipá junto con ellos, que sólo se puede rechazar con la fuerza de la
Torá, para alejarla y corregir el mundo bajo el reinado de Dios. “Dios creó
a uno como contraparte del otro” (Kohelet 7:14). Por una parte está la
burla que forma la klipá y enfría la fe; pero, como contraparte, están los
estudiosos de la Torá, que con la fuerza de su estudio reviven la fe en
Dios y alejan a la klipá.

La persona tiene que comportarse como dice el rey David en Tehilim:
“Feliz es el hombre que no siguió el consejo de los malvados, ni se ha
detenido en el camino de los pecadores ni tampoco se sentó en un lugar
de burlones” (Tehilim 1:1-2).

Resumen

a “Abraham engendró a Itzjak”. Rashi explica que los burlones de esa
generación argumentaban que Sara se había quedado embarazada de
Avimelej y por eso Dios dibujó los rasgos del rostro de Itzjak idénticos a
los de Abraham, logrando acallarlos de esa manera. Pero nos preguntamos
cómo es posible acallar a los cínicos, quienes se burlan incluso cuando
tienen la verdad frente a los ojos.

a Explicamos que el parecido físico por sí sólo no fue suficiente para acallar
a los burlones y por eso la Torá testimonia con su palabra que Abraham
engendró a Itzjak. Estas dos cosas juntas tienen la fuerza necesaria para
contradecir los argumentos de los burlones.

a La burla tiene mucho poder y aumenta la fuerza de la klipá. “Dios creó a
uno como contraparte del otro” y el estudio de la Torá es lo único que
puede rechazar a la burla y anular la klipá.
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a Itzjak Avinu se asentó en Guerar y, en mi opinión, fue castigado tal como
lo fue también su hijo Iaakov cuando pidió asentarse con tranquilidad.

El Apego a la Torá Como Una Condición
Para la Continuidad

“Y ésta es la descendencia de Itzjak hijo de
Abraham; Abraham engendró a Itzjak”

(Bereshit 25:19)

Debemos prestar atención al hecho de que la Torá no menciona cuál
fue la descendencia de Itzjak. ¿Por qué? Aparentemente debería haber
dicho: “Ésta es la descendencia de Itzjak: Iaakov y Esav”. Aún más, la Torá
tendría que enumerar y nombrar a los hijos de Iaakov.

Para explicar este punto, es necesario entender que si bien es cierto
que Iaakov y Esav eran los hijos de Itzjak, no es a esto a lo que la Torá
llama “descendencia”. Como está escrito en el Midrash Rabá (Bereshit
Rabá 30:6): “¿Cuáles son los frutos del tzadik? Torá y buenos actos”. Esto
significa que la descendencia del tzadik no es vista como suya sino
solamente cuando continúan su camino de santidad. Tan sólo cuando el
hijo continúa el camino de la Torá, entonces es verdaderamente
considerado como una continuidad del padre. Pero sabemos que Esav no
siguió el camino de la Torá ni siguió los pasos de su padre. Por lo tanto,
no es considerado descendiente de Iaakov. Incluso a pesar de que en un
principio Esav estudió Torá junto con Iaakov y de que crecieron juntos en
la casa de Itzjak, aun así después cada uno siguió por un camino diferente.
Como dice Rashi sobre el versículo “Y los jóvenes crecieron” (Bereshit
25:27): Cada uno siguió su camino: éste creció y se recluyó en las Casas
de Estudio; el otro creció y entró en los templos de la idolatría.
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Podemos agregar un punto más: la Guemará (Ioma 28b) explica que los
sagrados patriarcas cumplían toda la Torá e incluso lo que los Sabios
instituyeron después de la entrega de la Torá. Está escrito que los
patriarcas cumplieron incluso con las cien bendiciones diarias que
instituyó el rey David. Esto por cierto influyó en su apego a Dios.
Obviamente, ambos (Iaakov y Esav) veían el comportamiento de sus
padres y todas las mitzvot que su padre Itzjak cumplía. Pero cada uno
eligió su camino. Iaakov eligió aprender de los caminos de su padre y se
dirigió a las Casas de Estudio. Esav eligió abandonar el camino de Itzjak
y prefirió vivir como otros pueblos, inmerso en las vanidades de este
mundo.

A pesar de que la Torá no escribió aquí los nombres de los hijos de
Itzjak, estos están aludidos en el versículo a través de las palabras “Y ésta
es la descendencia de Itzjak”, porque en hebreo, el valor numérico de las
últimas letras de estas palabras es quinientos. Si a esto le agregamos las
cien bendiciones, llegamos a un total de seiscientos, que es equivalente a
la suma de la palabra kesher (conexión) y de la palabra sheker (mentira).
De esta manera, la Torá está aludiendo a que Iaakov eligió seguir
conectado a la forma de comportarse de su padre y de esta manera estar
conectado a Dios. Esav, por su lado, eligió el camino de la mentira,
viviendo inmerso en las vanidades de este mundo, que son pura mentira,
porque no pueden mantenerse por mucho tiempo. Por eso la Torá no
escribió la descendencia de Itzjak sino que solamente hizo una alusión a
ella, para no avergonzar a Itzjak, mencionando que tuvo un hijo que se
alejó del camino de la Torá. Podemos también decir que en este versículo,
en las palabras “Y ésta es la descendencia de Itzjak” está aludida la
descendencia que siguió el camino de la santidad, porque el valor
numérico de las iniciales de estas palabras es equivalente a cuatrocientos
diez, que es igual al valor de la palabra kadosh (sagrado), implicando con
esto que tuvo una descendencia sagrada, que es Iaakov y de esta forma
queda incluida en el versículo también la descendencia de Iaakov.

Vemos que Iaakov Avinu eligió seguir el camino de su padre Itzjak,
aprendiendo de los sagrados patriarcas y creciendo en santidad. Y Dios
lo ayudó para que pudiera mantenerse en el camino que había elegido



281b Torat David b

seguir. En cambio a Esav, que no quería crecer en santidad y que se alejó
del camino de su padre, prefiriendo la idolatría, Dios no lo ayudó y subió
cada vez más en la impureza, tal como está escrito: “A aquél que se quiere
impurificar, lo dejan” (Ioma 38b), es decir que Dios le da a la persona la
posibilidad de elegir el camino de la impureza y no lo obliga a elegir el de
la santidad.

Algo similar ocurrió con el malvado Laván cuando Iaakov Avinu llegó a
su casa y quiso casarse con su hija Rajel. Laván le dijo que si deseaba a
su hija, debería trabajar siete años para él. Luego de trabajar siete años,
cuando llegó el momento de casarse con Rajel, Laván lo engañó y en su
lugar le dio a Lea. Y todo porque Laván quería que Iaakov se quedara
otros siete años, porque había visto que desde el momento en que Iaakov
había llegado a su casa había tenido más éxito en sus empresas y se había
enriquecido mucho. Laván entendió que todo esto se debía al mérito de
la Torá que tenía Iaakov. En consecuencia, deseaba que Iaakov
permaneciera en su casa todo el tiempo que fuera posible.

Podemos preguntarnos por qué Laván no se dedicó él mismo a
estudiar, si había entendido que por el mérito del estudio de la Torá se
puede tener más éxito.

En la Hagadá de Pesaj dice que el Faraón decretó matar solamente a los
niños varones, pero en cambio Laván quiso arrancar todo desde la misma
raíz, tanto hombres como mujeres. Es sumamente sorprendente que
Laván quisiera exterminar a toda la familia de Iaakov, porque en verdad
ellos eran su propia descendencia. ¡Nunca hemos oído de alguien que
quiera matar a todos sus nietos!

A partir de esto vemos cuánta fuerza tiene el Ietzer Hará (la Inclinación
al Mal). Cuando ve que la persona se despierta y quiere dedicarse al
estudio de la Torá, de inmediato intenta debilitarlo y evitar que siga
adelante. Por eso, si la persona no se opone con todas sus fuerzas, su
corazón se cierra y puede llegar incluso a matar a toda su familia. A pesar
de que Laván había entendido la verdad, es decir que su riqueza se debía
al mérito de la Torá, aun así no estuvo dispuesto a cambiar y a estudiar
Torá. Todo lo contrario: llegó a un nivel tan bajo que hasta pensó en
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asesinar a toda la familia de Iaakov. Cuando la persona se niega a mejorar
y no desea cambiar, entonces no tiene el mérito de despertarse y de
seguir el camino de la verdad. Porque no es suficiente con saber la
verdad, sino que también necesitamos tener el mérito de seguir por ese
camino. Y cuando la persona no desea seguir por este camino, entonces
no tiene el mérito de fortalecerse, tal como está escrito: “A aquél que se
quiere impurificar, lo dejan” (Ioma 38b).

Está escrito: “Y Dios bendijo a Abraham en todo” (Bereshit 24:1). Sobre
este versículo dijeron los Sabios (ver Rashi): “En todo” es Itzjak, ya que
el valor numérico de “en todo” (ba kol) es equivalente al de la palabra
“hijo” (ben). Es decir que la bendición de Dios a Abraham fue darle un
hijo. También han dicho (Peninim Mishulján Hagra) que las palabras “en
todo” (ba kol) se refiere a la mitzvá de Sucá. Pero ¿qué conexión hay entre
la mitzvá de Sucá y este versículo?

La mitzvá de Sucá se diferencia de todas las demás mitzvot. Todas las
mitzvot fueron ordenadas de manera correlativa a las diferentes partes y
los distintos órganos del cuerpo. A cada parte y cada órgano se le
encomendó cumplir cierta mitzvá. Hay mitzvot que hacemos con las
manos; hay otras que hacemos con las piernas, etc. Pero la mitzvá de sucá
es la única que se realiza con todo el cuerpo. Dios le dió a Abraham esta
mitzvá por haber entregado su vida para santificar el Nombre de Dios al
ser arrojado al fuego en Ur Kasdim. Abraham Avinu ingresó al fuego con
todo su cuerpo para santificar el Nombre de Dios. Por eso Dios le entregó
la mitzvá de Sucá, en la que todo el cuerpo está cumpliendo la mitzvá.
Ésta es la explicación de por qué “en todo” es la mitzvá de Sucá: porque
en ella está incluido todo; todo el cuerpo está dentro de la Sucá y disfruta
resguardándose en una “sombra de fe”.

Ahora podemos explicar también las palabras de los Sabios respecto a
que “en todo” se refiere a Itzjak. Porque si Itzjak no hubiera seguido el
camino de su padre, su nacimiento no habría sido ninguna bendición para
Abraham. Como ya dijimos, la verdadera descendencia de los tzadikim
son su Torá y sus buenos actos. También mencionamos que si el hijo no
va por el buen camino, entonces no se lo considera como su hijo. Por eso
Dios le dio a Abraham Avinu un hijo íntegro (así como la mitzvá de Sucá
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incluye la completitud del cuerpo) por el mérito de que dio la vida en Ur
Kasdim. Abraham entregó todo su cuerpo y su vida sacrificándose por
Dios. A esto se refiere cuando dice que “Dios bendijo a Abraham en todo”:
le dio un hijo que estaría dispuesto a entregar “todo” su ser por el
Nombre de Dios.

El camino que siguen los hijos depende del camino que sigue uno
mismo. Si uno va por el camino de Dios; si se apega a la verdad a
cualquier precio; si cumple la Torá sin buscar “rebajas”; si aun cuando es
difícil sigue estudiando y cumpliendo con lo que estudia… Aunque el niño
sea pequeño, él va a hacer aquello que ve en su casa, como dice la
Guemará (Sucá 56b): “Todo lo que dice el niño en el mercado, lo aprendió
de su padre o de su madre”. Si el niño ve que se comportan de la manera
antes descripta, él se comportará de la misma manera. Pero si el niño ve
que el padre no siempre estudia, o que cuando le resulta un poco difícil,
deja de cumplir, entonces también el hijo (¡que Dios no lo permita!)
seguirá ese camino. Es necesario prestar atención a estas palabras, para
tener el mérito de que nuestros hijos sigan el camino de nuestros
antepasados, el camino de Dios.

Resumen
a “Y ésta es la descendencia de Itzjak hijo de Abraham”. Es difícil entender

por qué la Torá no nombra a los hijos de Itzjak. Y la explicación es porque
Esav no siguió el camino de sus padres y la Torá no quiso avergonzar a
Itzjak diciendo explícitamente que tuvo un hijo malvado.

a A pesar de que Esav creció en la casa de Abraham y de Itzjak y a pesar
de que observó todas las mitzvot que ellos cumplían, esto no influyó sobre
él. Porque cuando la persona no lo desea, no merece acercarse al Creador,
tal como está escrito: “A aquél que se quiere impurificar, lo dejan”.

a Los patriarcas cumplieron toda la Torá, incluso aquello que decretaron los
Sabios, e incluso la mitzvá de pronunciar las cien bendiciones diarias que
decretó el rey David.

a El valor numérico de las últimas letras de las palabras “Y ésta es la
descendencia de Itzjak” es equivalente a quinientos. Si a eso le sumamos
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las cien bendiciones diarias, obtenemos seiscientos, equivalente a las
palabras kesher (conexión) y sheker (mentira). Esav eligió el camino de

la mentira, del sheker, de la vida en este mundo. Por su parte, Iaakov
eligió el camino de kesher, de la conexión; él deseaba estar unido a Dios.
Y de esto resulta que también los nombres de Iaakov y de Esav están

aludidos en el versículo.

a Vimos que debido a que el malvado Laván no quiso acercarse, no tuvo el
mérito de fortalecer su fe, a pesar de haber visto la verdad. No sólo esto,

sino que hasta trató de asesinar a todos sus nietos, tal como está escrito
en la Hagadá, respecto a que Laván intentó terminar con todo desde la
raíz.

a “Y Dios bendijo a Abraham en todo”. Con relación a esto encontramos

dos explicaciones. “En todo” puede entenderse como su hijo o como la
mitzvá de sucá. ¿Qué relación hay entre la mitzvá de Sucá y “en todo”?

La mitzvá de Sucá se cumple con todo el cuerpo, ya que todo el cuerpo
entra en la Sucá. Abraham mereció esta mitzvá por haberse entregado
entero a Dios en Ur Kasdim. La segunda explicación dice que “en todo”

se refiere a un hijo, porque en Itzjak tuvo “todo”, ya que él siguió el
camino de sus padres y también estuvo dispuesto a entregarse
completamente a Dios.

a A partir de esto entendemos por qué la Torá no escribió en forma explícita

los nombres de los hijos de Itzjak, porque quien no sigue el camino de su
padre no es considerado un hijo. "Hijo" es solamente aquél que lo sigue
“en todo”.

a La manera de tener el mérito de que los hijos sigan el camino de Dios es
estudiar Torá en todas las circunstancias, incluso cuando nos sea difícil.
De esta manera, la persona merecerá que también sus hijos sigan el

camino de Dios y que siempre sirvan a Dios.
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La Verdad y la Mentira en Este Mundo
“Los jóvenes crecieron y Esav se convirtió en un
hombre conocedor de la caza, hombre de
campo; pero Iaakov era un hombre íntegro,
morador de tiendas”

(Bereshit 25:27)

Iaakov y Esav eran hermanos del mismo padre y de la misma madre.
Eran los hijos de Itzjak y de Rivka, los nietos de Abraham y Sara, nuestros
sagrados patriarcas. A pesar de eso, está escrito: “Esav se convirtió en un
hombre conocedor de la caza, hombre de campo; pero Iaakov era un
hombre íntegro, morador de tiendas”. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Los
dos estudiaron en la misma ieshivá; los dos fueron concebidos por los
mismos padres y recibieron la misma educación. Entonces ¿cómo se
explica que uno se convirtiera en “cazador” y el otro, en “morador de
tiendas”?

El Mundo Venidero es llamado el Mundo de la Verdad y el nuestro, el
Mundo de la Mentira. ¿En qué consiste la mentira en nuestro mundo? Si
alguien tiene una vestimenta y dice: “Tengo una prenda para vestir”,
¿acaso eso es una mentira? Entonces, ¿a qué se le llama "mentira" en este
mundo? ¿Qué hay en la realidad de nuestro mundo que justifique la
expresión de que "este mundo es mentira"?

Después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, Moshé subió a los
cielos para bajar la Torá. Allí, en los cielos, hubo una discusión entre
Moshé y los ángeles, basada en argumentos verdaderos. Los ángeles
decían: ¿Acaso el hombre, que viene de un mundo de mentira, va a recibir
la Torá, que es toda verdad? Y Moshé argumentaba: Justamente porque
vivimos en un mundo de mentira, necesitamos una Torá que nos señale
el camino verdadero por donde transitar. Sin la Torá, la persona seguiría
un camino directo hacia la perdición.

Si observamos lo ocurrido con Enosh, podremos comprender hasta
qué punto nuestro mundo es mentira. Enosh era el nieto de Adam



286 b Toldot b

Harishón. Adam concibió a Shet y Shet concibió a Enosh. Ya en la época

de Enosh, los seres humanos practicaban la idolatría. ¡Qué increíble! Con

sólo reflexionar respecto a quién era el padre de su abuelo, Enosh llegaba

al Creador del Mundo, ya que allí había comenzado todo. Y a pesar de

ello, en los días del nieto del primer hombre, ya se practicaba la idolatría

y no reconocían al Creador del mundo. Vemos entonces que nuestro

mundo es un mundo de mentira en el cual la persona no puede ver a Dios,

aunque Su presencia sea clara. Éste era el argumento de los ángeles en

contra de Moshé y la razón por la cual no querían dejar bajar la Torá a

un mundo como éste. Por su lado, Moshé argumentó que él y toda la

humanidad necesitaban la Torá para corregir su comportamiento.

Finalmente Moshé ganó la discusión y bajó la Torá al mundo para

dársela al pueblo de Israel. En ese momento, los ángeles trataron de

“hacerse amigos” de Moshé (Ialkut Shimoni, Bamidbar 752). Algo similar

(salvando las diferencias) a lo que ocurre en nuestro mundo cuando una

persona que no es muy querida de pronto se enriquece y todos buscan

apegarse a ella. De la misma manera, los ángeles quisieron acercarse a

Moshé e incluso desearon darle regalos. ¿Qué regalo podían darle los

ángeles? En el cielo no hay bienes materiales, por lo que los regalos que

le dieron fueron enseñanzas de la Torá (jidushei Torá), que es llamada

“verdad”. Esas palabras los ángeles las habían oído de la boca de Dios

mismo. Eso fue lo que le dieron a Moshé, y para él fue el mejor regalo que

podría haber recibido, ya que la Torá es verdad y es eterna. Incluso el

ángel de la muerte le dio un regalo a Moshé: le enseñó el secreto del

poder que tiene el ketoret (incienso) para salvar la vida de una persona,

tal como está escrito (Tehilim 68:19): “Ascendiste a las alturas, tomaste

cautivos”.

En una ocasión, una persona prometió que si tenía éxito en cierto

negocio me entregaría el diezmo para repartirlo a ciertas organizaciones.

Y así fue. Después de un tiempo, esta persona volvió a visitarme y me

entregó una importante suma de dinero. Cuando vio que mi rostro

permaneció inmutable, sin manifestar ninguna alegría especial, me dijo:
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- Todo el camino me imaginé la sonrisa que se dibujaría en el rostro del
Rab al ver el dinero, pero usted se quedó inmutable, como si no hubiera
pasado nada.

- Debes saber que las únicas cosas por las cuales se puede sonreír son
la Torá y sus mitzvot –le respondí-. El dinero hoy está y mañana
desaparece, pero la Torá es algo eterno que acompaña a la persona por
siempre.

Moshé Rabenu recibió regalos muy importantes, como la sabiduría
oculta de la Torá, de boca de los mismos ángeles, y por eso su rostro
resplandecía debido a la alegría que le produjo esa adquisición eterna.
Esto es lo que decimos en el rezo matutino de Shabat: “Se alegrará Moshé
con el regalo que le tocó”.

Acerca del ketoret, me gustaría relatar lo que ocurrió en Francia hace
algunos años, cuando se desató una plaga. Se efectuó un rezo especial
(tikún) y la plaga se detuvo. En la época del Templo, cuando había una
plaga, se quemaba el ketoret y de esta manera detenían la plaga, tal como
explica el versículo: “Y Aharón tomó un incensario conforme a lo que le
había dicho Moshé, y corrió hacia donde estaba reunida la congregación.
Colocó el incienso y expió los pecados del pueblo” (Bamidbar 17:12).
Ahora que ya no tenemos la posibilidad de sacrificar el ketoret, lo que
podemos hacer es leer la porción que habla de la quema del ketoret. De
alguna manera, esto tiene la fuerza de salvar vidas. ¿Cómo puede ser que
el Ángel de la Muerte le entregara a Moshé un regalo que se opone al
cumplimiento de su propia función?

Por cuanto en ese mundo todo es verdad, también el Ángel de la Muerte
sabía que no le podía ocultar nada a Moshé. Siendo que Moshé ya había
subido a las alturas para recibir la Torá, tenía que saberlo todo. Si él le
ocultaba ese secreto, entonces estaría atentando contra la verdad.

El Mundo Venidero, como ya dijimos, es todo verdad. La persona
necesita entender la profundidad de la verdad de ese mundo. Marán
HaRav Shaj zt”l dijo que el juicio en el Mundo Venidero no es sólo por los
actos que hizo la persona a un nivel que el ojo puede captar, sino que
también se lo juzga de acuerdo con los orígenes profundos de sus actos.
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Eso es el mundo de la verdad, donde se discrimina y revisa cada detalle
hasta su misma raíz. No es fácil soportar una verdad absoluta como ésta.

Cuando la hermana del Gaón de Vilna fue a visitarlo después de muchos
años sin verse, el Gaón salió a saludarla durante unos breves instantes y
de inmediato regresó a su estudio. El Gaón le dijo a su hermana: “Si Dios
quiere, nos encontraremos en el Mundo Venidero; allí tendremos mucho
tiempo”. A partir de esto podemos apreciar la importancia que tiene cada
instante en este mundo. Sobre cada segundo y segundo deberemos dar
cuenta, debido a la verdad absoluta que existe en el Mundo Venidero,
donde no queda fuera de la cuenta ni siquiera el más mínimo período de
tiempo. También es sabido que, antes de su muerte, el Gaón de Vilna
sostuvo los tzitzit en la mano y lloró porque ya no tendría la posibilidad
de cumplir más mitzvot.

Mientras estamos en este mundo, no podemos entender qué es el
Mundo Venidero. Dicen los Sabios (Avot 4:22): “Es preferible un instante
en el Mundo Venidero que todo el tiempo de este Mundo”. Si tomáramos
todos los placeres de este mundo en el transcurso de muchos años, aun
así no lograríamos acercarnos ni siquiera a lo que es un instante de placer
en el Mundo Venidero.

Moshé Rabenu subió al cielo y regresó con la Torá y con los regalos
que le dieron los ángeles, incluso el Ángel de la Muerte. Como dijo el rey
David: “Ascendiste a las alturas, tomaste cautivos” (Tehilim 68:19). Y
explican que la palabra “cautivos” (shevi) contiene las iniciales del
nombre de Rabi Shimon bar Iojai (Megale Amukot Ofen 70 y el Ramjal en
Adir Bamarom primera parte). Ellos explican que Moshé Rabenu trajo
también la Torá Oral, representada por Rabi Shimon bar Iojai, ya que los
“cautivos” que tomó Moshé Rabenu son los secretos de la Torá que oyó
de boca de los ángeles.

Como ya explicamos, el Mundo Venidero es llamado “Mundo de la
Verdad” y este mundo, el Mundo de la Mentira. Por supuesto que la
persona que se aferra a la Torá vive en la verdad, pero la Inclinación al
Mal tiene la capacidad de presentar a la mentira como si fuera verdad.
Una persona rica no puede entender lo que es la pobreza. Solamente si él
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mismo pasa por esa situación, podrá comprenderla. Cuentan que el gaón
y tzadik Rabi Jaim de Tzanz estaba sentado estudiando, totalmente
concentrado. Cuando se levantó a buscar un libro, la manta que lo cubría
rozó la llama de la vela que estaba utilizando para iluminarse y se le
prendió fuego. El asistente rápidamente entendió lo que había ocurrido y
arrojó otra manta sobre su maestro para apagar el fuego. Entonces el Rab
Jaim le gritó: “¿Por qué interrumpes mi estudio?”. Él estaba tan
concentrado que ni siquiera había notado todo lo que había ocurrido.
Esta clase de estudio puede llevar a la persona a la verdad.

Salvando las diferencias, una vez visité a una mujer que se había
lastimado cuando cayó sobre ella una pared a causa de un terremoto. Le
pregunté si en ese momento ella no sintió que tenía lugar un terremoto.
Me respondió que ese día había recibido un envío de diamantes y que
estaba tan ocupada revisándolo que no sintió nada de lo que pasaba
afuera. Aquello que la persona designa como su centro de atención, eso
es su vida misma. Si la persona se dedica a encontrar la verdad, ése será
su mundo. Pero igualmente, si elige otra cosa, ésa será toda su realidad.

El Ietzer Hará puede hacer que la persona se sienta en este mundo
como si estuviera en el Mundo Venidero. En una ocasión, cuando fui a
consolar a unas personas que habían perdido a un ser querido, había allí
mujeres vestidas sin recato y les pedí si podían cubrirse. Hablé de Torá
y al final agregué que si por mi honor habían aceptado cubrirse, con más
razón deberían hacerlo para cumplir la Voluntad de Dios. Y que en
realidad es la misma Inclinación al Mal la que las lleva a pensar que por
honor a un rabino sí deben vestirse con más recato pero que para honrar
las mitzvot del Creador, no hace falta.

De la misma manera, Iaakov y Esav crecieron en la misma casa, pero
Iaakov era “morador de tiendas”. “Tiendas” se refiere a este mundo y al
Mundo Venidero. La Torá utiliza la palabra “tiendas” en plural, porque
para Iaakov también este mundo era de verdad, tal como lo es el Mundo
Venidero. Por eso Iaakov moraba en dos mundos que para él contaban
con el mismo nivel de verdad. La vida en este mundo no es fácil. En una
ocasión, al regresar yo de un viaje, me sentía muy alegre. En el lugar
donde había estado, se había producido un gran despertar espiritual. Por
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lo menos en el momento en que se presentaron ante mí, todas las mujeres
se habían vestido con recato y eso ayuda en cierta medida a la persona
a entender la importancia de cuidar la manera de vestirse. Después de
esto, subimos al avión y pedimos que no nos molestaran cuando sirvieran
la comida ya que de todas maneras no íbamos a comer. La azafata que
nos atendió premeditadamente nos despertó a la hora de la comida para
que viéramos la película. No tuvimos más remedio que viajar sentados
con los ojos cerrados. Si lo pensamos, una película es imaginación pura
que lleva a la persona a un mundo imaginario, justo lo contrario de un
mundo de verdad.

Tenemos la costumbre de contar la historia de nuestros patriarcas.
Esto se debe a que, de esta manera, podemos forjarnos una imagen de la
manera correcta de comportarnos, de cumplir las mitzvot, como por
ejemplo, de recibir huéspedes o cualquier otra mitzvá. Utilizando la
fuerza de la imaginación, podemos realizar buenos actos basándonos en
lo que hicieron nuestros patriarcas, imitando sus actos o por el contrario
–Dios no lo permita- podemos imaginarnos que vivimos solamente en este
mundo pensando que eso es la vida. Esa misma azafata regresó y nos dijo
que la hacía sufrir ver que no comimos ni un bocado. Le contesté que si
comíamos, nosotros seríamos los que sufriríamos.

Ya dijeron nuestros Sabios que no podemos decir que la carne de cerdo
no es sabrosa, teniendo en cuenta que casi todo el mundo la come.
Nosotros no la comemos no debido a que no sea rica, sino debido a que
Dios nos prohibió comerla (Ialkut Shimoni – Vaikrá 626). Lo mismo puede
decirse con respecto a la unión matrimonial entre parientes cercanos, lo
cual está prohibido por la Torá. De hecho, toda nuestra realidad en este
mundo se reduce a cumplir con la Voluntad Divina.

Vemos que Iaakov y Esav, a pesar de haber nacido en la misma casa,
eligieron caminos muy distintos. Iaakov siguió un camino de verdad
simple, sin pretextos. Por su parte, Esav se dijo a sí mismo: “Si Dios creó
un mundo con tantos placeres, sin duda lo hizo para que los disfrutemos”.
Y en verdad esto es cierto. Si Dios quiere que vivamos una vida espiritual,
entonces ¿por qué nos creó un mundo tan atractivo y tentador? La razón
es que Dios nos dio libre albedrío; nos puso en un mundo donde uno
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puede llegar a grandes logros espirituales. Pero también uno puede vivir
inmerso sólo en el materialismo que hay en él y bajar cada vez más.

Iaakov es llamado “íntegro” (tam - ,(תם  término cuyo valor numérico
es de cuatrocientos cuarenta. Si a esto le agregamos la letra alef –es decir
la palabra “íntegro” en su valor completo- obtenemos la palabra emet –
אמת (verdad). Iaakov es un hombre de verdad y la verdad la encontró
en la Torá. Iaakov conectó este Mundo con el Mundo Venidero,
convirtiéndolos en una sola realidad. Por el contrario, Esav se convirtió
en un hombre conocedor de la caza, un hombre de campo. No debemos
equivocarnos y pensar que a Iaakov le faltaba algo en este mundo por
haber sido un “hombre íntegro, morador de tiendas”. Iaakov tuvo cuatro
mujeres, doce hijos y una gran fortuna.

Mi abuelo (de bendita memoria) era una persona adinerada. Pero mi
padre varias veces no tuvo dinero para publicar sus libros. En una
ocasión, mandó a mi madre a comprar un boleto de lotería cuyo número
era tal y tal. Mi madre le preguntó: “¿Acaso estás seguro de que saldrá
ese número?”. Él le respondió: “Sí. Lo que nos van a pedir para publicar
el libro es exactamente la cifra que vamos a ganar en la lotería. Yo quiero
ganar solamente lo que necesito”. Mi madre fue a hablar con el dueño de
la imprenta, el Señor David Amer y le entregó el libro. Él le preguntó:
“¿Cuándo lo va a pagar?”. Mi madre le dijo: “Si Dios quiere, mañana nos
vamos a ganar la lotería y le voy a pagar”. Las palabras de mi madre le
resultaron un poco confusas, pero el señor David no dijo nada. Al día
siguiente, mis padres ganaron en la lotería la suma de dinero que
precisaban para la impresión del libro. Esto mismo le ocurrió a mi padre
en dos oportunidades. Vemos que los tzadikim no buscan de este mundo
sino lo que necesitan para vivir y para realizar sus buenos actos.

En este mundo hay dos mundos. Uno es el mundo de la verdad y el otro,
un mundo de mentira. Pero en el Mundo Venidero hay un solo mundo y
es un mundo de verdad. Nuestra función es elegir, mientras estamos en
este mundo, el mundo de verdad que hay en él, así como Iaakov Avinu
eligió en este mundo el mundo de verdad y no como Esav, que eligió el
mundo de mentira.
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Cuando la persona muere, se la envuelve con un talit al cual se le cortan
los tzitziot, para no despreciar la mitzvá. Pero si lo pensamos bien, el acto
mismo de cortarlos puede constituir en cierta medida un desprecio. La
razón por la cual se cortan es porque los tzitziot cumplen la función de
recordarle a la persona las mitzvot, como está escrito: “Lo verán y
recordarán todas las mitzvot de Dios y las cumplirán” (Bamidbar 15:39).
En este mundo hace falta recordarle a la persona las mitzvot, pero en el
Mundo Venidero no hay mitzvot y por eso no necesitamos los tzitziot. En
verdad, si la persona cumplió con las mitzvot en este mundo, los tzitziot
para completar su talit lo esperan en el Mundo Venidero, que como
dijimos, es un mundo de verdad. Pero enterrarlo con tzitziot, que
recuerdan a las mitzvot, sería considerado una mentira, ya que en ese
mundo no hay mitzvot.

Resumen
a Iaakov y Esav crecieron en el mismo hogar, en la casa de nuestros

patriarcas Itzjak y Rivka y en su infancia incluso estudiaron en el mismo
lugar. Entonces ¿por qué cuando crecieron cada uno eligió un camino
opuesto?

a Este mundo es un mundo de mentira, a diferencia del Mundo Venidero,
que es un mundo de verdad. Moshé Rabenu tuvo una discusión con los
ángeles con relación a la entrega de la Torá. Los ángeles argumentaban
que no se podía bajar la Torá a un mundo de mentira. Moshé les respondió
que en verdad la Torá da vida y que precisamente en un mundo de mentira
necesitamos más la Torá.

a Nuestro mundo es un mundo de mentira. Esto queda claro cuando
contemplamos el hecho de que en la tercera generación posterior a Adam
Harishón, en la época de Enosh, ya practicaban la idolatría.

a En el mismo momento en el que Moshé tuvo el mérito de bajar la Torá a
la tierra, los ángeles le dieron regalos: le enseñaron la Torá Oral. E incluso
el Satán le enseñó a Moshé los secretos del ketoret (incienso).

a ¿Cómo es posible que el Ángel de la Muerte le haya enseñado a Moshé
los secretos del ketoret si éste se opone a su misma función, que es matar?
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La explicación es que en el Mundo de Verdad incluso el Satán sabe que
no puede ocultarle nada a Moshé Rabenu, porque eso forma parte de la
Torá.

a Varios hechos de la vida del Gaón de Vilna resaltan la importancia de
cada instante en este mundo. Con respecto al significado del versículo:
“Ascendiste a las alturas, tomaste cautivos” (Tehilim 68:19), el Arizal
explica que la palabra “cautivos” (shevi) está formada por las iniciales del
nombre de Rabi Shimon bar Iojai. Sabemos que Moshé Rabenu trajo
también la Torá Oral, representada por Rabi Shimon bar Iojai, ya que los
“cautivos” que tomó Moshé Rabenu son los secretos de la Torá que oyó
de boca de los ángeles y del Satán.

a Se dice que Iaakov moraba en “tiendas” en plural, porque para él este
mundo y el Mundo Venidero eran como una misma “tienda”: ambos
tenían la esencia de la verdad absoluta.

a El Ietzer Hará tiene fuerza a través de la imaginación, convenciéndonos
de que este mundo tiene un objetivo en sí mismo.

a Iaakov es llamado “íntegro” (tam). Si le agregamos a esta palabra la letra
alef en su valor completo, obtenemos la palabra emet (verdad), porque la
esencia de Iaakov era la verdad.

a Los tzadikim buscan en este mundo sólo lo necesario para su subsistencia.

Iaakov Avinu el Elegido Entre los Patriarcas
“Los jóvenes crecieron y Esav se convirtió en un
hombre conocedor de la caza, hombre de
campo; pero Iaakov era un hombre íntegro,
morador de tiendas”

(Bereshit 25:27)

La Torá define de esta manera dónde comenzó la diferencia en la vida
de Iaakov Avinu, el elegido entre los patriarcas, quien en su grandeza tuvo
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el mérito de poder hablar con Dios, incluso cuando Itzjak Avinu aún vivía.
La razón por la cual es considerado el elegido entre los patriarcas es por
haber sido “un hombre íntegro, morador de tiendas”. Esto implica dos
cosas:
1 - la fuerza de la Torá que tenía
2 - su integridad y pureza de espíritu para buscar la verdad.

Estas dos cualidades son opuestas a las características de Esav y de
Laván, quienes son llamados “mentirosos”. Varias fuentes mencionan que
Iaakov Avinu aprendió de las mentiras de Esav y de Laván, para utilizarlas
en contra del Ietzer Hará y vencerlo. ¿Cómo es que logró invertir estas
fuerzas para el bien?

Para comprenderlo, tenemos que saber que Iaakov Avinu entendió que
Laván Haarami era exactamente aquello que expresa su nombre: un
mentiroso. Y que era aún peor que Esav, cuyas trampas Iaakov ya
conocía. Y así fue que, en verdad, Laván consiguió engañar a Iaakov
Avinu, a pesar de toda su sabiduría, entrengándole a Lea como esposa en
lugar de Rajel. Pero al final de su estadía en la casa de Laván, Iaakov Avinu
dijo: “Viví con Laván” (Bereshit 32:1). Con esto estaba insinuando: “Viví
con Laván y las seiscientas trece mitzvot cumplí”. Tal como explica Rashi,
Iaakov Avinu conservó su integridad espiritual aun en la casa de Laván.

La fuerza que utilizó Iaakov Avinu para superar las grandes pruebas a
las cuales fue sometido, fue recurrir a las propias mentiras de Laván y
aplicarlas en su contra. Usar la fuerza del enemigo contra él mismo para
lograr vencerlo. El estudio de Iaakov durante catorce años, con
perseverancia y entrega, en el exilio, lejos de su casa y sin dar descanso
al cuerpo, logró penetrar profundamente en su ser, dándole las fuerzas
necesarias para enfrentarse a todas las artimañas del Ietzer Hará. Pero
todavía tenemos que entender cómo logró Iaakov arraigar su propio
espíritu a bases eternas hasta el punto de poder vivir rodeado de
personas cuya ocupación era hacer el mal y a pesar de ello, no ser
influenciado por sus actos. Y no sólo eso, sino que también aprendió de
ellos cómo transformar ese mal y volverlo en contra de aquéllos que lo
generaban.
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A pesar de que toda la vida de Iaakov estuvo basada en la Torá, de
todas maneras él comprendió que era necesario invertir otros catorce
años de estudio en el camino desde Beer Sheva hasta Jarán, aunque eso
implicaba retrasar el cumplimiento de la voluntad de su padre de ir a
buscar esposa. Cuando ya tenía casi sesenta y tres años, decidió estudiar
en la ieshivá de Shem y Ever durante catorce años para fortalecerse y
poder enfrentar las pruebas que le aguardaban en la casa de Laván y
poder así anular sus malas influencias.

Ahora podemos llegar a entender las palabras de los Sabios: “Así
dijeron en la ieshivá de Rabi Ishmael: ‘Si te encuentra ese malvado (el
Ietzer Hará), llévalo a la fuerza al Bet Hamidrash (a la Casa de Estudio)’”
(Kidushin 30b). Ésta es la estrategia que hay que aplicar en contra del
Ietzer Hará. Es la única solución: el estudio de la Torá. Y eso fue lo que
hizo Iaakov antes de enfrentarse a Laván.

Al final de sus días, Iaakov Avinu bendijo a sus hijos. Allí la Torá dice:
“Reubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor”
(Bereshit 49:3). Rashi explica que esto significa que Reubén surgió de su
primera gota de semen, ya que Iaakov jamás tuvo una emisión seminal
involuntaria. Aquí podemos ver el increíble nivel de santidad en que se
encontraba Iaakov Avinu, quien nunca tuvo pensamientos pecaminosos
por mirar cosas prohibidas, a pesar de que no se casó hasta una edad
avanzada, aproximadamente a los ochenta y cuatro años. Esa fuerza la
obtuvo de sus estudios en la ieshivá de Shem y Ever.

Otro punto que llama la atención es que después de que Iaakov Avinu
se entregara completamente al estudio durante catorce años, en su
camino hacia Jarán tuvo una visión Divina, como está escrito: “Y he aquí
que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo llegaba hasta
los cielos” (Bereshit 28:12). Esta revelación fue producto de su trabajo
espiritual. Si hubiera sabido que ese lugar era un sitio santo, no habría
dormido allí, como está escrito: “Iaakov despertó de su sueño y dijo:
‘Verdaderamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía’. Entonces
se llenó de temor y dijo: ‘¡Qué temible es este lugar! No es sino la casa de
Dios y ésta es la puerta del Cielo’” (Ibíd. 16:17). Todo sucedió de esta
manera solamente porque Dios hizo que hiciera un alto allí y lo adormeció
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para revelarse ante él. Este gran nivel fue producto de la entrega en
cuerpo y alma de Iaakov Avinu al estudio de la Torá.

Ahora podemos entender lo que está escrito a continuación, respecto
a que Iaakov Avinu Le dio las gracias a Dios por cuidarlo y prometió
volver a hacer sacrificios en ese lugar y separar el diezmo en honor a
Dios. En el momento en que decidió seguir camino rumbo a Jarán, está
escrito: “Iaakov alzó los pies y marchó” (Ibíd. 29:1). ¿Por qué la Torá
menciona que “alzó los pies”? ¿Qué importancia tiene este detalle para
que sea mencionado?

Iaakov Avinu se abstuvo de dormir bajo toda clase de circunstancias.
No permitía que lo dominara el sueño; subyugó todo su ser para servir al
Creador, para incrementar su estudio, hasta tal punto que eliminó
totalmente sus necesidades básicas. Por eso se entiende que no haya
deseado partir de un lugar santo como éste; porque el camino debilita la
capacidad de estudio de la persona. Los cambios de un lugar a otro no le
permiten a la persona concentrar sus pensamientos. Incluso el cuerpo
mismo del tzadik no quiso obedecerle y cumplir el mandato Divino de
seguir el camino, porque ese cuerpo se había acostumbrado a entregar
toda su existencia al estudio de la Torá. Entonces ¿cómo podían esas
piernas provocar que el tzadik se alejara de la santidad? Esto significaba
actuar en contra de su propia esencia.

Pero la Voluntad de Dios era que siguiera su camino rumbo a Jarán,
para tomar una esposa y traer al mundo a las doce tribus. Para poder
cumplir con este mandato Divino, Iaakov tuvo necesidad de –por así
decirlo- ordenarle a sus piernas que se alzaran, forzarlas a que lo llevaran
hacia Jarán. Por eso es que la Torá dice: “Iaakov alzó sus pies y marchó”.

De aquí podemos aprender que Iaakov Avinu, con su increíble apego a
la Torá, santificó cada uno de sus miembros corporales al trabajo Divino,
hasta tal punto que sus piernas querían sentarse a estudiar Torá. Incluso
cuando Dios lo forzó a dormir, soñó con palabras de Torá. Así dicen los
Sabios sobre el versículo (Bereshit 28:16): “Iaakov despertó de su sueño”;
no leas “de su sueño” משנתו)( sino “de su estudio” ממשנתו)( (Bereshit
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Rabá 69:7). ¡Qué diferencia con estas generaciones, en que tantas
personas toman pastillas para dormir mejor!

Si ahondamos en el tema, veremos que toda la fuerza y el autocontrol
que tenía Iaakov provenían de su cualidad de búsqueda de la verdad. De
esta manera, cumplía con el versículo: “Por encima de todo, cuida tu
corazón, porque de él emanan las instancias de la vida” (Mishlei 4:23). Y
tuvo también el mérito de que se cumpliera también en él: “Entonces
andarás en tu camino con seguridad y no tropezará tu pie” (Ibíd. 3:23), a
diferencia de los malvados, sobre quienes está escrito: “El camino de los
malvados es como la oscuridad. No saben con qué tropiezan” (Ibíd. 4:19).
Pero acerca de Iaakov Avinu está escrito: “Pero la senda de los justos es
como la luz del alba, que ilumina cada vez más hasta llegar al pleno día”
(Ibíd 4:18).

Hagaón Rabí Moshé Jaim Luzzatto escribió en su libro “Mesilat
Iesharim” (capítulo 2) que existen dos clases de ciegos: ciegos de
nacimiento y ciegos ante la verdad. La ceguera ante la verdad desvía a la
persona del camino correcto, porque incluso cuando la verdad es obvia
y clara, la persona se parece a un ciego que camina en la oscuridad y
tropieza con toda clase de circunstancias. A modo de ejemplo, recuerdo
que una vez vino una mujer a buscar consejo y me mostró una foto de su
familia, que se había alejado del camino de la Torá. Cuando le mencioné
la falta de recato en la vestimenta de las personas de la foto, ella no
entendió de qué le estaba hablando, porque el amor por sus hijos no la
dejaba ver sus defectos, los cuales eran claros para cualquiera que
observara esa fotografía. Le dije que el amor le provocaba una ceguera
que no le permitía ver la verdad que tenía delante de sus ojos.

Pero ceguera ante la verdad no es solamente cuando no se ve la verdad;
porque puede ocurrir que la persona sí ve la verdad pero su cuerpo no
reacciona de la manera que debería de acuerdo con esa verdad, como el
tonto que sabe que se va a caer pero sigue su camino. Hay dos
intermediarios en acción: los ojos ven y el corazón desea; y los malvados
se confían y siguen su camino. También con relación a este punto relataré
un episodio que tuvo lugar con una pareja de novios que vinieron a verme
porque discutían todo el tiempo sobre muchos temas y no lograban llegar
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a un acuerdo sobre cómo encarar el tema de la religión. Ellos vinieron a

pedirme consejo, porque no sabían si casarse o no. Les aconsejé no

casarse, porque no eran adecuados el uno para el otro y si se casaban,

podrían terminar divorciándose enseguida después del casamiento. Yo vi

que la muchacha comprendió que lo que le decía era la cruda verdad,

pero ella insistió en casarse. Ella se comportó como un ciego, aunque

podía ver. Vio la verdad pero no estuvo dispuesta a enfrentarla. Eso se

llama cerrar los ojos ante la verdad, cumpliendo el versículo: “El que anda

derecho va seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto”

(Mishlei 10:9).

A diferencia de quienes se ocultan a sí mismos la verdad, Iaakov Avinu

era todo verdad, incluyendo su cuerpo. No había ninguna contradicción

entre su cuerpo y su alma. Sabía la importancia del estudio y todas las

partes de su cuerpo respondían a esta verdad con todas sus fuerzas.

En la época del Holocausto, uno de los admorim de Alexander se

preparaba para recitar el kidush sobre el vino en la noche de Pesaj. Antes

de bendecir, les dijo unas palabras de aliento a sus jasidim: “¿Qué

significa “Kadesh”? Que cada judío debe santificarse a sí mismo, hasta

llegar a santificar cada una de las partes de su cuerpo”. Esto es algo difícil

de alcanzar y sólo se logra a través del estudio de la Torá. Algo así ocurre

al hacer netilat iadaim y bendecir: “que nos santificaste con Tus

preceptos y nos ordenaste el lavado ritual”. Nos santificamos con el agua,

la cual es comparada con la Torá. Estos tzadikim tenían fuerzas que

nosotros no conocemos. Fueron víctimas de muertes crueles y extrañas,

pero en el camino hacia ellas cantaron alabanzas a Dios. Esta fuerza la

tenían gracias a que lograron santificarse a tal punto que entregaban todo

su ser al Creador.

Este concepto lo heredamos de Iaakov Avinu. La persona debe buscar

estar conectada con Dios bajo cualquier circunstancia. Si siente que se

debilita en su servicio a Dios, tiene la obligación de superar esa debilidad

a través del estudio.
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Resumen

a Lo que distinguió a Iaakov Avinu fue la fuerza de la Torá, como está

dicho: “un hombre íntegro, morador de tiendas”. Iaakov supo utilizar la

mentira contra su propio Ietzer Hará, aplicando las herramientas que

adquirió durante los catorce años de estudio. Por el mérito de su estudio

pudo cuidar su comportamiento incluso viviendo en la casa de Laván.

a La entrega de Iaakov al estudio lo llevó a recibir una revelación Divina,

como está dicho: “Y he aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra

y su punta llegaba hasta los cielos”. La Torá menciona que “Iaakov alzó

sus pies y marchó”, para enseñarnos que santificó su cuerpo hasta tal

punto que no necesitaba dormir.

a Otra razón por la cual está mencionado que “Alzó sus pies y marchó”, es

porque tuvo que obligar a sus piernas a alejarse de la santidad y dirigirse

a Jarán.

a El “Mesilat Iesharim” dice que hay “ciegos videntes”. Esto significa que

hay personas que ven y entienden la verdad, pero la dejan de lado porque

no quieren afrontar la realidad. Esto es precisamente lo contrario del

comportamiento de Iaakov Avinu, quien era todo verdad.

a Los grandes rabinos que vivieron en la época del holocausto supieron

santificarse y entregaron todo su ser para santificar el Nombre de Dios.
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La “Tienda de Iaakov” lo Salva del “Campo
de Esav”

“Los jóvenes crecieron y Esav se convirtió en un
hombre conocedor de la caza, hombre de
campo; pero Iaakov era un hombre íntegro,
morador de tiendas”

(Bereshit 25:27)

Iaakov y Esav. Dos hermanos. Uno es llamado “hombre de campo” y el
otro, “morador de tiendas”. Una tienda generalmente se levanta en un
campo, colocando estacas para que sea estable y no la derriben los
vientos (incluso los vientos muy fuertes). Cuánto más grande sea la
tienda, más grandes y fuertes tienen que ser las estacas, para fijarla bien
y que no vaya a caerse bajo ninguna circunstancia.

Está escrito que Iaakov era “morador de tiendas” y Esav, “hombre de
campo”. En esta definición está oculta la idea de que para que Iaakov no
fuera influenciado por los “trabajos del campo”, que son los aspectos
negativos de la vida material de este mundo, debía levantar una tienda
firme, con estacas fuertes. Ésta es la tienda de la Torá. En esa tienda se
dedicó al estudio, para no ser influenciado por Esav, que era un “hombre
de campo” (con un comportamiento malvado).

Éste es un aprendizaje válido para todas las generaciones. Si una
persona quiere estar a salvo de las vanidades de este mundo, que son
llamadas “campo”, tiene que levantar una tienda y reforzarla con muchas
estacas, tantas como sea necesario. Y así podrá salvarse de las malas
influencias.

Gracias a la tienda que levantó Iaakov Avinu en el campo, donde se
separó de este mundo, fue que pudo elevarse a través del estudio de la
Torá e influir sobre todos quienes lo rodeaban con un espíritu de
santidad, convirtiendo el “campo” en un “campo que el Eterno ha
bendecido” (Bereshit 27:27), tal como afirma el versículo cuando Itzjak
Avinu bendijo a Iaakov.
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Por eso, cuando Iaakov Avinu partió de Beer Sheva, los habitantes del
lugar sintieron la pérdida, la falta de la bendición que había cuando el
tzadik estaba entre ellos. Los Sabios dijeron que “La partida del tzadik de
la ciudad deja una huella; la ciudad se queda sin brillo, se queda sin
grandeza, se queda sin belleza” (Ruth Rabá 2:12). Iaakov Avinu con su
esfuerzo, aislado en su tienda de Torá, era el brillo, la grandeza y la
belleza del lugar. Gracias a él había bendición en todo Beer Sheva,
convirtiendo el campo donde había levantado su tienda en un “campo de
manzanas”… Éste es un concepto demasiado profundo para explicarlo en
estas páginas.

Iaakov Frente a Esav
“Los jóvenes crecieron y Esav se convirtió en un
hombre conocedor de la caza, hombre de
campo; pero Iaakov era un hombre íntegro,
morador de tiendas”

(Bereshit 25:27)

Iaakov y Esav eran gemelos, nacidos de un mismo vientre. Y aunque en
hebreo, la palabra teom (gemelo) significa que se parecen en extremo, en
este caso la diferencia era tan grande que cuesta definirla. Iaakov era
“morador de tiendas”, o sea, todos sus deseos estaban enfocados en la
santidad de la Torá. Esav era “hombre de caza”, o sea que todos sus
pensamientos estaban inmersos en los placeres de este mundo.

Cabe destacar que las letras de la palabra tam (íntegro) son las mismas
letras que tiene la palabra met (muerto), porque Iaakov Avinu sacrificó su
propia vida aislándose en la tienda de la Torá y todo su ser pedía llegar
a las profundidades del entendimiento; llegar a través del estudio de la
Torá a comprender la Voluntad de Dios. Por el contrario, toda la vida de
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Esav fue una corrida detrás de logros materiales, tratando de “cazar” más
y más de los placeres de este mundo. En el mundo existen dos
conocimientos: el conocimiento de la Torá frente al conocimiento del
mundo material. Esav representa en su ser la impureza y lo vacío del
mundo. Iaakov representa la profundidad del pensamiento y la santidad
de la Torá.

Sabemos que Moshé Rabenu subió a los cielos para aprender Torá de
la misma boca de Dios durante cuarenta días y cuarenta noches. Si Dios
es Todopoderoso, ¿por qué no le enseñó todos los secretos de la Torá en
un solo instante? ¿Para qué retuvo a Moshé tanto tiempo en el Cielo? Y
en especial teniendo en cuenta que Moshé Rabenu era un ser humano de
carne y hueso. Esa situación, en la cual estaba rodeado de ángeles, era
para él una situación difícil de sostener, ya que los ángeles lo querían
alejar para evitar que recibiera la Torá.

Entendemos que Moshé Rabenu no buscó “atajos”, sino que quería
ahondar junto con Dios en el estudio de la Torá, para despertar a través
del diálogo preguntas que exigían respuestas directas de la boca de Dios
Mismo. No se puede comparar un estudio de esta clase, que aumenta la
comprensión, a otro que se parece a un dictado o a una enumeración de
leyes tal como están escritas y nada más. De esta manera, Moshé Rabenu
podría descubrir cuál es la verdadera Voluntad de Dios. En verdad, eso
era lo que buscaba Moshé: entender la Torá con la mayor profundidad
posible; saber en qué Voluntad Divina se originan sus palabras. Por eso
se quedó durante cuarenta días y cuarenta noches, entregando todo su
ser, sin comer y sin beber para poder estudiar más y más Torá, sin
prestar atención a las dificultades.

Esto se puede explicar a través de un ejemplo. En Canadá existe un
estanque en el que colocaron peces de gran tamaño. Los peces son
muchos y se ven claramente a través del agua. Si alguien quiere pescarlos,
con mucha facilidad puede tomar su caña y sacar todos los peces que
desee. Si viniera una persona que pescó en ese estanque y se pusiera a
hacer alarde de su destreza para pescar tanta cantidad de pescados, nos
daría mucha risa, porque es obvio que cualquier niño sin práctica alguna
podría hacer lo mismo en ese estanque. Pero si viniera una persona y nos
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contara que logró traer peces de las profundidades del mar, de lugares a
los que nadie antes llegó, y que son peces que nunca nadie ha visto, sin
duda esa persona merecería toda nuestra admiración. Porque para
conseguir esos peces necesitó un gran esfuerzo. También podemos estar
seguros de que la satisfacción que siente esta persona por haber
conseguido semejante logro es muchísimo más grande que la de la
persona que pescó muchos peces en el estanque.

Algo similar puede decirse con respecto a la Torá, que fue comparada
con los mares, porque para llegar a sus profundidades hace falta mucho
esfuerzo y trabajo. Hay que intentarlo hasta lograrlo, porque el
entendimiento profundo no llega con facilidad sino que es necesario
entregarse totalmente, dejando de lado todas las atracciones que nos
rodean y concentrándose solamente en la comprensión de su mensaje.
Pero aquél que lo logra alcanza una alegría indescriptible. Por ejemplo,
muchas veces vemos que hay personas que se esfuerzan por comprender
algún tema complicado; van y vienen inmersos en sus pensamientos y
toda su atención está centrada en resolver ese asunto, esperando que
Dios les ilumine su entendimiento para llegar a la raíz más profunda y
verdadera en que se origina la respuesta buscada. Cuando consiguen
comprenderlo, los invade una increíble felicidad y la alegría se refleja en
sus rostros.

Iaakov Avinu nos enseñó en qué consiste el verdadero estudio de la
Torá: estar con todos nuestros 248 miembros y 365 tendones inmersos en
la Torá. Solamente así podemos entender la Voluntad Divina. A diferencia
de Esav, que buscaba engañar al mundo mostrándose interesado en
cumplir la Voluntad de Dios. Sin embargo, eso en verdad no era más que
una máscara sin ninguna relación con la realidad.

Resumen

a Aunque Iaakov y Esav llegaron al mundo en el mismo momento y de la
misma madre, no se parecían en absoluto. Iaakov era un hombre íntegro.
Las letras de la palabra tam (íntegro) forman también la palabra met
(muerto); porque Iaakov entregó su vida y sacrificó sus necesidades
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básicas para poder estudiar más Torá. En cambio, Esav era un “hombre
de caza”.

a Cuando Moshé Rabenu subió a los cielos para bajar la Torá al pueblo de
Israel, estuvo allí cuarenta días y cuarenta noches. Nos preguntamos:
¿Acaso Dios no podía entregársela en un solo instante? Vemos que Moshé
Rabenu no quiso solamente bajar la Torá, sino que quería estudiar con
Dios mismo -aunque eso implicara un gran esfuerzo- para tener claro cuál
era la verdadera Voluntad de Dios. Y esas palabras quedaron grabadas en
su corazón.

a Sólo aquél que se esfuerza y se sumerge en el estudio puede conseguir la
satisfacción y la alegría verdaderas. Así lo hizo Iaakov Avinu, quien
santificó sus 248 miembros y sus 365 tendones, poniéndolos al servicio
del estudio la Torá. Esav estaba dedicado a la caza y solamente aparentaba
interesarse en la Torá, pero en realidad no invertía ningún esfuerzo por
conseguirla.

La Venta de la Primogenitura
“Esav le dijo a Iaakov: ‘Por favor, hazme tragar
de ese (guiso) rojizo, rojizo, pues estoy
exhausto’. Por eso fue llamado Edom (rojo).
Iaakov dijo: ‘Véndeme a la luz del día tu
primogenitura’. Esav dijo: ‘He aquí que voy a
morir, ¿de qué me sirve la primogenitura?’.
Iaakov dijo: ‘Júramelo hoy’. Se lo juró y le
vendió su primogenitura a Iaakov. Entonces
Iaakov le dio a Esav pan y guiso de lentejas; éste
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comió y bebió y se levantó y se fue. Así despreció
Esav la primogenitura”.

(Bereshit 25:30-34)

Con respecto a esta venta se plantean muchas preguntas.

Primero: Iaakov Avinu sorprendió a su hermano cuando éste estaba
exhausto. Esav estaba tan cansado y hambriento que le pidió a Iaakov:
“Por favor hazme tragar”. ¿Acaso él no podía comer por sí mismo?

Segundo: ¿Por qué Iaakov le dio de comer pan, siendo que Esav pidió
solamente guiso de lentejas?

Tercero: Iaakov era conocido por su bondad, al igual que su abuelo
Abraham y su padre Itzjak. ¿Cómo pudo comportarse con tanta crueldad
con su hermano hambriento y cansado, pidiéndole la primogenitura justo
en ese momento?

Cuarto: Acerca de Iaakov está escrito: “Un hombre íntegro, morador de
tiendas”- Como sabemos, la Torá lleva a tener integridad en los actos y
es obvio que Iaakov se había apegado a los actos de Dios, como está
escrito: “Así como Él es Piadoso, también tú sé piadoso” (Ialkut Shimoni,
Shemot 245). Entonces, ¿cómo se explica que Iaakov se haya aprovechado
de la situación para comprar la primogenitura?

La quinta pregunta tiene que ver con el hecho de que Iaakov de todas
formas era considerado el primogénito. Porque el pueblo de Israel es el
primogénito de Dios, tal como está escrito: “Mi hijo primogénito Israel”
(Shemot 7:22). Si es así, ¿qué importancia tenía esta venta para Iaakov?

Trataremos de entenderlo. Rashi explica que “ese mismo día murió
Abraham”. Era un día de gran duelo, a tal punto que los egipcios se
sumaron al duelo al oír la noticia y dijeron: “Pobre del mundo que perdió
a su líder; pobre del barco que perdió su timón” (Baba Batra 91a). Explica
el Maharshá que por cuanto Abraham era quien conocía al líder que
maneja el palacio y sabía cómo utilizar el timón del barco, por eso los
egipcios estuvieron de duelo y dijeron “pobre del pueblo que no tiene un
líder”.
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En ese día tan triste, Iaakov comprendió cuánto había caído su hermano
Esav. Mientras su padre estaba de duelo, Esav había salido a cazar. Por
eso Iaakov le habló palabras de Torá, con la esperanza de que ejercieran
una buena influencia en él y lo acercaran.

Pero aún cuesta entender por qué justamente ese día Esav fue presa de
una voracidad tal que lo llevó a decir: “He aquí que voy a morir”. Si no
como, moriré. ¿Justo en ese momento Iaakov le habló de Torá? No cabían
dudas de que Esav no estaba interesado en escuchar. Al parecer,
justamente debido a que vio que estaba hambriento, hasta el punto de
que corría peligro su vida, Iaakov pensó que lo alimentaría con palabras
de Torá. Si moría, era preferible que muriera escuchando palabras de
Torá. Pero en verdad Iaakov sabía que no moriría, porque eso es lo que
sienten los malvados cuando están hambrientos: que si no comen,
morirán. Y por eso le habló, para explicarle la importancia de la
primogenitura, del Templo, de los sacrificios y de las libaciones. Trató de
acercarlo a la Torá.

Por el contrario, Esav le pidió “hazme tragar”, porque sabía que si
hablaba de más con Iaakov, éste le hablaría de Torá y podría llegar a
influenciarlo. Por eso quiso comer primero, para demorar la posible
conversación sobre la Torá. ¿Qué hizo Iaakov? Le dio pan y agua, sin
lentejas, porque eso demoraría la comida, aunque Esav quería las lentejas
de inmediato. De esta manera, Iaakov realizó un acto de bondad para con
su hermano Esav, tanto en lo espiritual como en lo físico. En lo espiritual,
le dijo palabras de Torá, explicándole la importancia de la primogenitura
para que se arrepintiera de la venta. En lo físico, le agregó pan y agua,
alargando la comida. Pero Esav solamente quería comer las lentejas y
terminar.

Está escrito: “los jóvenes crecieron” (Bereshit 25:27) y el Rabi de Kotzk
dice que así como Iaakov tenía sus seguidores, así también Esav tenía los
suyos. Él también había estudiado en la ieshivá de Shem y Ever, sólo que
Esav siguió por el mal camino. Pero es claro que sí sabía respecto al
diezmo, e incluso está escrito que le preguntaba a su padre cómo sacar
el diezmo de la sal. Si hablaba de eso con su padre, no caben dudas de
que tenía conocimientos de la Torá. Iaakov sabía esto y al ver que
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precisamente el día del fallecimiento de Abraham, Esav había caído tan
bajo, pensó que lograría despertar a Esav para que se arrepintiera. Pero
al final está escrito: “así despreció Esav la primogenitura”.

¿Qué es la primogenitura? Si analizamos la palabra primogenitura en
hebreo, bejorá בכורה)( , veremos que las dos primeras letras yב  כ
representan a las veintidós letras del alfabeto con las cuales está escrita
la Torá. Y el valor numérico de las letras ה -ר -ו  con el kolel (el valor
numérico completo) es igual al valor que tiene la palabra orá (luz). Y orá
es la Torá.

Iaakov Avinu comenzó a hablarle a Esav precisamente sobre este tema,
porque así como la Torá es la primogénita, así también el que se apega a
ella se vuelve primogénito en todos los temas espirituales. Por eso Iaakov
le habló de este tema de suma santidad. La primogenitura es el comienzo
(reshit). También la Torá es llamada un comienzo y el pueblo de Israel es
llamado comienzo. Todo esto fue para atraer a Esav hacia la Torá. Pero
él se quedó en lo suyo, tal como está escrito: “despreció Esav la
primogenitura”, porque deseó este mundo y no quiso recibir las veintidós
letras que son la luz de la Torá.

Resumen
a Hay muchas preguntas respecto a la venta de la primogenitura. ¿Acaso

Esav no podía comer por sí mismo? ¿Por qué Iaakov le agregó pan y agua
a la comida de Esav? Si Iaakov era un hombre bondadoso, ¿por qué se
aprovechó de la situación para comprar la primogenitura de Esav?

a Ese mismo día había muerto Abraham. Iaakov habló con su hermano Esav
palabras de Torá, porque vio que estaba muy hambriento y quiso calmarlo
con esas palabras y enseñarle la importancia suprema de la primogenitura,
conectada con el Templo, las libaciones, los sacrificios, etc. Por eso le dio
de comer pan y agua, para alargar de esta manera la comida. Iaakov era
un hombre bondadoso que se interesaba por el bienestar de su hermano
Esav.

a Iaakov entendió que la primogenitura tenía una importancia clave, porque
en ella están incluidas las veintidós letras con las cuales fue escrita la Torá
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y la suma de las letras vav, reish y hei equivale a la palabra orá, que es
la Torá. Con estas palabras trató de acercar a Esav a la Torá.

La Repartición de los Mundos
“Iaakov dijo: Véndeme a la luz del día tu
primogenitura”

(Bereshit 25:31)

Dicen los Sabios que Iaakov y Esav se repartieron entre ellos los
mundos. Se puede repartir un talit, una herencia o cualquier otra cosa
material. Pero ¿cómo pueden repartirse mundos espirituales?

Tampoco entendemos qué clase de negociación es ésta, ya que Iaakov
vivía en este mundo. Entonces, ¿cómo podemos decir que recibió el
Mundo Venidero en sus manos?

¿Cuándo tuvo lugar esta repartición? Hay quienes dicen que ya en el
vientre materno se repartieron los mundos y otra opinión es que eso
ocurrió después de la muerte de Itzjak.

Veamos otra repartición que hubo entre ellos para aprender a partir de
ella sobre el tema que queremos analizar ahora. Dicen los Sabios
(Tanjuma Vaieji 6) que cuando Iaakov volvió de Jarán, trajo consigo un
gran tesoro; lo puso a un lado del camino y se lo mostró a Esav. Por otro
lado, le mostró una sepultura vacía en la Cueva de Majpelá (el lugar que
le correspondía a Esav) y le preguntó: “¿Qué prefieres? ¿El tesoro o ser
sepultado en la Cueva de Majpelá?”. Esav eligió el tesoro, porque pensó
en el provecho que podía obtener de él y no entendía qué beneficio podía
obtener de ser enterrado en ese lugar. A partir de la elección de Esav,
vemos que él se interesaba sólo por este mundo. Pero Iaakov Avinu
demostró su interés por el Mundo Venidero. De esta forma se repartieron
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los mundos. Según la opinión que dice que la repartición tuvo lugar en el
vientre materno, ya antes de nacer cada uno fijó para sí mismo el camino
que seguiría en la vida.

Esta idea de repartirse los mundos es similar a la venta de la
primogenitura. Después de que Iaakov le explicara a Esav la importancia
de la primogenitura y la grandeza espiritual que implicaba ser el
primogénito, pensó que lograría influenciar a su hermano. Por eso le
pidió: “Júramelo” (Bereshit 25:33). Si juraba, demostraría su falta de
interés en el Mundo Venidero. Sería una prueba de que en su interior ya
había decidido cortar toda conexión con Dios y con Su Torá. Este
juramento fue un ultimátum para Esav, para corroborar si era cierto que
él negaba toda conexión con sus antepasados, que descansaban en la
Cueva de Majpelá y si abandonaba voluntariamente su parte en el Mundo
Venidero. Está escrito: “Y se lo juró”. Esav no tuvo miedo de jurar, a
diferencia de la mayoría de las personas, que cuando oyen la orden
“Júramelo”, no quieren hacerlo y prefieren pensarlo mejor. Pero Esav se
apresuró a jurar, despreciando la primogenitura y el Mundo Venidero.

Como consecuencia de esto, Esav perdió todo derecho a reclamarle a
Iaakov que no había sido justo, aunque vemos que Esav se quejó diciendo
que Iaakov lo engañó dos veces. Pero Itzjak le contestó: “También bendito
será” (Bereshit 27:33), es decir, como decidiste en tu corazón que no
deseas el Mundo Venidero, ni la Torá, ni la primogenitura, entonces no te
corresponden tampoco esas bendiciones.

La pregunta es: ¿Acaso Itzjak no sabía todo esto? Entonces ¿por qué
quería bendecir a Esav? Sabemos que Itzjak tenía ruaj hakodesh
(Inspiración Divina), tal como vemos en la venta de Iosef, cuando Itzjak
lloró por el sufrimiento de Iaakov, quien hacía duelo por su hijo que aún
vivía (Bereshit Rabá 84:21). También ahora podría haber sabido por ruaj
hakodesh lo que había pasado, aunque la venta había tenido lugar entre
Iaakov y Esav, sin contárselo a nadie, y por supuesto menos aún a Itzjak,
para no provocarle sufrimiento.

Podemos decir que en verdad Itzjak sí sabía que Esav había
despreciado la primogenitura, pero pensó que la bendición tendría la
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fuerza para encaminarlo por la buena senda. Esto está insinuado en las
letras de las palabras bejorá (primogenitura), que son las mismas letras
que tiene la palabra berajá (bendición). Itzjak pensó que aun si Esav
perdía la primogenitura, su bendición lo llevaría a ser quien siguiera a
Iaakov. De todas maneras, Iaakov no necesitaba la bendición, porque su
estudio de la Torá era su bendición y la Torá defiende y salva a la persona
(Sotá 21a). Pero Esav, que estaba desprovisto de Torá, necesitaba la
bendición de Itzjak para poder elevarse y corregir sus actos. Por eso
Itzjak quiso bendecir a Esav y no a Iaakov.

Más adelante, la Parashá cuenta que Itzjak le pidió a Esav: “Y ahora, por
favor, afila tus armas, tu espada y tu arco y sal al campo y cázame una
presa" (Bereshit 27:3). Rashi dice en nombre del Midrash Rabá que le pidió
que afilara bien su cuchillo para que la shejitá fuera de la manera debida
y no le llevara de comer algo que fuera nevelá. ¿Acaso Itzjak temía que
Esav fuera a darle de comer un animal que no había sido matado de la
manera correcta o que ni siquiera se ocuparía de afilar el cuchillo?

Podemos responder que sí, que Esav era perfectamente capaz de llegar
a hacer algo así. Itzjak le ordenó: “afila” tus cualidades. Las malas
cualidades son como un cuchillo que puede matar a la persona que las
adopta y a quienes lo rodean. Por eso Itzjak le ordenó salir al campo para
que cazara un animal que no le perteneciera a nadie y que por el mérito
de anularse a sí mismo al cumplir con este pedido, las bendiciones
pudieran recaer sobre él y ayudarlo a retomar la buena senda. Pero sobre
Iaakov está escrito “un hombre íntegro, morador de tiendas” (Bereshit
25:27) refiriéndose a que Iaakov batel minhaolam, es decir que anuló sus
necesidades en este mundo para estudiar Torá. El nombre Iaakov también
hace referencia a esto. Akev, talón, indica que Iaakov se anuló delante de
todos. Asimismo, sobre la entrega de la Torá está escrito que le fue dada
al pueblo de Israel en el Monte Sinaí. ¿Por qué justamente allí? Porque la
Torá fue entregada a través de quien se baja a sí mismo para recibirla
(Ialkut Shimoni Shemot 284). Ése es el comportamiento de Iaakov:
anularse para ocuparse solamente de la Torá.

Resumiendo, podemos decir que Itzjak le dijo a Esav: “Por cuanto
despreciaste la primogenitura, despreciaste también a Dios y a Su Torá,
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que es llamada “Primera” y despreciaste al pueblo de Israel, que es
llamado “primero”” (Vaikrá Rabá 36:4). Te daré una bendición que se
compara con la primogenitura, pero con la condición de que te anules a
ti mismo y traigas una presa que no le pertenezca a nadie.

Ahora podemos tratar de entender por qué Esav no llevó consigo sus
ropas especiales, que eran las ropas que le habían pertenecido a Adam
Harishón y que tenían dibujos de animales. Cada animal que lo veía con
esas ropas, le temía y se rendía ante él. Adam Harishón fue quien les dio
a los animales sus nombres y estas ropas se las había dado Dios mismo.
Eran ropas con vida. De Adam estas ropas llegaron a Noaj y de Noaj
llegaron a las manos de Jam, quien se las robó a su padre. De Jam llegaron
a manos de Nimrod, quien también las robó y de Nimrod las tomó Esav
(Ialkut Shimoni Bereshit 111).

Por eso Itzjak le dijo a Esav: Si vas con esas ropas, no podrás mejorar
tus malas cualidades. Por eso debes dejar las ropas en casa, para poder
anularte y superar tus aspectos más bajos, y así luego recibir mi
bendición.

Como dijimos antes, bejorá (primogenitura) tiene las mismas letras que
berajá (bendición). Y así como Esav despreció la primogenitura, de la
misma manera despreció la bendición de su padre. Salió a cazar sin sus
ropas especiales pero dijo: “Si encuentro fácilmente un animal, mejor. Y
si no, robaré alguno” (Bereshit Rabá 65:13). Rivka sabía que Esav tenía
intención de tomar un animal robado y por eso evitó que recibiera las
bendiciones.

Pero aun así podemos preguntarnos si acaso Itzjak no sabía todo esto
por ruaj hakodesh. Al parecer, Itzjak amaba profundamente a su hijo y no
quería saber nada malo respecto a él. Y por eso sólo Rivka lo supo.

Lo que sucedió finalmente fue que Iaakov se presentó ante su padre
vistiendo las ropas especiales de Esav, llevándole manjares y le dijo: “Soy
yo, Esav, tu primogénito” (Bereshit 27:19). ¿Cómo es posible que Itzjak
pensara que realmente era Esav? ¿Acaso no le había dicho que fuera a
cazar sin sus ropas especiales? Aún más: ¿Cómo podría probar Itzjak que
Esav había superado sus malas cualidades? Podemos responder que si se



312 b Toldot b

hubiera presentado sin las ropas especiales, Itzjak habría podido sentir el
olor que salía de Esav mismo y no de la vestimenta. Como es sabido, la
persona impura emana olores de impureza. Tenemos que entender
también por qué Itzjak le pidió a Iaakov que se acercara para palparlo.

Dijeron los Sabios (Bereshit Rabá 65:22) que cuando Iaakov Avinu llegó,
trajo con él el aroma del Jardín del Edén. Itzjak no entendió por qué cada
vez que Esav le llevaba comida, podía sentir solamente el olor de sus
ropas; pero esta vez estaba percibiendo claramente el aroma del Jardín
del Edén.

Es sabido que los tzadikim tienen el aroma del Jardín del Edén. Cuando
Iaakov se acercó, Itzjak percibió el olor de las ropas junto con el aroma
del Jardín del Edén. Sintió que la voz era la voz de Iaakov, pero las manos
eran las manos de Esav. Las ropas eran de Esav, pero el cuerpo que las
vestía era de Torá y su aroma era como el del Jardín del Edén. Itzjak no
entendía cómo podía ser que ése fuera Esav.

Iaakov llegó con esa vestimenta especial porque de esa manera quería
insinuarle a su padre que las bendiciones que quería darle a Esav no eran
adecuadas, debido a su comportamiento. Quería decirle que la bendición
le correspondía a él, aunque era posible que de él mismo descenderían
malvados y que de Esav descenderían tzadikim, como todos aquéllos que
se convirtieron a lo largo de las generaciones y sus descendientes: Rabi
Akiva, Shemaia y Avtalión, Rabi Meir, Onkelos y muchos más.

Finalmente, Dios puso la solución en la boca de Itzjak: “La voz es la voz
de Iaakov, pero las manos son las manos de Esav”. Es decir, aunque de
Iaakov vayan a descender malvados, igualmente le corresponde la
bendición, porque finalmente ellos se arrepentirán y volverán al buen
camino. Iaakov temía mucho que su padre se enojara con él por tratar de
engañarlo y tomar las bendiciones de su hermano argumentando que
también de él saldrían malvados. Pero los Sabios dicen a partir de las
palabras del versículo: “Olió el aroma de la ropa” (en hebreo: begadav),
que se entiende que desde el Cielo le mostraron a Itzjak que el buen
aroma era de sus bogdav (traidores), porque ellos finalmente se
arrepentirían tal como Iosef Meshita, Iakum Ish Tzrorot y otros (Ialkut
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Shimoni Bereshit 116). A esto se refiere que “Las manos son las de Esav”;
es decir que aunque de Iaakov salgan malvados, éstos se arrepentirán.
Además, la mayor parte de la descendencia de Iaakov serían tzadikim. Por
otra parte, los descendientes malvados de Esav quedarían iguales y los
pocos que mejorarían su comportamiento, aprenderían del pueblo de
Israel y gracias a eso podrían arrepentirse y corregir sus actos.

Resumen
a “Así despreció Esav la primogenitura”. Esav despreció la primogenitura

porque deseaba tener parte en este mundo y por ello estuvo de acuerdo en
cederle a Iaakov su parte en el Mundo Venidero. Esta elección de Esav y
aún más su juramento a Iaakov, son testimonio del menosprecio que él
tenía por todos estos asuntos tan elevados.

a Itzjak deseaba bendecir a Esav a pesar de que sabía que él había
menospreciado la primogenitura, porque pensó que la bendición lograría
llevarlo de regreso al buen camino. De acuerdo con este punto de vista,
Iaakov no necesitaba la bendición, porque el mérito de la Torá que él tenía
lo protegía y lo salvaba.

a A continuación, Itzjak le dice a Esav que afile su cuchillo. La explicación
es que Itzjak le exigió a Esav que trabajara sobre sus cualidades, que las
“afilara”, llevándole a Itzjak de aquello que no le pertenecía a nadie y de
esta manera se anulara a sí mismo, tal como Iaakov, que era akev (talón),
quien se anuló delante de todos y se dedicó a la Torá. Aún más, Itzjak le
dijo a Esav que no vistiera sus ropas especiales, porque de esta manera
lograría anular su aspecto animal.

a Iaakov se presentó ante su padre con las ropas especiales y su olor era
como el aroma del Jardín del Edén. En su boca estaba siempre el Nombre
Divino y la voz era la voz de Iaakov, pero las manos eran las de Esav. De
esta manera, Iaakov quiso insinuarle que las bendiciones le correspondían
incluso si en el futuro de él saldrían malvados y de Esav descendería algún
tzadik, y especialmente debido a que Esav había menospreciado la
primogenitura y también las bendiciones. Itzjak mismo lo resolvió
respondiendo: “La voz es la voz de Iaakov, pero las manos son las manos
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de Esav”. También los malvados que saldrían de la descendencia de
Iaakov finalmente se arrepentirían. En cambio, los malvados de la
descendencia de Esav seguirían siendo malvados.

La Bendición Que le Dio Itzjak a Esav
“Y ahora, por favor, afila tus armas, tu espada
y tu arco y sal al campo y cázame una presa. Y
prepárame manjares como me gustan y
tráemelos y comeré, para que te bendiga mi
alma antes de que yo muera”

(Bereshit 27:3)

Itzjak Avinu le pidió a su hijo Esav que saliera al campo para cazarle
una presa y que le preparara manjares como a él le gustaba. Esto exige
una explicación: ¿Acaso Itzjak, que era una persona santa, tenía algún
interés en manjares preparados en forma especial? Además, le pidió a
Esav que afilara su cuchillo antes de salir a cazar. Esto despierta la
siguiente pregunta: Si Itzjak confiaba en que su hijo Esav le llevaría
comida kasher, entonces ¿por qué le advirtió que afilara el cuchillo? Y si
en realidad no confiaba en él, ¿cómo es posible que le pidiera que le
llevara una presa sin temor de que pudiera servirle nevelot o trefot?

Al parecer, Itzjak estaba interesado en bendecir a su hijo Esav y quería
que Dios mismo estuviera de acuerdo e hiciera recaer la bendición sobre
él. Para que la bendición recayera sobre Esav, Itzjak le pidió que se
tomara el trabajo de cazar la presa y preparar la comida para su padre.
Mientras más “molestias” tuviera para cumplir con la voluntad de su
padre, más méritos ganaría para que la bendición cobrara vida. Itzjak no
le pidió manjares porque él los deseaba, sino porque quería darle méritos
a Esav y así poder bendecirlo, basándose en sus actos.
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Por eso es que Itzjak le pidió que afilara el cuchillo, porque en cada acto
extra que Esav realizara para cumplir con el mandato de su padre,
lograba reforzar sus méritos y aumentaba su recompensa. A partir de
esto podemos aprender algo muy importante: todo aquél que desee que
recaiga sobre él la bendición, debe ser cuidadoso en todos los detalles
del cumplimiento de las mitzvot, sin restarle importancia a ninguno.
Como sabemos, al cumplir cada mitzvá se crea un ángel. Cuando la mitzvá
es cumplida con todos sus detalles, ese ángel está mejor formado, más
completo. Pero si la mitzvá es realizada sin prestar atención, con
desprecio, entonces el ángel que se crea es defectuoso y le faltan
miembros. Después de los ciento veinte años de la vida de la persona, se
juntan todos los ángeles que fueron creados con las mitzvot que hizo,
para dar testimonio frente a la Corte Celestial respecto a la manera en que
esa persona cumplió las mitzvot. Cuanto más perfectos sean esos ángeles,
mayor será el pago por las mitzvot que cumplió la persona.

Itzjak Avinu no sospechó que su hijo fuera a darle de comer trefot,
porque Esav sabía que el hecho de hacer todo lo que su padre le mandara
le daría méritos para la bendición que recibiría y él deseaba mucho estas
bendiciones. Por eso, Itzjak estaba seguro de que Esav se ocuparía de
todos los detalles. Y en el caso de que no lo hiciera, es decir, si Esav no
mataba al animal de acuerdo con la manera que lo exige la ley judía, Itzjak
sabía que Dios cuida a aquél que Le es fiel, tal como está escrito: “los
pasos de sus fieles cuidará” (Shemuel I 2:9). Es decir, que en todo caso,
Dios lo cuidaría para que no cayera comiendo algo prohibido.

Cuentan los Sabios (Bereshit Rabá 65:16) que Esav fue sumamente
cuidadoso en el cumplimiento de la mitzvá de honrar a su padre y
utilizaba una vestimenta especial para ello. Hasta tal punto Esav fue
cuidadoso, que uno de los tanaim dijo: “No le llegué a Esav ni a los tobillos
en el cumplimiento de la mitzvá de honrar a los padres”. Esav tenía
dentro de sí fuerzas increíbles que podría haber utilizado para servir a
Dios. Cuanto más fuerza de impureza tiene una persona, más fuerzas de
santidad tiene para poder contrarrestarlas, porque “Dios creó a uno como
contraparte del otro” (Kohelet 7:14).
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Esav es llamado Edom (rojo) por el color de piel que tenía y no fue
circuncidado porque estaba lleno de sangre y temieron que si lo
circuncidaban saliera mucha sangre y muriera (ver Daat Zkenim del Baal
HaTurim). A partir de esto, podemos decir que Itzjak sospechó que el
prepucio (orlá) de su hijo Esav podría impedirle recibir las bendiciones y
por eso fue que le pidió que le preparara manjares y todas las demás
tareas que le encargó, con la esperanza de que eso le diera méritos para
que las bendiciones pudieran recaer sobre él. Itzjak sabía que así como
Esav tenía fuerzas de impureza, en igual medida también tenía fuerzas de
santidad y por eso quiso bendecirlo y le ordenó traerle una presa y afilar
el cuchillo.

Resumen
a Itzjak Avinu le pidió a Esav que le preparara los manjares que a él le

gustaban, para poder bendecirlo. Esto llama la atención. ¿Acaso Itzjak
deseaba manjares específicos, siendo una persona tan santa y separada de
lo mundano? También es necesario entender por qué Itzjak le ordenó a
Esav que afilara su cuchillo y si sospechaba que no le llevaría comida
kasher, entonces por qué le pidió que se la preparara.

a Itzjak Avinu deseaba que también Dios participara en la bendición que le
daría a Esav y por eso le ordenó que se dedicara a la preparación de la
comida, para que contara con el mérito de la mitzvá. Y no sólo esto, sino
que Itzjak deseó que Esav fuera meticuloso en la mitzvá para que ésta
fuera completa. Y por eso es que le ordenó afilar su cuchillo; no porque
sospechara de él.

a Como es sabido, Esav no estaba circuncidado, porque estaba repleto de
sangre (y por eso se lo llamó Edom –rojo-). Tal vez Itzjak Avinu temió
que el prepucio pudiera impedir que Esav recibiera las bendiciones y por
eso provocó que cumpliera con la mitzvá de honrar a los padres para que
tuviera méritos.

a Esav tenía muchas fuerzas, porque como contrapartida de las fuerzas de
la impureza existen fuerzas de pureza. En la Guemará, uno de los tanaim
afirma que él no le llegó a Esav ni a los tobillos en el cumplimiento de la
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Mitzvá de honrar a los padres. Pero Esav desaprovechó las fuerzas que
tenía y desperdició la oportunidad que le dio su padre para volver en
teshuvá.

La Implicancia de Haberse Llevado las
Bendiciones

“Y Rivka escuchaba mientras Itzjak hablaba
con Esav, su hijo. Y Esav fue al campo para
cazar una presa y traerla. Y Rikva le habló a su
hijo Iaakov diciendo: “He aquí que oí a tu padre
hablando con tu hermano Esav, diciéndole…”.

(Bereshit 27:5-6)

Preguntaron nuestros Sabios (Bereshit Rabá 65:13): ¿Qué quiere decir
“traerla”? Si no encontraba una presa, traería algo ajeno, es decir algo
robado. Es necesario entender todo el tema de las bendiciones, ya que
incluso si Rivka no hubiera puesto a Iaakov en lugar de Esav, de todas
maneras Esav no habría recibido las bendiciones, porque cuando volvió,
trajo consigo un perro, que fue lo que le preparó a su padre de comer
porque no encontró ninguna presa kasher (Ver Targum Ionatán 27:31). Eso
mismo fue un acto insensato, puesto que al servirle un animal tamé
obviamente no alegraría a su padre ni cumpliría con su voluntad. Pero si
por el contrario, hubiera admitido que no había logrado cazar ningún
animal kasher y se hubiera disculpado, sin ninguna duda su padre lo
habría bendecido por su esfuerzo y por abstenerse de tomar algo no
kasher o algo ajeno. Pero cuando Esav entró con la comida, Itzjak vio
delante de él el guehinom (el infierno) (Bereshit Rabá 67:2). En esas
condiciones no podía darle las bendiciones que había pensado otorgarle.
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Teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué Rivka consideró necesario que
Iaakov se presentara lo antes posible en lugar de Esav, llevando manjares
para su padre? Si de todas maneras Esav no recibiría las bendiciones, es
de suponer que a continuación Itzjak llamaría a Iaakov para bendecirlo en
lugar de Esav.

Podemos explicarlo de la siguiente manera. En su grandeza y sabiduría,
Rivka Imenu quiso separar a Iaakov de Esav e incluso crear odio entre
ellos. En el mismo sentido, Dios le dijo a Abraham Avinu: “Escucha lo que
ella dice”, cuando Sara quiso echar a Ishmael para cuidar a Itzjak de su
mala influencia. Así también Itzjak aceptó el pedido de Rivka de bendecir
a Iaakov enviándolo a buscar una esposa. Porque Rivka era una de
nuestras matriarcas y ella vio que un tzadik como Iaakov no podía vivir
con alguien que estuvo dispuesto a llevarle de comer un perro a su padre.
Y por eso, con toda intención, envió a Iaakov en lugar de Esav para
despertar entre ellos un odio permanente. Como sabemos, su objetivo se
cumplió, porque, como dicen los Sabios (Ialkut Shimnoni Bamidbar 722),
“Es una regla: Esav odia a Iaakov”. ¿Cómo y cuándo se fijó esta regla? Al
parecer, Rivka la fijó al provocar que Esav odiara a Iaakov por las
bendiciones que éste recibió.

Si profundizamos sobre el tema, veremos que para Iaakov Avinu –cuya
esencia era la pura verdad- ocuparse de mentiras y engaños llevando
manjares a su padre en lugar de su hermano, fue una prueba muy difícil.
Pero Rivka fue firme en su decisión y dijo: “Sobre mí tu maldición” y
explican (ver Baalei Tosafot) que le dijo: “Si no vas a recibir las
bendiciones, yo te maldeciré”. De esta manera Iaakov Avinu se encontró
en un callejón sin salida: si su padre descubría que él era Iaakov, lo
maldeciría, pero si no iba ante su padre, entonces lo maldeciría su madre.

Todavía seguimos sin entender cómo es que Rivka eligió un camino tan
difícil para Iaakov Avinu, sacándolo del estudio para que evitar que Esav
llegara con su presa y que de esta manera no recibiera las bendiciones.
¿Acaso no podía encontrar otra forma de separarlos y de provocar odio
entre ellos?

Podemos decir que -como es sabido- la Torá nos advierte que no
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debemos comer animales que no fueron matados según la ley o animales
impuros. Sobre esto dice el Rambam (Shemone Prakim, capítulo seis,
citando al Ialkut Shimoni Vaikrá 626) que: “Está prohibido decir que el
cerdo no es sabroso. Sí es sabroso, pero la Torá nos prohibió comerlo”.
De la misma manera, muchas veces ocurre que percibimos olores
deliciosos que nos llegan de alimentos que preparan personas no judías
con alimentos que no son kasher. Por supuesto que es mejor evitar oler
esas comidas para alejarse de la prohibición y recibir pago por eso. Pero
aun así siguen en pie las palabras del Rambam y del Ialkut Shimoni.

Rivka Imenu vio por profecía que la intención de Esav era prepararle a
su padre manjares con cosas robadas y animales impuros. Sabía que su
esposo le pidió manjares y que hasta ese momento no había comido nada
para que su bendición fuera con todo el corazón, alegrándose al comer lo
que le llevara Esav. Rivka, con su gran sabiduría, quiso evitar que el tzadik
llegara a oler la comida prohibida que le llevaría Esav y que, por estar
hambriento, pudiera llegar a disfrutar de ese aroma. De esta manera, evitó
que Itzjak, quien es llamado “olá temimá” sucumbiera al disfrutar aunque
fuera un solo instante de una comida prohibida.

Ahora entendemos la orden de Rivka, quien envió a Iaakov, aunque eso
significara alejarlo del estudio, porque la mitzvá de “no permanecer
inmóvil mientras la sangre de tu prójimo es derramada” (Vaikrá 19:16), lo
obligaba a salvar a su padre del aroma de la comida que le llevaría su
hermano. En vez de eso, debía acercarle el olor del Jardín del Edén
(Bereshit Rabá 65:22). De esta manera, cuando Esav llegara con su comida
taref, Itzjak ya estaría satisfecho con los manjares de Iaakov y cuando la
persona está satisfecha no disfruta de los olores de otras comidas. De
hecho, Iaakov permaneció apegado a la verdad de la Torá, porque la
intención de sus actos fue salvar a un judío de disfrutar de comidas
prohibidas.

Otra razón por la cual Rivka envió a Iaakov en lugar de Esav, es porque
Itzjak tenía libre albedrío y podía llegar a elegir bendecir a Esav de todas
maneras, con la esperanza de que retomara la buena senda. Por eso
Iaakov temía que su padre lo descubriera y de acuerdo con una opinión,
por eso fue que su madre le dijo: “Sobre mí tu maldición”, prometiéndole
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que si llegaba a ocurrir que Itzjak lo descubría, sobre ella recaería la
maldición.

Lo que sucedió finalmente fue que Itzjak mismo, aun sabiendo que
Iaakov lo había engañado para tomar las bendiciones, lo bendijo
nuevamente antes de que partiera hacia Jarán a buscar una esposa y lo
hizo con la intención de que recayeran sobre Iaakov las bendiciones con
las cuales fueron bendecidos sus antepasados. Dice la Torá (Bereshit
28:5): “Itzjak envió a Iaakov” y la Torá lo dice explícitamente para acallar
a aquéllos que argumenten que fue Rivka la que envió a Iaakov en contra
de la voluntad de su esposo, dejando de esta manera bien claro que Itzjak
estuvo de acuerdo en que Iaakov recibiera las bendiciones.

A pesar de que Iaakov vistió las ropas de Esav para parecer velludo
como él, de todas maneras no cambió su tono de voz. Con esto le insinuó
a su padre Itzjak que dentro del pueblo de Israel hay tzadikim y hay
reshaim (malvados), como está escrito: “La voz es la voz de Iaakov, pero
las manos son las manos de Esav” (Bereshit 27:22). Dijeron nuestros
Sabios (Sanhedrín 37a) acerca de lo que dice la Torá, que Itzjak “olió el
aroma de su ropa” (begadav) (Bereshit 27:27): “No leas begadav (sus
ropas) sino bogdav (sus traidores)”. Porque las ropas de Esav que vistió
Iaakov simbolizan a los traidores del pueblo de Israel, y nos dice que
incluso ellos emanan olor al Jardín del Edén porque se arrepentirán de
sus actos y mejorarán sus caminos.

Que Dios devuelva a todos los miembros del pueblo de Israel que se
han descarriado, como dijo el Or Hajaim Hakadosh (Bamidbar 25:14)
respecto a Zimrí, a quien la Torá llama “el israelí” porque a pesar de que
era un transgresor siguió siendo un “israelí”. Por lo tanto, cuando regrese
al buen camino, obtendrá la vida eterna en el Mundo Venidero, porque
todo judío es una parte de Dios y no quedará nadie afuera, sin recibir ese
bien.

Resumen
a Si analizamos lo ocurrido con las bendiciones, entendemos que de todas

maneras Itzjak no habría bendecido a Esav, ya que le llevó comida
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preparada con un animal no kasher. Entonces ¿por qué Rivka consideró
necesario enviar rápidamente a Iaakov delante de Itzjak?

a Hay tres respuestas:

a La intención de Rivka fue provocar odio y separación entre Iaakov y Esav.
a Para Iaakov fue muy difícil cumplir con lo que le ordenó su madre, porque

él estaba completamente sumergido en la Torá, que es toda verdad, y
ahora necesitaba involucrarse en mentiras y engaños. A pesar de eso,
Rivka lo obligó a presentarse en lugar de Esav para salvar a Itzjak Avinu
de disfrutar del olor de comidas prohibidas en un momento en el cual
estaba hambriento, porque Esav iba a llevarle a su padre carne de perro.

a De acuerdo con la explicación del Rambam, Itzjak tenía libre albedrío y
era posible que de todas maneras decidiera bendecir a Esav, pensando que
tal vez podría llegar a volver en teshuvá.

a Está escrito: “Y envió Itzjak a Iaakov” – Itzjak lo bendijo antes de enviarlo
a buscar esposa. Y esto es para demostrar que Iaakov se marchó
cumpliendo también con la orden de su padre.

a “Olió el aroma de su ropa” – No debe leerse begadav (sus ropas) sino
bogdav (sus traidores). Iaakov Avinu vistió las ropas de Esav pero
mantuvo su voz. Esto era una alusión a que los malvados que en el futuro
saldrían del pueblo de Israel, finalmente volverían en teshuvá.

Las Ropas Especiales de Esav
“Y Rivka tomó las vestimentas de Esav, su hijo
mayor, las ropas especiales que tenía con ella en
casa, y vistió a Iaakov, su hijo menor”

(Bereshit 27:16)

Las ropas especiales que le dio Rivka a su hijo Iaakov, eran las mismas
ropas que Dios hizo para Adam Harishón (Ialkut Shimoni, Bereshit 111) y



322 b Toldot b

que les fueron transmitidas a las generaciones siguientes. Estas ropas no
ejercieron una buena influencia en Esav mientras estuvieron en su poder
y Esav siguió siendo tan malvado como antes. Pero cuando las vistió
Iaakov Avinu, influyeron en él para bien. La prueba es que cuando Iaakov
se presentó ante su padre, entró con él el aroma del Jardín del Edén que
tenían esas ropas (Bereshit Rabá 65:22) porque de allí provenían. Pero
este aroma sólo pudo sentirse cuando las vistió Iaakov, pero mientras las
vistió Esav, no se sintió ningún aroma.

Dicen los Sabios: “Por el camino que quieres ir, por allí te llevan” (Ioma
38b). A partir de esto se entiende que todo depende de los actos de la
persona. Estas ropas tenían la fuerza de influir en la persona que las
vistiera, tal como vemos con Iaakov Avinu, quien recibió de ellas una
buena influencia. Pero a Esav, que es llamado un “hombre de campo”, un
hombre ante quien se prosternaban los animales, lo cual puede
simbolizar la naturaleza baja de Esav- las ropas no lograron influenciarlo
para bien y por eso siguió siendo tal como era.

“Y Esav se convirtió en un hombre conocedor de la caza, hombre de
campo” (Bereshit 25:27). Aquí aparece dos veces la palabra “hombre”
(ish), para señalar que en vez de utilizar su personalidad y la herencia
espiritual que recibió de sus padres, Esav utilizó estas ropas especiales
para mal y no aprovechó el tremendo potencial que tenía.

“Pero Iaakov era un hombre íntegro, morador de tiendas” (Ibíd.).
Onkelos tradujo la palabra “íntegro” (tam) como “completo” (shalem).
Sobre Iaakov, quien estudió en el Bet Hamidrash, la ropa influyó para bien,
hasta el punto que recuperó el aroma del Jardín del Edén que tenía
originalmente.

Todo esto puede compararse con quienes se encuentran en el Bet
Hamidrash. El Bet Hamidrash es un lugar de Torá sobre el que fue dicho:
“Busquen Su Presencia” (Devarim 12:5). Un lugar en el cual se posa la
Presencia Divina. Hay personas sobre las cuales el Bet Hamidrash influye
para bien, pero hay otros que aunque entren a un lugar sagrado, siguen
siendo igual que antes.
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Lo mismo sucede con la Tierra Santa, una tierra en la cual “…los ojos
del Eterno tu Dios están siempre sobre ella, desde que comienza el año
hasta que finaliza” (Devarim 11:12). Hay personas que se elevan en ella y
hay otras a las que la santidad no las cambia para bien sino que, por el
contrario, se vuelven más malvadas que antes.

Dicen los Sabios (Eruvim 19a) que la puerta de ingreso al Guehinom
(Infierno) está en la Tierra Santa, porque “Esto en contraparte de esto los
creó Dios”. Todo depende de lo que elige cada persona, ya sea para bien
o lo contrario. Iaakov Avinu es llamado “hombre” (ish), pero su nombre
alude a que él era como el talón (akev) de cada persona. Es decir que se
anulaba delante de Dios y de Su Torá y de las personas. Pero Esav, quien
también es llamado dos veces “hombre”, quería ser el más importante en
todo lugar y por eso nada salió de él. Y “Dios amó a Iaakov y a Esav lo
odió” (Malaji 1:3). Porque este mundo no fue creado para un hombre
orgulloso, ya que Dios es el Dueño y Quien nos da las fuerzas para hacer.
Dios es Quien eleva a la persona, tal como lo hizo con Iaakov, quien de
Akev (talón) se elevó hasta ser Israel. Pero a Esav, quien intentó elevarse
a sí mismo por sus propias fuerzas, Él lo odió.

Resumen
a Las ropas especiales que Dios hizo para Adam Harishón fueron utilizadas

durante las generaciones posteriores. En esta parashá vemos que las
vistieron tanto Esav como Iaakov, aunque la diferencia entre ellos es
enorme. Cuando Esav las vistió, las ropas no influyeron sobre él en
absoluto, pues no aprovechó la fuerza que había oculta en ellas y siguió
siendo tan malvado como antes. Por el contrario, estas ropas influyeron
para bien sobre Iaakov, a tal punto que recuperaron su aroma original del
Jardín del Edén.

a Dicen los Sabios: “Por el camino que quieres ir, por allí te llevan”. Todo
depende de la elección de la persona, si elige bien o no.
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El Significado de la Ropa
“Él se acercó y lo besó. Olió el aroma de su ropa
y lo bendijo. Y dijo: “Mira, el aroma de mi hijo
es como el aroma de un campo que el Eterno ha
bendecido”.

(Bereshit 27:27)

Cuando Iaakov entró a la tienda de su padre, Itzjak sintió el aroma de
las ropas de su hijo. Tenemos que entender qué es ese aroma que sintió
Itzjak y cuál es su esencia.

La palabra “ropa” (begued) tiene el valor numérico de nueve. Si le
sumamos el número uno del kolel, la suma es diez, lo cual corresponde a
las diez sefirot, cuya luz proviene de la luz del ein sof, que es Dios mismo.

De las ropas de Iaakov Avinu se desprendía un aroma espiritual
increíble. Esto demuestra la íntima relación que existía entre Iaakov, las
diez sefirot y los Diez Mandamientos, que son la base de toda la Torá.
Porque la esencia de Iaakov era la Torá y a ella estaba conectado con todo
su corazón y con todo su ser.

La vestimenta es una alegoría de la Torá y podemos decir que el aroma
de las ropas de Iaakov era el aroma de su Torá. Así como la ropa abriga
a aquél que la viste, así también la Torá abriga a la persona. La ropa aleja
al frío; así también, Iaakov Avinu alejó al Ietzer Hará, que es llamado “frío”,
tal como está escrito: “Cuando te enfrió en el camino” (Devarim 25:18).
Pero Iaakov Avinu tenía el calor de la Torá, que lo llevaba a cumplir con
su servicio a Dios y que le otorgaba vitalidad.

Esto es lo que dijo Itzjak: “La voz es la voz de Iaakov” (Bereshit 27:22).
Esto significa que todo el tiempo que la voz sea la voz de Iaakov, es decir,
que se oiga la voz de la Torá, entonces las manos de Esav no pueden
dominar (Bereshit Rabá 65:20). Las manos de Esav no pueden molestar
porque el calor supera al frío. Cuando Esav intente tocar a Iaakov o a su
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descendencia con sus manos, enseguida se quemará con el fuego de la
Torá de Iaakov.

El valor numérico de la palabra bigdo (su ropa) es equivalente al valor
del Nombre Divino iud-hei. Esto alude a que este mundo fue creado con
la letra hei y que el Mundo Venidero fue creado con la letra iud (Menajot
29b), tal como está escrito: “Los cielos son los cielos del Eterno, pero la
tierra se la dio a los hijos del hombre” (Tehilim 115:16). Y dice también:
“Porque con iud-hei el Eterno creó los mundos” (Ieshaia 26:4).

El trabajo de la persona es conectar los dos mundos y unir Su Nombre
iud-hei con el vav-hei. Esto se logra viviendo en este mundo junto con el
Mundo Venidero. Esto es posible teniendo un placer infinito en la
espiritualidad, en la santidad de la Torá, cuando hacemos reinar el
Nombre iud-hei en el mundo. Ésta es la explicación del aroma que percibió
Itzjak Avinu en las ropas de Iaakov.

Si profundizamos aún más, podremos ver qué relación hay entre la
acción de Iaakov al vestir las ropas especiales cuando se presentó ante
su padre y Adam Harishón, quien fue vestido con esas ropas después del
pecado. Después de pecar, Adam Harishón percibió su desnudez y Dios
lo sacó del Jardín del Edén. Adam sintió que Dios lo estaba alejando de
Él y solamente a través de las ropas que le dio se mantenía unido con
Dios, porque las ropas son como la Torá: quien las viste puede abrigarse
con ellas y conectarse con las diez sefirot.

Además de la ropa, Dios le hizo a Adam un cinturón que separaba la
parte superior de la parte inferior del cuerpo (Ver Zohar, Primera Parte
32). Esto insinúa que la persona puede o bien elegir y separar entre el
bien y el mal o bien mezclarlos y vivir dejándose llevar por sus tendencias
naturales. Antes del pecado, no existía esta posibilidad de elección,
porque estaba claro qué era bueno. Y es sabido que estaban desnudos y
no se avergonzaban. Recién después del pecado se mezclaron el bien y el
mal. La función del hombre desde ese momento es “Aléjate del mal y haz
el bien” (Tehilim 34:16). Y la ropa, que representa a la Torá y la conexión
con Dios, es el medio para lograrlo.
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Adam Harishón alcanzó a vestir estas ropas en el Jardín del Edén,
porque después de pecar se quedó allí hasta la salida del Shabat (Bereshit
Rabá 11:2). Por eso, cuando Iaakov Avinu se presentó ante su padre con
estas ropas, se expandió un aroma al Jardín del Edén e Itzjak pudo sentir
el nivel de Adam Harishón a través de estas vestimentas especiales. Itzjak
pudo sentir la unión que existía entre su hijo y Dios, con su Torá y con
las diez sefirot. Esta situación le provocó tal placer que se posó sobre él
un Espíritu Divino (Ruaj HaKodesh).

Pero cuando Esav vestía esas mismas ropas, se desprendía de ellas el
olor del Guehinom (infierno), debido a que todo su cuerpo estaba
impregnado de suciedad por las trasgresiones que había cometido.
Teniendo en cuenta esto, podemos entender la lucha que mantuvo Iaakov
contra el ángel de Esav, tal como está escrito (Bereshit 32:25): “Y un
hombre luchó con él”. Explican los Sabios (Bereshit Rabá 77:3) que ese
“hombre” era el ángel de Esav. Si acentuamos la expresión “luchó”,
podemos decir que el concepto mismo de “lucha” se refiere al Ietzer Hará,
que intenta pegarse a la persona y ensuciarla. Así también el ángel de
Esav intentó dañar y provocar un defecto en la santidad especial de
Iaakov. Esto implicaba impregnar las ropas de Adam Harishón con olor a
Guehinom para que perdieran su aroma al Jardín del Edén.

Esta lucha es la raíz de todo lo que sucedió, tal como una picadura que
al principio es solamente un punto chiquito en el cuerpo de la persona,
pero que si no se trata adecuadamente puede llegar a infectarse y en
casos extremos incluso puede llegar a ser necesario amputarle un
miembro a la persona, jas veshalom. Cuando hay una suciedad en alguna
parte del cuerpo, si no se la elimina de inmediato, puede llegar a ensuciar
todo el cuerpo. Ésa es exactamente la técnica que aplica el Ietzer Hará.
Comienza con un pequeño descuido en el Servicio Divino hasta que logra
dirigir a la persona barranca abajo, directamente hacia el Guehinom,
debido a toda la corrupción que va acumulando.

Por eso Iaakov Avinu luchó con todas sus fuerzas para evitar que el
Satán, el ángel de Esav, le dejara alguna pequeña marca o defecto en su
integridad. Tanto cuidó su nivel, que de esa lucha se levantó un polvo que
llegó hasta los cielos, pero Iaakov no dejó que se le apegara ninguna
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suciedad, a pesar de que el ángel logró dañarle la pierna. Está escrito
(Bereshit 32:32): “El sol brilló para él”, insinuando que Dios lo curó del
daño que le infligió el ángel. Porque cuando la persona lucha con todas
sus fuerzas contra el mal, Dios viene en su ayuda y la cura.

Esta misma expresión la encontramos utilizada en un contexto diferente
en Pirkei Avot (1:4), donde la palabra “lucha” (mitavek) es utilizada con el
significado de “polvo” (avak). Allí dice: “Deja que se te pegue el polvo que
levantan con sus pies”. Deja que los actos de los Sabios se te peguen así
como el polvo se pega en la ropa; porque los actos de los Sabios son un
reflejo de su sabiduría.

A partir de esto podemos aprender que la persona debe esforzarse por
quitarse el “polvo” del Ietzer Hará, para que no se le pegue ni lo moleste
en su Servicio a Dios. Pero, al mismo tiempo, debe apegarse al “polvo”
que levantan los Sabios con sus pasos; es decir, con sus actos y con sus
palabras de Torá. Puede ser que al principio a la persona le cueste
escucharlos y seguir sus consejos. Pero uno debe saber que ésa es el
arma que utilizamos para luchar contra el “polvo” del Satán. Una vez que
uno interioriza sus palabras, le es más fácil emular su comportamiento,
hasta que al final se vuelve algo normal.

Pero si la persona abandona su alma cometiendo trasgresiones, el alma
se va de la persona y ella pierde su contacto con el Mundo Venidero. Y
eso fue lo que ocurrió con Esav, cuyas ropas estaban impregnadas del
olor del Guehinom.

“Dios creó a uno como contraparte del otro” (Kohelet 7:14). Cuando la
persona actúa con todo su corazón, haciendo lo correcto ante los ojos de
Dios, su alma la guía hasta el Jardín del Edén y allí la viste con ropa del
Jardín del Edén.

Otra tarea que tiene la persona es conectar los dos mundos, la iud y la
hei. El Gaón de Vilna explica algo maravilloso al respecto. El versículo
dice: “Y un hombre luchó con él”. La palabra “hombre” (ish) contiene la
letra iud. Esto señala que se trataba de un ángel enviado desde el Cielo.
Por su parte, Iaakov Avinu representaba la letra hei y la iud juntas, porque
él sirvió a Dios y conectó los dos mundos. Por eso el ser humano tiene
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ventajas con respecto a los ángeles Divinos, porque la persona puede
elevar su cuerpo y conectar los cielos con la tierra. Eso fue lo que le
permitió a Iaakov vencer al ángel. También sabemos que el ángel es
llamado “Quieto” (omed) y el hombre “caminante”; además, incluso
después de la muerte el alma puede elevarse e ingresar al Jardín del Edén,
lo cual es una gran ventaja con respecto al ángel. Aún más, en el Jardín
del Edén, el tzadik sigue estudiando, como dicen los Sabios (Berajot 64a):
“Los tzadikim no tienen descanso, ni en este mundo ni tampoco en el
Mundo Venidero”, porque siguen elevándose cada vez más y más.

Resumen
a “Olió el aroma de su ropa”. ¿Cuál es la esencia del aroma? a) El valor

numérico de la palabra begued (ropa) incluyendo el kolel, es equivalente
a diez, correspondiente a los Diez Mandamientos, señalando el apego que
tenía Iaakov Avinu hacia la Torá. b) Begued como una metáfora de la
Torá, que calienta al hombre y aleja el frío que representa al Satán, cuya
misión es “enfriar” a la persona. c) Bigdo (su ropa) tiene el mismo valor
numérico que el Nombre iud-hei, señalando la función que cumplió
Iaakov Avinu, de conectar este mundo con el Mundo Venidero para llegar
a revelar el Nombre iud-hei. Todo esto a través del placer que experimentó
en la Torá, la cual nos permite saborear el Mundo Venidero.

a La ropa de Adam Harishón tenía la fuerza para conectar a Adam con Dios
luego del pecado, porque la ropa representaba a la Torá y también estaba
conectada con las diez sefirot. Para un análisis más detallado, ver el libro
Jesed le Abraham, donde se explica que hay en la persona diez sefirot que
le dan luz y la conectan con el Creador.

a El cinturón (jagurá) que vistió Adam Harishón representaba su objetivo
de diferenciar entre el bien y el mal, tal como el cinturón separa la parte
superior de la parte inferior del cuerpo. Todo esto ocurrió después del
pecado, cuando se entremezclaron el bien y el mal.

a Adam Harishón permaneció cierto tiempo con esas ropas en el Jardín del
Edén y por eso después en las ropas quedó impregnado el aroma del
Jardín del Edén. Como el cuerpo de Iaakov era sagrado, a diferencia del
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de Esav, la ropa absorbió el olor del Jardín del Edén y esto fue lo que olió
Itzjak Avinu en las ropas de su hijo.

a La lucha entre Iaakov y el ángel de Esav – El ángel trató de pegarle a
Iaakov el polvo de la impureza y del descuido de la Torá. Y esto es similar
a lo que ocurre con una picadura. Al principio es un pequeño punto que
va creciendo y expandiéndose hasta llegar a destruir todo un miembro.
Iaakov luchó con todas sus fuerzas contra toda marca de impureza.

a Como contrapartida de esto está escrito: “Deja que se te pegue el polvo
que levantan con sus pies”. La persona debe apegarse al polvo de los
Sabios, porque el estudio se ve en sus actos así como el polvo se ve en
una prenda de vestir.

a El Gaón de Vilna explica el versículo: “Y un hombre luchó con él”.
Iaakov venció al ángel en mérito de sus cualidades. Porque el ángel es
llamado “hombre” (ish) y cuenta tan sólo con la letra iud. En cambio,
Iaakov unía los dos mundos (“sus pies en la tierra y su cabeza llega al
cielo”), porque él coronaba a Dios como rey tanto en este mundo como
en el Mundo Venidero.

Honrar a los Padres Cuando Piden Algo que
se Opone a la Halajá

“Entonces Itzjak llamó a Iaakov y lo bendijo y
le encomendó: ‘No tomes por esposa de las hijas
de Canaán. Levántate, ve a Padam Aram a casa
de Betuel, el padre de tu madre, y toma de allí
una esposa para ti de las hijas de Laván, el
hermano de tu madre’”

(Bereshit 28:1-2)

Dice la Torá: “Cada uno de ustedes temerá a su madre y a su padre”. Y
enseguida dice también: “Y guardará Mis shabatot” (Vaikrá 19:3). Estos
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dos conceptos, que fueron escritos uno a continuación del otro, nos
enseñan que si bien hay una mitzvá de honrar a los padres, si llegara a
ocurrir que los padres le ordenan al hijo que haga algo contrario a la
halajá (como por ejemplo, transgredir el Shabat), está prohibido
escucharlos. En un caso así, la Torá nos ordena actuar en contra de la
voluntad de los padres (Ievamot 5a). Los padres de Iaakov le ordenaron
que partiera rumbo a Jarán a buscar una esposa. A pesar de esto, Iaakov
se demoró en el camino, quedándose durante catorce años en la Ieshivá
de Shem y Ever. ¿Por qué Iaakov no cumplió de manera inmediata con lo
que le encomendaron sus padres?

He aquí un concepto básico y maravilloso. Iaakov conocía la obligación
que tenía de cumplir con las palabras de sus padres, pero la pregunta era
a qué precio debía hacerlo. Iaakov sabía que ir a la casa de Laván sin los
necesarios preparativos, podía provocar que perdiera todo lo que podía
llegar a ganar por cumplir con la voluntad de sus padres. Por eso decidió
ir a la ieshivá de Shem y Ever a sumergirse en el estudio durante catorce
años, y de esta manera juntar fuerzas para pelear contra las fuerzas del
mal. Incluso Dios estuvo de acuerdo con la manera de actuar de Iaakov,
tal como está escrito (Bereshit 28:13): “Y he aquí que el Eterno estaba
sobre él”. Es decir, que se le reveló en su sueño y le prometió que lo
protegería de todo peligro.

Por otro lado, vemos que Iaakov Avinu fue castigado y no pudo volver
a ver a su madre Rivka antes de que ella muriera. Pero al marcharse él
estaba cumpliendo con la orden de sus padres. Entonces ¿por qué fue
castigado? Está escrito: “Ésta es la ley de la ofrenda Olá (el sacrificio que
se consume completamente sobre el Altar) (Vaikrá 7:37). La persona que
estudia Torá es considerada como si cumpliera con las 613 mitzvot. A
pesar de que hoy en día no tenemos Bet HaMikdash y por lo tanto no es
posible cumplir muchas de las mitzvot que están relacionadas con el
Santuario, no obstante, al estudiar las halajot relativas a estos temas, se
considera como si la persona hubiera cumplido realmente esas mitzvot
(Menajot 101a).

Hay otras mitzvot que pueden cumplirse pero sólo se aplican a casos
específicos y por lo tanto no todas las personas llegan a cumplirlas. Por
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ejemplo, la mitzvá de entregar un guet (divorcio) sólo la cumplen algunos
hombres, pero aquél que, gracias a Dios, tiene un buen matrimonio, no
tiene que cumplir con esa mitzvá. Pero está escrito (Shavuot 39 a): “En el
pueblo de Israel cada uno es garante por el otro”. De esta manera, cuando
una persona se encuentra en una situación en la cual tiene que cumplir
con esta mitzvá de entregar el guet, entonces el mérito de la mitzvá recae
sobre todo el pueblo de Israel.

Iaakov dijo: “Habité con Laván y cuidé las 613 miztvot” (Rashi, Bereshit
32:5). Aparentemente, su estadía en la casa de Laván le impidió cumplir
varias mitzvot, tales como habitar en la tierra de Israel y honrar a los
padres. Entonces, ¿cómo pudo decir que cumplió con todas las mitzvot?
Iaakov estudió todos esos temas y por eso se le consideró como si
realmente los hubiera cumplido. Podríamos pensar que Iaakov cumplió
con las palabras de su madre pero no con las de su padre. Itzjak le había
ordenado tomar una esposa y regresar de inmediato, mientras que Rivka
le dijo: “Y vive con él algunos días” (Bereshit 27:44), esperando que Esav
se arrepintiera de sus malas intenciones. Pero de acuerdo con la manera
de entender de Iaakov, él cumplió también con la orden de su padre,
estudiando en profundidad la mitzvá de honrar a los padres.

Tampoco hay un reproche respecto al hecho de que Iaakov se haya
establecido en la casa de Laván hasta el nacimiento de Iosef. Porque
Iaakov había visto por ruaj hakodesh que solamente cuando naciera Iosef,
quien representaba la fuerza de la pureza necesaria para poder
enfrentarse a la fuerza de la impureza de Esav, recién entonces podría
regresar y enfrentarse a su hermano, tal como está escrito (Ovadia 1:18):
“Y la casa de Iosef era una llama y la casa de Esav, como la paja”.

Por consiguiente, el reclamo respecto al comportamiento de Iaakov no
es con relación a si honró de la manera adecuada a sus padres, ni
tampoco es un reproche por haberse quedado más tiempo en la casa de
Laván, sino por haberse demorado en cumplir la promesa que había
formulado con respecto a que si Dios lo devolvía íntegro de la casa de
Laván y de su encuentro con Esav, entonces construiría un Altar para Él.
Pero Iaakov se demoró en el camino, compró tierras, levantó una Sucá y
se estableció en Shejem, cuando en realidad debería haber construido un
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Altar tal como había prometido, sin demorarse. Ésa es la crítica en contra

de Iaakov y por eso fue castigado y no llegó a ver a su madre antes de

que ella falleciera.

Resumen

a Itzjak y Rivka le ordenaron a Iaakov que se marchara, en busca de una

esposa. Entonces, ¿por qué Iaakov se detuvo en la Ieshivá de Shem y Ever

quedándose allí durante catorce años? La explicación es que Iaakov sabía

que sin una preparación previa, no podría enfrentar con éxito la maldad

de Laván. Y recién luego de haber estudiado Torá durante catorce años,

estuvo preparado para ir a la casa de Laván.

a Iaakov Avinu fue castigado y no pudo volver a ver a su madre antes de

que ella falleciera. Esto no se debió a que no hubiera cumplido

correctamente con la mitzvá de honrar a los padres durante los años que

permaneció en la casa de Laván, porque también estando allí él estudió

Torá y profundizó sobre la mitzvá de honrar a los padres. Y esto es

considerado como si lo hubiera hecho. El castigo se debió a que no se

apresuró en cumplir su promesa respecto a que si se salvaba de Laván y

de Esav, construiría un Altar.



333b Torat David b

Buenas Cualidades
“Entonces Itzjak llamó a Iaakov y lo bendijo y
le encomendó: ‘No tomes por esposa de las hijas
de Canaán. Levántate, ve a Padam Aram a casa
de Betuel, el padre de tu madre, y toma de allí
una esposa para ti de las hijas de Laván, el
hermano de tu madre’”

(Bereshit 28:1-2)

Es necesario entender qué fue lo que vio Itzjak en las hijas de Canaán
para ordenarle a Iaakov que se alejara y buscara esposa en Jarán.
También es necesario entender el comportamiento de Esav, quien, a
pesar de haber oído que las hijas de Canaán no eran bien vistas por su
padre, no sólo no las echó de su casa, sino que incluso agregó otra esposa
más, Majlat, la hija de Ishmael. ¿Qué fue lo que ganó Esav al hacer algo
así?

Vamos a explicarlo de acuerdo con lo que ya dijimos en la parashat Jaiei
Sara (24:1) sobre el versículo “Y Dios bendijo a Abraham en todo”. Los
Sabios explicaron (ver Rashi en ese lugar) que esto significa que Dios le
dio a Abraham un hijo, porque el valor numérico de “en todo” (bacol) es
equivalente al valor numérico de la palabra “hijo” (ben). Esto nos plantea
otra pregunta más: Si cuando la Torá dice “en todo” se refiere a un hijo,
¿por qué no escribió directamente la palabra “hijo” en vez de decir “en
todo”? ¿Qué es lo que la Torá quiere enseñarnos con esto?

Y la explicación es que la Torá quiere enseñarnos que Dios no bendijo
a Abraham con un hijo común y corriente, sino que le dio un hijo en el
cual está incluido “todo”. ¿Qué es ese “todo”? Significa que tiene todas las
buenas cualidades. El valor numérico de “en todo” es igual al doble del
valor del Nombre Divino iud-hei-vav-hei que es el nombre que representa
la cualidad de la compasión, insinuando con esto que Itzjak tenía esta
cualidad tan elevada de la bondad con el prójimo. Con esto la Torá nos
está enseñando que no es suficiente con que el judío sea cuidadoso en el
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cumplimiento de las mitzvot y en el estudio, sino que lo principal que
lleva a la persona al perfeccionamiento individual son las buenas
cualidades, por ejemplo, la manera en que alguien se comporta con su
esposa y con las otras personas que lo rodean, como está escrito (Tehilim
89:3): “Un mundo de bondad se construirá”. Es decir que la construcción
del mundo es a través de la bondad, al comportarse con comprensión y
piedad con el prójimo y no al estar criticando cada paso que el otro da.

Ésta es la razón por lo cual la Torá lo remarca justamente en este
momento, cuando Abraham envió a Eliezer a buscar una esposa para
Itzjak; porque Dios bendijo a Abraham “en todo” para mostrarnos la gran
importancia que tienen las buenas cualidades. Y por eso envió a Eliezer
a que fuera a su familia en Jarán, porque sabía que allí tenían buenas
cualidades. Y Abraham no quiso que Itzjak tomara una esposa de la tierra
de Canaán, donde había personas corruptas, tal como vimos cuando la
Torá nos habla de los habitantes de Sedom y Amorá (Sodoma y Gomorra).
Esto era tan importante para Abraham que exigió que Eliezer le jurara que
no tomaría para su hijo una esposa de las hijas de Canaán sino solamente
una de su propia familia en Jarán.

Ahora podemos entender por qué Itzjak, siguiendo los pasos de su
padre, le ordenó a su hijo Iaakov que tomara una esposa de su familia en
Jarán y no de entre las hijas de Canaán. Porque quería enseñarle a Iaakov
que lo más importante a la hora de elegir esposa es que tenga buenas
cualidades; tal como Rivka, su madre, quien también era de Jarán, como
ya explicamos.

Pero Esav no comprendió ni ahondó en la razón por la cual Itzjak le
ordenó a Iaakov que buscara esposa en Jarán. Y cuando oyó que lo
enviaba a casarse con una mujer de su familia, no sacó las conclusiones
adecuadas y no fue él también a Jarán a buscar una esposa con buenas
cualidades. Por el contrario, fue a la casa de su tío Ishmael y tomó a su
hija como esposa, porque él entendió que Itzjak quería que se casaran con
alguien de su propia familia. Ése fue su error: no comprender que a Itzjak
no le interesaba el parentesco, sino que la única razón por la cual envió
a Iaakov a su familia en Jarán fue porque eso le garantizaba que la mujer
tendría buenas cualidades, que sería una tzadeket y temerosa del Cielo.
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Por ende, vemos que Esav hizo justamente lo contrario de lo que
deseaba su padre, ya que tomó a una hija de Ishmael, quien era un
malvado y también sus esposas eran malvadas. Por lo tanto, naturalmente
también sus hijas eran malvadas y no tenían buenas cualidades. La
pregunta es ¿Qué fue lo que ganó Esav al hacer eso? Aún más, el versículo
nos dice “Y Esav fue a Ishmael y tomó para él como esposa a Majlat, hija
de Ishmael, hijo de Abraham, hermana de Nevaiot, además de sus otras
esposas” (Bereshit 29:9). No sólo no mejoró, sino que agregó más mal al
que ya tenía, pues no se divorció de sus esposas anteriores para cumplir
con la voluntad de su padre. A esto se refiere el versículo al decir: “Majlat,
hija de Ishmael, hijo de Abraham”. Porque Esav quiso mejorar su imagen
frente a su padre, pero no comprendió las palabras de Itzjak, pensando
que eran un simple capricho.

Todo esto nos revela algo impresionante. Esav y Iaakov crecieron
juntos; recibieron la misma educación; estudiaron en la misma Ieshivá…
Y a pesar de todo, uno siguió el buen camino y el otro se desvió
completamente. La explicación se encuentra en lo que dijimos antes, que
todo depende del trabajo que realiza la persona sobre sus cualidades
personales. A pesar de que Itzjak les enseñó Torá de la misma manera,
las cualidades debía trabajarlas cada uno por sí mismo, con mucho
esfuerzo. Iaakov se ocupó de corregir sus cualidades; superó sus malas
inclinaciones y llegó a tener un gran nivel y por eso se marchó a buscar
una esposa que fuera adecuada a ese nivel, temerosa del Cielo y con
buenas cualidades. Pero a Esav, quien no trabajó para mejorar sus
cualidades, de nada le sirvieron todos los años de estudio ni la educación
que recibió en la casa de sus padres, y terminó convirtiéndose en un
malvado. Por eso también distorsionó las palabras de su padre y en vez
de buscar una esposa con buenas cualidades fue detrás de su corazón,
explicando las palabras de Itzjak de la manera en que se antojaba. De esta
manera, tomó como esposa a Majlat, la hija de Ishmael, quien era tan
malvada como él, sumándola a las esposas canaanitas que ya tenía.

Si analizamos con mayor profundidad el comportamiento de Esav,
veremos algo tremendo: hasta dónde puede caer la persona si la Torá no
le abre los ojos. Es sabido que si alguien quiere elevarse, no es suficiente
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con tener buenas cualidades, sino que es necesario contar con alguien
que pueda reprocharlo si se comporta de manera indebida. Es sabido que
el Gaón de Vilna y otros grandes sabios de todas las épocas nombraban
a alguno de sus alumnos para controlarlos y reprocharles su conducta, si
era necesario. Esav sabía esto, por lo que al oír que su padre le ordenó a
Iaakov que tomara una esposa de su propia familia en Jarán, entendió que
Itzjak quería que Iaakov tuviera una esposa que pudiera criticar su
comportamiento. Esav no deseó tomar una esposa temerosa del Cielo que
le reprochara sus malos actos y sabía que si se casaba con una mujer de
la familia de su madre, debería cambiar su comportamiento.

Ahora entendemos algo muy profundo. Es sabido que Esav honraba a
sus padres y que se aferró a esta mitzvá con todas sus fuerzas (Bereshit
Rabá 65:16). Itzjak no le ordenó a Esav que tomara una esposa de Jarán,
sino que sólo se lo ordenó a Iaakov. A pesar de esto, cuando Esav oyó
que ésa era la voluntad de su padre, él también quiso complacerlo. Pero
terminó haciendo completamente lo contrario. ¿Es posible que Esav no se
haya dado cuenta? ¿Acaso no entendió que no fue porque sí que Itzjak
envió a Iaakov a Jarán a buscar esposa? Tenemos que comprender que
Esav se había alejado tanto de la santidad que oyó las palabras de Itzjak
de manera distorsionada y pensó que estaba cumpliendo con la voluntad
de su padre simplemente casándose con alguien de la familia.

Vemos entonces cuánto tiene que fijarse la persona para ver si está
conectada con una “verdadera” Torá, para poder reconocer sin
equivocarse cuál es la Voluntad de Dios. A menudo ocurre que algunas
personas hacen cosas malas o corruptas diciendo que van de acuerdo
con la Torá y que lo hacen con una intención pura. ¡Cuánto debemos
cuidarnos de no cometer tal error!

En la parashat Vaietzé dice: “Entonces Laván le dijo a Iaakov… Dime
cuál será tu salario… Y dijo… trabajaré para ti siete años por Rajel, tu
hija menor” (Bereshit 29:16-18). Podríamos preguntarnos: Si finalmente
Iaakov se iba a casar con las dos hijas de Laván, ¿por qué no le pidió a
Laván casarse con las dos, sino que dejó a Lea sufrir durante siete años
pensando que debería casarse con Esav? Como explica Rashi sobre el
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versículo: “Y los ojos de Lea eran melancólicos”, porque pensaba que
debería casarse con Esav.

La respuesta es que durante esos siete años, Esav tuvo la oportunidad
de arrepentirse, mejorar sus actos y cumplir con la verdadera voluntad
de su padre de tomar una esposa de la familia en Jarán; una mujer
temerosa del Cielo y con buenas cualidades. Pero Esav no fue a tomar a
Lea por esposa y en su lugar se casó con Majlat, la hija de Ishmael.

Cuentan que en una ocasión el Rab de Ponovich fue a visitar a Marán
Harav Shaj y le dijo que quería abrir una ieshivá especial, donde
estudiaran solamente jóvenes con más capacidad para el estudio, para
darles la oportunidad de poder elevarse más y más en sus estudios. Pero
el Rab Shaj rechazó la propuesta y le dijo al Rab de Ponovich que es
sabido que no es la capacidad innata lo que determina si un joven llegará
a convertirse en un gran sabio de Torá. El hecho de que un joven sea
menos dotado no necesariamente implica que no pueda llegar a
convertirse en un grande de Israel. Y el hecho de que un joven sea muy
capaz tampoco es una garantía de que vaya a aprovechar sus
potencialidades y desarrollarlas al máximo. El Rab Shaj reforzó su postura
diciéndole al Rab de Ponovich que una ieshivá debe ser para todos los
jóvenes que deseen crecer en Torá, sin tener en cuenta cuán virtuosos
sean por naturaleza, porque eso no es lo que determina lo que cada uno
llegará a ser en el futuro, sino que lo que importa son las buenas
cualidades y el esfuerzo que se dedica para adquirirlas.

Así explicó el Gaón Rabi Aharón Kotler las palabras “Todo aquél que
cumple la Torá en la pobreza, la cumplirá finalmente con riqueza” (Avot
4:11). La manera simple de entender esta declaración de los Sabios es que
con la ayuda del Cielo se enriquecerá y podrá estudiar sin preocuparse
por el sustento. Pero el Rab Kotler lo explica de otra manera: todo aquél
que es pobre en el sentido de que tiene pocas capacidades, pero que se
esfuerza y se dedica a estudiar y a cumplir con la Torá, finalmente crecerá
y se enriquecerá en cuanto a su elevación espiritual. Es decir que no hay
ningún impedimento que pueda evitar que alguien logre crecer en Torá y
mitzvot. Justamente lo contrario: “De las familias pobres surgirá la Torá”
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(Nedarim 81 a). Esto se puede referir tanto a pobres en sentido material
como a pobres en espiritualidad, como ya hemos explicado.

Dice esta parashá: “Y sucedió que cuando Itzjak envejeció… llamó a
Esav, su hijo mayor y le dijo: ‘Hijo mío, heme aquí… y prepárame
manjares como me gustan… para que te bendiga mi alma antes de que yo
muera’” (Toldot 27:1-4). Podemos preguntarnos: ¿Por qué Itzjak quería
bendecir a Esav? ¿Bendecir a un malvado? Podemos entender por qué no
pensó bendecir a Iaakov, porque Iaakov era “un hombre íntegro, morador
de tiendas”, cuya vida era la Torá y no precisaba más bendición porque
la Torá misma era su bendición. De todas maneras, necesitamos entender
por qué sí quiso bendecir a Esav. De acuerdo con lo que dijimos en el
párrafo anterior, Itzjak sabía que Esav se encontraba en un estado de
“pobreza” espiritual y pensó que en él podrían cumplirse las palabras:
“Todo aquél que cumple la Torá en la pobreza, la cumplirá finalmente con
riqueza”. Esav tenía a su favor la gran mitzvá de honrar a su padre. Itzjak
quería darle la oportunidad de elevarse y de cumplir la Torá “con
riqueza”. Es decir, que pudiera arrepentirse y corregir sus actos. De esta
manera también le estaría dando la oportunidad de tomar a Lea como
esposa para que lo ayudara en su camino espiritual. Pero como sabemos,
Esav no quiso cambiar.

Una vez me formularon una pregunta muy perspicaz. Dicen los Sabios
(Ievamot 76 a) que lo que Iaakov dijo sobre Reubén “Mi fuerza y el
principio de mi vigor”, se refiere a que Reubén se creó de la primera gota
de semen que salió de Iaakov. Esto implica que Iaakov, quien se casó a
los ochenta y cuatro años de edad, nunca tuvo una emisión involuntaria.
Pero la Torá nos dice que Lea era estéril, tal como dice el versículo: “El
Eterno vio que Lea no era tan amada, abrió su matriz” (Bereshit 29:31).
Esto implicaría que ya antes de concebir a Reubén, Lea había recibido
simiente de Iaakov. ¿Cómo se explica entonces que Iaakov haya dicho que
Reubén es “el principio de mi vigor”?

Durante siete años Lea vio que Iaakov no la deseaba a ella sino a su
hermana Rajel, a pesar de que ella era la primogénita y de que Iaakov
había comprado la primogenitura de Esav. Por eso fue considerada como
“no amada”. Pero la verdad es que ya en la noche de bodas Lea quedó
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embarazada de la primera gota de esperma que salió de Iaakov Avinu y
aunque ella era estéril, esa noche Dios abrió su matriz. De esta manera
resulta que Reubén fue realmente el “principio de mi vigor”.

Podríamos preguntarnos algo más: ¿Por qué Iaakov al otro día del
casamiento, al ver que se trataba de Lea, no la odió? La respuesta es que
Iaakov no había tomado a Lea por esposa para darle la oportunidad a
Esav de arrepentirse y casarse con ella, como dijimos antes. Lea tuvo el
mérito de dar a luz a Iehuda, quien recibió el reinado: a Levi, que recibió
la kehuná (la estirpe sacerdotal) y a Isajar, quien fue coronado con la
corona de la Torá. Todo esto por la fuerza de las plegarias que rezó para
no caer en las manos de Esav.

En Rosh Hashaná se lee la porción de la Torá que dice: “En el día de tu
regocijo y en tus fiestas” (Bamidbar 10:10). ¿Por qué Rosh Hashaná es
llamado “el día de tu regocijo”? Es sabido que Rosh Hashaná es el día en
el cual Dios creó al hombre, es decir que es una especie de cumpleaños
de la humanidad. En el día de su cumpleaños, la persona tiene que estar
contenta, tal como Adam se alegró el día en el cual fue creado. La razón
por la cual Adam se alegró es porque al ser creado todavía no había
pecado, porque los pecados son el origen de todas las preocupaciones de
la persona. Cuando más tarde Dios le dio una esposa, Adam se alegró en
gran medida, porque no le faltaba nada. Todo el mundo era de él. Los
ángeles le llevaban comida, como dice la Guemará (Sanhedrín 59b) y
estaba muy cerca de Dios. Por todo esto se alegró. Pero cuando Adam
pecó, todo cambió. Fue echado del Jardín del Edén, y eso implicó que se
alejaría de Dios. En Rosh Hashaná nos presentamos ante Dios y podemos
–a través del arrepentimiento sincero- llegar al nivel de Adam Harishón
antes del pecado. Esto nos llena de alegría. Dios mismo nos asegura esto
y llama al día de Rosh Hashaná “el día de tu regocijo", siempre y cuando
nos arrepintamos y mejoremos nuestros actos. Esto es lo que está escrito
“Reconozcan frente a Mí que soy Rey, para que reine sobre ustedes”
(Rosh Hashaná 34b). Vuelvan a coronarme como Rey sobre ustedes, tal
como lo hizo Adam Harishón antes del pecado.

Éste es el nivel al cual cada uno debe aspirar llegar en Rosh Hashaná.
Pero tenemos que saber que el principal trabajo viene después de Rosh
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Hashaná: mantener el nivel al cual llegamos. Esto se logra corrigiendo las
malas tendencias, porque las malas cualidades son las que arruinan a la
persona, llevándola al pecado. Esto fue lo que ocurrió con Adam Harishón,
tal como dicen nuestros Sabios (ver Sanhedrín 38b), respecto a que Adam
mantuvo relaciones íntimas con su esposa a la luz del día. Esto no era algo
digno de su elevado nivel, sino que debería haber esperado hasta la
noche para estar con ella de una manera más recatada. Adam no tuvo
suficiente delicadeza ni perfeccionó adecuadamente sus cualidades. En
ese sentido debemos esforzarnos durante todo el año, porque en la
medida en que logremos corregir nuestras cualidades, dependerá nuestra
elevación o –que Dios no lo permita- lo contrario.

Vemos algo similar en el caso de Moshé Rabenu. La Torá nos dice que
Moshé tuvo el mérito de llegar adonde llegó porque “era Moshé un
hombre humilde, más que cualquier otro hombre sobre la tierra”
(Bamidbar 12:3). Vemos que las buenas cualidades son las que elevan a
la persona a los grandes niveles. Por eso, cuando un hombre busca una
esposa, tiene que buscar en ella buenas cualidades, para poder elevarse
juntos. Así como Abraham buscó para su hijo Itzjak una esposa que
tuviera buenas cualidades, también Itzjak le encomendó lo mismo a
Iaakov, enviándolo a buscar una esposa de su propia familia, como ya
explicamos.

Resumen
a ¿Por qué no quiso Itzjak que Iaakov tomara como esposa una mujer de

entre las hijas de Canaán y lo envió a buscar una esposa que perteneciera
a su familia en Jarán? También nos preguntamos qué ganó Esav al casarse
con Majlat, la hija de Ishmael. Explicamos que Itzjak le otorgaba gran
importancia a las buenas cualidades. En Canaán las personas eran
corruptas, pero en su familia en Jarán, tenían cualidades refinadas. Dice
el versículo: “Y Dios bendijo a Abraham en todo”. Esto insinúa que Itzjak
tenía “todas” las buenas cualidades. También está escrito: “Un mundo de
bondad se construirá”. Esto significa que la construcción del mundo es a
través de la bondad. Esav pensó que sería suficiente con tomar una esposa
“de la familia” y que de esta manera cumpliría la voluntad de su padre.
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Por eso se casó con la hija de su tío Ishmael. Pero al actuar de esa manera,

se equivocó, por estar alejado del estudio de la Torá y por tener conceptos

distorsionados. En consecuencia, se dejó llevar por sus malas cualidades,

desviándose de las palabras de su padre, porque no quiso tomar una

esposa que le reprochara sus malos actos.

a Y de esta manera se entiende también por qué Iaakov no pidió como pago

por su trabajo en la casa de Laván casarse tanto con Rajel como con Lea.

Porque quería darle a Esav la oportunidad de casarse con Lea, que era una

tzadeket que podría reprocharle a Esav sus malos actos y ayudarlo a volver

en teshuvá. De aquí aprendemos que el parámetro para medir la grandeza

de la persona son sus cualidades. Como dice la Mishná: “Todo aquél que

cumple la Torá en la pobreza, la cumplirá finalmente con riqueza”. Es

decir que el que es pobre en capacidades, pero se esfuerza y se dedica al

estudio de la Torá, finalmente crecerá y obtendrá frutos de su esfuerzo. Y

de acuerdo con esto podemos entender por qué Itzjak quiso bendecir a

Esav: debido a que deseaba acercarlo y de esta manera ayudarlo para que

pudiera volver en completa teshuvá.

a Con esto entendemos también cuál es la gran alegría de Rosh Hashaná

para que Dios haya llamado a ese día “el día de tu regocijo”. La alegría

se debe al hecho de poder volver en teshuvá y de esta manera acercarse

al nivel de Adam Harishón antes del pecado. Porque en Rosh Hashaná

fue creado Adam, quien se encontraba en el nivel más elevado y a través

del trabajo sobre nuestras cualidades y del arrepentimiento completo

podemos regresar al nivel de Adam antes del pecado. La razón por la cual

él llegó a pecar fue porque no había perfeccionado del todo sus propias

cualidades.

a De nuestros patriarcas aprendemos que lo principal que se debe tener en

cuenta al elegir una esposa es que tenga buenas cualidades.
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La Unidad del Pueblo de Israel
“Entonces Itzjak llamó a Iaakov y lo bendijo y
le encomendó: ‘No tomes por esposa de las hijas
de Canaán. Levántate, ve a Padam Aram a casa
de Betuel, el padre de tu madre, y toma de allí
una esposa para ti de las hijas de Laván, el
hermano de tu madre’”

(Bereshit 28:1-2)

Si nos fijamos en el orden de los versículos de esta parashá, vemos que
Itzjak bendijo a Iaakov y le encomendó tomar una esposa de su propia
familia para que de esa unión surgiera el pueblo de Israel. Seguramente la
intención de Itzjak era que Iaakov se casara con una sola mujer, de la cual
descendería todo el pueblo de Israel. Por consiguiente, necesitamos
entender cómo es que Iaakov se casó con cuatro mujeres: Rajel, Lea, Bilá
y Zilpá, de quienes descendieron las doce tribus.

Aparentemente, la razón principal para que haya sido así es para
enseñarnos que a pesar de que el pueblo de Israel surgió de cuatro
matriarcas diferentes, de todas maneras conserva su unidad y un amor
recíproco, como dice el versículo: “Las tribus del Eterno, como testimonio
para Israel” (Tehilim 122:4). Incluso las tribus que podrían haberse
considerado de menor importancia por ser hijos de las sirvientas,
también recibieron el mismo estatus que Iehudá y Iosef. Por eso Dios
dispuso los acontecimientos para que resultaran así, para enseñarnos
cómo debe ser el pueblo de Israel. Es verdad que podríamos pensar que
la unión es algo obvio que surge por descender todos de un mismo padre,
pero el versículo dice: “Iosef solía estar con los hijos de Bilá y con los
hijos de Zilpá” (Bereshit 37:2), cumpliendo así con la intención de su
padre de lograr la unión en el pueblo de Israel.

Entendemos así también por qué quisieron matar a Iosef cuando éste
les contó a sus hermanos sus sueños en los cuales profetizaba que todos
se prosternarían frente a él, porque con sus sueños Iosef parecía estar
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quebrando esa regla de unidad que él mismo había observado. Le dijeron:
“Antes te juntabas con los hijos de Bilá y ahora reinarás sobre nosotros”
(Ibíd. 37:8). Por eso es que los hermanos consideraron sus palabras una
gran trasgresión. Ahora también podemos entender por qué Iosef bajó a
Egipto y al final terminó sirviendo de sostén a toda la familia: para
corregir el hecho de que aparentemente había quebrado la unidad del
pueblo de Israel.

Dijeron los Sabios (Shemot Rabá 2:14) que Moshé Rabenu preguntó:
“¿Por qué el pueblo de Israel es subyugado en Egipto?”. Pero cuando vio
a un judío golpeando a otro, Moshé dijo: “Ya se reveló el asunto”, porque
dejaron de lado la unidad. Iaakov les advirtió antes de su muerte acerca
de la importancia de la unidad, tal como está escrito: “Luego Iaakov llamó
a sus hijos y dijo: ‘Reúnanse… Congréguense y escuchen, hijos de Iaakov’”
(Bereshit 49:1-2). Iaakov utilizó la expresión “Congréguense” para decirles
que ésa es la única manera de sobrevivir, estando unidos. Por eso Iaakov
tuvo que casarse con cuatro mujeres. Incluso el judío que no tiene
ninguna cercanía con otro judío tiene la obligación de amarlo y acercarlo
como a un hermano, así como está escrito: “Y tu hermano vivirá junto a
ti” (Vaikrá 25:36).

Cuatro banderas correspondientes a las cuatro matriarcas.
El tema de la unidad.

El pueblo de Israel acampó alrededor de la Presencia Divina formando
cuatro campamentos. La expresión “la casa de Iaakov” (bet Iaakov) alude
a que en una casa hay de todo: dormitorios, salón, comedor… En una
casa está todo concentrado. Está escrito que “la casa de Iaakov” son las
mujeres (Shemot Rabá 28:2). De ellas surgieron las doce tribus, “las tribus
del Eterno”. En hebreo, las primeras letras de esta expresión (bet Iaakov)
son bet y iud, cuyo valor numérico es doce, en correspondencia a las doce
tribus que conformaron al pueblo de Israel. Si bien cada uno de estos
cuatro campamentos tenía su propia bandera, todos estaban unidos en
su formación alrededor de la Presencia Divina. No olvidemos que aunque
por lo general nuestros apellidos son diferentes, debemos conservar una
profunda unidad.
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Resumen

a Iaakov se casó con cuatro mujeres, de quienes descendieron las doce

tribus. “Las tribus del Eterno como testimonio para Israel”. Esto nos

enseña que la existencia del pueblo de Israel depende de que se conserve

la unidad sin excepciones.

a Iosef soñó que todos se prosternaban ante él y de esa manera

aparentemente dañó esta unidad. Por eso sus hermanos quisieron

castigarlo. Iosef corrigió este hecho al alimentar a todo el pueblo al ser

Virrey de Egipto, uniendo así nuevamente a todos.

a Al ver a un judío golpeando a su prójimo, Moshé entendió la razón de la

subyugación del pueblo de Israel en Egipto: la falta de unidad. Iaakov

sabía esto y por eso antes de su muerte les hizo una advertencia a sus hijos

diciéndoles: “reúnanse” y “congréguense”.

a En el desierto, el pueblo de Israel acampó alrededor de la Presencia Divina

conformando cuatro campamentos, correspondientes a las cuatro

matriarcas, las cuales son llamadas “la casa de Iaakov” (bet Iaakov). Las

primeras letras de estas palabras, bet y iud, aluden a que de ellas surgieron

las doce tribus que se unieron en formación alrededor de la Presencia

Divina. Así también nosotros debemos unirnos a pesar de tener apellidos

diferentes.
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Un Legado Para las Generaciones: Al Hijo
Malvado Hay Que Odiarlo

“Itzjak envió a Iaakov y Iaakov marchó a
Padam-Aram, a casa de Laván, hijo de Betuel,
el haramí, hermano de Rivka, madre de Iaakov
y Esav”

(Bereshit 28:5)

Respecto a este versículo, Rashi escribió: “No sé qué viene a
enseñarnos”. Rashi se refiere a que no entiende por qué la Torá recuerda
aquí que Rivka es la madre de Iaakov y de Esav. ¿Acaso no lo sabemos
ya? En el transcurso de esta parashá, este punto se menciona varias
veces. Rashi deja planteada la pregunta.

Para comprenderlo, tenemos que saber que una madre siempre busca
el bienestar de sus hijos, pues ésa es la naturaleza humana. También
Abraham Avinu amaba a Ishmael a pesar de que él practicaba la idolatría.
¿Acaso Abraham Avinu no vio por Ruaj Hakodesh lo que hacía su hijo?
Pero un padre es un padre. Recién después de que Dios mismo le dijera
que escuchara a Sara, recién entonces Abraham estuvo de acuerdo en
echar a Ishmael de su casa. Pero antes de eso, su propia naturaleza lo
impulsaba a proteger a su hijo.

También Itzjak amaba a Esav. La gran pregunta es: ¿por qué Rivka no
amaba a Esav? Como ya dijimos, esto va en contra de la naturaleza
humana. Es sabido que la regla es que los malvados odian a los tzadikim
y los tzadikim odian a los malvados. No se juntan unos con los otros. Pero
esta regla no se cumple cuando se trata de padre e hijo; en este caso se
aman mutuamente. Y por eso la Torá nos presenta esta pregunta: ¿Cómo
es posible que Rivka odie a su hijo Esav? A esto se refiere el versículo al
decir: “madre de Iaakov y Esav”.

Además, Rivka misma creció con Laván en la casa de Betuel. Los dos
eran malvados y naturalmente tendrían que haberla odiado por haber
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sido una tzadeket. Sin embargo no fue así, tal como lo atestigua el
versículo de la parashat Jaiei Sara, donde la bendijeron cuando la
enviaron para que se casara con Itzjak (Bereshit 24:60). También el
versículo: “Y Iaakov marchó a Padam-Aram, a casa de Laván, hijo de
Betuel, el haramí, hermano de Rivka”, nos insinúa que a pesar de que
Laván y Rivka eran completamente diferentes uno del otro –Laván un
malvado y Rivka una tzadeket- aun así no se odiaban. Vuelve a presentarse
la pregunta: ¿Por qué Rivka odiaba a Esav?

La Torá nos transmite aquí una enseñanza para las generaciones. A
pesar de que Rivka era la “madre de Iaakov y Esav”, cuando ella vio que
su hijo no iba por el camino correcto, comprendió que era una mitzvá
odiarlo. También el supuesto amor que Betuel y Laván tenían por Rivka
provenía de la posibilidad de que ella se les uniera en el futuro.

En Marruecos sucedió que algunos jóvenes se casaron con mujeres no
judías –Dios nos salve- y sus padres cortaron toda relación con ellos.
Incluso se sentaron en shivá por ellos (hicieron duelo). Esta idea la
tomaron de Rivka, cuando vio que Esav podía arruinar a Iaakov, lo delató
y los separó. Porque entendió el peligro que implicaba que siguieran
estando juntos. A pesar de ser la madre de los dos, Rivka odió a Esav con
todas sus fuerzas, porque era un malvado.

Resumen
a Rashi formula una pregunta que no contesta: ¿Para qué la Torá vuelve a

decirnos que Rivka es la madre de Iaakov y de Esav? ¿Acaso no lo
sabemos ya?

a Vimos que de acuerdo con la naturaleza, Rivka debería haber amado a
Esav tal como amaba a Iaakov, porque ambos eran sus hijos. Así como
Abraham amó a Ishmael e Itzjak amó a Esav. Pero Rivka nos enseña que
cuando vemos que el malvado puede arruinar al tzadik, hay que alejarlo y
odiarlo, no acercarlo. Éste fue un legado para las generaciones.
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Esav, el Símbolo de la Frialdad
“Así que Esav fue con Ishmael y tomó para él
como esposa a Majlat hija de Ishmael, hijo de
Abraham, hermana de Nevaiot, además de sus
otras esposas”

(Bereshit 28:9)

Respecto a “Además de sus otras esposas”, nos dice Rashi: “Esav
agregó una maldad más a su maldad anterior ya que no se divorció de las
esposas que ya tenía”

Dicen los Sabios (Bereshit Rabá 65:16) que Esav se destacaba por
honrar a su padre con sumo cuidado y aplicación. Incluso acostumbraba
a vestir ropas especiales para servirle. Esto fue algo tan notable que uno
de los tanaítas más grandes, Rabán Shimón ben Gamliel, afirmó que él no
le llegó a Esav ni a los tobillos en el cumplimiento de la mitzvá de honrar
a los padres. ¿Cómo puede ser? Esav era un malvado y sabía que las hijas
de Canaán no eran buenas ante los ojos de su padre, porque oyó cuando
Itzjak le encomendó a Iaakov que se marchara a buscar una esposa y que
no tomara una de las mujeres locales. Si Esav era tan cuidadoso con la
mitzvá de honrar a su padre ¿por qué no echó a sus otras esposas, tal
como dice Rashi?

No sólo eso. De acuerdo con una opinión, Itzjak se quedó ciego a causa
del humo del incienso que las esposas de Esav quemaban a sus ídolos
(Ialkut Shimoni, Bereshit 114). ¿Cómo puede ser que Esav, que tanto
honraba a su padre, no expulsara a estas mujeres o por lo menos las
mantuviera alejadas de Itzjak para que no le causaran pena? Todo esto
contradice la fama de Esav de que honraba a su padre más que nadie.

Al parecer, es precisamente aquí donde se encuentra la clave de la
profunda maldad de Esav, que llega a ser tal que Dios mismo dijo: “Yo
amaba a Iaakov, más a Esav lo aborrecía” (Malaji 1:2-3). Nunca oímos que
Dios odiara a alguna de sus creaciones fuera de Esav. Y si Dios dice que
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odia a Esav, debe de ser que llegó a un nivel de maldad que justifica ese
odio.

La mala cualidad que más se destacaba en Esav era, tal como dice el
versículo: “…pues tenía la presa en su boca” (Bereshit 25:28). Es decir que
toda su vida fue una magnífica actuación, una gran mentira. Pero en
realidad sentía una absoluta indiferencia y frialdad con respecto a
cualquier tema que tuviera algo de santidad. Hay dos clases de personas:
aquéllos que cometen pecados pero reconocen que van por un mal
camino y esto mismo los despierta a corregir sus actos; y quienes pecan
y siguen defendiendo su manera de actuar manifestando total indiferencia
con respecto al juicio Divino. Así era Esav, una persona que actuaba sin
hacer cuentas, sin dejar lugar al arrepentimiento. A las personas que se
comportan de esta manera Dios las aborrece, no solamente porque
pecan, sino también porque lo hacen descaradamente, agregando más
maldad a la que ya tienen, justificando su actuar una y otra vez.

Esto es similar a una persona que acostumbra a hacer Kidush en la
noche de Shabat declarando así públicamente: “Así fueron concluidos los
cielos y la tierra y todos sus componentes. Dios concluyó hasta el
séptimo día Su labor que había hecho y en el séptimo día cesó de realizar
toda labor que había hecho” (Bereshit 2:1-2). Si después de decir esto la
persona profana el Shabat de manera abierta y deliberada manifestando
así su total indiferencia y frialdad con respecto a las palabras de Dios,
entonces lo que dijo en el Kidush desaparece como el humo. Estas
personas son odiadas por Dios, porque como consecuencia de su
indiferencia y frialdad hacia Dios y Su Torá, se comportan con
atrevimiento e insolencia.

Ahora podemos entender por qué Amalek descendió de Esav. Sobre
Amalek está escrito: “Que te enfrió en el camino” (Devarim 25:18). Así
luchó Amalek contra el pueblo de Israel la primera vez, enfriando el temor
a Dios que reinaba en el mundo después de que se hubiera partido el mar.
Y enfrió también el temor al pueblo de Israel, para el que Dios había
realizado este milagro (Tanjuma Tetzé 9). Esta frialdad de los amalekitas
tiene su origen en su “padre”, Esav, quien toda su vida se condujo con
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indiferencia y frialdad hacia su padre Itzjak, permitiendo que sus esposas
continuaran quemando incienso a sus ídolos.

La Torá es llamada “Camino”, como dice el versículo: “Muéstrame Oh,
Dios, Tu camino” (Tehilim 27:11). Esto se debe a que la persona tiene que
elegir un camino: O bien su camino está orientado a buscar cómo servir
a Dios con integridad o bien, que Dios no lo permita, como el camino de
Esav: pecando con frialdad e indiferencia.

Esav sabía que Laván tenía dos hijas: Lea y Rajel. Y que todo el mundo
decía: “La mayor para el mayor”, es decir, para Esav; “y la menor para el
menor”, que era Iaakov (Bereshit Rabá 70:16). Si Esav hubiera deseado
verdaderamente cumplir la voluntad de su padre, habría viajado a Jarán
para casarse con Lea. Pero Esav se abstuvo diciendo: “Si me voy, ¿quién
servirá a mi padre?”. Esav buscó excusas para quedarse cerca de su
padre y no viajar a Jarán, aprovechándose del mandato de que “quien
está ocupado en una mitzvá está exento de cumplir otras” (Sucá 25:1).
Éste es el camino del Ietzer Hará: hacer que la persona sienta que está
haciendo lo correcto y que va por un buen camino, evitando de esta
manera que haga lo que necesita hacer en ese momento. Así como Esav
no fue a Jarán, supuestamente para poder seguir honrando a su padre una
vez que Iaakov hubiera partido.

Pero la verdad es que Esav no quería viajar ni quería casarse con Lea,
porque había oído que era una tzadeket y no era eso lo que él deseaba
en una esposa. En todo esto vemos que –tal como explica el Rashbag- el
hecho de elogiar a Esav por honrar a su padre se debe a que Dios no deja
de pagar ningún acto bueno, sin importar quién lo realiza, incluso si la
intención no era la correcta. Esav derramó lágrimas porque perdió la
bendición de Itzjak, demostrando que deseaba ser bendecido por su
padre. Quizás por ese mérito se lo reconoce como alguien que honró a su
padre prestando atención a los detalles, e incluso vistiendo ropas
especiales para servirle. Dentro de Esav actuaban fuerzas contrarias. Él
eligió actuar con frialdad, pero podemos ver en sus lágrimas que contaba
con otras fuerzas que él dejó de lado.
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“Uno como contraparte del otro los creó Dios”. Por eso, muchas veces
vemos que alguien actúa de una manera que contradice sus actos
anteriores. A veces es un tzadik; otras es un rashá, sin seguir ninguna
lógica aparente que lo guíe en la vida. Así Esav engañaba a su padre,
tomando presas con su boca, mostrándose como si honrara a su padre
con integridad y pureza de corazón, pero sólo lo hacía cuando su corazón
así lo deseaba, mientras que el resto del tiempo todo era una gran
actuación, porque la inferencia y la frialdad lo superaban, ya que ésas
fueron las cualidades que él mismo fijó para su comportamiento y se
justificaba a sí mismo utilizando diferentes pretextos.

A diferencia de Esav, Iaakov honró siempre a su padre, tal como
cumplió con todas las mitzvot, como está escrito: “Pero Iaakov era un
hombre íntegro, morador de tiendas (Bereshit 25:27). Porque toda su vida
se comportó como quien está sentado estudiando y profundizando en la
Torá. Esto fue lo que le dijo Iaakov a Esav: “He habitado con Laván” (Ibíd.
32:5), lo cual, como ya explicamos, implicaba que aun allí había cuidado
las 613 mitzvot. Incluso lejos de la casa de su padre había sido cuidadoso
en cumplir todas las mitzvot con todos sus detalles, a diferencia de Esav,
quien se encontraba cerca de su padre y de todas maneras actuó con
indiferencia y frialdad respecto a la Voluntad Divina.

Un poco más adelante, la Torá agrega: “Y Iaakov llegó íntegro” (Ibíd.
33:18). Rashi explica: íntegro en su cuerpo, íntegro en sus bienes, íntegro
en su Torá, porque mientras habitó en la casa de Laván no transgredió
ninguna mitzvá, ni siquiera por razones de fuerza mayor. Pero Esav, quien
vivía con su padre Itzjak, quien se caracterizaba por la cualidad de la
fortaleza de espíritu, quedó indiferente y no supo despertarse de su
frialdad. El versículo que mencionamos antes (Ibíd. 32:5) sigue diciendo:
“Y me he demorado hasta ahora”. Iaakov Avinu da testimonio de sí
mismo, diciendo que dejó de lado asuntos materiales, demorándolos,
para poder cumplir con mitzvot y para poder estudiar. Esto se debe a que
todo su comportamiento era absolutamente íntegro y no como el de Esav,
quien hacía depender sus buenos actos de lo que le convenía en cada
momento.
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Resumen

a Esav es reconocido por haber honrado a su padre de una manera digna de
alabanza. Cada vez que servía a su padre, vestía ropas especiales. Hasta
tal punto se destacó en este sentido, que uno de los tanaítas dijo que él no
le llegaba a Esav ni a los tobillos con relación a la mitzvá de honrar a los
padres. Pero por eso mismo asombra que Esav no echara a sus esposas
canaanitas, quienes no eran bien vistas ante los ojos de su padre y quienes
quemaban incienso a los ídolos provocándole ceguera a Itzjak con este
humo.

a De aquí aprendemos hasta qué nivel llegaba la maldad de Esav, hasta que
Dios mismo dijo: “Más a Esav lo aborrecía”. Esto se debe a que hay
personas que pecan y saben que van por un mal camino, pero al mismo
tiempo desean corregir sus actos. Pero hay otros que pecan y justifican su
camino, haciendo que ésa sea su forma de vida y validándola ante ellos
mismos. Así era el malvado Esav.

a Esav podría haber viajado a Jarán, a la familia de su padre y tomar una
esposa, tal como todos decían: “la mayor para el mayor”. Pero él no
deseaba esto. ¿No es acaso esto una contradicción con la manera en que
honraba a su padre? Pero vimos que Esav tan sólo aparentaba actuar bien,
utilizando los momentos de despertar espontáneos para hacer el bien. Pero
su realidad más profunda era indiferente y actuaba con absoluta frialdad
hacia el servicio Divino y hacia la voluntad de sus padres.

a Iaakov le envió a Esav un mensaje muy importante: “He habitado con
Laván y aun así cuidé las 613 mitzvot”. Esto nos enseña que quien va por
el camino de la Torá no actúa una vez de una manera y la siguiente, de
la manera contraria, según su estado anímico ese día, sino que incluso en
“la casa de Laván” tiene que cuidar y cumplir todas las mitzvot, tanto las
“fáciles” como las “difíciles”.
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La Imagen de Iaakov Está Grabada en el
Trono de Gloria

Dicen los Sabios que la imagen de Iaakov Avinu está grabada en el
Trono de Gloria (Julín 91b). ¿Cuál es la necesidad de que su imagen se
encuentre grabada allí? ¿Y por qué Iaakov fue el elegido entre todos los
patriarcas para que su imagen estuviera grabada en el Trono de Gloria?
Dicen también nuestros Sabios que el rostro de Iaakov Avinu era idéntico
al de Adam Harishón (Baba Batra 58a). Podemos preguntarnos también
por qué Dios creó a Iaakov de esta manera.

Como es sabido, Dios creó a Adam Harishón a Su imagen y semejanza
y le insufló un espíritu viviente, otorgándole un alma perteneciente a los
mundos espirituales. Como dice el versículo: “Y le insufló en sus narices
aliento de vida” (Bereshit 2:7). Explican que Dios concentró en Adam
Harishón Su Nombre iud-hei-vav-hei, que completo con las alef suma
cuarenta y cinco, igual que Adam (ver Etz Jaim capítulo 5). Y también
concentró en él toda la Torá, convirtiéndolo en el centro de la Creación,
hasta tal punto que los ángeles se equivocaron y lo consideraron como
Dios (Ialkut Shimoni Ieshaia 394). La función de Adam Harishón era
construir el mundo a cada instante, tal como dice el versículo: “Que Dios
había creado para hacer” (Bereshit 2:3). Se entiende que Dios creó un
mundo primario y Adam Harishón tenía que construirlo y cuidarlo.

Nosotros, en nuestro bajo nivel, no podemos imaginarnos quién era
Adam Harishón. Los Sabios dicen que su talón iluminaba como el sol
(Baba Batra 58a). ¡Cómo habrá sido de luminoso entonces su rostro! Éste
es el concepto de “la sabiduría de un hombre hace resplandecer su
semblante” (Kohelet 8:1). La imagen de Adam Harishón estaba grabada en
el Trono de Gloria de Dios (Ialkut Shimoni, Mishlei 959) y cada vez que
Dios miraba la imagen de Adam Harishón, que había sido creado a Su
imagen y semejanza, (por así decirlo) se acordaba de Su creación. Pero
cuando Adam pecó comiendo del árbol del conocimiento, su imagen fue
quitada del Trono de Gloria, porque si no su pecado sería recordado
permanentemente a causa de esa imagen. De esta manera, se evitó que
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hubiera una acusación permanente hacia el pueblo de Israel, que es la
continuación de Adam Harishón.

Después del pecado, Dios quería grabar otra imagen que le recordara a
la creación, por eso fue elegido Iaakov, el elegido entre los patriarcas,
cuyo rostro era como el de Adam Harishón, lo cual era importante para
Dios ya que Adam Harishón había sido el producto de Sus propias manos.
Y al mirar la imagen de Iaakov Avinu –sobre quien fue dicho (Bereshit
25:27) “Un hombre íntegro, morador de tiendas”, y esto consolaba a Dios
porque Iaakov le recordaba a Adam Harishón antes del pecado.

Cuando el pueblo de Israel va por el sendero de “la voz es la voz de
Iaakov”, entonces la imagen de Iaakov tiene fuerza para estar grabada en
el Trono de Gloria y para defenderlo en momentos de necesidad. Pero si
el pueblo se comporta de acuerdo con “las manos son las de Esav”,
entonces la imagen de Iaakov no tiene fuerza para mitigar decretos duros
que se establecieron para el pueblo de Israel. Quien estudia Torá y
cumple las mitzvot de Dios en este mundo, seguirá estudiando en el
Mundo Venidero y a él se le llama “vivo”; tal como dice el Talmud (Berajot
18a): “Los tzadikim cuando mueren son llamados ‘vivos’. Su alma sigue
viva y dándole vida al mundo aun después de la muerte”. Las personas
que estudian Torá con intención pura y no para obtener un provecho de
ese estudio, tienen el mérito de parecerse a Iaakov Avinu, el elegido entre
los patriarcas. Y la imagen de estas personas se eleva hasta llegar al
Trono Celestial, reflejándose desde el interior de la imagen de Iaakov
Avinu, dándole fuerza para defender al pueblo de Israel.

Los Sabios dicen (Bereshit Rabá 63:2) que Abraham Avinu fue salvado
del horno ardiente por el mérito de que en el futuro descendería de él
Iaakov. Y si no fuera por Iaakov, no habría sido salvado, pues Abraham
Avinu es el pilar de la bondad y Iaakov Avinu es el pilar de la Torá. Un
mundo que se conduce con bondad pero sin Torá, no tiene razón de ser.
Por el contrario, la Torá es la que lleva a la persona a ser bondadosa. De
todo esto resulta que Iaakov es la verdadera belleza de la creación y su
función en el mundo es tan importante que no podemos definirla ni
imaginarla. Por lo tanto, llegar a reflejarse en la imagen de Iaakov que está
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grabada en el Trono de Gloria, sin duda es un gran mérito para aquéllos
que con estudio puro y con integridad logran llegar a ese elevado nivel.

El libro Jesed le Abraham del tzadik Rabi Abraham Azulai, dice que Dios
creó al hombre incluyendo en él a todos los mundos y que él contiene las
diez sefirot. Por eso, toda la abundancia que Dios le otorga al mundo llega
a través del hombre y es como un tubo conductor que trae la bendición
al mundo. Cuando el hombre se ocupa de la Torá y se esfuerza en su
estudio, entonces la bendición fluye a través de él. Pero si peca, se
obstruye el conducto y la abundancia no puede bajar. Es como una
máquina que funciona con agua: si la encienden sin llenarla antes con
agua, la máquina se estropea y no sirve más para cumplir la función que
tenía. Lo mismo ocurre con nosotros. Porque el mundo es una máquina
que recibe su fuerza y funciona con la fuerza de la Torá, que fue
comparada al agua (Baba Kama 17a) y no se puede mantener sin ella. Si
el pueblo de Israel no se ocupa de la Torá, entonces se obstruye el
conducto por el cual baja la bendición al mundo, hasta el punto que corre
peligro de desaparecer, que Dios no lo permita.

Por eso, en mi opinión, cada judío se asemeja a Iaakov Avinu, debido a
que descendemos de él y todo aquél que estudia Torá y se esfuerza en
ella, tiene el mérito de aparecer junto a la imagen de Iaakov en el Trono
de Gloria, tal como ya explicamos. Ojalá tengamos el mérito de que
también nuestra imagen esté presente delante del Creador y seamos
buenos defensores del pueblo de Israel.

Resumen

a La imagen de Iaakov está grabada en el Trono de Gloria. ¿Por qué
precisamente es la imagen de Iaakov la que se encuentra allí? Porque su
rostro era idéntico al de Adam Harishón.

a No podemos llegar a entender el nivel de Adam Harishón. Dios incluyó
en él Su Nombre y toda la Torá. Los Sabios dicen que su talón iluminaba
como el sol. La imagen de Adam Harishón estaba grabada en el Trono de
Gloria. Pero cuando Adam pecó, Dios quitó su imagen para que no
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hubiera una acusación permanente sobre el pueblo de Israel. Y en su lugar

grabó la imagen de Iaakov, que era similar a la de Adam Harishón.

a Iaakov fue elegido entre los patriarcas. A pesar de que Abraham era el

pilar de la bondad, la bondad no tiene sentido sin Torá. Iaakov es el pilar

de la Torá. Esto es algo tan fundamental que los Sabios dicen que si no

hubiera sido porque Iaakov iba a descender de él, Abraham no habría sido

creado. Vemos que el nivel de Iaakov es elevadísimo.

a Quien se esfuerce en el estudio y en el cumplimiento de la Torá, tendrá

el mérito de llegar en cierta medida al nivel de Iaakov y su imagen se

asemejará a la de Iaakov –y por ende tambien a la de Adam Harishón-.

Se convertirá en una fuente de bendición y abundancia para el mundo y

su imagen estará junto a la de Iaakov en el Trono de Gloria.
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Perlas de La Parashá
Toldot

La Descendencia de Itzjak
“Éstos son los descendientes de Itzjak, hijo de
Abraham: Abraham fue padre de Itzjak”

(Bereshit 25:19)

¿Por qué la Torá no escribió quiénes fueron los descendientes de Itzjak?
En verdad aquí la Torá debería haber mencionado a los hijos de Itzjak:
Iaakov y Esav.

A pesar de que la Torá no especificó la descendencia de Itzjak, esto
quedó insinuado en las mismas palabras “los descendientes de Itzjak”,
cuyo valor numérico es quinientos. Si a esto le sumamos las cien
bendiciones diarias, obtenemos el número seiscientos, que es también el
valor numérico de la palabra kesher (unión, conexión) y también de la
palabra sheker (mentira). Iaakov Avinu eligió el camino del kesher, de la
conexión con Dios, la continuación del camino de su padre. Pero Esav
eligió el camino del sheker, la mentira, este mundo que es llamado el
mundo de la mentira, porque no tiene una existencia real y es tan sólo
pasajero.

Por eso la Torá no mencionó los nombres de los descendientes de Itzjak
y sólo los insinuó en el versículo; porque no quería avergonzar a Itzjak
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nombrando a Esav como su hijo. Podemos mencionar también que en
estas mismas palabras, “los descendientes de Itzjak”, están insinuados los
descendientes que pertenecen a la santidad, ya que si sumamos las
iniciales, obtenemos el número cuatrocientos diez, que es el valor
numérico de la palabra kadosh, santo, refiriéndose a Iaakov, el
representante de la santidad.

La Voz de Iaakov y Las Manos de Esav
“Iaakov se acercó a su padre Itzjak; éste lo
palpó y dijo: ‘La voz es la voz de Iaakov, pero
las manos son las manos de Esav”

(Bereshit 27:22)

Dijeron nuestros Sabios: “”Cuando la voz de Iaakov se oye en las casas
de estudio, las manos de Esav no tienen la capacidad de dominar”
(Bereshit Rabá 65:20). Tenemos que entender por qué la Torá resalta
precisamente la voz con relación al estudio de la Torá eligiéndola por
encima de otras cosas que también forman parte del estudio de la Torá.
Aquí la Torá se refiere a la voz que sale del corazón, la voz que no es tan
sólo un movimiento de los labios, sino que en verdad está expresando
aquello que hay dentro del corazón. Cuando la Torá que se estudia sale
del corazón, es una Torá que calienta y en las palabras de nuestros Sabios
esto se llama Ritjá deOraita, con referencia a la Torá que sale del corazón.

Y ésta es la explicación de lo que dijeron los Sabios (Nedarim 81:1)
“¿Por qué fue destruida Jerusalem? Porque abandonaron Mi Torá”. Jas
Vejalila, esto no se refiere a que directamente no hayan estudiado nada
de Torá, sino a que no estudiaban con esa voz que sale del corazón; les
faltaba el calor de la Torá.
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La Bendición de Itzjak a Esav
“Entonces Itzjak se estremeció con gran temblor
y dijo: ‘¿Quién es y dónde está el que cazó (la)
presa y me la trajo, por lo que comí de todo
antes de que tú llegaras, y lo bendije? También
bendito será”.

(Bereshit 27:33)

Cuando Esav se presentó ante su padre Itzjak y le dijo que era Esav su
primogénito, Itzjak sintió un tremendo temor, porque vio el Guehinom
abierto debajo de Esav (Bereshit Rabá 67:2) y Iaakov se había llevado las
bendiciones.

Esav se entristeció mucho de que le hubieran sacado las bendiciones y
está escrito: “Y le dijo a su padre: ‘¿No has reservado para mí una
bendición?’” (Bereshit 27:36). ¿Acaso no tienes una bendición para mí?
Itzjak le respondió que efectivamente le había dado todas las bendiciones
a Iaakov. Esav le preguntó si no tenía otra bendición para darle. Entonces
Itzjak lo bendijo diciéndole: “De las grosuras de la tierra será tu
residencia”. El Midrash Bereshit Rabá (67:6) explica: “Esto se refiere a
Italia de Grecia”. Y a continuación le dice: “Por tu espada vivirás y a tu
hermano servirás” (Bereshit 27:40). Y luego Itzjak lo bendice, diciéndole
que si Iaakov se aleja del camino de la Torá, entonces podrá “descargar
su yugo de tu cuello”. Es decir, que él va a dominarlo.

Esto no se entiende, porque Itzjak bendijo a Iaakov con una bendición
abarcadora de todas las bendiciones, es decir que incluía también las
bendiciones que le dio a Esav. Entonces, ¿con qué bendijo a Esav? El Nodá
BeIehudá explica que Italia de Grecia todavía no existía y que sólo existiría
en el futuro. Y debido a que no existía en ese momento, Itzjak se la
entregó a Esav.

Pero aun así seguimos sin responder la pregunta, porque la bendición
de Itzjak incluía también todo lo que habría en el futuro. Podemos decir
que Itzjak bendijo a Iaakov con todas las bendiciones, pero se cuidó de
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que Italia de Grecia, que simboliza la cultura de las vanidades de este
mundo, no cayera bajo el dominio de Iaakov y por lo tanto no estaba
incluída en su bendición. Eso fue lo que recibió Esav.

A pesar de eso, si Italia de Grecia hubiera existido en ese momento, el
Ietzer Hará habría dominado; pero como Dios sabía que la Torá saldría
del pueblo de Israel, por ese motivo surgió posteriormente y Iaakov no la
recibió, porque eso puede molestar al estudio de la Torá. De aquí vemos
que la bendición de Itzjak a Esav sólo se cumpliría posteriormente,
porque todo lo que ocurre actualmente es todo para Iaakov. E Itzjak
bendijo a Esav diciéndole que si Iaakov se alejaba de la Torá, se
convertiría en su esclavo; y si se dedicaba a la Torá, entonces Italia de
Grecia le iba a pertenecer y él le serviría a Iaakov.

Italia se formó recién en la época del Rey Salomón. Cuando él se casó
con la hija del Faraón, el ángel Gabriel bajó, colocó su bastón sobre el mar
y de esa manera se formó (Shabat 56b). Si Italia le hubiera sido entregada
anteriormente a Esav, eso habría evitado que Iaakov se dedicara a la Torá.
Pero al haber sido entregada posteriormente, eso permitió que Esav
sirviera a Iaakov, tal como lo bendijo su padre Itzjak.

Iaakov se Va a Jarán Por Orden de Sus
Padres

“Itzjak envió a Iaakov, y Iaakov marchó a
Padán-Aram, a casa de Laván, hijo de Betuel el
Haramí, hermano de Rivka, madre de Iaakov y
Esav… Iaakov obedeció a su padre y a su madre
y se marchó a Padán-Aram”

(Bereshit 28:5-7)

Se nos plantea una pregunta relativa a la manera en la cual Iaakov fue
a buscar esposa: ¿Por qué era necesario que Iaakov fuera a vivir veinte
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años en la casa del malvado Laván? Porque está escrito: “¡Pobre del

malvado y pobre de su vecino!” (Sucá 56b). No sólo eso: ¿Por qué Rivka

no envió a otra persona a la casa de su hermano Labán para que trajera

a su hija, sino que le encomendó la tarea al mismo Iaakov?

Podemos decir que Rivka sabía por Ruaj HaKodesh (Inspiración Divina)

que Iaakov se casaría con las dos hermanas y si hubiera mandado un

enviado a lo de Labán sin lugar a dudas él habría enviado tan sólo a una

de sus hijas. Aun más, si Esav hubiese visto la belleza de Rajel, habría

pensado que seguramente también su hermana Lea era igual de bella y

por su deseo de la belleza, se habría esforzado por viajar a Jarán para

tomar a Lea como esposa. Pero al no haber visto a Rajel, no pensó en

absoluto en Lea sino que tomó como esposa a una de las mujeres del

lugar. Rivka quería evitar que Esav deseara a Lea y por eso envió a Iaakov

a Jarán, porque, como es sabido, todos decían que Labán tenía dos hijas

y Rivka tenía dos hijos, la mayor para el mayor y la menor para el menor,

que era Iaakov (Bereshit Rabá 70:16).

Y si Esav oyó que su padre no quería que se casara con las hijas de

Canaán, entonces ¿por qué no fue a Jarán a buscar esposa, si él

enarbolaba la insignia del respeto a los padres? La respuesta es que Esav

pensó para sí mismo que su padre enviaba a Iaakov a la casa de Labán

para que se casara con una de sus hijas y eso significaba que ellas eran

tzadikot. Esav no deseaba casarse con una mujer tzadiká que todo el

tiempo le fuera a reprochar su mal comportamiento, y por eso es que no

viajó a Jarán. Como está escrito: “Encontró esposa, encontró el bien”

(Mishlei 18:22). Pero para encontrar es necesario buscar.
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Vaietzé

El Nivel de la Torá Frente a la Tefilá
“Iaakov salió de Beer Sheva y marchó a Jarán”

(Bereshit 28:10)

Dice Rashi: “Debería estar escrito solamente que ‘Iaakov marchó a
Jarán’. ¿Por qué razón la Torá menciona su salida (de Beer Sheva)? Lo
hace con el objeto de enseñar que la salida del tzadik de un lugar causa
una honda impresión en ese lugar. Pues todo el tiempo que el tzadik
permanece en una ciudad, él constituye su gloria, su esplendor y su
belleza. Pero cuando se va de ese lugar, su gloria, su esplendor y su
belleza desaparecen”.

Una vez me preguntaron cuál era la explicación de las palabras de Rashi
respecto a que la partida de Iaakov provocó una honda impresión y que
las personas sintieron que junto con Iaakov partió la gloria y el esplendor
de la ciudad. Porque sabemos que Itzjak Avinu, quien se destacaba por
su gran rectitud, aún seguía viviendo en Beer Sheva. ¿Cuál es entonces la
intención de Rashi respecto a este versículo?

Vamos a responder esta pregunta a través de una historia que contó
Marán HaRav Shaj zt”l en su libro. Un día fue a consultarlo un judío de
Marsella y le preguntó a quién era preferible hacerle una donación. Este
filántropo le dijo que por un lado le habían pedido que realizara una
donación para ampliar el edificio de una ieshivá ya existente, pero por
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otra parte, le habían pedido una donación para construir un nuevo Bet
HaKneset en ese sector. Esta persona no sabía para cuál de estas dos
causas debía hacer la donación y puesto que por sí mismo no podía llegar
a resolver ese conflicto, fue a pedir el consejo del Rab Shaj, para que le
diera un dictamen respecto a la manera en que debía actuar.

Marán HaRav Shaj le dijo a ese judío de Marsella que debía donar su
dinero para ampliar la Ieshivá y no para construir un nuevo Bet HaKneset
y explicó su dictamen diciendo que la Torá es más importante que la
tefilá. Es posible rezar en cualquier lugar, incluso en medio del camino o
en un Bet HaKneset más alejado. Pero la voz de la Torá debe oírse en todo
lugar, porque tan sólo la Torá es la que separa al judío de los gentiles y
la que le otorga a la persona la posibilidad de existir en este mundo.

Al leer esto, pensé que es lo mismo que ocurrió en el momento en el
cual Iaakov partió de Beer Sheva. Porque, como es sabido, Itzjak es el
pilar del “trabajo”, es decir de la tefilá, mientras que Iaakov es el pilar de
la Torá. Y como acabamos de decir, la importancia de la Torá es mayor
que la importancia de la tefilá, sin disminuir jas veshalom el valor de la
tefilá, la cual ocupa un lugar sumamente importante. Pero el valor de la
Torá es aún mayor y por eso en el momento en el cual Iaakov salió de
Beer Sheva, las personas sintieron el vacío que dejaba, que partía la gloria
y el esplendor de la ciudad. Porque la tefilá sola (representada por Itzjak)
no tiene la fuerza de otorgar esa gloria y ese esplendor a la ciudad.

De esta manera, ahora se entienden las palabras de Rashi respecto a
que la partida de Iaakov causó una honda impresión en las personas del
lugar a pesar de que Itzjak Avinu permaneciera allí, y todo debido a la
importancia de la Torá frente a la Tefilá.

Resumen

a Rashi dice que la partida de Iaakov Avinu causó una honda impresión,
porque con él partió la gloria y el esplendor de la ciudad. Preguntamos
cómo es posible decir esto, siendo que Itzjak Avinu aún permanecía en
Beer Sheva.
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a Podemos explicarlo a partir de las palabras de Marán HaRav Shaj zt”l,
respecto a que la Torá es más importante que la tefilá. Y por eso el Rab
Shaj le recomendó a un filántropo que donara su dinero para ampliar una
Ieshivá y no para construir un nuevo Bet HaKneset.

a Itzjak Avinu era el pilar de la tefilá, mientras que Iaakov era el pilar de
la Torá. Por eso, cuando Iaakov partió, se sintió la falta de la gloria y del
esplendor a pesar de que Itzjak permanecía en Beer Sheva.

La Gloria y el Esplendor de la Ciudad
“Iaakov salió de Beer Sheva y marchó a Jarán.
Se topó con el lugar y pernoctó allí, pues se
había puesto el sol. Tomó de las piedras del
lugar y las puso a su cabecera y se acostó en ese
lugar. Soñó y he aquí que una escalera estaba
apoyada en tierra y su punta llegaba hasta los
cielos; y he aquí que ángeles de Dios ascendían
y descendían por ella”.

(Bereshit 28:10-12)

Dicen nuestros Sabios (Bereshit Rabá 68:6 y lo trae Rashi), que el
versículo “Iaakov salió de Beer Sheva” implica que el tzadik es la gloria y
el esplendor de la ciudad. Cuando el tzadik sale de la ciudad, ésta pierde
su gloria y su esplendor. Pero esto es difícil de entender, porque Itzjak
aún permanecía en el lugar y también él era su gloria y su esplendor.

Pero vemos que precisamente de Iaakov podemos decir que era la
gloria y el esplendor de la ciudad, tal como está escrito: “Los jóvenes
crecieron y Esav se convirtió en un hombre conocedor de la caza, hombre
de campo; pero Iaakov era un hombre íntegro, morador de tiendas”
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(Bereshit 25:27). Hasta que crecieron, no se sabía quién era el tzadik y
quién el malvado, porque si bien Esav hacía cosas negativas, seguían
pensando que aún era pequeño y que aún no era un malvado. Pero una
vez que crecieron, quedó claro que en verdad era un malvado. Por eso,
cuando Iaakov se fue y quedó Esav, el mundo pudo ver las dos
personalidades. Uno permanecía en la ieshivá y el otro, en la calle. Y aquél
que estaba en la ieshivá, con relación al otro, era la gloria y el esplendor.

Con respecto a la pregunta de por qué partió la gloria y el esplendor si
Itzjak permanecía en el lugar, hay varias respuestas. Antes que nada,
Itzjak representa la imagen de la tefilá, tal como está escrito: “Itzjak había
salido a orar (lasuaj) en el campo” (Bereshit 24:63) y explicaron nuestros
Sabios (Berajot 26b) que no hay sijá fuera de la tefilá. Y la Mishná en Avot
(1:2) dice que el mundo se sostiene sobre tres cosas: sobre la Torá, sobre
el trabajo y sobre guemilut jasadim (actos de bondad). La gloria y el
esplendor le pertenecen únicamente a aquél que se dedica a la Torá y que
constituye el pilar de la Torá, que es el primer pilar sobre el cual se
sostiene el mundo y recién después viene el pilar de la tefilá. Como Iaakov
se dedicó a la sagrada Torá, él era la gloria y el esplendor. Y cuando
Iaakov salió de Beer Sheva ya no se volvió a oír la agradable voz de la
Torá.

Podemos decir aún más, que Itzjak ya era anciano y sus ojos habían
enceguecido. A Itzjak le faltaba “la voz es la voz de Iaakov”. Lo que se oía
ahora era tan sólo el ruido del choque de la espada de Esav y por eso se
sentía tanto la falta de Iaakov.

Es interesante resaltar que a pesar de que Iaakov era el menor de los
patriarcas, tuvo el mérito de que Dios se le revelara aun mientras Itzjak
vivía. Dios habló con él varias veces, lo cual no ocurrió con Itzjak,
respecto a quien no está escrito explícitamente que Dios le haya hablado
antes del fallecimiento de Abraham.

La Gran Dificultad de Alejarse de un Logro Espiritual
“Y Iaakov alzó los pies y marchó hacia la tierra de los hijos de oriente”

(Bereshit 29:1). Tenemos que entender qué significa “alzó los pies”.
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Debería estar escrito: “Y Iaakov se fue a la tierra de los hijos de Oriente”.
La persona que tiene, Dios no lo permita, una pierna “muerta”, entonces
debe cargar con su pierna, alzarla. Pero ¿qué significa esto en el caso de
Iaakov?

Podemos explicarlo de acuerdo con el versículo: “Iaakov despertó de
su sueño” (Ibíd 28:16). Dicen los Sabios: No leas “de su sueño” (mishnató)
sino “de su estudio” (mi mishnató). Es decir que a pesar de que el mundo
pensaba que Iaakov estaba durmiendo, la verdad es que estaba
estudiando. En el Tratado de Taanit (5b) dice que “Iaakov no murió”,
porque quien duerme está muerto, pero como Iaakov nunca probó el
gusto del dormir, no se lo puede llamar “muerto”. Dios tuvo que obligarlo
a dormirse para poder revelársele. Pero la verdad es que Iaakov no tenía
ninguna intención de dormir, ni tampoco a eso se lo llama "dormir"; y
cuando se levantó, comprendió la importancia del lugar donde se
encontraba; comprendió toda la Torá que había estudiado y exclamó: “No
es sino la casa de Dios y ésta es la puerta del Cielo” (Bereshit 28:17). Se
abrieron delante de él las puertas del Cielo y estudió nuevamente todo lo
que ya había aprendido. Por eso está escrito: “Iaakov alzó los pies”;
porque le costaba abandonar ese lugar en el cual Dios se le había
revelado, ese lugar que es la puerta del Cielo, ese lugar tan santo. Pero,
por otra parte, estaba obligado a seguir su camino para cumplir con el
mandato de sus padres. Entonces Dios le dijo: “Yo te cuidaré”. Fue
entonces que Iaakov les dijo a sus piernas: “¡Tienen que seguir
caminando!”. (Algo similar está escrito respecto a Sheminí Atzeret. El
Midrash dice que Dios hizo esta festividad porque le era difícil la
despedida. Ver Rashi, Vaikrá 25:36). Vemos entonces que a Iaakov le
resultaba difícil irse de ese lugar, pero al estar obligado a abandonar el
sitio, tuvo que “alzar sus pies”.

Conservar el Nivel Espiritual, Apegando Nuestro
Pensamiento a Este Logro

Lo fundamental es que entendamos que antes de que Iaakov partiera de
ese lugar, está escrito: “Entonces esta piedra que erigí en pilar será Casa
de Dios” (Bereshit 28:23). ¿Para qué colocó Iaakov una matzevá (pilar,



366 b Vaietzé b

monolito) conformado por una piedra, por un mineral? Incluso está
escrito que ocurrió un milagro y salió un recipiente de aceite con el cual
Iaakov ungió la piedra. Podemos explicar que Iaakov sintió una terrible
santidad en ese sitio y se dijo a sí mismo que a pesar de que en ese
momento le costaba alejarse de allí, dejaba un registro de ese lugar para
poder regresar.

Y con respecto a Sheminí Atzeret, dijeron los Sabios (Sucá 55b y Rashi,
Vaikrá 23:36), que Dios le dijo al pueblo de Israel que Le resultaba difícil
separarse de ellos. Nuestra respuesta fue que también para nosotros era
difícil. Y por eso se festeja Sheminí Atzeret, para dejar un registro de
nuestra voluntad de estar unidos al Creador. Iaakov entendió que para
poder regresar a ese sitio, debía permanecer en un nivel elevado y por
eso cuando volvió de la casa de Laván está escrito: “Y volvió Iaakov
íntegro” (Bereshit 33:18). Dicen nuestros Sabios: íntegro en su cuerpo,
íntegro en sus posesiones e íntegro en su Torá (Shabat 33b). Vemos que
la matzevá es para recordar siempre ese lugar a pesar de alejarse, para
mantener el mismo nivel hasta que llegue el momento de regresar. Y por
eso está escrito: “Viví con Laván y cumplí las 613 mitzvot” (Bereshit 32:5
y Rashi). Por el mérito de la matzevá que puso Iaakov y que ungió con
aceite, fue que logró mantener siempre su relación con Dios.

En hebreo, la palabra hashemen (el aceite) tiene las mismas letras que
la palabra neshamá (alma). Y la matzevá representa al cuerpo. Cuando la
persona muere, colocan sobre ella una matzevá (la lápida). Eso fue lo que
deseó Iaakov, que fueran cuidadosos tanto su cuerpo como su alma,
porque al vivir con Laván se encontraría en peligro y podría morir
también desde un aspecto espiritual. Por eso Iaakov ungió con aceite la
piedra, para recordar el día de la muerte, y le pidió a Dios que cuidara su
alma. La persona que teme caer en un sentido espiritual debe recordar el
día de su muerte, cuando colocarán sobre su cuerpo una matzevá.

Y de aquí aprendemos algo muy importante. Vemos cuánto se preparó
Iaakov Avinu a sí mismo antes de encontrarse con Laván y a pesar de eso
temía ir con él. “Y esta piedra que puse como matzevá” – Iaakov colocó
una matzevá para recordar el día de su muerte, para no olvidar que el
cuerpo está compuesto de polvo tal como la matzevá. Y como vieron
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desde el Cielo que él se esforzaba por cuidar su cuerpo –es decir, la
matzevá- lo ayudaron y le entregaron el aceite, para que supiera que
podía ir y que Dios cuidaría su alma. Y a pesar de todo le costaba
marcharse y necesitó “alzar” sus piernas.

La Torá es el Verdadero Placer
Me dijo una vez una persona que lo que está escrito “Y alzó Iaakov sus

pies” se refiere a que, por lo general, para la mayoría de las personas la
iniciativa surge del cuerpo y lo que impulsa al hombre a actuar son las
necesidades corporales. Pero en el caso de los tzadikim, la situación es
diferente: la iniciativa surge del alma. Por eso está escrito “Y alzó Iaakov
sus pies”. Su alma interna tomó la iniciativa y le dio la orden al cuerpo, y
no a la inversa. Podemos agregar que si dividimos en dos la palabra “Y
alzó” (vaisá- (וישא:, ”וי “ que junto con el kolel tiene el mismo valor
numérico que tov (bueno); y ,”שא “ cuyo valor numérico con el kolel es
equivalente a shev (sentarse). Y la explicación es que no existe ningún
bien más grande que el hecho de sentarse y dedicarse a la Torá. Y por
eso es que Iaakov Avinu alzó sus piernas, porque le resultaba difícil
abandonar ese lugar sagrado en el cual se le había revelado el Creador.

Recuerdo que a mi maestro, el Rab Jaim Shemuel Lopian zt”l, le costaba
mucho el final de una clase, cuando debía cerrar su Guemará. Una vez me
encontraba en un avión viajando con destino a Nueva York. Unos pocos
minutos antes de aterrizar, Dios me iluminó los ojos y entendí algo, lo cual
me provocó mucha alegría. Saqué una hoja de papel y un lápiz y comencé
a escribir eso que acababa de entender. Pero sentí un gran sufrimiento
porque el avión debía aterrizar y me veía obligado a interrumpir lo que
estaba haciendo. De repente, el avión volvió a subir y se mantuvo en el
aire otra media hora sobrevolando el aeropuerto. El comandante de a
vuelo dijo que no podía aterrizar porque veía otro avión que estaba
aterrizando. Esto es algo que nunca antes me había ocurrido, pero
entendí que Dios lo hizo para mí, por el sufrimiento que sentí por no
poder seguir estudiando, porque la Torá hace sentir una enorme alegría.

Dijeron nuestros Sabios: “Es más bella una hora de placer espiritual en
el Mundo Venidero que toda la vida en este mundo” (Avot 4:17). Estas
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palabras no fueron dichas en relación con los otros pueblos de la tierra,
que no conocen la Torá y que sólo se preocupan por aquello que pueden
recibir en “el paraíso”, pero en realidad en el Mundo Venidero se debe
estudiar Torá. Por el contrario, los talmidei jajamim saben que una hora
de estudio de la Torá y de buenos actos en este mundo es mejor que toda
la vida en el Mundo Venidero. Iaakov Avinu recibió una promesa de Dios
de que tendría riquezas, honores e hijos, pero su verdadero placer lo
obtuvo en el estudio de la Torá y nada de lo que le prometían lo
convencía. Pero por otra parte estaba la orden de Dios, y por eso está
escrito “Y alzó Iaakov sus piernas” para marchar rumbo a la casa de
Laván.

Aprendí de Todos mis Maestros
Cuando tomamos sopa, pasa algo interesante que no ocurre cuando se

come cualquier otra comida. Cuando alguien come carne o una ensalada,
se puede hablar con él. Pero cuando la persona toma sopa, está
totalmente concentrada en la sopa. De aquí podemos aprender hasta qué
punto es cierto que se “aprende de todos los maestros”. La explicación
simple es que debido a que la sopa está muy caliente y es líquida, uno
tiene que tener mucho cuidado de no volcarla. De la misma manera
debemos comportarnos respecto a la Torá: debemos concentrarnos sólo
en ella y ser muy cuidadosos, porque podemos ensuciarla con
transgresiones. El hombre, al igual que los animales, necesita comer. El
animal, cuando come, está completamente concentrado en su comida,
porque sin eso no puede vivir. Así también la persona debe saber que la
Torá tiene “vitaminas” y “agua”, que es la fuente de la vida. Y está escrito
que no hay agua fuera de la Torá.

En Este Mundo No Hay Otro Placer Como La Torá
Está escrito: “Con Laván viví” y los Sabios explican que esto significa:

“Las 613 mitzvot cumplí” (Bereshit 32:5 y Rashi). En el libro Ismaj Israel,
el Admor de Alexander dice: “Está escrito que cuando la persona observa
lo pequeña que es, entiende lo grande que es Dios, Bendito Sea. Pero si
uno se mira a sí mismo y piensa cuán grande es él mismo,
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automáticamente está pensando cuán pequeño es Dios”. En mi opinión,
eso fue lo que quiso insinuar Iaakov cuando dijo: “Con Laván viví… pero
cuidé la Torá. Y por eso no me interesa tener honores ni títulos, ni llegar
a ser alguien honorable, porque vi que la persona no tiene nada en la vida;
todas las cosas son vanas y pasajeras fuera de la santidad de la Torá”. Lo
mismo lo encontramos en el caso de Rabenu HaKadosh, quien era nasí y
una persona muy rica (ver Avodá Zará 11a). ¿Cómo podemos entender
que él haya dicho sobre sí mismo antes de su muerte que no había tenido
placer de este mundo ni siquiera en la medida de su dedo meñique?
(Ketuvot 104a). Por cierto debió de haber recibido muchos honores al
haber sido el nasí. La explicación es que estaba tan unido a la Torá, que
no obtenía placer de ninguna otra cosa que no fuera Torá. Esto es lo
mismo que dijo Iaakov: después de haber probado el gusto de la Torá, no
me interesa ser alguien importante, porque la Torá engrandece a la
persona y la eleva espiritualmente sin que tenga ninguna necesidad de
cargos ni de honores.

Cierta vez oí que un Rabino contó que cuando celebraban la hilulá de
Marán el Maguid de Mezritch, tomaban la cuchara con la cual el tzadik
acostumbraba a comer, bailaban con ella en una ronda y decían: “Con
esta cuchara comía el Maguid de Mezritch”. Pensé cuál es la enseñanza
que se oculta detrás de esta costumbre. Dicen los Sabios (Ver Avot de
Rabi Natan capítulo 28) que uno de los tanaítas pasó por un lugar y vio
una piedra. Enseguida se agachó y la besó. Entonces le preguntaron por
qué lo hizo y respondió que Rabi Eliezer ben Hurkenus se había sentado
sobre ella y había estudiado allí Torá, y que por lo tanto esa piedra se
había convertido en algo similar al Monte Sinaí. Cuando los jasidim
bailaban con la cuchara del tzadik, estaban diciendo esto mismo, que así
como la piedra sostuvo a Rabi Eliezer ben Hurkenus para que pudiera
estudiar Torá, así también la cuchara había sido utilizada para reforzar el
cuerpo del tzadik, para que pudiera cumplir con su servicio a Dios.

Resumen
a Iaakov Avinu fue el elegido entre los patriarcas a pesar de ser el más joven

y tuvo el mérito de que Dios se le revelara cuando su padre aún vivía.
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Respecto a que Itzjak no sea llamado "la gloria y el esplendor de la
ciudad", como sí lo fue Iaakov, dijimos que Iaakov es el pilar de la Torá.
Además, Itzjak ya era anciano y sus ojos no veían; por lo tanto, la voz de
la Torá no se oía de él sino de Iaakov. Y por eso Iaakov fue llamado "la
gloria y el esplendor de la ciudad".

a ¿Por qué está escrito en la Torá “Y Iaakov alzó los pies” y no dice
simplemente que caminó? Decir “alzó los pies” es más adecuado respecto
a una persona lisiada. La explicación es que Iaakov Avinu se dedicaba a
la Torá aun cuando el mundo pensaba que estaba durmiendo y por eso los
Sabios dicen que Iaakov no murió. Porque muerto es alguien que duerme,
pero Iaakov sólo durmió cuando Dios lo obligó. Por su parte, él se había
conectado con la santidad de ese lugar que es llamado “La Puerta del
Cielo” y no quería abandonarlo. Por eso está escrito “Y Iaakov alzó los
pies”.

a “Y alzó” (vaisá- וישא) si dividimos esta palabra en dos partes, obtenemos:
”וי “ que junto con el kolel tiene el mismo valor numérico que tov (bueno);
y ,”שא “ cuyo valor numérico con el kolel es equivalente a shev (sentarse).
Iaakov sentía un enorme placer al estar sentado estudiando Torá, y todo
lo bueno de su vida se relacionaba con la Torá, y ni siquiera la promesa
de Dios tenía importancia para él. Por eso le costaba irse de ese lugar y
está escrito que “alzó los pies”. Pero de todas maneras deseaba recordar
el nivel del lugar en el cual se encontraba. Y por eso colocó la matzevá,
para que siempre le recordara la relación perpetua entre él y el Creador.
Desde el Cielo le otorgaron un frasco de aceite, que simboliza el alma
(shemen-aceite y neshamá- alma), porque enseguida debería marcharse a
la casa de Laván, que era muy peligroso desde el aspecto espiritual. El
aceite sobre la piedra le recordaría el día de su muerte, porque el cuerpo
que es polvo está representado por la piedra de la matzevá.

a En verdad, fue por eso que Iaakov logró cuidarse a sí mismo y siguió
siendo un tzadik, tal como está escrito: “Y volvió Iaakov íntegro”. Y de
esto aprendemos algo importante para nuestras vidas: que antes de ir a un
lugar peligroso debemos prepararnos, para que, jas veshalom, no vaya a
ocurrir que lleguemos a corrompernos. Iaakov Avinu se preparó en varios
sentidos y para partir debió “alzar sus piernas”.
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a Está escrito: “Con Laván viví”, y los Sabios dicen “las 613 mitzvot cuidé”.
Explicamos que, al decir esto, Iaakov estaba afirmando que no le
interesaban los honores ni recibir cargos importantes, porque después de
haber probado el sabor de la Torá, ya no había nada que pudiera
comparársele. También Rabenu HaKadosh, quien era el nasí, dijo que no
disfrutó de este mundo y la razón es que, como había estado tan unido a
la Torá, no sentía otro placer fuera de su estudio.

a Hasta tal punto llega la importancia del estudio de la Torá, que está escrito
acerca de un tanaíta que besó una piedra porque sobre ella se había
sentado a estudiar Torá Rabi Eliezer, por lo que dicha piedra se había
convertido de esa manera en algo similar al Monte Sinaí.

El Mérito del Estudio de la Torá
“Iaakov salió de Beer Sheva y marchó a Jarán.
Se topó con el lugar y pernoctó allí, pues se
había puesto el sol. Tomó de las piedras del
lugar y las puso a su cabecera y se acostó en ese
lugar”.

(Bereshit 28:10-11)

Dice el Midrash (Bereshit Rabá 68:11) que sólo en ese sitio se acostó,
pero que durante los catorce años durante los cuales estudió Torá en la
Ieshivá de Shem y Ever, nunca durmió y estudió Torá con enorme
diligencia.

Camino a Jarán, Elifaz, el hijo de Esav, persiguió a Iaakov para matarlo,
siguiendo la orden de su padre Esav, quien se había enojado con Iaakov
porque le había quitado las bendiciones. Elifaz no mató a Iaakov, sino que
solamente se llevó todas sus posesiones, porque al pobre se lo considera
como un muerto. De esta manera, podía considerarse que había cumplido
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con la orden de su padre. En verdad, Elifaz no era tan malvado como su
padre y no deseaba matar a Iaakov; y todo lo que hizo se debió a que
estaba obligado a cumplir con aquello que le había ordenado su padre.
Elifaz estudiaba Torá y había sido alumno de Iaakov Avinu. Por eso,
cuando Iaakov le dijo que se llevara todas sus cosas y de esa manera se
lo consideraría como muerto, Elifaz aceptó sus palabras y no lo mató
(Rashi 29:10). Ésa es la fuerza de la Torá, que logró influir sobre Elifaz
para que hiciera lo que le decía su Rab, Iaakov.

Después de que se marchara Elifaz, Iaakov continuó su camino hacia
Jarán y al llegar allí se paró al lado del pozo y vio que todos los pastores
esperaban allí sin darles de beber a sus rebaños. Iaakov les preguntó por
qué estaban esperando y le respondieron que la boca del pozo estaba
tapada con una gran piedra y por eso esperaban a que llegaran todos los
pastores para sacar todos juntos la piedra y poder dar de beber a sus
ganados. Cuando llegó al lugar Rajel, la hija de Laván, Iaakov fue y levantó
él solo la piedra, tal como está escrito: “Y quitó la piedra de la boca del
pozo” (Bereshit 29:10). Rashi dice que la quitó como alguien que extrae el
tapón de una botella. Iaakov era muy fuerte y a pesar de que ya era
mayor, todavía tenía una fuerza muy grande, porque le temía al pecado y
nunca había pecado, y por eso tuvo fuerza para levantar él solo la piedra.

Por ende, podemos preguntarnos por qué Iaakov le dio a Elifaz todas
sus pertenencias. Si era tan fuerte, habría podido luchar contra Elifaz y
matarlo sin que fuera necesario entregarle sus posesiones. Sobre todo
porque nuestros Sabios dijeron que para los tzadikim sus posesiones son
muy preciadas (Julín 91a), porque ellos saben que Dios se las entregó
para que tengan con qué trabajar a Dios. Entonces, ¿cómo se entiende que
Iaakov le entregara todas sus posesiones a Elifaz, quedándose
completamente pobre, cuando habría podido matar a Elifaz para
defenderse?

La explicación es que en verdad Iaakov sí habría podido matar a Elifaz,
pero debido a que Elifaz tenía méritos por el estudio de la Torá, se salvó
de la muerte. Además, Iaakov sabía que todo lo que Elifaz estaba haciendo
se debía a la mitzvá de honrar a su padre, porque Esav le había ordenado
que matara a Iaakov. Y por eso es que Iaakov no lo mató, porque Iaakov
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conocía la fuerza y el mérito del estudio de la Torá, y sabía que no es
posible luchar contra la Torá.

Elifaz era el hijo de Esav y a pesar de que de una manera natural
debería haber seguido el camino de su padre, no fue así. Elifaz estudió
Torá de Iaakov, porque reconoció el camino de la verdad y quiso estudiar
Torá y por eso Dios lo ayudó a crecer en Torá. Dijeron nuestros Sabios
que “la persona recibe ayuda para seguir el camino por el cual desea
transitar” (Makot 10b). No hay persona que no pueda estudiar Torá; todo
el que tenga voluntad de hacerlo puede lograrlo y Dios lo ayuda para que
pueda lograrlo, tal como dice la Guemará (Ioma 72 b) “La Torá se
encuentra en un rincón y el que lo desea puede acercarse a tomarla”.
Iaakov no mató a Elifaz porque él había elegido seguir el camino de la
Torá, y a cambio le entregó todos sus bienes para que de esa manera
cumpliera con la orden que le había dado su padre.

¿Qué fue lo que hizo Esav cuando regresó su hijo Elifaz y le dijo que no
había matado a Iaakov sino que solamente le había quitado sus
pertenencias? ¿Acaso Esav se alegró y se conformó con eso o aún deseaba
matar a Iaakov? Vemos que en verdad a Esav no le importó que Elifaz no
hubiera matado a Iaakov, porque su principal intención era molestar a
Iaakov en el estudio de la Torá y en su servicio a Dios. Por eso, cuando
Esav oyó que Elifaz no lo había matado sino que sólo había tomado todas
sus posesiones, no le molestó sino que incluso se alegró porque pensó
que ahora que Iaakov no tenía dinero, no podría estudiar y entonces sin
lugar a dudas caería de su elevado nivel espiritual en la casa del malvado
Laván. Pero Iaakov Avinu no se preocupó por eso, y a pesar de que Elifaz
lo había despojado de todos sus bienes, se marchó a estudiar Torá en la
ieshivá de Shem y Ever, quedándose allí catorce años antes de partir
hacia Jarán.

Vemos que los actos de los padres son una señal para sus hijos; todo
lo que hicieron los patriarcas le otorgó al pueblo de Israel las fuerzas
necesarias para hacer lo mismo. Debido a que los patriarcas estuvieron
dispuestos a sacrificarse, este mismo espíritu de sacrificio quedó grabado
en las almas del pueblo de Israel y nos da fuerzas hasta el día de hoy.
Pero por eso mismo debemos saber que tenemos la obligación de servir
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al Creador también cuando tenemos dificultades y cuando el ietzer nos
molesta. Porque cuando la persona se sobrepone a las dificultades y
estudia Torá a pesar de todo, entonces Dios la ayuda mucho más y le
otorga las fuerzas para que pueda superar la prueba. Y eso es lo principal
en el proceso de elevación de la persona: que pueda mantenerse firme en
la prueba que Dios le presenta y que pueda superar las dificultades.

Esto lo vemos en lo ocurrido con Abraham Avinu cuando Dios le dijo
Lej Lejá - “Vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento” (Bereshit
12:1). Dios le ordenó que subiera a la Tierra de Israel y cuando Abraham
llegó allí, Dios le presentó la prueba de la hambruna. Había tanta hambre
en la Tierra de Israel que Abraham Avinu debió bajar a Egipto. Pero
Abraham Avinu logró superar esa prueba; bajó a Egipto y no se quejó. Y
cuando Abraham Avinu regresó a la Tierra de Israel al terminar la
hambruna, la Torá nos dice: “Entonces Abram subió de Egipto” (Ibíd.
13:1). Nuestros Sabios dijeron (Zohar I 83:1) que esto se refiere a que él
se elevó debido a la prueba que superó. Cuando la persona supera una
prueba y no se da por vencida ante las dificultades, también ella se eleva
en el servicio Divino. Dios le da fuerzas especiales para que pueda
superar la prueba, porque Él no pone a la persona ante una prueba que
no pueda superar.

El malvado de Esav sabía y entendía cuál era la fuerza de la Torá, y por
eso, cuando Elifaz le dijo que no había matado a Iaakov, no decidió ir él
mismo a matarlo mientras se encontraba en la ieshivá de Shem y Ever;
porque sabía que cuando una persona está estudiando Torá no hay
posibilidad de pelear contra ella. Porque no es posible luchar en contra
de la Torá. Especialmente cuando Iaakov estaba estudiando Torá con
sufrimiento, porque no tenía dinero y además no dormía. Y cuando la
persona estudia con sufrimiento, entonces crece y se eleva. Por eso Esav
trató de matarlo mientras se encontraba en la ieshivá y recién cuando
Iaakov regresó de la casa de Laván, Esav salió a pelear contra él. Porque
pensó que seguramente después de haber estado con el malvado Laván,
Iaakov había bajado de su nivel espiritual por el bitul Torá que había
tenido lugar.
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Aún más. Cuando Iaakov regresó de la casa de Laván y se encontró con
Esav, Iaakov le dijo: “…puesto que he visto tu rostro como el rostro de
un ser divino y te has apaciguado conmigo” (Bereshit 33:10). Esto resulta
muy sorprendente. ¿Cómo es posible que Iaakov le diga a Esav que él se
ve como un “ser divino”? ¡Es cierto que Esav estaba hecho a imagen de
Dios, pero era un malvado! Como es sabido, todo lo que diferencia a la
persona de un animal es el hecho de cumplir mitzvot y si la persona no
cumple mitzvot, no es mejor que un animal. ¿Cómo pudo decir Iaakov que
veía en Esav un “ser divino”?

Nos dice el Midrash (Bereshit Rabá 75:10) que Iaakov le dijo esto a Esav
para que éste pensara que Iaakov podía ver el rostro de Dios y le temiera.
Pero sigue siendo difícil entender cómo es posible decirle semejante
exageración a un malvado como Esav. Una explicación posible es que
cuando Iaakov Avinu regresó de la casa de Laván, regresó con muchas
riquezas y le dijo a Esav “Viví con Laván y me he demorado hasta ahora”
(Bereshit 32:5) y los Sabios explican que lo que le dijo fue “Viví con Laván
y cumplí las 613 mitzvot” (Rashi, Ibíd). Es decir, que a pesar de haber
vivido todo ese tiempo en la casa de un malvado, él no influyó sobre mí
y no aprendí nada malo de él. Y a pesar de tener toda esta riqueza, no
seguí sus caminos sino que seguí estudiando Torá y sirviendo a Dios.

Cuando Esav vio esto, comprendió que la persona puede estudiar Torá
y servir a Dios y al mismo tiempo ser muy rico y disfrutar de este mundo.
Enseguida se le despertaron pensamientos de arrepentimiento y en ese
momento decidió volver en completa teshuvá y servir al Creador. En ese
instante realmente tuvo una imagen divina, especialmente porque, como
se dijo, en el lugar en que se encuentran los baalei teshuvá no se
encuentran ni siquiera los justos más perfectos (Berajot 34b). Por eso fue
que Iaakov le dijo a Esav que veía “un ser divino”, porque cuando la
persona está cerca del Creador, se puede ver su semejanza a Dios e
incluso los animales saben esto. Cuentan sobre Rabi Jaim ben Atar, el “Or
HaJaim”, que una vez los gentiles quisieron castigarlo haciéndolo entrar
a la jaula de los leones. Los gentiles deseaban que los leones se lo
comieran de inmediato y para eso los mantuvieron varios días sin darles
de comer, para que estuvieran muy hambrientos. Pero sucedió que los
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animales no lo tocaron sino que por el contrario, le brindaron honor.
Porque incluso los animales pueden ver la semejanza Divina que tiene la
persona y por eso no lo dañaron.

Vemos entonces que Esav se despertó para volver en teshuvá al ver el
nivel de su hermano Iaakov y de esta manera volvió a tener semejanza
Divina, a pesar de ser incircunciso. Pero Esav no permaneció en ese nivel
y no aprovechó ese momento de inspiración, sino que volvió a caer,
porque sin estudiar Torá no puede haber temor al Cielo. Incluso cuando
la persona se siente inspirada para volver en teshuvá, si no aprovecha ese
instante de fuerza y enseguida se pone a estudiar Torá, no merecerá
conservar esa inspiración. Porque sin Torá todo se acaba y desaparece.
Y por esa razón Iaakov no deseó que Esav lo acompañara en el camino
hacia la Tierra de Israel, porque sabía que Esav no tenía Torá y por ello
no conservaría mucho tiempo este nivel elevado que había alcanzado.

Con esto podemos entender también por qué Iaakov cruzó las manos
al bendecir a los hijos de Iosef, colocando la mano derecha sobre la
cabeza de Efraim (que era el menor) y la mano izquierda sobre la cabeza
de Menashé (que era el primogénito). Cuando Iosef le dijo que se había
equivocado, Iaakov no cambió sus manos, porque Iaakov sabía que
Iehoshúa –quien en el futuro dirigiría a todo el pueblo- descendería de
Efraim. Además, Iehoshúa era alumno de Moshé y sobre él está escrito:
“el joven no se apartaba del interior de la tienda” (Shemot 33:11). Y por
eso es que Iaakov colocó la mano derecha sobre la cabeza de Efraim:
porque lo fundamental es la Torá. Y vemos también que al pueblo de
Israel Dios lo llamó “Mi primogénito, Israel”. Y esto se debe a la Torá, por
cuyo mérito al pueblo de Israel se lo llama "el primogénito".

A partir de todo esto podemos ahora dar otra explicación a las palabras
de Itzjak cuando dijo: “La voz es la voz de Iaakov y las manos son las
manos de Esav” (Bereshit 27:22), que adelantó la voz a las manos, porque
hay una gran diferencia entre la actividad de los miembros corporales y
la voz que sale de la boca. Cuando las manos dejan de actuar, el acto se
detiene de inmediato. El acto sólo existe en el momento mismo en el cual
la persona actúa, pero cuando la persona se detiene, también el acto se
interrumpe. Pero el habla que sale de la boca de la persona no se detiene,
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ni siquiera cuando la persona deja de hablar, porque la voz sigue dando
vueltas en el mundo y Dios lo considera como si siguiera actuando. Y ésta
es la fuerza de la Torá: cuando la persona se ocupa de la Torá, incluso en
los momentos en que deja de estudiar para alimentarse, para descansar,
etc., Dios lo considera como si todavía siguiera estudiando.

Incluso si en todo el mundo hay un solo judío estudiando, el mundo
sigue existiendo por su mérito, tal como está escrito: “Si no he hecho
pacto con el día y la noche y si no he dado leyes al cielo y a la tierra”
(Irmiahu 33:25). Esto se refiere al estudio de la Torá, porque el mérito del
estudio de la Torá es lo que mantiene la existencia de la creación
(Nedarim 32a). Por eso, nuestra responsabilidad es fortalecernos en el
estudio de la Torá y estudiar en todas circunstancias, incluso cuando nos
encontramos en situaciones difíciles. Porque lo principal que distingue el
nivel de la persona es la posibilidad de superar las pruebas y enfrentar
las dificultades y de esta manera Dios la ayudará a que pueda superar la
prueba con fortaleza.

Resumen
a “Iaakov salió de Beer Sheva y marchó a Jarán”. Cuando Iaakov se

encontraba camino a Jarán, lo persiguió Elifaz, el hijo de Esav, para
matarlo. Iaakov le dijo a Elifaz que él le entregaría todas sus posesiones
para que no tuviera necesidad de asesinarlo, porque al pobre se lo
considera como un muerto. Y Elifaz, debido a que había estudiado Torá
con Iaakov y conocía la halajá, estuvo de acuerdo.

a Es necesario entender por qué Iaakov no luchó contra Elifaz; si en verdad
Iaakov era muy fuerte, siendo capaz de sacar por sí solo la piedra que
tapaba la boca del pozo, entonces, ¿por qué no mató a Elifaz para
defenderse? Lo que sucede es que Iaakov sabía que Elifaz había estudiado
Torá y que no seguía el camino de su malvado padre y por eso no lo mató,
porque Iaakov no quería luchar contra un hombre que había estudiado
Torá, ya que la Torá protege y defiende.

a Elifaz no siguió los pasos de su malvado padre y Dios lo ayudó a oír la
sugerencia de su maestro Iaakov, porque por el camino que la persona
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quiere ir, por allí la encaminan. Y a pesar de ser el hijo de Esav, tuvo el

mérito de estudiar Torá con Iaakov.

a Esav no mató a Iaakov mientras éste se encontraba estudiando en la

ieshivá porque Esav sabía cuál era la fuerza de la Torá. Además, Esav

pensó que Iaakov no podría estudiar. Cuando Elifaz le dijo que no lo había

matado no le importó, ya que lo que él deseaba era que Iaakov dejara de

estudiar Torá y de servir a Dios y pensó que ahora que Iaakov no tenía

dinero, no podría estudiar Torá.

a Llama la atención que Iaakov le haya dicho a Esav que veía en él un “ser

divino”, pues Esav era un malvado que había perdido su imagen Divina.

Y la verdad es que en ese instante Esav recuperó la imagen Divina, porque

al ver que Iaakov había regresado de la casa de Laván y que a pesar de

todo seguía sirviendo fielmente a Dios, decidió volver en teshuvá y recibió

de vuelta su imagen Divina. Por eso es que Iaakov le dijo que veía “un

ser Divino”.

a Sin embargo, Esav no se mantuvo en este nivel, porque sin estudiar Torá

no es posible mantenerse en los niveles que se alcanzan a través de

inspiraciones momentáneas.

a Esto nos explica también las palabras de Itzjak cuando dijo: “La voz es la

voz de Iaakov y las manos son las manos de Esav”. Itzjak antepuso la boca

a las manos porque la manera en que actúa la voz es diferente de la forma

en que funcionan los demás órganos del cuerpo. La voz se mantiene

incluso cuando la persona terminó de hablar; pero el caso de las manos,

cuando la persona deja de actuar, también termina la acción. Debido a esta

diferencia, Dios considera que la persona sigue estudiando sin

interrupción.
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El Rezo de Arvit Que Estableció Iaakov
Avinu

“Se topó con el lugar y pernoctó allí, pues se
había puesto el sol. Tomó de las piedras del
lugar y las puso a su cabecera y se acostó en ese
lugar”.

(Bereshit 28:11)

Nos dice Rashi que la palabra “se topó” (en hebreo: vaifgá), proviene
de la palabra tefilá, rezo. Como está escrito: “ve al tifgabí”. De aquí
aprendemos que Iaakov estableció el rezo de Arvit, porque el versículo
nos dice: “pues se había puesto el sol”.

Los Sabios agregan que los rezos de Shajarit y Minjá son obligatorios.
En estas plegarias la persona Le da las gracias a su Creador por darle vida
y existencia durante ese día. Pero el rezo de Arvit es opcional. Así lo
fijaron nuestros Sabios (ver Berajot 27b). Por eso, si alguien se olvidó de
decir Iaalé veiavó en el rezo de Arvit, no tiene que repetir esa plegaria,
porque este rezo es opcional. Pero si se olvida de decirlo en las plegarias
de Shajarit o de Minjá, entonces sí tiene que volver a rezar. Y esto se
aplica aun cuando la congregación aceptó la responsabilidad de rezar de
forma fija la plegaria de Arvit.

Iaakov Avinu estableció esta plegaria entregándose absolutamente, tal
como sabemos, que durmió en ese lugar por primera vez después de
haber estado durante catorce años en la Ieshivá de Shem y Ever (Bereshit
Rabá 68:11). Aun así, no descansó sin haber establecido antes el rezo de
Arvit y de agradecerle a Dios todas las bondades que había hecho para
con él hasta ese momento.

Con respecto a la expresión que utiliza el versículo: “Tomó de las
piedras del lugar y las puso a su cabecera”, Rashi dice: “Las acomodó
como una trinchera alrededor de su cabeza, pues tenía miedo de las fieras
salvajes”. No se entiende cómo es posible que Iaakov Avinu haya pensado
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que esas piedras podrían defenderlo de las fieras salvajes. ¿En qué puede
ayudar una montañita de piedras frente a una fiera salvaje que está
buscando una presa? Como sabemos, el hombre siempre es sospechoso
de provocar daños (Baba Kama 26a), incluso cuando está dormido debe
dar cuenta de sus actos. Tal como dice la Guemará (Baba Metzía 93b)
acerca del guardia asalariado (shomer sajar) a quien se le entrega un
capital para cuidar; si alguien robó ese dinero mientras él estaba
durmiendo, debe reintegrarlo. Porque esa persona está obligada a cuidar
aquello que le entregaron tal como Iaakov Avinu, quien dijo: “De día me
consumía el calor y a la noche la helada” (Bereshit 31:40). Vemos aquí que
la ley establece que incluso si le roban el dinero mientras está durmiendo,
no se lo considera un caso de fuerza mayor que no pudo evitar y debe
pagar lo que se ha perdido.

A partir de estas palabras de la Guemará pensé: ¿Cómo es posible que
Iaakov Avinu confiara en unas pocas piedras para ser protegido del
peligro? Si hubiera pasado algo mientras dormía, debería haber tenido
que rendir cuentas por su falta de cuidado. Porque como ya dijimos, la
persona es considerada responsable en todo momento, incluso mientras
duerme, y mucho más en un lugar como un bosque o un desierto, donde
hay animales feroces. ¿Cómo se entiende la manera de actuar de Iaakov?

Sin ninguna duda, el hecho de colocar las piedras alrededor de su
cabeza no fue solamente un acto de protección en contra de las fieras
salvajes, porque claramente eso no serviría para salvarlo del peligro.
Detrás de esta acción se esconde algo que sirve para despertarnos y
dejarnos una enseñanza para todas las generaciones, cumpliendo con lo
que fue dicho: “los actos de los patriarcas son una señal para sus hijos”.

Hay muchas personas que se pasan la vida insatisfechas; no están
conformes con nada y sufren de depresiones y de tristeza. Aparentemente
lo que las lleva a esa situación es la falta de autodefinición, porque no
ponen toda su confianza en el Creador del mundo, que Él es el que los
mantiene, los alimenta y dirige sus pasos en este mundo. Así como a la
ropa mojada hay que colgarla y dejarla al sol para que se seque, así
también la persona debe “colgarse” (apegarse) a Dios, que es la luz del
mundo, y sólo de esta manera podrá vivir una vida sana y feliz.
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Aquél que piensa que todo lo que le sucede depende únicamente de él
mismo, puede hundirse en una profunda depresión con mucha facilidad,
porque tal vez piense que la falta de éxito o de suerte se debe a sus
propios actos y se culpe a sí mismo todo el tiempo. Esto no lo deja actuar
como se debe y lo aleja de la felicidad, de la vida y de la
bendición,haciendo que caiga víctima de la tristeza.

Pero quien se apoya en el Creador, cumpliendo el versículo: “En Tus
manos depositaré mi alma” (Tehilim 31:6), vive una vida de felicidad.
Porque aun si tiene penurias, no se hunde en ellas, ni se culpa a sí mismo
o a su suerte, sino que cree con fe completa que Quien provoca todo lo
que ocurre en el mundo es Quien lo llevó a esa situación. Y a pesar de
que en ese momento no logre ver el bien que se oculta detrás de lo que
le está ocurriendo, tiene la certeza de que todo lo que Dios hace es para
bien.

Pongamos por caso una persona que alquiló un auto por unos días y le
encuentran al vehículo un desperfecto. La persona no se deprimirá ni se
entristecerá en demasía por ese desperfecto, ya que ese auto le pertenece
a la empresa que lo alquila y él no debe preocuparse por arreglarlo. Pero
la persona que posee un automóvil propio, cuando éste se descompone,
siente una gran preocupación, porque es su propia responsabilidad
arreglarlo y el gasto corre por su cuenta.

Las personas que dejan en manos de Dios todas sus necesidades y
ponen su confianza en Él, están tranquilas y pueden vivir una vida calma,
porque sus labios repiten todo el tiempo: “Todo lo que Dios hace es para
bien”, “Todo se fija en el Cielo”, etc. Se entiende que creen con fe
completa que todo lo que les sucede es obra de Dios. Pero aquéllos que
no están definidos, que piensan que todo depende de ellos mismos,
pueden caer fácilmente en la tristeza y en la depresión.

Actualmente muchas personas están buscando “espiritualidad”. Y la
buscan en yoga o en meditaciones, pensando que a través de esto
lograrán conocerse mejor a sí mismos y de esta manera podrán controlar
mejor sus vidas. Pero nosotros, creyentes hijos de creyentes, sabemos
que todo eso es mentira y que solamente el Creador es Quien maneja el
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mundo y Quien determina cómo será la vida de la persona. Sobre esto
está escrito en el libro de Jeremías (Irmiahu 17:7): “Bienaventurado aquél
que confíe en Dios y que Dios sea su sostén”.

Nuestros santos Patriarcas sabían que hay tres estados diferentes en el
transcurso del día: la mañana, el mediodía y la noche. Cada una de estas
partes del día le da a la persona oportunidades y pruebas diferentes y
renovadas con las cuales medirse. Para poder tener éxito y superar las
dificultades que se presentan, la persona debe rezar las tres plegarias,
cada una correspondiente a una parte del día. Ese rezo conecta a la
persona con el Creador y la lleva a confiar en Él, porque el rezo influye
sobre la persona fortaleciendo su fe en que hay Alguien en los cielos que
supervisa los acontecimientos y que dirige su vida.

La noche es el momento en el cual se fortalece la klipá, y en el que la
impureza y el Satán dominan en el mundo. La palabra laila (noche),
insinúa el nombre de una de las fuerzas de impureza que hay en el mundo.
Por eso, los Sabios dijeron que un Talmid Jajam, un estudioso de la Torá,
no puede salir solo al camino de noche (Berajot 43b), porque la impureza
prevalece en el mundo y esto implica un gran peligro. Cuando la klipá se
fortalece, también se fortalece el Ietzer Hará, que crece a partir de la
fuerza que obtiene de la klipá, e intenta hacer caer a la persona en sus
trampas. Y debido a que la fuerza de la klipá es mayor durante la noche,
la persona debe cuidarse especialmente para no tropezar ni caer en sus
trampas.

Y ésta es la respuesta a la pregunta respecto a por qué Iaakov colocó
las piedras alrededor de su cabeza. Se trata de una alusión, para que Dios
le cuidara “la cabeza”, que es donde se encuentran los pensamientos, de
las fuerzas del mal y de la impureza que se incrementan durante la noche.
Las fieras salvajes que menciona Rashi son las fuerzas de la impureza que
acechan a la persona esperando sorprenderla tal como lo hacen las fieras
salvajes. Al colocar las piedras, Iaakov Avinu manifestó su voluntad de
que Dios lo cuidara de la klipá y del Satán y no lo hizo con el objetivo de
protegerse de los animales salvajes.
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Dado que el rezo de Arvit es opcional, aumenta el Ietzer Hará y las
pruebas de la persona durante la noche son mucho más difíciles y
amargas. Sólo a través del rezo se puede superar estas pruebas. Por eso,
Iaakov Avinu instituyó la plegaria de Arvit con total entrega a pesar de su
tremendo cansancio, porque sabía que necesitaba de fuerzas espirituales
renovadas para poder superar la prueba.

El Ben Ish Jai dice que la palabra laila (noche) es una sigla formada por
las iniciales de: “abá lehorgueja iashkim lehorgó” (A quien venga a
matarte, levántate y mátalo antes). Durante la noche, el Ietzer Hará quiere
matar a la persona, haciéndola tropezar con toda clase de prohibiciones.
Por eso, hay que matarlo antes rezando Arvit. Podemos explicar esto con
mayor claridad a través de un ejemplo: con certeza el rey está conforme
con uno de sus esclavos que sirve a su amo con fidelidad aun fuera de
sus horas de trabajo, porque el rey sabe y reconoce con cuánta entrega
su esclavo realiza sus tareas. El rey se sentirá agradecido y siempre que
pueda lo ayudará en todo lo que le pida.

Así también, la persona que reza Arvit, que es una plegaria opcional,
pero que es el rezo en el cual la persona se esfuerza por superar su
cansancio para poder rezar, se vuelve meritoria para recibir ayuda del
Cielo y Dios la cuidará de las fuerzas dañinas que proliferan durante la
noche.

Pero el rezo en general y el rezo de Arvit en particular, deben estar
orientados con los pensamientos correctos, ya que todo el objetivo es
conectar a la persona con su Creador. Solamente en el judaísmo vemos
que se pone énfasis en la importancia de rezar con kavaná (con la debida
intención). En otras religiones, el tema ni siquiera se menciona y no es
común ver a sus sacerdotes rezando con lo ojos cerrados, dando
intención a sus pensamientos. Salvando las diferencias, el rezo de Arvit le
exige a la persona que preste atención a la intención de sus pensamientos,
ya que la persona precisa un cuidado especial durante la noche debido a
las fuerzas de la impureza y al Ietzer Hará que aumenta de noche.

¿Qué significa entonces la frase “se topó” que aparece en este
versículo? Aparentemente, debido a que el rezo de Arvit es opcional, el
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versículo utiliza aquí la frase “se topó” insinuando que es algo casual,
temporal, porque la persona no está obligada por la ley a rezar esta
plegaria, sino que se “topa” con ella. Es decir, que reza porque así desea
hacerlo, utilizando su buena voluntad. Por lo tanto, quien reza Arvit con
concentración logra que todos los pensamientos que tiene durante el día
sean claros y puros.

Dijeron los Sabios (Berajot 19a): "Si ves a un estudioso de la Torá
cometiendo una transgresión durante la noche no lo consideres un
transgresor de día, porque probablementemente ya se arrepintió".
Porque lo normal es que el estudioso de la Torá recapacite y se arrepienta
de sus malos actos antes de irse a dormir- El Rab Iaakov ben Shabat (que
era alumno de mi abuelo, el Rab Jaim Pinto), explica en su libro Ruaj
Iaakov, que un estudioso de la Torá que se comporta con mucho cuidado
y que cumple las mitzvot de manera meticulosa puede llegar a verse en
una situación en la cual no pueda cumplir con la mitzvá de teshuvá, ya
que se cuida mucho de no caer en la más mínima transgresión, ni siquiera
por equivocación y por lo tanto no tiene de qué arrepentirse. De esta
manera, le puede llegar a faltar esta mitzvá tan importante, que forma
parte de las 613 mitzvot.

Por eso, si alguien ve a un estudioso de la Torá cometiendo una
transgresión durante el día, puede entender que la cometió a propósito
para poder arrepentirse de ese pecado y de esa manera cumplir con las
613 mitzvot de manera íntegra. La noche es un momento propicio para el
arrepentimiento ya que “esto como contraparte de esto los creó Dios”.
Así como las fuerzas de impureza proliferan a la noche, así también las
fuerzas de la pureza se fortalecen en contrapartida. Por ello, el estudioso
de la Torá que realizó una transgresión durante el día, sin lugar a dudas
ya se arrepintió a la noche. Y debido a que la noche es un momento
propicio para el arrepentimiento, los Sabios instituyeron que uno diga el
vidui (la confesión) antes de irse a dormir.

Dicen los Sabios que “la noche no fue creada sino para el estudio”
(Iruvin 65 a). Y no sólo eso, sino que el estudio a la noche es obligatorio
y el rezo de la noche es opcional. Iaakov Avinu, que es el pilar de la Torá,
unió el estudio con el rezo, estableciendo el rezo de Arvit. Aquél que no
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estudia Torá a la noche –lo cual es obligatorio- por lo menos tiene que
rezar Arvit, elevando el rezo de opcional a obligatorio. La Torá cuida a la
persona del pecado; por eso, si una persona no se sentó a estudiar Torá,
tiene la obligación de rezar Arvit y por el mérito del rezo recibirá la
protección necesaria durante la noche. Ésta es la razón por lo cual Iaakov
Avinu instituyó el rezo de Arvit, para darles una opción a quienes no
logran estudiar de noche, para que a través del rezo tengan méritos para
recibir protección frente a la klipá y al Ietzer Hará. ¡Cuánto mejor es hacer
las dos cosas: también rezar y también dedicarse a la Torá!

Podemos preguntarnos lo siguiente: si es que durante la noche hay
tantas fuerzas de impureza, entonces ¿por qué los Sabios no fijaron el
rezo de Arvit como un rezo obligatorio, para salvar así a las personas? Tal
vez, la respuesta sea que debido a que la noche no fue creada sino para
el estudio de la Torá, la ocupación principal durante la noche debe ser el
estudio de la Torá. Y por eso mismo no se decretó el rezo como
obligatorio. Pero Iaakov Avinu, que era el pilar de la Torá, percibió la
necesidad de establecer el rezo de Arvit, para que las personas que no
lograran estudiar tuvieran por lo menos el mérito del rezo para recibir
protección durante la noche.

Resumen

a “Se topó con el lugar y pernoctó allí”. Rashi explica que la palabra “se
topó” (en hebreo vaifgá) proviene de la palabra tefilá, porque Iaakov
Avinu estableció allí el rezo de Arvit. La plegaria de Arvit es opcional, a
diferencia de las otras plegarias.

a Iaakov Avinu colocó piedras alrededor de su cabeza para cuidarse de las
fieras salvajes. Esto llama la atención: ¿Acaso unas pocas piedras podían
llegar a protegerlo? Además, sabemos que el hombre es considerado un
ser dañino en forma permanente, e incluso cuando duerme es considerado
responsable por los daños que puede llegar a provocar. Entonces, ¿cómo
es posible que Iaakov Avinu no tomara las precauciones necesarias para
cuidarse mientras dormía, para que no le reprocharan las consecuencias de
sus actos?
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a Iaakov Avinu colocó las piedras alrededor de su cabeza para protegerse

espiritualmente, porque, como es sabido, la noche es el momento en el

cual dominan la klipá y los seres dañinos.

a La persona que confía en Dios vive calma y tranquila porque sabe que

todo lo que sucede es para bien. Pero a la persona que confía en sus

propias capacidades, cualquier cosa que ocurra fuera de lo previsto la lleva

a la depresión, ya que se culpa a sí misma por la falta de éxito.

a Los patriarcas establecieron tres rezos en el transcurso del día, para que

podamos medirnos con las dificultades que se nos presentan en cada

momento.

a El versículo utiliza la palabra “se topó” con relación al rezo que estableció

Iaakov, porque es un rezo opcional, como si fuera algo casual, temporario.

Esto hace que el rezo de Arvit sea de suma importancia para darle méritos

a la persona que se esfuerza por superar su cansancio aun cuando no está

obligada a rezar.

a Los Sabios dicen que la noche fue creada para el estudio de la Torá.

Debido a que hay personas que no tienen el mérito de estudiar durante la

noche, Iaakov Avinu estableció la plegaria de Arvit para que por lo menos

tengan el mérito del rezo para protegerse de los peligros de la noche. Por

lo tanto, aquél que no estudia Torá durante la noche, debe rezar la plegaria

de Arvit.
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La Preparación de Iaakov Avinu
“Y he aquí que el Eterno estaba parado sobre
él; y dijo: “Yo soy el Eterno, Dios de tu padre
Abraham y Dios de Itzjak; la tierra sobre la que
yaces a ti te la daré y a tu descendencia”

(Bereshit 28:13)

Explica Rashi: “Parado sobre él” –para protegerlo.

Iaakov Avinu, con su gran nivel espiritual, se preparó antes de partir
hacia Jarán a buscar esposa. Como Iaakov sabía que Jarán era un lugar
de impureza y de maldad, se preparó antes de viajar. Está escrito
(Bereshit Rabá 65:5) que Iaakov se detuvo en la ieshivá de Shem y Ever en
su camino rumbo a Jarán y allí se dedicó a estudiar Torá durante catorce
años, hasta que sintió que era lo suficientemente fuerte, en términos
espirituales, como para enfrentarse a los peligros que le esperaban en la
casa del malvado Laván.

A pesar de que al partir era aún joven, no confió en su capacidad y se
dedicó al estudio de la Torá durante catorce años. Pero esto llama la
atención, ya que se dijo de Iaakov Avinu que era un “hombre íntegro,
morador de tiendas (Bereshit 25:27). Esto significa que toda su vida se
había dedicado al estudio de la Torá. Entonces, ¿por qué sintió que era
necesario quedarse otros catorce años estudiando en la ieshivá de Shem
y Ever?

Podemos decir que todos los años de estudio en la casa de su padre,
Iaakov Avinu los dedicó a su supervivencia física, para poder salvarse de
las manos de su hermano, quien quería matarlo. Pero los años de estudio
en la ieshivá de Shem y Ever los dedicó a su supervivencia espiritual, para
salvarse espiritualmente de los peligros que le aguardaban en la impura
casa de Laván, que estaba repleta de ídolos. Por eso no estuvo conforme
con lo que había estudiado en la casa de su padre Itzjak.

Esav –que como ya dijimos quería matar a Iaakov- podría haber viajado
a Jarán para tratar de matarlo allí, lo cual tal vez incluso le habría
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resultado más sencillo. Pero la Torá protege a la persona de todo peligro.
Cuando Dios vio de qué manera se preparó Iaakov al partir de la casa de
su padre, le otorgó una protección especial no sólo ante los peligros
espirituales, sino también ante los peligros materiales. Así fue que lo
protegió de la espada de Esav, tal como está escrito: “Y he aquí que el
Eterno estaba parado sobre él” (Bereshit 28:13).

La manera en la cual se preparó Iaakov nos transmite un mensaje de
suma importancia. ¡Cuánto más debemos cuidarnos y estar atentos en
nuestra generación repleta de Ietzer Hará! Hoy en día la klipá de la
impureza abunda por todas partes y solamente con el estudio de la Torá
es posible salvarse.

Podemos comparar la partida de Iaakov rumbo a Jarán con su regreso
hacia Beer Sheva después de veintidós años. Así como su partida fue con
santidad y de la manera debida, así también su regreso fue con santidad.
Como dice la Torá: “Y Iaakov llegó íntegro” (Bereshit 33:18). Rashi nos
explica allí el versículo diciendo: “Iaakov volvió de Jarán íntegro en su
Torá, en su cuerpo y en sus propiedades”.

Resumen

a Antes de partir rumbo a Jarán para buscar esposa, Iaakov Avinu estudió
durante catorce años en la ieshivá de Shem y Ever. No se entiende por
qué era necesario, siendo que Iaakov era “un hombre íntegro, morador de
tiendas”.

a La explicación es que los años de estudio en la casa de su padre los dedicó
a su propia supervivencia, para salvarse de Esav, pero al partir vio la
necesidad de estudiar otros catorce años para salvarse de la impureza del
malvado Laván.

a Cabe preguntar: ¿Por qué Esav no fue a Jarán a matar a Iaakov? La
respuesta es que la Torá protege y salva a la persona y a Iaakov la Torá
lo salvó tanto de Esav como de Laván.



389b Torat David b

a Todo esto es de suma importancia para nosotros, que vivimos en una
generación repleta de tentaciones en la cual debemos esforzarnos en el
estudio de la Torá para lograr salvarnos del Ietzer Hará.

Iaakov Avinu se da Musar a Sí Mismo
“Iaakov despertó de su sueño y dijo:
‘Verdaderamente el Eterno está en este lugar y
yo no lo sabía’”.

(Bereshit 28,16)

Al dormir, Iaakov Avinu soñó que había una escalera apoyada en la
tierra y cuya punta llegaba hasta los cielos. Por ella subían y bajaban
ángeles. En este sueño, Dios le prometió a Iaakov que Él lo cuidaría en
forma especial todo el camino, y también le hizo una promesa respecto a
que en el futuro, la tierra de Israel le pertenecería al pueblo de Israel.
Cuando Iaakov Avinu se despertó, sintió mucho temor y dijo:
“Verdaderamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía”.

Estas palabras nos resultan sorprendentes y difíciles de entender:
¿Acaso Iaakov Avinu no sabía que la Presencia Divina se encuentra en
cada lugar de la tierra, tal como está escrito: “Su Gloria llena toda la
tierra” (Ieshaiahu 6:3). A continuación veremos que la conclusión a la que
llegó Iaakov respecto a la Presencia de Dios es my especial y por eso nos
cuesta entender a qué se refirió al decir “Y yo no lo sabía”.

Una explicación posible es que Iaakov Avinu sintió que tenía alguna
falta por no haber sido capaz de percibir la Presencia Divina ya el día
anterior, antes de irse a dormir. Obviamente Iaakov Avinu sabía que Dios
se encuentra presente en cada lugar del mundo, pero hay algunas partes
en las cuales hay una concentración aún mayor de la Shejiná, de manera
más acentuada. Y Iaakov Avinu se afligió al pensar que si hubiera
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estudiado la Torá con aún más esfuerzo, habría tenido la capacidad de
distinguir esa concentración mayor incluso antes de dormir.

Si es así, ésta es la explicación de las palabras “Y yo no lo sabía”: que
Iaakov se reprochó a sí mismo por no haber reconocido antes que se
encontraba en un sitio en el cual había una mayor concentración de la
Presencia Divina. Iaakov consideró que esa falta de reconocimiento se
debía a algún defecto que él mismo tenía en su Torá y por eso sintió
temor al despertarse. Se asustó al pensar que tenía alguna falta en su
Torá, porque de no ser así habría reconocido la santidad de ese lugar en
el momento mismo en que llegó allí. Y además porque en ese lugar con el
cual Iaakov se “topó”, fue donde rezó la plegaria de Arvit. Por eso le
preocupaba todavía más cómo era posible que no hubiera reconocido lo
especial que era ese lugar en el cual había rezado.

Me ocurrió en una oportunidad que tuve dificultad en entender una
suguiá durante dos semanas y no conseguí llegar a la raíz misma del tema.
Un día decidí que debía bajar al Bet Midrash y ahondar bien profundo en
ese tema para llegar finalmente a comprenderlo. Y por la gran Bondad
Divina, después de esforzarme mucho obtuve la ayuda del Cielo necesaria
para poder entender la suguiá. Y después de esto me reprendí a mí mismo
diciéndome que si me hubiera esforzado por entender ese tema algunos
días antes tal como lo había hecho ese día, sin lugar a dudas ya lo habría
entendido antes. Pero como había sido un tanto negligente, pasé varios
días preocupado y confundido y desperdicié vanamente importantes
horas del estudio de la Torá.

Marán HaRav Shaj zt”l dijo que es común que las personas piensen que
respetan a la Torá porque se dedican a estudiarla, pero que en verdad la
realidad es a la inversa: que la Torá es la que le otorga respeto a aquél
que la estudia, al elevarlo, colocándolo por encima de los demás
habitantes del mundo.

Resumen
a Iaakov Avinu durmió, soñó y al despertarse de su sueño se dijo:

“Verdaderamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía”. Esto nos
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sorprende. ¿Cómo es posible que Iaakov no supiera que la Presencia
Divina se encuentra en todas partes?

a Podemos responder con un ejemplo, diciendo que a veces hay personas
que se dedican a la Torá y que durante varios días no entienden un tema.
Después de algunos días, tienen el mérito de comprenderlo. Y la verdad
es que si se hubieran esforzado más en el estudio de la Torá unos días
antes tal como lo hicieron ese día, habrían entendido ese tema mucho
antes. Y eso fue lo que le ocurrió a Iaakov Avinu, quien se recriminó a sí
mismo por no haber reconocido ya antes de irse a dormir la gran
concentración de la Shejiná que se encontraba en ese lugar. Y le echó la
culpa por esa falta al hecho de no haberse esforzado lo suficiente en el
estudio de la Torá.

Qué es lo que Aprendemos del Enfoque de
Iaakov Respecto a las Necesidades

Materiales
“Se llenó de temor y dijo: ‘¡Qué temible es este
lugar! No es sino la Casa de Dios y ésta es la
puerta del Cielo”.

(Bereshit 28:17)

“Iaakov alzó los pies y marchó rumbo a la tierra
de los hijos del Oriente”

(Bereshit 29:1)

La palabra “alzó” implica un esfuerzo, porque a Iaakov le resultó muy
difícil alejarse de ese lugar de santidad y de cercanía a Dios, tal como a
una persona le resulta muy difícil evitar hacer algo que le provoca
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muchas ganancias debido al gran deseo de riquezas. De la misma manera,
el amor que sintió Iaakov por esa cercanía con Dios era tan grande que
hizo que le resultara muy difícil alejarse de allí y que necesitara esforzarse
mucho para poder partir.

Debemos aprender de nuestros patriarcas cuál es el único consejo
válido para superar todos los sufrimientos y las dificultades que la
persona debe enfrentar en la vida. Es lo que está escrito en Tehilim (73:
28): “Estar en la cercanía de Dios es bueno para mí”. Los patriarcas sabían
que todo lo bueno venía de Dios. Ellos sufrieron en carne propia toda
clase de sufrimientos, como la esterilidad, problemas con el sustento, con
Esav e Ishmael, etc. No tenían descanso de estos sufrimientos, tal como
está escrito acerca de Iaakov Avinu: “Y Iaakov pidió sentarse
tranquilamente; entonces le sobrevino la pérdida de Iosef” (Ialkut
Shimoni, Iov 904). A pesar de todos los sufrimientos y de las pruebas que
tuvo, Iaakov llegó a un nivel espiritual muy elevado.

Iaakov Avinu dijo acerca de sí mismo que cuando fue a Jarán a buscar
una esposa, no tenía nada: “Pues con mi vara cruce este Iardén” (Bereshit
32:11). De manera natural, es imposible tomar una esposa sin ninguna
posesión, pero por el mérito de reconocer que todo su éxito provenía
solamente de Dios y que Él no lo abandonaba, fue que vio milagros en
todo lo que precedió a su matrimonio.

En una oportunidad, vino a verme un Rab y me contó que su padre lo
dejó que se arreglara en la vida por sí mismo, sin apoyarlo
económicamente y que tampoco lo ayudó cuando llegó el momento de
buscar esposa. Aunque de manera natural no se las habría podido
arreglar él solo, con ayuda del Cielo consiguió salir adelante. Le dije que
su padre le había enseñado con su comportamiento dos cosas que le
traerían éxito en la vida: fe y confianza en Dios. Tenemos que saber que
cuando Dios nos hace sufrir, lo hace para fortalecer nuestra confianza en
Él, porque los sufrimientos llevan a la persona a rezar y a poner sus
esperanzas en Dios.

El Rey Shelomó dijo: “Sigue tu camino tras los pasos del rebaño” (Shir
HaShirim 1:8) y dicen los Sabios (ver Rashi) que este versículo habla de
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una pequeña oveja que se perdió, pero que finalmente logró volver a
reunirse con el rebaño gracias a las huellas que habían quedado grabadas
en la tierra. Esto nos enseña que el pueblo de Israel debe seguir las
“huellas” que dejaron nuestros patriarcas, quienes nos marcaron el
camino verdadero por el cual debemos ir.

Estoy seguro de que quien estudia Torá y no aprende el mensaje que
hay en las historias de nuestros antepasados, es como si negara toda la
Torá. Porque si la Torá escribió en detalle la vida de nuestros patriarcas
es porque sus actos son una parte inseparable de la ella. Y así dice el
Zohar: (Segunda Parte 97:2) que la Torá consiste en consejos para que la
persona sepa cómo encarar sus asuntos personales.

La Diferencia Entre Iaakov y Esav
Debemos prestar atención a un punto que llama mucho la atención.

Esav se asentó en Seir mientras que “Iaakov se trasladó a Sucot y
construyó para sí una casa y cabañas para su ganado. Por eso llamó el
nombre del lugar Sucot” (Bereshit 33:17).

La costumbre es que las personas llamen a sus casas y a sus ciudades
de acuerdo con las personas y no los animales. Entonces ¿por qué Iaakov
llamó a este lugar de acuerdo con los establos que hizo para su ganado?
Esto exige una explicación.

Mi antepasado, el Rab Ieshaiahu Pinto, explica este punto en su libro
Kesef Mezukak. Al llamar al lugar “Sucot”, Iaakov Avinu quiere enseñarnos
aquí algo muy importante, pues sus animales eran su capital y su riqueza.
Lo hizo para que recordemos que los bienes materiales son pasajeros,
temporarios, tal como una sucá que se construye para habitar allí durante
siete días. La persona debe saber que el dinero no tiene existencia
duradera, tal como nos demuestra la realidad cuando hay niños pequeños
que mueren de repente sin ninguna razón natural, que Dios nos libre. Esto
fue lo que dijo mi antepasado.

Pero el versículo dice: “Y construyó para sí una casa”. La persona tiene
que saber que en todo lo relativo a la espiritualidad hay que construir una
casa fija que se mantenga para siempre y ése es el Bet HaMidrash, ya que
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lo más importante en la vida es apegarse al Creador a través del estudio
de la Torá y del rezo. Y aunque podamos pensar que la casa es un lugar
destinado especialmente para el cuerpo, quien preste atención verá que
la principal función de la casa es construir a sus habitantes en términos
espirituales, cumpliendo Torá y mitzvot.

La prueba de esto la da Iaakov Avinu, quien construyó sucot para su
ganado (que constituía toda su riqueza), pero para él mismo (que es la
espiritualidad) construyó una casa, tal como ya dijimos. Por el contrario,
vemos que Esav construyó una casa y una ciudad donde vivir y las llamó
Seír, que en hebreo se escribe con las mismas letras que la palabra Rashá
(malvado). Es decir que Esav prefirió la maldad y no la Torá, porque él
deseaba disfrutar lo máximo posible de este mundo.

En una ocasión vino a verme una persona que tenía muchas dudas. Me
dijo: “Obviamente que la Torá es lo principal, pero también es verdad que
el dinero y las propiedades también son necesarios para la persona. Al fin
de cuentas, nadie puede vivir sin ellos y la persona que no los tiene puede
llegar a hacer cosas indebidas”.

Le respondí con un ejemplo: una persona se hospeda en la casa de un
compañero, y allí recibe comida y bebida. Como es sabido, no se
acostumbra llegar de visita con las manos vacías, por lo que esta persona
le llevó un regalo de acuerdo con sus posibilidades para agradecerle toda
la atención. Pero si su amigo lo invitara a vivir en su casa en forma fija,
debería invertir mucho más dinero para llevarle un regalo más importante
que durara mucho tiempo.

Es claro que sólo en el Mundo Venidero la persona permanecerá para
toda la eternidad. La persona debe pensar qué le llevará al “Dueño de
casa”, que es el Creador, que es lo que haría un huésped que se albergara
para la eternidad en el Mundo Venidero. Obviamente no podrá llevar oro
ni plata, porque eso es algo que se queda en este mundo. Lo único que la
persona puede y debe llevarse al Mundo Eterno es la Torá. Y como está
escrito: “Dichoso de aquél que viene y trae su estudio en las manos”
(Pesajim 50a). Es cierto que el dinero es necesario para mantener la vida
de la persona en este mundo; pero es solamente una mentira, porque el
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dinero y toda la realidad es temporaria y no es posible que lo acompañe

cuando se va al mundo de la verdad. Por eso no se dice que las riquezas

están “en sus manos”. Porque lo único que tenemos en nuestras manos

es la verdad, mientras que las riquezas permanecerán en este mundo.

Todo esto fue lo que le dije a esa persona.

Ahora podemos entender que la intención del malvado Esav al

construir la ciudad era permanecer eternamente en este mundo, y por eso

llamó al lugar Seír. En cambio, Iaakov Avinu construyó una vivienda

temporaria para su ganado, a fin de poder estar libre para construir el

mundo eterno al dedicarse a la Torá.

Resumen

a Los sufrimientos del pueblo de Israel son para que aprenda a reforzar su

emuná, de acuerdo con el ejemplo que recibimos de nuestros Patriarcas.

a La diferencia fundamental entre Iaakov y Esav es que para Iaakov el

estudio de la Torá era lo fijo y las necesidades materiales eran algo

temporario, tal como vemos, que para su ganado construyó sucot y para

su estudio construyó una casa. En cambio Esav, cuya único propósito era

el placer material, se asentó en Seír, término que proviene de la palabra

rashá (malvado)

a La persona necesita lo material para existir, pero debe saber y reconocer

qué es lo principal y qué es lo secundario; porque las riquezas no lo

acompañarán para la eternidad. Y la persona debe preocuparse por no

llegar con las manos vacías al presentarse ante su anfitrión para toda la

eternidad, que es Dios, después de los ciento veinte años de vida en este

mundo.
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La Fuerza de la Torá
“Iaakov besó a Rajel y alzó su voz y lloró”

(Bereshit 29:11)

Explica Rashi: “Porque había llegado con las manos vacías. Iaakov se
dijo: Eliezer, el siervo de mi abuelo, traía en las manos anillos, brazaletes
y finos regalos, pero yo no tengo nada. Porque Elifaz, el hijo de Esav, lo
había perseguido por orden de su padre con el propósito de matarlo y lo
alcanzó. Pero como Elifaz había crecido en el regazo de Itzjak, se abstuvo
de hacerlo. Él le preguntó a Iaakov: ‘¿Qué haré con respecto a la orden de
mi padre?’. Iaakov le respondió: ‘Llévate todos mis bienes, ya que el pobre
es considerado como muerto’”.

No se entiende por qué Iaakov le entregó todas sus propiedades a Elifaz
en vez de luchar contra él y matarlo, tal como está escrito: “A quien se
levanta contra ti para matarte, mátalo tú antes” (Sanhedrín 72:1). Iaakov
Avinu sabía que Elifaz quería matarlo, pero aun así no cumplió con esta
regla halájica a pesar de tener la fuerza necesaria para hacerlo.

Pensé que de esto podemos aprender cuán grande es la fuerza de la
Torá, porque Itzjak y Iaakov Avinu le enseñaron Torá a Elifaz, y esa Torá
le salvó la vida. La prueba de que Elifaz estudió Torá la encontramos en
la misma Torá, porque Elifaz aceptó las palabras de Iaakov respecto a que
tomar sus posesiones era considerado como si lo hubiera matado. Y eso
fue lo que hizo Elifaz. Si Elifaz no hubiera estudiado Torá, probablemente
no habría aceptado las palabras de Iaakov y habría tratado de matarlo
para cumplir con la orden de su padre.

Todo mi cuerpo se estremece cada vez que pienso en Rabi Akiva, que
dejó su casa durante veinticuatro años sin regresar, aunque es probable
que su lugar de estudio no quedara demasiado lejos de su hogar. Aun así,
nunca volvió a ver a su esposa y a sus hijos. Él se sumergió en sus
estudios y probablemente haya recibido estas fuerzas de Iaakov Avinu,
quien estudió durante catorce años continuos en la ieshivá de Shem y
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Ever, sin regresar a visitar a sus padres, aunque es muy posible que la
casa de Itzjak Avinu no estuviera muy lejos de la Ieshivá de Shem y Ever.

Cuentan que cuando el rey David huía de Shaúl, quien lo perseguía para
matarlo, entró al Bet HaMidrash del profeta Shemuel, donde estudiaban
Torá en gran profundidad y esa noche estudiaron juntos, logrando
profundos aprendizajes de los versículos. Fue tanto lo que estudiaron que
a cualquier otro estudioso de la Torá le llevaría cien años aprender todo
eso (Ialkut Shimoni, Shemuel I 19:18). Cuando Shaúl llegó al Bet HaMidrash,
vio al profeta Shemuel y a David estudiando juntos. De inmediato, bajó las
armas y él también se sentó a estudiar con ellos, como si la persona que
había estado persiguiendo no estuviera allí presente (Ver Shemuel I
19:18-24). Ésta es la increíble fuerza de la Torá, salvando por un lado a
David de Shaúl y por el otro logrando que Shaúl baje las armas, uniéndose
al entusiasmo del estudio compartido.

También Esav sabía que su hermano estaba estudiando Torá en la
ieshivá de Shem y Ever durante largos años, y aun así no fue a buscarlo
para matarlo, porque sabía que la Torá salva a la persona. Esav sabía que
la Torá protegería a Iaakov de su espada. Podemos agregar que Esav
también sabía que si entraba a la ieshivá de Shem y Ever, se le iba a pegar
la fuerza de la Torá y también él se sentaría a estudiar. Sospechaba que
el ambiente de santidad que había en la ieshivá pudiera influir sobre él
alejándolo de las transgresiones y de los placeres. Por eso prefirió no
acercarse a la ieshivá, aunque eso implicara no poder cumplir con su
deseo de matar a Iaakov.

Está escrito: “Iaakov salió”. Rashi pregunta: “La Torá debería haber
escrito: ‘Iaakov marchó a Jarán’ ¿Por qué razón menciona su salida? Para
enseñarnos que la salida del tzadik de un lugar deja una marca. Pues todo
el tiempo que el tzadik permanece en una ciudad, él constituye su gloria,
su esplendor y su belleza. Pero cuando él sale del lugar, la gloria, el
esplendor y la belleza desaparecen”. Mientras Iaakov Avinu estuvo dentro
de la ciudad, la voz de la Torá se escuchaba desde lejos. Esta voz era tan
dulce y agradable, que todos se reunían para oír la voz del estudio de
Iaakov. Cuando Iaakov se fue de la ciudad, dejó de escucharse la voz de
la Torá; por eso su salida dejó una marca en todos los habitantes del
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lugar. Hasta tal punto que la gloria, el esplendor y la belleza de la ciudad
desaparecieron.

Esto me llevó a pensar: ¿Qué tenía la voz de Iaakov al estudiar que
resultaba tan agradable? ¿Qué tenía de especial la voz de la Torá de
Iaakov, como para dejar una impresión tan profunda cuando él abandonó
la ciudad? Tal vez la explicación sea que el tzadik está conectado con Dios
con todo su ser, con toda su existencia, y él corona a Dios sobre sí mismo,
haciéndolo su dueño; por eso, los Nombres de Dios están en su cercanía.
Iaakov Avinu sirvió al Creador durante toda su vida y estudió Su Torá, tal
como está escrito: “Iaakov era un hombre íntegro, morador de tiendas”
(Bereshit 25:27). De aquí se entiende que Iaakov entregó su vida en la
tienda de la Torá, haciendo reinar a Dios sobre él y provocando así que
los Nombres de Dios se apegaran a él. Cuando Iaakov salió de la ciudad,
los Nombres de Dios se fueron junto con él, dejando así un gran vacío y
una profunda marca en todos los habitantes, a tal punto que todos
sintieron que la partida de Iaakov significó la pérdida de toda la gloria, el
esplendor y la belleza de la ciudad.

Todo esto está aludido en la palabra “salió” (vaietzé). Si separamos la
palabra vaietzé en dos partes, obtenemos: vai, que es una expresión de
dolor y de sufrimiento; y por otro lado tzé, que tiene el mismo valor
numérico que los nombres iud-hei-vav-hei y Adnut juntos. Cuando Iaakov
Avinu salió de la ciudad, también los nombres de Dios que estaban con
él por su Torá salieron con él, dejando en la ciudad de Beer Sheva la
sensación de vai, es decir, de dolor y sufrimiento.

Cuando el pueblo de Israel luchó para entrar a la Tierra de Israel,
Iehoshúa bin Nun luchó junto con ellos. Iehoshua vio sobre él un ángel
con un rostro que despertaba temor. Iehoshúa le preguntó al ángel si
estaba con ellos o –jalila- en contra de ellos. El ángel le contestó que en
un principio había sido enviado para ayudar al pueblo de Israel en la
guerra, pero dado que las manos de Israel se habían relajado en el estudio
de la Torá, no podía seguir ayudándolos en la guerra (Meguilá 3a). Sin
embargo, si el pueblo de Israel aceptaba apegarse al Creador, cumplir
todas las mitzvot y dedicarse a la Torá, entonces él podría ayudarlos en
la guerra en contra de los otros pueblos. Al oír esto, Iehoshúa se sentó a
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estudiar Torá durante toda la noche (Ibíd.) para que el pueblo de Israel
pudiera tener el mérito de triunfar en la guerra. Vemos entonces cuán
grande es la importancia de la Torá.

Alguien me preguntó por qué no es suficiente sentarse y dedicarse a
estudiar la Torá, sino que también es necesario estudiar las halajot con
todos sus detalles. Además, el estudio de las halajot (leyes) de la Torá se
considera una regla que se mantiene por siempre y que constituye el
fundamento del mundo, tal como dijo el rey Shelomó (Mishlei 8:30) “Yo
estaba junto a Él como un arquitecto, y era diariamente Su delicia,
jugando siempre delante de Él”. Explicaron nuestros Sabios (Avot de Rabi
Natan capítulo 31) que antes de crear el mundo, Dios se deleitaba con la
Torá.

Sobre Iaakov Avinu está escrito: “Despertó de su sueño” (Bereshit 28:16)
y dicen los Sabios (Bereshit Rabá 69:7): No leas mishnató (de su sueño)
sino mimishnató (de su estudio), porque también cuando Iaakov dormía,
estaba inmerso en el estudio de la sagrada Torá. Para los Patriarcas, el
sueño no era una necesidad espiritual sino una necesidad física, y por eso
también mientras dormía, las Escrituras se refieren a él como si hubiera
estado sentado y dedicándose a la Torá. Debido a que todo el interés de
Iaakov estaba puesto en la Torá, también cuando descansó, después de
haber estado despierto durante catorce años en la ieshivá de Shem y
Ever, tuvo el mérito de soñar con la escalera y los ángeles subiendo y
bajando y que Dios estaba sobre él.

De los escritos del Jida aprendemos que los tres Patriarcas estudiaron
Torá juntos durante quince años. Puesto que cuando Abraham Avinu
falleció, Iaakov tenía quince años de edad, esto implica que Iaakov estudió
Torá desde el momento mismo de su nacimiento. ¿Cómo puede explicarse
esto? La explicación la encontramos en la Guemará (Ierushalmi, Ievamot
8b), donde se cuenta que la madre de Rabi Iehoshua colocó su cuna en el
Bet Midrash desde el día en que nació, para que sus oídos absorbieran la
voz de la Torá. Podemos entender que también Rivka hizo lo mismo, que
llevaba a su bebé cerca de aquéllos que estaban estudiando Torá para
que sus oídos pudieran oírlos. Por lo tanto, podemos afirmar que Iaakov
estudió Torá durante quince años junto con Abraham e Itzjak.
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Está escrito (Bereshit 27:11) que Iaakov era un hombre jalak (lampiño).
Si invertimos las letras, obtenemos la palabra lekaj (doctrina). Como es
sabido, la Torá es llamada un lekaj, tal como está escrito: “Yo les doy una
buena doctrina. No abandonen Mis enseñanzas” (Mishlei 4:2). Iaakov
Avinu, quien dedicó toda su vida al estudio de la Torá, y cuya cabeza y
cuyos pensamientos estaban centrados solamente en la Torá, tuvo el
mérito de que Dios estuviera sobre él para cuidarlo en todos sus caminos
y para salvarlo de la mano de su hermano Esav.

Por consiguiente, vemos que la Torá era tan importante ante los ojos
de Iaakov que ni siquiera quiso matar a Elifaz, a pesar de que la ley
establece que si alguien viene a matarte, puedes matarlo. En cambio,
Iaakov intentó persuadirlo para que se llevara todas sus posesiones,
porque de esa manera él sería considerado como muerto. Todo esto,
debido al mérito de la Torá que tenía Elifaz. Pero de no haber sido así,
sin ninguna duda Iaakov habría cumplido con lo que dice la ley y lo habría
matado.

Resumen
a Elifaz persiguió a Iaakov para matarlo. Iaakov le dijo que se llevara todas

sus posesiones, porque un pobre es considerado como un muerto y de esta
manera cumpliría con la orden que le había dado su padre. No se entiende
por qué Iaakov no se levantó para matarlo, ya que ésa es la ley: si alguien
viene a matarte, mátalo.

a Explicamos que Iaakov no quiso matar a Elifaz debido a que éste había
estudiado Torá con Itzjak, tal como dice Rashi. La prueba de que Elifaz
había estudiado Torá la vemos en el hecho de que aceptara las palabras
de Iaakov respecto a que un pobre se considera como un muerto. Si no
hubiera estudiado Torá, no le habría creído. De esta manera, la Torá que
estudió fue la que le salvó la vida.

a Rabi Akiva dejó su casa durante veinticuatro años sin regresar. Es
probable que haya recibido la fuerza para hacerlo de Iaakov Avinu, quien
permaneció en la ieshivá de Shem y Ever durante catorce años sin
interrupción.
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a Cuando el rey David se escapaba del rey Shaúl, llegó al Bet Midrash del
profeta Shemuel. Apenas llegó, ambos se sentaron a estudiar Torá. Dicen
los Sabios que lo que estudiaron ese día, a un talmid jajam le lleva cien
años estudiarlo. Cuando Shaúl llegó a buscarlo y los vio a los dos
estudiando, enseguida bajó sus armas y se sentó a estudiar con ellos. De
esta manera se salvó David. Vemos qué grande es la fuerza de la Torá.

a Esto explica también por qué Esav no fue a matar a Iaakov mientras éste
se encontraba en la ieshivá de Shem y Ever, porque la fuerza de la Torá
lo protegió. Además, Esav temía ingresar al Bet HaMidrash y ser
influenciado por la santidad del lugar, algo que él deseaba evitar.

a Cuando Iaakov Avinu partió de la ciudad, partió también la gloria, el
esplendor y la belleza de la misma, porque los Nombres Sagrados estaban
unidos a Iaakov debido a su dedicación a la Torá. Cuando él partió, se
llevó eso junto con él y todos sintieron esa falta. Si dividimos la palabra
vaietze, obtenemos la palabra vai, que es una expresión de dolor y tze,
cuyo valor numérico es equivalente al del Nombre iud-hei-vav-hei, que
son los Nombres Sagrados que estaban en Iaakov Avinu por el mérito de
la Torá que había estudiado.

a Cuando el pueblo de Israel estaba luchando para ingresar a la Tierra de
Israel, Iehoshúa vio un ángel y le preguntó si estaba de su lado o del lado
del adversario. Lamentablemente el ángel le respondió que había llegado
para ayudar al pueblo de Israel, pero que no podía hacerlo porque el
pueblo no se estaba dedicando a la Torá. Enseguida Iehoshúa se sentó a
estudiar y estudió Torá durante toda la noche, y así el pueblo de Israel
triunfó en la guerra. Ésa es la fuerza de la Torá.

a En los escritos del Jidá dice que los tres Patriarcas estudiaron Torá juntos
durante quince años. ¿Cómo es posible, si sabemos que Abraham falleció
cuando Iaakov tenía quince años? Explicamos que Rivka comenzó a
llevarlo al Bet HaMidrash enseguida después de su nacimiento, tal como
ocurrió también con la madre de Rab Iehoshúa, y de esta manera Iaakov
pudo estudiar Torá durante quince años junto a Abraham y a Itzjak.
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La Crueldad de los Malvados
“Iaakov besó a Rajel y alzó su voz y lloró”

(Bereshit 29:11)

Dice Rashi: “Porque había llegado con las manos vacías. Iaakov se dijo:
'Eliezer, el siervo de mi abuelo traía en las manos anillos, brazaletes y
regalos finos, pero yo no tengo nada en las manos'. Porque Elifaz, el hijo
de Esav lo había perseguido por orden de su padre con el propósito de
matarlo y lo alcanzó. Pero como Elifaz había crecido en el regazo de Itzjak,
se abstuvo de hacerlo. Le dijo a Iaakov: “¿Qué haré con respecto a la
orden de mi padre?” Iaakov le respondió: “Llévate todos mis bienes, ya
que el pobre es considerado como muerto”.

¿Por qué Esav envió a su hijo Elifaz a matar a Iaakov y no fue él mismo?
Como ya sabemos, Esav tenía mucho cuidado de honrar a su padre. Si su
padre se llegaba a enterar de que él había matado a Iaakov, eso le
provocaría mucho sufrimiento, y por eso mandó a su hijo. También es
probable que Esav temiera que su padre dejara de amarlo si oía que él
había derramado la sangre de su hermano.

Pero no nos equivoquemos pensando que esta actitud de Esav es digna
de alabanza. Podemos preguntarnos también por qué no pagó a un
mercenario profesional en vez de enviar a su hijo. Como ya dijimos, la
fuerza de Iaakov era conocida por todos y Esav seguramente pensó que
existía la posibilidad de que Iaakov matara a su hijo cumpliendo con la
regla “Quien se levanta contra ti para matarte, mátalo tú antes”
(Sanhedrín 72a). ¿Cómo es posible que Esav pusiera en peligro la vida de
su propio hijo? Además, si Iaakov mataba a Elifaz, eso también le
produciría un gran sufrimiento a Itzjak, su padre.

A partir de estas preguntas, podemos aprender a qué nivel llega la
crueldad de los malvados. Su gran maldad los lleva a ser crueles incluso
con sus propios hijos, llegando incluso a poner en peligro sus propias
vidas. El odio ciego que Esav sentía por Iaakov lo llevó a sacrificar la vida
de su hijo con el único fin de matar a Iaakov y sin importarle el gran
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sufrimiento que podía causar. Envió a su hijo y no a un asesino

contratado, porque una persona contratada, si no conseguía matar a

Iaakov, se escaparía sin cumplir con la meta de Esav. Pero él estaba

seguro de que su hijo Elifaz persistiría hasta llegar a cumplir con lo que

su padre le había ordenado.

Esta historia nos demuestra que quien está desconectado de la sagrada

Torá, se vuelve cruel y esta terrible cualidad se arraiga en su propia

naturaleza, a tal punto que no valora ni siquiera las vidas de las personas

más cercanas a él, como los hijos.

Resumen

a Esav envió a su hijo Elifaz a matar a Iaakov y no fue él en persona a

cumplir con su cometido.

a Aparentemente, Esav no fue de manera personal a matar a Iaakov porque

él honraba a su padre y sabía que le provocaría mucho sufrimiento saber

que uno de sus hijos mató al otro.

a No se debe considerar esta actitud de Esav como digna de alabanza.

Preguntamos también por qué Esav no envió a un mercenario en vez en

mandar a su propio hijo. Esav puso en peligro la vida de su hijo, porque

era posible que Iaakov lo matara en defensa propia. Vemos que la maldad

y el odio de Esav por Iaakov lo llevaron a perder los sentimientos

naturales que tiene todo padre hacia su hijo. Pero Esav se volvió cruel

hasta el punto en que no le importaba nada más que cumplir con su

objetivo
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Los Dudaim de Reubén
“Y Reubén salió en los días de la siega y halló
dudaim en el campo y se los trajo a su madre
Lea. Entonces Rajel le dijo a Lea: ‘Te ruego
que me des de los dudaim de tu hijo’”.

(Bereshit 30:14)

Está escrito: “Los dudaim exhalaron su fragancia” (Shir HaShirim 2:14),
las frutas que le trajo Reubén a su madre desprendían aroma. Tenemos
que entender de qué aroma estamos hablando y también por qué Reubén
no las comió sino que las guardó para su madre. La explicación es que
Reubén quería mostrarle a su madre que los rezos que ella realizaba por
sus hijos, para que fueran tzadikim, habían sido aceptados en el Cielo. Por
eso le llevó dudaim, que no tenían dueño y no los comió para demostrarle
que lograba sobreponerse a sus deseos a pesar de ser aún muy joven.

“Los dudaim exhalaron su fragancia” viene a demostrar que las
intenciones de Reubén eran puras y que de sus actos se desprendía un
aroma espiritual, tal como sabemos, que la Torá misma es comparada con
el aroma del “incienso de la vida”. En el Monte Sinaí, en el momento de la
entrega de la Torá, había un aroma exquisito (Shabat 88b). Así como un
buen olor le provoca satisfacción a la persona, así también estos dudaim
le provocaron satisfacción y alegría a Lea, porque sabía que eso era una
señal de la Torá de su hijo, que era capaz de superar los deseos físicos y
que se cuidó de no robar.

Está escrito que alguien que roba aunque sea una sola vez, ya no será
un talmid jajam. El robo es un pecado muy grave y a causa de él fue
decretado el Diluvio. Porque el ladrón piensa que robando incrementará
su riqueza, en vez de creer en Dios y rezarle para que le dé lo que
necesita. Ahora entendemos por qué Rajel deseó precisamente esos
dudaim que le llevó Reubén a su madre. Quería comerlos debido al
significado oculto en ellos. Rajel esperaba tener un hijo como Reubén, con
“aroma de Torá”.

Ante el pedido de Rajel, Lea le respondió que si bien ella tenía hijos,
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Rajel poseía algo que a ella le faltaba: la cercanía con el tzadik, Iaakov
Avinu. De la misma manera le respondió Elkaná a su esposa Janá cuando
ella lloró por su infertilidad. Él le dijo: “¿Por qué lloras? … Acaso no soy
mejor para ti que diez hijos?” (Shemuel I 1:8). También el argumento de
Lea fue que Rajel ya lo tenía a Iaakov y que ahora quería sacarle la única
satisfacción con la cual ella contaba: sus hijos. Por eso Rajel le dijo que le
daría a Iaakov por esa noche a cambio de los dudaim. Resulta significativo
que Rajel no estuvo dispuesta a entregar a Iaakov por más de una noche,
porque ella valoraba la importancia de este aspecto cuyo valor es difícil
de calcular: la cercanía del tzadik. Aun así, Rajel fue castigada y no fue
enterrada junto a su marido debido a la expresión que utilizó, que
implicaba cierto desprecio hacia Iaakov Avinu (Bereshit Rabá 72:3).

Por otro lado, Lea, que estuvo dispuesta a ceder sus dudaim dejando
de lado la satisfacción que le provocaban, recibió un pago doble. Tuvo el
mérito de estar con Iaakov esa noche y también resultó que de esa
cercanía nació Isasjar. Como todo su placer era ver a sus hijos en la Torá,
por eso tuvo el mérito de dar a luz a Isasjar, quien dedicó todo su
esfuerzo y su tiempo al estudio de la Torá.

A partir de todo esto podemos aprender el gran nivel espiritual de las
Matriarcas, cuánto valoraban y amaban a sus esposos, aún más que a sus
hijos, porque Rajel no estuvo dispuesta a dejar a Iaakov por más de una
noche y Lea, por su parte, deseaba mucho estar con Iaakov. Todas sus
expectativas eran que sus hijos se comportaran de acuerdo con la Torá.
Vemos también cuánto los hijos querían alegrar a sus padres. La Torá de
los hijos es una señal de la grandeza de los padres. Así podemos entender
el versículo: “Los dudaim exhalaron su fragancia”.

Nuestra Matriarca Lea recibió a Isasjar como pago por su actitud, tal
como lo indica su propio nombre: iesh-sajar (hay pago). La palabra iesh,
tiene las mismas letras de shai, cuyo valor numérico se refiere a los 310
mundos con los cuales Dios les paga a los tzadikim (Oktzin, final del
capítulo 3). Entonces, como ya dijimos, Lea recibió una recompensa
doble, tal como está escrito “iesh sajar”, porque recibió a su marido y a
Isasjar. Y todo esto porque su aspiración constante era tener con su
marido –a quien admiraba y valoraba- hijos tzadikim.
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Resumen
a El versículo: “los dudaim exhalaron su fragancia” se refiere al alto nivel

espiritual de Reubén en su estudio de la Torá y en sus cualidades, así
también como la importancia que esto tenía para su madre Lea.

a El resultado del cambio de los dudaim por una noche con Iaakov fue el
nacimiento de Isajar.

a Podemos aprender de aquí la grandeza de nuestras matriarcas, el amor por
sus maridos, sus expectativas de tener hijos que fueran grandes en Torá y
la buena voluntad de los hijos por darles satisfacción a sus padres.

El Pacto Entre Iaakov y Laván – Aléjate de
un Vecino Malvado

“Entonces Iaakov tomó una piedra y la erigió
como monumento. Y Iaakov les dijo a sus
hermanos: “Tomen piedras”. Ellos tomaron
piedras e hicieron un montículo y comieron allí
sobre el montículo. Y Laván lo llamó
Yegar-Sahaduta y Iaakov lo llamo Galed…Y
dijo Laván: “Este montículo es hoy testigo y este
monumento es testigo de que yo no pasaré
contra ti de este montículo, ni tú pasarás contra
mí de este montículo ni de este monumento con
malas intenciones”.

(Bereshit 31:45-52)

Esta parashá nos cuenta sobre el encuentro de Iaakov con Laván,
después de que Laván persiguiera a Iaakov y a su familia por haberle
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robado sus ídolos. Laván revisó todos los utensilios de Iaakov y de su
familia y no encontró sus ídolos y por eso le propuso a Iaakov hacer un
pacto, tal como está escrito: “Y ahora ven y hagamos yo y tú un pacto y
que él sea testigo entre yo y tú” (Bereshit 31:44). ¿Qué intenciones tenía
Laván al celebrar este pacto y qué es lo que quería lograr con él? Porque,
como es sabido, se lo llamaba Laván Haaramí, porque todo lo que hacía
lo hacía con mentiras y con trampas (ramaut). ¿Cuál era el engaño aquí?
Sobre todo teniendo en cuenta que Iaakov estuvo de acuerdo en hacer
este pacto y los dos juntos formaron el montículo de Galed. ¿Acaso Iaakov
cayó en la trampa de Laván?

También es necesario entender los nombres que ambos le dieron al
montículo. Cada uno le dio otro nombre y la Torá los registró: “Y Laván
lo llamó Yegar-Sahaduta y Iaakov lo llamó Galed” (Ibíd 47). Cada uno lo
llamó en su idioma, porque Galed en arameo se traduce como
Yegar-Sahaduta. Galed es en Lashón HaKodesh. Entendemos entonces que
cada uno tenía una intención y una meta diferente en este pacto. ¿Cuál
era la intención de Laván y cuál la de Iaakov?

Esta parashá directamente antecede a la que dice “Y Iaakov envió
emisarios delante de él, a su hermano Esav” (Bereshit 32:5). ¿Por qué
envió emisarios y qué mensaje quería transmitirle a su hermano Esav?
(Ver Rashi en nombre del Midrash). También debemos entender lo que
Iaakov le dijo a Esav: “Viví con Laván y cumplí las 613 mitzvot”. ¿Acaso a
Esav le interesaba si Iaakov había cuidado tanto las mitzvot fáciles como
las difíciles? Además, el que es ignorante dice: “Denme un estudioso de la
Torá y lo morderé como muerden los burros”, tal como dijo Rabi Akiva
cuando todavía era un simple pastor (Pesajim 49b). Entonces, ¿para qué
le envió ese mensaje a Esav?

Un Pacto de Separación
Para entender todo esto necesitamos estudiar las palabras de Laván,

cuando dice: “Este montículo es hoy testigo y este monumento es testigo
de que yo no pasaré contra ti de este montículo, ni tú pasarás contra mí
de este montículo”.
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Vemos que la intención de este pacto no era unir a las partes ni
acercarlas una a la otra, sino todo lo contrario. Éste era un pacto de
separación para acordar que uno no se acercaría al otro. Iaakov Avinu
junto con las tribus hicieron un pacto de separación de Laván, para no
tener ningún contacto ni relación el uno con el otro. Podemos decir que
hay dos clases de pacto: hay un pacto de amor, que se hace para reforzar
una relación y con una garantía mutua; y por otra parte, hay un pacto que
define los límites para saber que hasta aquí te corresponde a ti y hasta
aquí me corresponde a mí y que ninguno se acercará a la parte del otro.
Vemos que existen estas dos clases de pacto entre el hombre y la mujer:
la ketubá (acta de casamiento) y el guet (acta de divorcio). Cuando quieren
hacer un pacto de cercanía, entonces se escribe una ketubá y cuando
quieren cortar la relación, también necesitan hacerlo a través de un pacto
escrito, que es el guet. También vemos lo mismo en el Brit Milá, porque el
pacto que hacemos es separando la orlá, el prepucio, que es la klipá del
mal. Así también el pacto que hizo aquí Iaakov: él quería que hubiera una
separación total, que quedara claro que “mis esposas no son tus hijas y
mis hijos no son tus nietos”. Para eso hicieron el montículo y el
monumento que fueron testigos del pacto.

Pero Laván deseaba un pacto inverso, de conexión, de unión y de
aparente paz, para poder influir sobre ellos con las fuerzas de la
impureza. Pero al ver que ellos no estaban interesados en dicha influencia
y que se alejaban de él, se vio obligado a aceptar esta otra clase de pacto.
Aun así, intentó obtener provecho de ese pacto: ya que él no podía influir
sobre ellos, que tampoco ellos influyeran sobre él. Quería separarse
totalmente de la santidad, él y su descendencia, para que la santidad no
pudiera dañar ni dominar la klipá. Entonces, cuando los hijos de Iaakov
salieran al exilio en Babel, no tendrían la fuerza para influir sobre ellos,
protegiendo de esta manera a la impureza frente al estudio de la Torá en
el exilio.

En una ocasión, vino a verme una persona cuyo hijo había vuelto en
teshuvá, fortaleciéndose mucho en el estudio de la Torá. Gracias a Dios,
ese hijo había llegado a una ieshivá e invertía mucho en el estudio. Pero
el padre vino a quejarse porque debido al tiempo que el joven le dedicaba
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al estudio de la Torá, había dejado de ocuparse de los negocios y los
había descuidado. No solamente eso, sino que además intentaba
convencer a su padre y a toda la familia de que retornaran a sus raíces y
se fortalecieran en la Torá y sus mitzvot. Este padre me pidió que tratara
de convencer a su hijo de que dejara la ieshivá y regresara a su casa y a
los negocios. De este caso aprendí que la klipá quiere evitar con todas
sus fuerzas que la santidad influya sobre ella. Ésta era la intención de
Laván al hacer el pacto: lograr una separación total entre él por un lado
y Iaakov y las Tribus, por el otro.

Laván Deseaba “Arrancar” Todo
En la Hagadá de Pesaj, decimos que Laván quería “arrancar todo”. Esto

significa que Laván quería arrancarnos la Torá, que es llamada “Todo”;
quería evitar que se escribiera el Talmud de Babilonia, que es lo principal
de la Torá, como dice Tosafot en Kidushin (30a en las palabras lo tzrija),
en nombre de Rabenu Tam, quiso evitar que hubiera Torá en Jarán, que
es Babel. Que no hubiera allí tanaítas, amoraítas ni ieshivot. Éste es el
significado de “arrancar todo”.

Dicen los libros sagrados (Ver Zohar I 78a y Etz HaJaim, Shaar 28
capítulo 5) que Dios dispuso las cosas de manera tal que Abraham Avinu
naciera en Jarán, que Iaakov estuviera en Jarán y que las tribus nacieran
en Jarán. ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Por qué todo debía suceder
en Jarán? ¿Por qué Dios no hizo que nacieran en Eretz Israel, en el lugar
de la santidad? La explicación es que en Jarán, la klipá es muy fuerte y
para poder vencerla era necesario que todo ocurriera allí, porque era
necesaria mucha santidad para poder dominarla. Por eso Dios sacó las
chispas de santidad justamente de allí, para que no se perdieran.

Sabemos que toda la formación del pueblo de Israel tuvo lugar
justamente allí y Laván quería arrancar todo, lograr una desconexión
total, un pacto de separación para que el pueblo de Israel no lograra
dominar a la klipá. Para que al llegar al exilio en Babel, no tuviesen la
posibilidad de estudiar Torá, especialmente en arameo. Y si no lograban
dominar a la klipá, entonces la klipá superaría a la santidad, que Dios no
lo permita.
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Yegar-Sahaduta
“Y Laván lo llamó Yegar-Sahaduta y Iaakov lo llamó Galed”. ¿Cómo

puede ser que la Torá diga que Laván lo llamó Yegar-Sahaduta, si antes

había dicho: “Este montículo (gal) es testigo (ed)”. La Torá testimonia que
lo llamó Galed. En el Talmud de Jerusalem, en el Tratado de Sotá (7:7)
dice: “Dijo Rab Shemuel bar Najmani que dijo Rab Iojanan: ‘No tomes a la

ligera la lengua aramea porque la Torá misma la utilizó. ¿Dónde? En
Yegar-Sahaduta’”. Esto exige una explicación. ¿Por qué la Torá utilizó la
traducción al arameo de la palabra en lashón hakodesh? Sobre todo

teniendo en cuenta que el mundo fue creado en lashón hakodesh.

Como ya explicamos, Laván quería evitar que la Torá y la santidad

pudieran dominar a la klipá de Babel y a su idioma, el arameo; ésa fue su
intención al hacer el montículo. Podemos decir, entonces, que la Torá
escribió ese mismo Galed de Laván en arameo, para evitar que Laván

consiguiera hacer un pacto de separación entre la santidad y esa klipá.
De esta manera, las palabras en arameo se volvieron ellas mismas Torá,
adquiriendo santidad. Porque así fue que se cumplió la Voluntad de Dios,

permitiendo el estudio del Talmud de Babilonia sin que hubiera molestias
de la klipá de Laván, ni para los amoraítas ni para sus ieshivot. Todo esto,
gracias a la Bondad de Dios, Que se adelantó a los malos pensamientos

de Laván de “arrancar todo”. Tal como dicen, es preferible morir como
judío que vivir como gentil, porque sin Torá y sin temor a Dios no se
puede estar conectado a Él. De los sufrimientos que tuvo Iaakov al vivir

con Laván podemos ver qué fuerza tenía allí la klipá. Al respecto dijeron
los Sabios sobre el versículo: “Me hizo habitar en medio de tinieblas como
los que han muerto hace mucho tiempo” (Ejá 3:6). Esto se refiere al

Talmud de Babilonia (Sanhedrín 24 a), que es un estudio muy difícil y cuya
comprensión exige un gran esfuerzo. Ésta es la explicación de las palabras
de los Sabios en el Talmud de Jerusalem que vimos anteriormente,

respecto a que la importancia del idioma arameo puede verse en el hecho
de que la Torá misma lo haya utilizado, para que la santidad tuviera
dominio sobre él. El idioma arameo se santificó una vez que fue utilizado
por la Torá, volviéndose una lengua santa.
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En nuestros días, vemos hasta qué punto la klipámolesta y utiliza todas
sus fuerzas en contra de la santidad, especialmente en lo que se refiere a
la manutención de las instituciones de Torá, para que reciban fondos de
orígenes dudosos. Así como está escrito en el Zohar (Primera Parte I
171a), que cuando el ángel de Esav dañó la pierna de Iaakov, “dañó a
quienes apoyan a la Torá”. Porque la klipá dificulta y pone toda clase de
obstáculos para que no se puedan recaudar fondos para causas de Torá
y de santidad. Iaakov entendió esto y vio la necesidad de hacer un pacto
de separación. Iaakov hizo el pacto ante la presencia de sus hijos, que son
los nietos de Laván. Ellos tienen una parte que recibieron de su padre
Iaakov y una parte que recibieron de sus madres, que son hijas de Laván.
Esto lo hizo para evitar que tuvieran alguna conexión con Laván y con la
klipá. Y aunque Laván no quiso hacer ese pacto, finalmente aceptó
hacerlo para evitar que utilizaran el idioma arameo y le infundieran
santidad. Con referencia a eso dijo Iaakov "Galed"; es decir, que incluso
si utilizamos el idioma arameo para estudiar Torá, no seremos
influenciados por la klipá de Laván.

El Gobierno Sionista y la Ayuda a la Santidad
En una ocasión me encontré con un Rosh Ieshivá y conversamos sobre

la perspectiva del Admor de Satmer, de bendita memoria, quien sostenía
que está prohibido recibir dinero del gobierno para la santidad. Él
estableció que está prohibido recibir ese dinero para las ieshivot, pero
este Rosh Ieshivá me dijo que no hay ningún problema en recibir dinero
del gobierno para las ieshivot. Quienes prohíben hacerlo se basan en que
ese dinero proviene de impuestos de comidas prohibidas, violaciones del
Shabat y de los Jaguim, deseos extravagantes y otras trasgresiones; pero
hay también dinero limpio, y podemos tener la esperanza de que el dinero
no limpio se anule en la mayoría o en una sesentava parte del total. Pero
es claro que si se puede evitar utilizarlo, se lo debe evitar, incluso como
el jametz en Pesaj, aunque sea algo mínimo, y no dar lugar para que la
impureza afecte a la Torá.

Sabemos que Iaakov llamó a sus hijos: “las tribus de Dios, testimonio
de Israel”. Son esas mismas tribus que crecieron con su abuelo Laván y
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vieron su comportamiento y sus engaños. Para eso hizo Iaakov el pacto

de separación, para no recibir mala influencia de esa klipá. Por su parte,

Laván intentó hasta último momento utilizar este pacto para desconectar

a la santidad de Babel y de su lengua, para cuando llegaran los hijos de

Israel en el exilio a Babel. Laván era un gran hechicero y aparentemente

podía interferir en el cumplimiento de la meta del pueblo de Israel. Pero

como ya dijimos, la Voluntad de Dios es la que prevalece y así fue como

nos salvamos de sus malas intenciones.

El Zohar (Tercera Parte 111b) afirma que la raíz de Laván es la serpiente

originaria, que incitó al hombre a que pecara, comiendo del Árbol del

Conocimiento del Bien y del Mal. Y quién sabe cuántas más cosas podría

haber hecho para interferir en el avance de la santidad a lo largo de las

generaciones. Pero Iaakov Avinu corrigió este punto. La prueba de esto

se encuentra en el guid hanashé (el tendón del muslo), que es donde el

ángel de Esav hirió a Iaakov al luchar contra él. Resulta significativo que

el ángel logró dominar precisamente el tendón del muslo, en las piernas,

que son las que llevan a la persona al Bet HaMidrash, a la santidad. De

acuerdo con otra explicación, el ángel dañó a los patrocinadores de la

Torá, a quienes apoyaban a las ieshivot y se quedaron sin dinero ni

medios de manutención. Pero como respuesta a esto, Iaakov instruyó:

“Por eso los hijos de Israel no comerán el muslo dislocado” (Bereshit

32:32), porque allí donde el ángel de Esav infligió una herida, allí no se

acercan los hijos de Israel. En ese lugar dominó la klipá y, en

consecuencia, allí el mal puede llegar a ejercer influencia. Por eso no

comemos el guid hanashé, y nuestros hermanos ashkenazíes le sacan la

parte de abajo y no la comen.

Ésta fue la corrección (tikún) que hizo Iaakov, quien era un hombre

íntegro, morador de tiendas y que en contra de la voluntad de Laván

(quien deseaba un pacto de unión), hizo un pacto de separación. Así

también en la circuncisión, la persona se santifica al separar el prepucio

(orlá), así como Iaakov quiso separarse de la klipá de Laván.
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La Doble Lectura de la Parashá y Una Vez la Traducción al
Arameo

El Shulján Aruj en las halajot de Shabat (simán 285) explica que toda
persona debe completar las parashiot (secciones de la Torá) junto con la
comunidad y que tiene que leer dos veces la parashá y una vez la
traducción al arameo. Vemos entonces que la traducción al arameo quedó
establecida como la principal explicación de la Torá y somos incapaces
de entender cuánta santidad y cuántos secretos hay ocultos en esto. Los
Sabios, en el Tratado de Berajot (9b), dicen que a toda persona que
completa las parashiot junto con la comunidad le alargan la vida. Esta
traducción la realizó Únkelos Hakadosh, quien en forma personal emergió
de las profundidades de la klipá hacia la santidad y logró dominar a las
fuerzas de la impureza, convirtiéndose en el traductor “oficial” de la Torá,
hasta el punto que los Sabios incluyeron su traducción como parte de la
Torá. La doble lectura de la parashá con su traducción al arameo es
sumamente importante para alcanzar el temor a Dios, para tener una
descendencia íntegra, paz en el hogar, para salvarse de los sufrimientos
de la tumba (jibut hakever), para el sustento y la riqueza y para muchas
otras cosas. Es recomendable tomar en serio esta mitzvá porque trae
muchas bendiciones y salvaciones. La prueba es el mismo Laván, quien
tanto quiso evitar que el pueblo de Israel tuviera acceso al idioma
arameo. Por eso, además de la doble lectura de la sección semanal, la
persona tiene que leer también la traducción al arameo y así podrá
entender la Guemará, que fue escrita en arameo.

Resumen
a Iaakov y Laván hicieron un pacto construyendo el Galed. A diferencia de

otros pactos que unen a las partes y que son pactos de amor mutuo, éste
fue un pacto de separación, un pacto según el cual cada una de las partes
se quedaría en su sitio y no se entrometería en los asuntos del otro. Así
como vemos que hay pactos tales como la ketubá, que unen y por otra
parte está el Guet, que separa. Laván estuvo de acuerdo en hacer este
pacto con la intención de que la santidad no influenciara su tierra y su
idioma. De esta manera, trató de evitar que se oyera en Babel la voz de
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la Torá, que se construyeran ieshivot, que hubiera tanaítas y amoraítas.

Pero la sagrada Torá se le adelantó, trayendo la curación antes de la

enfermedad y escribió el nombre de Galed también en arameo:

Yegar-Sahaduta. De esta forma, santificó al idioma arameo, dando lugar

a que la santidad recayera sobre él. Gracias a esto, contamos hoy en día

con el Talmud de Babilonia y con la traducción de Únkelos.

a Ahora también podemos entender por qué los Sabios fijaron la obligación

de leer dos veces la parashá y otra vez la traducción al arameo, ya que la

traducción de Únkelos es la principal explicación a la Torá. Además, el

Talmud de Babilonia, que es la parte más importante de la Torá Oral, fue

escrito en arameo. Y el arameo era el idioma de los amoraítas. Ahora

entendemos por qué Laván y la klipá lucharon tanto para que la santidad

no dominara al idioma arameo.

a De todo este relato sobre la separación entre Iaakov y Laván,

comprendemos cuánto debemos alejarnos del mal y no recibir ayuda de la

impureza. Todos conocen la opinión del Admor de Satmer, quien sostenía

que las instituciones de Torá tienen prohibido recibir ayuda económica del

gobierno. Muchos se le opusieron, alegando que no existe tal prohibición.

De todas formas, podemos entender la profundidad de su pensamiento, ya

que vemos hasta dónde se esforzó Iaakov en este pacto por separarse

completamente de Laván, para no tener ninguna conexión con él ni ser

objeto de su influencia. Podemos entender por qué el Admor de Satmer

no quería tener contacto alguno con el dinero del gobierno, en el que

también está mezclado dinero de origen impuro. De manera indirecta, esto

puede llegar a molestar el estudio de Torá de algún alumno de la ieshivá

que resulta beneficiada por este dinero.
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Perlas de la Parashá
Vaietzé

Dios Cuida a Quien Hace Su Voluntad
“Soñó y he aquí que una escalera estaba
apoyada en tierra y su punta llegaba hasta los
Cielos; y he aquí que los ángeles de Dios
ascendían y descendían por ella”

(Bereshit 28:12)

No se entiende qué necesidad tenían los ángeles –que son seres
espirituales- de utilizar una escalera. Es más, es sabido que ellos tienen
alas. Para comprender esto, tenemos que tratar de entender el concepto
de “ángel”, que es un ser que pertenece a los mundos superiores, que
inspira temor o terror y por eso Dios decretó que no los viéramos. Porque
si las personas pudieran verlos a su alrededor, se morirían de miedo. Lo
mismo sucedería si vieran al ángel de la muerte cuando viene a llevarse
a alguien de este mundo. Al observar su aspecto espeluznante, muchas
personas morirían de inmediato. Por eso, tan sólo cuando llega el
momento de partir de este mundo, la persona puede verlo, con su espada
desenvainada. Entonces el alma sale del cuerpo (Ialkut Shimoni, Devarim
533). Cuando fallece una persona temerosa de Dios, Dios mismo viene con
el ángel y es Dios Quien provoca su muerte, pues el alma se ve atraída
hacia Él.
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Es sabido que cuando una persona comete una trasgresión, se crea un
ángel malo y cuando cumple una mitzvá, se crea un ángel bueno; y cada
uno de ellos empuja a la persona a seguir en esa dirección, porque de eso
ellos se alimentan. De acuerdo con esto podemos explicar el tema de la
escalera, porque el ángel que fue creado por una mizvá no sube de
inmediato al Cielo, sino que se queda a cuidar a la persona y sube
despacio hacia los Cielos, como si ascendiera por los peldaños de una
escalera. A pesar de que ya cumplió con su misión, se queda a cuidar a
quien lo creó con su mitzvá.

Éste es el mensaje que se le insinuó a Iaakov Avinu, que cada acto
bueno lo cuida y lo seguirá cuidando. Vi en el libro Etz Erez una
explicación al versículo: “Y he aquí que el Eterno estaba parado sobre él”,
diciendo que Dios cuida a la persona en el intervalo de tiempo que hay
entre una mitzvá y otra; es decir, entre dos ángeles. Iaakov estaba sin
protección en ese momento, hasta que hiciera otra mitzvá. El ángel que
había creado con la mitzvá anterior ya había subido y por eso Dios mismo
se colocó sobre él para cuidarlo durante ese lapso.

El Hombre es Como Una Escalera
“Soñó y he aquí que una escalera estaba
apoyada en tierra y su punta llegaba hasta los
Cielos; y he aquí que los ángeles de Dios
ascendían y descendían por ella”

(Bereshit 28:12)

Si deseamos ahondar aún más, podemos decir que la persona puede
considerarse como una escalera, con las piernas apoyadas en la tierra y
la cabeza llegando a los cielos. Y así como sin una escalera no podemos
llegar a un lugar alto, de la misma manera, sin Torá y sin mitzvot es
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imposible elevarse en el temor a Dios por el sendero que llega hasta los
portones del Cielo. Lamentablemente, hay personas cuya cabeza llega
hasta los cielos en los asuntos materiales pero en los asuntos espirituales
sus piernas están pegadas a la tierra y no distinguen entre izquierda y
derecha, ni entre lo prohibido y lo permitido.

Al cabo de ciento veinte años, el final que le aguarda a la persona es
que la "guarden" en las entrañas de la tierra, cumpliendo con el aspecto
de que las piernas están “apoyadas en la tierra”. Por eso, la persona tiene
que ocuparse de que su cabeza llegue “a los cielos” en Torá y buenos
actos, para tener el mérito de heredar el Mundo Venidero y para que
pueda entrar por los portones de un mundo en el cual todo es bueno.

Bilhá le da a Luz un Hijo a Iaakov
“Bilhá concibió y le dio a luz un hijo a Iaakov”

(Bereshit 30:5)

Necesitamos entender la expresión que utiliza la Torá: “un hijo a
Iaakov”. La Torá podría haber dicho simplemente que “dio a luz” y
obviamente entenderíamos que ese niño era hijo de Iaakov. Pero si la
Torá dice explícitamente: “Un hijo a Iaakov”, es evidente que hay mucho
que se puede aprender de esas palabras.

Podemos responder de acuerdo con lo que está escrito acerca de
Tamar y Iehudá: “Estuvo con ella y ella concibió para él” (Bereshit 38:18).
Rashi dice: “Hombres fuertes como él, hombres justos como él”. Vemos
que Tamar dio a luz a tzadikim similares a Iehudá. De esta manera,
podemos entender que también Bilhá dio a luz hijos tzadikim como Iaakov
Avinu y por eso es que la Torá menciona que Bilhá “le dio a luz un hijo a
Iaakov”, para enseñarnos que los hijos eran tzadikim igual que el padre.
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Podemos añadir que el nombre de Bilhá tiene el valor numérico de

cuarenta y dos, igual que la palabra bam (de ellos), para hacer mención

al versículo “ve dibarta bam” (Y hablarás de ellos) (Devarim 6:7). Porque

la persona que se ocupa de la Torá y cuyas palabras siempre son de Torá

, “da a luz” innovaciones en la Torá (jidushei Torá). Entonces se convierte

en un “padre de Torá” y da a luz hijos que son verdaderos “jidushei Torá”

a su imagen y semejanza. El estudio de la Torá produce un “embarazo”

de Torá, que son esos jidushei Torá que tiene el mérito de traer al mundo

gracias a que cumplió con: “ve dibarta bam”. Por eso la Torá dice: “Bilhá

quedó embarazada y le dio a luz un hijo a Iaakov”.

Está escrito: “Pero Dios estaba indignado conmigo a causa de ustedes”

(Devarim 3:26). La palabra hebrea que aparece en este versículo es

vaitaber, la cual también significa "embarazo" (ibur, ubar). Moshé Rabenu

le dice al pueblo de Israel que –por así decirlo- Dios le produjo un

embarazo de un pueblo para que los guiara en el desierto y les entregara

la Torá. Pero cuando el pueblo de Israel peca y abandona a su Creador,

entonces Dios interrumpe ese embarazo, tal como dice el versículo:

“Anda, desciende, pues tu pueblo se ha corrompido” (Shemot 32:7).

Cuando el pueblo de Israel no cumple con la Torá, entonces el reinado de

Moshé pierde sentido y desciende de su elevado nivel.
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Vaishlaj

Si Te Dicen Que Hay Torá en los Otros
Pueblos, No Lo Creas

“Iaakov envió emisarios delante de él a su
hermano Esav, a la tierra de Seír, el campo de
Edom”

(Bereshit 32:4)

Ante los ojos de un observador, podría parecer que el encuentro entre
Iaakov y Esav fue promovido por la propia voluntad de Iaakov, ya que él
le envió emisarios a su hermano y le presentó sus respetos enviándole
muchos regalos. Pero de manera contraria a lo que podría pensarse, y a
pesar de todos los preparativos relativos al encuentro, Iaakov no estaba
interesado en mantener la relación con su hermano. Por eso, cuando Esav
le dijo: “Viajemos y marchemos y yo marcharé a la par contigo (Bereshit
33:12), Iaakov le respondió: “Por favor, que mi señor pase delante de su
siervo y yo andaré a mi paso lento” (Ibíd. 14). Y el significado de esto es
que Iaakov se negó al pedido de su hermano de ir juntos. No se entiende
por qué al principio Iaakov buscó una relación con Esav y en vez de
prepararse de inmediato para la guerra trató de acercarse a él de forma
pacífica, pero luego rechazó a Esav frente a su propio rostro.

Podemos decir que Iaakov sabía todo lo que ocurriría con Esav al final
de los días y por ello todos sus actos eran un mensaje para sus
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descendientes: ¿Cuál es el camino correcto por el cual se debe ir? Antes
de su muerte, Iaakov quiso develarles a sus hijos la profecía del final de
los días, pero Dios hizo que se olvidara de lo que iba a decir (Pesajim
56a), porque no quería que esta información se diera a conocer. Iaakov
buscó durante toda su vida la manera de dirigir a sus hijos hacia el buen
camino y la correcta perspectiva de vida, que conduce al bien.

Así fue que cuando Iaakov se enteró de que sus hijos habían luchado
contra la ciudad de Shejem, los reprendió e incluso después, antes de su
muerte, se encargó de manifestarles a sus hijos su desacuerdo respecto
a la manera en que actuaron, al decirles: “Shimón y Levi son hermanos;
instrumentos usurpados son sus armas” (Bereshit 49:5). Nos cuesta
entender por qué Iaakov sentía tanto rechazo por la guerra que hicieron
sus hijos en Shejem, si él mismo se había preparado para pelear en contra
de Esav. Al parecer, el mensaje que Iaakov quería transmitirles a sus hijos
era que en temas relativos a la Torá y la fe en Dios, se debe luchar con
todas las fuerzas en contra de aquél que se atreva a oponerse a la Torá.
Pero en temas relacionados a ben adam le javeró (entre la persona y su
prójimo), situaciones de las cuales no depende el Honor Divino, se debe
buscar solucionar los problemas por medios pacíficos y no provocar la
guerra.

Iaakov Avinu llamó a Esav para que fuera a encontrarse con él, porque
quería brindarles a sus hijos una enseñanza que los acompañaría para
todo el camino: al ver a Esav sentado tranquilo, hay que ir a molestarlo,
porque de otra manera podemos ser influenciados por él. Y quien se
levanta y molesta a Esav, tiene una promesa de que nada malo le ocurrirá,
porque el objetivo no es simplemente provocar un conflicto sino
solamente protegerse y salvarse de la mano de Esav.

Después, cuando Esav quiso unirse a la familia de Iaakov, Iaakov lo
rechazó de plano, pues sospechaba de la sinceridad de sus propósitos,
porque a pesar de que Esav había tenido el mérito de estudiar Torá con
los sagrados Patriarcas y había absorbido algo de su santidad, de todas
maneras deseaba disfrutar de los dos mundos al mismo tiempo y no
quería renunciar a los placeres de este mundo para poder ganarse un sitio
de honor en el Mundo Venidero. Cuando Esav vio la riqueza de Iaakov, se
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encegueció por un instante y deseó apegarse al camino de su hermano.
Pero Iaakov comprendió que Esav no tenía intenciones puras y que todo
se debía a un pasajero momento de inspiración que se esfumaría
rápidamente.

Esav develó sus verdaderas intenciones al decir: “Viajemos y
marchemos” (Bereshit 33:12), implicando que se asociaba con Iaakov de
tal manera que a veces Iaakov sería quien guiara el camino y a veces él
mismo, porque no se estaba sometiendo a la Torá y a Iaakov, que era su
representante. De manera similar, hay personas que acostumbran a
encender las velas de Jánuca y –salvando las diferencias- encienden a su
lado las luces de los árboles navideños de los gentiles, (que Dios se
apiade), pensando que se pueden unir estas dos luces y que incluso cada
una incrementa a la otra. Pero en verdad los ojos de estas personas no
pueden ver que no hay manera de unir estas luces, porque representan
culturas diferentes con objetivos y fundamentos completamente ajenos.
Y sólo quien está dispuesto a rendirse ante la Torá y aceptar su yugo sin
concesiones, tiene el mérito de que la luz de la Torá resida en su corazón.

Pero Esav, quien como dijimos deseaba “asociarse” con Iaakov y
disfrutar tanto de este mundo como del Mundo Venidero, no fue bien
recibido por Iaakov. Porque la Torá no se mantiene sino en quien está
dispuesto a dedicarle su vida, dándole preponderancia por sobre todo lo
demás. Por eso, luego del encuentro, Iaakov se desconectó
completamente de Esav, para enseñarles a sus hijos cómo deben
conducirse con los gentiles, para que no sean influenciados por su mala
cultura.

Resumen
a Iaakov Avinu le envió emisarios a su hermano Esav, llamándolo a hacer

las paces, lo cual podría implicar que buscaba tener una relación con él.
Sin embargo, luego del encuentro, Iaakov se negó a marchar junto con
Esav y cada uno partió en dirección opuesta. Esto exige una explicación.

a Podemos decir que todo lo que hizo Iaakov fue para transmitirles un
mensaje a sus hijos respecto a la manera en que deberían comportarse las
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generaciones siguientes. En un primer momento, Iaakov salió al encuentro
de Esav, porque cuando Esav está tranquilo puede llegar a influir sobre
nosotros para mal; por eso es necesario llamarlo y molestarlo. Pero luego
es necesario separarse de él de inmediato. Ése es el mensaje que les
transmitió Iaakov a sus descendientes.

a Iaakov se enojó mucho con Shimón y Levi respecto a lo ocurrido en
Shejem, porque no se debe salir a la guerra por cuestiones de honor
personal. Por el contrario, Iaakov se aprestó a luchar contra Esav, porque
Esav se oponía a la Torá de Iaakov. Y contra el que desea enfrentarse a
la Torá, sí se debe hacer la guerra.

Habité con Laván y las 613 Mitzvot Cumplí
“Iaakov envió emisarios delante de él a su
hermano Esav, a la tierra de Seír, el campo de
Edom. Y les encomendó diciendo: ‘Así dirán a
mi señor, a Esav: Así dijo tu siervo Iaakov: He
habitado con Laván y me he demorado hasta
ahora. He adquirido toro, asno y oveja, siervos
y siervas y los envío para anunciar a mi señor,
a fin de hallar gracia en tus ojos”

(Bereshit 32:4-6)

Los tzadikim no tienen descanso en este mundo. Iaakov no terminó de
reponerse de sus sufrimientos y pruebas y enseguida después de
separarse de Laván recayó sobre él el encuentro con Esav. Esto es una
prueba y un sufrimiento de otro nivel, ya que Esav era su hermano, su
misma sangre. Y Iaakov quería demostrarles a sus hijos que no sólo de
Laván debían separarse, sino también de Esav, a pesar de que era su
hermano, aunque eso desembocara en una guerra.
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Está escrito: “Envió emisarios… a su hermano Esav”. Los Sabios
(Bereshit Rabá 75:4) debaten si éstos eran ángeles o seres humanos. De
todas maneras, Iaakov los envió para anunciarle a Esav que había vivido
con Laván y que había cuidado las 613 mitzvot. ¿Cuál era la intención
oculta detrás de este mensaje? Aparentemente quiso decirle que ése era
su comportamiento, que ni siquiera con Laván se había unido ni había
aprendido de sus malos actos, sino que se había mantenido separado de
Laván y siempre siguió apegado a las 613 mitzvot. Y quería decirle que si
era necesario, también de su hermano se separaría para poder cumplir
con las mitzvot.

“He adquirido toro, asno y oveja, siervos y siervas”. Explica el Midrash
(Bereshit Rabá 75:12) que con esto se estaba refiriendo a Iosef y a las
tribus, indicándole que también ellas seguían su camino. “Habité con
Laván”, las últimas letras de estas palabras tienen el valor numérico de
cien, señalando que cumplió con las cien bendiciones diarias. Y junto con
el kolel obtenemos el valor de ciento uno, implicando que repasaba ciento
una veces lo que estudiaba y por eso no se lo olvidaba. Iaakov le estaba
avisando a Esav que llegaba a la tierra de Canaán con su familia y por eso
Esav debía decidir si iba a vivir como un judío que volvía en teshuvá o si
iba a separarse completamente de él. De aquí aprendemos que uno debe
ser muy cuidadoso y debe alejarse de los malvados.

Dice el Midrash (Bereshit Rabá 76:9) que lo ocurrido con Dina fue un
castigo a Iaakov por haberse separado completamente de Esav y no haber
pensado que podría ejercer una influencia positiva en él si le permitía
casarse con Dina. Por lo tanto, vemos que es necesario separarse, pero
al mismo tiempo uno debe tratar de influir en el otro con Torá y santidad.

Éste es un gran aprendizaje, porque Iaakov estaba tratando de dejar
señales que fueran enseñanzas para sus hijos, mostrándoles cómo
comportarse y cómo cuidar la llama del pueblo de Israel para que no se
apagara, y que incluso en los momentos de dificultades y crisis uno tiene
que recordar que no debe dejarse llevar por la idea de “ser como todos
los pueblos”, sino que en esos momentos es cuando más nos debemos
alejar y colocar un montículo (Galed) entre nosotros y los gentiles, para
que la luz del pueblo de Israel siga ardiendo.
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El Estudio de la Torá Trae Abundancia al Mundo
Vi algo maravilloso que dijo Marán HaRab Shaj, zt”l. Las personas

piensan que hacen un bien por estudiar la sagrada Torá, pero no
entienden que el estudio es un honor para ellos mismos. Y dijo que si
analizamos todos los lugares a los cuales llegaron los judíos a lo largo de
las generaciones, veremos que el mérito de la Torá ayudó al desarrollo
de esos lugares, dándoles relevancia. Por ejemplo, podemos nombrar a
los Estados Unidos, que desde que llegaron los judíos y se instalaron allí,
se ha convertido en un imperio. Hoy en día hay ieshivot, kolelim y mikvaot
también en Rusia e incluso en Alaska y hasta en la lejana China se oye la
voz de la Torá.

Y en Lyon, Francia, treinta años atrás, lo único que había era una
escuela judía con sesenta alumnos, dos carniceros kasher y una mikve;
prácticamente no había personas adineradas. Pero en la actualidad, bli
ain hará, el judaísmo florece; hay decenas de carnicerías kasher, decenas
de mikvaot, escuelas, ieshivot, kolelim y un gran despertar espiritual.
También hay mucha riqueza y prosperidad económica; y todo por el
mérito de la sagrada Torá, que trae bendición y abundancia a todo el
medio.

Cada persona que estudia debe saber que cuando estudia con
dedicación y con una intención pura, sin envidia ni malos rasgos de
carácter, no sólo que ella recibe bendiciones y éxito, sino que también
influye sobre todo su medio. Por eso, si las personas supieran lo que la
Torá les brinda no sólo a ellos, sino a todos los que los rodaen,
comprenderían que estudiar es un verdadero honor y que no hay otro
honor fuera de la Torá. Ojalá alguien adoptara mi nombre y se ocupara
de todos los asuntos que yo debo atender todo el tiempo; entonces
podría sentarme tranquilo a estudiar la sagrada Torá. Y con fe completa
incluso estaría dispuesto a ceder el mérito de ser el nieto del tzadik Rabi
Jaim Pinto zt”l, para poder sentarme y estudiar todo el tiempo en el Bet
HaMidrash. Pero qué puedo hacer, si así me transmitieron mis
antepasados, que ésa es mi función, y cada uno debe cumplir con la
rectificación para la cual fue enviado a este mundo. Pero de todas
maneras, es necesario entender el honor y la obligación que hay en el
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estudio de la Torá. Y tal como dijo Rabi Iosef: “Si no fuera por aquél día,
habría otro Iosef más en el mercado” (Pesajim 68b). Y la explicación de
esta expresión es que de no ser por la Torá, él habría sido un Iosef más
de los tantos que hay en la calle; pero la Torá lo transformó en otra
persona, en Rab Iosef. Ésa es la fuerza de la Torá. ¡Cuánto debemos
alegrarnos al entender aunque sea un poco de nuestra sagrada Torá!

Esto es lo que nos enseñó Iaakov Avinu: que hay que desconectarse
incluso del tío y del abuelo; de todos aquéllos que luchan en contra de la
Torá y que interfieren en su estudio. Éste es el mensaje que le envió
Iaakov a Esav: que él había estudiado Torá y había repasado sus estudios
ciento una veces y había observado las 613 mitzvot y las cien bendiciones
diarias. Cuando Esav oyó esto, salió al encuentro de Iaakov con
cuatrocientos hombres, porque sabía que tenía que pelear contra esa
fuerza de Iaakov con descaro y con todas sus energías.

La Torá nos cuenta que cuando Esav se encontró con Iaakov, lo besó y
los Sabios debaten (Bereshit Rabá 78:9) si quería morderlo y se le
rompieron los dientes o si se le despertó amor hacia Iaakov y lo besó
como demostración de su afecto y cercanía. Después de haberse rendido
ante Iaakov, Esav le pidió escoltarlo en su camino, pero Iaakov le
contestó: “Yo andaré a mi paso lento” (Bereshit 33:14), porque no quería
estar con él y mucho menos vivir con él. Y dice la Torá: “Y Iaakov viajó
hacia Sucot” (Ibíd. 17). Iaakov siguió su camino y no fue a asentarse junto
a Esav en Seír. Se separó; se desconectó de él para no recibir malas
influencias.

Al decir: “Yo andaré a mi paso lento”, Iaakov está aludiendo a que
tenemos que ocuparnos en la Torá despacio, repasándola muchas veces
y que esto es lo que tiene que ocupar los pensamientos de la persona. De
esta manera, Iaakov quería poner a prueba a Esav al decirle con sus
palabras que él no hacía una mitzvá y luego pasaba a ocuparse de algo
completamente ajeno a las mitzvot, sino que todo el tiempo estaba
ocupado en hacer mitzvot. Pero Esav no tenía ninguna intención de hacer
lo mismo y prosiguió su camino hacia Seír, término que, como ya dijimos,
insinúa maldad. Porque Esav continuó apegado al mal, Dios nos libre y
guarde.
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Aléjate de un Mal Vecino
En el rezo decimos: “Sálvanos de un mal vecino, de un mal amigo”. Y

así dijo el Tana en su Pirkei Avot (1:7): “Aléjate de un mal vecino y no te
unas al malvado”. Vemos que Iaakov hizo un pacto con Laván y con Esav
porque sabía que hay que alejarse de las personas malas. Debemos ser
muy cuidadosos en este tema, especialmente en nuestros días, en que hay
personas que regresan al camino de la Torá, pero sus familias no los
acompañan y muchas veces tienen en sus casas aparatos impuros. El
hecho de unirse a ellos puede provocar malas influencias; todo su
comportamiento puede ser nocivo. Tenemos que aprender de Iaakov y
hacer un pacto de paz de separación, tal como él hizo con Esav, con
astucia y sabiduría. Es necesario cuidarse mucho en este aspecto y
alejarse de los que van por el mal camino, incluso si se trata de un abuelo
o de un tío, tal como hizo Iaakov Avinu, marcándonos el camino que
debemos seguir.

¿Por qué la Torá juntó las parashiot Vaietzé y Vaishlaj?
Antes que nada necesitamos entender en qué punto se unen estas dos

parashiot. No es casualidad que la Torá las haya colocado una a
continuación de la otra. Al final de la parashat Vaietzé, la Torá nos cuenta
acerca del pacto entre Iaakov y Laván y al principio de Vaishlaj, la Torá
describe el encuentro con Esav. En ambas situaciones, la intención de
Iaakov fue la misma, como ya dijimos: “Aléjate de un mal vecino”.

Teniendo esto en cuenta, podemos responder la pregunta del Ben Ish
Jai en la parashat Vaietzé: ¿Qué significa: “Y ahora ven y hagamos yo y tú
un pacto y que él sea testigo entre yo y tú”? (Bereshit 31:44).
Normalmente, un pacto se realiza para unir a las partes con lazos de amor
y amistad, pues la intención del pacto es unir a dos partes. Pero este
pacto es diferente porque busca una separación total.

De acuerdo con lo que ya explicamos, Laván quería realizar un pacto
de unión e influencia, pero Iaakov hizo este pacto como un guet, que es
un documento que anula una unión que anteriormente fue inscripta en
una ketubá y produce la desconexión de la relación que existía hasta ese
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momento. Es un pacto de separación y desconexión, como el brit milá.
Iaakov hizo este pacto teniendo en cuenta lo que tenía en común con
Laván: sus hijos eran los nietos de Laván. Iaakov quiso que ellos fueran
testigos, para que Laván no pudiera influir en ellos. Lo mismo ocurrió con
Esav: la separación fue completa (Ver en la parashat Vaietzé el artículo “El
pacto entre Iaakov y Laván, Aléjate de un mal vecino”, donde se explica
mejor el tema).

Resumen

a De esta parashá aprendemos cuánto hay que alejarse de las malas
personas y de todo aquello que proviene de la impureza. Ésta es la razón
por la cual Iaakov y sus hijos hicieron un pacto de separación con Laván,
tal como dijo el Tana: “Aléjate de un mal vecino y no te unas al malvado”.
Así también le dijo Iaakov a Esav: “Las 613 mitzvot cumplí; bendije las
cien bendiciones diarias”; para demostrarle que ése era su comportamiento
y que no tenía ninguna intención de unirse con alguien que deseaba
molestarlo en el cumplimiento de estos preceptos. Esto es una señal para
las generaciones futuras, ya que a menudo ocurre que hay familias que se
encuentran en un medio que aún no tuvo el mérito de acercarse a la Torá
y es necesario actuar con sabiduría para desconectarse de eso y cuidarse
para no recibir malas influencias. De ser posible, la persona que se
encuentra en esa situación debe esforzarse por iluminar con la luz de la
Torá y de la santidad hasta los lugares más alejados y olvidados.

a Todo esto lo aprendemos de Iaakov, que se esforzó estando en la casa de
Laván; repasó ciento y una veces sus estudios, bendijo las cien
bendiciones diarias y consideró que eso era lo que debía decirle a Esav
para dejar claro que no deseaba unirse con él, sino que, por el contrario,
lo que quería era una separación absoluta, tal como está escrito: “Y Iaakov
viajó hacia Sucot”.
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La Futilidad del Dinero
“Iaakov envió emisarios delante de él a su
hermano Esav, a la tierra de Seír, el campo de
Edom. Y les encomendó diciendo: ‘Así dirán a
mi señor, a Esav: Así dijo tu siervo Iaakov: He
habitado con Laván y me he demorado hasta
ahora. He adquirido toro, asno y oveja, siervos
y siervas y los envío para anunciar a mi señor,
a fin de hallar gracia en tus ojos”

(Bereshit 32:4-6)
Rashi explica que al decirle garti -“He habitado”, la intención era decirle

a Esav que no se había convertido en un ministro importante sino que
simplemente había sido un extraño en la tierra de Laván, por lo tanto “no
te conviene odiarme por las bendiciones que me dio tu padre” respecto
a que sería un amo sobre su hermano, porque eso no se había cumplido.
Otra explicación es que garti – “he habitado” tiene el valor numérico de
613, implicando que había vivido con el malvado Laván y a pesar de eso
había cumplido las 613 mitzvot y no había aprendido de su mal
comportamiento.

La Torá describe de qué manera Iaakov Avinu se preparó para el
encuentro con su hermano Esav. Iaakov le envió emisarios a Esav
equipados con abundantes rebaños y ganado, con el objetivo de calmar
a su hermano, que deseaba con toda su alma matarlo. Además de los
regalos que Iaakov le envió a Esav con los emisarios, también les encargó
que le transmitieran a Esav un mensaje, diciéndole que a pesar de que
había estado viviendo en Jarán en la casa del malvado Laván, había
permanecido en el mismo nivel de rectitud y había seguido cumpliendo
las 613 mitzvot y que jas veshalom no se había sometido a la influencia
de los habitantes del lugar.

Ante todo esto se plantea una pregunta: ¿Acaso a Esav le importaba que
Iaakov hubiera conservado su grado de rectitud? No olvidemos que toda
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la vida de Esav giraba en torno a la idolatría, el derramamiento de sangre
y las relaciones prohibidas. Y como sabemos, Esav despreció la
primogenitura y representó el fin de la impureza, tal como lo explican los
Sabios (Targum Ionatan 27:5), que cuando Itzjak le pidió a Esav que le
llevara manjares y no consiguió cazar ningún animal kasher, decidió
llevarle una cabeza de perro en vez de llevarle un animal de su propio
ganado. Entonces no se entiende por qué Iaakov le envió este mensaje a
Esav.

También cuesta entender la terminología que utiliza Rashi para explicar
la palabra garti. De acuerdo con Rashi, Iaakov le dijo a Esav que no se
había convertido en un ministro importante sino que simplemente era un
extranjero. Y esto sorprende, porque se sabía que Iaakov era muy rico;
había salido de la casa de su suegro con dos campamentos y de acuerdo
con lo que relata la Torá, Iaakov poseía mucho ganado, rebaños, siervos
y siervas. Además, dicen nuestros Sabios (Bereshit Rabá 73:11) que Iaakov
tenía decenas de miles de perros que cuidaban sus ganados. Si necesitaba
tantos perros para cuidarlo, seguramente su ganado era sumamente
numeroso. Entonces, ¿Por qué Iaakov mandó a decirle a Esav que no se
había convertido en un ministro importante cuando en realidad tenía
tantas riquezas? Además, como es sabido, a los millonarios también los
grandes ministros los necesitan…

Iaakov Avinu continuó diciendo: “No te conviene odiarme”. ¿Cómo es
posible que le dijera eso, si sabemos que la ley es que Esav odia a Iaakov?
Y este odio ayuda al pueblo de Israel a apegarse a su judaísmo y a cuidar
su fidelidad a su Padre en los Cielos. Y si no fuera por este odio, hace
tiempo que el pueblo de Israel se habría asimilado a los otros pueblos y
no habrían quedado ni siquiera vestigios de él. También podemos
preguntarnos por qué Iaakov le dijo: “Las bendiciones de tu padre”, si el
padre de Esav era también el padre de Iaakov, ya que eran mellizos. ¿Por
qué Iaakov no dijo “nuestro padre”?

Podemos responder diciendo que cuando Iaakov vio los viles actos de
su hermano, temió por su futuro espiritual y quiso ayudarlo a volver en
teshuvá. Iaakov sufría por el hecho de que Esav, que era hijo de personas
sagradas, hubiera caído tan bajo dedicándose constantemente a los tres



430 b Vaishlaj b

pecados capitales. Iaakov sintió que debido a que ambos eran hijos de
personas sagradas, Esav tenía la fuerza para poder volver en teshuvá. Es
como lo ocurrido con Rabi Iojanan y Reish LaKish (Baba Metzía 84:a).
Reish LaKish, jefe de una pandilla de bandidos, vio a Rabi Iojanan del otro
lado de un río; pensó que era una mujer y la deseó. Por la fuerza de su
deseo por algo prohibido atravesó el río de un solo salto. Rabi Iojanan vio
la fuerza oculta que había dentro de Reish LaKish y le dijo que dedicara
sus fuerzas a la Torá, porque esa fuerza que había recibido debía
consagrarla al estudio de la Torá. Rabi Iojanan le prometió a Reish LaKish
que si se alejaba del mal camino y corregía sus actos, le daría a su
hermana por esposa.

De la misma manera, Iaakov pensó que las fuerzas de Esav debían ser
santificadas para la Torá, ya que dentro de él había chispas de santidad,
por ser descendiente de personas sagradas. Iaakov no le dio a su hija Dina
como esposa porque consideró que Esav tenía suficiente fuerza como
para volver en teshuvá incluso sin tomar a Dina por esposa. Y nuestros
Sabios (Bereshit Rabá 76:9) dicen que Dios juzgó a Iaakov por no haberle
dado su hija como esposa a Esav, porque tal vez ella habría sido capaz
de hacerlo volver en teshuvá.

Con sus palabras, Iaakov le estaba insinuando a Esav que toda su
riqueza le había llegado como consecuencia de haberse dedicado durante
toda su vida a la sagrada Torá. Y Iaakov agregó: “No te conviene
odiarme”, porque si todo el odio se debía a las grandes riquezas que
poseía, debía saber que esas riquezas no se debían a que él se hubiera
convertido en un ministro importante sino que solamente las había
adquirido por el mérito de la Torá y sus mitzvot. Por lo tanto, no tenía
ninguna razón para odiarlo, ya que su riqueza no indicaba nada respecto
a su importancia, porque toda su grandeza y su importancia se debían a
la Torá y no a las riquezas materiales. Y ahora se entiende por qué Iaakov
mandó a decirle esto a Esav, porque la riqueza no lo había llevado a sentir
que tenía en sus manos el poder y el reinado.

Hay muchas personas a las que Dios les otorga gran bendición material,
y quien mira de afuera puede pensar que el dinero los domina a ellos y
no que ellos lo dominan a él. Una vez me encontré con una persona
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famosa por su gran riqueza, hasta tal punto que posee un avión privado.
Sin embargo, esta persona estaba vestida con pantalones de jeans y tenía
mal aliento, como alguien que está de ayuno. Le pregunté si había comido
algo en las últimas horas y me respondió que no, justificándose diciendo
que no tenía tiempo. Le dije que la persona desea tener dinero para poder
disfrutar de una vida más agradable, pero que en su caso las cosas se
habían invertido y que no sólo que no disfrutaba de su dinero, sino que,
por el contrario, el dinero lo había dominado a él, haciendo que se pasara
la vida persiguiendo logros materiales, hasta el punto de no tener tiempo
para descansar, para comer, para beber y al parecer tampoco para
vestirse decentemente.

De hecho, después de los ciento veinte años, la persona deja sus
posesiones atrás; nunca se supo de alguien que haya entrado al más allá
junto con sus posesiones. La Torá que la persona estudió y a la cual se
dedicó durante su vida lo acompañará para darle méritos. Entonces, ¿Cuál
es el sentido de correr detrás de los bienes materiales? Como está escrito:
“Irá tu justicia delante de ti” (Ieshaiahu 58:8). La Torá, que es llamada
“justicia”, marcha delante de la persona luego de su muerte y la
acompaña al Mundo Venidero. Y también está escrito: “Dichoso quien
viene y su estudio está en su mano” (Pesajim 50a).

Mi antepasado, el tzadik Ieshaiahu Pinto, explicó por qué eligió llamar
a sus libros con nombres relativos al dinero (kesef), por ejemplo “Kesef
Nivjar” y “Kesef Mezukak”: debido a que la naturaleza de la persona es
amar y desear el dinero y son unos pocos elegidos los que no
sobrevaloran la importancia de los bienes materiales. Debido a que sin
dinero la persona no tiene posibilidad de existir en este mundo, él quiso
transmitir el mensaje de que la persona debe desear la sagrada Torá tanto
como desea tener dinero. Y de la misma manera quiso que penetrara al
corazón de las personas la certeza de que así como no es posible vivir
sin dinero, tampoco es posible existir sin la sagrada Torá.

Iaakov le envió un mensaje a su hermano Esav diciéndole que el dinero
era solamente algo secundario mientras que la Torá era lo principal. Y le
dijo: “tu padre” y no “nuestro padre”, insinuándole que por el hecho de
haberse alejado de la Torá y perseguir las vanidades de este mundo,
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desde ese momento ya no eran considerados como hermanos, porque sus
caminos eran tan diferentes como lo eran sus objetivos. De esta manera,
las dos explicaciones que ofrece Rashi de hecho son una sola: Iaakov
Avinu cumplió las 613 mitzvot en la casa de Laván y no se había
convertido en un ministro ni en un gobernante para tener dinero. Por el
contrario, llegó a su elevado nivel sólo por el estudio de la sagrada Torá
y por eso Esav no tenía ninguna necesidad de odiarlo.

Resumen
a Iaakov Avinu envió emisarios a Esav para calmarlo. Envió a decirle que

había habitado con Laván y que había cumplido las 613 mitzvot. ¿Acaso
a Esav le importaba que Iaakov cumpliera las mitzvot? ¿Qué fue lo que
Iaakov quiso lograr con esto?

a También es necesario entender por qué Iaakov mandó a decirle a Esav que
no se había convertido en un ministro importante, siendo que llegaba con
abundante ganado y rebaños. ¿Por qué Iaakov mandó a decirle que no
tenía razones para odiarlo, si sabemos que la ley es que Esav odia a
Iaakov? ¿Y por qué Iaakov le dijo que no le convenía odiarlo por las
bendiciones que le había dado “tu padre”, si el padre de Esav era también
el padre de Iaakov?

a La Guemará relata lo ocurrido con Reish LaKish, quien vio a Rabi Iojanan
del otro lado del río y pensó que era una mujer. Enseguida cruzó el río de
un solo salto y llegó al lado de Rabi Iojanan. Rabi Iojanan vio las fuerzas
que tenía y le dijo que si se dedicaba a estudiar Torá, le daría a su hermana
–que era aún más bella que él- como esposa.

a Iaakov quería que Esav, que era hijo de personas sagradas, volviera en
teshuvá. Sin embargo, no le entregó a su hija Dina como esposa, y fue
juzgado por ello. Pero le envió un mensaje diciéndole que todas sus
posesiones se debían a la fuerza de la sagrada Torá y no por haber
perseguido los bienes materiales. Por lo tanto no debía odiarlo, porque no
competía con él. Por ello también mandó a decirle que no se había
convertido en un ministro importante, porque el dinero no lo había llevado
a sentirse poderoso, ya que no era ése su objetivo.
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a Iaakov le dijo “tu padre” y no “nuestro padre”, para insinuarle a Esav que
ya no eran considerados como hermanos debido a los caminos diferentes
que habían seguido.

a Mi antepasado el tzadik Rabi Ieshaiahu Pinto llamó a sus libros con
palabras relativas al dinero, tales como “Kesef Nivjar”, “Kesef mezukak”,
para decirles a las personas que debían amar la Torá y sentir que la
necesitaban tanto como amaban y necesitaban el dinero.

Este Mundo es un Pasillo que Conduce
Hacia el Mundo Venidero

“Iaakov envió emisarios delante de él a su
hermano Esav, a la tierra de Seír, el campo de
Edom. Y les encomendó diciendo: ‘Así dirán a
mi señor, a Esav: Así dijo tu siervo Iaakov: He
habitado con Laván y me he demorado hasta
ahora. He adquirido toro, asno y oveja, siervos
y siervas y los envío para anunciar a mi señor,
a fin de hallar gracia en tus ojos”

(Bereshit 32:4-6)

Rashi explica que al decirle “He habitado con Laván”, la intención era
decirle a Esav que había cumplido las 613 mitzvot y que no había
aprendido de sus malos actos.

Iaakov Avinu se preparó de tres maneras para el encuentro con su
hermano Esav: con regalos, con rezo y con armas para la guerra (Bereshit
32:8 y Rashi). Iaakov le envió a su hermano ganado de regalo y les pidió
a los mensajeros que le trasmitieran su mensaje: que era rico y tenía
abundancia de animales ovinos y vacunos, y también muchos esclavos y
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sirvientas. También envió a decirle que había habitado en la casa del
malvado Laván, pero que él seguía siendo un tzadik y que no había dejado
de cumplir ninguna de las 613 mitzvot. Esto mismo era un reproche para
Esav, y el hecho de que los ángeles lo acompañaran en su camino es una
prueba de que siguió apegado a Dios y a Su Torá. A pesar de que Esav tal
vez pensaba que Iaakov había descuidado la mitzvá de honrar a sus
padres, Iaakov le dijo que todo lo que él había hecho fue por mandato
Divino y quien está ocupado en una mitzvá está exento de otra mitzvá.

A partir de todo esto, podemos preguntarnos: ¿Acaso a Esav le
interesaba si Iaakov seguía siendo un tzadik? Sabemos que todo el interés
de Esav estaba centrado en la impureza y el mal. Obviamente no le
interesaba si Iaakov había cumplido o no las mitzvot de Dios al estar en
la casa de Laván.

Para responder a esta pregunta, podemos decir que Iaakov quiso
transmitirle a su hermano Esav que a pesar de tener abundancia material
y de poseer todo lo que un hombre puede llegar a desear, todo lo había
obtenido por haber continuado firmemente en el camino que le marcaron
sus padres. De no haber sido así, no habría llegado a adquirir toda esa
riqueza. Iaakov quiso enseñarle a su hermano Esav que la riqueza no es
algo que el hombre pueda retener después de los ciento veinte años.
Cuando le llega el momento de abandonar este mundo, todas las
propiedades quedan aquí y nada puede salvar a la persona de la muerte.
Lo único que podrá llevarse consigo será la Torá que estudió durante su
vida y ella será la que estará a su lado para defenderlo en el juicio. El
dinero y las riquezas no servirán de nada cuando la persona se encuentre
frente al Tribunal Celestial. Pero cuando la Torá habita dentro de la
persona, cumpliendo con el concepto de “Torá y grandeza en un solo
lugar”, entonces la riqueza puede mantenerse y la Torá y las mitzvot
acompañarán a la persona delante del Tribunal Superior.

Iaakov quería que Esav entendiera que a pesar de tener una gran
riqueza, no era eso lo que le daba felicidad en este mundo, tal como
dijeron los Sabios (Avot 2:7) “Quien tiene muchas propiedades, tiene
muchas preocupaciones”. Quería transmitirle que toda su felicidad
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provenía de una raíz espiritual, de la sagrada Torá, que tiene la fuerza de
alegrar a la persona e insuflarle aliento de vida.

Iaakov también envió a decirle: “Me he demorado hasta ahora”. Esto
significa que a pesar de no haber estado en la casa de su padre durante
mucho tiempo y, en consecuencia, no haber podido cumplir con la mitzvá
de honrar a los padres, eso no se le consideraba como una trasgresión,
ya que había cumplido con muchas otras mitzvot. Está escrito (Vaikrá
7:37): “Éstas son las leyes del sacrificio de olá”; cuando la persona cumple
con el estudio de la Torá, se le considera como si hubiera cumplido con
todo lo que estudió (Menajot 110a). Por ejemplo, la mitzvá de Guirushin
(divorcio). Cada persona que vive en paz con su esposa se abstiene de
cumplirla, pero al estudiarla en todos sus detalles, a pesar de no
cumplirla “de facto” se le considera como si lo hubiera hecho. Esto es lo
que mandó a decirle Iaakov a Esav: a pesar de que no pude cumplir con
la mitzvá de honrar a los padres, cuando estudié Torá en la ieshivá de
Shem y Ever o en la casa de Laván, Dios consideró como si hubiese
cumplido esa mitzvá en todos sus detalles.

En la continuación de esta parashá, la Torá misma nos cuenta que
Iaakov viajó y se estableció en un lugar llamado Sucot, como dice el
versículo: “Y Iaakov viajó hacia Sucot y construyó para sí una casa y para
su ganado hizo cabañas. Por eso llamó el nombre del lugar Sucot”
(Bereshit 33:17). Mi antepasado, Rabi Ieshaiahu, explica este versículo en
su libro “Kesef mezukak”. Él dice que la imagen de Iaakov Avinu –quien
como sabemos era el elegido entre los Patriarcas- estaba grabada en el
Trono de Gloria (Bereshit Rabá 78:3). También es sabido que Iaakov no
murió como el resto de las personas, ya que en la Torá no encontramos
ninguna palabra relativa a la muerte aplicada a Iaakov Avinu y sólo está
escrito “Y se unió a su pueblo” (Taanit 5b). De esta manera, Iaakov Avinu
siguió vivo y dando vida a todas las generaciones que le siguieron y quiso
enseñarles a sus hijos que este mundo es tan sólo un pasillo que lleva
hacia el Mundo Venidero.

La sucá es una vivienda temporaria que la persona construye para
habitar en ella poco tiempo, hasta que pueda llegar al lugar donde vive
en forma fija y construir allí su casa. Iaakov Avinu quería dejar claro su
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mensaje y enseñarles a sus hijos que este mundo es temporario, pasajero,
y que es como un pasillo que conduce al Mundo Venidero. Así explican
sus santas palabras. Pensé que podemos agregar aquí lo que dijo el Jafetz
Jaim respecto a que la persona en este mundo puede compararse a un
turista que lleva sus pertenencias en una pequeña maleta y va de un lugar
a otro. Obviamente esta persona no lleva todos sus bienes de un lugar a
otro, ya que permanecerá sólo unos días en cada sitio y luego seguirá
camino a otro lugar. Así es nuestra vida: nos quedamos unos cuantos días
en este mundo y éste nos conduce al Mundo Venidero.

¿Por qué para Iaakov era tan importante transmitirles este mensaje a
sus hijos? Debido a que Iaakov le dijo a Esav que había sido bendecido
en su Torá y en sus propiedades, temía que las tribus se confundieran y
llegaran a pensar que la Torá y el dinero se encuentran en el mismo nivel
y que pueden convivir. Pero en verdad la Torá puede mantenerse viva tan
sólo para aquél que la considera lo principal, relegando al dinero a un
papel secundario. Eso fue también lo que le dijo Iaakov a Esav: “He
adquirido toro y asno”, refiriéndose a sus hijos Iosef e Isasjar, quienes
fueron comparados a un toro y a un asno.

La naturaleza humana dictamina que uno nunca está conforme con lo
que tiene y eso lleva a la persona a sentirse en falta o pobre con relación
a las expectativas materiales que tenía. Cuando la persona tiene una
porción, ya está deseando doscientas (Kohelet Rabá 1:32). Dado que ésta
es la tendencia natural, la persona que no se fortalece en el estudio de la
Torá, se ve inmersa en una carrera detrás del dinero y de las
comodidades materiales; porque el dinero nunca es suficiente ni logra
saciar a quien lo posee. Iaakov Avinu les dijo a sus hijos: solamente aquél
que considera a este mundo como una sucá, es decir, una vivienda
temporaria, puede llegar a vivir con Torá y grandeza al mismo tiempo.

El versículo menciona que Iaakov construyó su casa en un lugar que se
llamaba Sucot y como ya dijimos su intención fue dejar una enseñanza
para sus hijos: que la persona aun en su propia casa vive una realidad
pasajera, como una sucá, hasta que llegue Dios para llevárselo a su
verdadera vivienda. Sabemos que aunque la casa pueda estar construida
con fortaleza y estabilidad, la realidad del hombre y su vida en ella son
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sólo temporarias, tal como la vida en una sucá. Por eso el versículo dice
que Iaakov construyó su casa en Sucot.

Si leemos el versículo con atención, surgen varias preguntas: ¿Por qué
la palabra sucá está escrita sin la letra vav pero la palabra Sucot sí tiene
la vav? ¿Por qué el versículo dice que Iaakov viajó hacia Sucot, dando a
entender que así se llamaba el lugar, pero después menciona que Iaakov
fue quien llamó así a este lugar?

La respuesta es que Iaakov Avinu ya al partir hacia el lugar donde
construiría su casa tenía claro que esa casa era tan sólo algo temporario
y también después llamó al lugar Sucot para dejar claro para todos que
de esa forma construyó su casa. Hay personas que dan su opinión sobre
diversos temas, pero la verdad es que su boca y su corazón no van de la
mano. La boca dice una cosa y en el corazón siente otra. No era así con
Iaakov Avinu. Para él estaba claro que este mundo es pasajero y sólo un
pasillo hacia el Mundo Venidero; y por eso llamó al lugar Sucot, para
reforzar lo que ya estaba claro en su interior. De esta manera, lo dejó
como una herencia para sus hijos y para las generaciones posteriores.

Como dijimos, al principio del versículo la palabra sucá está escrita
“faltante”, es decir, sin la letra vav, y después aparece la palabra
“completa” con vav. Esto es para reforzar el mensaje de Iaakov a sus
hijos. Porque la palabra sucá sin la letra vav insinúa la falta de coherencia
entre lo que uno dice y la realidad que vive en su interior. Pero la palabra
Sucot está escrita con vav, insinuando que la persona íntegra es una
unidad entre su realidad interior y sus palabras; y que sabe claramente
que su existencia en este mundo es temporaria y pasajera.

Se me ocurrió que hay una relación interesante entre la parashat
Vaishlaj y la parashat Vaieshev, que comienza con las palabras: “Y Iaakov
se asentó en la tierra donde vivió su padre” (Bereshit 37:1). Rashi explica
en nombre del Midrash que Iaakov se propuso asentarse con tranquilidad
y de inmediato cayó sobre él el tremendo sufrimiento por la pérdida de
Iosef. Porque la voluntad de Iaakov de asentarse con tranquilidad
contradice el mensaje que él mismo les transmitió a sus hijos: que este
mundo es pasajero y que toda la realidad del hombre es temporaria.
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Entonces dentro de esta definición no entra la idea de “asentarse con
tranquilidad” y por eso tuvo que sobrevenir el sufrimiento de la
desaparición de Iosef, para mantener vivo el mensaje que Iaakov dejó
como herencia a sus hijos: que “este mundo es un pasillo que conduce
hacia el Mundo Venidero” (Avot 4:16).

Resumen

a Iaakov Avinu le envió a su hermano un regalo y un mensaje diciendo que
a pesar de haber vivido en la casa de Laván, continuaba cuidando las 613
mitzvot. Y que ni siquiera le faltaba la mitzvá de honrar a los padres,
porque la había estudiado y eso se consideraba como si la hubiera
cumplido. Nos preguntamos por qué Iaakov mandó a decirle eso a Esav,
si en verdad para Esav las mitzvot no eran importantes.

a Podemos decir que Iaakov sintió cierta responsabilidad respecto a su
hermano mellizo, y por eso le dijo que todo el dinero y los bienes que
había adquirido se debían al mérito de la sagrada Torá, que es la fuente
de toda bendición. De esta manera quiso influir en Esav para bien. Iaakov
le mostró a Esav que los bienes materiales alejados de la Torá no cumplen
ningún objetivo, porque desde una perspectiva material, cuando la persona
tiene una porción, desea doscientas y nunca llega a sentirse satisfecha. En
cambio, cuando la riqueza está combinada con la Torá, la persona puede
obtener verdadero disfrute.

a Después del encuentro con Esav, Iaakov continuó su camino y se
construyó una casa en un lugar llamado Sucot. Con esto Iaakov está
haciendo alusión a que una casa en este mundo es como una sucá
temporaria, porque la presencia de la persona en este mundo es pasajera.
Para Iaakov era importante transmitirles este mensaje a sus hijos, porque
delante de Esav había dicho que la Torá es la que produce la riqueza. Esto
podría indicar que la riqueza tiene por sí misma alguna importancia y por
eso Iaakov les dijo después a sus hijos que este mundo es sólo algo
temporario y que las cosas materiales no tienen importancia porque
incluso una casa fija es considerada como algo pasajero.
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a Al comienzo del versículo está escrita la palabra sucá sin la letra vav y al
final del versículo está escrita con la letra vav. También está escrito que
Iaakov viajó a Sucot, implicando que el lugar ya se llamaba así, pero
después dice que Iaakov llamó a ese lugar Sucot.

a Podemos decir que una pregunta responde a la otra. Al principio, el lugar
ya era llamado Sucot, pero eso era de la boca para afuera, sin el mensaje
que Iaakov Avinu quería transmitir. Pero después llegó Iaakov y llamó al
lugar Sucot, y con esto les informó a sus hijos que este mundo no es más
que un pasillo hacia el Mundo Venidero. Por eso primero está escrito sin
la letra vav, porque era un nombre desprovisto de su verdadero
significado, pero al llegar Iaakov y otorgarle significado al nombre Sucot,
se lo escribió con la letra vav.

Un Paralelismo Entre los Jashmonaim,
Iaakov y Iosef

“Y les encomendó diciendo: ‘Así dirán a mi
señor, a Esav: Así dijo tu siervo Iaakov: he
habitado con Laván y me he demorado hasta
ahora”

(Bereshit 32:5)

Rashi dice: “Habité con Laván y cuidé las 613 mitzvot”.

De acuerdo con estas palabras de Rashi, necesitamos explicar por qué
siempre se leen estas dos parashiot, Vaishlaj y Vaieshev, en los días de
Jánuca.

Dijeron los Sabios: “Jánuca y Purim nunca dejarán de celebrarse”
(Maguid Misharim, Parashat Vaiakel). Esto significa que incluso cuando en
el futuro se anulen las festividades, por ejemplo Pesaj y Sucot; aun así
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Jánuca y Purim seguirán celebrándose. Esto llama mucho la atención.
¿Qué tienen de especial los días de Jánuca que los diferencian del resto
de las festividades?

Con ayuda del Cielo quizás pueda lograr responder a esta pregunta. Si
observamos la diferencia que hay entre la festividad de Jánuca y las otras
festividades, veremos que en la mayoría de las celebraciones damos gran
importancia a la comida y a la bebida, carne y vino, y también debemos
incrementar la alegría. Pero en Jánuca el tema principal es “agradecer y
alabar” y no hay una mitzvá de realizar una comida con carne o algo
similar. Esto se debe a que el milagro de Jánuca se refiere a la victoria
sobre los griegos, quienes querían evitar por la fuerza que el pueblo de
Israel siguiera comportándose como judíos de acuerdo con el camino de
la Torá. Ellos prohibieron bajo pena de muerte el cumplimiento de las
mitzvot, especialmente las mitzvot más vitales para el judío, que son el
Shabat, el brit milá y las leyes de la pureza familiar. Después impusieron
un clima de desprecio y negación total sobre todo lo que tuviera cierta
cuota de santidad, alabando y publicitando la cultura griega. Así lograron
atraer a una gran parte de nuestro pueblo. Muchos judíos siguieron sus
caminos abandonando la Torá y las mitzvot. A ellos se los llama
“helenistas”.

Quienes seguían cumpliendo mitzvot a pesar de poner en peligro sus
vidas, lo hacían en forma oculta, en cuevas o escondites. No había
ninguna posibilidad de salir a las calles y sentirse orgulloso de ser judío.
Así fue hasta que unos pocos jashmonaim se levantaron en guerra abierta
contra los griegos declarando orgullosamente: “Quien esté a favor de
Dios, que venga conmigo”. Es decir que quien estaba del lado de Dios, se
disponía a luchar contra miles de soldados bien entrenados del ejército
más grande que había en el mundo en ese tiempo, el ejército griego. Pero
Dios hizo un milagro y lograron vencerlos, devolviéndole al pueblo de
Israel la posibilidad de sentirse orgullosos de ser judíos. Es gracias a este
milagro que también nosotros podemos estar orgullosos de nuestro
judaísmo y por eso agradecemos y alabamos a Dios por habernos creado
judíos y darnos la posibilidad de alegrarnos cuando entendemos lo que
esto significa. Por eso, como ya dijimos, lo principal en la festividad de
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Jánuca es “agradecer y alabar”, agradecerle a Dios y alegrarnos porque Él
nos permitió sentirnos orgullosos de ser judíos. Ésa es la bendición que
pronunciamos cada mañana al decir: “Que no me has hecho gentil” (she
lo asani goi); es decir que no fui creado gentil y que no me comporto
como ellos, que Dios no lo permita.

Todo esto se ve reflejado en la mitzvá del encendido de las velas de
Jánuca. En primer lugar, encendemos ocho velas. En hebreo, shemone
(ocho), tiene las mismas letras que la palabra neshamá (alma). Esto
insinúa que el alma judía no se apagó sino que sigue brillando en su
máximo esplendor. También el combustible que utilizamos para cumplir
de la mejor manera la mitzvá es el aceite. En hebreo también la palabra
shemen (aceite), es similar a la palabra neshamá. Podemos agregar que
las velas de Jánuca representan a la Torá, tal como está escrito (Mishlei
6:23): “Porque el mandamiento es una lámpara y la enseñanza es luz”. En
Jánuca, los judíos vencieron a los griegos y la Torá volvió a ocupar el
lugar que le corresponde.

Hay otro aspecto más del encendido de las velas que nos trae una
enseñanza muy importante. Bet Hilel (de acuerdo con quien fue fijada la
halajá), dice que se prende una vela el primer día, dos el segundo y así
sucesivamente hasta llegar a encender las ocho velas. Es decir, se van
agregando velas. Esta opinión se basa en la regla de que en lo relativo a
la santidad, siempre se debe subir (Shabat 21b). Esto hace referencia al
regreso a las fuentes que hubo en la época de los Jashmonaim luego del
milagro de Jánuca. Así también sucede con quien emprende su camino de
regreso hacia las fuentes. Primero cumple una mitzvá, luego otra más…
hasta que llega a cumplir con todas las mitzvot de manera íntegra. Lo
mismo ocurre con las velas: comenzamos con una vela hasta que
finalmente llegamos a encender todas, completando el número ocho.

A partir de esto, podemos entender lo que dijeron los Sabios respecto
a que en el futuro las festividades de Jánuca y Purim no se anularán.
Porque el significado de Jánuca es la victoria del orgullo judío a través de
los kohanim, Matitiahu HaTzadik y sus hijos, los Jashmonaim. El orgullo
que sentían de ser judíos los llevó a confiar en Dios y a luchar incluso
contra un ejército como el de los griegos, que tal como dijimos era el más
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fuerte en esa época. Hasta hoy en día, cada judío que cumple con la
mitzvá del encendido de las velas de Jánuca, se alegra de ser judío en
medio de todos los problemas de antisemitismo que existen en el mundo.
Y también si el gentil se ríe a carcajadas de nuestro aspecto, de la barba
y de las peot, nosotros seguimos firmes y contentos con nuestro
judaísmo, bendiciendo con alegría: “que no me hiciste gentil”. El pago por
esto es muy grande. Cuando en el futuro se revele el reinado de Dios, Él
se alegrará con nosotros y nos agradecerá –por así decirlo- que durante
los años de oscuridad del exilio nos hayamos mantenido firmes y fieles,
enorgulleciéndonos de ser judíos y cumpliendo cuidadosamente la Torá
y sus mitzvot. Ahora entendemos por qué Jánuca y Purim nunca dejarán
de existir.

Retomemos entonces la pregunta que planteamos al comenzar este
artículo: ¿Por qué las parashiot Vaishlaj y Vaieshev se leen siempre en la
época de Jánuca? La misma fuerza de la santidad que impulsó a los
Jashmonaim a vencer a los griegos y por la cual tuvo lugar el milagro de
Jánuca, es también la fuerza que tuvo Iaakov Avinu al estar en Jarán en la
casa de Laván. Jarán era un imperio de la maldad y Laván Haaramí era el
rey de los malvados. Como es sabido, Laván engañó cien veces a Iaakov
Avinu; se burló de él por ser judío y trató de alejarlo de las mitzvot. Y a
pesar de todo, Iaakov se mantuvo firme en su rectitud y orgulloso de ser
judío, incluso frente a las burlas y a los engaños que sufrió a manos de
su suegro Laván. Y éste es precisamente el mensaje que Iaakov le envió
a Esav: “Con Laván habité y las 613 mitzvot cumplí”. Es decir, que con
enorme orgullo Iaakov se alegraba por no haber emulado el mal
comportamiento del malvado Laván. Por esta fuerza fue que mereció ser
el elegido de entre los Patriarcas.

Aún más, Iaakov también le estaba insinuando a Esav que en el futuro,
en los años de exilio, sus hijos intentarían convencer a los corazones del
pueblo judío de que se alejaran del camino de la Torá y se avergonzaran
de ser judíos. Por eso, Esav debía saber que así como Iaakov siguió firme
cumpliendo las 613 mitzvot a pesar de haber estado doce años en la casa
de Laván, así también les ordenaba hacer lo mismo a sus hijos y a los
hijos de sus hijos por todas las generaciones hasta la llegada del Mesías.
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Por eso Iaakov le informó a Esav que no era posible que ambos
convivieran en verdadera unión. E incluso si Esav llegaba a enojarse al oír
esto, de todas maneras era importante que los hijos de Iaakov lo supieran
y que lo oyeran de la propia boca de Iaakov.

Resulta entonces que la fuerza de la cual los Jashmonaim absorbieron
su capacidad de entrega y de orgullo judío para enfrentarse a la atmósfera
de impureza que habían impuesto los griegos, se originó en el hecho de
que Iaakov Avinu se hubiera mantenido firme en su rectitud frente a
Laván.

Además, las parashiot Vaieshev y Miketz relatan las pruebas que
atravesó Iosef HaTzadik, que vivió muchos años entre los egipcios,
quienes intentaron seducirlo para que sucumbiera a cosas prohibidas, tal
como está escrito: “Las jóvenes caminaban para observarlo” (Bereshit
49:22); las mujeres egipcias cuidaban sus pasos caminando por encima de
la muralla y querían casarse con él (Bereshit Rabá 98:18). Pero gracias a
su gran rectitud, Iosef se mantuvo alejado de ellas y no cayó en la
tentación. E incluso cuando se acercó a él la esposa de Potifar en la
intimidad e intentó seducirlo, Iosef se sobrepuso y huyó. A pesar de que
era un acto oculto y no lo veía nadie, él sabía que Dios está presente en
todas partes. Para poder entender mejor este punto, fijémonos lo que
ocurre con los animales salvajes y las aves en la selva, a los que suelen
colocarles sobre la espalda un ojo electrónico y de esta manera es posible
seguir cada uno de sus movimientos a lo largo del tiempo.

Esto se asemeja al alma que todo el tiempo está unida a Dios, debido a
que su misma existencia proviene del Cielo, tal como está escrito:
(Nejemia 9:6): “Y Tú le das vida a todo”. El alma, por así decirlo, Le
transmite a Dios a cada instante información sobre sus actos y sobre el
lugar en el cual se encuentra, incluso en los lugares más íntimos. Eso es
lo que pensó Iosef en ese momento: que Dios estaba con él también
cuando nadie más podía verlo. Y así dijeron los Sabios (Tanjuma Vaieshev
9): “Iosef vio el retrato de su padre”. “Su padre” se refiere a Dios, y esto
significa que Iosef vio la realidad de Dios incluso dentro de la habitación
de la esposa de Potifar.
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Así explica Rashi el versículo: “Entonces Israel se postró hacia la
cabecera del lecho” (Bereshit 47:31), “su lecho había sido perfecto y entre
sus hijos no había ningún malvado. Pues Iosef emuló el carácter ético de
su padre aun siendo virrey de Egipto y no sólo eso, sino que además
había sido tomado cautivo por los gentiles pero aun así había mantenido
su rectitud”. Esto mismo está insinuado en el versículo “Y Iosef era el
gobernador” (Bereshit 42:6), explicando que gobernaba sobre su ietzer
(instinto). Y por ello fue que Iosef tuvo el mérito de llegar a ser virrey,
porque se mantuvo orgulloso de ser judío y no cayó en ninguna de las
pruebas que encontró a su alrededor. También aquí encontramos un
paralelismo con el milagro de Jánuca, que tuvo lugar por mérito de los
Jashmonaim, quienes estaban orgullosos de ser judíos, al igual que Iosef.

“En esos días en esta época”
La experiencia que relataré a continuación es una de las más

emocionantes que tuve la oportunidad de vivir. Ocurrió una vez cuando
tenía que llegar desde la ciudad de Lyon en Francia hasta Israel y no había
lugar en un vuelo directo. La única posibilidad de viajar era tomando una
conexión. Había dos opciones: o vía Roma o pasando por Atenas, en
Grecia. Ninguna de las dos opciones me atraía, porque Roma es el lugar
del cual salió Tito y el Imperio Romano a destruir el Bet HaMikdash,
mientras que Atenas era el lugar de residencia del malvado Antíocus,
quien oscureció los ojos del pueblo de Israel. Finalmente decidí que era
preferible viajar por Atenas concentrándome en el triunfo de los
Jashmonaim sobre el imperio griego.

El avión aterrizó en Atenas y tenía varias horas de espera hasta que
despegara el próximo vuelo. De repente recordé que aún no había rezado
Minjá, por lo que busqué un rincón en el aeropuerto y me paré allí con
los ojos cerrados para rezar la Amidá. Cuando terminé de rezar y abrí los
ojos para decir “Osé Shalom”, descubrí con asombro que estaba rodeado
por un grupo de sacerdotes griegos con sus atuendos tradicionales,
quienes me observaban con gran interés. Ante su mirada inquisitiva, les
expliqué que estaba ocupado rezando; ellos asintieron con la cabeza y se
alejaron. Pensé para mí qué habría dicho Antíocus ante esta situación, en
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la cual un judío se pone de pie y reza en la ciudad capital de su imperio
sin que nadie lo moleste. Porque en el pasado, este malvado rey mató en
Jerusalem a todos los que se atrevían a rezar. Sin ninguna duda, éste es
el fruto de la victoria de los Jashmonaim.

Después de esto subí al avión rumbo a Israel; era un avión
perteneciente a una compañía griega. Cuando estaban por servir la
comida, se me acercaron las azafatas con un gran plato con el sello de
kashrut de badatz y me dijeron que para mí había comida kasher. Les dije
que no creía que la comida fuera kasher y ellas me mostraron el sello.
Después les pregunté a las azafatas de dónde eran y me dijeron que eran
griegas, pero también sobre esto manifesté mis dudas. Las azafatas no
entendían qué era lo que quería de ellas y llamaron al comandante de a
bordo para que se hiciera cargo de la situación. Cuando llegó el
comandante de a bordo le pregunté cómo era posible que me trajeran
comida kasher cuando el padre de sus padres, Antíocus, no les había
permitido a los padres de mis padres cumplir mitzvot y cuidar las leyes
del kashrut. ¡Y en la actualidad sus descendientes me estaban sirviendo
comida kasher! Después de esto llegué a la conclusión de que ésta es la
prueba de que el “pueblo de Israel vive y existe” (Am Israel jai vekaiam).
Sin ninguna duda, también esto se debe a la fuerza de la entrega total de
los Jashmonaim y al milagro de Jánuca. Las azafatas y el comandante de
a bordo se quedaron mudos, mirándose unos a los otros sorprendidos
como si no entendieran de qué les estaba hablando. Pero yo me sentí
reforzado en mi orgullo judío.

La persona que cumple con orgullo la Torá en la diáspora ante los ojos
de los otros pueblos, es como si encendiera una janukiá que no se apaga
y que permanece ardiendo milagrosamente frente a todos los pueblos y
todos los enemigos. El hecho de que digamos “en esos días en esta
época”, significa que en definitiva el encendido de la janukiá es encender
el cuerpo en el servicio Divino cada día. Así como una persona da la vida
por el cumplimiento de la Torá y de las mitzvot, así también merecerá
mantenerse de pie frente a todo el mundo sin que nadie lo moleste ni se
le interponga en el camino, y se cumplirá en él lo que está escrito: “Y
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todos los pueblos de la tierra verán que se te llama por el Nombre del
Eterno y te temerán” (Devarim 28:10).

Resumen

a Es necesario entender por qué cerca de Jánuca se leen las parashiot
Vaishlaj y Vaieshev.

a Dicen nuestros Sabios que en el futuro se anularán todas las festividades
menos Jánuca y Purim.

a ¿Cuál es la singularidad de la festividad de Jánuca, en la cual la alegría
se manifiesta a través de “agradecimiento y alabanza” y no con comidas
festivas?

a Es necesario explicar que la victoria de los Jashmonaim se debió a su
entrega absoluta y a la gran fe que tenían, y fue por eso que merecieron
sobreponerse a la cultura griega. De esta manera, los judíos tuvieron la
posibilidad de enorgullecerse de su judaísmo. Hasta el día de hoy, la
alegría de Jánuca se debe al hecho de ser judíos.

a Esto queda reflejado en el encendido de las velas. 1) El shemen (aceite)
tiene las mismas letras que la palabra neshamá (alma). 2) Ocho (shemoná)
días, ocho velas: shemoná tiene las mismas letras que la palabra neshamá.
Y la neshamá es una referencia al orgullo del alma judía. 3) la vela
representa a la Torá, porque nos enorgullecemos de cuidar las mitzvot, tal
como está escrito: “La mitzvá es la vela y la enseñanza su luz”. 4) La
halajá se fijó de acuerdo con la opinión de Bet Hilel, respecto a que se
va incrementando en la santidad y por lo tanto esto también se refiere a
la manera en que va adelantando el baal teshuvá, que comienza
cumpliendo una mitzvá hasta llegar a cumplir con toda la Torá. La fuerza
del baal teshuvá proviene de la festividad de Jánuca.

a Iaakov se mantuvo firme en su rectitud y en su orgullo judío incluso al
enfrentarse a Laván y les ordenó a sus hijos que hicieran lo mismo en el
exilio, tal como está escrito: “Con Laván habité”, que según nuestros
Sabios, significa “las 613 mitzvot cumplí”.
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a Iosef conservó su rectitud y su orgullo judío y por eso mereció el reinado,
tanto frente a los malvados egipcios como ante la esposa de Potifar,
cuando ésta intentó seducirlo. Y Iosef vio “el retrato de su padre”, que es
una referencia a que Dios se encuentra en todas partes.

a Iaakov y Iosef siempre conservaron su orgullo de ser judíos, al igual que
los Jashmonaim varias generaciones después. Por ello, la festividad de
Jánuca no se anulará en el futuro. Porque cuando quede revelado el
reinado de Dios, Él le “agradecerá” a todos los que se hayan alegrado en
Jánuca de ser judíos.

a Por ese mismo motivo, las parashiot Vaishlaj y Vaieshev que hablan de
Iaakov y de Iosef se leen cerca de Jánuca.

Cuidarse de la Asimilación – “Un Pueblo
Que Morará en Soledad”

“Y les encomendó diciendo: ‘Así dirán a mi
señor, a Esav: Así dijo tu siervo Iaakov: he
habitado con Laván y me he demorado hasta
ahora”

(Bereshit 32:5)

En este versículo, Iaakov le envía un mensaje a Esav en el cual le cuenta
lo que ocurrió en su vida durante todos esos años y termina diciéndole:
“Habité con Laván y cuidé las 613 mitzvot”. Después Iaakov agrega:
“Adquirí toro y asno” y Rashi explica que esto es una referencia a sus
hijos Iosef e Isasjar: uno de ellos, símbolo de la tzidkut (rectitud) y el otro,
de la Torá. Esto no se entiende, porque Esav era un malvado que negaba
toda la Torá, tal como está escrito: “Y menospreció la primogenitura”
(Bereshit 25:34). ¿Acaso iban a importarle las dificultades espirituales que
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había enfrentado Iaakov y la manera en que las superó? ¿Para qué Iaakov
le dijo esto a Esav?

Aparentemente habría sido preferible que Iaakov no le enviara ningún
mensaje, ya que la reacción de Esav fue salir a pelear contra Iaakov,
porque sintió que su mensaje era una provocación, al recordarle sus
propios pecados frente a la rectitud de Iaakov. Además, al oír que Iaakov
se enriqueció, Esav codició su riqueza. Parecería que al enviarle este
mensaje a Esav, Iaakov Avinu se causó a sí mismo todavía más problemas.

Si ahondamos en el tema, veremos que Iaakov quería enviarle este
mensaje no sólo a Esav, sino también a todos los pueblos del mundo que
poseen aspectos en común con Esav y con Laván. El contenido de este
mensaje es una declaración abierta a los pueblos del mundo diciendo que
el pueblo de Israel siempre se diferenciará de ellos y no se integrará
totalmente a su forma de vida; aun cuando vivan entre ellos durante un
largo exilio. Y siempre se cumplirá lo que dice el versículo: “Un pueblo
que morará en soledad y no será contado junto a las demás naciones”
(Bamidbar 23:9). El pueblo de Israel tiene esta fuerza a pesar de ser unos
pocos entre los millones que suman los otros pueblos del mundo.

Para dejar claro este mensaje, Iaakov detalló sus vivencias y mencionó
que incluso al vivir con Laván siguió cuidando las 613 mitzvot,
conservando su integridad en la Torá y en su fuerza espiritual. Iaakov
mencionó a sus hijos para dejar claro que además de estar siempre
separados, siempre habrá en el pueblo de Israel sabios de la Torá, tal
como lo eran sus hijos Iosef e Isasjar.

Por otro lado, este mensaje también estaba dirigido al pueblo de Israel,
porque en los días del exilio no tendrían descanso. Además, cuando los
otros pueblos vieran que ellos cuidaban la Torá y sus mitzvot, se
levantarían contra ellos tal como lo hizo Esav, que apenas oyó que Iaakov
cuidó las 613 mitzvot, marchó con cuatrocientos hombres para pelear
contra él. Su odio y envidia están dirigidos principalmente contra los
tzadikim que no quieren asimilarse a los pueblos. Así sucede con todos
los pueblos del mundo, porque no pueden soportar el hecho de que la
Torá no esté al alcance de sus manos.
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Así está escrito acerca de Balak cuando fue a provocar al pueblo de
Israel, a pesar de que el pueblo de Israel estaba pacíficamente asentado
y tenía prohibido pelear con Moab. De todas maneras, el rey de Moab
contrató a Bilam para maldecirlos y aniquilarlos, como está escrito: “Y vio
Balak, hijo de Tzipor, todo lo que Israel les hizo a los emoritas” (Bamidbar
22:2). A los emoritas y no a ellos. Esto es odio gratuito. El pueblo de Israel
debe aprender de esto que en este mundo ellos no tienen descanso.

Está escrito: “Hasta que venga Shiló” (Bereshit 49:10). Se entiende de
aquí que la tierra recién encontrará descanso cuando venga el Mesías,
porque en ese momento todos entenderán qué es la Torá. Como dice el
profeta: Y será el Eterno Rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno
será Uno y Su Nombre, Uno” (Zejaría 14:9).

Hasta el día de hoy los pueblos del mundo intentan atraer al pueblo de
Israel con bienes materiales y placeres mundanos para que se mezclen
con ellos. Pero esto es imposible. El pueblo de Israel es “Am segulá” y no
importa si vienen contra él con mentiras, como Laván, o con violencia,
como Esav. No podrán con él. Ése fue el mensaje que Iaakov Avinu les
transmitió a Esav, a todos los pueblos en el futuro y también al pueblo de
Israel. Les advirtió que aunque salgan a la guerra en contra de nosotros
o intenten atraparnos con engaños disfrazados de amistad, el pueblo de
Israel se mantendrá firme por el mérito de la Torá.

La persona tiene que aprender de Iosef HaTzadik cómo defenderse de
las malas influencias. Cuando el ejército de Esav llegó al campamento de
Iaakov, está escrito: “Y después se acercó Iosef y Rajel, y se prosternaron”
(Bereshit 33:7). Iosef se puso delante de Rajel para ocultarla ante los ojos
de ese malvado (Bereshit Rabá 78:10). De esto aprendemos dos cosas:

Primero vemos que Iosef no pensó: “¿De qué servirá un acto tan
insignificante?”, ya que fácilmente podía verla si se corría para un costado
y además probablemente Iosef era más pequeño que su madre, ¿Cómo
podía entonces ocultarla? Pero Iosef sabía que lo principal es que la
persona tenga la predisposición a cumplir con la Voluntad de Dios y que
haga lo que esté a su alcance para cumplirla, sin entrar a hacer cuentas
si eso llegará a cambiar algo o qué dirán los demás pueblos. Ese paso que
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da la persona, que parece en vano, es el que le traerá la ayuda del Cielo.
Y posiblemente la actitud de Iosef, de ponerse frente a su madre, fue lo
que cuidó a Rajel Imenu de la mirada impura de Esav.

Por eso la persona no debe caer en la tentación de pensar: ¿De qué
sirve servir a Dios en un lugar impuro como París o tantos otros? Ésas
son palabras del Satán. Por el contrario, la persona debe hacer todo lo
que está a su alcance. Si estudia en un Bet HaMidrash, la Torá lo cuidará
de las malas influencias, tal como Iaakov le dijo a Esav: “Habité con Laván
y cuidé las 613 mitzvot y me demoré hasta ahora”. Es decir: a pesar de
haber sido huésped en la casa de Laván, seguí siendo un tzadik hasta
ahora.

En segundo lugar, debemos aprender de Iosef HaTzadik, que se
adelantó al pensar qué cosas podrían ser peligrosas para el servicio
Divino y se colocó frente a su madre para cuidarla aun antes de que
llegara Esav. No esperó a que el problema sucediera, sino que buscó una
solución con anterioridad. Esto también es un mensaje para todo el
pueblo de Israel: que se preparen para defenderse de todo peligro
espiritual que pueda ocurrir durante el largo exilio, para quedar firmes
frente a las naciones y sus culturas. Así se salvarán. Éste es el mensaje
que les transmitió Iosef a las generaciones venideras al pararse con
decisión para cuidar su alma y la de su madre frente a Esav.

Resumen

a Iaakov Avinu provocó a Esav cuando envió el mensaje contando lo que
había ocurrido en su vida, las pruebas espirituales que había tenido que
enfrentar y su éxito en Torá. Esto lo hizo con la intención de dejar un
mensaje para el futuro al decirle a los pueblos del mundo: El pueblo de
Israel nunca se mezclará con los otros pueblos.

a Esto es también un mensaje para el propio pueblo de Israel, para que
sepan que no tendrán descanso en el exilio. Y así como Iaakov se esforzó
en el estudio de la Torá al estar en el “exilio” en la casa de Laván y tuvo
éxito, ellos deben hacer lo mismo.
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a De Iosef HaTzadik aprendemos dos cosas que tienen la fuerza de
cuidarnos durante el exilio. Primero, que la persona no piense: ¿De qué
sirven mis esfuerzos por cumplir la Voluntad de Dios en un medio hostil?
Por el contrario, debe actuar de manera simple y decidida y hacer todo lo
que esté a su alcance y Dios la ayudará a que tenga éxito. Lo segundo es
adelantarnos a los hechos para cuidarnos de todo pecado o peligro
espiritual antes de que llegue la prueba misma.

La Importancia de una Mitzvá Completa
“Y les encomendó diciendo: ‘Así dirán a mi
señor, a Esav: Así dijo tu siervo Iaakov: he
habitado con Laván y me he demorado hasta
ahora”

(Bereshit 32:5)

Hay un Midrash que sorprende al decir que durante todo el tiempo que
Iaakov habitó en la casa de Laván cumplió la mitzvá de Shabat. Esto no
se entiende. ¿Acaso Iaakov no cuidaba todas las mitzvot? Eso fue lo que
mandó a decirle a Esav: “Con Laván habité y las 613 mitzvot cuidé”.
Entonces: ¿por qué el Midrash enfatiza que Iaakov cuidó el Shabat pero
no menciona las demás mitzvot?

La principal cualidad de Iaakov es la Torá, así como está escrito:
“Iaakov era un hombre íntegro, morador de tiendas” (Bereshit 25:27). Y
otro versículo dice: “Le darás verdad a Iaakov” (Mijá 7:20). Como
sabemos, la “verdad” es la Torá. Hay quienes preguntan: ¿cómo puede ser
que Iaakov estudiara Torá en la casa de Laván? Sabemos que trabajó de
día y de noche durante veinte años, tal como el mismo Iaakov le dijo a
Laván: “De día me consumía el calor y la helada de noche y mi sueño se
ahuyentaba de mis ojos” (Bereshit 31:40). Entonces ¿cuándo tuvo tiempo
para estudiar Torá?
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No podemos decir que Iaakov Avinu robó del tiempo del trabajo para
estudiar, porque como ya dijimos Iaakov Avinu mismo dio testimonio de
su entrega total, tal como está escrito en el versículo: “Ustedes saben que
con toda mi fuerza he trabajado para su padre” (Ibíd. 31:6). De aquí se
aprende que está prohibido robarle a un gentil y dice el Ben Ish Jai
(KiTetzé, shaná rishoná, 7) que si una persona le roba a un gentil, el ángel
de ese gentil va y Le dice a Dios: “Así como esta persona le robó a este
gentil, yo le robaré sus mitzvot”. El robo a un gentil es algo muy grave y
por esa causa la persona puede llegar incluso a perder las mitzvot que ha
hecho.

Es evidente que Iaakov Avinu se cuidó de no caer en este grave pecado
durante toda su estadía en la casa de Laván, pero aparentemente Iaakov
estudió Torá mientras trabajaba. También se cuenta sobre los grandes
rabinos de nuestra época que eran capaces de hablar con alguien y al
mismo tiempo estudiar Torá. Entonces cuánto más Iaakov Avinu, que
tenía fuerzas increíbles, era capaz de estudiar mientras trabajaba con
entrega absoluta, porque su pensamiento estaba inmerso en el estudio de
la Torá.

Cuando llegaba el Shabat, Iaakov Avinu no trabajaba y por lo tanto en
ese día podía estudiar y esforzarse por ahondar en sus estudios. El
versículo mismo insinúa que Iaakov Avinu no trabajaba en Shabat. El
Shabat es llamado et (tiempo, momento), tal como está escrito: “et laasot
la Hashem” (“Es tiempo de que obremos para el Eterno” – Tehilim
119:126). Este tiempo es el Shabat y Iaakov Avinu dijo: “y me demoré
hasta ahora” (ad atá – Bereshit 32:5). Esto significa que su estudio
profundo era demorado hasta el Shabat, pero cuando llegaba el Shabat,
estudiaba todo lo que no había podido estudiar durante la semana.

Ésta es la explicación del Midrash que mencionamos antes. Es claro que
Iaakov Avinu cumplía todas las mitzvot en la casa de Laván, pero el
Midrash puso énfasis en el hecho de que cuidaba el Shabat porque Iaakov
cumplía con la mitzvá de Shabat de la manera más perfecta, completando
sus estudios. Por eso, la mitzvá de Shabat tal como la cumplía Iaakov
Avinu tiene una importancia mayor y el Midrash lo menciona en forma
especial.
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También podemos decir que Dios le dio al pueblo de Israel dos regalos:
uno es el Shabat y el segundo es la Torá. Cada uno de estos regalos tiene
su propia importancia: El Shabat corresponde al Mundo Venidero, por lo
que podemos decir que en Shabat, Iaakov sentía el sabor del Mundo
Venidero, la sensación de estar en el Mundo Venidero. Y la Torá, cuya
principal importancia reside en el esfuerzo que uno invierte en el estudio,
especialmente en una situación como la de Iaakov Avinu al vivir con
Laván Haaramí, en la que estudiar se hacía más difícil. Y a pesar de todo,
el estudio le permitía a Iaakov sentirse como en el Mundo Venidero.
Vemos entonces la fuerte relación que hay entre el Shabat y el estudio de
la Torá de Iaakov Avinu.

De este Midrash podemos aprender que si una persona cuida una
mitzvá y la realiza de manera íntegra y completa durante toda su vida, se
le considera como si hubiera cumplido con toda la Torá. Esto lo vemos
en el Midrash que menciona sólo al Shabat entre todas las mitzvot que
cumplía Iaakov Avinu, para enseñarnos que esta mitzvá que cumplía de
manera completa se le considera como si hubiera cumplido con toda la
Torá y por eso el Midrash no necesita mencionar que Iaakov cumplía
también las demás mitzvot de la Torá.

De la misma manera cuentan nuestros Sabios (Menorá HaMaor 85:213)
de una persona que durante toda su vida estudió el Tratado Jaguigá.
Cuando esta persona falleció, apareció una mujer envuelta en una manta
y gritó que fueran a alabar a esa persona. Le preguntaron cómo se
llamaba y ella respondió que se llamaba Jaguigá. Después del panegírico
y de la sepultura, esa mujer desapareció y todos supieron que se trataba
del Tratado de Jaguigá mismo que fue a ocuparse de esa persona
fallecida, debido a que él se había dedicado a ella durante toda su vida.
Vemos entonces que cumplir una sola mitzvá de manera íntegra y
completa tiene una enorme importancia.

La Importancia del Estudio de la Torá en Shabat
Respecto a la importancia del estudio de la Torá en Shabat podemos

agregar aún más. Son conocidas las palabras del Jafetz Jaim respecto a
que una hora de estudio de la Torá en Shabat equivale a mil horas de
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estudio durante la semana. La explicación es que mil días ante nuestros
ojos son como un día para Dios, y como está escrito: “Porque mil años
ante Tus ojos son como el día de ayer que transcurrió” (Tehilim 90:4). De
esta manera, mil horas nuestras son como una hora para Dios y Shabat
es como una parte del Mundo Venidero. Por eso, en Shabat Dios
considera nuestra hora como una hora para Él. De esta manera, cada hora
de estudio de Torá en Shabat se considera como mil horas de estudio
durante los días de la semana.

Resumen

a Sorprendentemente el Midrash nos dice que Iaakov Avinu cumplió el
Shabat en la casa de Laván. Pero sabemos que Iaakov cumplió con todas
las mitzvot de la Torá, tal como él mismo envió a decirle a Esav: “Con
Laván habité y las 613 mitzvot cuidé”.

a La cualidad de Iaakov es la Torá y nos preguntamos cuándo tuvo tiempo
para estudiar Torá durante los veinte años que trabajó para Laván. Porque
Iaakov no le robó a Laván y trabajó para él todo el tiempo, tal como
Iaakov Avinu mismo dijo: “…con toda mi fuerza he trabajado para su
padre”

a Robarle a un gentil es un pecado muy grave, hasta tal punto que el Ben
Ish Jai dijo que si un judío le roba a un gentil, entonces el gentil le roba
a ese judío todas las mitzvot que tiene en el Cielo.

a La explicación es que Iaakov Avinu tenía la capacidad de estudiar Torá
mientras trabajaba, tal como vimos también en algunas grandes
personalidades de Torá, que tenían la capacidad de ocuparse de dos cosas
al mismo tiempo.

a En Shabat, Iaakov Avinu no trabajaba para Laván y entonces podía
completar el estudio de Torá de toda la semana. Por eso se considera que
Iaakov Avinu cuidó el Shabat con absoluta integridad.

a Con esto se explican las palabras del Midrash: puesto que cumplió el
Shabat en forma completa, se le consideró a Iaakov como el cumplimiento
de toda la Torá y por eso el Midrash sólo menciona la mitzvá de Shabat.
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a Podemos agregar que Dios le entregó dos regalos al pueblo de Israel: el
Shabat y la Torá y los dos tienen el sabor del Mundo Venidero, cada uno
por su propia razón.

a Se cuenta de una persona que durante toda su vida estudió el Tratado de
Jaguigá y el Tratado de Jaguigá se presentó bajo la forma de una mujer
para ocuparse de que lo enterraran y lo alabaran como era debido.

a Se aprende aquí la gran importancia del cumplimiento de las mitzvot de
manera íntegra.

a ¿Por qué una hora de estudio de Torá en Shabat equivale a mil horas de
estudio en los días de la semana? Explicamos que cien horas nuestras son
como una hora para Dios y en el Shabat -que es una porción del Mundo
Venidero- Dios considera cada hora nuestra como una hora de Él.

Las Vasijas Pequeñas – Un Mensaje Para las
Futuras Generaciones

“Iaakov se quedó solo y un hombre luchó con
él hasta que despuntó el alba”

(Bereshit 32:25)

“Iaakov se quedó solo” – Rashi dice: “Había olvidado unas pequeñas
vasijas y volvió por ellas”. Explican los Sabios que en el momento en el
cual Iaakov salió de la casa de Laván y emprendió el camino de regreso a
su hogar junto a sus esposas e hijos, se encargó de llevarse todos sus
utensilios. Y cuando se olvidó del otro lado del río unos pequeños
cántaros, volvió hacia el otro lado del río para recuperarlos (Julín 91a).
Algunos se preguntan qué significa esta actitud de Iaakov, porque un
sabio de la Torá sabe que está prohibido andar solo por los caminos
después de caer la noche y durante toda la noche (Berajot 43b). La noche
es un momento peligroso, propicio para toda clase de inconvenientes.
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¿Cómo puede ser que Iaakov Avinu se pusiera a sí mismo en peligro por
unos pequeños utensilios de poco valor? Obviamente, Iaakov no se habría
puesto a sí mismo en peligro de no haber sido necesario.

La pregunta es aún mayor si tenemos en cuenta el hecho de que Iaakov
Avinu era conocido por su enorme riqueza. Él salió de la casa de Laván
rodeado de una gran abundancia y se sabe que la persona rica no les
presta atención a las pequeñas cosas de poco valor. Supongamos que una
persona muy adinerada se muda de casa y olvida en la casa anterior algún
utensilio pequeño. Lo más probable es que no vaya a volver a buscarlo,
porque… ¿Qué valor tiene eso frente a toda su riqueza? También Iaakov
Avinu era rico. Es posible que Iaakov Avinu regresara por esas pequeñas
vasijas porque los tzadikim valoran todas sus propiedades (Julín 91a).
Pero aun así, Iaakov puso su vida en peligro y esta explicación no es
suficiente. Además, tampoco se entiende por qué el ángel de Esav fue a
pelear con él.

Al parecer, Iaakov quiso dejarles un mensaje a todas las futuras
generaciones: que la noche es un momento propicio para toda clase de
tribulaciones y sufrimientos que pueden ocurrir en el mundo, como ya
dijimos. Habitualmente, cuando uno se encuentra en problemas, deja de
lado todas las cosas pequeñas que lo rodean y no les presta atención,
porque está totalmente inmerso en sus dificultades. Es como si el mundo
hubiera dejado de existir para él. En esta situación puede ocurrir que la
persona transgreda con relativa facilidad alguna de las mitzvot, ya sea las
relativas a la relación de la persona con su prójimo o a las relativas a la
relación que tiene con su Creador.

Iaakov Avinu quería transmitirles a sus hijos que a pesar de que en el
futuro vendrían tiempos difíciles, eso no debía distraerlos de su principal
obligación hacia el Creador; y que siempre debían cumplir las mitzvot con
integridad, incluso aquellas mitzvot que aparentemente son menos
importantes y que puede pensarse que no pasará nada si no se cumplen.
La palabra paj (vasija, cántaro) tiene el valor numérico de cien,
equivalente a las cien bendiciones que la persona debe decir cada día.
Muchas personas descuidan esto y no prestan mucha atención a gran
parte de estas cien bendiciones. Pero Iaakov Avinu nos enseña que en los
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momentos de oscuridad uno debe prestar atención a las mitzvot
“pequeñas” todavía más y cuando se esfuerce por cumplirlas recibirá
salvación. Por otra parte, quien las descuide o las desprecie, terminará
finalmente descuidando también las mitzvot “grandes”. Y debido a que
Iaakov regresó por esos pequeños cántaros con la intención correcta,
mereció recibir ayuda del Cielo para vencer al ángel de Esav.

Podemos agregar que esas vasijas eran una alusión a la vasija con
aceite sellado del Kohen HaGadol que encontraron los Jashmonaim en el
Bet HaMikdash. Esto viene a enseñarnos que para lograr encontrar las
cosas pequeñas debemos esforzarnos en buscarlas; y sólo a través del
esfuerzo es posible llegar a los resultados deseados. Así como Iaakov se
esforzó y regresó para buscar las pequeñas vasijas, lo mismo ocurrió con
los Jashmonaim, quienes se esforzaron mucho buscando una vasija de
aceite que hubiera quedado sin impurificar. El mensaje para nosotros es:
Si te dice que se esforzó y lo encontró, créele. Pero si dice que se esforzó
y no encontró, no le creas, porque probablemente no se esforzó lo
suficiente.

Es como un avión gigante y muy valioso, que si le falta una sola pieza
muy pequeña, de importancia casi nula frente al enorme valor del avión,
aun así el avión no podrá despegar, aunque el valor monetario de esa
pieza sea mínimo con relación al valor de todo el avión. Lo mismo ocurre
con relación a las mitzvot que la persona está obligada a cumplir, porque
es suficiente con una pequeña mitzvá que se descuide para afectar todo
la integridad de un judío. Éste es el mensaje que Iaakov deseaba
transmitirles a las generaciones futuras: que sus hijos debían esforzarse
y buscar aquellas mitzvot pequeñas, a través de las cuales podrían llegar
a adquirir la integridad. Así dijeron nuestros Sabios (Avot 2:1): que la Torá
no explicitó la recompensa al cumplimiento de las mitzvot para que la
persona no cumpla tan sólo las mitzvot importantes. La persona tiene la
obligación de cumplir con todas las mitzvot.

Resumen
a Iaakov Avinu volvió a cruzar el río para regresar a buscar unas vasijas

pequeñas. No se entiende por qué lo hizo, ya que al talmid jajam le está
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prohibido ir solo en el camino de noche. Entonces, ¿por qué Iaakov
regresó a buscar las vasijas? Además, Iaakov era muy rico y no tenía
ninguna necesidad de regresar a buscar unas pequeñas vasijas. No se
puede argumentar que los tzadikim valoran todas sus posesiones, porque
aquí Iaakov puso en peligro su vida y obviamente su propia vida era más
importante que sus posesiones.

a Iaakov Avinu quiso enseñarnos que la persona no puede descuidar ni
siquiera una mitzvá pequeña, porque quien desprecia algo pequeño
finalmente termina despreciando también cosas más importantes.

a Podemos agregar que el valor numérico de la palabra paj (vasija) es cien,
que es una referencia a las cien bendiciones que la persona debe decir
cada día. Iaakov nos enseña que no debemos dejar de lado esta mitzvá.

Un Pueblo Que Morará en Soledad
“Iaakov se quedó solo y un hombre luchó con
él hasta que despuntó el alba”

(Bereshit 32:25)

Rashi explica este versículo diciendo: “Se olvidó unas pequeñas vasijas
y regresó a buscarlas”.

Antes de su encuentro con Esav, Iaakov cruzó el vado de Iavok junto a
toda su familia. Al darse cuenta de que le faltaban unas pequeñas vasijas,
volvió a cruzar hacia el otro lado del vado y se encontraba allí solo
cuando se le presentó para luchar contra él el ángel de Edom. No se
entiende por qué Iaakov regresó a buscar unas pequeñas vasijas
poniéndose a sí mismo en peligro, si en verdad era muy rico. Sobre todo
si tenemos en cuenta que no se trataba de utensilios de santidad que
podían llegar a ser profanados. Esto es semejante a un rey muy adinerado
con muchas posesiones que un día se muda a otro palacio. Cuando
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terminan de desarmar todas las cajas de la mudanza se da cuenta de que
en el palacio anterior se olvidaron dos pequeños recipientes. Es obvio
que el rey no se tomará el trabajo de volver al palacio anterior a buscarlos
por sí mismo y ni siquiera enviará a sus sirvientes a buscarlos, porque el
valor de esos recipientes no es significativo al lado de su enorme riqueza.

Y si decimos que las posesiones del tzadik son para él tan valiosas
como su propio cuerpo (Julín 91a), por otra parte podemos afirmar que
el tzadik tiene prohibido ir solo por el camino de noche debido al peligro
que esto representa. Por lo tanto, no podemos decir que Iaakov estuvo
dispuesto a arriesgar su vida sólo porque valoraba sus posesiones.
Tampoco se entiende por qué bajó el ángel de Esav a luchar contra
Iaakov. Aquí hay ocultas enseñanzas muy profundas.

Podemos responder todas estas preguntas juntas, diciendo que Iaakov
Avinu se quedó solo para transmitirles un mensaje a las generaciones
futuras respecto a que la función del pueblo de Israel es ser “Un pueblo
que morará en soledad y no será contado junto a las demás naciones”
(Bamidbar 23:9). Vimos que la singularidad del pueblo de Israel queda
expresada en el hecho de permanecer aislado y no mezclarse entre los
otros pueblos. Esta separación no es nada sencilla y los otros pueblos
envidian la posición privilegiada de Israel, tratando por todos los medios
de causarle daño, igual que el ángel de Esav, que fue a luchar contra
Iaakov, si bien finalmente no pudo vencerlo y fue Iaakov quien ganó la
lucha y lo obligó a bendecirlo como una condición para dejar que se
fuera. Por eso, aunque los pueblos del mundo traten de lastimar y dañar
al pueblo de Israel debido a su posición privilegiada y al hecho de que no
se mezclan con las naciones, de todas maneras el pueblo de Israel es
quien resulta victorioso, y ésta es una ayuda especial del Cielo que el
pueblo recibe por el mérito de ser “un pueblo que morará en soledad”.
Éste es el significado del versículo: “Iaakov se quedó solo”.

Podemos decir también que las vasijas que Iaakov regresó a buscar no
eran simples recipientes, sino que eran las vasijas con el aceite con el cual
en el futuro ungiría la matzevá que había prometido colocar en honor del
Creador por todos los grandes milagros que Él le había hecho en la casa
de Laván y por haber quedado íntegro en su Torá, en su cuerpo y en su



460 b Vaishlaj b

riqueza a pesar de todas las pruebas que tuvo que pasar. Estas vasijas de
aceite aluden a que el pueblo de Israel debe convertirse a sí mismo en un
recipiente adecuado para el alma, a través del estudio de la Torá, que es
comparada con el aceite. La Torá sólo puede residir en la persona cuando
ésta se convierte a sí misma en un recipiente adecuado para que resida
allí el alma.

En una ocasión, estando yo en Argentina, vino a verme una mujer
anciana de noventa y ocho años y me pidió si podía decir con ella Kiriat
Shemá, porque deseaba terminar con su vida. Al oír su pedido me quedé
anonadado y le pregunté por qué deseaba terminar con su vida. Me
respondió que la mayoría de los miembros de su familia habían fallecido
en el Holocausto y que quienes habían sobrevivido se habían asimilado a
los gentiles abandonando toda identidad judía, hasta tal punto que ni
siquiera cuidaban la festividad de Pesaj ni Iom Kipur. Bajo tales
circunstancias, no veía ninguna razón para seguir viviendo.

Traté de calmar a la mujer que lloraba, diciéndole que antes de pensar
en suicidarse, primero debía tratar de entender cómo había sido que su
familia llegó a ese estado, y que eso se debía a que habían abandonado
la orden Divina al pueblo de Israel de permanecer separados del resto de
los pueblos y cuidar su propia identidad judía, tal como nos enseñó
Iaakov Avinu, en el versículo “Y Iaakov se quedó solo”. Cuando el pueblo
de Israel cuida este mandato, tienen el mérito de llegar al estado de
alguien que luchó y triunfó, tal como dice el versículo: porque luchaste
con la Divinidad y con hombres y venciste” (Bereshit 32:29).

En la época del imperio griego, el pueblo de Israel tuvo el mérito de
salvarse de estos malvados. Esto se debió al mérito de los Jashmonaim,
quienes cuidaron la herencia transmitida por Iaakov Avinu de no rendirse
frente a los vientos tempestuosos, es decir, bajo las culturas extrañas de
los pueblos del mundo. Cuando los Jashmonaim entraron al Templo
después de vencer a los griegos, buscaron aceite para encender lamenorá
y encontraron una pequeña vasija cerrada y con el sello del Kohen
HaGadol intacto, lo único que los griegos no habían logrado impurificar.
Esto nos enseña que tan sólo cuando el pueblo de Israel cierra los ojos y
se tapa los oídos para no oír las vanidades que traen los vientos de las
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culturas extrañas que nos rodean, sólo entonces puede cuidar sus almas
de la impureza. Como ya dijimos antes, la palabra aceite en hebreo
(shemen) tiene las mismas letras que la palabra neshamá (alma). Cuando
la persona es cuidadosa y no deja entrar ninguna influencia extraña, logra
que su alma conserve su santidad tal como esa pequeña vasija con aceite
puro.

El versículo dice: “Y un hombre luchó con él” (Bereshit 32:25). La
palabra “luchó” en hebreo, vaieakev, tiene la raíz de la palabra avak
(polvo). Esto se debe a que el materialismo es como el polvo que vuela
con cualquier brisa y ya no está más. Éste es el materialismo que gobierna
al mundo en la actualidad con enorme fuerza y poder, llevando a las
personas a que corran detrás del dinero. Pero la verdad es que el dinero
es como el polvo y es suficiente con un pequeño viento para que se
esparza por todos los puntos cardinales. Todos hemos sido testigos de lo
que suele ocurrirles a las personas muy adineradas que de un día para el
otro se quedan sin un centavo. El dinero va y viene de un lado al otro y
así como llegó puede irse.

Esto me recuerda que en una oportunidad me encontré con una
persona muy rica que tenía muy mal aliento. Le pregunté si había comido
algo en las últimas horas y me respondió que llevaba casi veinticuatro
horas sin probar ni un bocado porque estaba muy ocupado con sus
negocios y no tenía tiempo para sentarse a comer. Si no fuera algo tan
triste, esto nos provocaría risa. ¡Hasta qué punto las personas pueden
correr detrás del dinero, de algo tan pasajero! En vez de que el dinero
esté al servicio de la persona, las personas se vuelven sus sirvientes. Es
conocida la regla que dice que cuando la persona tiene una porción,
desea doscientas (Kohelet Rabá 1:32).

Una vez, un Rabino importante vio a un judío corriendo, casi sin aliento.
El Rabino le preguntó a dónde estaba corriendo y él le respondió que iba
corriendo al trabajo.

- ¿Para qué trabajas? –le preguntó el Rabino.

-Para tener dinero –le contestó-. Si no trabajo, ¿de qué voy a vivir?
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- Todos los días piensas de qué vas a vivir pero nunca piensas con qué
vas a morir. Ya sabes que después de los ciento veinte años la persona
se queda sola. Deja atrás a su esposa, a sus hijos, a sus propiedades. ¿Con
qué te presentarás ante la Corte Celestial si toda tu vida te ocupas y
preocupas por vivir con más comodidades sin pensar en el futuro?

La vida de la persona es una guerra permanente, ya sea contra su
propia Inclinación al Mal, que intenta desviarla y alejarla de la Torá,
hundiéndola en las culturas gentiles; o contra el materialismo y el dinero
que llevan a la persona a que se olvide de cuál es su verdadera tarea en
este mundo. Conocemos a personas adineradas que saben distinguir y
separar entre el tiempo que les dedican a sus negocios y el tiempo que le
dedican al estudio de la Torá. Únicamente en esas condiciones, cuando la
persona cuida su alma y busca elevarse a través del estudio, tiene el
mérito de ser comparado con esa pequeña vasija de aceite puro. Él es el
que gobierna sobre el dinero y no a la inversa.

Conozco a un judío muy rico de aproximadamente 75 años de edad que
tiene éxito en sus negocios y en todos sus emprendimientos. Incluso los
negocios en los que otros fracasan, para él se convierten en minas de oro.
Lamentablemente esta persona tuvo mucho éxito material pero está sola
en el mundo; ni siquiera se casó. Una vez le pregunté si él a veces pensaba
acerca de su vida, en cómo iban pasando los años y la manera en que
vivía. Me respondió que no tenía tiempo para eso y de inmediato me
preguntó: “Rab David, ¿qué piensa usted respecto a este negocio que
surgió en tal lugar?”

Nuestros antepasados, que se aislaban de los otros pueblos y se
ocupaban de formar sus familias, tenían siempre presente con absoluta
claridad la importancia de las generaciones venideras. Para ellos era muy
importante con quién se casaban y la educación de los hijos; darles una
casa cálida y salvar a sus almas de las culturas extrañas. Sin embargo,
esta persona a la que me referí cumplió con el versículo “Iaakov se quedó
solo” de manera inversa y negativa. Por pasarse toda la vida corriendo
detrás del dinero, no tuvo tiempo de buscar una esposa y de continuar
transmitiendo la herencia grandiosa que recibimos de nuestros
antepasados.
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El versículo que mencionamos al principio termina con las palabras:
“hasta que despuntó el alba”. De aquí se entiende que ésta es una guerra
que perdura, que no se termina. A cada instante se levantan contra
nosotros para aniquilarnos. Así como hay masacres físicas que afectan al
cuerpo, también existen “masacres espirituales” que intentan hacer
desaparecer todo rastro del alma judía, transformándola en un alma
común, como la de todos los pueblos. Pero cuando Dios ve que nosotros
queremos seguir siendo como esa vasija de aceite puro, entonces nos
salva de sus manos de manera milagrosa.

Y por eso el versículo dice: “Pero al ver que no podía con él” (Bereshit
32:26). Finalmente los pueblos llegan a la conclusión de que no lograrán
imponer su espíritu sobre el pueblo de Israel. Por eso, luego de una
amarga y dura lucha, nos dejan. Y de esta circunstancia resulta que las
manos de Israel están por encima y salimos de este enfrentamiento con
más fuerzas e impulso, porque mientras más pruebas enfrentamos para
mantener la identidad judía, más ayuda del Cielo reciben aquéllos que
quieren apegarse a Él y seguir los caminos de Iaakov Avinu, quien le
transmitió al pueblo de Israel un mensaje muy claro: “Un pueblo que
morará en soledad y no será contado junto a las demás naciones”
(Bamidbar 23:9).

Resumen
a Nos sorprende que Iaakov Avinu haya regresado a buscar unas vasijas

pequeñas, ya que él era muy adinerado. Además, está prohibido que el
tzadik se quede solo en el camino y sin ninguna duda en circunstancias
normales Iaakov no habría arriesgado su vida por unas vasijas.

a La respuesta es que Iaakov deseaba transmitirles un mensaje a sus hijos
respecto a que debían mantenerse alejados de los gentiles, tal como está
escrito: “Un pueblo que morará en soledad”. A pesar de que esta postura
les moleste a los pueblos del mundo, es la manera en la cual Israel puede
vencer a los demás, tal como Iaakov venció al ángel de Esav.

a Esas vasijas eran las vasijas con aceite que Iaakov deseaba utilizar para
ungir la matzevá que colocaría en el futuro. Esto le enseña al pueblo de
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Israel que debe ser como la vasija con aceite que encontraron los
Jashmonaim, que al mantenerse alejado de las influencias extrañas
merecerá que su alma permanezca pura (la palabra neshamá –alma- tiene
la misma raíz que shemen –aceite-).

a “Y un hombre luchó con él”. En hebreo la palabra “luchó” vaieakev, tiene
la raíz de la palabra avak (polvo), con referencia al polvo material. La
persona debe sacarse de encima el polvo de la materialidad y de esta
manera tendrá el mérito de cuidar la pureza de su alma y la Torá podrá
cumplir lo que fue dicho “hasta que despuntó el alba”. Esto implica que
todo el tiempo que la persona vive en este mundo es una guerra
permanente.

a Cuando los pueblos del mundo comprenden que la voluntad de Israel es
permanecer aislado y separado, finalmente lo dejan tranquilo. Tal como
está escrito: “Pero al ver que no podía con él”.

La Lucha Entre Iaakov y el Ángel de Esav
“Iaakov se quedó solo y un hombre luchó con
él hasta que despuntó el alba”

(Bereshit 32:25)

La lucha que hubo entre Iaakov y el ángel de Esav no fue solamente un
combate físico, sino que se trató primordialmente de una guerra
espiritual. Hasta tal grado, que la lucha repercutió en los Cielos mismos:
el polvo que se levantó de esta disputa ascendió desde la tierra hasta los
cielos por la intensidad de la lucha (Zohar, Primera Parte 170a).

Es necesario entender cuál es la raíz de esta disputa. El ángel de Esav
quería inflingirles defectos a los miembros de Iaakov, para que esos
defectos se reflejaran para siempre en su descendencia, que Dios no lo
permita. El ángel intentó dañar los ojos de Iaakov para que no pudiera
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estudiar Torá; trató de dañarle los oídos para que no escuchara palabras
de Torá; hizo todo lo posible para herirle las piernas para que no pudiera
ir al Bet HaMidrash; incluso quiso matarlo, hacerlo desaparecer
totalmente del mundo. Iaakov Avinu luchó con gran fuerza y valor ante
los ataques del ángel, hasta que al despuntar el alba el ángel consiguió
dañar a Iaakov en el guid hanashé (donde encaja el fémur) provocando
que Iaakov cojeara de una de sus piernas.

Dijeron los Sabios (Zohar, Primera Parte 171a) que el “defecto” que
provocó el ángel es sobre quienes mantienen el estudio de la Torá, es
decir, que incluso aquéllos cuya función es mantener a quienes estudian
Torá, también ellos serán pobres. Iaakov Avinu rezó, intentó corregir este
“defecto” e instituyó la prohibición de comer el guid hanashé.

¿Cómo es posible que Iaakov Avinu se debilitara, permitiendo que el
ángel lo dañara? Como sabemos, Iaakov Avinu tenía fuerzas increíbles y
además Dios mismo lo cuidaba y sin ninguna duda Él podría haber
evitado que el Satán lo dañara.

También es necesario entender cuál era la necesidad de establecer la
prohibición de comer el guid hanashé para corregir el defecto que el ángel
provocó en la pierna de Iaakov Avinu. Nuestros Patriarcas pasaron
muchas pruebas y muchos sufrimientos y no por eso la Torá fijó alguna
mitzvá o prohibición para recordar esos hechos.

El objetivo fundamental de la creación del mundo fue que la persona
sirviera a su Creador y mantuviera al mundo a través del estudio de día
y de noche. Para que el mundo pueda mantenerse es necesario que se
mantenga el acuerdo entre Isasjar y Zevulún. Para recordarnos esto, fue
fijada la prohibición de comer el guid hanashé; para que no olvidemos que
el ángel de Esav dañó a Iaakov aquella mañana. Esto es un recordatorio
permanente para quienes deben mantener el estudio de la Torá, para que
recapaciten y cumplan con su función.

Aparentemente Iaakov Avinu quiso que esto quedara grabado para
todas las generaciones, ya que como dijimos, no tendrían que haber
recibido ninguna riqueza a causa del daño que le provocó el ángel y todo
el pueblo de Israel debería haber sido terriblemente pobre. Toda la razón
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de la riqueza es para mantener a quienes se esfuerzan en el estudio de la

Torá. De aquí entendemos que quienes ayudan a los que estudian la Torá

son en verdad quienes son mantenidos; porque si no fuera por los

estudiosos de la Torá, ellos no tendrían razón de existir. Si estos últimos

abandonaran el estudio, que Dios no lo permita, también la riqueza de los

primeros desaparecería.

Recuerdo que durante muchos años no hubo ningún judío rico en

Francia. Hoy en día, gracias a Dios, muchos se han enriquecido. Es claro

que desde que se abrieron establecimientos para el estudio de la Torá,

mikvaot, sinagogas y batei midrashiot, es decir, desde que comenzó la

“abundancia” espiritual, comenzó también la abundancia material. La

Torá es la que trae consigo la riqueza para los judíos que viven a su

alrededor.

En uno de los libros que escribió Marán HaRav Shaj, leí que hace no

tantos años a los judíos de los Estados Unidos les costaba mantenerse

porque en todos los trabajos les exigían trabajar en Shabat. Hoy en día

este problema prácticamente no existe en ningún país de la diáspora. Esto

se debe al incremento de los Centros de Torá que se abrieron desde

entonces y podemos ver que la bendición recayó en todos los lugares

donde hay Torá y hay allí gran abundancia material. Iaakov Avinu quería

que esto quedara registrado para las generaciones, y por eso dejó que el

ángel lo debilitara en este punto provocando de esta manera que la

riqueza en el pueblo de Israel no fuera algo que se mantiene de manera

independiente y automática; sino que existe solamente por el mérito de

la Torá. Por lo tanto, todo el que analice el tema puede llegar a

comprender que la Torá es la única razón de la abundancia material.

De esta forma, aquéllos que mantienen a los estudiosos de la Torá no

podrán decir que todo depende de ellos mismos. Por otro lado, debemos

recordar que si se debilita el estudio de la Torá, eso provocaría

problemas económicos a quienes mantienen los centros de estudio, que

Dios no lo permita.
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Resumen

a Si prestamos atención a la lucha entre Iaakov y el ángel de Esav, se nos
presentan varias preguntas. La primera es: Iaakov Avinu tenía mucha
fuerza y podría haber evitado que el ángel dañara sus miembros; entonces
¿por qué permitió que lo dañara en el guid hanashé, que representa a
quienes mantienen el estudio de la Torá? Segundo: ¿Por qué la Torá
prohibió comer el guid hanashé? En la historia de nuestros Patriarcas
hubo muchas otras tribulaciones y la Torá no fijó una mitzvá o una
prohibición para recordarlas.

a La explicación es que Iaakov quiso transmitir a todas las generaciones con
absoluta claridad que la riqueza del pueblo de Israel llega por el mérito
de quienes estudian la Torá, ya que el ángel de Esav dañó el miembro que
los representa y de acuerdo con las leyes naturales no deberían haber
recibido riqueza alguna. Pero Iaakov con su fuerza anuló esto y lo hizo
para que utilizaran esa riqueza para apoyar a los estudiosos de la Torá.
Ésta es la razón por la cual se fijó la prohibición de comer el guid
hanashé, para que las personas comprendan que su riqueza depende del
estudio y cumplan con su parte del trato entre Isasjar y Zevulún.

Guid Hanashé
“Iaakov se quedó solo y un hombre luchó con
él hasta que despuntó el alba”

(Bereshit 32:25)

“Por eso los hijos de Israel no deben comer el
tendón dislocado que está en el encaje del muslo
hasta el día de hoy, porque él había golpeado el
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encaje del muslo de Iaakov en el tendón
dislocado (guid hanashé)”

(Bereshit 32:33)

Si estudiamos estos versículos, nos llamará la atención saber por qué
el ángel de Esav salió a luchar contra Iaakov Avinu, porque en verdad los
ángeles sólo se oponen a aquéllos que no cuidan la Torá y las mitzvot.
Pero es sabido que Iaakov Avinu cumplía toda la Torá, incluso antes de
que ésta hubiera sido entregada en el Monte Sinaí. Además, Iaakov Avinu
se sentó a estudiar con esfuerzo y dedicación durante catorce años en la
ieshivá de Shem y Ever (Meguilá 17a). Entonces ¿cómo se entiende que el
ángel de Esav haya salido a luchar contra Iaakov en un momento en el
cual Iaakov se esforzaba por estudiar Torá y por cumplir todas las
mitzvot? Además, ¿por qué el ángel consideró correcto lastimar a Iaakov
precisamente en el guid hanashé y no en cualquier otro miembro del
cuerpo, como ser una mano, un pie o la cabeza? Sin ninguna duda se
oculta aquí una razón profunda.

En el Zohar, Rabi Shimon Bar Iojai dice que todos los relatos y las
historias de la Torá fueron escritos para enseñarles a las generaciones
venideras cómo se debían comportar, porque los actos de los padres son
una señal para los hijos. Las historias de la Torá son tan importantes
como los juicios y las leyes que están escritos en ella y no tienen un grado
menor, ya que constituyen para nosotros señales en el camino respecto
a cómo debe comportarse un judío. Obviamente, no todo lo que les
ocurrió a los Patriarcas se escribió en la Torá, sino tan sólo aquello que
era necesario que supieran las generaciones posteriores. Por lo tanto,
debemos aprender e investigar cuál es la causa por la cual cada una de
las historias fue escrita en la Torá, y de esta manera sacar el máximo
provecho de cada una.

Por ejemplo, vimos en la Akedá que Abraham Avinu ató las ramas sobre
su hijo Itzjak y no las cargó sobre la mula (Bereshit 22:6). No se entiende
por qué Abraham Avinu lo hizo de esta manera. Encontré una explicación
diciendo que Abraham pensó que de ese modo, Itzjak le preguntaría por
qué lo hacía de esta manera y a partir de su respuesta, Itzjak entendería
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que estaba marchando a ser sacrificado. Abraham no deseaba que Itzjak
tomara conciencia de lo que estaba por ocurrir de manera repentina, sino
que deseó que a lo largo del camino hasta llegar al lugar del sacrificio
tuviera tiempo para ir entendiendo y aceptando los hechos, hasta poder
llegar a la Akedá con alegría por poder cumplir con la mitzvá. Por eso fue
que Abraham cargó las ramas sobre Itzjak. Y basándonos en la manera de
actuar de Abraham, aprendemos cómo nos debemos comportar en
situaciones parecidas, es decir que debemos evitar provocarle un susto
repentino a otra persona.

De las palabras del Zohar HaKadosh podemos concluir que también lo
ocurrido entre Iaakov Avinu y el ángel de Esav fue escrito porque
transmite un mensaje para todas las generaciones. Debemos tratar de
entender por qué el ángel luchó con Iaakov a pesar de que él se dedicaba
a la Torá y por qué lo lastimó precisamente en el guid hanashé.

La Torá es llamada Tov (Bien-Bueno), tal como está escrito: “Les doy
una buena doctrina; no abandonen Mi Torá” (Mishlei 4:2). La Torá es
llamada así porque su objetivo es el bien en este mundo y en el Mundo
Venidero. La persona que bebe un vino de buena calidad, que también es
considerado algo bueno, si bebe de más, se emborracha y pierde la
conciencia. Lo mismo ocurre con alguien que ingiere una comida rica y
alimenticia. A pesar de que contenga los principales nutrientes
necesarios, si la persona se excede en su ingesta, después se sentirá mal
y perderá el gusto de la comida. Lo mismo ocurre con una persona que
tiene mucho dinero, a pesar de que logra disfrutar del dinero en este
mundo, no existe ni una sola persona que se haya llevado con ella su
dinero a la tumba. De esto resulta que en todas las cosas materiales que
son consideradas buenas, ese bien es temporario y limitado. Pero la
sagrada Torá es llamada “Buena” porque el bien contenido en ella no
tiene medida ni límite, y toda persona que se esfuerza en su estudio y en
el cumplimiento de sus mitzvot sigue incorporando más bien y más
bendición. La Torá no sólo es útil para este mundo, sino también para el
Mundo Venidero y por su mérito la persona merece llegar al Jardín del
Edén y disfrutar de la luz de la Shejiná. A esto se refiere el versículo: “Irá
tu justicia delante de ti” (Ieshaiahu 58:8), es decir que la sagrada Torá va
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delante de la persona y la acompaña también al Mundo Venidero, a
diferencia de las vanidades mundanas que la persona deja atrás al partir.

De esta manera, podemos decir que Iaakov Avinu cumplió toda la Torá
menos una mitzvá, que es la mitzvá de guid hanashé. El valor numérico
de la palabra guid es equivalente a tov (bueno). Vemos entonces que
Iaakov no cumplía esta mitzvá y de esta manera no podía llegar a la
absoluta integridad. Por eso fue que Dios envió al ángel a que luchara
contra Iaakov a pesar de que él se dedicaba al estudio de la Torá, para
que como resultado de la lastimadura, Iaakov Avinu cumpliera también la
mitzvá de guid hanashé que pertenece a las leyes llamadas jok de la Torá
(leyes que no tienen una explicación lógica). De esta manera podría
recibir todo el bien oculto en la Torá y merecería ser llamado “íntegro”.

Respecto a por qué el ángel precisamente lo dañó en la pierna, pensé
que a la palabra “hanashé”, le falta la letra mem para completar la palabra
neshamá (alma). El valor numérico de la letra mem es cuarenta, porque
la neshamá es la Torá que se le entregó al pueblo de Israel durante
cuarenta días y cuarenta noches. Cuando Iaakov Avinu evitó comer el guid
hanashé, completó su alma y la corrigió a través del cumplimiento de
todas las mitzvot que fueron entregadas al finalizar los cuarenta días. Y
por eso la Torá dice: “Y Iaakov llegó íntegro” (Bereshit 33:18). Y Rashi
explica que Iaakov llegó íntegro en su cuerpo, en sus posesiones y en su
Torá.

También podemos preguntarnos por qué Dios ordenó lo relativo al guid
hanashé sólo después de la lucha entre Iaakov y el ángel de Esav, tal como
se entiende del versículo: “Por eso los hijos de Israel no deben comer el
tendón dislocado (Guid Hanashé)” (Bereshit 32:33). Al parecer esta mitzvá
sólo fue instituida luego de la lucha con el ángel de Esav. Entonces, ¿cómo
es posible decir que los sagrados Patriarcas cumplían con toda la Torá?

La explicación es que hasta el momento de la lucha entre Iaakov y el
ángel de Esav, la mitzvá de guid hanashé pertenecía a la calidad de un jok,
y los Patriarcas la cumplían sin entender cuál era su sentido. Pero a
través de las generaciones Dios fue dando explicaciones lógicas para los
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jukim, y en la actualidad la mitzvá de pará adumá (la vaca bermeja) es la
única que sigue siendo un jok, o sea, carente de toda explicación lógica.

Todavía nos falta responder por qué el ángel luchó contra Iaakov,
siendo que él cumplía la mitzvá de guid hanashé, si antes dijimos que
luchó para que se registrara esta mitzvá. Pero si la mitzvá ya existía, no
era necesario el enfrentamiento. La respuesta es que a pesar de que
Iaakov Avinu cumplía con esta mitzvá, la cumplía como un jok. Y el ángel
lo dañó para que pudiera cumplirla con entendimiento y de esta manera
pudiera llegar al objetivo del bien y a un mayor grado de integridad.

En todo esto existe un importante mensaje para nosotros. Porque todo
provino de Dios, ya que Él le envía mensajeros a la persona –incluso
ángeles- para incitarla a que cumpla con determinada mitzvá o para que
llegue a entenderla. Y de esto podemos aprender cuánto debemos
estudiar Torá y cumplir minuciosamente las mitzvot, porque de lo
contrario es posible que nos lleguen problemas y sufrimientos para tratar
de despertarnos.

Resumen
a Por lo general, los ángeles sólo dañan a las personas que no cumplen Torá

y mitzvot. Por lo tanto, no se entiende por qué el ángel de Esav fue a
luchar contra Iaakov. También nos preguntamos por qué el ángel lo dañó
precisamente en el guid hanashé y no en otro miembro. Otra pregunta es
cómo es posible decir que los Patriarcas cumplían toda la Torá, si la
mitzvá de guid hanashé fue dada después de que el ángel dañara a Iaakov.

a El valor numérico de la palabra guid es equivalente a tov (bueno) y la Torá
es llamada “buena”. Al comienzo le faltaba a Iaakov esta mitzvá y por lo
tanto el bien no estaba completo. Por ello Dios envió al ángel a que
luchara contra él y fue dañado precisamente en el guid, para que se
"despertara" y cumpliera con esta mitzvá. A la palabra hanashé le falta la
letra mem para formar la palabra neshamá (alma), porque la neshamá es
la Torá. Cuando Iaakov evitó comer guid hanashé, corrigió y completó su
alma a través del cumplimiento de toda la Torá que había sido entregada
al cabo de cuarenta días.
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a Aún no se entiende cómo es posible que los Patriarcas hayan cumplido
con esta mitzvá si aún no había sido ordenada. Dijimos que la mitzvá ya
existía pero a manera de jok y recién después de la lucha de Iaakov con
el ángel de Esav adquirió una lógica y una explicación. Y todo debido a
que el ángel luchó contra Iaakov y para eso fue que Dios lo envió.

a Todas las historias que cuenta la Torá respecto a los Patriarcas contienen
una enseñanza para todas las generaciones. Esta historia de Iaakov
luchando con el ángel nos enseña cuán importante es entender una sola
mitzvá de la Torá, porque como explicamos, el ángel vino a luchar contra
él sólo para que Iaakov entendiera la mitzvá . Y todo provino de Dios.

Mantener a Quienes se Dedican al Estudio
de la Torá

“Iaakov se quedó solo y un hombre luchó con
él hasta que despuntó el alba”

(Bereshit 32:25)

“Por eso los hijos de Israel no deben comer el
tendón dislocado que está en el encaje del muslo
hasta el día de hoy, porque él había golpeado el
encaje del muslo de Iaakov en el tendón
dislocado (guid hanashé)”

(Bereshit 32:33)

El ángel de Esav dañó la pierna de Iaakov Avinu y los Sabios enseñan
(Zohar Primera Parte 171a) que esto alude a la intención del ángel, que
era dañar a quienes mantienen a los estudiosos de la Torá, para evitar
que el mundo de Torá pueda mantenerse. Si analizamos el tema con más
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profundidad, podemos decir que quienes mantienen a los estudiosos de
la Torá son sus propios alumnos; porque cuando ellos le preguntan a su
Rabino sobre cuestiones de estudio, lo obligan a profundizar, a repasar el
material ya estudiado. Y ese estudio renovado lo ayuda a crecer y a
elevarse.

Muchas veces mis hijos me formularon preguntas respecto a la parashá
y gracias a esas preguntas pude armar toda una clase de Torá. La
pregunta nos compromete a buscar en las fuentes una respuesta lógica y
aceptable para no dejar sin una respuesta a quien preguntó. Cuando una
persona abre los libros de estudio, se ve atrapada por la sabiduría que
hay en ellos. En consecuencia, gracias a la pregunta formulada crece y se
refuerza la Torá de quien la responde.

Sabemos también que si no hay crías no hay ganado. Por eso Esav
quiso alejar a los pequeños del estudio de la Torá, para que no pudieran
crecer y llegar a ser eruditos de la Torá. Todo el mundo se mantiene
gracias a las palabras de Torá que pronuncian los niños pequeños. Si Esav
hubiera logrado alejarlos del estudio, el mundo no habría podido
mantenerse. El ángel quería dañar a quienes mantienen el estudio de la
Torá, es decir a los alumnos que a través de sus preguntas alientan a sus
maestros. A estos niños se los llamó “pierna” (ierej) por ser pequeños y
rakim (suaves, delicados).

El ángel de Esav dañó el tendón que está en el encaje del muslo, y esto
alude a los pequeños alumnos; porque algo que parece ser muy pequeño
tiene suma importancia. Los alumnos agudizan el pensamiento del
maestro, haciéndolo crecer con sus preguntas. Mi maestro y rabino, el
Rab Jaim Shemuel Lopian, acostumbraba preparar sus clases junto con
su alumno HaGaón Rabi Nisim Revivo, quien en ese entonces era muy
joven. Porque el estudio en conjunto con un alumno provoca que ese
estudio sea fructífero y tenga bendición. Así también –diferenciando a
quien está con nosotros- mi maestro y rabino, el Rab Zeev Kofman (que
viva muchos buenos años) acostumbraba a preparar su charla semanal
con mi amigo, Rabi Nisim Revivo de bendita memoria.
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Iaakov Avinu comprendió la intención del ángel y por eso estableció la
mitzvá de no comer el guid hanashé, para anular todo dominio de la
impureza sobre los pequeños, protegiendo así a la Torá misma y
asegurando que el mundo se mantenga y que los estudiosos se eleven y
se fortalezcan.

Vemos entonces que cuando los Sabios se refieren a quienes mantienen
la Torá, no se refieren solamente a quienes donan dinero para mantener
a las instituciones de Torá. De hecho, es posible estudiar Torá bajo
condiciones poco favorables, tal como fue dicho: “Cuiden a los hijos de
los pobres, porque de ellos saldrá la Torá” (Nedarim 81a). Y también: “La
Torá no fue dada sino a quienes comieron del man” (Ialkut Shimoni
Shemot 226). Esto se refiere a quienes recolectaban el man día a día y no
se preocupaban por el mañana, sino que colocaban toda su confianza en
Dios y sabían que Él les proveería alimento desde el Cielo tal como lo
había hecho el día anterior. Incluso quienes tenían poca fe y no estuvieron
dispuestos a juntar cada día sólo lo necesario para ese día, se vieron
obligados a hacerlo, porque lo que juntaban de más se pudría en sus
vasijas. De esta manera, la generación del desierto fue comiendo día a día
y por eso en ellos se mantuvo la Torá.

Mi abuelo, el tzadik Rabi Jaim Pinto, tenía fe completa en el Creador del
mundo. Confiaba totalmente en que Él le enviaría su sustento cada día. Mi
abuelo vivía al día y no se preocupaba por guardar dinero para el día
siguiente. Una vez, su esposa guardó algo de dinero que le había sobrado
para utilizarlo al día siguiente, pero mi abuelo no estaba tranquilo con
esto y le pidió que lo repartiera, porque un judío debe tener fe completa
en que Dios le enviará su alimento cada día sin necesidad de ahorrar.
Recién cuando mi abuela terminó de repartir el dinero, él pudo descansar
tranquilo.

¡Qué distinto es nuestro comportamiento! Mientras que los tzadikim
estaban tranquilos solamente cuando no les quedaba nada de dinero de
un día para el otro y confíaban plenamente en que el Creador les enviaría
su sustento… ¡nosotros nos vamos a dormir contentos y tranquilos
solamente cuando estamos seguros de que tenemos guardado en el
bolsillo suficiente dinero para los próximos días!
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De acuerdo con todo lo que dijimos, estoy seguro de que el ángel de
Esav tuvo la intención de dañar la Torá de los alumnos que agrandan la
sabiduría de sus maestros y mantienen al mundo. Durante toda la
historia, los “grandes” de cada generación estudiaron Torá en medio de
la pobreza y bajo presiones económicas en un grado que es difícil de
creer. En consecuencia, no podemos limitarnos a la interpretación que
considera que el ángel de Esav quiso dañar solamente a quienes
mantienen económicamente a los estudiosos de la Torá.

Por eso, la persona debe arrepentirse día y noche, porque no es el
dinero lo que mantiene este mundo sino la fuerza de la Torá, que es la
que le da posibilidades de existir. Cuentan que un barón de la familia
Rothschild murió de hambre al quedarse atrapado dentro de su caja
fuerte y junto a su cadáver encontraron una nota que decía: “¿De qué me
sirvió todo mi dinero? El dinero no tiene la capacidad de darle vida a la
persona”. Quien se esfuerza en el estudio de la Torá tiene el mérito de
poder vivir en los dos mundos.

Durante la época de la destrucción del Templo, las mujeres entregaban
cantidades de joyas, pero ni siquiera así conseguían comida (Guitín 56a).
Las posesiones más valiosas no las ayudaron en un momento de apremio
y no pudieron darles vida. Es muy conocida la historia de lo ocurrido con
un higo de Rabi Tzadok: una joven acostumbrada a todos los lujos y
placeres salió a la calle buscando algo para comer para poder mantenerse
viva y al ver que no tenía más remedio, chupó el higo que había arrojado
Rabi Tzadok y en ese instante su alma abandonó su cuerpo (Guitín, Ibíd.).
También el pueblo de Israel en el desierto tenía mucho dinero y
posesiones, pero todo el botín que había sacado de Egipto y del mar no
les sirvió en absoluto. Necesitaron recibir el man que caía del Cielo para
poder sobrevivir en el desierto. Esto nos transmite una enorme
enseñanza. Debemos entender que el dinero y las posesiones son
temporarios y pasajeros; y aun cuando se encuentran entre nuestras
manos, no es seguro que vayan a poder sernos útiles en un momento de
aprieto. Por eso la persona debe reforzarse y apegarse a la Torá.

El Jesed le Abraham escribe en su libro que el hombre es el centro del
mundo y que a través de él Dios le envía toda la abundancia y la bendición
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al mundo. El hombre es como un conducto que transporta la bendición,
bajándola desde los mundos superiores hacia este mundo. Pero esto sólo
es posible cuando la persona dedica su vida a la Torá y hace de ella su
principal preocupación, y no a la inversa. Quien se pone como meta
correr tras los bienes materiales, obstruye su conducto y pierde la
capacidad de bajar abundancia y bendición al mundo.

Dicen los libros de Kabalá en nombre del Arizal, que Dios es como una
tremenda y poderosa luz. Así como no podemos mirar directamente al
sol, sino tan sólo a través de instrumentos especiales de defensa ocular,
tampoco podemos apegarnos directamente a la luz de Dios debido a su
tremenda fuerza y potencia. Por eso Dios desprendió de Su mundo las
diez sefirot, para que la persona pueda recibir Su luz a través de ellas. Por
eso este mérito le corresponde tan sólo a quien entrega su vida en la
“tienda de la Torá”, como está dicho (Bamidbar 19:14): “Cuando un
hombre muere en una tienda”. Explican nuestros Sabios al respecto: “La
Torá se mantiene solamente en aquéllos que dan la vida por ella” (Berajot
63b).

Hay una persona que cada vez que la encuentro y me estrecha la mano,
yo no me siento bien y me molesta tanto que incluso siento que me tengo
que lavar las manos. Decidí investigar si esa persona era cuidadosa con
la mitzvá de netilat iadaim, de acuerdo con todas las leyes que esta mitzvá
incumbe. Se lo pregunté directamente, porque quien no cumple con la
mitzvá de netilat iadaim de la manera adecuada permanece con la tumá y
la klipá apegadas a él y eso despierta malas sensaciones en las personas
que lo rodean. Y cuento esto para ejemplificar hasta qué grado es
peligrosa la falta de estudio de las halajot.

El ángel de Esav deseó dañar a quienes mantienen a la Torá, que son
los tinokot shel beit rabán (los niños pequeños que estudian Torá); porque
el estudio de Torá de los alumnos y de los niños pequeños tiene la fuerza
de actuar como pilar y sustento de este mundo. Cuando se daña a quienes
estudian la Torá, el mundo no se puede mantener. Por eso, para el ángel
de Esav no era suficiente dañar a quienes mantienen económicamente el
estudio de la Torá, ya que es posible estudiar Torá también en situaciones
económicas difíciles. Además, la prueba del estudio de la Torá en
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situaciones de pobreza incrementa la recompensa por el estudio. Por eso
el ángel de Esav quiso dañar a los pequeños, para asestarle un golpe más
fuerte a la Torá.

Cuando Esav le dijo a Iaakov que deseaba acompañarlo, Iaakov Avinu
le dijo: “Los niños son pequeños (rakim)…” (Bereshit 33:13). ¿Acaso Esav
no sabía ya que los niños eran pequeños? Él no había dicho que debían
caminar rápidamente. ¿Cómo se entiende la respuesta de Iaakov Avinu?

De acuerdo con todo lo que dijimos, con esto quiso decirles que aún
eran pequeños; que su estudio de la Torá era sumamente importante y
que eso había sido lo que el ángel había querido dañar. Iaakov le dijo a
Esav: Yo vencí a tu ángel; por lo tanto, aléjate de mí y déjame educar a
mis hijos en Torá y mitzvot; de esta manera ellos crecerán y serán
grandes en Israel, y también nosotros, los grandes, creceremos gracias a
ellos.

Resumen

a El ángel de Esav dañó la pierna de Iaakov y nuestros Sabios enseñaron
que deseó dañar a quienes mantienen a la Torá. Pensé que no sólo deseó
dañar a quienes mantienen económicamente el estudio de la Torá, sino
también a los pequeños estudiantes. Y esto por dos razones: una, porque
ellos elevan a sus maestros a través de sus preguntas y la otra, porque ellos
son el futuro del pueblo de Israel.

a El ángel de Esav dañó un miembro pequeño a propósito, y esto alude a
que su intención era dañar a los pequeños que estudian la Torá. Iaakov
Avinu sabía que ésa era su intención, y por eso mandó que no se comiera
el guid hanashé, porque de esta manera hay una corrección y se obtienen
fuerzas para cuidar a los pequeños estudiantes.

a Pensé que “quienes mantienen la Torá” se refiere no sólo a quienes la
mantienen desde un punto de vista económico, porque también se puede
estudiar Torá en la pobreza, tal como sabemos a partir de lo ocurrido con
todos los grandes de la Torá en todas las generaciones. Así como el pueblo
de Israel en el desierto dependía del man que caía cada día, de la misma
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manera la expresión “quienes mantienen la Torá” también se refiere a los

pequeños que estudian Torá, porque ellos son la futura generación y

elevan a sus maestros mediante sus preguntas. Y ésta es la verdadera

manera de mantener a la Torá.



479b Torat David b

Perlas de la Parashá
Vaishlaj

Cien Bendiciones Diarias
“Me he empequeñecido por todas las bondades
y toda la verdad que has hecho para con Tu
siervo. Pues con mi vara crucé este Iarden y
ahora me he convertido en dos campamentos”.

(Bereshit 32:11)

Iaakov Avinu rezó para que Dios lo salvara de su hermano Esav,
diciéndole: “Me he empequeñecido por todas las bondades”, ya que
cuando llegó a Jarán estaba desnudo y sin ninguna posesión, excepto su
vara. Pero ahora, al partir de Jarán, se habían cumplido todas las
bendiciones hasta el punto de haberse convertido en dos campamentos.

Las palabras “Con mi vara” (be makli) se pueden explicar en mayor
profundidad. De la forma en que están escritas en lashón HaKodesh,
podemos dividirlas en tres partes: bam-k-li. Bam (en ellas) se refiere a las
palabras de la Torá, sobre las cuales fue dicho: “Y hablarás de ellas” (Ve
dibarta bam) (Devarim 6:7). La letra kuf alude a las cien bendiciones que
deben decirse cada día. Y li (para mí) con relación a lo que dice el
versículo: “Y el Eterno será Dios para mí” (Bereshit 28:21). Iaakov Avinu
Le pide a Dios que lo salve una vez más por su apego a la Torá y por
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pronunciar las cien bendiciones diarias, a través de lo cual logró coronar
al Eterno como su Dios.

Con relación al versículo: “Qué dignas son tus tiendas, Iaakov; tus
moradas, Israel” (Bamidbar 24:5), dice el Ben Ish Jai (parashat Balak,
Shaná Rishoná) que la palabra “que” (en hebreo ma), puede ser leída
como mea (cien), lo cual hace alusión a las cien bendiciones que deben
decirse cada día. El Ben Ish Jai agrega que no es suficiente con estudiar
Torá, a lo cual se refiere la palabra “tienda”, sino que también se debe
coronar a Dios cada día, siendo meticulosos en cumplir las cien
bendiciones. De Iaakov Avinu podemos aprender la importancia de estas
bendiciones, ya que cuando quiso despertar la misericordia Divina,
mencionó el hecho de cumplir con ellas además del estudio de la Torá.

La Torá de Iaakov es Nuestra Ley
“Iaakov se quedó solo y un hombre luchó con
él hasta que despuntó el alba”

(Bereshit 32:11)

Dicen los Sabios (Bereshit Rabá 77:3): “Un hombre” es el ángel de Esav
y hay quienes explican que era el ángel Gabriel (Zohar Segunda Parte
41b). Es difícil de entender por qué la Torá no dijo directamente que
Iaakov peleó con un ángel. Además ¿cómo es que Iaakov tenía tanta fuerza
como para vencer a un ángel que posee fuerza Divina?

Al parecer, la superioridad de Iaakov se debía a que él era un hombre
de Torá y un hombre de hechos, mientras que el ángel solamente estudió
la Torá pero no la cumplía.

Por eso el versículo utiliza la palabra ish, “un hombre”, para decirnos
que el ángel se presentó ante Iaakov bajo la imagen de un hombre para
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hacer que se diera por vencido aun antes de comenzar la lucha. Esto era
una alusión a que no debía pensar que por el hecho de estudiar la Torá
con el objetivo de cumplirla podía vencer a un ángel simplemente por el
hecho de que la Torá de éste último no es llevada a la práctica.

De esta manera podemos explicar también lo sucedido con Avimelej,
quien en un principio provocó peleas con Abraham e Itzjak pero
finalmente se rindió ante ellos al comprobar la grandeza de ambos. Pero
respecto a Iaakov Avinu no está escrito que Avimelej lo haya molestado.
Esto se debe a que Avimelej sabía que la Torá de Iaakov era una Torá de
hechos, práctica, y eso lo defendía de todo mal. Y por esa razón Avimelej
no entró en conflicto con Iaakov, quien es el pilar de la Torá.

La Grandeza de los Patriarcas
“Pero al ver que no podía con él, golpeó el
encaje de su muslo y se dislocó el encaje del
muslo de Iaakov al luchar con él”

(Bereshit 32:26)

“Por eso los hijos de Israel no deben comer el
tendón dislocado que está en el encaje del muslo
hasta el día de hoy, porque él había golpeado el
encaje del muslo de Iaakov en el tendón
dislocado (guid hanashé)”

(Bereshit 32:33)

Dicen los Sabios que los Patriarcas cumplieron toda la Torá con todos
sus detalles aun antes de que la Torá bajara al mundo (Ioma 28b).
Entonces, deberían haber cumplido también con la mitzvá de no comer el
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guid hanashé. Pero, ¿cómo puede ser posible, si esta mitzvá recién la
instauró Iaakov al ser dañado por el ángel?

La respuesta es que en verdad cumplieron esta mitzvá aun antes de que
fuera instaurada, al igual que lo hacían con las mitzvot de Pesaj, a pesar
de que el pueblo judío todavía no había bajado a Egipto ni Dios los había
sacado de allí. Sabemos que Lot recibió a los ángeles que llegaron a su
casa para salvarlo y les preparó matzot (Bereshit 19:3). Y Rashi dice que
era la época de Pesaj. Vemos por lo tanto que Lot observaba todos los
detalles relativos a las mitzvot de Pesaj, porque así lo había aprendido de
Abraham Avinu.

Podemos apreciar entonces la grandeza de los Patriarcas, que a pesar
de que la Torá aun no había sido entregada al mundo y las mitzvot eran
ilógicas, de todas maneras las cumplían sin cuestionamientos y con todos
los detalles. Iaakov Avinu mereció que la mitzvá de guid hanashé que él
instituyó, fuera incorporada como una de las mitzvot de la Torá.

El hecho de que los Patriarcas cumplieran las mitzvot aun antes de
recibir la Torá, puede compararse a una persona que realiza una comida
de agradecimiento (seudat hodaiá) por un milagro que aún no le sucedió.
Este cumplimiento les exigía a los Patriarcas una entrega total, porque
todavía no conocían las razones para su cumplimiento, lo cual recién se
reveló en generaciones posteriores.

Podemos agregar que, como dicen los Sabios, “todo lo que Dios hace
es para bien” (Berajot 60b). Iaakov Avinu tuvo que ponerse en peligro
quedándose solo para poder encontrarse con el ángel de Esav, para que
éste le dañara la pierna. Todo esto con el fin de dar una razón lógica a la
mitzvá de no comer el guid hanashé. De esta manera se cumplen las
palabras: “De lo feroz salió lo dulce”; es decir, que en virtud del hecho
mismo de que Iaakov fue herido es que logramos comprender la razón de
una mitzvá aparentemente ilógica.

El Rey Shlomó, el hombre más sabio que existió, quiso entender las
razones de los jukim (mitzvot que no tienen ninguna razón lógica). Él
escribió en Kohelet: “Me dije: obtendré sabiduría, pero está lejos de mí”
(Kohelet 7:23). Explican que “obtendré sabiduría” se refiere a que logró
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entender todos estos jukim con excepción de uno. “Pero está lejos de mí”,
alude a que Shlomó no consiguió entender la razón de la mitzvá relativa
a las cenizas de la Vaca Bermeja (Ioma 14 a). En el futuro podremos
comprender la razón de todas las mitzvot, incluyendo todos los jukim.

La Obligación de Ser Cuidadosos
“Entonces Esav regresó ese mismo día a su
camino hacia Seír y Iaakov viajó hacia Sucot y
construyó para sí una casa y para su ganado
hizo cabañas. Por eso llamó el nombre del lugar
Sucot”.

(Bereshit 33:16-17)

En la parashá Vaishlaj encontramos yuxtapuestos dos versículos que
representan a dos mundos completamente opuestos. El primer versículo
nos cuenta respecto a Esav, quien se asentó en el monte Seír. En hebreo,
el nombre de este lugar es similar a la palabra rashá, que significa
"malvado". Pero a continuación, el segundo versículo describe a Iaakov
Avinu, quien construyó cabañas para demostrar que su estadía en el
mundo es sólo temporaria. Como dice mi antepasado, el tzadik Rabi
Ieshaiahu Pinto en su libro Kesef Mezukak, la meta de Iaakov Avinu al
construir las cabañas era reforzar la sensación ya existente respecto a
que la vida en este mundo es pasajera y temporaria, al igual que una
cabaña. De esta manera, las personas prestaban atención y revisaban su
comportamiento en el Servicio Divino y se preocupaban por cumplir
adecuadamente con Su Voluntad. Cuando el versículo dice: “Y construyó
para sí una casa”, se refiere a una casa de estudios, un Bet Midrash, que
es una casa firme con bases fuertes. Ésa era su principal vivienda, en
donde dedicaba todo su tiempo a la Torá y a los rezos.
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Al comenzar la parashá Vaieshev, Rashi nos dice acerca de la frase
“Iaakov se asentó” (Bereshit 37:1): “Iaakov se propuso asentarse con
tranquilidad; entonces tuvo lugar la desaparición de Iosef”. Sabemos que
para decidir el juicio de cada persona Dios tiene en cuenta los buenos
pensamientos y los considera como parte de sus actos, pero no no ocurre
lo mismo con los malos pensamientos. Podemos entonces preguntarnos
por qué la desaparición de Iosef ocurrió cuando Iaakov sólo pensó en
asentarse con tranquilidad, antes de que llegara a hacerlo. Además, no
podemos definir el deseo y los pensamientos de Iaakov de asentarse con
tranquilidad como “malos pensamientos”.

La respuesta es que cuando Iaakov vio que su hermano Esav se
establecía en Seír y se ocupaba de las vanidades de este mundo, tuvo una
sensación de paz y tranquilidad. Esav estaba ocupado en sus asuntos y
no iba a distraerlo con nimiedades. Esta misma situación ya implicaba
para Iaakov tranquilidad, salvación, alivio.

Pero Dios sabe que en este mundo no hay descanso de los malvados y
por eso alteró la tranquilidad de Iaakov mediante la desaparición de Iosef,
demostrando de esta manera que en este mundo los tzadikim no tienen
ninguna posibilidad de descansar. Esto se debe a que el peligro siempre
está acechando el futuro espiritual del pueblo de Israel. Aunque haya una
tregua en el enfrentamiento con Esav, debemos seguir en guardia ante la
posibilidad de nuevos ataques. Porque cuando el pueblo de Israel se
descuida, “baja la guardia” ante los peligros que lo amenazan,
provenientes de los pueblos del mundo, y entonces puede llegar a
descender hasta el punto más bajo posible.

Por eso la venta de Iosef fue para Iaakov Avinu un aprendizaje que
quedó para todas las generaciones posteriores: es nuestra obligación ser
cuidadosos de seguir conservando nuestra identidad como pueblo judío
y no mezclarnos ni perdernos entre los otros pueblos.



485b Torat David b

Vaieshev

Cuando la persona quiere vivir tranquila, se
está buscando problemas

Jánuca
“Iaakov se asentó en el área donde vivió su
padre en la tierra de Canaán”

(Bereshit 37:1)

Dicen los Sabios (Ialkut Shimoni Iov 904) y como ya dijimos lo menciona
Rashi (Bereshit 37:2): “Iaakov se propuso asentarse con tranquilidad;
entonces recayó sobre él la desaparición de Iosef”. Dice el versículo que
“Iaakov se asentó en el área donde vivió su padre”. En hebreo, “donde
vivió” se dice megurei. Esto alude a que Iaakov era como un guer, un
extranjero en la tierra y aún no se había establecido con tranquilidad.
Como ya explicamos, la sensación de tregua temporaria y de tranquilidad
que sintió respecto a su hermano Esav, se le consideró como si se hubiera
asentado con tranquilidad y como consecuencia sobrevino la venta de
Iosef.

¿Qué significaba la “tranquilidad” para Iaakov? Para Iaakov Avinu la
“tranquilidad” implicaba que Esav estuviera en Seir ocupado en las
vanidades mundanas y que no se le acercara. Mi antepasado, el tzadik
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Rabi Ieshaiahu Pinto zt”l, escribió en su libro Kesef Mezukak que Esav
estableció su residencia en Seir porque pensó que su lugar fijo era este
mundo. Pero Iaakov Avinu -quien sabía que su estadía en este mundo era
tan sólo pasajera y temporaria- construyó una sucá, que es una vivienda
temporaria y servía para recordarle que este mundo es algo transitorio.

El Rambam (Bereshit 33:17) dice que la cabaña que construyó Iaakov
era en verdad una torre de vigilancia que le permitía ver de lejos los
movimientos de Esav. Podemos decir que lo hizo para enseñarles y
advertirles a sus hijos que permanentemente debían cuidarse de los actos
de Esav. Esav se estableció en este mundo de manera fija y esto le otorgó
a Iaakov una sensación de tranquilidad. Al verlo ocupado en las vanidades
mundanas, Iaakov Avinu consideró que ya no era necesario estar en
continua vigilia, que ya había pasado el peligro y que él y sus hijos se
podían dedicar con tranquilidad al estudio de la Torá. En ese momento,
Dios provocó la desaparición de Iosef, para enseñarle que en este mundo
el peligro es permanente y no se puede bajar la guardia ni aminorar la
vigilancia debido a los peligros espirituales que acechan en todo lugar al
pueblo de Israel. Todo el tiempo que Esav está en el mundo, la aparente
tranquilidad es una trampa peligrosa para el pueblo de Israel. Y por eso
fue juzgado Iaakov, por considerar que Esav ya no implicaba un peligro
para él y para su familia y que, por lo tanto, ya no era necesario
mantenerse alerta y en guardia.

Siguiendo esta línea de pensamiento, es necesario reflexionar también
respecto a lo ocurrido en la época de los jashmonaim, cuando de acuerdo
con nuestros Sabios casi todo el pueblo de Israel se había helenizado.
¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así, cuando tenían el ejemplo de
Ionatán y Matitiahu? Dijeron nuestros Sabios (Shabat 21b) que el día jaf
hei (25) del mes de Kislev, naju (descansaron), encendieron las velas y
llamaron a esta festividad Jánuca: janu- ka (jaf hei). ¿Por qué eligieron
este nombre y no otro, por ejemplo Menorá, si también este nombre
servía para recordar lo mismo? ¿Por qué la janukiá tiene ocho brazos si
la menorá del Templo tenía solamente siete? Todos estos aspectos son
muy significativos y es necesario analizarlos para poder entenderlos.
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El tema del descanso se refiere a aquéllos que quieren “descansar” del
estudio de la Torá, tal como vemos que ocurrió con Rabi Elazar ben Araj,
quien fue a encontrarse con su esposa y ella no lo dejó regresar y así
olvidó todo lo que había estudiado (Shabat 147b, Ialkut Shimoni Kohelet
973). Pero, por otro lado, leí que el Gaón Rabi Aharón Kotler y otros
tzadikim viajaban a descansar algunos días durante el invierno de
acuerdo con la costumbre de esa época, y allí estudiaban y se elevaban
más de lo normal. Marán HaRav Shaj escribió que durante los días de Ben
Hazemanim (vacaciones), cuando todos están descansando, aquél que se
dedica al estudio en vez de descansar logrará una elevación mayor a la
que obtuvo durante todo el año. Puede ser que esto tenga relación con lo
que dijo el Tanaíta en Pirkei Avot (capítulo 5, mishná 2) respecto a que
Abraham Avinu recibió la recompensa de todos los que le precedieron.
¿Por qué? Porque aquél que estudia sin detenerse a descansar, recibe la
recompensa de todos los que descansaron.

En la Guemará (Shabat 21a) hay una discusión respecto a la manera en
que deben encenderse las velas de Jánuca. Beit Shamai dice que el primer
día se encienden ocho velas y cada día se va encendiendo una vela
menos. Por su parte, Beit Hilel opina que el primer día se enciende una
sola vela y cada día se va incorporando otra vela más, porque en lo
relativo a la santidad hay que aumentar, no disminuir. Ante esta
controversia, es necesario aclarar por qué no se encienden todas las velas
durante todos los días de Jánuca, tal como se encendían todas las velas
en la menorá del Templo.

Podemos explicar esto de acuerdo con lo que ya dijimos. Iaakov pidió
asentarse con tranquilidad y recayó sobre él la desaparición de Iosef.
Dijimos que la Torá nos está enseñando que la tranquilidad implica un
peligro para la Torá, porque de acuerdo con lo que dijeron nuestros
Sabios (Shabat 105b), la Inclinación al Mal no se presenta ante la persona
y le dice que vaya a practicar la idolatría, ya que ninguna persona le haría
caso. En cambio, la Inclinación al Mal va y le dice que deje de estudiar un
poco y al día siguiente vuelve y le dice: “Ayer dejaste de estudiar un poco;
ahora deja un poco más”. Y así se va presentando cada día y va agregando
algo más hasta que finalmente logra convencer a la persona para que
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practique la idolatría. Esto fue lo que ocurrió en la época de los griegos,
cuando el culto al cuerpo poco a poco fue ingresando a la mentalidad de
las personas. ¿Cómo es posible que hayan logrado introducir esos
conceptos dentro del pueblo de Israel? Probablemente primero les
dijeron: “Necesitan descansar un poco de su estudio”… y así prosiguieron
hasta lograr que prácticamente todo el pueblo de Israel estuviera
helenizado. Pidieron un poco de tranquilidad y terminaron cayendo en el
helenismo.

Con esto podemos explicar la discusión entre Beit Shamai y Beit Hilel.
Beit Hilel considera que hay que ir agregando, tal como los griegos
introdujeron pocos conceptos de la cultura griega y después fueron
agregando más y más hasta lograr corromper totalmente al pueblo
helenizándolo. Por eso también nosotros vamos agregando cada día otra
vela más al encender la janukiá, para recordar siempre la manera en que
trabaja la Inclinación al Mal, que cada día le propone al hombre dar un
paso más adelante del que dio el día anterior. Por el contrario, Beit
Shamai considera que se debe ir disminuyendo cada día una vela, para
que recordemos la manera en la cual los griegos fueron contaminando
nuestro cerebro y nuestro corazón lentamente, disminuyendo la santidad
cada vez un poco más hasta lograr helenizar casi por completo al pueblo
de Israel. Por eso nosotros también vamos disminuyendo la cantidad de
velas para recordarlo.

La palabra shemoná (ocho) tiene las mismas letras que la palabra
neshamá (alma). Está escrito (Ver Taz Oraj Jaim 770 seif katán 3) que los
griegos fueron para el pueblo de Israel peores que Hamán. Porque Hamán
quiso matarnos, es decir, destruir el cuerpo y no el alma; pero los griegos
trataron de aniquilar el alma judía para que de esa manera perdiéramos
el Mundo Venidero. Por eso tuvo lugar el milagro del aceite (shemen), que
tiene las mismas letras que la palabra "alma" (neshamá), para que a
través del aceite recordemos nuestra alma.

El Ben Ish Jai (Parashat Vaieshev Shaná Rishoná) dice en nombre del
Arizal que en este mundo hay cuatro fuerzas del alma: la fuerza del alma
animal básica (nefesh), la fuerza del espíritu (ruaj), la fuerza del alma
superior (neshamá) y la fuerza del alma en la misma alma (neshamá shel
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haneshamá). ¿Qué es ésta última (neshamá shel haneshamá)? Dios nos dio
un alma y nosotros debemos embellecerla, elevarla, darle fuerza. Ésta es
la fuerza del alma en la misma alma, porque la persona agrega contenido
a su alma a través de la Torá y de las mitzvot, tal como está escrito:
“Denle fuerza al Eterno” (Tehilim 68:35). ¿Acaso Dios necesita que
nosotros Le demos fuerzas? Obviamente la respuesta a esta pregunta es
negativa. Pero cuando Dios ve que estamos ocupados en el cumplimiento
y en el estudio de la Torá, a eso se le llama “darle fuerzas”, tal como lo
dice la continuación misma del versículo: “Denle fuerza al Eterno, Su
orgullo es Israel”. Por eso, al ver que las fuerzas de impureza se fortalecen
en el mundo, debemos incrementar nuestro estudio de la Torá, porque
ésa es “la fuerza de Dios”.

El Talmud (Shabat 33b) trae una discusión. “Rabi Iehuda dijo: ‘¡Cuántas
cosas buenas hicieron (los romanos)! Construyeron puentes, mercados y
casas de baños’. Rabi Shimon bar Iojai dijo: ‘Todo lo que hicieron fue para
su propio honor’. Por su parte, Rabi Iosi se quedó callado”. Rabi Shimon
bar Iojai afirmó que todo lo habían hecho para su propio provecho:
construyeron puentes para poder cobrar impuestos, mercados para
colocar allí prostitutas, casas de baños para que los elogiaran… Y todo
con el objetivo de lograr que los judíos eligieran adoptar su cultura. Es
decir que utilizaron sus conocimientos como una trampa para ir
atrayendo poco a poco a los judíos. Aparentemente no hay nada malo en
un mercado, si no fuera que esto llevaba a que paulatinamente los judíos
fueran apegándose a las costumbres de los romanos y a su manera de
actuar. Eso fue lo que dijo Beit Hilel: que la razón principal por la cual se
estableció el encendido de las velas de Jánuca es para recordar lo que
nos hicieron los griegos: nos dieron un poco de “tranquilidad”, y otro
poco y otro poco más… Hasta lograr que prácticamente todos los judíos
se helenizaran. Por esta razón el primer día de Jánuca encendemos una
sola vela y vamos agregando cada día una más. Para recordar el gran
milagro que fue que los griegos no consiguieran concretar sus planes y
fracasaran en su intento de hacer desaparecer al pueblo de Israel.

Si analizamos la palabra Jánuca, veremos que janu viene de lanuaj
(descansar), porque “descansaron” del estudio de la Torá. ¿Qué fue lo
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que los llevó a esa situación? La aparente tranquilidad, que duró hasta el
día jaf hei (25) del mes de kislev. En ese día los jashmonaim comenzaron
a enseñar y difundir la luz de la Torá. Se cuenta que el Rab David ben
Jazán, uno de los grandes rabinos que hubo en Marruecos (colega del Beit
Din de mi abuelo, Rabi Jaim Pinto) se cuidaba de no arrancar ni un solo
pelo de su barba y, sin embargo, para no dormirse mientras estudiaba
ataba sus peot de dos clavos en una esquina de la casa. ¡Hasta tal punto
se cuidaban los tzadikim de la “tranquilidad”! Debemos aprender de
aquéllos que se dedican a la Torá de día y de noche y cuidarnos del
"descanso" y de la "tranquilidad".

Los Sabios establecieron el encendido de ocho velas (shemoná). Las
letras de esta palabra son las mismas que las de la palabra neshamá
(alma). Como ya dijimos, la palabra shemen (aceite) comparte la misma
raíz que el nombre Menashé. Éste es un tema muy profundo. Al octavo día
de la inauguración del mizbeaj (Tabernáculo, en hebreo janucat
hamizbeaj), trajo su sacrificio el nasí (presidente) de la tribu de Menashé.
Tal vez con esto Moshé Rabenu ya nos estaba dando una señal acerca de
lo que sucedería en la época de los jashmonaim.

Los días de Jánuca son para que recordemos que el descanso y la calma
fueron los que provocaron la guerra y el proceso de helenización hasta el
día 25 de kislev, cuando los jashmonaim comenzaron a iluminar los
corazones de cada judío. Por eso ascendemos en santidad de manera
correlativa a como fue ocurriendo el proceso de helenización. Pero Beit
Shamai sostiene que debemos recordar cómo fuimos perdiendo y
anulando la influencia del alma, ya que cada día bajaron un poco más
hasta terminar helenizados. Las dos opiniones son verdaderas y apuntan
a lo mismo. Dado que la halajá se fijó de acuerdo con la opinión de Beit
Hilel (es decir, que cada día se agrega otra vela más), también en la vida
debemos comportarnos de esta manera: no mirar hacia el pasado, sino
rezar para que Dios nos permita agregar y crecer hasta llegar a ser
tzadikim.

A partir de todo esto, podemos entender por qué Jánuca coincide con
la parashat Vaieshev, para enseñarnos que incluso a Iaakov –que es el
tercer pilar de la Carroza Divina, un hombre íntegro- se le consideró en



491b Torat David b

cierto grado un pecado el hecho de pensar en tener descanso y calma, a
pesar de que el pensamiento no se considera como un acto consumado.
Y como consecuencia tuvo lugar la venta de Iosef.

Leí algo que me hizo temblar de miedo. El Saba zt”l, autor del libro
Madregat HaAdam (quien fue alumno del Rab Israel Salanter,) en una
ocasión vio pasar a una persona corriendo hacia su trabajo y le preguntó
si estudiaba. “Estudio un poco” -le respondió y agregó: “Si estudio, ¿de
qué voy a vivir?” El Saba le respondió: “¿Estás preocupado por tu
sustento para poder vivir y no te preocupa con qué vas a morir? ¿Qué te
vas a llevar al partir de este mundo?”. Ésta es una historia escalofriante,
porque todos nosotros vivimos preocupados por cómo vamos a vivir y
no nos preocupa con qué vamos a morir, qué nos llevaremos cuando nos
llegue el momento de partir de este mundo. En el Cielo alegarán que
tuvimos suficiente tiempo para hacer lo que debíamos. Esto es lo que
debemos aprender de Iaakov Avinu, quien construyó cabañas para
alejarse de Esav y debemos prestar atención a la manera en la cual
aprendió de los actos de Esav para alejarse de él.

Una vez, hace algunos años, yo tenía que viajar a Eretz Israel pero no
había pasajes debido a las “fiestas” de los otros pueblos, por lo que me
vi obligado a viajar haciendo escala en Grecia. Me provocaba cierta
incomodidad tener que descender en el lugar donde había vivido el
malvado Antíocus. Al aterrizar en Grecia era la hora del rezo de Minjá y
me paré en un rincón para rezar. Al terminar noté que estaba rodeado de
griegos, entre ellos varios sacerdotes, que me observaban con curiosidad.
Les dije que estaba rezando y me respondieron: “Good, good” (Muy bien,
muy bien). Cuando el avión volvió a despegar, pensé: “‘¡Qué grandes son
Tus obras, oh Dios!’ Yo, David Pinto, llegué a Grecia y recé Minjá… Si
Antíocus viviera me mataría. Pero, ¿qué sucedió? Todas las personas que
me rodearon dijeron ‘Good, good’… Antíocus hace ya mucho que murió y
yo estuve en su tierra con peot y barba rezando Minjá”.

Después de un rato comenzaron a repartir la comida. Se me acercó uno
de los asistentes de vuelo y me dijo: “Rab Pinto, tenemos para usted
comida kasher”. Le respondí que no le creía. Entonces se fue y regresó
con una hermosa bandeja con comida kasher leMehadrin; pero yo volví a
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decirle que no le creía. Ellos no entendían qué era lo que yo quería. Les
pregunté si eran griegos y me respondieron que sí. Jas veshalom, no hice
esto para reírme de ellos sino para cobrar fuerzas yo mismo, tal como vi
que ocurrió en una oportunidad cuando el Saba zt”l, autor del libro
Madregat HaAdam, viajaba en tren vestido como un judío común y
corriente. En el tren, en el vagón de primera clase, viajaban generales
importantes que estaban fumando y le dijeron al Saba burlándose: “Ah….
judío. ¿Qué te dio tu Dios? ¡Míranos a nosotros! ¡Nosotros somos personas
importantes!”. El Saba simplemente les respondió: “Él nos eligió entre
todos los pueblos”. El Saba afirmó que no lo hizo para burlarse de ellos,
sino para darse fuerzas a sí mismo y sentir que nosotros somos mejores
que ellos.

Esto mismo fue lo que pensé yo en ese momento en el avión. Y les
expliqué: Hace muchos años, sus antepasados griegos llegaron a la Tierra
de Israel bajo el mando del rey Antíocus y asesinaron a todo judío que
cuidaba el Shabat, que comía kasher, que circuncidaba a su hijo o cumplía
las leyes de la pureza familiar. Y ustedes, los nietos de estas personas,
me están sirviendo comida kasher. ¡Si Antíocus los viera, los asesinaría!
Esto es difundir el milagro, porque el pueblo de Israel sigue vivo a pesar
de que todos los pueblos del mundo quisieron eliminarlo y tuvieron la
fuerza para lograrlo. Pero no pudieron hacerlo debido a la fuerza de la
Torá que estudiamos, por la neshamá, el shemen, el número shemoná y

Menashé. Eso es lo que impide que puedan exterminarnos y de esta
manera se difunde el milagro.

Respecto a la difusión del milagro, se deben recordar también las
palabras del Jatam Sofer, quien se preguntó cómo es posible que si estaba
prohibido encender velas en el patio del Bet HaMikdash, hayan encendido
allí las velas. Entonces explicó que no podían encender en el Santuario
porque había allí idolatrías y por eso bediavad encendieron en el patio.
Aprendemos de esto algo fundamental: la persona que entra al Bet
Midrash con conceptos ajenos y erróneos, no puede encender las velas ni
servir al Creador, es decir que no es posible recibir una influencia
espiritual sino que debe salir y quitarse de la cabeza y del corazón todas
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esas ideas ajenas, santificándose a sí mismo. Recién entonces podrá
ingresar a la santidad del interior.

También se debe poner intención en el rezo. Para poder hacerlo es
necesario saber para qué llegamos a la sinagoga. Si fuimos para rezar,
debemos recordar que es necesario prepararse antes del rezo, porque
para poder rezarle al Creador es necesario santificar la interioridad de la
persona. Pero no debemos llegar a la sinagoga sin pensar para qué
fuimos, porque así como no se puede servir a Dios en un lugar
contaminado, tampoco se puede servirlo si no hay santidad dentro de la
cabeza de la persona. Es necesario extirpar primero los pensamientos
extraños de la cabeza y del corazón y sólo entonces es posible
santificarse. Por esta razón en el Bet HaMikdash, dada la necesidad del
momento, encendieron las velas en el patio, para dar lugar a la
purificación del interior del Bet HaMikdash.

Resumen
a Explican los Sabios que la desaparición de Iosef ocurrió cuando Iaakov

pidió asentarse con tranquilidad. No se entiende por qué Iaakov fue
castigado, si los pensamientos no se consideran como el acto concreto.

a Esav se estableció en Seír, porque quería aprovechar el tiempo en este
mundo, que en su opinión era lo principal. En cambio, Iaakov construyó
sucot. El Rambán explica que la sucá era para observar a Esav a la
distancia, para cuidarse de los actos de Esav y para no hacer de este
mundo su lugar fijo.

a El pedido de tranquilidad de Iaakov implicaba tranquilidad de no tener
que estar observando y cuidándose de Esav, y por eso fue castigado.

a ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel se haya helenizado en una época
en la cual había tzadikim del rango de Ionatán? Explicamos que el
descenso espiritual se debió a que pidieron tranquilidad y calma.

a Beit Hilel considera que cada día de Jánuca se enciende una vela más.
Explicamos que esto alude al hecho de que así como los griegos cada vez
fueron incorporando más impureza al pueblo de Israel, de la misma
manera nosotros vamos creciendo en la pureza. Beit Shamai considera que
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hay que ir disminuyendo la cantidad de velas de manera correlativa a
como los griegos fueron haciendo descender al pueblo de Israel de un
nivel a otro.

El Hombre Nació Para Esforzarse
“Iaakov se asentó en el área donde vivió su
padre en la tierra de Canaán”

(Bereshit 37:1)

Rashi explica este versículo diciendo: “Iaakov pidió asentarse con
tranquilidad y entonces recayó sobre él la desaparición de Iosef. Los
tzadikim piden asentarse con tranquilidad. Dios dice: “¿A los tzadikim no
les resulta suficiente con lo que les espera en el Mundo Venidero, sino
que también piden asentarse con tranquilidad en este mundo?”

Afirma la Guemará (Berajot 5a): “La persona nació para esforzarse” y
todo se consigue con sufrimiento: la Torá, la manutención, la Tierra de
Israel y muchas otras cosas más.

“La persona nació para esforzarse” (Iov 5:7). Elifaz el teimaní nos
enseña que una de las cosas que siempre debe experimentar la persona
es el “esfuerzo”, el “yugo” (amal). Esto implica esforzarse y dedicarse en
pos de cierto objetivo. La persona sólo puede existir con esfuerzo. No
sólo eso, sino que ésa es precisamente la razón por la cual nació, tal como
está escrito: “la persona nació para esforzarse”. La persona llega a este
mundo para elevarse, adquirir e interiorizar logros espirituales. ¿Cómo
puede lograrlo? Solamente a través del esfuerzo y la dedicación.

Pero hay acá algo más. No sólo que el esfuerzo posibilita la adquisición
de niveles espirituales, sino que el esfuerzo mismo tiene enormes
beneficios, porque la persona que se sienta y desperdicia el tiempo sin
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ninguna clase de esfuerzo, puede llegar a caer en la locura debido al vacío
de la falta de acción. Además, como ya estudiamos, “la holgazanería lleva
al pecado” (Ketuvot 59b). Por esa razón la persona tiene la obligación de
enseñarle a su hijo un oficio si es que el niño no tiene la capacidad para
estudiar Torá, porque de lo contrario comenzará a aburrirse, a
holgazanear y terminará pecando (Kidushín 30b, 82a). En resumen, el
esfuerzo es importante no sólo porque a través de él se logra ascender a
nuevos niveles espirituales, sino también porque sin esfuerzo la persona
se siente vacía, aburrida y termina cayendo en el pecado.

Iaakov pidió asentarse con tranquilidad y recayó sobre él la
desaparición de Iosef. Iaakov Avinu había sufrido durante toda su vida
angustias y persecuciones: primero en la casa de su padre debido a la
envidia de su hermano Esav; después con Laván Haaramí, que lo engañó
durante toda su estadía y luego lo persiguió; posteriormente luchó con el
ángel de Esav. Después de todo esto, Iaakov pidió asentarse con calma y
estudiar con tranquilidad. Dios le dijo a Iaakov que no se le pedía una
Torá de calma y tranquilidad. No por nada Iaakov deseó asentarse, sino
que él había visto a Esav asentarse y dedicarse a las cosas mundanas. Por
su parte Iaakov deseó servir a Dios con calma. Pero Dios le respondió que
él no podía tener calma, porque la Torá sólo se logra con esfuerzo, tal
como está escrito (Pri Etz Jaim, la conducta del estudio capítulo 1)
respecto al Ari HaKadosh que cuando estudiaba, sudaba debido al gran
esfuerzo y la enorme dedicación que invertía. No se trata simplemente de
sentarse en el Bet HaMidrash, sino que el que quiere estudiar debe
sentarse a estudiar con ahínco.

Al salir de la cueva, Rabi Shimon bar Iojai vio gente trabajando y se
preguntó qué era lo que estaban haciendo; por qué se dedicaban a la vida
transitoria (Shabat 33b). Rabi Shimon los juzgó por dedicarse a las cosas
mundanas descuidando el verdadero esfuerzo que hay que invertir en el
mundo espiritual. Ahora también podemos entender por qué cuando
Iaakov Avinu deseó servir a Dios con calma recayó sobre él la
desaparición de Iosef. Él no podía descansar en este mundo. Iaakov, que
representa el pilar de la Torá, debía estudiar la sagrada Torá con
esfuerzo. Sólo así podría valorarla y renovarla.
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Resumen
a Iaakov pidió asentarse con tranquilidad. ¿Cuál es la tranquilidad que

Iaakov estaba pidiendo y qué tenía de malo? De acuerdo con el versículo
“el hombre nació para esforzarse”, explicamos que la función de la
persona en este mundo es adquirir niveles espirituales y la manera de
lograrlo es a través del esfuerzo y la dedicación. El que holgazanea corre
el riesgo de caer en el pecado.

a Iaakov vio que Esav vivía su vida en calma. Él, por su parte, deseaba
servir a Dios con tranquilidad. Dios le respondió que la tranquilidad lo
esperaba en el Mundo Venidero, pero que su función en este mundo era
esforzarse en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot;
porque la persona “nació para esforzarse”.

La adquisición de la Torá implica total
sumisión a ella

“Éstas son las generaciones de Iaakov: Iosef, a
los diecisiete años de edad, era pastor del rebaño
con sus hermanos –y él era joven- [pero solía
estar con los hijos de Bilhá y con los hijos de
Zilpá, esposas de su padre, y Iosef llevaba a su
padre malos informes sobre la conducta de
ellos”.

(Bereshit 37:2)

“Ésta es la descendencia de Iaakov: Iosef”. ¿Por qué el versículo
menciona sólo a Iosef, si Iaakov tuvo también otros hijos? Explican (Ialkut
Shimoni Bereshit 140 y lo menciona Rashi) que toda la Torá que estudió
Iaakov Avinu se la enseñó a su hijo Iosef. Por lo tanto, toda la Torá que
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tenía Iaakov la tenía también Iosef, y por eso dice: “Ésta es la
descendencia de Iaakov: Iosef”. Esto no deja de asombrar, ya que Reubén
era el primogénito, y aun así Iosef alcanzó a estudiar más Torá que todos
sus hermanos e incluso más que Reubén, su hermano mayor. Por otra
parte, se acostumbra a llamar a Iosef con el calificativo de “Iosef
HaTzadik” (Ioma 35b y otros). ¿Por qué justamente Iosef mereció este
calificativo? Sin duda, la rectitud de las demás tribus no era inferior a la
de Iosef.

La respuesta a estas preguntas radica en las palabras del versículo: “y
él era joven [pero solía estar con los hijos de Bilhá y con los hijos de
Zilpá”. Iosef HaTzadik se veía a sí mismo como un joven delante de los
hijos de las sirvientas; es decir que se comportaba humildemente, sin
ponerse por encima de ellos. Rashi subraya que Iosef se arreglaba el
cabello, lo cual implica que tenía muy buen aspecto; es probable que ésta
haya sido una razón para sentirse superior a las otras tribus. También
vemos que Iaakov Avinu le otorgó a Iosef un trato preferencial, cosiéndole
una túnica de lana fina. Pero a pesar de todo eso, Iosef continuó siendo
humilde y demostrando afecto hacia los hijos de las sirvientas,
conservando siempre su nivel.

Posteriormente, cuando llegó a ser Virrey de Egipto, Iosef habría
podido derrocar al Faraón, porque él sabía un idioma más que el Faraón
(Sotá 36b). Pero Iosef HaTzadik se sentía agradecido con el Faraón por
haberlo nombrado gobernante sobre todo Egipto y por eso no actuó en
su contra. Vemos que Iosef poseía una gran humildad y acostumbraba a
aminorar su valor frente a los demás. A pesar de que dominaba todos los
idiomas y de que había logrado interpretar los sueños que todos los
magos de Egipto no habían podido descifrar, no sintió nada de orgullo y
siguió comportándose con humildad. Ésta es otra explicación al versículo,
porque en hebreo la palabra "joven" se dice naar, lo cual también significa
“sacudir” (menaer); es decir, “sacudir” de él todo honor y grandeza y
comportarse con simpleza frente a los hijos de las sirvientas.

Después de haber analizado el versículo, vemos que de todos los
hermanos es precisamente a Iosef a quien se lo llama “HaTzadik” y que
es también él el que mereció estudiar toda la Torá de boca de Iaakov,
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porque siempre se comportó con humildad. La Torá se adquiere cuando
uno se une al compañero y puede sentirlo, cuando uno se anula ante el
otro tal como lo hizo Iosef ante los hijos de las sirvientas. La persona que
ayuda a llevar la carga de su compañero tiene el mérito de recibir muchas
cosas a cambio. La Torá misma perdura en aquél que está dispuesto a dar
la vida por ella (Berajot 63b), es decir, que se predispone a estudiar desde
una posición de humildad y subyugación. Por eso Iosef tuvo el mérito de
estudiar en muy poco tiempo de la boca de su padre toda la Torá que
éste había estudiado con Shem y Ever.

En una ocasión vino a verme una mujer y me contó con gran dolor que
su hijo, llamado Shemuel, se comportaba de la peor manera y no se
parecía en nada a aquél Shemuel Hanaví por el cual todas las mujeres de
la época le ponían ese nombre a sus hijos. Porque había salido una voz
del Cielo declarando que nacería un niño que sería llamado Shemuel, cuyo
nivel sería como el de Moshé y Aharón juntos (Midrash Shemuel capítulo
3). Esta mujer me dijo que cuando las mujeres le ponían este nombre a
un hijo, esperaban que éste siguiera el camino recto de Shemuel Hanaví.
Entonces ella no entendía por qué su hijo no seguía ese camino sino que,
por el contrario, le amargaba la vida. Le expliqué que Janá había llamado
así a su hijo para mencionar que su nombre (Shemó) es E-l (Dios), es decir
que su nombre era como el nombre de Dios. Y en el momento en que salió
la voz del Cielo, Janá dijo: “Que Sea Tu Voluntad que ese niño que va a
nacer sea mi hijo, y que sea un profeta comparable con Moshé y Aharón
juntos”. Y como dice el versículo: “Moshé y Aharón entre Sus sacerdotes
y Shemuel entre los que invocan Su nombre” (Tehilim 99:6).

Marán HaRav Shaj escribió que en nuestra época hay personas que
eligen este nombre para sus hijos, pero no saben el profundo significado
que se esconde detrás del mismo. Por eso también le dije a esa mujer que
desde el momento en que llamó así a su hijo, ella se obligó a sí misma a
esforzarse por entregar toda su vida para que él estudiara Torá y lograra
elevarse y crecer espiritualmente, así como Janá se ocupó y se preocupó
por el futuro de su hijo y colocó la cuna en el Bet HaMikdash al día
siguiente de que el niño dejó de amamantar, para que pudiera oír
palabras de Torá y recibir santidad.
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El Libro de Shemuel cuenta que cuando Shemuel estaba acostado en el
Bet HaMikdash, cerca de Eli HaCohén, oyó una voz que lo llamaba por su
nombre. Al oír que lo llamaban, se despertó y fue hacia el cohén, porque
pensó que él lo había llamado, pero Eli le contestó que él no lo había
llamado. Tiempo después sucedió lo mismo y Eli volvió a decirle que
tampoco esta vez lo había llamado. Después de que esto ocurriera varias
veces, Eli HaCohén le dijo a Shemuel que al parecer era Dios Quien estaba
llamándolo y que cuando volviera a ocurrir debía responder: “Habla, oh
Eterno, que Tu siervo escucha” (Shemuel I 3:9). En la continuación del
texto vemos que efectivamente eso fue lo que sucedió, pero Shemuel sólo
respondió: “Habla que tu siervo escucha” (Ibíd. 10), sin mencionar el
Nombre de Dios. ¿Por qué Shemuel hizo esto? Porque en su enorme
humildad Shemuel pensaba que él no era digno de recibir el don de la
profecía, por no encontrarse aún en el nivel necesario para merecer tal
revelación (que Dios le hablara de manera directa). Y por eso es que no
mencionó el Nombre de Dios. Shemuel tuvo el mérito de ser equiparado
con Moshé y Aharón, sobre quienes está escrito que nunca molestaron a
un judío para su propio provecho sin haber pagado adecuadamente sus
servicios (Midrash Shemuel capítulo 14).

Posteriormente Dios le dijo a Shemuel Hanaví que Jafni y Pinjás, los
hijos de Eli HaCohen, morirían en la guerra. Shemuel no se apresuró en
revelar la profecía que había recibido y recién a la mañana siguiente -y
ante la insistencia de Eli- él aceptó revelar las palabras de Dios. Esto
demuestra la gran humildad que tenía, no como la mayoría de las
personas que siempre salen corriendo a contarles a sus amigos todo lo
bueno que les ocurre. Shemuel podría haberse enorgullecido delante de
Eli por haber merecido recibir la profecía de Dios. ¿Qué fue lo que
provocó la muerte de Jafni y de Pinjás? Que no recapacitaron al oír la
profecía y siguieron con su mal comportamiento. Algo parecido ocurrió
con Ajav y Ierovam ben Nevat. Ellos oyeron profecías muy duras, pero no
corrigieron sus actos. Esto se debió al orgullo -que es lo contrario de la
subyugación- y por eso merecieron ser castigados por la Divinidad.

El versículo dice: “Moshé y Aharón entre Sus sacerdotes y Shemuel
entre los que invocan Su Nombre”. Shemuel Hanaví tuvo el mérito de ser
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comparado con Moshé y con Aharón y de estar entre aquéllos que
invocan el Nombre de Dios, Bendito Sea. Todo debido a su humildad y a
haber anulado su ego a un nivel que es difícil de concebir. Como nos
cuenta el mismo Naj, Shemuel iba de un lugar a otro, oyendo las
dificultades del pueblo y no se estableció en un lugar fijo esperando que
la gente fuera hacia él (Midrash Rabá 18:10). Estas virtudes las compartía
con Moshé y con Aharón. Aharón amaba la paz y hacía todo lo posible
por conseguirla, sin importarle su propio honor. Aharón iba de una
persona a la otra para lograr convencerlas de que hicieran las paces entre
ellas. Del mismo modo, Moshé Rabenu no se enorgulleció por el hecho de
ser el líder del pueblo y trató de acercar a Datán y a Aviram para
apaciguarlos cuando tuvo lugar el pleito con Koraj.

A partir de todo esto podemos ver que para adquirir la Torá y para
tener el mérito de elevarnos espiritualmente, debemos comportarnos con
humildad, anular nuestro ego y entregarnos por completo, tal como lo
hicieron Iosef HaTzadik, Moshé, Aharón y Shemuel HaNaví. Porque la
Torá no la adquiere sino aquél que está dispuesto a morir por ella (Shabat
83b), es decir, quien “mata” a sus malas cualidades.

Resumen

a “Ésta es la descendencia de Iaakov: Iosef”. Es necesario entender por qué
el versículo menciona sólo a Iosef y no a todos los hijos de Iaakov. Dicen
los Sabios que Iaakov le enseñó a Iosef toda su Torá. ¿Por qué
precisamente a Iosef? ¿Y por qué solamente Iosef es llamado “HaTzadik”?
¿Acaso las otras tribus no eran también tzadikim?

a Podemos responder que Iosef recibió un trato preferencial y que también
fue dotado de una belleza especial; pero a pesar de ello no se enorgulleció
y siguió comportándose con humildad con sus hermanos. La Torá da
testimonio de esto al decir: “y él era joven [pero solía estar con los hijos
de Bilhá y con los hijos de Zilpá”. La Torá se mantiene en aquéllos que
son humildes y por eso Iosef tuvo el mérito de recibirla de su padre y de
ser llamado Iosef HaTzadik.
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a En el Libro de Shemuel se relata que Shemuel estaba acostado en el Bet
HaMikdash cuando oyó una voz que lo llamaba. Eli HaCohen le dijo que
Dios le estaba hablando y que la próxima vez que lo oyera debía decir:
“Habla oh Dios, que Tu siervo escucha”. Pero cuando Shemuel volvió a
oír que lo llamaban, respondió: “Habla, que Tu siervo escucha”, sin
mencionar el Nombre de Dios. Shemuel prefirió no enorgullecerse de que
Dios hablaba con él y agregan los Sabios que Shemuel temía que quien
le hablaba fuera un demonio.

a Otra muestra de la humildad de Shemuel la vemos en el episodio que tuvo
lugar cuando Dios le reveló que los hijos de Eli morirían en la guerra.
Debido a su humildad, Shemuel no se apresuró a revelárselo a Eli. Por
eso, Shemuel mereció ser considerado como Moshé y Aharón, como dice
el versículo: “Moshé y Aharón entre Sus sacerdotes y Shemuel entre los
que invocan Su Nombre”.

a De esto aprendemos que la Torá se adquiere primordialmente a través de
la humildad y de esta manera puede lograrse la grandeza espiritual tal
como vemos que ocurrió con Iosef HaTzadik, Moshé, Aharón y Shemuel
HaNaví.

Los Sueños de Iosef
“Iosef soñó un sueño y lo relató a sus
hermanos; y ellos incrementaron más su odio
hacia él”

(Bereshit 37:5)

“De nuevo soñó otro sueño y se lo contó a sus
hermanos y dijo: ‘He aquí que he soñado otro
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sueño: el sol y la luna y once estrellas se
prosternaban ante mí”

(Ibíd. 9)

Iosef HaTzadik soñó dos sueños que incrementaron en gran medida el
odio que le tenían sus hermanos, tal como dice el versículo: “Y ellos
incrementaron más su odio hacia él”. En el segundo sueño, Iosef vio que
el sol, la luna y once estrellas se prosternaban ante él. Este sueño era muy
significativo y estaba revelando que llegaría el día en el cual su padre, su
madre y las tribus se prosternarían delante de él y eso fue lo que provocó
un odio tan grande en el corazón de sus hermanos.

Podríamos pensar que Iaakov Avinu no aceptó este sueño, pues está
escrito: “Y su padre lo reprendió” (Ibíd. 10). Iaakov le dijo a Iosef que su
madre ya había fallecido y en consecuencia no era posible que ese sueño
fuera verdadero. Pero la verdad es que Iaakov Avinu aceptó la
autenticidad del sueño de Iosef, y así está escrito: “Pero su padre guardó
el asunto” (Ibíd. 11, ver Rashi). Iaakov Avinu reprendió a Iosef porque vio
el odio que le tenían las tribus.

De todas maneras aún podemos preguntarnos cómo es posible que
Iaakov aceptara la autenticidad del sueño si en verdad la madre de Iosef
ya había fallecido. La respuesta es que Bilhá, la sierva de Rajel, fue quien
crió a Iosef en lugar de Rajel y ella sería quien se prosternaría delante de
Iosef, cumpliendo así con el sueño.

En el primer sueño, Iosef soñó que había once gavillas que se
prosternaban ante él. ¿Por qué en este sueño no hubo ninguna señal
aludiendo a su padre y a su madre, tal como hubo en el segundo sueño?

Otra pregunta más: cuando la Torá dice que Iaakov Avinu “guardó el
asunto”, entendemos que estaba esperando ver cuándo se cumpliría el
sueño. Es decir que estuvo de acuerdo con la idea de prosternarse ante
su hijo, y esto llama mucho la atención. Podemos seguir cuestionándonos:
para que se cumpliera el sueño era necesario que Iosef viajara a alguna
parte y que se convirtiera allí en rey. ¿Acaso Iaakov Avinu presintió que
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su hijo Iosef se alejaría de él? De lo contrario, ¿cómo pudo pensar que
podía llegar a cumplirse el sueño?

Es necesario explicar que el tzadik es llamado “rey”. Iosef era “tzadik
iesod olam”; por el mérito de su rectitud y de su Torá fue dotado con las
cualidades de un rey, vale decir, un rey en la Torá, un rey que gobierna
sobre sus propios instintos. Como ya dijimos, los tzadikim son llamados
“reyes”: “Personas que reinan son los Sabios” (Ver Guitin 62a).

Iaakov Avinu le transmitió a Iosef toda la Torá que él mismo había
aprendido en la ieshivá de Shem y Ever y durante toda su vida (Bereshit
37:3, ver Rashi). ¿Cómo es posible que un joven de diecisiete años fuera
tan inteligente como para aprender en tan poco tiempo lo que a su padre
le llevó ochenta años de estudio? Iosef HaTzadik era un gran hombre y
Iaakov Avinu entendió que él sería un rey, cumpliendo de esta manera su
sueño. Iaakov comprendió que Iosef sería un talmid jajam y que incluso
llegaría a niveles de Torá más elevados que él mismo y que sus hermanos.

Con respecto a Bilhá, quien se prosternó delante de Iosef, está escrito:
“Dichosa la madre de los hijos” (Tehilim 113:9). Al ver la grandeza
espiritual de su hijo, ella también iría a prosternarse ante él. Esto era lo
que Iaakov esperaba: que Iosef consiguiera superar a todos con su nivel
espiritual. Sin embargo lo reprendió, para que no se enorgulleciera de su
grandeza en Torá. Pero Iaakov guardó en su corazón el deseo de ver a su
hijo convertido en un grande de la Torá. Finalmente se cumplieron las dos
cosas: Iosef fue rey y también fue grande en Torá. Lo que está escrito
respecto a que sus padres se prosternarían delante de él, se refiere al
orgullo que sentían por él.

La prueba de esto es que cuando Iosef envió las carrozas para llevar a
su padre a Egipto, Iaakov dijo: “Mi hijo Iosef vive aún” (Bereshit 45:28). En
hebreo la palabra od (aún) puede utilizarse como “también”. Si la
entendemos con esta última acepción, lo que Iaakov Avinu estaba
diciendo era que su hijo “también” era rey en Egipto y “también” era rey
por su grandeza en la Torá. Porque Iosef siguió siendo tzadik y no olvidó
lo que había estudiado a pesar de que habían transcurrido veintidós años.
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Ahora podemos entender por qué en el primer sueño no figuraban los
padres de Iosef. Cuando un sueño se repite, eso es una señal de que el
sueño es verdadero. Por eso Iosef HaTzadik le dijo al Faraón que su sueño
se cumpliría, porque lo había soñado dos veces. De haber sabido que
Iosef sería verdaderamente un rey, Iaakov habría tenido un gran
sufrimiento al pensar que su hijo –quien estaba inmerso en la “tienda de
la Torá”- debería reinar sobre un pueblo extraño. A un tzadik como Iaakov
Avinu, no le interesaba el honor que eso implicaba. Dios arregló que
hubiera una diferencia muy pequeña entre los dos sueños para evitar que
el tzadik sufriera. De esta manera, interpretaría el sueño de una manera
ligeramente diferente y no pensaría que Iosef soñó exactamente lo mismo
en dos oportunidades. Y en verdad así fue: Iaakov interpretó que “rey”
significaba ser rey en Torá, en cuanto a la rectitud que tendría Iosef. Aquí
podemos ver hasta qué punto Dios cuida el honor de los tzadikim.

En la continuación de la historia de Iosef, vemos que cuando le
mostraron a Iaakov Avinu la ropa ensangrentada de Iosef, él dijo:
“Seguramente Iosef ha sido despedazado”. La particularidad de esta
expresión en hebreo es que repite dos veces la palabra "despedazado":
“aj tarof toraf Iosef” (Bereshit 37:33). ¿Por qué Iaakov Avinu repitió dos
veces esta palabra? En su profundo sufrimiento Iaakov dijo: Si Iosef me
hubiera contado que soñó dos veces lo mismo, entonces los dos sueños
podrían haberse hecho realidad. Pero ahora que Iosef ha muerto, el sueño
no puede cumplirse: no será rey ni talmid jajam. La situación era muy
dolorosa y por eso Dios hizo que Iaakov dijera dos veces tarof toraf
aludiendo a los dos acontecimientos trágicos que le sucedieron a Iosef:
su venta y el episodio con la esposa de Potifar. De esta manera, la Torá
nos está diciendo que Dios quiso reducir el sufrimiento de Iaakov y por
eso dejó que creyera que Iosef había sido asesinado por una bestia salvaje
y que no supiera que los hermanos lo habían vendido como esclavo a una
tierra lejana.

Además, la palabra aj (“seguramente”) tiene el mismo valor numérico
que el Nombre de Dios E-hié (Seré). “E-hié me envió a ustedes” (Shemot
3:14). Ésta es una profecía de Iaakov que podemos entender a partir de
todo lo que venimos diciendo: significa que desde el momento en que
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Iosef fuera llevado a Egipto, recibiría protección directa de Dios. En el
momento en el que Iaakov Avinu dijo en medio de su sufrimiento:
“Seguramente Iosef ha sido despedazado” (“aj tarof toraf Iosef”); Dios le
contestó: “E-hié”, implicando que Su Nombre lo cuidaría en estos dos
episodios tan difíciles.

El hecho de que Iosef no soñara también con sus padres en el primer
sueño puede explicarse de otra manera más. El sueño de las gavillas
representa la hambruna que asolaría la tierra y en ese momento sólo los
hermanos llegarían hasta Egipto. Por eso el sueño mencionaba tan sólo
once gavillas. Pero el segundo sueño, donde estaban también el sol y la
luna, se cumplió cuando toda la familia viajó a Egipto, cuando también
Iaakov y Bilhá se encontraron con Iosef.

Si prestamos atención veremos que Iaakov Avinu solamente le
reprochó a Iosef la autenticidad del segundo sueño pero no le dijo nada
sobre el primer sueño en el cual no aparecía Iaakov. Pero el segundo
sueño provocó el odio de los hermanos y por eso Iaakov lo reprochó
ahora por ambos sueños, diciéndole: “Así como el segundo no se puede
cumplir, tampoco puede cumplirse el primero”.

“Y él era joven- [pero solía estar con los hijos de Bilhá y con los hijos
de Zilpá, esposas de su padre” (Bereshit 37:2). Iaakov se casó con las dos
sirvientas. ¿Acaso esto es adecuado al honor de Iaakov? Del hecho que
Iosef le contara a su padre que los hermanos hablaban despectivamente
de los hijos de Bilhá y de Zilpá, entendemos que ellas verdaderamente
eran sirvientas. Otra prueba es el versículo mismo, porque la razón por
la cual Iosef solía estar con los hijos de Bilhá y Zilpá era que los hijos de
las matriarcas los avergonzaban despreciándolos por su origen y
provocándoles un gran sufrimiento. Esto es algo muy difícil de entender,
porque Lea y Rajel tenían un nivel de profecía y sabían que Iaakov se
casaría con cuatro mujeres. Lo que no sabían es que las otras dos serían
sus sirvientas. Abraham Avinu tuvo a Ishmael con Hagar y otros hijos con
Ketura, pero todos ellos quedaron fuera del pueblo de Israel. ¿Acaso se
podía llegar a pensar lo mismo de los hijos de Bilhá y de Zilpá, que Dios
no lo permita?
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Aparentemente la explicación la encontramos en la Hagadá de Pesaj. En
la noche de Pesaj decimos: “Laván quiso arrancar todo de raíz”. Odiaba
a Israel y era un enemigo de facto. Esav quiso matar a Iaakov, a su cuerpo,
como está escrito: “Lo mataré”. Pero Laván quería arrancar la raíz, es
decir, anular la misma fuente espiritual. Él sabía que las tribus saldrían
de las cuatro esposas de Iaakov y por eso convirtió a dos de sus hijas en
sirvientas. Les dio el estatus de sirvientas para que de esta manera la
descendencia de Iaakov fuera defectuosa; pero Iaakov sabía que eran hijas
de Laván y que la categoría de sirvientas que les adjudicó a la fuerza no
tenía ningún valor.

El hecho de que Laván entregara a Bilhá como sirvienta para Rajel
también fue dirigido desde el cielo para que el espíritu de santidad de
Rajel recayera sobre Bilhá. Y ésta es la razón por la cual Iaakov se mudó
a la tienda de Bilhá después del fallecimiento de Rajel. Si no hubiera sido
así, este acto no podría entenderse. De la misma manera, Lea le transmitió
su espíritu de santidad a Zilpá, quien perdió de esta manera su estatus de
sirvienta, sin que hubiera ninguna diferencia entre Lea y Zilpá. A esto se
refiere “Laván quiso arrancar todo de raíz”. Como está escrito: “el arameo
intentó destruir a mi padre”, pero Dios se interpuso y anuló sus
intenciones haciendo de las sirvientas nuestras matriarcas, mujeres
justas.

En la bendición que les damos a nuestras hijas decimos: “Que seas
como Sara, Rivka, Rajel y Lea”, pero no recordamos a Bilhá y a Zilpá. La
razón es que ellas eran como una sola persona junto con Rajel y Lea.

Esto no tiene nada que ver con lo sucedido con Sara, quien dijo: “Quizás
me construiré yo de ella” (Bereshit 16:2), ya que esta posibilidad se anuló
cuando Ishmael y Hagar fueron alejados de la casa de Abraham. Iaakov
Avinu sabía por profecía que solamente tendría el mérito de recibir el
Mundo Venidero si le nacían doce tribus y todas vivían física y
espiritualmente. Laván intentó provocar que Iaakov tuviera solamente
ocho hijos, es decir, que le faltaran los cuatro hijos de las sirvientas y
aparentemente Iaakov llevó a cabo el plan de Laván. Esto lo hizo con la
intención de que la fuerza de la impureza pensara que había tenido éxito
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y no siguiera molestando al pueblo de Israel con nuevos intentos de
dañarlo.

Los sagrados patriarcas no les temían a los ángeles y eran capaces de
vencerlos, tal como Iaakov venció al ángel de Esav. Esta cualidad fue
transmitida a todo el pueblo de Israel y siempre podremos vencer al
Satán, que es un ángel que no puede ser captado por los sentidos.
Podemos vencerlo con la fuerza del rezo. También Moshé Rabenu, gracias
al mérito de los patriarcas, logro subir al Cielo sin temer a los ángeles y
también logró vencerlos. Ahora entendemos por qué la imagen de Iaakov
está grabada en el Trono de Gloria (Bereshit Rabá 78:3). Dios le dijo a
Moshé Rabenu “Aférrate de Mi Trono y responde a los ángeles” (Shabat
88b). Lo que le dijo era que así como Iaakov los venció, él también podía
hacerlo. Está escrito que Moshé miró la imagen de Iaakov Avinu y recibió
fuerzas para vencer a los ángeles. Toda la fuerza de Iaakov fue por el
mérito de ser el pilar de la Torá.

Resumen

a La explicación de los sueños de Iosef según la interpretación de Iaakov es
que Iosef sería un “Rey” en Torá, logrando un nivel superior al de todas
las demás personas.

a El hecho de que Iaakov se casara con las sirvientas se debe a la
intervención del malvado Laván, quien quería provocar un defecto al
pueblo de Israel. Pero ese “defecto” fue nulo desde un primer momento y
el espíritu de santidad de las matriarcas fue transmitido también a las
sirvientas.

a La fuerza de Iaakov, quien venció al ángel de Esav, fue heredada por todo
el pueblo de Israel y por ello tenemos la capacidad de superar al Ietzer
Hará (la Inclinación al Mal).
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Los Actos de Reubén

Jánuca
“Pero Reubén oyó y lo libró de las manos de
ellos y dijo: ‘No debemos herirlo mortalmente’.
Reubén les dijo: ‘No viertan sangre. Arrójenlo
a ese pozo que está en el desierto, pero no
extiendan la mano sobre él’, a fin de librarlo de
sus manos y devolverlo a su padre”.

(Bereshit 37:21-22)

Respecto al versículo: “Las mandrágoras exhalan su fragancia y a
nuestras puertas hay toda suerte de frutos preciados” (Shir HaShirim
7:14), el Midrash dice que hay una conexión entre la actitud de Reubén al
cuidar ocultamente a Iosef y las velas de Jánuca. Las “mandrágoras”
(dudaim) que menciona el versículo aluden a Reubén y las palabras “a
nuestras puertas” se refieren a las velas de Jánuca. ¿Cómo podemos
entender esta comparación?

Aparentemente, cuando Lea, la madre de Reubén, le entregó las
mandrágoras a Rajel, él comprendió la grandeza de su propia madre. Las
mandrágoras representan la superación de los deseos materiales, ya que
Reubén logró controlarse a sí mismo para no comerlas, además de la
precaución que tuvo de no tomar algo que le perteneciera a otra persona
(Sanhedrín 99b). Las mandrágoras llegaron a través de Reubén y, como
acabamos de decir, con una ejemplar manifestación de autocontrol. Lea
no quería estas mandrágoras para comerlas, sino para disfrutar del placer
oculto en el significado de estas mandrágoras; es decir, el autocontrol de
su hijo. Lea le entregó estas mandrágoras a Rajel.

Iaakov Avinu reprendió a Reubén cuando él cambió su cama de la
tienda de Bilhá a la tienda de su madre. El reproche de Iaakov se debió a
que Reubén no aplicó en esa situación su fuerza de autocontrol tal como
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lo había hecho antes, sino que se comportó de manera precipitada debido
al enojo. Esto nos demuestra que hay que hacer de las virtudes una
costumbre, aplicándolas en todas las situaciones.

La frase “Las mandrágoras exhalan su fragancia” significa: tú, Reubén,
tienes la fuerza necesaria para controlar tus tendencias naturales, tu
deseo de comer y también otros deseos. “Y a nuestras puertas hay toda
suerte de frutos preciados”, se refiere a las velas de Jánuca, que son las
mitzvot que cada judío tiene a su alcance; mitzvot que pueden cumplirse
de manera fija, como fue dicho: (Makot 23b): “Quiso Dios otorgar méritos
al pueblo de Israel y por eso les entregó muchas mitzvot y una Torá
amplia”. De esta forma, siempre estamos conectados con alguna mitzvá y
con buenas cualidades. “Las mandrágoras exhalan su fragancia”: cuando
una persona sabe controlarse y logra superar a su Ietzer Hará para poder
cumplir una mitzvá, tiene que saber que “a nuestras puertas hay toda
suerte de frutos preciados”. Es decir, que tiene a su alcance un sinfín de
mitzvot en las cuales es necesario perseverar para cumplir con la
Voluntad Divina.

Esto es lo que sucede con las velas de Jánuca: otra mitzvá y otra vela
hasta que llegamos a completar la mitzvá. Y éste es el mensaje que
aprendió Reubén a partir del reproche de Iaakov Avinu y que luego
interiorizó, tal como apreciamos en el hecho de que Reubén haya salvado
a Iosef. Iaakov había manifestado su gran amor y su predilección por Iosef
y en cierta medida Iosef ocupó el lugar de la primogenitura de Reubén.
Pero a pesar de todo, Reubén superó sus intereses personales y cuidó a
Iosef. No sólo eso, sino que cuando Lea le dio las mandrágoras a Rajel,
Reubén no lo consideró algo negativo y no le guardó rencor a Rajel ni a
su hijo y la prueba –como ya lo explicamos- es que salvó a Iosef.

Reubén volvió en teshuvá. En el momento de la venta de Iosef, (parashat
Vaieshev), está escrito que Reubén estaba vestido de luto y ayunando y
que durante toda su vida se ocupó de arrepentirse de sus errores
(Bereshit Rabá 84:19). Así fue como volvió a manifestar su autocontrol y
salvó a Iosef. De todas maneras, se cierne una pequeña sombra sobre
Reubén por el hecho de haber cambiado de lugar la cama de su padre.
¿Por qué? Porque “a nuestras puertas hay toda suerte de frutos
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preciados”; una mitzvá completa implica perseverancia. Después de una
mitzvá enseguida debe seguir otra, sin interrupción. Por esta única
excepción, en la que no logró controlarse, Reubén fue castigado con
severidad en el reproche de Iaakov antes de morir. Iaakov lo reprendió
diciéndole: “impetuoso como las aguas” (Bereshit 49:4). Debido a su
enojo, Reubén perdió el reinado y la primogenitura, porque al morir Rajel
debería haberse controlado y no cambiar de lugar la cama de su padre.

Aprendemos entonces que la persona debe tender a la perfección en
las mitzvot mediante la perseverancia. Esto es lo que se espera de cada
miembro del pueblo de Israel.

Reubén detuvo a sus hermanos y evitó que mataran a Iosef. No sólo
salvó la vida de Iosef, sino que también salvó a sus hermanos del pecado
de cometer un acto precipitado. Iosef había nacido por el mérito de las
mandrágoras, ya que éstas tienen la cualidad de anular la infertilidad.

Podemos decir también que las palabras “a nuestras puertas hay toda
suerte de frutos preciados” aluden a la mitzvá del encendido de las velas
de Jánuca, que es una mitzvá que llega a su perfección tan sólo cuando
encendemos las ocho velas, porque en lo relativo a la santidad siempre
debemos incrementar y no disminuir, tal como opinaba Beit Hilel (Shabat
21b). La cualidad de Reubén no llegó a perfeccionarse por causa de un
único defecto: la falta de perseverancia.

La relación entre la primera y la segunda parte del versículo puede
entenderse también en otro sentido. La parashá sobre los sueños y la
venta de Iosef siempre se lee en la época de Jánuca. ¿Cuál es la relación
que existe y cuál es la enseñanza que esto les transmite a todas las
generaciones? A un nivel literal, Reubén era apenas un niño cuando
recogió las mandrágoras y a pesar de que los niños siempre se ven
atraídos hacia aquello que no les pertenece y sobre todo a los alimentos
dulces, él se preocupó expresamente por llevarle a su madre
mandrágoras que crecieran en un lugar que no le perteneciera a nadie.
“Exhalan su fragancia” - ¿Qué fragancia? Lea le entregó las mandrágoras
a Rajel a cambio de una noche con su marido para poder engendrar más
tribus y las dos ganaron en este acuerdo: Lea recibió a Isasjar y Rajel
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quedó embarazada de Iosef por el mérito de haber comido las
mandrágoras. El aroma de las mandrágoras perduró mucho tiempo más
después de esto. Reubén sintió responsabilidad respecto a Iosef de una
manera especial incluso antes de que él llegara al mundo y eso fue lo que
lo llevó a salvarlo más tarde.

Esta parashá se lee en Jánuca. “Y a nuestras puertas hay toda suerte de
frutos preciados”, se refiere a las velas de Jánuca que se encuentran en
las puertas de los hogares; la mezuzá de un costado y las velas del otro.
Y cada día de Jánuca se lee la parashá de los Nesiim que llevaron
sacrificios para la inauguración del Tabernáculo. De esto aprendemos que
así como los Nesiim de las tribus de Dios estaban todos juntos, los más
importantes con los menos importantes, también nosotros debemos
prestar atención a que no haya ninguna separación dentro del pueblo de
Israel. El día de la inauguración del Tabernáculo cada una de las tribus
llevó su aporte particular para el sacrificio y todos juntos, en verdadera
unión, sacrificaron todo en un sacrificio completo (korbán shalem)
especial.

Está escrito: “Y todas las almas que salieron del tronco de Iaakov
fueron setenta y Iosef ya estaba en Egipto” (Shemot 1:5). En hebreo la
expresión “todas las almas” está escrito en singular (kol nefesh), porque
todo el pueblo de Israel es como una sola persona con un solo corazón.
Y nos enseñan que para que pueda reconstruirse el Bet HaMikdash
también nosotros debemos lograr un nivel de completa unidad, porque el
Templo se destruyó debido al odio gratuito.

Ésta es la esencia de la relación entre los dos conceptos: Reubén que
defendió a Iosef ante todos los otros hermanos y los sacrificios de los
Nesiim en la inauguración del Tabernáculo. En el momento de la venta de
Iosef hubo una falla en la unión y solamente Reubén deseó salvar a Iosef
por sentir una obligación hacia su madre y por la responsabilidad que le
cabía por ser el primogénito. En cambio, en la inauguración del
Tabernáculo hubo un Iom Tov para todas las tribus y se alegraron de todo
corazón alrededor del Santuario, sin dar lugar a los intereses personales
de cada uno.
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Dice el Zohar (Zohar Parte III 73:1): “Israel y el Santo Bendito Sea son
Uno”. Las velas de Jánuca son un símbolo de la Torá y se las enciende
durante ocho días como el mayor símbolo de Jánuca. Shemoná (ocho)
tiene las mismas letras que la palabra neshamá (alma) y que hashemen
(el aceite). El pueblo de Israel es comparado con el aceite. Si mezclamos
agua y aceite, el aceite siempre flotará por encima. De la misma manera,
el pueblo de Israel, cada vez que tratan de eliminarlo del mundo, se
fortalece y adquiere plenitud, sin dejar ni una “gota” abajo. Por eso, para
poder llegar a la perfección en el cumplimiento de las mitzvot, debe haber
unión; porque cada miembro del pueblo de Israel está conectado con los
demás y todos podemos elevarnos juntos. La unión sin ningún interés
personal es la condición que asegura la existencia del pueblo judío. Por
eso es que decimos “En aquellos días, en esta época”, implicando que en
todas las generaciones debemos lograr el nivel existente en el momento
de la inauguración del Santuario. Jánuca, que es la misma palabra que se
utilizó en janukat hamizbeaj (la inauguración del Santuario), implica que
debemos educarnos (lejanej) a nosotros mismos a incrementar el amor y
la unión entre todos. Shemoná es neshamá, ner (vela) es la Torá y todo
junto es “uno solo”.

En los días de Jánuca, cuando llegaron los Jashmonaim nuevamente
jinjú (educaron) al pueblo para que se alejara del helenismo, para que
volviera en teshuvá, estudiara Torá y cumpliera mitzvot. Jánuca, janu
(descansaron) el día 25 después de la guerra. Esto tiene otra dimensión
más: ellos celebraron la reinauguración del santuario con un cuerpo que
volvía a ser apto para la Torá, para inaugurar el Santuario y el Bet
HaMikdash que había sido destruido y profanado. A pesar de que en la
época del Segundo Bet HaMikdash sólo había dos tribus (puesto que las
otras diez tribus habían desaparecido previamente en manos de Sanjeriv
al destruirse el Primer Templo), a pesar de ello las diez tribus estuvieron
incluidas en la inauguración del Santuario. Honraron y respetaron a los
nesiim a pesar de que no estuvieron presentes, lo cual constituye un nivel
muy elevado de unión: un amor desinteresado y sin intereses personales,
tal como sintió Reubén en el momento en que salvó a Iosef. De esta
manera, sólo si existe unión incondicional podemos llegar a ser una sola
alma. Y es maravilloso que al octavo día de la inauguración del Santuario
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haya sido Menashé quien llevó su sacrificio, porque el nombre Menashé

tiene las mismas letras que las palabras neshamá y shemoná. El día 25 fue

llamado Janucá porque en él jinjú y janjú inauguraron y renovaron una

vez más la unión, el servicio a Dios y su propia identidad.

Resumen

a De la explicación del versículo: “Las mandrágoras exhalan su fragancia y

a nuestras puertas hay toda suerte de frutos preciados”, aprendemos la

importancia de la perseverancia en el control del Ietzer Hará- la

Inclinación al Mal para poder llegar a la perfección. Vimos que a pesar

de que en dos oportunidades Reubén logró superar sus deseos (con las

mandrágoras y en el episodio de la venta de Iosef), se sigue recordando la

oportunidad en la cual no logró hacerlo (al cambiar la cama de su padre).

A pesar de que las mandrágoras exhalan su fragancia, es decir, cuando se

logra dominarse, es necesario recordar que “a nuestras puertas hay toda

suerte de frutos preciados”. Es decir que hay muchas otras mitzvot para

cumplir y que es necesario seguir adelante con perseverancia.

a La relación entre la venta de Iosef y Jánuca: la falta de perseverancia de

Reubén en sus cualidades abrió una brecha, a pesar de que logró

dominarse en el episodio con Iosef. En cambio, las velas de Jánuca

representan la perseverancia en las mitzvot para poder llegar a la

perfección.

a Para llegar a la perfección es sumamente importante que haya unión, ya

que eso fue lo que faltó en el episodio de la venta de Iosef, pero existió

en gran medida en el momento de la inauguración del Santuario.
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La Venta de Iosef
“Y sucedió que cuando Iosef llegó hasta sus
hermanos, le quitaron la túnica de lana fina que
tenía sobre él. Lo tomaron con violencia y lo
arrojaron al pozo; y el pozo estaba vacío; no
había agua en él”.

(Bereshit 37:23-24)

El hecho de que los hermanos de Iosef lo hayan arrojado al pozo
plantea muchas preguntas, una más intrigante que la otra. Antes que
nada: ¿Cómo puede ser que las tribus, a quienes llamamos “las tribus de
Dios, testimonio para el pueblo de Israel”, hayan cometido un acto tan
cruel? En un principio incluso deseaban matarlo y luego disminuyeron el
castigo y lo vendieron a una caravana de ishmaelim. Segundo: dijeron
nuestros Sabios (Midrash Mishlei 1) que los diez tzadikim a quienes se
denomina las “Diez Víctimas del Reinado” (Asará Haruguei Maljut) eran
una reencarnación de las tribus y que con su muerte expiaron la venta de
Iosef. Pero si las tribus actuaron de manera correcta, entonces, ¿por qué
fueron castigadas? Y si no se comportaron de la manera debida, entonces
¿por qué Dios participó en el juramento que precedió a estos hechos?
(Tanjuma Vaieshev 2). Es imposible pensar que Dios diera Su apoyo a un
acto que no fuera justo. La tercera pregunta es: ¿Por qué Iosef HaTzadik,
que por ese entonces ya era un joven de diecisiete años, no les propuso
a los ishmaelim que lo devolvieran a su padre, ya que seguramente
habrían recibido a cambio grandes cantidades de dinero? En verdad, los
hermanos le hicieron jurar que no regresaría y él aceptó el juramento.
¿Acaso esto indica que Iosef reconoció que sus hermanos actuaban de la
manera debida?

Podemos explicarlo del modo siguiente: el castigo que los hermanos
decidieron darle a Iosef era acorde a su nivel y le correspondía la pena
de muerte, ya sea porque en sus sueños les faltaba el respeto a sus
padres al verlos prosternándose ante él; o por haberse revelado contra el
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reinado de Iehudá. Además, Iosef le llevaba a su padre malos informes
sobre sus hermanos. Por lo tanto los hermanos lo juzgaron de acuerdo
con el nivel elevado que tenía Iosef, exigiéndole que rindiera cuentas de
cada una de estas cosas y decidieron que le correspondía la pena de
muerte. Cuando Iosef oyó que lo juzgaban por sus actos, aceptó el
veredicto. Él sabía que merecía ser castigado, porque Dios les reclama a
los justos hasta el más ínfimo detalle. Por esta razón Iosef no mandó a
avisarle a su padre que seguía vivo a pesar de que transcurrieron muchos
años. El silencio del tzadik es su reconocimiento de que ese castigo no le
llegó en vano.

Dicen los Sabios (Seder Hadorot año 2216 de la Creación) que Iosef le
pidió a la caravana de ishmaelim que lo dejaran rezar sobre la tumba de
su madre, que estaba en el camino. Allí Iosef sintió la voz de Rajel
brotando desde la tierra y diciéndole que aceptara sobre él el juicio
Divino y que no lo cuestionara. A partir de todo esto, podemos decir que
Dios participó en el juramento de los hermanos de Iosef porque vio que
lo juzgaban con un juicio verdadero e incluso el mismo Iosef aceptó el
veredicto. Ahora, al encontrarse en medio de este sufrimiento, Iosef se
encargó de hacer introspección y analizar sus actos.

Pero se nos vuelve a presentar la pregunta: Si es así, ¿por qué fueron
castigados los hermanos? Cuando un hijo hace cosas que no debe, el
padre puede darle una paliza por su mal comportamiento. Entonces el
niño llora y pide perdón. Es posible que el padre le siga pegando porque
el acto merece un castigo, pero seguramente lo hará de manera más
suave y con más compasión. Sin embargo, cuando los hermanos de Iosef
vieron que él lloraba por su amarga situación, a pesar de tener razón,
deberían haberse comportado como el padre del ejemplo anterior y
“endulzar”, o sea, mitigar la sentencia, tenerle piedad y no arrojarlo a un
pozo lleno de víboras y escorpiones ni venderlo como esclavo.

Una opinión es que los hermanos eran responsables de haber
sacrificado un chivo, empapar en la sangre la ropa de Iosef y luego
llevársela a Iaakov (Bereshit 37:31-33). Esto le provocó a Iaakov un dolor
innecesario. Además, la túnica manchada con sangre no constituía por sí
misma ninguna prueba de que Iosef hubiera sido matado por una bestia
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salvaje. Y de hecho Iaakov Avinu no logró consolarse por la pérdida de
su hijo. Esto indica que el sacrificio del chivo fue algo innecesario y que
sirvió solamente para provocarle más sufrimiento a Iaakov. Los hermanos
de Iosef deberían haber permanecido callados sin decir nada. Aún más, la
Torá nos dice que después de arrojarlo al pozo, se sentaron a comer, tal
como dice el versículo: “Luego se sentaron a comer pan” (Ibíd 25). La
característica fundamental del pueblo de Israel es la misericordia, por lo
tanto las tribus –debido al gran nivel que tenían- no deberían haberse
comportado de esa manera. Porque la comida alegra a la persona y puede
parecer que estaban contentos respecto a lo que debían hacer. Como dijo
el más sabio de todos los hombres: “No te alegres cuando caiga tu
enemigo” (Mishlei 24:17)

Ahora podemos entender que la principal crítica contra los hermanos
de Iosef no es por la sentencia que dictaminaron para su hermano, porque
ésta era adecuada al nivel de Iosef; sino porque deberían haber aplacado
el castigo debido a la misericordia que despertaba la situación de su
hermano, algo que se espera de todo judío y en especial de personas tan
elevadas como las tribus.

Resumen

a La venta de Iosef plantea muchos cuestionamientos: 1) ¿Cómo puede ser
que las “Tribus de Dios” desearan matar a Iosef? No parece adecuado que
las tribus realicen un acto tan cruel. 2) “Las Diez Víctimas del Reinado”
representan la expiación del pecado de las tribus. De esto se entiende que
las tribus no actuaron correctamente. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios
participara en su juramento? 3) ¿Por qué Iosef no les propuso a los
ishmaelim que lo devolvieran a su padre y recibieran a cambio una
importante recompensa?

a Dijimos que, de acuerdo con su nivel, Iosef merecía la pena de muerte,
porque el hecho de soñar que sus padres se prosternaban ante él implicó
una falla en la mitzvá de honrar a los padres; también era una rebelión en
contra el reinado de Iehudá y además Iosef también le había llevado a su
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padre malos informes sobre los hermanos. Por todo esto, Iosef merecía el

castigo y él aceptó el veredicto de sus hermanos.

a Entonces ¿por qué fueron castigados los hermanos? En el momento en el

cual Iosef les suplicó por su vida, deberían haber aplacado el castigo.

También fueron castigados por sacrificar un chivo y empapar con su

sangre las ropas de Iosef para llevárselas así a su padre, provocándole con

esto un sufrimiento innecesario a Iaakov. Además, luego de arrojar a Iosef

al pozo, se sentaron a comer pan, demostrando que se alegraban de lo que

estaba ocurriendo. Y esto no era algo digno de las tribus.
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Perlas de la Parashá
Vaieshev

Pedir Tranquilidad

Jánuca
“Iaakov se asentó en el área donde vivió su
padre en la tierra de Canaán”

(Bereshit 37:1)

Rashi nos dice que Iaakov pidió asentarse con calma y entonces
sobrevino la venta de Iosef. Este mundo fue creado para que la persona
se esfuerce y cuando ella pide asentarse con calma, le llegan sufrimientos.
Iaakov pidió tranquilidad y enseguida tuvo lugar el episodio de la venta
de Iosef.

Dicen nuestros Sabios que si la persona tiene sufrimientos, debe revisar
sus propios actos. Si analiza sus actos y no encuentra cuál es la razón del
sufrimiento, que lo adjudique al pecado de descuidar el estudio de la Torá
(Berajot 5a). Sin duda, Iaakov Avinu revisó su comportamiento para saber
por qué le sobrevino el sufrimiento relativo a Iosef y al no encontrar
ninguna razón, le echó la culpa al hecho de descuidar el estudio de la
Torá. El sufrimiento le llegó precisamente a través de Iosef, porque la
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palabra Iosef se relaciona con osafá (agregado), aludiendo a que el
hombre tiene prohibido pedir tranquilidad sino que por el contrario todo
el tiempo debe agregar e incrementar más su esfuerzo en el estudio de la
Torá.

También los decretos de los griegos se debieron a que el pueblo de
Israel había debilitado su estudio de la Torá. En hebreo, las letras que
representan el día 25 son jaf hei, que también aluden a la palabra maká
(golpe). Porque cuando se debilitó el estudio de la Torá que Moshé
recibió después de cuarenta días, les llegaron los decretos de los griegos
y cayó sobre ellos el golpe.

Iosef Anula Su Propia Importancia Delante
de Sus Hermanos

“Éstas son las generaciones de Iaakov: Iosef, a
los diecisiete años de edad, era pastor del rebaño
con sus hermanos –y él era joven- [pero solía
estar con los hijos de Bilhá y con los hijos de
Zilpá, esposas de su padre, y Iosef llevaba a su
padre malos informes sobre la conducta de
ellos”.

(Bereshit 37:2)

Está escrito: “Éstas son las generaciones de Iaakov: Iosef”, para
enseñarnos que Iosef se anuló a sí mismo tal como lo había hecho
también su padre Iaakov. Iosef HaTzadik actuó con gran fortaleza al
anularse a sí mismo delante de sus hermanos a pesar de todo lo que le
hicieron. La palabra Iaakov está formada por la letra iud y por la palabra
akev (talón). El talón es un miembro recatado que se encuentra en la
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parte baja del cuerpo de la persona, pero es el responsable de toda la

postura cuando la persona está parada. Por otra parte, la letra iud

también es la más pequeña de todas las letras, pero igualmente siempre

se escribe en la parte superior del renglón, lo cual manifiesta su

importancia. Iaakov se quitó importancia a sí mismo, pero de hecho su

lugar siempre estuvo bien cuidado arriba, en las alturas, y él fue el elegido

de entre los patriarcas.

Como es sabido, los actos de los padres son una señal para sus hijos.

Iosef aprendió de su padre cómo debía comportarse y por eso redujo su

importancia delante de sus hermanos, incluso cuando era el Virrey de

todo Egipto. Antes de que los hermanos partieran, Iosef les dijo: “No estén

tristes” (Ibíd 45:5), porque la Shejiná no reposa sobre una persona triste

sino tan sólo sobre una persona alegre. Por ello debían partir con alegría

para que los acompañara el Ruaj HaKodesh (Espíritu Divino) y pudieran

ver la verdad y reconocer que realmente era él quien les hablaba. Con

esto se estaba refiriendo al brit milá, aludiendo a que había cuidado el

pacto y que no había corrompido su brit milá, porque la santidad había

reposado sobre él. Pero si en verdad hubiera hablado lashón hará de los

hermanos, entonces la santidad no habría recaído sobre él.

Al parecer, ésta es la razón por la cual el versículo dice: “Ésta es la

descendencia de Iaakov: Iosef”, porque en Iosef HaTzadik se mantuvieron

intactas las elevadas cualidades de Iaakov Avinu.
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Miketz

Cómo Liberarnos del Yugo del Exilio
“Y sucedió, al término de dos años, que el
Faraón soñó, y he aquí que estaba parado junto
al río”

(Bereshit 41:1)

Sobre este versículo nos dice el Midrash Rabá: “Esto es lo que está
escrito: ‘El hombre pone término a la oscuridad’ (Iov 28:3). Dios fijó
cuánto tiempo debía estar Iosef en la oscuridad y en las tinieblas de la
cárcel. Pero apenas se cumplió ese plazo, la Torá nos dice de inmediato:
‘El Faraón soñó’”. Éstas son las palabras del Midrash.

Para explicar este Midrash debemos saber que en este mundo cada
cosa –buena o mala- tiene un límite y un fin. Dios dispuso las reglas en Su
mundo y fijó un lapso durante el cual cada ser humano debe cumplir con
su cometido. Si la persona no cumple con su obligación y con las mitzvot
que se le asignaron, desperdicia el tiempo que le otorgaron. A esto se
refirió el Rey Shlomó al decir que “cada cosa tiene su tiempo y una
ocasión oportuna para cada propósito debajo del cielo”. Se entiende
entonces que cada cosa en este mundo tiene un momento exacto y
adecuado. Así como la Torá le ordenó a la persona que cumpliera las
mitzvot, cada una en su momento, así también los sufrimientos que le
llegan a cada persona tienen un principio y un fin. Cuando esos
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sufrimientos terminan de cumplir con su cometido, corrigiendo aquello
que la persona debía superar, entonces Dios se apresura a anularlos
exactamente con la misma rapidez con la que llegaron.

Iosef HaTzadik estuvo preso en Egipto varios años, pero cuando Dios
decidió que había llegado el momento de salvarlo, rescatándolo de las
tinieblas hacia la luz, de inmediato provocó que el Faraón soñara. Y estos
hechos finalmente desembocaron en la salvación de Iosef y en su
nombramiento como Virrey de Egipto, tal como está escrito: (Bereshit
42:6): “Y Iosef era el gobernador del país; él era el proveedor de toda la
gente de la tierra”. Ésta es la explicación de las palabras del Midrash Rabá,
debido a que cada cosa en este mundo llega a su fin. Así como Dios fijó
un límite a la oscuridad al crear el mundo, así también cuando llegó a
término el momento en el cual Iosef debía sufrir, el Faraón soñó y necesitó
que Iosef le explicara sus sueños. Al reconocer la sabiduría de Iosef, el
Faraón lo nombró gobernante de todo Egipto.

De manera similar podemos entender las palabras de los Sabios
(Berajot 10a): “Incluso cuando tenga una espada filosa apoyada sobre el
cuello, uno no deberá desesperarse, sino que deberá esperar su
salvación”. Esto se debe a que a cada cosa le llega su fin y la persona
recibe la redención de todos sus sufrimientos. También ahora, cuando
estamos inmersos en el exilio, rodeados de enemigos que planean cómo
exterminarnos y los sufrimientos crecen día a día, haciendo que nos
sentimos perdidos, a pesar de todo, tenemos prohibido caer en la
desesperación. Tenemos que recordar que cada exilio llega a su fin y
aunque el Meshiaj Tzidkenu se demore, a pesar de todo debemos esperar
cada día su llegada.

Aun en medio del sufrimiento del exilio, tenemos la posibilidad de
“endulzar” nuestras vidas y la amarga situación en la cual nos
encontramos. Podemos aliviar parte del peso que cargamos abrigando en
nuestros corazones la esperanza de que llegará el día en el cual Dios nos
redimirá de todos nuestros sufrimientos. ¿Cómo puede una persona llegar
a abrigar esta esperanza en su corazón? A través del estudio de la Torá y
del cumplimiento de sus mitzvot. La Torá y las mitzvot tienen la fuerza
de penetrar en lo más profundo del corazón del hombre y hacerlo olvidar
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–aunque sea un poco- el dolor, estableciendo una gran fe en la Redención
final. Así dijeron los Sabios (ver Tanjuma Vaigash 11): “Iosef no olvidó su
estudio”. De esto entendemos que repasó aquello que ya había estudiado,
porque de lo contrario lo habría olvidado. Su esfuerzo en el estudio de la
Torá le dio la fuerza para medirse con las dificultades que debió
enfrentar. La persona que pierde toda esperanza de ser salvada y deja de
esperar al Meshiaj o deja de esperar que Dios la salve de sus sufrimientos,
se coloca a sí misma en una situación de un doble exilio. Es decir: un
exilio dentro de otro exilio; porque al abandonar los caminos de la Torá
y sus mitzvot, pierde la fe y la esperanza en la Redención Final,
hundiéndose a sí misma en las profundidades del exilio.

A través de investigaciones realizadas en el campo de la medicina, se
descubrió que cuando el paciente tiene la esperanza de curarse, esto
mismo influye de manera decisiva en su recuperación. Por el contrario, la
persona que se hunde en la depresión a causa de su enfermedad, provoca
un agravamiento de su propia situación hasta el punto de llegar a
necesitar un milagro para salvarse. Lo mismo sucede con cada uno de
nosotros: si queremos tener el mérito de ver la Redención Final, si
queremos olvidarnos de las dificultades y de los sufrimientos, tenemos
que apegarnos a la santidad de la Torá. Porque ella es como una medicina
que le da vida a nuestra alma cansada. Cuando la persona está ocupada
en palabras de Torá, su cabeza y su corazón se alejan del dolor que la
rodea, quitándose de encima el peso del exilio. Pero no ocurre lo mismo
con aquél que Le da la espalda a Dios y a Su Torá y que se aleja a sí mismo
de toda esperanza y de la fe en la redención. Este comportamiento
provoca el agravamiento de la enfermedad llamada “Exilio”.

Iosef HaTzadik, a pesar de haber sido excomulgado por sus hermanos
y alejado de la casa de su padre, no perdió nunca las esperanzas de ser
salvado. Aparentemente la situación de Iosef (que era esclavo y estaba
preso en un pozo en Egipto) podría haberlo llevado fácilmente a la
desesperación. Pero Iosef HaTzadik no se rindió ante la voz del Ietzer
Hará que trataba de hundirlo en la desesperanza. Él juntó fuerzas y tuvo
fe completa en que llegaría el día en el cual todo cambiaría para bien y en
el cual él lograría salir de esa terrible oscuridad hacia la luz.
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Ésta es la razón por la cual esta parashá se lee en los días de Jánuca,
debido a la profunda conexión que hay entre estos hechos. Dice el
Midrash (Bereshit Rabá 2:4), que el versículo: (Bereshit 1:2) “Oscuridad
sobre la superficie del abismo” alude al exilio griego que intentó
oscurecer las almas del pueblo de Israel y alejarlas de Dios, Bendito Sea.
El Imperio griego se diferenció de todos los demás reinados que
subyugaron al pueblo de Israel en el hecho de que los otros pueblos
trataron de aniquilar el cuerpo, exterminar al pueblo de Israel de manera
física, pero los griegos querían oscurecer y apagar el espíritu judío,
enfriando al alma para alejarla del Servicio Divino, despertando dudas
respecto a la redención. El Imperio griego quiso anular toda señal del
judaísmo en el pueblo de Israel y por ello colocaron una estatua de
idolatría en el Santuario (Talmud Ierushalmi Taanit 4:5). Los griegos
sabían que el Templo era el origen de la santidad y de la conexión entre
el pueblo de Israel y su Creador. Cuando el Templo fue impurificado, el
pueblo de Israel ya no pudo encender la menorá ni servir a Dios y eso
provocó un alejamiento de Dios y de Su Torá, permitiendo que las
personas se acercaran y se asimilaran a la cultura griega, que Dios no lo
permita.

En el rezo “Al hanisim” (Por los milagros), decimos: “y encendieron
velas en los patios de Tu Santidad”. El Jatam Sofer explica (Drashot Jatam
Sofer, Jánuca página 67), que tuvieron que encender la menorá en el patio
del Templo y no pudieron hacerlo adentro del Santuario debido a la
destrucción y a la impureza que sembraron los griegos dentro del
Templo. En la época de los griegos, el pueblo de Israel se alejó de la Torá
y por eso se considera como si hubieran estado en un exilio dentro de
otro exilio. Porque no sólo se alejaron de la fe, sino que debido a sus
malos actos se distanciaron de Dios y de Su Torá. Cuando no hay fe ni
mitzvot, la salvación está lejos y se pierde la esperanza de que llegue el
día de la redención. Por eso se considera como si hubieran estado
subyugados en dos exilios.

En Su gran bondad, Dios se aseguró de que no todos fueran detrás de
la cultura griega y conservó a un pequeño grupo de tzadikim que mantuvo
ardiendo la llama del judaísmo: los jashmonaim. Ellos lucharon con todas
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sus fuerzas contra la helenización y con ayuda del Cielo vencieron al
Imperio griego y lo expulsaron de la Tierra de Israel, poniendo así fin a la
oscuridad. Además, tuvieron el mérito de encontrar una pequeña vasija
de aceite cerrada con el sello del Cohén Hagadol (Shabat 21:2). El milagro
tuvo lugar a través de una vasija de aceite porque la Torá es comparada
con el aceite con el cual se enciende la menorá, que también alude al alma
judía pura, tal como ya explicamos respecto a la palabra shemen (aceite),
que tiene las mismas letras que la palabra neshamá (alma).

Iosef HaTzadik fue quien les dio a los Jashmonaim las fuerzas
necesarias para pelear contra la cultura griega que los rodeaba y para
cuidar denodadamente la llama del judaísmo para que no se apagara y
para que siguiera ardiendo. Iosef cuidó su judaísmo con tenacidad y con
orgullo. Dondequiera que iba, él declaraba orgullosamente: soy judío, “yo
Le temo a Dios” (Bereshit 42:18 – Ver Bereshit Rabá y Tanjuma Vaieshev
8). Sabemos que quienes rodeaban a Iosef reconocían su pertenencia al
pueblo judío y su apego a Dios, como vemos en los versículos donde lo
llaman “hebreo”. Por ejemplo, el jefe de los coperos le dijo al Faraón: “y
allí con nosotros estaba un jovenzuelo hebreo” (Bereshit 41:12). También
la esposa de Potifar dijo: “El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí”
(Bereshit 39:17).

A partir del comportamiento de Iosef y de los jashmonaim debemos
aprender que a pesar de hallarnos inmersos en el exilio, no debemos bajo
ninguna circunstancia hundirnos en otro exilio adicional, alejándonos de
la Torá y sus mitzvot. Sobre la Torá está escrito: “Los preceptos del
Eterno son rectos y alegran el corazón” (Tehilim 19:9). Es decir que
debido a la autenticidad de las palabras de la Torá, éstas tienen la fuerza
de penetrar en lo más profundo del corazón de la persona y provocarle
una enorme alegría. Cuando la persona está contenta, se olvida de sus
sufrimientos. De esta manera alejamos al exilio de nuestro pensamiento.

Para combatir los conceptos erróneos de la cultura griega –lo que los
Sabios llamaron la “oscuridad sobre la superficie del abismo” (Bereshit
1:2, Bereshit Rabá 4)- es necesario que “el aliento de Dios planeaba sobre
la superficie de las aguas” (Ibíd.), lo cual se refiere a las palabras de la
Torá. Como sabemos, existen diez sefirot de santidad y en contraposición
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a ellas existen diez sefirot de impureza; porque Dios creó a una en
contraposición de la otra. Estas sefirot de impureza son mencionadas en
el Zohar con el nombre de Ketarim Tatin (coronas inferiores) (y así
también son llamadas en Likutim Bereshit 3 y también en el Deguel Majané
Efraim, Vaigash).

La fuerza de la santidad es tan fuerte que puede aplastar y anular las
fuerzas de impureza. Esto es lo que decimos en el rezo Al hanisim (Por
los milagros): “Muchos en las manos de pocos”, porque los jashmonaim
eran un pequeño grupo enfrentado a miles de soldados griegos. Pero a
pesar de esto, la fuerza de la santidad les dio la posibilidad de vencer a
muchos impuros, si bien éstos los superaban ampliamente en cantidad y
eran más fuertes que ellos.

Profundizando aún más, podemos agregar que si observamos con
atención el versículo: “oscuridad sobre la superficie del abismo”, veremos
que en hebreo la palabra “abismo” - teom, forma con sus letras exteriores
la palabra met (muerto) y que las letras interiores equivalen al número
once, aludiendo a los once aspectos de la impureza. [Respecto al número
once como una fuerza de impureza, esto se refiere a los once aspectos
del mal que se desprendieron en el proceso de purificación de los reyes
y para contrarrestar estas fuerzas del mal nos fueron entregadas las once
especias que conforman el ketoret (incienso) (Ver Etz Jaim Shaar 42:2).
Esto significa que gracias al Aliento Divino que acompañaba a los
jashmonaim, ellos fueron capaces de matar los once aspectos del mal y
elevar al pueblo de Israel desde el abismo en el cual se había hundido.

Está escrito: “Guardará los pies de sus fieles” (Shemuel I 2:9). De aquí
se entiende que Dios cuida a quien sigue Sus caminos. Este versículo se
cumplió respecto a Iosef HaTzadik, porque Dios lo cuidó en todo
momento, lo acompañó permanentemente y, finalmente, provocó que el
malvado Faraón lo nombrara Virrey de todo Egipto. Nosotros debemos
aprender de Iosef HaTzadik a cuidarnos para no hundirnos en un exilio
dentro de otro y desear de todo corazón que Dios nos redima del yugo
del exilio y ponga fin a todos nuestros sufrimientos. ¿Cómo podemos
obtener el mérito necesario para recibir una rápida redención?
Esforzándonos en reforzar el estudio de la Torá y el cumplimiento de las
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mitzvot, llevándolas a cabo con todo nuestro corazón y sin abandonarlas
jamás. Entonces veremos que Dios “no abandonará a Su pueblo ni dejará
a Su herencia” (Tehilim 94:14).

Resumen
a Cuando llegó el fin de los sufrimientos y el momento adecuado para que

Iosef saliera de la oscuridad a la luz, de inmediato el Faraón tuvo un
sueño, tal como está escrito: “Y sucedió al término de dos años que el
Faraón soñó”. Gracias a ese sueño, Iosef fue liberado de la cárcel y
nombrado Virrey de todo Egipto.

a Aprendemos de Iosef HaTzadik que así como Dios puso fin a su “exilio”,
de la misma manera en el futuro Él terminará con nuestro exilio. Hay dos
clases de exilio: el exilio común y el exilio dentro de otro exilio. Cuando
la persona sigue los caminos de la Torá y sus mitzvot, la dulzura de la
Torá le hace olvidar el yugo del exilio. Pero si la persona Le da la espalda
a Dios y a Su Torá, entonces se hunde a sí misma en un exilio adicional,
abandonando toda esperanza de redención, que es lo que brinda fuerzas
para soportar las dificultades del exilio.

a Iosef HaTzadik no dejó que los sufrimientos lo hundieran en otro exilio
más y trató de sacarse de encima el yugo del exilio, apegándose a Dios y
a Su Torá, repasando todo lo que había estudiado para no olvidarlo.

a La parashá Miketz se lee durante los días de Jánuca porque existe una
íntima conexión entre ambos. El versículo dice: “oscuridad sobre la
superficie del abismo”, aludiendo al imperio griego que intentó oscurecer
el alma del pueblo de Israel y alejarlo de Dios. La mayor parte del pueblo
de Israel siguió a los griegos como un ciego en la oscuridad, a diferencia
de lo había hecho Iosef HaTzadik, quien superó a su Ietzer Hará
salvándose de caer en un exilio adicional a aquél en el cual ya se
encontraba.

a Para echar a la “oscuridad sobre la superficie del abismo” es necesario “el
Aliento de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas”, lo cual se
refiere a las palabras de la Torá. Existen diez sefirot de santidad y en
contrapartida, diez sefirot de impureza. Las fuerzas del mal pueden
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dividirse en once aspectos del mal que surgieron en el proceso de
purificación de los reyes. Pero aunque aparentemente las fuerzas del mal
sean más y más fuertes, las fuerzas de la pureza superan a las fuerzas de
la impureza, tal como sucedió en los días del imperio griego, en que unos
pocos vencieron a muchos.

El Sueño del Faraón y la Explicación de
Iosef

“Y sucedió, al término de dos años, que el
Faraón soñó, y he aquí que estaba parado junto
al río”

(Bereshit 41:1)

“Y las siete espigas magras engulleron a las
siete espigas sanas y llenas. El Faraón despertó
y he aquí un sueño”

(Ibíd. 7)

El Faraón soñó y ese sueño se repitió una segunda vez y él no sabía qué
significaba el sueño. Llamó a todos los magos, a todos los consejeros y
sabios para que descifraran el dilema del sueño. Ellos le ofrecieron
algunas explicaciones (por ejemplo, que tendría siete hijas), pero ninguna
de ellas convenció al Faraón ni logró tranquilizarlo (Ialkut Shimoni
Bereshit 147). Entonces, el Jefe de los Coperos le contó al Faraón que en
la cárcel había un preso judío que sabía interpretar los sueños. De
inmediato llevaron a Iosef delante del Faraón, como está escrito: “Y lo
trajeron apresuradamente de la prisión, no sin cortarle el cabello y
cambiarle las ropas, tras lo cual fue llevado ante la presencia del Faraón”
(Bereshit 41:14). Iosef explicó que el sueño se refería a siete años de
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abundancia a los que seguirían siete años de hambruna. La Torá nos
cuenta que esta explicación satisfizo al Faraón y en consecuencia nombró
a Iosef Virrey y le entregó su anillo. Si prestamos un poco de atención, no
podemos dejar de sorprendernos. ¿Cómo sabía el Faraón que ésa era la
solución correcta de su sueño? ¿Por qué las palabras de Iosef lo
convencieron más que las de todos sus sabios y magos? Lo normal es que
antes de darle un trabajo a alguien, uno averigüe bien de quién se trata.
¡Cuánto más debería ser así con relación al reinado! Aquí se trataba de un
esclavo joven, hebreo, acusado de haber intentado abusar de la esposa
de su amo… Y de pronto el Faraón lo coloca casi a su misma altura…
¿Cómo es posible?

Iosef HaTzadik, el Pilar del Mundo
Para poder entenderlo, primero vamos a analizar lo que dicen los libros

sagrados respecto a que Iosef siempre se conducía con un mismo
pensamiento: “He puesto al Eterno siempre delante de mí” (Tehilim 16:8).
A cada instante, cuando estaba en la casa de su padre y especialmente
después de ser vendido a los ishmaelitas y llegar a la casa de Potifar, Iosef
siempre tenía ante sus ojos la Presencia de Dios. Así está escrito al
comienzo del Shulján Aruj: “Ésta es una regla muy importante en la Torá
y la cumplen los justos que van por los caminos de Dios, como está dicho:
‘He puesto al Eterno siempre delante de mí’. Porque la persona no se
sienta ni se comporta igual cuando está sola en su casa como cuando está
frente a un gran rey; ni se expresa de la misma manera cuando habla con
su familia que cuando está en la corte del rey. Cómo se sentirá, entonces,
cuando comprende en su corazón que el Rey de reyes, el Santo Bendito
Sea, está parado frente a ella y ve todos sus actos… De inmediato se
sentirá inundada por un profundo temor y se rendirá por miedo a la
vergüenza de estar frente a la Presencia Divina a cada instante”. Hay una
gran diferencia entre saber que hay un rey afuera, en algún lado, y saber
que está aquí dentro del palacio. Aunque la Presencia de Dios está en toda
la tierra y en todo el universo, se siente más dentro de un Bet Hamidrash,
porque allí reposa la Presencia Divina. Por eso, al estar en la calle la
persona debe llevarse consigo esa sensación del Bet Hamidrash para que
lo acompañe en todos sus caminos. Mientras Iosef estuvo en la casa de
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su padre, recibió de él la Torá de Shem y Ever, y vivió la realidad de la
Presencia de Dios de manera cotidiana. Todo eso influyó en él aun cuando
fue un esclavo.

La Explicación de la Prueba con la Esposa de Potifar
El versículo dice: “Él entró en la casa para desempeñar su labor”

(Bereshit 39:11). Discrepan Rav y Shemuel: “Uno dice: para cumplir con
sus labores diarias y el otro dice: para satisfacer sus necesidades con
ella” (Sotá 36b, lo trae Rashi). Rashi agrega que Iosef vio la imagen de su
padre y así fue como se salvó de pecar. Podemos decir que “la imagen de
su padre” alude también a su Padre Celestial, tal como decimos: “Nuestro
Padre, Nuestro Rey”. Si es así, Dios mismo se reveló delante de Iosef y por
ende no pudo pecar. Una opinión considera que la prueba era tan grande
que ya no podía superarla: el deseo lo dominó, pero entonces tuvo ayuda
del Cielo y vio la imagen de su padre. Éste es un punto sobre el que se
debe meditar, ya que hay muchas personas que llegan a situaciones de
prueba muy difíciles pero no tienen el mérito de ser salvados con una
revelación como la que tuvo Iosef. ¿Por qué Iosef tuvo este mérito?

Como ya explicamos, Iosef vivía cada momento con la conciencia de
que estaba delante de Dios. Por lo tanto, se entiende que al llegar a una
situación de prueba tan difícil de superar se le presentara la imagen de
su padre. Iosef siempre se había esforzado por sentir la Presencia Divina
y por ello mereció que ahora Dios se le revelara para salvarlo. Esto mismo
ocurre con cada uno de nosotros: el mérito de la Torá puede salvarnos
pero si no conseguimos superar las pruebas que se nos presentan y
caemos una y otra vez, que Dios no lo permita, eso demuestra que Dios
no está con nosotros. Esto sucede cuando la persona no se esfuerza por
tener siempre a Dios frente a sus ojos. Eso fue lo que dijeron nuestros
Sabios: “La persona comete una transgresión; luego la repite una y otra
vez hasta que finalmente le parece que es algo permitido” (Ioma 86b).

Dice el Midrash (Bereshit Rabá 87:7 y Sotá 36b) que el esperma de Iosef
le salió de entre las uñas, porque el Ietzer Hará lo atacó con todas sus
fuerzas. De inmediato, Iosef clavó las uñas en la tierra y por eso se lo
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llamó tzadik iesod olam (pilar del mundo), porque no provocó ningún
defecto a su brit milá. Como mérito por esto, Iosef representa la cualidad
(midá) de iesod, que es el tzadik sin fallas. Esto es lo que Dios quiso
enseñarnos con todo este episodio tan extraño, en que el esperma de
Iosef salió de una manera no natural: que la persona siempre debe pedir
no llegar a un momento de prueba. Probablemente Iosef pensó que a él
nunca le ocurriría algo así, y –aunque se salvó de pecar- todo esto tuvo
consecuencias no tan buenas. Por eso pedimos: “No nos pongas en una
situación de prueba” (Shajarit –Rezo Matutino- Hamaavir shená). Además,
Iosef tuvo el mérito de salvarse pero no todos lo tienen.

La Razón por la Cual fue Aceptada la Interpretación de Iosef
He aquí un aprendizaje para todas las generaciones: cuando la persona

cumple las ordenanzas de la Torá, su rostro da testimonio de ello. Como
está escrito: “Vean este hombre, qué bellos son sus actos”. La Guemará
en Ioma (86 a) dice que el rostro de una persona bondadosa refleja su
bondad. Así también el versículo: “La sabiduría del hombre hace
resplandecer su semblante” (Kohelet 8 a), afirma que en el rostro de la
persona se puede ver su esencia. La persona que siente la Presencia
Divina da testimonio de esto en su rostro, como está escrito: “Y habitaré

dentro de ellos” (Shemot 25:8).

Las primeras palabras de Iosef al llegar al palacio del Faraón fueron:
“Eso no procede de mí; Dios será Quien responda por el bienestar del
Faraón” (Bereshit 41:16). En su primer encuentro con el máximo
representante de la klipá, Iosef le anuncia: Yo soy solamente un enviado
de Dios, mi realidad es totalmente inexistente frente a Dios. El Faraón
percibió que Iosef vivía sus palabras a cada instante. Cuando alguien tiene
la verdad delante de sus ojos, es imposible negarla. Cuando vemos a un
tzadik, vemos a Dios, como está escrito: “Y todos los pueblos de la tierra
verán que se te llama por el Nombre del Eterno y te temerán” (Devarim
28:10). El genuino judío es aquél que posee semejante temor al Cielo que
hace que todos los pueblos le teman porque ven en él la perfección del
ser humano, en quien reposa la Presencia Divina. Y así se cuenta de los
grandes del pueblo de Israel, que les infunden temor incluso a los ángeles.
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Cuando el Faraón vio que Iosef era verdaderamente temeroso de Dios
y que todo su ser reflejaba pureza y santidad, entendió que debía
escucharlo. Iosef es llamado tzadik; este título no es igual a cualquier otro
que pueda darse a una persona y que representa algo ajeno a su
personalidad. La tzidkut era su realidad, su comportamiento y sus
cualidades, tal como dice el versículo: “E irá tu justicia (tzidkeja) delante
de ti” (Isaías 58:8). Ahora podemos entender por qué el Faraón aceptó las
palabras de Iosef, porque incluso el máximo representante de la klipá
pudo sentir que Dios hablaba a través de Iosef, quien se convirtió en una
carroza real para llevar a la Presencia Divina, tal como él mismo afirmó:
“Eso no procede de mí; Dios será Quien responda por el bienestar del
Faraón”. Ésta es la verdadera explicación del sueño, el origen del sueño:
de Quién proviene… de Dios mismo.

Dice el versículo acerca de Iosef: “Y pregonarán delante de él: ‘¡Abrej!’”
(¡Arrodíllense!) (Bereshit 41:43). El término abrej proviene de la palabra
hebrea berej (rodilla). Generalmente se utiliza la palabra abrej para
referirse a quienes se dedican al estudio de la Torá. De aquí aprendemos
que el abrej no puede limitarse a recibir Torá, sino que debe convertirse
en alguien diferente, al igual que Iosef, quien en todo su ser y todo su
comportamiento ponía de manifiesto su cercanía con la Presencia Divina.
Y como ya mencionamos, la Guemará al final del tratado de Ioma dice:
“Vean este hombre, qué bellos son sus actos”.

Una Experiencia Personal
En una ocasión participé en una cena anual para recaudar fondos para

una institución de Torá. (Gracias a Dios también en una época tan difícil
como la nuestra podemos hacer algo para apoyar la Torá). En esa reunión
me encontré con Marán HaGaón Rabi Aharón Leib Shteineman –que viva
muchos buenos años-. De acuerdo con la manera en que me educaron,
según la cual se debe honrar a los grandes de la Torá y a los Sabios, le
besé la mano. Había allí un judío que me formuló dos preguntas: primero,
por qué besé la mano del Rab y segundo, por qué, si nuestras propias
instituciones estaban atravesando dificultades económicas, yo venía a
ayudar a otras instituciones. Pensé que había una misma respuesta para
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ambas preguntas: allí donde está la verdad es donde debemos estar y a
ella debemos apegarnos. Por eso, cuando está presente un grande de la
Torá, un sabio y tzadik, le besamos la mano. Así nos enseñaron en
Marruecos a apegarnos a la verdad. Y ésa era la misma razón por la cual
estaba presente en esa cena. A pesar de que yo me dedico a las
instituciones establecidas en honor a mis antepasados, la Torá estaba allí,
la Torá es la verdad y eso nos lleva a que sintamos la necesidad de
apegarnos a ella y participemos en esa clase de eventos.

Algo similar ocurrió cuando me encontré con Marán Harav Shaj zt”l. Yo
le besé la mano y él me miró asombrado, como preguntándome qué
estaba haciendo. Le contesté que así me habían educado en la casa de mi
padre y que lo hacíamos para apegarnos a la verdad. Tengo en mi
posesión una prenda que vistió Marán Harav Shaj, que la recibí de su
nieto, el Rab Isasjar Bergman. Cada víspera de Shabat la saco y la miro
con atención, porque es la ropa de un tzadik verdadero, de alguien que
vivía con la verdad.

Cómo se convirtió en un tzedoki Iojanan Cohén Gadol
La Guemará cuenta que Iojanán Cohén Gadol cumplió su servicio

durante ochenta años y finalmente se convirtió en un tzedoki (Berajot 29
a). ¿Cómo pudo suceder algo así? No sólo eso, sino que el pueblo de Israel
volvió a sus raíces, a su buen comportamiento gracias a él, porque la
pequeña vasija de aceite que encontraron los jashmonaim después de
derrotar a los griegos tenía su sello y los jashmonaim mismos eran sus
descendientes. ¿Cómo es posible que a pesar de todo se haya vuelto un
tzedoki? Sobre esto dijeron los Sabios: “No confíes en ti mismo hasta el
día de tu muerte” (Avot capítulo 2 mishná 4). En la Kabalá y en los libros
sagrados (Toldot Iaakov Iosef, Emor 11, en nombre del Arizal) dice que la
razón que llevó a Iojanán Cohén Gadol a convertirse en un tzedoki fue que
comió sin santidad. No comió para corregir y rescatar las chispas de
Divinidad de la manera debida y eso fue lo que lo hizo caer. Para entender
esto debemos prestar atención a las leyes relativas a pará adumá (la vaca
bermeja), que purifica a los impuros e impurifica a los puros. El Cohén
que purifica a los impuros con sus cenizas queda impurificado (Ioma 14a).
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Con ayuda del Cielo explicaremos cómo funciona: la razón por la cual

el Cohén se impurifica es debido a que en el corazón se le despiertan

pensamientos de orgullo por ser él quien purifica a un gran número de

miembros del pueblo de Israel. Éste es un pensamiento indebido y

defectuoso; por eso la Torá decretó que inmediatamente después de que

el Cohen salpicara a quienes venían a purificarse, él mismo se volviera

impuro, para que en su corazón no pensara que por su propio poder él

lograba purificar a los impuros sino que, por el contrario, él mismo

quedaba impurificado por sus propios actos. Al parecer, Iojanán Cohén

Gadol también tuvo pensamientos de esta clase, que le colocó el Satán en

el corazón, respecto a que era su propio sello el que certificaba la pureza

del aceite que encontraron los jashmonaim; además él mismo era el

progenitor de la familia de los jashmonaim y ya hacía ochenta y dos años

que oficiaba como Cohén Hagadol, por lo que era evidente que tenía

cualidades y fuerzas espirituales. Este pensamiento rebaja el nivel de

nuestro servicio Divino y es posible que a esto se refieran las palabras de

los Sabios respecto a que Iojanán Cohén Gadol pecó en la comida. Es

posible que haya pensado que la importancia de la comida se debía a que

él era el Cohén Gadol y que tenía un nivel espiritual tan alto; por eso ni

se le ocurrió pensar que debía corregir y rescatar las chispas de divinidad

ocultas en los alimentos. Esto es lo que dijeron los Sabios: “No confíes en

ti mismo hasta el día de tu muerte”. La explicación profunda de estas

palabras, como ya dijimos, es: no pienses que eres alguien importante,

que tienes un valor intrínseco que ha de existir “hasta el día de tu

muerte”, porque en ese momento podrás comprender que no valías nada,

que eres “polvo de la tierra”.

Gracias a Dios a menudo tengo la oportunidad de encontrarme con

tzadikim, que vivan muchos buenos años. Al verlos, uno puede ver y

sentir claramente que estos hombres se anulan por completo a sí mismos

y huyen de la honra y la gloria, porque saben que su elevado nivel se debe

a que lograron comprender que todo lo que tienen no les pertenece sino

que lo recibieron de Dios. Por eso llegaron adonde llegaron.
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Iehudá se acercó a él
Ahora podemos entender todo lo sucedido entre Iosef y sus hermanos,

ya que hay muchas preguntas respecto al comportamiento de Iosef con
ellos. El versículo dice: “Iehudá se acercó a él” (Bereshit 44:18). El Midrash
(Bereshit Rabá 93:7) explica que Iehudá rugió con tanta fuerza que hizo
temblar a todo Egipto. De aquí se entiende cuál era la fuerza de Iehuda,
cachorro de león. También el resto de las tribus tenían fuerzas increíbles.
Entonces, ¿por qué se quedaron callados hasta el momento en que Iosef
quiso tomar a Biniamin, que fue cuando rugió Iehudá?

De acuerdo con lo que explicamos acerca de las bases de la “verdad”,
podemos decir que los hermanos sintieron que Iosef no había pecado y
que se anuló a sí mismo delante de Dios. Lo mismo que percibió el Faraón
cuando Iosef dijo: “No procede de mí, Dios será Quien responda por el
bienestar del Faraón” (Bereshit 41:16), convirtiéndose a sí mismo en
portador de la Presencia Divina, es lo mismo que percibieron los
hermanos de Iosef, obviamente en un grado mucho mayor. Ellos mismos
lo admitieron al afirmar: “Dios ha hallado el pecado de tus siervos”
(Bereshit 44:16). Esto se debió a la verdadera perfección que había
logrado Iosef. Los hermanos sintieron que habían pecado al venderlo y
por lo tanto Iosef –quien había sido inocente- podía castigarlos. Un
aspecto sorprendente de esta historia es que los hermanos de Iosef recién
lo refutaron después de haberle dicho diez veces “tu siervo, nuestro
padre” sin que Iosef los corrigiera, afectando de esta manera el honor de
Iaakov, lo cual para Iosef era un pecado (Ialkut Shimoni, Bereshit 151).
Recién entonces ocurrió que “Iehudá se acercó a él”. Y entonces Iosef les
reveló a los hermanos su identidad.

Tzadik, Pilar del Mundo
Ahora entendemos con claridad que la razón por la cual el Faraón

aceptó la interpretación que Iosef le dio a su sueño fue que sintió que
Iosef tenía un halo de verdad, tal como lo afirmó el mismo Iosef: “No
procede de mí, Dios será Quien responda sobre el bienestar del Faraón”,
es decir que se consideraba un enviado y no se consideraba a sí mismo
un sabio ni confiaba en su propia capacidad para interpretar los sueños.
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Es maravilloso ver la manera en que Iosef comprendió que todo lo que
le sucedía provenía de Dios mismo y cómo su sueño se iba convirtiendo
en realidad. Al convertirse en Virrey y ver a sus hermanos
prosternándose ante él, Iosef entendió que no era una mera casualidad,
sino que todo estaba cuidadosamente dirigido por la mano de Dios y que
–por lo tanto- nadie podía detenerlo.

Esto continuó hasta que, de acuerdo con su nivel, pecó al no defender
el honor de su padre, y entonces Iehudá le dijo: “Pues tú eres como el
Faraón” (Bereshit 44:18), así como puedo vencer al Faraón también puedo
vencerte a ti.

Les Mostró Que Estaba Circuncidado
Rashi (Bereshit 45:4) agrega que Iosef les mostró a sus hermanos que

estaba circuncidado y es necesario entender por qué eso era una prueba,
ya que era posible que hubiera nacido circunciso. Pero la explicación es
que les demostró que no pecó y que cuidó la santidad del brit. Podemos
decir que la persona orgullosa provoca un defecto en su brit, porque el
prepucio que se le quita en la circuncisión lo une con Dios. Pero cuando
la domina el orgullo, la persona dice: “Yo y Él no podemos vivir juntos”
(Sotá 5a). Si ése hubiera sido el estado de la persona en el momento del
brit milá, la circuncisión no se habría podido llevar a cabo. Esto es lo que
Iosef mandó decirle a su padre: “Informen a mi padre de toda mi honra
en Egipto” (Bereshit 45:13). “Mi honra” es el brit milá, es decir que Iosef
había cuidado el Pacto con Dios; que todo su honor era obra de la mano
de Dios.

Esto explica también el hecho de que Iosef le enviara a su padre
carretas (agalot), aludiendo a lo último que había estudiado con su padre:
egla arrufa (Bereshit Rabá 94:3). De esta manera le informaba a su padre
que siempre se había mantenido fiel a la Torá y a Dios. Y no sólo eso, sino
que los nombres de sus propios hijos se referían a esta realidad: Efraim
–pru urbú beTorá (incrementó la Torá) y Menashé, que tiene las mismas
letras que la palabra neshamá (alma), aludiendo a que no impurificó su
alma ni la santidad de su brit.
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Son igualmente maravillosas las palabras que pronunció Iaakov Avinu
al ver las carretas que envió Iosef aludiendo a su estudio de la Torá.
Iaakov dijo: “Od Iosef Jai” (Iosef todavía vive). ¿Qué significa “vive”? No
hay vida fuera de la Torá, como está escrito: “Porque el que Me
encontrare hallará la vida” (Mishlei 8:35). Así fue como Iaakov entendió
que Iosef siguió viviendo de acuerdo con la Torá y recién entonces pudo
alegrarse verdaderamente. Las carretas representaban el “honor” de
Iosef, porque ése es el verdadero honor, como está escrito: “El sabio
heredará la honra” (Mishlei 3:35).

Resumen
a Es necesario entender por qué el Faraón aceptó la interpretación que le

dio Iosef a su sueño si antes había rechazado todas las explicaciones que
le ofrecieron sus propios sabios. Esto se debe a que Iosef era un tzadik,
pilar del mundo, que siempre tenía presente que la Presencia Divina estaba
ante él.

a Iosef se esforzó siempre por sentir la Presencia Divina, incluso mientras
fue esclavo en Egipto. Debemos entender la importancia que esto tiene
respecto a la gran prueba que Iosef debió superar con la esposa de Potifar.
De acuerdo con una opinión, Iosef tuvo la intención de cometer la
transgresión y en ese momento se le presentó la imagen de su padre
(dijimos que esto alude a su Padre Celestial), lo cual evitó que pecara.
Esta revelación la tuvo en mérito de que reconoció la Mano Divina en
todos sus caminos, tal como Iosef mismo manifestó delante del Faraón:
“Eso no procede de mí, Dios será Quien responda por el bienestar del
Faraón”.

a Debido a que incluso el Faraón percibió la sinceridad de las palabras de
Iosef, aceptó su explicación de los sueños y entendió que Dios Mismo le
estaba revelando la respuesta.

a Iojanán fue Cohén Gadol durante ochenta años y luego se volvió un
tzedoki. ¿Cómo es posible que ocurriera algo así? En las leyes de la Torá
referentes a la Vaca Bermeja, la misma acción que purifica a los impuros
impurifica a los puros; es decir, al Cohén que purifica al pueblo.
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Explicamos que esto evita que el Cohén piense que es él quien con sus
fuerzas espirituales purifica al pueblo, ya que él mismo se vuelve impuro.
Aparentemente ése fue el pecado de Iojanán Cohén Gadol, lo que
finalmente lo llevó a convertirse en un tzedoki: el haber pensado que sus
logros se debían a su gran nivel espiritual, que “Gracias a mi fuerza y el
poder de mi mano…”.

a Teniendo en cuenta todo esto, se entiende lo ocurrido entre Iosef y sus
hermanos. Cuando los hermanos de Iosef se presentaron delante de él, le
temieron y aceptaron el castigo, hasta el momento en el que “Iehudá se
acercó a él”. ¿Qué fue lo que cambió en ese momento? La razón por la
cual los hermanos se rebelaron fue porque Iosef no los corrigió cuando
oyó que ellos decían “Tu siervo, nuestro padre”. Y enseguida después de
esto “Iehudá se acercó a él” de una manera agresiva.

a Así se explica también por qué les mostró que estaba circuncidado, para
manifestar que había cuidado la santidad de su brit, que no había ningún
“prepucio” que lo distanciara de su Padre en los Cielos y que todo el
tiempo había estado unido al Creador, porque siempre había tenido claro
que la Presencia Divina se encontraba a su lado.

La Soberbia de los Malvados Frente a la
Humildad de los Tzadikim

“Entonces el jefe de los coperos le habló al
Faraón, diciendo: ‘Mis faltas menciono hoy. El
Faraón se había encolerizado con sus siervos y
me había puesto en la custodia de la casa del
jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los
panaderos. Una misma noche soñamos un
sueño yo y él, cada uno soñó conforme a la
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interpretación de su sueño. Y allí con nosotros
estaba un jovenzuelo hebreo, siervo del jefe de
los matarifes. Le relatamos [los sueños y él nos
interpretó nuestros sueños; a cada uno le hizo
la interpretación conforme a su sueño’”.

(Bereshit 41:9-12)

A partir de estos versículos que describen la cadena de los sueños de
los sirvientes y del mismo Faraón y las interpretaciones que Iosef les dio
a los sueños, podemos aprender hasta qué punto llega la soberbia de los
malvados y –por oposición- la gran humildad de los tzadikim.

El versículo comienza diciendo: “Entonces el jefe de los coperos habló”
(en hebreo: vaidaber). La palabra dibur implica una dificultad (Makot 11a),
porque al jefe de los coperos le fue muy difícil hablar a favor de Iosef y
alabarlo, a pesar de que había logrado salvarse de la cárcel gracias a sus
palabras. El jefe de los coperos sabía que si él cuidaba sus palabras y no
le contaba al Faraón que Iosef había interpretado sus sueños, sería
condenado a muerte, tal como había ocurrido con quienes le precedieron
en el puesto. Por eso, al no tener otra opción, relató ante el Faraón de qué
manera Iosef interpretó los sueños. Pero las palabras salieron de su boca
con mucho esfuerzo y con gran dificultad, porque a causa de su soberbia
no le agradaba el hecho de que existieran personas mejores y más sabias
que él, capaces de resolver el sueño del Faraón.

En la misma instancia, Rashi dice que el jefe de los coperos intentó
disminuir la importancia de Iosef a través de sus palabras para que no
hallara gracia ante los ojos del Faraón. Por eso –de acuerdo con Rashi-
utilizó las palabras naar (jovenzuelo), es decir, un tonto que no merece
grandeza; ivrí (hebreo), incluso desconoce nuestra lengua; eved (siervo),
según las leyes de Egipto, los esclavos no pueden ejercer autoridad ni
vestir las ropas de los ministros. Y Rashi lo resume diciendo: “Malditos
los malvados, pues incluso el poco bien que hacen jamás es completo,
porque el jefe de los coperos se expresó de Iosef en términos
despreciativos”. A pesar de que el jefe de los coperos se había salvado
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gracias a Iosef, su boca lo hizo caer y no le permitió pronunciar alabanzas
de Iosef.

Me llamó la atención que el jefe de los coperos hiciera una separación
entre sí mismo y los demás diciendo: “Y me había puesto en la custodia
de la casa del jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos”. La
expresión debería haber sido: “Y nos había puesto en la custodia”, es
decir, en plural, tal como siguió utilizando el plural en el resto del relato.

De acuerdo con lo que ya dijimos, se ve lo grande que es la soberbia
de los malvados, porque el jefe de los coperos se separa a sí mismo del
resto de las personas y se expresa en singular para dejar claro que él no
merecía haber sido castigado por el Faraón, a diferencia de los demás
ministros, que sí lo merecían. Al expresarse en singular, está
manifestando su superioridad por encima de los demás ministros que
saben interpretar el futuro. Y el Faraón, quien también era muy soberbio,
sabía cómo detenerlo. Por eso interrumpió sus palabras y envió un
emisario para que trajera delante de él al joven Iosef. Y no envió al jefe
de los coperos en persona porque se había enojado con él, porque si
realmente al jefe de los coperos le hubiera importado del bienestar del
Faraón, no habría esperado hasta ahora para contarle la interpretación
que Iosef les había dado a los sueños. ¡Obviamente no era el bien del rey
lo que le interesaba a ese ministro!

Pero en contraposición podemos ver hasta qué punto es grande la
humildad de los tzadikim. Porque cuando el Faraón mandó a buscar a
Iosef para que interpretara sus sueños, Iosef le respondió: “Eso no
procede de mí, Dios será Quien responda por el bienestar del Faraón”
(Bereshit 41:16). Y allí Rashi explica que Iosef le estaba diciendo: “La
sabiduría para interpretar los sueños no es mía, sino que Dios será Quien
dé la respuesta; Él pondrá en mi boca la respuesta concerniente al
bienestar del Faraón”. ¡Qué grande era la humildad de Iosef, que no
consideró que la sabiduría era propia sino que la recibía de Dios!

Iosef aprendió la cualidad de la humildad de Dios, Quien en Su gran
humildad no se apresura a castigar a quienes transgreden Su Voluntad,
sino que, por el contrario, no pierde las esperanzas de que llegará el día
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en el cual sus hijos volverán en completa teshuvá. Algo similar
encontramos también respecto a Moshé Rabenu, de quien se dijo: “El
hombre, Moshé, era sumamente humilde” (Bamidbar 12:3). Porque fue su
misma humildad lo que le otorgó el mérito de ser el líder del pueblo de
Israel durante cuarenta años en el desierto.

Vemos que Iosef no se conformó solamente con dar una interpretación
a los sueños, sino que también le propuso al Faraón consejos respecto a
la manera en que podía actuar para enfrentar los siete años de sequía.
Pero esto no se entiende: si Iosef era tan humilde, entonces ¿por qué no
se conformó con ofrecerle al Faraón tan sólo la interpretación de los
sueños sin extenderse ofreciéndole soluciones prácticas? Iosef sabía que
no era suficiente con ofrecerle solamente una interpretación, sino que
para completar su tarea debía proponerle también soluciones. Es como
una persona que va al médico y éste le da una receta para un
medicamento pero no las instrucciones respecto a la manera y la dosis
que debe tomar. En estas condiciones, la receta no le brindará a la
persona ningún beneficio.

En la última parte de esta parashá, la Torá describe el nombramiento
de Iosef como Virrey de Egipto y la manera en la cual el Faraón lo vistió
con ropas dignas de su cargo y lo llamó abrej, que es un título de
grandeza; tal como su bisabuelo fue llamado “padre de una multitud de
naciones” (Bereshit 17:4). La palabra abrej puede dividirse en dos partes:
las letras jaf y bet suman veintidós, igual que la cantidad de letras con
las cuales está escrita la Torá. Las letras reish y bet forman la palabra Rab
(rabino), dando testimonio de que a pesar de que Iosef actuó con
humildad, su sabiduría era muy grande, tal como corresponde a un
rabino.

Resumen

a De la forma en la cual la Torá describe todo lo sucedido con los sueños
del Faraón, podemos entender hasta qué punto llega la soberbia de los
malvados y cuán grande es la humildad de los tzadikim.
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a El jefe de los coperos le contó al Faraón las virtudes de Iosef porque temía
ser castigado si el Faraón llegaba a enterarse por otros. Pero aun así, en
ningún momento reconoció el bien que Iosef hizo con él al interpretar su
sueño. Rashi dice que el jefe de los coperos describió a Iosef como un
tonto que no conocía bien el idioma y dijo también otras cosas para
desacreditarlo. Rashi concluye: “Malditos los malvados, que nunca
reconocen completamente el bien que hicieron con ellos”.

a Por otra parte vemos todo el honor que le brindaron a Iosef a pesar de que
él actuó con humildad diciendo: “Eso no procede de mí; Dios será Quien
responda por el bienestar del Faraón”. Iosef aprendió a comportarse con
la humildad del Propio Dios, porque Él no se apura a castigar a los
malvados, sino que les da otras oportunidades.

a Vemos que algo similar ocurrió con Moshé Rabenu, de quien la Torá
testifica que a pesar de que era el líder del pueblo de Israel, “El hombre,
Moshé, era sumamente humilde”.

a A pesar de su humildad, Iosef no se abstuvo de aconsejar al Faraón
respecto a lo que debía hacer durante los años de sequía y hambruna,
porque sabía que sin eso no había cumplido con su tarea en forma
completa.

Iosef y Sus Hermanos
“Iosef había reconocido a sus hermanos, pero
ellos no lo habían reconocido”

(Bereshit 42:8)

Rashi explica: “’Iosef había reconocido’… Porque los había dejado
cuando ellos ya tenían barba. ‘Pero ellos no lo habían reconocido’, porque
él se había separado de ellos cuando todavía no tenía barba y ahora lo
encontraron con barba”.
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Cuando los hermanos descendieron a Egipto a comprar comida debido
a la hambruna que asolaba en Eretz Israel, decidieron buscar a su
hermano Iosef. La Torá menciona que no lo reconocieron pero que Iosef
sí los reconoció a ellos. Rashi explica que fue a causa de la barba que no
se dieron cuenta de que era Iosef.

¿Acaso las tribus no reconocieron a su hermano simplemente porque
ahora tenía barba? Normalmente una persona reconoce a su hermano
aunque no lo haya visto durante decenas de años y aunque haya
cambiado mucho. A veces nace un niño y todos dicen que se parece al
abuelo, a pesar de que el abuelo tiene barba larga y el rostro lleno de
arrugas. Pero a pesar de todo se puede distinguir el asombroso parecido
entre los dos gracias a los rasgos generales de sus rostros. La pregunta
es aún más grande si tenemos en cuenta que Iosef estaba casado con
Osnat, quien era la hija de Dina (Ialkut Shimoni Bereshit 134). Es decir que
los hijos de Iosef, Efraim y Menashé, deberían tener rasgos similares a la
familia de Iaakov. ¡Y ellos no tenían barba! En este tema sin duda se
ocultan grandes secretos.

En términos psicológicos, podemos afirmar que los hermanos sí
habrían podido reconocer a Iosef, pero no querían admitir que el Virrey
de Egipto era su propio hermano. Eso implicaba aceptar la veracidad de
los sueños de Iosef, a causa de los cuales ellos lo habían acusado de
traidor, arrojándolo a un pozo y vendiéndolo. Si los hermanos reconocían
el reinado de Iosef, estaban reconociendo también que sus sueños se
habían cumplido. En consecuencia, todo el odio había sido gratuito y el
Cielo los castigaría por todo lo que le habían hecho a Iosef.

De acuerdo con la ética de la Torá (musar), tal como dice el Rab Iaakov
Abujatzira en su libro Pitujei Jotam , el nombre Iosef tiene un valor
numérico de 156, es decir 6 veces el valor del Nombre de Dios
iud-hei-vav-hei. Y a partir de esto pensé que el hombre fue creado el sexto
día de la creación y su función era agregar y elevarse en santidad, tal
como ya dijimos respecto a las velas de Jánuca, cuando se acostumbra a
agregar cada día otra vela. En las bendiciones del Kiriat Shemá decimos:
“(Quien) renueva con Su bondad cada día, siempre, el acto de la
creación”. Dios renueva Su creación cada día, porque de no ser así, el
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mundo no podría subsistir. Vemos entonces que la función del hombre,
quien fue creado el sexto día, es renovarse y elevarse hasta llegar a la
perfección de su alma.

Tenemos un alma Divina, parte de Dios viviente (jelek E-loka mimaal),
cuya función es conectar entre el cuerpo material y su Creador. Uno de
los Nombres que aluden a Dios es “Iosef”, lo cual literalmente significa “te
agregará”. Cuando el versículo dice: “Iosef había reconocido a sus
hermanos”, se está refiriendo a Dios y al pueblo de Israel, porque como
dice el versículo: “Por mis hermanos y mis compañeros” (Tehilim 122:8).
El pueblo de Israel también es llamado “hijos”, tal como dice el versículo:
“Ustedes son hijos del Eterno su Dios” (Devarim 14:1). Dios reconoce a
Sus hijos y les brinda abundancia y bendición aun cuando ellos no Lo
reconocen, como dice el versículo: “Pero ellos no lo habían reconocido”.
Mientras estaba debajo del Trono de Gloria, el alma reconocía la
Presencia de Dios, pero cuando descendió al cuerpo en este mundo,
donde prevalece la materia, el alma cayó en una situación en la cual no
reconoce a “Iosef”, a Dios.

La neshamá no reconoce a Su Creador a causa de la “barba”, en hebreo
zakán, que tiene las mismas letras que nezek (daño). Esa “barba” son las
trasgresiones de la persona que le producen sólo “daños”, ya que por
causa de ellas no consigue reconocer a su Creador. Después de los ciento
veinte años, el alma se elevará y entonces Dios se le presentará diciendo:
“Yo soy Iosef” (Bereshit 45:3), Yo soy Dios. El alma sentirá tanta vergüenza
por los pecados que lleva con ella que no podrá contestar, así como dice
el versículo: “Y sus hermanos no pudieron responderle porque se
asustaron ante él” (Ibíd.). Se entiende que el alma sentirá mucho miedo
porque sabía la verdad pero prefirió dejarla de lado. Durante toda nuestra
vida debemos encargarnos de pensar si seremos capaces de mirar el
“rostro” de nuestro Padre sin tener Torá y mitzvot. Como dijo Iehudá:
“Pues no podremos ver el rostro de aquel hombre sin que nuestro
hermano menor esté con nosotros” (Bereshit 44:26). Este mundo se
parece a un camino en el cual no es posible regresar hacia atrás. Cada
uno recibe su pago de acuerdo con las mitzvot que lleva consigo. De esta
manera, “el resultado final depende del pensamiento que lo precedió” y
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tenemos que esforzarnos por cumplir con la Torá y sus mitzvot para
poder ver el “rostro de Iosef” sin avergonzarnos.

Resumen

a Dice Rashi que Iosef reconoció a sus hermanos porque cuando se separó
de ellos, éstos ya tenían barba. Pero los hermanos no reconocieron a Iosef,
porque al separarse él aún no tenía barba. ¿Acaso es posible que solamente
a causa de la barba no lo reconocieran? ¡Incluso en un bebé recién nacido
se puede reconocer el parecido que tiene con su abuelo! Además, Iosef se
casó con la hija de Dina y por lo tanto sus hijos, Efraim y Menashé,
seguramente tenían rasgos parecidos a los de la familia de Iosef. Entonces,
¿cómo es que no lo reconocieron?

a Una explicación lógica es que a pesar de tener todos los datos necesarios
para reconocerlo, los hermanos no pudieron hacerlo porque eso implicaba
aceptar que los sueños de Iosef se habían convertido en realidad. La
persona ve solamente aquello que desea ver.

a Otra explicación de acuerdo con las reglas del musar, es que el nombre
“Iosef” alude a Dios mismo. Es decir, que Dios “reconoció a Sus
hermanos”, que es el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no
reconoció a Dios. ¿Por qué no? Por la “barba” (zakán), que en hebreo
tiene las mismas letras que la palabra nezek (daño). Es decir que el daño
que provocan las transgresiones impiden que la persona pueda reconocer
a su Creador. Después de los ciento veinte años, Dios vendrá y le dirá a
la persona: “Yo soy Iosef”, Yo soy Dios. La persona que haya pecado no
podrá responderle, así como el versículo dice que los “hermanos no
pudieron responderle porque se asustaron ante él”. Por eso es que cada
persona debe dedicarse siempre a cumplir la Torá y sus mitzvot para no
pecar y luego poder presentarse delante de Dios sin avergonzarse.
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No Hay Sabiduría, Ni Inteligencia Ni
Consejo Contra El Eterno

“Al tercer día Iosef les dijo: ‘Hagan esto y
vivirán; yo Le temo a Dios”

(Bereshit 42:18)

¿Cómo es posible que las tribus, a quienes la Torá llama “las tribus de
Dios, testimonio para Israel”, se comportaran con crueldad con su
hermano Iosef? Incluso la persona común y corriente es capaz de
entender y alejarse de la crueldad; ¡cuánto más deberían haberlo hecho
las tribus de Israel! ¡Y con su propio hermano! ¿De dónde provenía todo
ese odio?

La pregunta es aún más grande bajo la luz del Midrash (Bereshit Rabá)
que nos cuenta que cuando los hermanos arrojaron a Iosef al pozo y
vieron que no se lastimó, quisieron apedrearlo. Entonces Iehudá los
detuvo diciendo: “¿Qué beneficio tendremos si matamos a nuestro
hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámoslo a los ishmaelitas,
pero que nuestra mano no esté sobre él” (Bereshit 37:26-27). Estas
palabras exigen una explicación. ¿Cómo es posible que quisieran
apedrearlo incluso después de ver con sus propios ojos que Iosef no era
dañado por las víboras y los escorpiones que había en el pozo, lo cual
demostraba que Dios le prodigaba semejante protección? ¿Acaso no
entendieron que Dios amaba a Iosef y lo salvaba de todo daño por
considerarlo un tzadik?

También respecto al versículo: “Descenderé por mi hijo de luto a la
tumba” (Ibíd. 35), el Midrash (Tanjuma Vaigash 9) dice que desde el Cielo
le revelaron a Iaakov Avinu la promesa Divina de que no vería penei
Guehinom si ninguno de sus hijos moría durante su vida. ¿A los hermanos
no les importó el futuro de su propio padre? Ellos no dudaron en hacer
lo que hicieron sin tener en cuenta la promesa que había recibido Iaakov
ni tampoco el dolor y el sufrimiento que le provocaron con la noticia.
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Tenemos que entender que los hermanos de Iosef eran tzadikim, puros,
cuya santidad nadie pone en tela de juicio. Y a pesar de ello, consideraron
que Iosef merecía la pena de muerte de acuerdo con las leyes de la Torá
y por eso nada ni nadie debía evitar que eso ocurriera.

Esta decisión se basó en la certeza que todos tenían respecto a que el
reinado le pertenecía a Iehudá, porque el Nombre de Dios está grabado
dentro de su nombre y él era quien debía ser coronado como rey de las
tribus. Así lo indica el versículo (Bereshit 46:28): “Y a Iehudá lo envió
delante de él, para que se presentara ante Iosef para organizar los
preparativos”. Cuando Iosef relató sus sueños, las tribus pensaron que él
deseaba apropiarse del reinado, anulando de esa manera la Voluntad de
Dios, y por eso dijeron: “¿Acaso reinarás sobre nosotros?” (Ibíd. 37:8). Es
decir: ¿Acaso quieres robarle el reinado a Iehudá y colocar la corona
sobre tu cabeza contra la Voluntad de Dios? Con tus actos te estás
rebelando contra el reinado y por lo tanto mereces la pena de muerte.

Estaban tan seguros de lo que pensaban que nada impidió que llevaran
a cabo el castigo, ni siquiera el dolor que sufriría su padre al perder a un
hijo, ni el Guehinom que tal vez éste debería enfrentar, ni la sangre de su
propio hermano. Sólo les interesaba cumplir con la Voluntad de Dios e
impedir que Iosef se rebelara contra el reinado de Iehudá, cumpliendo de
esta manera lo que dice el versículo (Mishlei 21:30): “No hay sabiduría, ni
inteligencia ni consejo contra el Eterno”. Cuando existe la posibilidad de
que se profane el Nombre de Dios, entonces no se honra a nadie (Berajot
19b). Cuando se humilla el Nombre de Dios y se profana Su Torá,
entonces no se debe tener ninguna contemplación.

Cuando los hermanos vieron que no lo dañaban las víboras ni los
escorpiones, quisieron apedrearlo para cumplir con el veredicto que le
correspondía a Iosef por haberse rebelado al reinado. Son concisas las
palabras del Arizal (Pri Etz Jaim, El Rezo, Introducción) respecto a que en
el cielo hay doce portones por donde se reciben los rezos, uno por cada
una de las tribus. Teniendo esto en cuenta, podemos preguntarnos cómo
es posible que los hermanos no hayan pensado que al matar a Iosef
anularían uno de estos portones. Pero como ya dijimos, ellos deseaban
cumplir con la Voluntad de Dios sin ninguna otra contemplación.
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El Midrash (Tanjuma Vaigash 5) dice que cuando Iosef les reveló su
identidad a los hermanos diciéndoles: “Yo soy Iosef, su hermano, el que
ustedes vendieron a Egipto” (Bereshit 45:4), los hermanos quisieron
matarlo allí mismo, pero el ángel Gabriel los detuvo, empujándolos hacia
atrás. Incluso al estar delante de Iosef bajo la investidura real, ellos
desearon matarlo para cumplir con el juicio que le corresponde a quien
se rebela contra el reinado, porque entendieron que Iosef aún no había
recibido su castigo. Pero el ángel debió interferir para demostrarles que
la Voluntad de Dios era que Iosef fuera el Rey.

Ahora se entiende también por qué Dios Mismo participó en los planes
de los hermanos y no le reveló a Iaakov durante todos esos años que Iosef
estaba vivo en Egipto, a pesar de que la gran tristeza de Iaakov llevó a
que se alejara de él el Ruaj HaKodesh (Inspiración Divina) (Menorat
Hamaor, Rab I. Abuav, 67). A partir de esto se entiende que Dios
reconoció la pureza de las intenciones de las tribus y aceptó que
realmente deseaban santificar Su Nombre. Por esta misma razón,
tampoco Itzjak le reveló a Iaakov que Iosef seguía vivo en Egipto (Bereshit
Rabá), porque él sabía que los hermanos actuaban en pos de la verdad y
no en pos de intereses personales. Por una parte Dios estaba con ellos,
participó del juramento y no reveló el secreto (Ialkut Shimoni Bereshit
142); pero por otra parte, Él estaba esperando que Iosef saliera de la
cárcel y se convirtiera en rey.

Cuando Iehudá se acercó a hablar con Iosef para que liberara a
Biniamin, le dijo: “Señor mío” (Bereshit 44:18), en hebreo bi adoní. Las
letras de la palabra bi invertidas son iud-bet (doce) aludiendo a las doce
tribus. Con esto Iehuda le estaba diciendo que a pesar de afirmar que él
es parte de las doce tribus y temeroso de Dios, de todas maneras se
consideraba como alguien que se había rebelado contra el reinado ya que
Dios lo había elegido a él para gobernar sobre las tribus. Con la segunda
palabra adoní (señor) Iehudá le estaba diciendo que a pesar de que sus
sueños se hubieran cumplido, eso iba en contra de la Voluntad de Dios y
no lo aceptarían como una de las doce tribus.

Algo similar ocurrió con Pinjás, cuando él comprendió la aberración
que había ocurrido en el pueblo de Israel a causa del comportamiento de
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Zimrí ben Zalú, el presidente de la tribu de Shimón, quien pecó con la
princesa Kozbi bat Tzur. Pinjás no vaciló ni se preocupó por lo que
pensarían los demás, sino que tomó una espada y los mató a los dos de
una sola puñalada (Bamidbar 25:7-9). En ese momento, Pinjás no prestó
atención a sus intereses personales, ya que de haberlo hecho
probablemente no habría actuado de esa manera. Lo único que le
importaba era eliminar la impureza y detener la plaga; por eso actuó
rápidamente y sin contemplaciones.

Lo mismo dicen los Sabios sobre el Rey Jizkiahu (Berajot 10a), quien
tenía dos hijos malvados, Menashé y Ravshaké. Un día, Jizkiahu los
llevaba sobre los hombros en dirección al Bet Hamidrash y oyó que
hablaban entre ellos diciendo que deseaban sacrificar la cabeza de su
padre para la idolatría. De inmediato, Jizkiahu los arrojó al suelo.
Ravshaké murió en ese momento y Menashé quedó vivo (ver los
comentarios del Habaj, Ibíd.b). A Jizkiahu no le preocupó la posibilidad
de que murieran sus dos hijos y que no quedara nadie para continuar su
descendencia, sino que actuó con rapidez y resolución para defender el
Honor de Dios.

También Moshé Rabenu transitó por este camino de la verdad al alabar
a la tribu de Levi diciendo: “Quienes dijeron a sus padres: ‘No los hemos
visto’; ni reconocieron a sus hermanos (en el episodio del Becerro de
Oro), por guardar Tu palabra y cuidar Tu pacto” (Devarim 33:9). Ellos
tomaron las espadas y mataron a quienes sirvieron al Becerro sin tomar
en cuenta si se trataba de su propio padre, madre o hermano. La fuerza
para poder actuar de esta manera la recibieron del profundo deseo de
cumplir con la Voluntad de Dios que ardía en sus corazones.

Así fue que Iehudá y los hermanos se enfrentaron a Iosef, a pesar de
que él declaró: “Yo temo a Dios” (Bereshit 42:18), lo cual implicaba que su
voluntad era cumplir con la palabra de Dios y seguir Sus caminos. Cuando
Iosef vio que Dios participaba con sus hermanos al venderlo como
esclavo y que no Le revelaba a su padre que él seguía vivo, él tampoco le
envió un mensajero para avisarle que era Virrey de Egipto. Y también los
hermanos, a pesar de las palabras de Iosef, actuaron de acuerdo con lo
que ellos entendían como la Voluntad de Dios y no cambiaron su
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comportamiento hacia él, porque no sabían que todo estaba dirigido
desde el Cielo para que así se dieran las cosas.

Los versículos nos cuentan que Iosef les dijo a sus hermanos que se
acercaran a él y los Sabios (Bereshit Rabá) dijeron que quería
demostrarles que pertenecía a la familia mostrándoles que estaba
circuncidado, tal como está escrito (Bereshit 45:4): “Entonces Iosef dijo a
sus hermanos: ‘Por favor, acérquense a mí’. Y ellos se acercaron”. El
Midrash explica que la razón por la cual les mostró la circuncisión fue
porque en ella existe una corona que alude al reinado (Pri Etz Jaim, Lulav
2). De esta manera Iosef quiso decirles a sus hermanos que a pesar de
que Iehudá había sido elegido el rey de las tribus, de todas formas él
había sido nombrado Rey sobre Egipto, para que a través de ese reinado
el pueblo de Israel bajara a Egipto, porque ése era el decreto de Dios. Si
el pueblo de Israel no hubiera descendido a Egipto a causa de la venta de
Iosef, deberían haberlo hecho a la fuerza, atados con cadenas de hierro
(Shabat 89b).

Cuando los hermanos comprendieron su error y reconocieron que Iosef
había actuado de la manera debida, no dudaron en aceptar la culpa y
desde allí en adelante se refirieron a Iosef con hermandad y aceptaron el
yugo de que él fuera rey sobre ellos, porque entendieron que ésa era la
Voluntad de Dios. Esto ya había quedado aludido anteriormente, cuando
al ver que las víboras y los escorpiones no lo dañaban, Iehuda sospechó
que la Voluntad de Dios era que no lo mataran y por ello lo vendió a los
ishmaelitas hasta que se aclarara el tema. Cuando la persona actúa con
el propósito de cumplir la Voluntad de Dios, sin mezclar intereses ajenos,
entonces en el momento mismo en el cual reconoce su error, puede
enmendarlo.

Resumen

a ¿Cómo es posible que los hermanos de Iosef se comportaran de una
manera tan cruel? Incluso al ver que las víboras y los escorpiones no lo
dañaban, quisieron apedrearlo. ¿Y cómo es posible que no tuvieran en
cuenta el sufrimiento que le provocarían a su padre? Además, la
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desaparición de Iosef anulaba la promesa Divina respecto a que Iaakov no

vería penei guehinom si ninguno de sus hijos moría durante su vida.

a Los hermanos consideraron que Iosef se rebeló contra el reinado de Iehudá

y por eso quisieron aplicarle la pena de muerte, que era el castigo que de

acuerdo con las leyes de la Torá le correspondía por esta falta. Ellos

deseaban cumplir con la Voluntad de Dios sin hacer cálculos ni considerar

sus propios intereses.

a Dios reconoció que su intención era pura; por eso participó con ellos en

el juramento y no le reveló a Iaakov la verdad. Tampoco Itzjak Avinu le

contó a su hijo Iaakov que Iosef estaba vivo en Egipto. Iosef conocía las

intenciones de sus hermanos y por eso nunca envió a avisarle a su padre

que aún vivía.

a Cuando Pinjás mató a Zimrí y a la princesa midianita, lo hizo con una

intención pura y sin ningún cálculo personal. Lo mismo ocurrió con el rey

Jizkiahu cuando arrojó a sus hijos al suelo al oír que querían sacrificar su

cabeza para la idolatría. Moshé también alabó a los levitas por sus actos

luego del pecado del Becerro de Oro, cuando mataron a todos los que

habían participado en él sin reparar en el hecho de que tal vez se tratara

de familiares cercanos.

a Iosef les mostró a los hermanos su circuncisión aludiendo a que la corona

del brit se corresponde con la corona del reinado. Porque a pesar de que

Iehudá había sido elegido rey para todas las generaciones, Dios había

decretado que Iosef fuera coronado en Egipto, para que el pueblo de Israel

pudiera llegar allí de buena manera para cumplir con el decreto del exilio.
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Siempre Agregar: El Camino de la Vida
Judía

“Iosef vio junto con ellos a Biniamin y le dijo al
encargado de su casa: ‘Trae a esos hombres a
la casa y haz matar un animal y prepáralo,
porque comerán conmigo al mediodía’”

(Bereshit 43:16)

La parashat Miketz se lee siempre en los días de Jánuca y en sus
mismos versículos encontramos una alusión a Jánuca: “Haz matar un
animal y prepáralo”, en hebreo: והכן טב  ח (tevaj vehajen). Si prestamos
atención, veremos que dentro de estas palabras se encuentran las letras
de Jánuca חנוכה)( . Pero aún debemos comprender cuál es la relación
lógica que existe entre esta parashá y la fiesta de Jánuca.

Como es sabido, encendemos la janukiá agregando cada día una vela
más, de acuerdo con la opinión de Beit Hilel (Shabat 21b). Dijeron
nuestros Sabios (Ibíd.) que esta costumbre fue fijada para todas las
comunidades judías porque de ella se aprende el concepto de “agregar
siempre”, el cual nos enseña que en el servicio Divino no basta con
avanzar un gran paso una sola vez, de manera casual. Por el contrario,
debemos agregar cada día otro esfuerzo más al que ya realizamos el día
anterior. El significado de las palabras de nuestros Sabios es que
debemos aceptar cada día otra pequeña responsabilidad más y cuando
logramos conquistar esa dificultad, entonces debemos emprender otra
pequeña conquista. Cuando la persona constantemente va agregando a su
servicio Divino, puede llegar a niveles espirituales muy elevados.

Iosef HaTzadik vivió en una tierra extraña, lejos de la casa de su padre
y separado de toda santidad. Al estar en Egipto, una tierra repleta de
impureza y lujuria, debió enfrentar pruebas difíciles y amargas. Cuando
la esposa de Potifar intentó seducirlo y convencerlo de que pecara, él
consiguió superar la prueba a pesar de estar alejado de la casa de su
padre. Tampoco al ser nombrado Virrey de Egipto se volvió orgulloso
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sino que reconoció que todo se debió a la Mano del Eterno y lo declaró
ante todos diciendo: “Yo temo a Dios” (Bereshit 42:18). Es sabido que Iosef
era muy apuesto y que cuando caminaba por las calles de Egipto todas
las mujeres lo miraban; de la emoción y confusión que sentían al verlo se
cortaban los dedos con los cuchillos que tenían en las manos (Tanjuma
Vaieshev 5). Esta descripción de los Sabios nos da a entender la
singularidad de la belleza de Iosef; sin embargo él nunca se enorgulleció
y se cuidó de no pecar. Debemos entender de dónde obtuvo Iosef estas
fuerzas para mantener su grado de santidad en medio de la impureza y la
lujuria que lo rodeaban.

Al parecer, el secreto del apego de Iosef a Dios está aludido en las
palabras de la Torá: “Por ser hijo de su ancianidad” (Bereshit 37:3). Rashi
lo explica de acuerdo con la traducción de Onkelos: “Era para él un hijo
sabio”, es decir que todo lo que Iaakov había aprendido de Shem y Ever
se lo transmitió a Iosef. Iosef era un hombre con Torá y con Torá se
pueden superar las pruebas, incluso las más terribles y amargas. El
Rambam (Maimónides) escribió en Hiljot Deot (6:1) que normalmente las
personas se dejan llevar por la sociedad que los rodea, piensan como
ellos, se comportan como ellos… Esto sucede tan sólo si la persona no
está ocupada en el estudio de la Torá, pero cuando su corazón y su mente
están absolutamente inmersos en las palabras de la Torá, entonces la
Torá la defiende y la salva del pecado (Ver Sotá 21a). Por eso Iosef llevaba
consigo la tradición de su padre y se aferró a la Torá que él le había
enseñado, pudiendo de esta manera superar todas las dificultades que le
sobrevinieron.

Pero la Torá por sí sola no tiene las fuerzas necesarias para proteger a
la persona, sino que es necesario el esfuerzo y la dedicación en el sentido
de “agregar todo el tiempo”, como en el caso de Beit Hilel, que dispuso
que cada día se encendiera una vela más en la festividad de Jánuca,
insinuando con esto la manera de llevar adelante el servicio Divino. Y esto
no es tan sólo una innovación de Beit Hilel, sino que es una señal en el
camino para la vida judía. Siempre debemos agregar una vela y no darnos
por satisfechos con el nivel espiritual en el cual nos encontramos en un
momento determinado. Esto lo aprendemos de Iosef, quien en su



554 b Miketz b

sabiduría entendió que si no agregaba a la Torá de su padre, podía llegar
a caer en las peores profundidades espirituales, que Dios no lo permita,
de las cuales luego es muy difícil poder salir. Por esta razón es que Iosef
se esforzó mucho en el cumplimiento de las mitzvot y en desarrollar su
temor a Dios, porque deseaba mantener viva la tradición de sus
antepasados.

Esta idea cobra énfasis mediante el hecho de que al revelar Iosef su
propia identidad delante de los hermanos, envió con ellos carruajes
(agalot). Los Sabios (Bereshit Rabá) preguntan por qué envió carruajes, si
en verdad Iaakov era rico y no los necesitaba. Y responden que Iosef le
estaba recordando a Iaakov las halajot de egla arufa que habían estado
estudiando en el momento en que fueron separados, veintidós años antes.
Obviamente Iosef era capaz de recordar las halajot que había estudiado
tantos años antes solamente porque se esforzaba y se dedicaba al estudio
de la Torá constantemente y porque ésos eran los pensamientos que le
ocupaban la cabeza.

Dice el versículo (Mishlei 23:5): “Lo buscaste con tus ojos y ya no está”.
De aquí se entiende que si la persona deja de mirar la Torá, aunque sea
por un segundo, de inmediato se dará cuenta de que su Torá ya no está,
que se la olvidó (Berajot 5a, ver Rashi). Los Sabios (Jaguigá 16a) dijeron
que las palabras de Torá son difíciles de adquirir, como los utensilios de
oro, pero son fáciles de perder, pues son frágiles como el cristal. También
dijeron (Avot de Rabi Natan 24:6) que todo el tiempo que la persona no
estudia, se olvida de lo que ya había estudiado. De acuerdo con todo esto,
se entiende que Iosef nunca dejó de estudiar. Porque si lo hubiera hecho,
habría olvidado lo que alguna vez estudió con su padre.

Ahora podemos entender las palabras de Iosef “Haz matar un animal y
prepáralo”, las cuales en hebreo parecerían estar duplicando la misma
expresión tevoav tevaj, y que en verdad se referían a “matar” al Ietzer Hará
y a anular sus intenciones. Por eso debemos comportarnos como en los
días de Jánuca y seguir agregando siempre más golpes al Ietzer Hará,
hasta lograr superarlo y anularlo. Esto lo aprendemos de Iosef HaTzadik,
quien golpeó a su Ietzer Hará una y otra vez, sin darle tregua. Por eso el
versículo duplicó la expresión diciendo: “matar matarás”, para
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enseñarnos que tenemos que seguir peleando siempre contra el Ietzer
Hará tal como lo hizo Iosef, apegándose a la Torá y creciendo más y más.

Con ayuda del Cielo logré encontrar en este versículo otro punto
sumamente importante, a partir de algo que Dios dispuso en cierta
ocasión cuando yo estaba recibiendo gente. En esa oportunidad, entró
una mujer a pedir una bendición. Ella entró alegre y sonriente, pero al
verla yo me pregunté por qué estaba tan contenta. Al ver su
comportamiento despreocupado, verdaderamente me preocupé respecto
a cuáles eran sus intenciones, ya que su comportamiento era ajeno a todo
recato. Esta mujer se sentó e intentó acercar su silla hacia mí; ¡pero qué
grande fue su sorpresa al no poder moverla! Unos pocos días antes se me
había ocurrido fijar la silla al suelo para que no se la pudiera correr.
Cuando la mujer entendió que era imposible correrla, se le borró la
sonrisa… ¡Del Cielo me pusieron en el corazón la idea de fijar la silla al
suelo!

Después de estos hechos entendí el versículo anterior, porque la
palabra ajen significa preparar e implica que para superar al Ietzer Hará
es necesario realizar preparativos previos y entonces Dios nos ayudará a
vencerlo. En este caso, fue gracias a un acto de ayuda Divina que pude
evitar que el Ietzer Hará llevara a cabo su cometido.

La halajá afirma que si Jánuca cae en Shabat, no se cambia de día el
festejo. Pero en cambio si Purim cae en Shabat -por respeto a la santidad
del Shabat- se pasa el festejo para el día domingo, porque no se puede
leer la Meguilá en Shabat. Esto exige una explicación.

Podemos decir de acuerdo con lo que dice en la Mishná Berurá (670
simán katán 6) que existe una diferencia esencial entre Purim y Jánuca.
Como es sabido, el objetivo del imperio griego era afectar el alma y no el
cuerpo judío; a diferencia del malvado Hamán, quien deseaba aniquilar a
todos los judíos en un sentido físico. Debido a la diferencia que existe
entre estos dos períodos tan terribles también hay diferencias en la
manera en la cual agradecemos los milagros que tuvieron lugar en cada
oportunidad. Debido a que en los días de Jánuca el decreto era en contra
del alma, al celebrar Jánuca agradecemos de una manera espiritual
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alabando a Dios y haciendo pública la luz de la fe a través del encendido
de las velas. En cambio, en los días de Purim, cuando el decreto era en
contra de los cuerpos, agradecemos nuestra salvación a través de un
festín, comiendo y bebiendo, lo cual tiene el poder de darle placer al
cuerpo.

Debido a que Jánuca es una celebración espiritual de días de alabanza
y agradecimiento, no se cambia el día de la celebración aunque caiga en
Shabat, porque el Shabat también es espiritual y tiene la fuerza de
brindarle placer al alma. El nivel espiritual del Shabat es tan grande, que
la persona que estudia Torá en Shabat adquiere una Torá mil veces más
elevada que la Torá que se estudia en los días de la semana. En cambio,
Purim se celebra dándole placer al cuerpo. Como en Shabat no es
adecuado poner el acento en los aspectos corporales, se pasa el festejo
al día domingo.

Cuentan acerca del Admor Rabi Jaim de Tzanz zt”l, que cada víspera de
Shabat acostumbraba a vestir una ropa especial y preparaba un plato
especial para honrar al Shabat: huevos con cebolla. Todos los que lo
veían ocupado en esta labor culinaria, con la concentración y la exactitud
que actuaba, afirmaban que era como el Cohén HaGadol realizando su
servicio el día de Iom HaKipurim. Una vez, se le cayó de la mano un trozo
de cebolla y rodó al suelo. Su hijo, el tzadik Iejezkel De Shinua, que estaba
a su lado, se apresuró a agacharse para recoger el pedazo de cebolla.
Pero el Admor lo detuvo y a pesar de su edad avanzada se inclinó para
levantarlo. Cuando el hijo le preguntó por qué no lo dejó levantar la
cebolla, el Admor le contestó que la mesa se compara con el altar y las
bendiciones que se dicen antes y después de la comida son como los
sacrificios. Si ocurría que se caía un pedazo de carne del sacrificio, había
que apurarse a levantarlo. Lo mismo era válido en ese caso, cuando se
cayó comida que había sido preparada en honor al Shabat: para el Rav
era como si tuviera la santidad de los sacrificios y por eso se apresuró a
levantarla por sí mismo.

Algo similar ocurrió con mi padre, el tzadik Rabi Moshé Aharón Pinto
zt”l. Una vez iba yo caminando con mi padre y mi maestro. Era la época
en la cual crece la hierba “terfesh”, la cual se utiliza para preparar una
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comida con carne que es muy sabrosa y alimenticia. Aunque mi padre no
se ocupaba de las vanidades de este mundo, tenía la costumbre de
agradecer y bendecir a Dios por las cosas que Él renueva en Su creación.
Y como quería bendecir shehejeianu por el “terfesh”, pidió que le
prepararan esa comida. Cuando le sirvieron la comida, probó un bocado
y enseguida alejó el plato, y a pesar de que le insistimos en que terminara
su comida, él no aceptó y dijo que ya había cumplido su parte: probar un
poco de la comida y bendecir shehejeianu. Ya no había ninguna razón
para que siguiera comiendo y disfrutando del delicioso plato.

A partir de estas increíbles historias vemos hasta qué punto los
tzadikim son meticulosos y miden con precisión cada uno de sus actos,
porque todos sus pensamientos están dirigidos hacia el Cielo. Pero quién
es capaz de testimoniar en la celebración de un sium masejet, que nuestra
alegría se debe solamente al estudio de la Torá y no al placer que nos da
la comida; y que el sium es un buen pretexto para participar en una fiesta.
A veces ni siquiera sabemos cuál es el tratado del Talmud por el cual se
está celebrando esa seudat mitzvá.

Por todo esto, los Sabios establecieron que la comida de Purim no debe
celebrarse en Shabat, porque el Shabat es totalmente espiritual. Incluso
la comida que ingerimos durante el Shabat es para alimentar el alma
adicional que recibimos en este día. Y si incrementamos la comida y la
bebida tal como es normal en Purim –porque la meta de esa comida es
darle placer al cuerpo- esto puede llegar a constituir una transgresión de
la santidad del Shabat.

El Shabat contiene en sí mismo el concepto de “seguir agregando
siempre” por el alma adicional que tenemos en este día (Beitzá 16a) y
también por la potencia duplicada del estudio de la Torá en Shabat.
Cuando la fiesta de Jánuca –cuya esencia espiritual es la de “seguir
agregando siempre”- cae en Shabat, esto produce una increíble
experiencia de santidad que le permite a la persona elevarse y reforzarse
en el servicio Divino subiendo un peldaño tras otro en su trabajo
espiritual, lo cual le otorga poderosas armas para defenderse de su Ietzer
Hará hasta lograr sacárselo de encima, tal como nos enseñó Iosef
HaTzadik.
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Eso fue lo que sucedió con Iosef, cuyo reinado creció hasta que todo el
mundo estuvo bajo sus pies, pero él también se esforzó por anular su
propio honor y rendirle todo el honor a la Presencia Divina. En la misma
medida en que él anuló su propio honor en pos de la santidad, así creció
espiritualmente y se elevó personalmente hasta llegar a convertirse en
uhspizin lashejiná (Zevajim 118b).

Resumen

a La Parashat Miketz se lee en los días de Jánuca y en los mismos
versículos está aludido este hecho cuando dice: “Haz matar un animal y
prepáralo”, lo cual en hebreo se dice tevav vehajen והכן טב  ח . En estas
palabras se encuentran las letras de Jánuca חנוכה)( .

a Existe una relación esencial entre la parashat Miketz y la fiesta de Jánuca.
Lo principal de la fiesta de Jánuca es el concepto de “seguir agregando
siempre”, tal como lo fijaron los Sabios siguiendo la opinión de Beit Hilel,
agregando cada día otra vela. Esto alude a nuestro servicio Divino,
diciéndonos que siempre debemos crecer, porque quedarse parado
inevitablemente implica bajar, que Dios no lo permita.

a Iosef HaTzadik tuvo el mérito de cuidar su espiritualidad a pesar de ser
un extraño en una tierra repleta de impureza y lujuria. ¿Cómo hizo para
tener éxito y lograr superar las pruebas? Gracias a que su padre Iaakov le
enseñó toda la Torá que aprendió de Shem y Ever. Además Iosef no se
conformó con lo que ya sabía, sino que nunca dejó de ocuparse en la Torá,
agregando más y más conocimientos. La prueba de esto es que le envió a
su padre agalot (carruajes) para recordarle las leyes de egla arufa que
habían estado estudiando antes de que lo vendieran. Queda claro que si
no se hubiera dedicado al estudio de manera permanente, no habría podido
recordar aquello que había estudiado tantos años antes.

a Esto es lo que dijo Iosef en el versículo: “Haz matar un animal”, que en
hebreo está expresado en forma doble, como si dijera “matar matarás”,
implicando que para superar al Ietzer Hará hay que matarlo una y otra
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vez, constantemente. Podemos agregar que la persona debe por su parte

“prepararlo”, es decir, prepararse de manera personal para lograr su

objetivo y entonces recibirá ayuda del Cielo para superar al Ietzer Hará.

a Si cae en Shabat, la fiesta de Jánuca no se cambia de día. En cambio,

Purim sí se pasa para el día siguiente. La explicación es que los griegos

querían anular la santidad y el espíritu; por ello nuestro trabajo en Jánuca

es un trabajo espiritual de agradecimiento. Pero en Purim, Hamán intentó

aniquilar los cuerpos y por eso se lo celebra dándole placer al cuerpo.

Como el Shabat es esencialmente un día espiritual, es adecuado celebrar

en ese día la fiesta de Jánuca, que también es espiritual, pero no Purim,

cuando se acentúa la parte corporal porque eso puede llegar a dañar en

cierta medida la santidad del Shabat.

a El Shabat se caracteriza por “seguir agregando siempre”, debido a la

presencia del alma adicional. Y también Jánuca comparte esta

característica. Por lo tanto, si Jánuca cae en Shabat, constituye una

maravillosa oportunidad para poder vencer al Ietzer Hará.

a Vemos en Iosef que a medida que crecía su reinado crecía también su

propia humildad hacia Dios, y por ello mereció ser uhspizin lashejiná.
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El Mundo Se Mantiene Gracias a la Unidad
"Luego ordenó al encargado de su casa,
diciendo: 'Llena las alforjas de estos hombres
con alimento, todo cuanto puedan portar y pon
el dinero de cada hombre en la boca de su
alforja. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la
boca de la alforja del menor junto con el dinero
de su compra'. Y él hizo conforme a las palabras
que Iosef había hablado".

(Bereshit 44:1-2)

La Torá nos cuenta que Iosef ordenó llenar las alforjas de sus hermanos
con la mejor mercadería, devolverles el dinero y también esconder su
copa -la copa de plata- en la alforja de Biniamin. ¿Por qué justamente la
copa de plata? Si deseaba esconder algo valioso podía haber escondido,
por ejemplo, una corona. ¿Cuál fue la intención de Iosef al esconder su
copa de plata?

Cuando Iosef hizo sentar a sus hermanos alrededor de la mesa, los
ordenó de acuerdo con sus edades, tal como explica Rashi (Ibíd. 43:33).
Iosef iba golpeando su copa y decía: Reubén, Shimón, Leví, Iehudá, Isasjar,
Zebulún, todos los hijos de la misma madre, siéntense en ese orden tal
como fue el orden de sus nacimientos. Iosef quiso provocar que sus
hermanos se atemorizaran de su capacidad de adivinar con tanta
precisión todos los detalles. Iosef podría haberles dicho que era un
profeta o un mago, ¿por qué en cambio eligió su copa como la “fuente”
de su conocimiento sobrenatural?

A partir de estas dos historias entendemos que Iosef HaTzadik tenía
razones específicas por las cuales eligió utilizar su copa de plata. ¿Qué
tenía de especial esa copa?

Dios creó el mundo y lo llenó de variadas creaciones y quien presta
atención puede ver que la mayoría de la creación es circular, como por
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ejemplo el sol, la luna, las estrellas, también el cuerpo humano está

compuesto de miembros circulares tales como la cabeza, los ojos, la

nariz, la boca, etc. Los libros de Kábala explican que también las diez

sefirot son circulares y que cuando Dios creó el mundo, concentró toda

Su santidad en un solo punto circular. Vi escrito en nombre del Admor

Rabi Iekutiel de Tzanz, que el secreto del círculo y su esencia es la unidad;

porque el círculo no tiene lados ni vértices, sino que cada punto es igual

al otro y todos conservan la misma distancia con respecto al centro. Por

eso, las matzot que comemos en la noche de Pesaj son circulares, para

enseñarnos que el pueblo de Israel no salió de Egipto sino hasta que

estuvo unido. Además, Dios creó Su mundo con forma circular para

recordarles a los hombres que viven en él que el secreto de su existencia

y la base sobre la cual fue creado es la unidad. Solamente cuando hay paz

y unidad entre los habitantes de la tierra, el mundo puede seguir

existiendo. Pero si las personas se alejan unas de las otras y se

avergüenzan mutuamente, entonces Dios se aleja de Su mundo y las

personas se “devoran” unas a otras.

La festividad de Sucot recuerda las siete nubes de Gloria con las cuales

Dios envolvió al pueblo de Israel en el desierto (Sucá 11b). En esta

festividad, se le ordenó al pueblo de Israel que abandonara sus viviendas

fijas y se mudara a una vivienda temporaria (Ibíd. 2a). Sin tener en cuenta

cuál es la situación económica de cada uno, ya sea que se trate de una

persona rica o pobre, el judío debe cumplir con la palabra de Dios y vivir

siete días en la sucá. Esta realidad une a todos los niveles y condiciones

dentro del pueblo de Israel. Al estar todos juntos en las sucot, se

despiertan los corazones del pueblo y comprenden que así como en ese

momento están todos viviendo en sucot, sin diferencia de estatus, así

también durante todo el año debemos estar cerca los unos de los otros y

ser garantes mutuos. Como ya dijimos, Dios rodeó al pueblo de Israel con

siete nubes de Gloria y podemos decir que lo hizo aludiendo a la

importancia de la unidad, porque las nubes los rodeaban en círculo y

todos los puntos del círculo son iguales respecto al centro, como ya

explicamos.
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Si Dios no hubiera creado al mundo de forma circular, las personas
podrían pensar que en el mundo hay esquinas ocultas o puntos laterales
a los cuales Dios no les presta atención o por lo menos no con la misma
intensidad. Pero dado que el mundo es circular, sabemos que cada cosa,
incluso la más pequeña y alejada, recibe la supervisión directa de Dios.
Como está escrito (Avodá Zará 3b), Dios alimenta a todas sus creaciones
desde los huevos de los piojos hasta los gigantescos reemim. Esto es algo
que todos perciben y conocen. Por lo tanto, la persona debe unirse con
todos.

Tenemos que saber que todos los exilios del pueblo de Israel fueron
producto de la falta de unión, tal como está escrito en el libro de Shemot,
cuando Moshé vio a dos hombres peleando y dijo: “Salió a la luz el
asunto” (Shemot 2:14). Cuando Moshé descubrió la falta de unión
existente entre el pueblo de Israel, comprendió por qué les había
sobrevenido el decreto del exilio. Y debido a que la razón del exilio era la
falta de unión, solamente cuando lograron corregir ese aspecto tuvieron
el mérito necesario para ser redimidos y recibir la Torá. Por eso Dios les
ordenó a Sus hijos que sacrificaran el korbán Pesaj y no dejaran restos de
él, para que se reunieran en grupos para comerlo, una familia junto a otra,
y a partir de esta unión se hicieran dignos de recibir la Torá. La Torá
también nos dice que al estar cerca del Monte Sinaí, “Israel acampó allí,
frente al Monte” (Ibíd 19:2). Y esto nos indica que se dispusieron a recibir
la Torá como si se tratara de una sola persona con un solo corazón
(porque el versículo está formulado en singular) (Ialkut Shimoni, Shemot
275).

Ahora podemos entender la pregunta anterior: ¿cuál era la intención de
Iosef al utilizar la copa como un medio de adivinación? La forma de la
copa es circular y por lo tanto alude a la unidad y con esto les estaba
diciendo a sus hermanos que no les guardaba rencor a pesar de que ellos
lo habían excomulgado, arrojándolo al pozo y vendiéndolo como esclavo.
Porque todo había sido dirigido por la mano de Dios. Pero igualmente
Iosef quiso definir claramente los límites y aunque todo había sido
dirigido por la Providencia Divina, los hermanos debían reforzarse en
todo lo relativo a la unidad, porque ése sería el mérito por el cual serían
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redimidos del exilio de Egipto en el futuro y podrían recibir la Torá.
Además, Iosef dejó claro que al relatar sus sueños no había tenido la
intención de provocarlos ni de ofenderlos, sino simplemente revelarles el
futuro y decirles que él estaría junto a ellos cuando fuera necesario.

Si prestamos atención, veremos que la palabra gavía (copa) está
compuesta de las letras ain-guimel y iud-bet. Ain-guimel aluden a la palabra
igul (círculo) y las letras iud-bet, cuyo valor numérico es doce, se refieren
a las doce tribus. Vemos que Iosef utilizó la copa para decirles a sus
hermanos que debían unirse para que las doce tribus pudieran tener el
mérito de ser un ejemplo para el pueblo de Israel.

Las tribus entendieron el mensaje de su hermano, tal como dicen los
versículos al comienzo de la parashat Vaigash: “Iehudá se acercó a él y
dijo: 'Por favor, señor mío'”. Como ya dijimos, la expresión en hebreo es
bi, donde nuevamente aparecen las letras iud-bet, cuyo valor numérico es
doce. Se entiende que lo que Iehudá le estaba diciendo a Iosef era que
todos los hermanos habían entendido sus palabras y lo recibían de vuelta
como hermano ya que comprendían su error. Cuando los hermanos
vieron que Iosef no les guardaba rencor y Iosef entendió que lo volvían a
aceptar, entonces envió carruajes repletos de las mejores mercaderías y
alimentos. En hebreo, carruaje se dice agalá, que comparte la raíz con la
palabra igul, aludiendo también a la igualdad. De esta manera se despertó
en sus corazones la cercanía y la hermandad.

Está escrito que la principal esposa de Iaakov fue Rajel y que a pesar
de que Iaakov se casó con cuatro mujeres, Rajel tuvo un lugar preferencial
(ver Bereshit 46:19, en Rashi, Ruth Rabá 8:13). Ahora bien, si Rajel era la
esposa principal, entonces ¿por qué las doce tribus no nacieron de ella?
Dios acomodó las cosas de tal manera que la unidad fuera algo digno de
alabanza, porque las doce tribus nacieron de diferentes madres, parte de
las esposas y parte de las sirvientas. Por lo tanto la unidad entre ellos es
una verdadera muestra de grandeza y en consecuencia se los llama “las
tribus de Dios, testimonio para Israel” (Tehilim 122:4).

Como es sabido, cada tribu tenía una piedra especial en el pectoral
(joshen) del Cohén Hagadol y también su propia bandera en la formación
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alrededor del Tabernáculo. Pero si lo esencial en el pueblo de Israel es la
unidad, entonces debemos explicar por qué se diferenciaron cada uno
con su piedra, con su bandera y con una ubicación específica alrededor
del Tabernáculo. ¿Por qué no podía haber una sola piedra o una sola
bandera para todos? La explicación es que la unidad más importante y
verdadera tiene lugar cuando existen diferencias entre las partes. En el
mundo en que vivimos hay ricos y pobres, personas que reciben mucho
honor y otras que apenas si tienen con qué vivir… El mayor logro es estar
unidos a pesar de las diferencias, y esto es lo que dice el versículo (Shir
Hashirim 2:4): “Puso sobre mí la bandera de su amor”. Aunque cada tribu
tenga su bandera y un lugar especial, en el pueblo de Israel debe
predominar el amor.

Dicen los Sabios (Julín 91b) que cuando Iaakov acomodó las doce
piedras a su cabecera al dirigirse camino a Jarán, todas las piedras se
unieron conformando una sola. Así también Dios plegó el Monte Moriá y
el Templo y lo puso bajo sus pies (Rashi, Bereshit 28:17). Esto significa
que la existencia del Templo en el Monte Moriá depende de la unidad de
las tribus y solamente cuando se vuelven como una sola piedra puede
existir con toda su gloria. Pero si cada tribu está separada de las demás,
el Templo no puede existir ni mantenerse. Y así fue que el Templo fue
destruido a causa del odio infundado.

El Templo es un símbolo de unidad, como lo menciona el versículo
(Tehilim 122:2): “Nuestros pies se pararon dentro de tus portones, oh
Jerusalem”. Todos juntos, unidos y con hermandad. La unidad era tan
grande en el tiempo del Templo que mientras estaban parados no
quedaba lugar libre; pero podían prosternarse holgadamente, sin
chocarse unos con otros. Y no hubo nunca nadie que dijera que estaba
incómodo en Jerusalem (Avot 5:5).

Los grandes tzadikim y los dirigentes espirituales son el imán al cual
todos se sienten atraídos y sobre ellos recae la obligación de advertir y
despertar al pueblo acerca de la importancia de dar todo el uno por el
otro. El Rashash Hakadosh pregunta por qué también los tzadikim dicen
la confesión en los rezos de Iom Kipur: “pecamos sin saber, a sabiendas,
con descaro, robamos, cometimos adulterio, etc.” ¿Acaso puede pensarse
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que los grandes de la Torá incurrieron en pecados tan graves? Responde
el Rashash que esto se debe a que ellos son los garantes del
comportamiento del pueblo de Israel. No están confesando sus propios
pecados, sino que la confesión se debe a que todas las almas del pueblo
de Israel están unidas, incluso las de los malvados que cometen los
peores pecados. Y al respecto se dice que la palabra tzibur
(congregación) está conformada por las primeras letras de las palabras
tzadikim, beinonim (intermedios) y reshaim (malvados).

Nosotros debemos aprender de los tzadikim que no se enorgullecen de
sus conocimientos ni de los honores que reciben, sino que todos sus
pensamientos están orientados a ayudar al pueblo de Israel, incluso a
aquéllos que cayeron tan bajo que se revuelcan en el pecado; y esperan
poder expiar sus pecados y redimir sus almas de la prisión en la cual se
encuentran. A esto se refirieron los Sabios al decir: (Sanhedrín 98a, Shabat
139a) “El hijo de David llegará por el mérito de la caridad, tal como está
escrito: ‘Tzión será redimida por el juicio y sus cautivos por la caridad’”.
La importancia fundamental de la caridad es la gran unión que provoca.

Resumen

a Iosef ordenó esconder en la alforja de Biniamin la copa que había
utilizado para “adivinar” los nombres y las edades de sus hermanos. ¿Cuál
es el secreto que se esconde en esta copa?

a Si observamos, notaremos que la mayor parte de la creación tiene forma
circular y también las diez sefirot son circulares. El Admor de Tzanz dice
que el círculo es un símbolo de unidad, porque cada punto en él guarda
la misma distancia del centro. Por eso, Dios creó Su mundo de forma
circular, para que cada creación pudiera recibir la misma atención por
parte del Creador y para enseñarle al pueblo de Israel que la base por la
cual se mantiene el mundo es la unidad.

a La copa también es circular y por eso Iosef la utilizó, para decirles a sus
hermanos que él no les guardaba rencor a pesar de todo lo sucedido y que
seguía unido a ellos como antes.
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a La palabra gavía (copa) está compuesta por las letras ain-guimel y iud-bet,

aludiendo a la palabra igul (círculo) y a las doce tribus. Esto significa que

las doce tribus tendrán el mérito de ser “las tribus del Eterno, testimonio

para Israel” a través de la unidad. Iehuda entendió el mensaje de Iosef y

por eso dijo: “Señor mío”, que en hebreo es bi (es decir, iud bet),

aludiendo también a las doce tribus que volvieron a aceptar a Iosef como

hermano.

a Las doce tribus nacieron de cuatro madres diferentes, cada una con otro

nivel y con diferente estatus. Precisamente en eso radica la grandeza del

pueblo de Israel: que están unidos a pesar de tener un origen desparejo.

a Está escrito: “Puso sobre mí la bandera de su amor”. Esto significa que a

pesar de que cada tribu tiene su bandera y su lugar especial, en el pueblo

de Israel debe preponderar el amor por encima de las diferencias.

a Dios plegó el Monte Moriá y lo colocó bajo los pies de Iaakov. Así

también ocurrió con las doce piedras que Iaakov colocó a su cabecera, las

cuales se unieron convirtiéndose en una sola piedra. De aquí aprendemos

que la unidad es la condición previa para la existencia del Templo en el

Monte Moriá.

a Debemos aprender de los tzadikim a unirnos y a ser responsables los unos

de los otros, tomando conciencia de que todas las almas del pueblo de

Israel están unidas entre sí.
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Iosef Revela Su Identidad
“Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca
de la alforja del menor junto con el dinero de su
compra. Y él hizo conforme a las palabras que
Iosef había hablado”

(Bereshit 44:2)

“Él dijo: ‘Indigno sería de mí hacer tal cosa. El
hombre en cuyo poder fue hallada la copa será
mi siervo. Pero ustedes volverán en paz a su
padre”

(Bereshit 44:17)

A partir de estos dos versículos se entiende que la principal discusión
entre Iosef y sus hermanos fue en torno a la copa de plata. Si Iosef quiso
culpar a Biniamin de robar para tomarlo como esclavo, ¿por qué escondió
precisamente la copa y no otra pertenencia valiosa?

Lo que provocó la venta de Iosef fue su boca, porque él les contó a su
padre y a sus hermanos los sueños, provocando que los hermanos
sintieran rencor. La palabra gavía (copa) tiene el valor numérico de 85,
igual que el valor numérico de la palabra pe (boca). Iosef quería corregir
el pecado de su venta -que se desencadenó a partir de su boca- y por ello
les provocó a los hermanos sufrimiento mediante la copa. Iaakov Avinu
oyó los sueños de Iosef pero no le guardó rencor por ellos y de esta
manera Iosef les estaba diciendo a sus hermanos que tampoco ellos
deberían haber sentido odio a causa de los sueños. Posteriormente
tuvieron que reconocer que Dios fue Quien dirigió los hechos, como está
escrito: “Dios lo pensó para bien, para que sobreviviera un pueblo
numeroso” (Bereshit 50:20). De esta manera, a través de la copa, Iosef les
estaba diciendo a sus hermanos que se habían equivocado al juzgarlo
para mal por sus sueños y que los sufrimientos que estaban viviendo
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expiarían el pecado que cometieron al venderlo como esclavo a causa de
las palabras que habían salido de su boca.

Pero como sabemos, Iosef no consiguió que los hechos expiaran el
pecado de su venta como esclavo y las tribus tuvieron que reencarnarse
en lo que se ha dado a llamar las “Diez Víctimas del Reinado” (asará
haruguei maljut). Solamente cuando ellos fueron asesinados, se expió el
pecado de la venta de Iosef (Sefer Halikutim Vaieshev). El sufrimiento que
provocó la trama de la copa no logró expiar completamente ese pecado.

Aprendemos de esto que cuando alguien le provoca un daño a un
compañero, éste último no puede devolverle la maldad con otra maldad
ni vengarse de forma alguna, sino que por el contrario debe buscar la
forma de lograr que ese daño sea corregido y el pecado expiado, tal como
lo hizo Iosef, quien no buscó vengarse sino corregir el pecado de sus
hermanos.

Debido a que Iosef tuvo piedad de sus hermanos y se ocupó se sus
necesidades físicas y espirituales, ellos hicieron lo mismo por él,
cumpliendo con el principio de “Así como el agua refleja el rostro, así
también el corazón de un hombre refleja el corazón de otro” (Mishlei
27:19). Por eso el versículo dice: “Iehudá se acercó a él” (Bereshit 44:18).
Iehudá se acercó a Iosef para apaciguarlo porque sintió que el corazón de
Iosef estaba con ellos. Esto también sucedió cuando Iosef reveló su
identidad ante sus hermanos en medio de lágrimas, tal como está escrito:
“Y emitió su voz en llanto; entonces los egipcios oyeron y se oyó en la
casa del Faraón” (Ibíd. 25:2). Iosef no pudo contenerse a causa de la
piedad y por la pena que sintió por sus hermanos. Inmediatamente a
continuación la Torá dice: “Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos.
Después de eso sus hermanos hablaron con él” (Ibíd. 25:15). El corazón
de Iosef se reflejó en los corazones de sus hermanos y ellos se acercaron
a él.

Iosef se anuncia a su padre
Iosef le mandó señales a su padre indicándole que seguía siendo un

tzadik. Está dicho: “Y al ver las carretas que Iosef había enviado para
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transportarlo, revivió el espíritu de su padre Iaakov” (Ibíd. 25:27).
Explican que con las carretas, Iosef le estaba diciendo a su padre que aún
recordaba el último tema que había estudiado con él: eglá arufa. Esto
estaba aludido en las carretas, en hebreo agalá, palabra que comparte la
raíz con eglá (ternera) (Bereshit Rabá 94:3).

Iosef les dijo a sus hermanos: “Informen a mi padre de toda mi honra
en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan a mi padre aquí”
(Ibíd. 25:13). ¿Por qué Iosef deseaba que su padre supiera de todo el
honor que él recibía en Egipto? ¿Acaso a Iaakov le interesaba el honor de
los egipcios? La verdad es que el honor es sólo la Torá (Avot 6:3) y no
hay honor más grande que estar en la cercanía de Dios. Porque Dios es
el “Rey del Honor”, tal como dice el versículo: “¿Quién es el Rey del
Honor? El Eterno Fuerte y Poderoso, el Eterno (es) Poderoso en la batalla”
(Tehilim 24:8). También en el rezo decimos: “Dónde es el lugar de Su
honra”. Cuando Iosef dijo: “Toda mi honra” se refería al honor que
resultaba de la Revelación Divina que había tenido lugar a través de él.
Iosef cuidó el pacto, estudió Torá y el Nombre de Dios estaba siempre en
su boca. La honra de Dios se reveló en Egipto a través de Iosef y ése fue
el mensaje que él le envió a su padre con sus hermanos.

Al oír estas palabras, revivió el Espíritu Divino en Iaakov, tal como lo
menciona el versículo. Para agradecer todas estas bondades, Iaakov
ofrendó sacrificios a Dios, como dice el versículo: “Israel viajó con todo
lo que tenía, llegó a Beer Sheva y ofrendó sacrificios al Dios de su padre
Itzjak” (Ibíd. 46:1).

Dios Se Revela Ante Iaakov Avinu
Dios Se reveló a Iaakov y le dijo: “Dios le dijo a Israel en visiones

nocturnas: ‘¡Iaakov! ¡Iaakov!’. Y él dijo: ‘Heme aquí’. Él dijo: ‘Yo Soy el Dios,
Dios de tu padre. No temas descender a Egipto pues allí te convertiré en
un gran pueblo’” (Ibíd. 46:2-3). Primero debemos aclarar por qué Dios Se
le reveló a Iaakov en una visión nocturna, es decir, en un sueño, y no de
día. También nos podemos preguntar si Iaakov no habría descendido a
Egipto en caso de que Dios no le hubiera dicho que lo hiciera. Porque sin
ninguna duda Iaakov deseaba ir a ver a su hijo Iosef.
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La explicación es que Iaakov Avinu no deseaba bajar a Egipto, porque
era una “tierra desnuda” (Bereshit 42:9), una tierra de impureza. Egipto
era un lugar de idolatría, relaciones prohibidas y derramamiento de
sangre. Por esta razón Iaakov no deseaba bajar a Egipto, porque temía
que esa impureza influyera en él y en sus hijos. Por eso fue necesario que
Dios le dijera que podía bajar a Egipto sin temer, porque allí se convertiría
en un gran pueblo. De esto entendemos que a pesar de que Iaakov
deseaba ver a Iosef, no estaba dispuesto a bajar a Egipto sin que Dios se
lo ordenara, ya que eso podía provocar un descenso espiritual en él y en
su familia.

Dios Se le reveló a Iaakov en un sueño de noche y no durante el día,
porque deseaba enseñarnos que incluso al estar en el exilio de Egipto, en
una situación de total oscuridad como la noche, Dios siempre estaría a
nuestro lado y no nos abandonaría. Y esto coincide con lo que está
escrito en el versículo: “E incluso a la noche me alumbrará” (Tehilim
139:11).

Iosef Pide Que Traigan a Su Padre
Iosef les dijo a sus hermanos: “Apúrense, vayan ante mi padre y díganle:

‘Así dijo tu hijo Iosef: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí,
no te demores’” (Bereshit 45:9). En hebreo, las últimas palabras del
versículo son le jol Mitzraim reda elai (“de todo Egipto, ven a mí”), y éstas
forman la palabra milá. De esta manera Iosef le estaba informando a
Iaakov que había cuidado su brit milá. Las iniciales de las palabras samani
E-lokim (“Dios me ha hecho”) conforman la palabra esh, fuego, y las
últimas letras tienen el valor numérico de cincuenta. Esto significaba que
por el mérito de la Torá, que es fuego, se había salvado de caer en los
cincuenta niveles de impureza que había en la tierra de Egipto.

¿Cómo es posible que Iosef ordenara que trajeran a su padre delante
de él? A pesar de que era rey y no podía dejar la tierra de Egipto para ir
él mismo a buscarlo, no era adecuado exigir que trajeran a su padre.
Además, ya vimos que Iaakov Avinu no deseaba viajar a Egipto y que sólo
lo hizo porque Dios Mismo le dijo que lo hiciera. Aparentemente, Iosef
ordenó hacer algo que iba en contra de la voluntad de su padre.



571b Torat David b

Pero Iosef quería que su padre bajara a Egipto para que se cumpliera
el sueño en el cual el sol, la luna y once estrellas se prosternaban ante él.
Por supuesto que Iosef no tenía la intención de provocar que su padre se
postrara delante de él, pero al verlo como rey de todo Egipto se cumpliría
el sueño en su totalidad.

La Cualidad de la Verdad en las Tribus
En todo lo relativo a la venta de Iosef se destaca la relación que tenían

las tribus con la cualidad de la verdad. Al principio está escrito: “Lo
odiaban y no podían hablarle amigablemente” (Bereshit 37:4), porque no
podían comportarse amigablemente con él cuando en verdad lo odiaban
en sus corazones, ya que eso contradice el profundo concepto de la
verdad.

Vemos que también Iosef se comportó de manera similar con sus
hermanos, sólo que Iosef los amaba. Y la prueba de esto es que Iaakov lo
envió a averiguar si sus hermanos estaban bien y él fue sin sospechar que
pudieran dañarlo, porque él mismo no sentía ningún odio hacia los
hermanos y pensó que tampoco ellos lo sentían hacia él. También en el
momento en el cual Iosef les reveló su identidad, lloró junto con ellos,
porque los amaba. Todo esto es consecuencia de la cualidad de la verdad
que caracterizaba a las tribus.

Resumen
a Toda la discusión entre Iosef y sus hermanos giró en torno a la copa con

la cual Iosef aparentó adivinar sus edades y sus nombres. ¿Cuál es el
significado de esa copa?

a Gavía (copa) tiene el valor numérico de ochenta y cinco, igual que la
palabra pe (boca). La venta de Iosef fue provocada por las palabras que
salieron de su boca. Iosef quiso expiar el pecado que cometieron sus
hermanos al venderlo, el cual se originó en su boca. Y por eso utilizó la
copa para que fueran castigados.

a Iosef tuvo piedad de sus hermanos y se preocupó por ellos. Por eso Iehudá
se acercó a él, para apaciguarlo, tal como está escrito: “Iehudá se acercó
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a él”. De esta manera se cumplió el principio de “así como en el agua se

refleja un rostro, así el corazón de un hombre refleja el corazón de otro

hombre”.

a Iosef envió agalot (carretas) a su padre aludiendo a que continuaba

recordando lo último que habían estudiado juntos.

a Iosef les pidió a sus hermanos que le contaran a Iaakov Avinu todo el

honor que él recibía en Egipto. ¿Acaso a Iaakov podía interesarle el honor

que le otorgaban en un lugar como Egipto? La respuesta es que el

verdadero honor está en la Torá y en la cercanía a Dios, Quien es el “Rey

del Honor”. Esto es lo que Iosef quería transmitirle a su padre, que a través

de sus actos él había logrado provocar una gran revelación Divina en

Egipto.

a Iaakov Avinu no quiso viajar a Egipto debido al bajo nivel imperante en

esa tierra. Pero Dios Se le reveló en un sueño y le dijo que bajara a Egipto.

La revelación fue a través de un sueño aludiendo a que en este exilio que

vivimos Dios estará con nosotros para finalmente sacarnos de él,

cumpliendo el versículo “y la noche será como luz para mí”.

a Iosef ordenó que llevaran a su padre ante él para que se cumpliera su

sueño en el cual el sol, la luna y once estrellas se prosternaban ante él.

Sin lugar a dudas, la intención de Iosef no fue humillar a su padre.

a En varios lugares queda clara la cualidad de la verdad que tenían las

tribus. Aquello que les salía de la boca era lo mismo que guardaban en

sus corazones, y por eso no podían hablar amigablemente con Iosef,

porque lo odiaban. Por el contrario, Iosef los amaba y se comportaba de

acuerdo con ese sentimiento.



573b Torat David b

Perlas de la Parashá
Miketz

Llegó el Final
“Y sucedió al término de dos años, que el
Faraón soñó, y he aquí que estaba parado junto
al río”

(Bereshit 41:1)

Este versículo alude al final de los días, ya que cuando llegue ese
momento, todo lo sucedido será para nosotros como un sueño del cual
nos acabamos de despertar, tal como está escrito (Tehilim 126:1):
“Éramos como alguien que sueña”.

La Torá Alegra
“Iaakov vio que había provisiones en Egipto y
dijo Iaakov a sus hijos: ‘¿Por qué se muestran
así?’. Y dijo: ‘He oído que hay provisiones en
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Egipto; desciendan allá y compren allá para
nosotros, para que vivamos y no muramos”

(Bereshit 42:1-2)

En la época que había hambruna en la Tierra de Israel, Iaakov Avinu
envió a sus hijos a Egipto para comprar comida. Esto llama la atención,
ya que es sabido que Iaakov era sumamente rico y que nunca faltó en su
casa ningún alimento de lo mejor que produce la tierra. A él y a sus hijos
nunca les faltó el pan y la prueba es que cuando él y sus hijos bajaron a
Egipto, llevaron con ellos de lo mejor de la Tierra de Israel. Entonces, ¿por
qué Iaakov envió a sus hijos a comprar comida en Egipto?

Los Sabios explican que Iaakov quería enseñarles buenas cualidades y
por eso les dijo: “¿Por qué se muestran así?”. La explicación de esta frase
es: no se muestren así frente a los pueblos, demostrando que no les falta
nada, porque eso despertará su enojo (Ialkut Shimoni 148). La persona no
debe sentirse orgullosa de tener más que el otro mostrándose superior;
por el contrario, debe participar de su dolor y no hacer alarde de lo que
tiene ni sobresalir por encima de los demás. De esta manera, al bajar a
comprar comida en Egipto, los hijos de Iaakov participaban del dolor de
todos los que estaban sufriendo la hambruna y de esta manera evitaban
despertar enojo y envidia hacia ellos.

Iaakov Avinu les dijo a sus hijos: “He oído que hay provisiones en
Egipto”. La palabra que utiliza el versículo para decir “provisiones” es
sheber, que cuenta con las mismas letras que la palabra basar, “carne”. Lo
que les estaba diciendo era en cierta manera: “Hay algo de carne (y
hueso) que tenemos que ir a buscar a Egipto”. Esto fue una profecía a
pesar de que Iaakov no sabía lo que estaba diciendo. Pero ¿cómo es
posible? Porque sabemos que la profecía recae solamente sobre una
persona que está alegre y desde el momento de la desaparición de Iosef,
Iaakov Avinu se hallaba inmenso en una profunda tristeza, a tal punto que
la Inspiración Divina lo había abandonado (Tanjuma Vaieshev 2).
Entonces, ¿cómo es posible que profetizara que iban a encontrar a Iosef
en Egipto?
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La respuesta es que Iaakov reveló el secreto de “¿Por qué se muestran
así?”; vale decir que el más grande no debe ponerse por encima del
pequeño. Y cuando les enseñó esto a sus hijos, se alegró profundamente,
tanto que volvió a recibir Inspiración Divina y pudo profetizar que su hijo
aún estaba vivo en Egipto.

De aquí aprendemos la fuerza que tiene la Torá para alegrar a la
persona. Aunque ésta esté perturbada por toda clase de problemas que
le quitan el sueño, si se sienta a estudiar Torá, logrará olvidarlos y
sentirse alegre. La Torá es comparada con el agua fresca para el alma
cansada, porque devuelve la vitalidad. Recuerdo que en el momento en el
cual pude entender el secreto de los sacrificios –un tema en el cual lo
oculto es mucho mayor que lo revelado- me sentí tan feliz que estallé en
carcajadas. Si alguien me hubiera visto en ese momento habría pensado
que se me había aflojado un tornillo. Pero yo sé que todo está muy bien,
gracias a Dios. Es la Torá la que lleva a la persona a alegrarse y a elevarse
espiritualmente.

La Importancia de la Barba
“Iosef había reconocido a sus hermanos, pero
ellos no lo habían reconocido”.

(Bereshit 42:8)

Dice Rashi: “Porque él se había separado de ellos cuando todavía no
tenía barba y ahora lo hallaron con barba”

En los libros de sabiduría profunda está escrito que las trece cualidades
de Misericordia Divina le llegan a la persona a través de conductos de
santidad que se encuentran en los pelos de la barba. Por esta razón, hay
rabinos que acostumbran no cortarse ni siquiera un poco. Y quien la
corte, deberá tener por lo menos la precaución de dejarse un poco de
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barba. Esto está aludido en la misma palabra zakán (barba), que cuenta

con las mismas letras que la palabra nezek (daño). Porque de acuerdo

con el color de la barba se puede saber la edad de la persona y ella misma

puede comprender que envejeció y debe hacer un recuento de los daños

que pudo haber provocado durante sus años de vida. La persona debe

revisar con temor los años transcurridos y sentir un despertar espiritual,

a fin de corregir sus actos e ir por el buen camino. Vemos entonces que

la barba puede ayudar a despertar a la persona para que retorne al

camino de la Torá; y por eso es que a través de ella nos llegan las trece

cualidades de Misericordia Divina. Por su parte, la mujer, que no está

obligada al estudio de la Torá, no le crece la barba y su mitzvá consiste

en el recato.
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Vaigash

Los Reyes se Unieron Para Marchar Juntos
“Iehudá se acercó a él y dijo: ‘Por favor señor
mío, permite que tu siervo hable unas palabras
en los oídos de su Majestad, pues usted es como
el Faraón”

(Bereshit 44:18)

El encuentro entre Iosef y Iehudá fue el encuentro entre dos reyes.
Desde el Cielo se había decretado que Iehuda fuera el rey y Iosef se
convirtió en rey después de todos los acontecimientos ocurridos en
Egipto (Bereshit Rabá 93:2). Los hermanos sabían que Iehudá había sido
elegido para ser el rey y por eso juzgaron a Iosef por querer ocupar su
lugar (de acuerdo con el relato de sus sueños) y lo consideraron culpable
de rebelión contra el reinado. Pero las tribus no sabían que Dios había
planificado que también Iosef fuera rey. Pero si ellos no tenían forma de
saberlo, entonces, ¿por qué se los consideró culpables del pecado de la
venta? Porque como sabemos, los hermanos se reencarnaron en los
tzadikim que sufrieron muertes espantosas y que son conocidos como las
“Diez Víctimas del Reinado”. Pero de acuerdo con lo que venimos
diciendo, ellos actuaron correctamente según las reglas de la Torá.

Para responder a esta pregunta, debemos prestar atención al hecho de
que las tribus vieron que Iaakov Avinu no le ordenó a Iosef que se sacara
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esas ideas de la cabeza y por lo tanto pudieron haber entendido que
Iaakov estaba de acuerdo con Iosef. Ellos deberían haber aprendido del
proceder de su padre, entendiendo que no era correcto vender a su
hermano Iosef. Podemos decir todavía más, que ya antes Iaakov había
reprochado a Shimón y a Levi por levantarse en armas contra la ciudad
de Shejem, con lo cual le provocaron un gran sufrimiento a Iaakov, hasta
tal grado que les dijo: “Shimón y Levi son hermanos; instrumentos
usurpados son sus armas” (Bereshit 49:5). Por lo tanto, ambos deberían
haber sido muy cuidadosos en su actuar y no apresurarse a vender a
Iosef. Iaakov era el pilar de la Torá y sus Leyes; y si él no se había
manifestado en contra de Iosef, los hermanos deberían haber entendido
que también ellos tenían que aceptar los sueños de su hermano. Pero en
cambio, se comportaron cruelmente con él y lo vendieron como esclavo.
Y por eso fueron castigados.

El versículo dice: “Iehudá descendió” (Bereshit 38:1), refiriéndose a que
los hermanos lo hicieron descender de su grandeza (ver allí Rashi). Esto
se debió a que Iehudá, cumpliendo con su cargo como rey, debería haber
evitado que los hermanos arrojaran a Iosef al pozo y que luego lo
vendieran como esclavo, tal como antes no había dejado que lo mataran
(Ibíd. 37:26). La Torá también menciona que ésta era la función de Iehudá,
como dice el versículo: “Y envió a Iehudá delante de él a Iosef para
decidir” (Ibíd. 46:28). Debido a que Iehudá debería haber sido
responsable y decidir la forma correcta de actuar y marcar el camino para
sus hermanos, ahora lo hacían bajar de su cargo.

Pero cuando Iehudá volvió a tomar el mando y habló con Iosef respecto
a Biniamin, los hermanos lo dejaron porque se estaba comportando tal
como debe hacerlo un rey, mostrando el camino a seguir. Iehudá le dijo
a Iosef: “¿Cómo he de presentarme ante mi padre si el joven no está
conmigo?” (Ibíd. 44:34). Estas palabras pueden explicarse de acuerdo con
su significado simple o de una manera mucho más profunda. En su
explicación simple significan: “Ya una vez me presenté ante mi padre sin
el joven, que en ese entonces era Iosef. Y ahora, ¿cómo puedo hacerlo una
vez más sin Biniamin?”
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Pero si consideramos una explicación más profunda, lo que Iehuda le
está diciendo a Iosef es que después de los ciento veinte años deberá
presentarse frente a Su Padre Celestial y a la Corte Divina y deberá rendir
cuentas de todos sus actos. Entonces, ¿cómo podrá presentarse sin el
“joven”? Este “joven” es la Torá en la cual la persona debe esforzarse. Si
se presenta en el Cielo sin que lo acompañe este “joven”, seguramente se
avergonzará. Estos dos reyes que están discutiendo son las dos
inclinaciones que luchan dentro de la persona; uno intenta llevarlo hacia
la Torá y el bien, mientras que el otro intenta todo lo contrario. La
persona debe incrementar su estudio y fortalecerse en el cumplimiento
de la Torá para darle fuerza a su Inclinación al Bien, para que tenga
fuerzas para superar a la Inclinación al Mal. Y cuando llegue el día en que
lo llamen al juicio, podrá presentarse ante la Corte Celestial junto con el
“joven”, es decir con la Torá, cumpliendo de esta manera con lo que
dijeron los Sabios: “Dichoso aquél que llega aquí con su estudio en sus
manos” (Pesajim 50a). La persona debe decirle cada día a su Inclinación
al Mal: “¿Cómo he de presentarme ante mi Padre si el “joven” no está
conmigo?”

Resumen
a El encuentro entre Iehudá y Iosef fue un enfrentamiento entre dos reyes.

Como es sabido, Iehudá era el rey entre las tribus y por eso los hermanos
juzgaron a Iosef y lo encontraron culpable de rebelarse contra ese reinado.
El veredicto fue la pena de muerte. Pero si los hermanos hicieron un juicio
acorde a la Torá, entonces ¿por qué se les consideró un pecado?

a Por cuanto que Iaakov no le reprochó a Iosef en este punto al oír sus
sueños, los hermanos deberían haber aprendido de su padre, aceptar los
sueños y no comportarse de la manera que lo hicieron.

a Está escrito: “Iehudá descendió”. Esto significa que los hermanos lo
hicieron descender de su grandeza porque no se comportó de manera
acorde a un rey y no evitó que vendieran a Iosef. La Torá también remarca
que la función de Iehudá era decidir, tal como vemos que Iaakov lo envió
primero a Goshen para organizar todo lo necesario y también fue él quien
se acercó a Iosef para hablar sobre Biniamin.
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a Iehudá le dijo a Iosef: “¿Cómo he de presentarme ante mi padre si el joven
no está conmigo?”. La explicación simple de estas palabras es que Iehudá
le estaba diciendo a Iosef: “Ya una vez me presenté ante mi padre sin
Iosef, ¿cómo puedo ahora presentarme sin Biniamin?”. Una explicación
más profunda es que hay aquí dos reyes, la Inclinación al Bien y la
Inclinación al Mal; y un “joven” que es la Torá. De acuerdo con esto,
Iehudá le dice a la Inclinación al Mal: “¿Cómo he de presentarme después
de los ciento veinte años ante mi Padre Celestial si el “joven” no está
conmigo?”, es decir, sin el estudio de la Torá ni el esfuerzo para cumplir
sus mitzvot.

Adelantar la Cura a la Enfermedad
“Y se echó sobre el cuello de su hermano
Biniamin y lloró”

(Bereshit 45:14)

De acuerdo con Rashi, este versículo menciona que Iosef lloró por los
dos Templos que serían destruidos en el futuro, los cuales estarían en la
porción de la tierra de Biniamin. Y Biniamin lloró por el Tabernáculo de
Shiló, que estaría en el territorio de Iosef y que también sería
eventualmente destruido.

Esta explicación de Rashi plantea un interrogante. Se dice: “Suficiente
con el sufrimiento que hay en el momento de los problemas”. De esto se
entiende que cuando sobreviene un sufrimiento, en ese mismo momento
uno necesita llorar y sufrir por el dolor que provoca. Entonces: ¿por qué
Iosef y Biniamin se enlutaron por la destrucción de los Templos cuando
éstos todavía ni siquiera habían sido construidos? Además, a lo largo de
la historia iba a haber muchos otros sufrimientos que tendrían lugar antes
que éstos, como el exilio de Egipto y todo lo que implicó. Aparentemente
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deberían haber llorado por eso y no por cosas que tendrían lugar en un
futuro mucho más lejano.

La pregunta es aún más grande por el hecho de que en ese momento
la destrucción de los Templos era un hecho posible pero no seguro, ya
que el Templo se destruiría debido al odio infundado y como un castigo
debido a que los espías y el pueblo lloraron sin fundamento respecto a la
Tierra de Israel. Debido a que ese llanto fue infundado, Dios les dijo:
“Lloraron sin tener una razón; finalmente llorarán durante generaciones
por la destrucción del Templo” (Sotá 35a). En el momento en el cual
ambos hermanos lloraron uno sobre el cuello del otro, todavía no habían
pecado los espías y por lo tanto aún no se había establecido este decreto
contra Israel, porque si hubieran vuelto en teshuvá rápidamente antes de
la destrucción el Templo, éste no se habría destruido. Por lo tanto no era
seguro que el Templo fuera a ser destruido y en consecuencia los
hermanos lloraron por algo que era sólo una posibilidad dudosa.

Para reforzar nuestras palabras podemos mencionar que cuando Iaakov
Avinu les quiso revelar a sus hijos el fin de los días, lo abandonó la
Inspiración Divina y no pudo hacerlo (Pesajim 56a). Dios hizo que Iaakov
olvidara el momento de la Redención Final para que las generaciones
posteriores supieran que a pesar de que desde un principio ya se había
fijado el momento en el cual Dios redimiría a sus hijos, de todas maneras
debemos esperar cada día la llegada del Meshiaj (Rambam Melajim 11:1 y
Pirush HaMishnaiot Sanhedrín capítulo 10 Principio 12). Porque a través
del arrepentimiento y del mejoramiento de sus actos, el pueblo de Israel
tiene la fuerza de adelantar la redención. Como se sabe, la Redención
puede ocurrir en el momento prefijado o antes de eso, como si fuera
“apurada” por Dios (Sanhedrín 98a). Por eso nunca debemos perder las
esperanzas y siempre debemos anhelar que ocurra hoy mismo.

De la misma manera, Iosef y Biniamin deberían haber esperado que el
decreto de la Destrucción de los Templos fuera anulado por el mérito del
arrepentimiento. Entonces: ¿por qué lloraron precisamente por eso
cuando tenían otras cosas por las cuales llorar?
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Al parecer, Iosef y Biniamin quisieron transmitir un mensaje para las
generaciones venideras, respecto a que debemos adelantar la cura a la
enfermedad y si existe la posibilidad de que los Templos sean destruidos,
debemos hacer todo lo posible por evitarlo. Aunque en ese momento la
destrucción estaba en duda, el mero hecho de que existiera esa
posibilidad era suficiente para que sintiéramos un profundo
arrepentimiento y llevásemos a cabo una profunda introspección que nos
llevara de regreso al buen camino. Finalmente, la destrucción fue
provocada por el odio infundado (Ioma 9:13) que dañó la unidad del
pueblo de Israel. Y por eso lloraron los hermanos, para enseñarnos que
todo lo que estaba por suceder con el pueblo de Israel en Egipto, los
sufrimientos bajo el reinado del Faraón, la redención con enormes
milagros que los llevaría a recibir la Torá… todo tuvo lugar tan sólo
cuando estuvieron unidos. Sólo por el mérito de la unidad se puede
cumplir la Torá, vivir en la cercanía de Dios y ser redimidos. Pero cuando
falta la unidad, Dios aleja Su Presencia del pueblo.

A partir de todo esto se entiende que el llanto de Iosef y Biniamin vino
a enseñarnos a estar unidos, adelantando así la cura a la enfermedad,
para tener la fuerza de llegar a evitar la destrucción. Lamentablemente el
pueblo de Israel no aprendió de sus actos ni de su llanto. Las peleas, las
habladurías incluso sobre la Tierra de Israel, la falta de responsabilidad
mutua que provocó el odio infundado: todo esto llevó a la destrucción.

Cuentan una historia acerca de una mujer anciana que se fue de este
mundo y cuando sus familiares se levantaron de la shivá (de la semana
de duelo) abrieron el testamento y se sorprendieron al descubrir que ella
había dejado a cada uno de sus descendientes la misma suma de dinero
con excepción de una de sus nietas, a quien le había dejado una suma
mucho mayor que a todos los demás. Los familiares reclamaron que un
Bet Din revisara la autenticidad del documento o si había algún error en
su redacción. Los daianim (jueces rabínicos) escucharon atentamente los
reclamos de la familia y para solucionar el tema pidieron ver otros
escritos que había dejado la mujer. Entre los papeles que presentaron,
había un diario en el cual esta anciana acostumbraba a escribir todo lo
que era importante en su vida. En una de las páginas, ella describía cómo
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había reunido a todos sus hijos y nietos para contarles su historia
durante los terribles días del Holocausto en Europa. Ella escribió que
todos la oyeron atentamente, pero que una de sus nietas se estremeció
profundamente con sus historias como si las estuviera viviendo y que su
rostro estuvo lleno de lágrimas durante todo el encuentro. Ella escribió
allí mismo que estaba segura de que esa nieta sería quien les transmitiría
a las generaciones futuras todo lo sucedido en aquellos días oscuros,
debido a la identificación que sintió con sus historias.

Al leer esto, los daianim entendieron por qué la mujer había dejado una
herencia mayor para esa nieta. La anciana había visto en ella su
continuación y supo que ella sería la encargada de transmitir su historia.
Todo debido a las lágrimas que surgieron al identificarse con su abuela.

Lo mismo sucedió con Iosef y Biniamin: ellos se estremecieron al
identificarse con los sucesos que le ocurrirían al pueblo de Israel, hasta
tal punto que dejaron de lado sus propios sufrimientos y lloraron por la
destrucción que podía llegar a tener lugar en el futuro. Debido a que
sabían que la unidad es la base de la existencia del pueblo de Israel y la
condición para que repose sobre ellos la Presencia Divina, quisieron
advertirle al pueblo y dejar claro para las generaciones venideras la
importancia de estar unidos. De esta manera cumplieron con el principio
de adelantar la cura a la enfermedad respecto a la falta del Templo
Sagrado, por la cual sufrimos hace ya miles de años y debido a lo cual fue
posible una tragedia tal como el Holocausto en Europa.

El llanto de estos dos hermanos nos enseña cómo debemos llorar y
enlutarnos por la destrucción del Templo. Si Iosef y Biniamin lloraron por
su causa a pesar de que aún no había sucedido y no era seguro que
ocurriera, cuánto más debemos llorar nosotros ahora, después de los
hechos, y cuándo debemos corregir nuestros actos con un profundo y
verdadero arrepentimiento para merecer ver la reconstrucción del
Templo. Como se sabe, el profeta Irmiahu maldijo el día en que nació
diciendo que habría sido mejor no nacer (Irmiahu 20:14), porque por
haber nacido debió ver con sus ojos la destrucción del Templo, una visión
que ninguna persona espiritual puede soportar. Sabemos también que la
corrección debe provenir del mismo punto que provocó la destrucción.
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Por eso es tan importante que nos esforcemos por acercarnos unos a

otros y unirnos, extirpando la enfermedad de las peleas y la desunión

para poder recibir al redentor rápidamente en nuestros días.

Resumen

a Cuando Iosef y Biniamin se encontraron, cada uno lloró sobre el hombro

del otro. Rashi explica que lloraron por los Templos y por el Tabernáculo

que serían destruidos. Esto llama la atención, ya que habría muchos otros

sufrimientos anteriores a ése y más cercanos a ellos en el tiempo por los

cuales podían afligirse, como por ejemplo el exilio en Egipto.

Aparentemente deberían haber llorado por eso y no a causa de algo que

ni siquiera era seguro que fuera a ocurrir.

a Iosef y Biniamin quisieron dejar un mensaje para las generaciones

venideras: siempre debemos adelantar la cura a la enfermedad. El solo

hecho de saber que la destrucción es posible nos obliga a prorrumpir en

llanto para que no llegue a ocurrir. También nos enseñaron que debemos

estar unidos así como ellos lo estaban, porque el Templo fue destruido a

causa del odio infundado.

a Ahora que la destrucción ya sucedió y transcurrieron tantos años sin que

tengamos el Templo, debemos llorar todavía más para llegar a merecer ver

la reconstrucción del Templo rápidamente en nuestros días.
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El Encuentro de Iosef con Su Padre y Con
Su Hermano Biniamin

“Y se echó sobre el cuello de su hermano
Biniamin y lloró; y Biniamin lloró sobre su
cuello”

(Bereshit 45:14)

“Iosef enganchó su carruaje y fue al encuentro
de su padre Israel en Goshen. Se presentó ante
él, se echó sobre su cuello y lloró
prolongadamente sobre su cuello”

(Ibíd. 46:29)

En la Parashá Vaigash la Torá describe dos encuentros decisivos para
el curso de la historia: el encuentro de Iosef con Biniamin y el encuentro
de Iosef con su padre Iaakov. Cuando Iosef les reveló a sus hermanos su
verdadera identidad, se echó sobre el hombro de Biniamin y ambos
lloraron. Como ya dijimos, la causa del llanto -de acuerdo con Rashi- era
la futura destrucción de los Templos y del Tabernáculo que se
encontrarían en sus territorios.

¿Por qué todo esto ocurrió precisamente en ese primer encuentro
después de no haberse visto durante tanto tiempo? Esta escena podría
haber tenido lugar en un encuentro posterior. Vemos también que al
encontrarse con su padre, Iosef lloró sobre el hombro de Iaakov, pero
Iaakov se abstuvo de llorar. Rashi dice: “Sin embargo Iaakov no se echó
sobre el cuello de Iosef ni tampoco lo besó. Nuestros Sabios dijeron que
se debió a que en ese momento estaba recitando el Shemá (Israel)”.
¿Cómo es posible? Iaakov guardó luto durante todos los años que su hijo
estuvo desaparecido, hasta el punto en que lo abandonó la Inspiración
Divina (Tanjuma Vaieshev 2). Y ahora, cuando por fin se encuentran,
Iaakov se abstiene de llorar mientras su hijo llora sobre su hombro. Esto
exige una explicación.
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Como sabemos, en el momento en el cual Iosef les reveló su identidad
a los hermanos, les mostró su brit milá (Bereshit Rabá 93:8). Al ver esto,
los hermanos quisieron levantarse contra él para matarlo, pero el ángel
Gabriel se interpuso y los dispersó (Tanjuma Vaigash 5). ¿Cómo se
entiende esto? ¿Acaso los hermanos no habían ido a Egipto a buscar a
Iosef? Entonces ¿por qué al lograr su cometido quisieron matarlo? En mi
humilde opinión, los hermanos pensaron que encontrarían a Iosef
ocupando el puesto de un esclavo. En ningún momento se imaginaron que
lo encontrarían ocupando el cargo de rey de Egipto y por eso quisieron
matarlo. ¡Hasta dónde puede llegar la destrucción que ocasiona la envidia,
llevando a la persona a actuar en contra de su voluntad! Los hermanos
deseaban encontrar a Iosef sano y salvo; sin embargo al hallarlo pensaron
matarlo por el solo hecho de que se había convertido en rey de Egipto.

Cuando el ángel los detuvo y los dispersó, entendieron que todo había
sido obra de la Mano de Dios y por eso fueron hacia él y lo aceptaron
como rey. Una vez que volvieron a estar unidos, recayó sobre ellos el
Espíritu Divino. Como sabemos, la Presencia Divina solamente puede
reposar sobre aquéllos que están alegres. En el encuentro entre Iosef y
Biniamin, se les reveló lo que le sucedería en el futuro al pueblo de Israel
porque recibieron Inspiración Divina debido a la gran alegría del
reencuentro después de tantos años. Y la gran unión que sintieron en ese
momento los llevó a llorar por la destrucción que en el futuro podría
llegar a provocar el odio infundado en el pueblo de Israel.

Pero en el encuentro entre Iaakov Avinu y Iosef, Iaakov no lloró sino
que recitó el Shemá, porque quiso enseñarles a sus hijos a controlarse
para cumplir con una meta más elevada. Porque todo el tiempo durante
el cual Iosef estuvo desaparecido, su padre estuvo inmerso en un llanto
profundo; se rasgó las ropas en señal de duelo y entonces se alejó de él
la Presencia Divina. Pero ahora, al tener a Iosef delante de él, Iaakov
entendía que lo apropiado no era llorar, sino contenerse y recitar el
Shemá, que implica la aceptación del yugo Divino y el agradecimiento a
Dios por haberlo hecho llegar a ese momento, dándole la posibilidad de
reencontrarse con su hijo. Éste era el momento de revelar su amor por
Dios. En cambio, Iosef sí lloró, y con ese llanto quiso expresar su dolor
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por no poder llegar al nivel de su padre que, en un momento tan emotivo,
era capaz de contener el llanto para recitar el Shemá. Ese llanto era un
pedido: “¿Cuándo mis actos llegarán a ser como los de mis padres?”.

Ésta es la gran virtud que tenía Iosef. Al ver la grandeza espiritual de
su padre, él buscó aprender de sus actos. Hoy en día, hay personas que
van a los grandes Sabios de la Torá para recibir una bendición o a pedir
un consejo, pero no aprovechan en absoluto esos encuentros. Porque en
verdad deberían aprovecharlos para aprender del comportamiento de los
tzadikim y no conformarse solamente con recibir un consejo o una
bendición.

Resumen
a En nuestra parashá la Torá describe el encuentro entre Iosef y Biniamin

y también el encuentro entre Iaakov Avinu y Iosef. Acerca de Iosef y
Biniamin, la Torá nos cuenta que lloraron por los Templos y por el
Tabernáculo que serían destruidos en el futuro en los respectivos
territorios de Biniamin y de Iosef. ¿Por qué lloraron precisamente en este
momento? ¿Por qué Iaakov Avinu no lloró en su encuentro con Iosef sino
que recitó el Shemá, mientras que Iosef sí lloró?

a En el momento en que los hermanos reconocieron a Iosef, desearon
matarlo, pero el ángel Gabriel los dispersó. Esto no se entiende, porque
los hermanos habían ido a Egipto con la meta de encontrar a Iosef.
Respondimos que para ellos fue muy duro descubrir que Iosef se había
convertido en el rey de Egipto, porque esperaban encontrarlo siendo un
esclavo. Vemos aquí la gran fuerza que tiene la envidia.

a Después de que el ángel los detuviera, los hermanos entendieron que la
Mano de Dios había organizado todo y volvieron a unirse en hermandad.,
Entonces recayó sobre ellos el Espíritu Divino. En ese momento lloraron
Iosef y Biniamin por los Templos y por el Tabernáculo, porque la
Inspiración Divina les reveló la futura destrucción que resultaría a causa
del odio infundado.

a Cuando Iaakov se encontró con Iosef, recitó el Shemá para agradecerle a
Dios por haber encontrado a su hijo. Iaakov quiso enseñarles a sus hijos
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a contenerse para llegar a una meta más elevada. Pero Iosef sí lloró, por
no poder estar al nivel de su padre, quien era capaz de recitar el Shemá
en un momento así.

Ser Agradecido
“Israel viajó con todo lo que tenía y llegó a Beer
Sheva. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre
Itzjak”.

(Bereshit 46:1)

Respecto a este versículo, Rashi dice: “El individuo debe rendirle más
honor a su padre que a su abuelo, y por eso Iaakov atribuyó su ofrenda
a Dios en relación con el nombre de Itzjak y no con el de Abraham”.

Iaakov Avinu se alegró inmensamente al oír que Iosef aún estaba vivo
en Egipto. Lo que más le alegró fue saber que Iosef logró controlarse, que
no había pecado ni olvidado lo que había estudiado. Iaakov no se alegró
por el hecho de saber que su hijo reinaba sobre todo Egipto, sino porque
había logrado reinar sobre sí mismo, tal como está escrito: ¿Quién es el
verdadero héroe? El que conquista su Inclinación al Mal” (Avot capítulo
4-Mishná 1). La Torá es llamada “honor” (Avot capítulo 6-Mishná 3)
cuando Iosef les dijo a sus hermanos: “Informen a mi padre de toda mi
honra”, no con referencia al honor que recibía por ser rey. sino al honor
que le otorgaba la Torá. Además, Iosef tampoco había dañado su brit, el
cual también es llamado “honor”.

Como una muestra de su alegría, Iaakov Avinu ofreció sacrificios y el
versículo acentúa el hecho de que lo hizo en relación con el nombre de
su padre Itzjak. Rashi también dijo que de aquí aprendemos que el honor
que se le da a un padre es más grande que el que se le da a un abuelo.
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¿Por qué la Torá quiso enseñarnos esta regla precisamente aquí y no en
otra parte? Las palabras de Rashi son profundas y debemos analizarlas.

Iaakov Avinu sintió una gran tristeza al comprender que debía viajar a
un lugar como Egipto para encontrarse con su hijo Iosef, porque pensó
que la Inspiración Divina lo abandonaría nuevamente a causa de la
idolatría existente en Egipto. Pero, por otra parte, no podía negarse al
pedido de su hijo, que era un rey, pues si no cumplía con su pedido se lo
consideraría como una rebelión contra el reinado. Por esa misma razón
ofreció los sacrificios, para pedirle a Dios que de alguna manera evitara
que él viajara a Egipto. Por eso realizó los sacrificios precisamente
mencionando el nombre de su padre Itzjak, quien había sido sacrificado
en el altar y nunca salió de la Tierra de Israel, ni siquiera en el período
de hambruna, porque su cuerpo se había santificado en el momento en
que subió al altar (Bereshit Rabá 64:3).

Iaakov pensó que por el hecho de ofrecer sacrificios por el mérito de
su padre, tendría la fuerza y la posibilidad de despertar la Misericordia
Divina para que evitara que él saliera hacia una tierra de impureza e
idolatría, tal como había ocurrido con su padre Itzjak. Si nos preguntamos
por qué Iaakov no realizó los sacrificios por el mérito conjunto de
Abraham y de Itzjak, podemos responder que a Abraham se le ordenó
salir de la tierra en el momento de la hambruna y por ello, cuando Iaakov
necesitaba una salvación, no quiso mencionar a Abraham porque él
también había viajado hacia Egipto. Por ello, Iaakov mencionó tan sólo a
su padre Itzjak, quien no viajó nunca a Egipto por el mérito de la Akedá
(Kedushat Levi – Vaigash).

Otra explicación al hecho de que Iaakov ofreciera los sacrificios sólo
mencionando los méritos de su padre y no los méritos conjuntos de su
padre y de su abuelo, es que cuando Abraham viajó a Egipto, el Faraón
se llevó a Sara a su palacio. Y cuando el Faraón quiso calmar a Abraham
por sus actos, le dio de regalo la tierra de Goshen (Pirkei de Rabi Eliezer,
capítulo 26). Iaakov sabía que si ofrecía los sacrificios también por el
mérito de Abraham, era posible que por esa fuerza se despertara la tierra
de Goshen y reclamara en el Cielo que el pueblo de Israel fuera a
asentarse en ella. Iaakov deseaba despertar Misericordia Divina para que
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se le evitara viajar a Egipto y por ello no recordó el nombre de su abuelo
Abraham.

Para responder por qué la Torá quiso enseñarnos precisamente aquí
que se debe honrar más al padre que al abuelo, podemos responder que
cuando Itzjak oyó que Iosef había sido atacado por un animal salvaje, lloró
y compartió el dolor de su hijo Iaakov. Por eso, en señal de
agradecimiento a Itzjak por haberlo acompañado en el sufrimiento por la
suerte de su hijo, porque sin ninguna duda sus lágrimas habían marcado
una huella en el Cielo y habían ayudado al éxito de Iosef, ahora –al oír que
su hijo aún estaba vivo y era rey en Egipto- Iaakov Le ofreció sacrificios
al Dios de Itzjak Avinu. En definitiva, esto fue una muestra de
agradecimiento hacia su padre. Ahora se entiende por qué la Torá nos
enseña esto precisamente aquí y no en otra parte.

También se aprende aquí cuán grande es la fuerza del Akarat hatov
(gratitud por todo lo bueno que uno recibió). La persona que reconoce el
bien que le hizo su prójimo también logrará reconocer el bien que le llega
del Cielo, porque Dios beneficia a la persona de día y de noche, tal como
vimos en el caso de Iaakov, quien Le agradeció al Dios de su padre Iaakov,
ofreciendo sacrificios por el mérito de su padre Itzjak que lo había
acompañado en el momento en que le dijeron que Iosef había muerto.

Resumen
a Cuando Iaakov Avinu oyó que su hijo estaba vivo y que era el rey de

Egipto, se alegró en gran medida. Esta alegría no se debió a que Iosef
fuera rey, sino a su honor. Y –como dijimos- no hay honor fuera de la
Torá. Iaakov se alegró porque Iosef recordaba la Torá que había estudiado
y porque no había corrompido su brit.

a Al oír que Iosef vivía en Egipto, Iaakov Le ofreció sacrificios al Dios de
su padre Itzjak. Al respecto, Rashi dijo que la persona debe honrar más a
su padre que a su abuelo. Nos preguntamos por qué la Torá quiso
enseñarnos esta regla precisamente en este lugar. Nos preguntamos
también por qué Iaakov no ofreció los sacrificios por los méritos conjuntos
de su padre y de su abuelo.



591b Torat David b

a Iaakov no deseaba viajar a Egipto y por eso recordó solamente los méritos
de su padre Itzjak, quien nunca había viajado a Egipto, para que Dios
también evitara que él mismo tuviera que ir.

a El Faraón le había regalado a Abraham Avinu la tierra de Goshen después
de haber intentado tomar a Sara. Iaakov temió que si recordaba el mérito
de Abraham, la Tierra de Goshen reclamara que los hijos de Israel fueran
a asentarse en ella. Por eso no mencionó a su abuelo Abraham.

a La Torá nos enseña esta regla precisamente aquí porque Itzjak Avinu lloró
por el sufrimiento de su hijo Iaakov cuando le dijeron que Iosef había sido
asesinado por un animal salvaje. Por eso, como agradecimiento, al oír la
buena noticia, Iaakov ofreció los sacrificios al Dios de Itzjak Avinu.

Los Temores de Iaakov
“Y Dios le dijo a Israel en visiones nocturnas:
‘¡Iaakov! ¡Iaakov!’ Y él Le dijo: ‘Heme aquí’”.

(Bereshit 46:2)

El Ben Ish Jai (Vaigash, Primer Año), se pregunta por qué Dios primero
se refiere a Iaakov con el nombre Israel y después lo llama utilizando su
verdadero nombre –Iaakov. El Ben Ish Jai también se pregunta por qué
Dios duplicó el nombre de Iaakov llamándolo dos veces: “¡Iaakov!
¡Iaakov!”. Y yo me pregunto también por qué Dios habló con Iaakov
precisamente de noche, tal como dice el versículo: “en visiones
nocturnas”; y no habló con él de día, si sabemos que Iaakov Avinu era el
pilar de la Torá y el más elevado de los Patriarcas.

Podemos explicar que Iaakov temió debido a que la Inspiración Divina
lo había abandonado durante veintidós años porque él no estuvo alegre
y -como sabemos- la Shejiná sólo reposa en la persona que está alegre.
Pero Iaakov estaba de duelo por la pérdida de Iosef y como consecuencia



592 b Vaigash b

la profecía se alejó de él (Tanjuma Vaigash 2). Iaakov temió que en el
futuro Dios fuera a culparlo de no haber estado alegre, tal como dice el
versículo: “Por no haber servido al Eterno, tu Dios con alegría y corazón
dispuesto cuando tenías abundancia de bienes” (Devarim 28:47). Iaakov
también temió que en el futuro Dios fuera a alejarse de los hijos de Israel
y los castigara por haber elegido servir a Dios por obligación y no con
alegría y elevación espiritual. Iaakov temió ser alejado y juzgado y que
también sus hijos fueran a ser castigados por la fuerza del pecado de los
padres sobre los hijos.

Como sabemos, cuando Iaakov luchó contra el ángel de Esav y lo
venció, Dios le agregó el nombre “Israel”, que es un nombre honorífico y
de poder. Iaakov temió que debido a que él estuvo sumido en el duelo y
la tristeza durante veintidós años por la pérdida de su hijo, y en ese
tiempo lo abandonó la Inspiración Divina, Dios fuera a quitarle el nombre
“Israel” que implicaba poder y realeza y que a partir de entonces lo
llamara solamente Iaakov, que se relaciona con la palabra akev (talón).
De esta manera, si Dios dejaba de llamarlo Israel, le estaría indicando que
el pueblo de Israel no dominaría más a los otros pueblos sino que ellos
lo dominarían a él. Todo eso era lo que le infundía temor a Iaakov.

Dios Se le reveló a Iaakov precisamente en visiones nocturnas como
una alusión al exilio, el cual es llamado noche y oscuridad. Y Dios lo llamó
por el nombre Israel, para indicarle a Iaakov que a pesar de que era
necesario que fuera a Egipto debido a la orden de su hijo Iosef, que era
rey, de todas maneras su nombre Israel seguía teniendo vigencia con toda
la fuerza de su significado. Iaakov no podía negarse a cumplir el pedido
de su hijo porque éste era rey, y si se negaba a hacerlo, estaría
revelándose contra el reinado. Pero Iaakov temía que si iba a Egipto, tal
vez nuevamente lo invadiera la tristeza y como consecuencia lo
abandonara nuevamente la Inspiración Divina, lo cual llevaría a que en el
futuro se lamentara por no haber podido servir a Dios con alegría.
Cuando Dios entendió las dudas de Iaakov, Se reveló ante él y lo llamó
Israel, asegurándole que también en el exilio él podría mantener su
elevado nivel de Israel, como está escrito: “Estoy con él en su sufrimiento”
(Tehilim 91:15).
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A continuación en el mismo versículo, Dios lo llama dos veces “Iaakov”,
que es una manera afectuosa de hablarle al otro (lashón jibá). Porque
Dios quería que Iaakov entendiera que él aún era aceptado y querido en
los Cielos, ya que al bajar a Egipto él se establecería en la tierra de
Goshen, en la cual no había idolatría y por lo tanto podría continuar
estudiando Torá con alegría sin ningún impedimento, y la Inspiración
Divina podría seguir residiendo sobre él. Y la palabra jibá tiene las
mismas letras que las palabras jai ba, porque la Torá le da vida a la
persona y la revive, tal como está escrito (Vaikrá 18:5): “Y vivirán en ella”.
Iaakov Avinu subió al nivel de Israel porque todos los días de su vida fue
humilde y se consideró a sí mismo como akev (talón), y por eso es que
Dios lo llamó “Iaakov, Iaakov”, en lashón jibá (de manera afectiva), porque
Iaakov siempre estuvo apegado a la Torá y vivió por ella y en
consecuencia no debía temer ni dudar respecto a viajar a Egipto.

El temor de Iaakov se debió a que él pensó que Dios estaba enojado con
él por el hecho de que él no se había esforzado por estar alegre. Por eso
fue que Dios Se le reveló, para tranquilizarlo y asegurarle que no tenía
ninguna razón para temer, porque el origen de su tristeza era la propia
Voluntad Divina, que está por encima de todo y causa todos los efectos.
El hecho de que Iaakov hubiera pensado que Iosef había muerto, que
luego descubriera que era rey en Egipto y que viajara hacia allí… todo
eso era Su plan. Por lo tanto, Iaakov no debía temer. Al oír esto, Iaakov
se tranquilizó y, como está escrito, “revivió el espíritu de su padre”
(Bereshit 45:27).

Resumen
a “Y Dios le dijo a Israel en visiones nocturnas: ‘¡Iaakov, Iaakov!’ Y él le

dijo: ‘Heme aquí’”. El Ben Ish Jai se preguntó por qué Dios lo llamó
primero por el nombre “Israel” y después lo llamó dos veces “Iaakov”.
También podemos preguntarnos por qué Dios Se le reveló a Iaakov
precisamente en visiones nocturnas.

a La Presencia Divina no puede reposar sobre la persona que está triste.
Sabemos que Iaakov Avinu pasó veintidós años sumido en la tristeza y
que durante ese tiempo lo abandonó la Inspiración Divina. Por ello Iaakov
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temía haber perdido su nombre de “Israel”. Ésta es la razón por la cual
Dios lo llamó con este nombre, para asegurarle que el nombre aún le
pertenecía.

a Dios Se le reveló a Iaakov precisamente en visiones nocturnas porque la
noche representa al exilio y eso era un mensaje para Iaakov Avinu
respecto a que incluso en los tiempos de exilio la Presencia Divina estaría
junto a sus hijos. Por eso es que Dios lo llamó diciendo: “Iaakov, Iaakov”,
porque hay en esto un mensaje afectuoso. Esto también implicaba que
cuando él se dedicaba a la Torá, anulándose y sometiéndose a la misma,
entonces era querido por Dios.

a Dios le dio a entender a Iaakov que incluso en la tierra de Egipto la
Presencia Divina no lo abandonaría, porque él viviría en Goshen y se
dedicaría a estudiar la sagrada Torá.

La Adquisición de la Torá: El Verdadero
Heroísmo

“Y cuando los llame el Faraón y les diga: ‘¿De
qué se ocupan?’, ustedes dirán: ‘Pastores han
sido tus siervos desde la juventud y hasta ahora,
tanto nosotros como nuestros padres’; para que
ustedes se asienten en la región de Goshen, ya
que ser un pastor es una abominación para
Egipto”

(Bereshit 46:33-34)

Iosef HaTzadik les dijo a sus hermanos que el Faraón los llamaría para
que se presentaran ante él con la intención de conocerlos y ver el
potencial que tenían, porque él ya había descubierto todo el potencial que
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tenía Iosef para reinar. Por lo tanto, iba a querer descubrir cuál era el
potencial que tenían sus hermanos para aportar al reinado. Si descubría
el gran potencial que tenían, los pondría a trabajar a su servicio.

Pero en vez de esperar que el Faraón los llamara, Iosef los llevó delante
de él por propia iniciativa, tal como está escrito: “Entonces Iosef vino y
se anunció al Faraón diciendo: ‘Mi padre y mis hermanos, con sus
rebaños y sus reses y toda su propiedad, han venido de la tierra de
Canaán, y he aquí que están en la región de Goshen’” (Ibíd. 47:1). Vemos
también que Iosef instruyó a sus hermanos respecto a cómo debían
comportarse y qué debían decir frente al Faraón, porque él sabía que el
Faraón buscaría la forma de aprovechar sus potenciales para su propio
provecho. Por eso les ordenó decir que eran pastores desde su juventud
y les prohibió mencionar sus fuerzas, capacidades o sabidurías.

La Torá también nos cuenta que Iosef: “… de una parte de sus
hermanos tomó cinco varones y los presentó ante el Faraón” (Ibíd. 2). Al
respecto, Rashi dice: “De los que eran menos fuertes entre ellos y no
aparentaban ser valientes. Porque si hubiera visto lo valientes que eran,
los habría convertido en sus propios guerreros. Ellos eran: Reubén,
Shimón, Levi, Isasjar y Biniamin”. Es decir que Iosef intentó demostrarle
al Faraón que sus hermanos eran débiles para que no se interesara en
ellos y los dejara dedicarse al estudio de la Torá. Como sabemos, Iaakov
había enviado a Iehudá a organizar todo lo necesario para abrir las casas
de estudio en Goshen para que pudieran estudiar la sagrada Torá
(Tanjuma, Vaigash 11). Pero si el Faraón enrolaba a los hermanos de Iosef
en su ejército, ¿quién se ocuparía de la “guerra” de la Torá? Aunque Iosef
mismo había sido nombrado Virrey de Egipto, él había recibido una
protección especial para no perderse en medio de la lujuria y la impureza
reinante. Del Cielo todo se había programado de esa manera para dar
lugar al exilio egipcio, al cual seguiría la futura redención y finalmente la
entrega de la Torá.

El reinado de Iosef sobre Egipto fue un reinado temporario que no
continuó a través de su descendencia y no era algo deseable para ellos.
La función de los hermanos era instalar casas de estudio y divulgar la
Torá de su padre Iaakov, que sería lo que cuidaría al pueblo de Israel en
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el exilio y por cuyo mérito serían redimidos. La historia demuestra que
cuando Mordejai se ocupó de asuntos del reinado en la época de
Ajashverosh –a pesar de que lo hizo por el bien del pueblo de Israel-
varios integrantes del Sanhedrín se alejaron de él (Meguilá 16b).

Podemos preguntarnos cómo se le ocurrió a Iosef que podía llegar a
engañar al Faraón presentándole a los hermanos de apariencia más débil.
¿Acaso no se había difundido por todo el mundo la valentía y la fuerza de
los hermanos de Iosef? Shimón y Levi habían matado a todos los hombres
de Shejem por haber impurificado a su hermana Dina. En el libro
“Hagadot Israel”, se menciona que en todos los lugares donde las tribus
llegaban, éstas podían vencer a sus habitantes con facilidad. También al
llegar a Egipto casi la destruyeron para salvar a Biniamín (Tanjuma
Vaigash 5). Por lo tanto, tenemos que entender cómo fue que Iosef pudo
pensar que podía darle al Faraón la sensación de que sus hermanos eran
débiles pastores. Lo mismo podemos preguntarnos respecto a las
palabras que utilizó Iosef para indicarles a sus hermanos cómo
comportarse frente al Faraón: “tanto nosotros como nuestros padres”. En
hebreo, la Torá utiliza una expresión doble, diciendo: “También nosotros
y también nuestros padres” (gam anajnu, gam avoteinu). ¿Qué significado
tiene el primer “también”, el cual aparentemente sería innecesario?

Estas preguntas se responden al comprender cuál fue la razón por la
cual llegaron las Tribus a Egipto: para preparar la redención y poder
recibir la Torá. La “cura” para el exilio era la Torá, porque ésta tiene la
fuerza de hacer olvidar los sufrimientos y los problemas. Esto es lo que
dijo el Rey David: “Si Tu Ley no hubiese sido mi deleite, yo ya habría
perecido por mis penurias” (Tehilim 119:92). Hemos oído muchas
historias acerca de los grandes sabios del pueblo de Israel, quienes
atravesaron toda clase de sufrimientos, tanto físicos como emocionales,
y cuando querían escaparse de su dolor se dedicaban al estudio de la
Torá, sumergiéndose en los libros sagrados y encontrando refugio y cura
para sus sufrimientos.

Iaakov Avinu quiso aplacar el dolor y las terribles dificultades del exilio
egipcio; por eso envió a Iehudá para que “organizara” todos los detalles
de su asentamiento en la tierra de Goshen y también les ordenó a todos
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sus hijos que establecieran casas de estudio para difundir la voz de la
Torá. La increíble fuerza de la Torá se ve también en lo ocurrido con la
tribu de Levi, cuyos miembros, gracias al hecho de estar inmersos en el
estudio de la Torá, se salvaron de la subyugación egipcia (Shemot Rabá
capítulo 5:16), a diferencia del resto de las tribus, que no se dedicaron al
estudio de la Torá y por eso fueron sometidas a una dura esclavitud.

Iosef les dijo a sus hermanos que el principal mensaje que debían
transmitirle al Faraón era que ellos eran “pastores”, es decir que su
principal ocupación era la Torá. En verdad eran valientes y fuertes
guerreros, pero ése no era su oficio; la Torá era su bandera y lo que
dirigía todos sus actos. Y así se lo dijeron al Faraón, remarcando que
“pastores han sido tus siervos”. Es decir que no solamente en el presente
ésa era su ocupación, sino que también en el pasado, antes de bajar a este
mundo, cuando sus almas habían estado debajo del Trono de Gloria,
estudiaron la Torá de la misma boca de Dios y el descenso a este mundo
fue con la condición de continuar ocupándose en la adquisición de Su
sabiduría y santidad, porque sin el esfuerzo en el estudio de la Torá el
mundo no puede existir. Por esta razón, los hermanos de Iosef le dijeron
al Faraón “también nosotros y también nuestros padres”, aludiendo a sus
almas antes de bajar a este mundo, las cuales ya se habían dedicado al
estudio de la Torá en las alturas y que ahora, al estar en sus cuerpos, les
pedían continuar apegándose a la santidad.

Por eso Iosef envió delante del Faraón a los hermanos que se veían más
débiles, para demostrarle que no era la fuerza física su principal interés
sino que su principal ocupación era la sagrada Torá. Y la prueba era que
ellos no tenían aspecto de fuertes y musculosos. De todas maneras, como
ya dijimos, el Faraón ya había oído respecto a la fuerza de las tribus.
¿Cómo es entonces que aceptó el argumento de Iosef? De acuerdo con lo
que dijimos, se entiende que eso fue lo que le dijeron al Faraón los
hermanos: Nosotros no somos personas de fuerza sino que nuestra fuerza
es la Torá. Y dado que se nos mandó cumplir con la Torá, de ella
recibimos toda nuestra energía. Cuando nos vemos obligados a
defendernos, la fortaleza de la Torá nos brinda las fuerzas necesarias para
vencer a nuestros enemigos. En verdad, la verdadera fortaleza es la de
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sobreponerse y vencer a la Inclinación al Mal, como está escrito (Avot
4:1): “¿Quién es el valiente? El que domina su Inclinación al Mal”.

Vemos que Iosef poseía poderes impresionantes y también sus hijos
heredaron esa fuerza, y la prueba es que cuando las tribus vieron la
fuerza de Menashé se dijeron a sí mismos: “Esa fuerza pertenece a la casa
de nuestro padre” (Tanjuma Vaigash 4), porque esa fuerza tan especial no
existía fuera de las tribus. A pesar de que Iosef tenía mucha fuerza, no
vemos que la haya utilizado para luchar y regresar a la casa de su padre,
sino que aceptó el juicio con amor y se quedó en la cárcel hasta que llegó
el momento en el cual fue liberado. Sin embargo, vemos otra
manifestación de este espíritu de fortaleza de Iosef, en su capacidad de
superar a su Inclinación al Mal y salvarse de la tentación de la esposa de
Potifar, quien lo provocaba para que pecara con ella. ¿Cómo logró Iosef
superar esa prueba? Gracias a que vio ante sus ojos la imagen de su padre
(Sotá 36b). De esta manera vemos que las tribus no sólo recibieron la
bendición de las fuerzas físicas, sino también –y principalmente- la de las
fuerzas espirituales, la capacidad de sobreponerse a la Inclinación al Mal,
lo cual constituye la verdadera valentía.

Y ésta es la respuesta a nuestra pregunta respecto a cómo pudo pensar
Iosef que lograría engañar al Faraón. La explicación es que la intención de
Iosef no era engañar al Faraón sino que deseó demostrarle cuál era la
verdadera esencia de las tribus, vale decir, la sagrada Torá y no la fuerza
física. La sagrada Torá era lo que los llevaba por el camino recto y les
otorgaba la fuerza física en el momento en que se veían obligados a
enfrentarse a sus enemigos.

Podemos explicar también que el versículo: “Y cuando los llame el
Faraón” comienza en hebreo con la palabra והיה"" que cuenta con las
mismas letras del Nombre de Dios י-ה-ו-ה"" , pero en sentido inverso. Esto
significa que cuando la Inclinación al Mal (la cual es llamada “el Faraón”),
llama al hombre con el objetivo de alejarlo del camino recto, éste debe
recordar el Nombre de Dios en el sentido de “Siempre tuve a Dios delante
de mí” (Tehilim 16:8) y apegarse a la Torá que fue escrita en Su Nombre.
De esta manera merecerá salvarse de la Inclinación al Mal. La persona
debe responderle a la Inclinación al Mal y decirle: “Pastores han sido tus
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siervos desde la juventud”. “Somos pastores”, en hebreo anshei mikné, se
relaciona con la idea de kinián (adquisición) y esto significa que Le
pertenecemos a Dios y a Su Torá y por eso no podemos ir tras las
propuestas de la Inclinación al Mal, que va en contra de la Torá. En el
momento en el cual la persona se decide y demuestra que quiere
apegarse a los caminos de la Torá, desde el Cielo lo ayudan, tal como
vimos que ocurrió con Iosef, a quien se le apareció la imagen de su padre
y así se salvó de las malas intenciones de la mujer de Potifar.

Resumen
a Iosef eligió presentar a sus hermanos delante del Faraón porque sabía que

éste pediría conocerlos para incorporarlos a su ejército. Iosef les dijo a sus
hermanos que si el Faraón les preguntaba cuál era su ocupación, debían
decirle que eran “pastores desde su juventud, tanto nosotros como
nuestros padres”. Rashi explica que Iosef presentó ante el Faraón a los
hermanos de aspecto más débil. Pero el Faraón ya había oído hablar de la
valentía y la fuerza de las tribus. ¿Cómo Iosef pudo pensar que lograría
engañarlo de esa manera? También es necesario explicar las palabras del
versículo, que dice dos veces la palabra “también” y una de ellas
aparentemente está de más.

a La explicación es que Iosef deseaba enviar un mensaje a través de sus
hermanos, respecto a que su esencia era la Torá y no la fuerza física. Iosef
le presentó al Faraón a los hermanos más débiles para demostrarle que la
fortaleza no provenía de los músculos sino que era la Torá la que les
brindaba la fuerza para vencer a sus enemigos.

a La primera palabra “también” simboliza al alma que estuvo dedicada al
estudio de la Torá incluso antes de bajar a este mundo y ya entonces se
había comprometido a dedicarse a la Torá.

a “Somos pastores” en hebreo anshei mikné, se relaciona con la idea de
kinián (adquisición) y esto significa que Le pertenecemos a Dios y a Su
Torá y por eso no podemos ir tras las propuestas de la Inclinación al Mal,
que van en contra de la Torá, como está escrito: “¿Quién es el valiente?
El que conquista a su Mala Inclinación”
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a “Y cuando los llame el Faraón”. El versículo comienza con la palabra
והיה"" que cuenta con las mismas letras del Nombre de Dios ו-ה"י-ה-" ,

pero en sentido inverso. Y el significado de esto es que cuando la
Inclinación al Mal (la cual es llamada “el Faraón”) llama al hombre con
el objetivo de alejarlo del camino recto, éste debe recordar el Nombre de
Dios y Su Torá y así tendrá el mérito de sobreponerse a la Inclinación al
Mal.

La Fuerza de la Verdad Frente a la Mentira
“Iosef adquirió toda la tierra de Egipto para el
Faraón; pues los egipcios vendieron cada uno
su campo ya que la hambruna los había
abrumado. Así toda la tierra pasó a ser del
Faraón. Y al pueblo lo hizo trasladar a las
ciudades, desde un extremo de la frontera de
Egipto hasta el otro extremo. Sólo la tierra de
los sacerdotes no adquirió, ya que los sacerdotes
recibían una ración fija por parte del Faraón y
ellos comían la ración fija que les daba el
Faraón; y por eso no vendieron su tierra”

(Bereshit 47:20-22)

Durante los días de hambruna desde su puesto de gobernante, Iosef
vendió granos a los egipcios a cambio de oro, plata, ganado… hasta que
no les quedó nada más para dar a cambio, quedándose sin ninguna
propiedad. Aparentemente, esa actitud debería haber despertado la furia
del pueblo y debería haber provocado una rebelión contra el gobierno.
¿Cómo es posible que el pueblo aceptara el decreto sin decir ni una
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palabra en su contra? Vemos que los egipcios le temían a Iosef, porque si
se atrevían a tocar lo que Iosef guardaba en sus depósitos o a robarlo, de
inmediato se les pudría en las manos. Solamente bajo el dominio de Iosef
los granos se conservaban frescos. Eso fue lo que logró evitar todo
intento de rebelión en contra de Iosef.

A cambio de los granos, Iosef adquirió todo con excepción de la tierra
de los sacerdotes, quienes recibían su alimento del Faraón. Pero dijimos
que Iosef gobernó sin que nadie se interpusiera en sus decisiones.
Entonces, ¿cómo pudo dejar a los sacerdotes idólatras en sus propias
tierras y no buscó la manera de venderles los granos a cambio de la
tierra? Aparentemente ésa podría haber sido la oportunidad de Iosef de
borrar la idolatría de Egipto. ¿Por qué los dejó seguir bajo la protección
del Faraón?

Iosef sabía que si obligaba a los sacerdotes a vender sus tierras, eso
sería tan sólo una solución temporaria para la idolatría. Porque apenas
regresaran los días de abundancia volverían a construir sus ciudades
impuras. Por eso Iosef buscó una solución a largo plazo y los dejó en su
lugar, con sus ropas de servicio idólatra. Él sabía que en una situación
como la que atravesaba Egipto, todos verían la diferencia entre sus
propios sacerdotes y los sacerdotes del pueblo de Israel. Podrían
observar y comparar cómo sus propios sacerdotes no tenían ninguna
fuerza para ayudarlos en un momento tan difícil. De esta manera, llegarían
a reconocer el reinado de Dios sobre el mundo y toda la tierra se llenaría
del reconocimiento de Dios.

En una oportunidad me encontré con una persona muy importante del
gobierno, alguien del cual todos estaban pendientes de cada palabra que
salía de su boca. Esta persona no me miró a los ojos y me dijo que tenía
miedo, porque su puesto no le permitía ver la diferencia entre la verdad
y la mentira. Él sabía que la verdad estaba de mi lado y por eso temía
mirarme.

En otra ocasión ocurrió que uno de los hijos de mi sagrado abuelo, el
Rab Jaim Pinto, golpeó a otro niño que era el hijo del intendente. El
intendente llegó furioso a la casa de mi abuelo, pero al ver el resplandor
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de su rostro dio media vuelta y se marchó sin decir ni una palabra. Vemos

aquí la fuerza que tiene la verdad frente a la mentira: tanta, que incluso

la persona más simple puede distinguirla y sacar conclusiones.

Resumen

a En los días de hambruna en Egipto, Iosef le vendió granos al pueblo a

cambio de todas sus propiedades. ¿Cómo es posible que el pueblo no se

rebelara en contra de Iosef? Ellos le temían porque los granos sólo se

conservaban frescos cuando estaban bajo la propiedad de Iosef y se los

compraban a él.

a Iosef dejó que los sacerdotes permanecieran en sus tierras. Al parecer,

desaprovechó la oportunidad de hacer desaparecer la idolatría de la tierra

de Egipto.

a Pero Iosef no quería que la idolatría desapareciera solamente de manera

temporal, sino para siempre. Por eso dejó a los sacerdotes idólatras en sus

puestos para que el pueblo pudiera ver la diferencia entre la fuerza de la

santidad y la impotencia de la fuerza de la impureza de sus propios

sacerdotes; de esta manera reconocerían el reinado de Dios.
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Perlas de la Parashá
Vaigash

Todo el Día Hablo de Ella
“Y he aquí que los ojos de ustedes y los ojos de
mi hermano Biniamin ven que es mi boca la que
habla con ustedes”

(Bereshit 45:12)

Cuando Iosef les reveló a los hermanos su verdadera identidad, lo hizo
en lashón hakodesh, tal como está escrito: “Ven que es mi boca la que
habla”. Enseñaron nuestros Sabios (Bereshit Rabá 93:10) que el hecho de
que Iosef hablara con sus hermanos en lashón hakodesh indica que ésa
era la lengua que se hablaba en la casa de su padre. Iosef les estaba
diciendo a los hermanos que no sólo hablaba en lashón hakodesh, sino
que todo su hablar y toda su conducta eran sagrados; que la sabiduría no
estaba oculta solamente en el idioma sino en su misma esencia, porque
todos pueden aprender lashón hakodesh y hablarlo. Y vemos que todas
las palabras de Iosef eran sagradas, porque a pesar de haber pasado
tantos años en una tierra extraña, seguía dedicándose a la Torá de su
padre Iaakov, que éste había estudiado en la ieshivá de Shem y Ever.

En Tehilim (119:97), el rey David dice: “Cuánto amé tu Torá, todo el día
hablo de ella”. ¿Cómo es posible que David, siendo el rey, pudiera afirmar
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que todo el día hablaba solamente de Torá? Porque siendo el rey debía

dedicarse a los asuntos de estado y una gran parte de las palabras que

pronunciaba debían necesariamente referirse a los temas propios de su

dirección y gobierno.

Podemos explicar esto de acuerdo con las palabras de nuestros Sabios

(Sucá 21b), quienes dijeron que se puede aprender incluso de la

conversación cotidiana de un talmid jajam. Por lo tanto, incluso en las

conversaciones cotidianas del rey David relativas al reinado, se

encontraban entrelazadas palabras de Torá. Para reforzar lo dicho,

podemos recordar que a pesar de que David era el rey, los miembros del

Sanhedrín no se separaron de él como se separaron de Mordejai cuando

fue designado consejero del rey (Tanjuma Devarim 3 Psika Raba 11; Ialkut

Shimoni Shemuel II 165). Cuando Ioav era el presidente del Sanhedrín,

David -que era más sabio que todos- les enseñaba Torá. Y en la

explicación de la Mishná del Rambam (Avot 4:4), se afirma que era más

grande que los setenta sabios. Se entiende, por lo tanto, que todas sus

palabras hayan sido siempre palabras de Torá.

Las palabras de Iosef: “Ven que es mi boca la que habla” no se referían

tan sólo a que su boca hablaba en lashón hakodesh, sino que el tema de

su conversación siempre era en torno a la sagrada Torá y por eso debían

aceptarlo nuevamente. Porque nunca se había separado de la tradición de

la casa de su padre, a pesar de estar sumergido en la impureza de la tierra

de Egipto.
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Por qué les Impidió a los hermanos
Estudiar en el Camino

“Envió a sus hermanos y ellos se fueron. Y les
dijo: ‘No riñan en el camino’”

(Bereshit 45:24)

Explica Rashi que con las palabras “No riñan en el camino”, Iosef quería

decirles: “No se ocupen en discusiones halájicas profundas para que el

camino no sea un motivo de agitación para ustedes”. ¿Acaso era

adecuado que Iosef HaTzadik les dijera a sus hermanos que evitaran

estudiar halajot? ¿Cómo puede ser que no quisiera que estudiaran Torá

en el camino, si está escrito: “…y al andar en los caminos” (Devarim 6:7)?

Pero Iosef sabía que si comenzaban a profundizar en la halajá,

inevitablemente llegarían a otros temas relativos al mismo asunto. Porque

la Torá es como el cuerpo del hombre, que está compuesto de 248

miembros y 365 tendones conectados y dependientes los unos de los

otros.

Iosef temía que si sus hermanos se ponían a debatir las distintas

halajot, terminaran analizando el juicio que le habían hecho a Iosef;

porque todos los temas están relacionados entre sí. Y si lo hacían, habría

quienes estarían de acuerdo con el hecho de haberlo vendido y otros que

se opondrían a lo ocurrido. De esta manera surgiría una confrontación en

el camino, y Iosef deseaba evitar eso. Por eso les dijo que no estudiaran,

hasta que pudieran olvidar el tema de la venta.
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La Porción de Cada persona en la Torá
“Y a Iehudá envió antes de él a Iosef para
indicar [un lugar antes de que él [llegase] a
Goshen”

(Bereshit 46:28)

En hebreo, el versículo dice que envió a Iehudá delante de Iosef lehorot.
Profundizando, podemos interpretarlo diciendo que Iehuda representa a
Dios y lehorot es la persona que tiene Torá. Tal persona merece que Dios
camine delante de ella para iluminarle el camino.

Moshé Rabenu estudió la Torá de Iaakov Avinu. Entonces, ¿por qué
tuvo que subir al cielo para recibir la Torá, si ya la había estudiado? Está
escrito que Iaakov era “un hombre íntegro que se sienta en las tiendas”
(Bereshit 25:27). La palabra “íntegro” en hebreo, tam, tiene las mismas
letras que la palabra met (muerto); porque se “mataba” en la tienda del
estudio de la Torá. Los sagrados Patriarcas les transmitieron la Torá a las
tribus, quienes la cuidaron y la cumplieron en Egipto. Es sabido que en la
tierra de Goshen había ieshivot de la tribu de Levi. Entonces vuelve a
plantearse la misma pregunta: ¿Por qué Moshé debió subir al cielo para
recibir la Torá?

La explicación es que no se le pidió a Moshé que subiera para traer la
Torá, porque ésta ya estaba en la tierra, sino para estudiar los jidushim
que habría en el futuro. “Dichoso quien llega aquí y tiene su estudio en
sus manos” (Pesajim 50a). “Su estudio” se refiere a la Torá, a los jidushim
que encontró en ella, los cuales ya fueron estudiados por Moshé en el
Cielo.

La persona llega a este mundo sabiendo que todo lo que va a aprender
en este mundo es parte de lo que se decidió Arriba, como está escrito:
“Todo Israel tiene una porción en el Mundo Venidero” (Sanhedrín 90a).
Esa porción es la parte de la Torá que se determinó desde el Cielo para
cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Y ésa es la parte que
estudió Moshé al subir al Cielo. Además, a Moshé se le revelaron los
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secretos de la Torá, porque finalmente triunfó sobre los ángeles, entre los
cuales se encontraba el Ángel de la Muerte (Ialkut Shimoni Bamidbar 752).

La Torá “no se encuentra en el Cielo”, la persona no puede “innovar”
más allá de lo que ya bajó a este mundo y Moshé Rabenu fue quien bajó
todos esos jidushim a este mundo. Todo judío, incluso el más simple entre
ellos, tiene la posibilidad de encontrar jidushim. Y si no lo hace será
juzgado gravemente por eso. Por eso cada persona debe esforzarse en el
estudio de la Torá y de esa manera finalmente tendrá el mérito de que
Dios lo guíe y le ilumine los ojos, tal como está escrito: “Y a Iehudá envió
antes de él a Iosef para indicar” (Bereshit 46:28). Es decir, que Dios
(representado en la figura de Iehudá) envió a Moshé Rabenu para bajar
la Torá del Cielo y mostrar los jidushei Torá correspondientes a cada
judío que se esfuerce en el estudio de la Torá.

Las Luces de la Torá en Egipto
“Y a Iehudá envió antes de él a Iosef para
indicar [un lugar antes de que él [llegase] a
Goshen”

(Bereshit 46:28)

Como ya dijimos, en hebreo, la palabra “indicar” es lehorot, que tiene
relación con la palabra orot (luces). Porque Iaakov Avinu, quien era el
pilar de la Torá, designó a Iehudá –que era el elegido entre las tribus- para
que se adelantara y encendiera las luces de la Torá en un sitio donde
imperaba la oscuridad y la klipá (la impureza), a pesar de que las luces
todavía no habían bajado al mundo, porque sólo lo hicieron en el
momento de la entrega de la Torá. En esas condiciones, esta tarea
requirió un sacrificio y un esfuerzo adicional. Y debido a que Iaakov y sus
hijos se esforzaron tanto por descubrir las luces de la Torá que en ese
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momento todavía no habían bajado al mundo, su Torá fue especialmente

querida y valiosa y permitió que el pueblo de Israel se convirtiera en el

Pueblo Elegido.
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Vaieji

Iaakov, El Pilar de la Torá
“Iaakov vivió en la tierra de Egipto diecisiete
años. Y los días de Iaakov –los días de su vida-
fueron ciento cuarenta y siete años”

(Bereshit 47:28)

Pregunta Rashi: “¿Por qué razón esta parashá es stumá (cerrada)?
Porque cuando falleció Iaakov Avinu se “cerraron” los ojos y los
corazones del pueblo de Israel a causa del sufrimiento de la esclavitud,
ya que fue entonces cuando comenzaron a someterlos. Según otra
explicación, esto es una alusión al hecho de que Iaakov Avinu quiso
revelarles a sus hijos el fin (de los días) antes de morir, pero se le “cerró”
esa posibilidad”.

Al leer la explicación de Rashi respecto a por qué esta parashá es
stumá, la segunda opción fue la que me quedó grabada en el corazón. Por
naturaleza, el padre desea el bien de sus hijos y por eso Iaakov quería
revelarles cuándo sería el fin de los días, pero no pudo llegar a hacerlo.
Respecto a la primera explicación, (es decir, que es stumá porque al morir
Iaakov los egipcios comenzaron a someter a los judíos), podemos
preguntarnos por qué entonces se escribió este versículo resumiendo la
vida de Iaakov precisamente en este lugar, cuando Iaakov todavía no
había bendecido a sus hijos y siguió viviendo un tiempo después de esto.
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¿Por qué se dice cuántos años vivió cuando todavía seguía vivo? Además,
se sabe que la esclavitud no comenzó mientras las tribus estaban con
vida (Shemot Rabá 1:8). Entonces, ¿por qué Rashi dice que se cerraron los
ojos y los corazones luego de la muerte de Iaakov?

Podemos responder de acuerdo con las mismas palabras de la Torá: “Y
a Iehudá envió antes de él a Iosef para indicar [un lugar antes de que él
[llegase] a Goshen” (Bereshit 46:28). Iaakov Avinu envió a su hijo Iehudá
hacia Egipto antes de viajar él mismo, para que preparara un lugar de
Torá, porque sabía que solamente por la fuerza de la Torá podía salvarse
el pueblo de Israel del decreto de la esclavitud. De la misma manera, sin
la sagrada Torá el judío no puede mantenerse en este mundo. Y esto es
lo que dijo el rey David en Tehilim: “Si Tu Torá no hubiese sido mi deleite,
yo ya habría perecido por mis penurias” (Tehilim 119:92). El Rey David
sentía que si no se dedicaba a la Torá estaba vacío, tal como un hombre
pobre que tiene hambre y ansía un pedazo de pan.

Pero sabemos que el Rey David se encontraba muy lejos de ser una
persona pobre, tanto como dista el oriente del occidente. Se cuenta que
el rey David tenía una corona con piedras preciosas y abundantes perlas,
que era tan pesada que no podía llevarla sobre la cabeza y por ello la
corona flotaba milagrosamente en el aire (ver Avodá Zará 44a y Tosafot
en el lugar). Pero esa corona le había pertenecido antes a un rey gentil.
¿Cómo había hecho ese rey para llevar la corona sobre la cabeza si era
tan pesada?

Vemos que hay una gran diferencia entre el judío y el gentil. Respecto
al judío, las vanidades de este mundo son muy pesadas para sobrellevar
y por ello no puede cargarlas solo. Y esto es lo que nos explican las
palabras de nuestros Sabios: que la corona de David flotaba sobre su
cabeza, porque el rey David era completamente espiritual y todos sus
actos estaban ligados a la sagrada Torá. Por ello, no tenía la posibilidad
de llevar la corona sobre la cabeza, debido a la cantidad de piedras
preciosas que había en ella y que representaban la materialidad de este
mundo. En cambio, el rey gentil que lo antecedió, podía llevar por sí
mismo la corona sobre la cabeza, porque los pueblos del mundo y la
materialidad son una misma cosa. En consecuencia, ese rey no tenía que
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esforzarse para llevar la corona, ya que todo su ser estaba sumergido en
las vanidades mundanas.

Cuentan que cuando el Admor de Satmer ztz”l iba a descansar a la
ciudad de Florida, estaba todo el tiempo sentado estudiando Torá. Y para
él ésas eran sus vacaciones, porque los grandes del mundo, que están
siempre conectados con la espiritualidad, no necesitan de las vanidades
de este mundo para descansar y recuperar sus fuerzas. Por el contrario,
dado que este mundo con todo su materialismo les resulta pesado, el
hecho de dedicarse al estudio de la sagrada Torá los revitaliza y les
otorga nuevas fuerzas, tal como está escrito: “Y esperan que Dios les haga
recobrar sus fuerzas” (Ieshaiahu 40:31).

De esta manera, Iaakov Avinu sabía que solamente la fuerza de la Torá
podía proteger al pueblo de Israel, porque de acuerdo con las leyes
naturales, las vanidades de este mundo son pesadas y difíciles de
sobrellevar para el pueblo de Israel. Por ello durante toda su vida se
esforzó por transmitirles este mensaje a sus hijos: que el pueblo de Israel
y la Torá están unidos y dependen el uno del otro y no es posible que
exista el uno sin el otro. En el momento en el cual Iaakov Avinu estaba
por partir de este mundo, sus hijos lo sintieron. Yo mismo fui testigo de
qué manera en estas últimas generaciones los líderes de la generación
llegaron a la vejez y a los momentos finales de sus vidas en este mundo:
se debilitaban tanto sus fuerzas que ya no tenían más fuerza de seguir en
la batalla y dirigir al rebaño. Y cuando el pueblo comprendía que llegaba
el final de los días de su Rabino, se sentía en el aire que se estaban
cerrando los manantiales por el temor de lo que depararía el futuro.

Vemos que a pesar de que al comienzo de la parashat Vaieji Iaakov
Avinu todavía estaba vivo, ya sentía que disminuían sus fuerzas y sus
hijos sintieron que ya no podría transmitir con la misma fuerza el mensaje
que les había enseñado durante toda su vida respecto a la importancia de
la Torá; y por eso se cerraron sus ojos, porque sintieron que sin su padre
indicándoles el camino y corrigiendo sus actos, se diluirían sus méritos y
terminarían cayendo en la esclavitud de Egipto.
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Ésta es la explicación. Es decir, que a pesar de que Iaakov aún estaba
vivo, sus fuerzas habían disminuido y ya no era como antes. Por ello sus
hijos temieron que cuando ya no hubiera nadie que los dirigiera respecto
a la sagrada Torá, podría volverse realidad el decreto de la esclavitud. Y
por esto se cerraron sus ojos y sus corazones precisamente en esta
parashá, en la parashat Vaieji, haciendo que sea una parashá stumá.

Tampoco se entiende por qué cuando Iaakov bendijo a sus hijos antes
de morir el versículo no dice: “Y ésta es la bendición”, sino que la Torá
enseguida enumera las bendiciones que Iaakov les dio a sus hijos sin
introducirlas con las palabras “Y ésta es la bendición”. Podemos
contrastar esto con el caso de Moshé Rabenu, que antes de su muerte
reunió al pueblo de Israel para bendecirlo y allí la Torá dice “Y ésta es la
bendición con la cual bendijo Moshé, el hombre de Dios, al pueblo de
Israel antes de su muerte” (Devarim 33:1). Debemos entender cuál es la
diferencia entre las bendiciones de Iaakov a sus hijos antes de morir y las
bendiciones de Moshé al pueblo de Israel antes de morir.

En la diferencia de las palabras utilizadas radica la prueba de que los
ojos de las tribus se cerraron al ver que su padre estaba por partir de
este mundo, porque de hecho la verdadera bendición es la Torá y en la
época de Iaakov Avinu la Torá todavía no había sido entregada. Por lo
tanto, en el momento en el cual Iaakov estaba por partir hacia el mundo
que es todo bueno también se llevaba con él la Torá, y aparentemente la
bendición partía junto con él. Por esa razón no dice: “Y ésta es la
bendición”.

En cambio, al finalizar los días de Moshé Rabenu, la Torá ya había
bajado al mundo y por lo tanto incluso si Moshé partía, de todas maneras
la Torá se quedaba y todo el que deseara beber de sus aguas podría
hacerlo, porque ella no estaba en el cielo ni del otro lado del mar. En
cambio, en la época de Iaakov Avinu, la Torá todavía no había sido
entregada y Iaakov era quien representaba el pilar de la Torá y quien se
la transmitía a sus hijos directamente de su boca a los oídos de ellos. En
el momento en el cual él estaba por morir, sus hijos temieron que también
la Torá fuera a partir con él, dejándolos desnudos y vacíos. Por esta
razón, la Torá no dice aquí “Y ésta es la bendición”, porque como ya
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dijimos, la verdadera bendición es la Torá, que aún no había sido
entregada.

A partir de todo esto vemos claramente que la Torá sólo puede
establecerse en quien se prepara y se convierte a sí mismo en un
recipiente adecuado para recibirla. Pero la persona que intenta aferrarse
a los dos extremos de la cuerda, que a veces se dedica a las vanidades
mundanas y otras veces desea probar el sabor de la sagrada Torá, con su
propio comportamiento evita que la Torá se establezca y que perdure en
ella, y en su caso la Torá no tiene la característica de “bendición”, porque
esa persona no se esforzó por mejorar sus rasgos de carácter y por
superar sus deseos para convertirse en un recipiente adecuado para
recibir la Torá.

En la época de Moshé Rabenu, después de salir de Egipto, el pueblo de
Israel había retornado a Dios y había aceptado el Yugo del Cielo. Por lo
tanto, merecieron que la bendición permaneciera con ellos a pesar de la
muerte de Moshé. En cambio, en la época de Iaakov Avinu, el pueblo de
Israel se encontraba sumergido en las abominaciones de Egipto, donde
abundaba la corrupción y la idolatría, y por ello no tuvieron la posibilidad
de recibir la Torá. Solamente Iaakov Avinu, quien se había apartado de
todas las vanidades mundanas, podía funcionar como el pilar de la Torá.
Y al debilitarse las fuerzas de Iaakov, sus hijos sintieron que se les
cerraban los ojos, porque ya no podrían seguir estudiando Torá con su
padre. Por todo esto, esta parashá es stumá y no se escribió “Y ésta es la
bendición”.

Resumen

a Rashi escribe que la parashá Vaiejí es stumá porque al morir Iaakov
Avinu se cerraron los ojos y comenzó la esclavitud. Rashi también dice
que Iaakov quiso revelarles a sus hijos el final de los días y éste
posibilidad se cerró ante él.

a De todas maneras, estas dos explicaciones no se entienden, porque Iaakov
aún estaba con vida, ya que primero bendijo a sus hijos y recién después
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falleció. Además, la esclavitud solamente comenzó después de la muerte
de todas las tribus.

a La explicación es que a pesar de que la esclavitud misma todavía no había
empezado, Iaakov Avinu, que era el pilar de la Torá, era quien les marcaba
a sus hijos el camino y les enseñaba la Torá. Las tribus sabían que en el
momento en el cual Iaakov partiera del mundo, se volvería realidad el
decreto de la esclavitud porque no tendrían el mérito de la Torá. Por eso,
al ver a su padre en el momento previo a su muerte, se les cerraron los
ojos.

a Antes de morir, Moshé Rabenu bendijo al pueblo de Israel. Allí la Torá
dice: “Y ésta es la bendición”. Sin embargo, estas palabras no aparecen
con respecto a la bendición de Iaakov Avinu. Esto merece una
explicación.

a La explicación es que en la época de Iaakov todavía no había sido
entregada la Torá; por ello los hijos temieron que al fallecer Iaakov Avinu
la Torá partiera con él, porque ya no habría nadie que pudiera guiarlos
espiritualmente y reprenderlos para que retomaran la buena senda. Porque
no existe bendición sin Torá; por eso es que no está escrito: “Y ésta es la
bendición”. En cambio, en la época de Moshé la Torá ya había sido
entregada al pueblo de Israel, y estaban Iehoshúa y todos los ancianos de
la generación para continuar transmitiendo la Torá de una generación a
otra.

a La corona se mantenía de manera milagrosa por encima de la cabeza del
rey David porque era demasiado pesada para que él la llevara puesta. Sin
embargo, esa misma corona había pertenecido antes a un rey gentil que la
usaba sobre la cabeza sin que tuviera lugar ningún milagro. La explicación
es que toda la voluntad del rey gentil se limitaba a este mundo y por lo
tanto tenía las fuerzas para cargar la corona. En cambio, el rey David sólo
deseaba dedicarse a la Torá y por eso sin que tuviera lugar un milagro no
podía llevar la corona sobre la cabeza.
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Mayor es el Nivel de Aquél que Está
Obligado y Cumple

““Iaakov vivió en la tierra de Egipto diecisiete
años. Y los días de Iaakov –los días de su vida-
fueron ciento cuarenta y siete años”

(Bereshit 47:28)

Dicen nuestros Sabios (Bereshit Rabá 86b) que todo lo ocurrido con
Iosef respecto a sus sueños -que fuera arrojado al pozo, vendido a los
ishmaelitas y finalmente llegara a Egipto- fue todo con el objetivo de que
más tarde Iaakov Avinu bajara a Egipto. Es decir, que el objetivo era que
Iaakov llegara a Egipto y todo lo que le ocurrió a Iosef fue el medio para
lograr ese objetivo. Tenemos que entender para qué quería Dios que
Iaakov bajara a Egipto y por qué no le permitió fallecer tranquilo en la
tierra de Israel tal como lo merecieron su padre Itzjak y su abuelo
Abraham. Si el objetivo de Dios era que terminaran siendo esclavos, Él
podría haber logrado su objetivo de otra manera, permitiendo que Iaakov
se quedara en la Tierra de Israel y que solamente sus descendientes
bajaran a Egipto debido a la hambruna. La razón por la cual Dios envió la
hambruna a la tierra de Israel en los días de Iaakov y provocó toda la
historia ocurrida con Iosef nos enseña que el hecho de que Iaakov bajara
a Egipto tiene importancia en sí mismo.

Como es sabido, en el futuro todas las festividades se anularán con
excepción de Iom HaKipurim, Purim y Jánuca (tal como afirma el Maguid
Mesharim en Parashat Vaiakel). ¿Qué es lo que tienen de especial estas
festividades al lado de las demás?

Así como en la época del malvado imperio griego el objetivo era lograr
que el pueblo de Israel abandonara sus tradiciones y olvidara la Torá
Divina, así también en la época del exilio en Egipto el objetivo era lograr
que los judíos se asimilaran y se impurificaran al estar en contacto con el
pueblo de Egipto hasta que llegaran a perder totalmente su identidad
judía. Pero a diferencia de lo ocurrido en la época del imperio griego,
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cuando muchos judíos se helenizaron y se mezclaron con los gentiles, con
excepción de un pequeño grupo de los jashmonaim a través de los cuales
llegó la redención para el pueblo judío; los egipcios no lograron su
cometido y a pesar de su descenso espiritual el pueblo de Israel siguió
manteniendo su singularidad y no siguieron sus leyes. Especialmente
cuidaron tres cosas: no cambiaron sus nombres, sus vestimentas y su
idioma. Dicen nuestros Sabios (Midrash Rabá 13:19) que por el mérito de
cuidar estas tres cosas merecieron mantener su identidad como judíos y
finalmente fueron redimidos de Egipto y recibieron la Torá.

Llama la atención de dónde obtuvo el pueblo las fuerzas para cuidar su
propia identidad al encontrarse en una tierra de corrupción e impureza,
siendo que todavía no habían recibido la Torá. Por lo tanto, todavía no
tenían la posibilidad de cuidarse y protegerse sin la Torá. Vemos que
incluso en la época del malvado imperio griego, a pesar de tener en sus
manos la Torá, casi todo el pueblo se helenizó; y si no hubiera sido por
ese pequeño grupo de la familia de los jashmonaim, quién sabe hasta
dónde habrían llegado. Si en los tiempos del imperio griego el pueblo de
Israel llegó a los niveles más bajos a pesar de tener la Torá en sus manos,
¿cómo es posible que en Egipto -sin tener la Torá- hayan logrado cuidar
sus nombres, sus vestimentas y su idioma y de esta manera no se
asimilaran?

Podemos decir que en los días del Faraón los Bené Israel lograron
protegerse a sí mismos por el mérito de la luz y las fuerzas que les
transmitiera Iaakov al bajar a Egipto. A pesar de que el pueblo de Israel
todavía no había recibido la Torá, los sagrados patriarcas y las tribus
habían recibido la Torá por tradición desde los días de Adam Harishón, y
por lo tanto se dedicaron a estudiarla en la tierra de Goshen. A pesar de
que la esclavitud no comenzó hasta que falleció la última de las tribus, de
todas formas esas luces y chispas de santidad que se habían producido
a causa del estudio de Iaakov y de sus hijos le otorgaron al pueblo de
Israel las fuerzas y la posibilidad de cuidar su propia identidad judía sin
asimilarse al pueblo egipcio.

Y ésta es la respuesta a nuestra pregunta, respecto a por qué Dios hizo
que Iaakov bajara a Egipto: porque Él sabía que sin su estudio de la Torá
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en la tierra de Egipto, la cual creó luces de santidad en medio de toda esa
oscuridad, de manera natural el pueblo de Israel no habría tenido ninguna
posibilidad de salvarse, porque aún no tenían la Torá. Todo el objetivo de
la esclavitud en Egipto era purificar al pueblo de Israel para que llegaran
a recibir la Torá y se convirtieran en el Pueblo Elegido. Por eso, Dios
consideró que era adecuado que Iaakov bajara a Egipto, para que su
estudio de la Torá cuidara y protegiera al pueblo de Israel de la
asimilación; especialmente las ieshivot que establecieron en Goshen en
las cuales la tribu de Levi continuó estudiando Torá; y sobre esto está
escrito: “Enseñarán a Iaakov Tus preceptos” (Devarim 33:10).

El estudio de Iaakov Avinu era muy valioso ante los ojos de Dios,
porque las luces de la Torá todavía no habían bajado al mundo y
solamente en el momento de Matán Torá Dios reveló la Shejiná sobre la
montaña y bajó las luces y las chispas de santidad. Por ello, el estudio de
la Torá sin esas luces era mucho más difícil y requería mucho más
sacrificio. Por todo esto era tan valiosa esta realidad ante los ojos Divinos.
Está escrito en la Torá: “Y a Iehudá envió antes de él a Iosef para indicar”
(lehorot) (Bereshit 46:28). La palabra lehorot tiene relación con la palabra
orot (luces); porque Iaakov Avinu, que era el pilar de la Torá, designó a
Iehudá -que era el elegido entre las tribus-, para que se adelantara y
encendiera las luces de la Torá en un lugar que requería una dosis extra
de sacrificio y de esfuerzo. Iaakov y sus hijos se esforzaron enormemente
por descubrir estas luces de la Torá a pesar de que ésta aún no había
descendido al mundo y por ello su Torá era tan querida y valorada y ella
fue la que preparó al pueblo para convertirse en el Pueblo Elegido.

Respecto a nuestra pregunta sobre las festividades que no se anularán
en el futuro, a diferencia por ejemplo de la festividad de Pesaj, que sí se
anulará, podemos responder que “mayor es el nivel del que está obligado
y cumple que el del que no está obligado y cumple” (Kidushin 31a). La
explicación es que cuando la persona está obligada por la Torá a cumplir
una mitzvá, esa mitzvá es más bella y más elevada que la mitzvá que
cumple una persona por su propia voluntad sin estar obligada a realizarla.
Esto se debe a que cuando la persona está obligada a cumplir cierta
mitzvá, de inmediato la Inclinación al Mal se fortalece y se interpone en
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su camino para evitar que la cumpla. Pero cuando la persona, a pesar de
todas las pruebas del ietzer, se sobrepone a sí misma y cumple con lo que
le ordenó el Creador, su mitzvá es más grande y más elevada que aquélla
que cumple alguien por su propia voluntad y sin tener la necesidad de
sobreponerse a la Inclinación al Mal.

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que en la época del exilio
en Egipto, Iaakov Avinu y las tribus no estaban obligados a estudiar Torá
sino que lo hicieron por amor a Dios. Por lo tanto, la Inclinación al Mal
no los molestaba en su estudio, porque como es sabido, cuando bajó la
Torá al mundo también bajó con ella la Inclinación al Mal. En cambio, en
la época del imperio griego la Torá ya había sido entregada y por lo tanto
la Inclinación al Mal para impedir su estudio era muy grande. Y el hecho
de que un pequeño grupo de judíos de la familia de los jashmonaim hayan
logrado oponerse a la oscuridad del mal, y que por su mérito trajeran la
victoria y la redención, es un verdadero milagro que debe recordarse por
todas las generaciones. Porque como ya dijimos: es “mayor el que está
obligado a cumplir y cumple”.

Resumen
a Iaakov Avinu bajó a Egipto y de esta manera permitió que tuviera lugar

la esclavitud en Egipto. Es necesario entender por qué Dios dispuso las
cosas de esta manera y no le permitió a Iaakov morir en la Tierra Santa
llevando solamente a sus descendientes hacia Egipto. Porque de todas
maneras la esclavitud solamente comenzó al morir la última de las tribus.

a La explicación es que el estudio de la Torá de Iaakov en Egipto creó luces
y chispas de santidad que le otorgaron al pueblo de Israel las fuerzas
necesarias para cuidar su identidad como judíos sin asimilarse a los
egipcios.

a En el futuro la festividad de Jánuca se seguirá celebrando a diferencia de
otros jaguim (entre ellos Pesaj), que serán anulados. La explicación es que
“mayor es el que está obligado a cumplir y cumple que el que no está
obligado y cumple”. Es decir, que a pesar de que el nivel espiritual del
pueblo de Israel en la época del imperio griego era muy difícil y que la
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mayor parte del pueblo se había helenizado, a excepción de un pequeño
grupo de la familia de los jashmonaim; de todas maneras el estudio de la
Torá de ese grupo pequeño era muy valioso ante los ojos de Dios, porque
la Torá ya había bajado al mundo y junto con ella había bajado la
Inclinación al Mal, la cual no existía en la época del exilio en Egipto, ya
que esto ocurrió antes de la entrega de la Torá y por lo tanto en esa época
los judíos estudiaban y cumplían las mitzvot por propia voluntad sin tener
que luchar contra la Inclinación al Mal para poder hacerlo.

Menashé y Efraim Tienen el Mismo Nivel
que Todas las Tribus de Dios

“Y ahora, tus dos hijos que han nacido en la
tierra de Egipto antes de mi llegada a ti en
Egipto, son míos; Efraim y Menashé serán para
mí como Reubén y Shimón”

(Bereshit 48:5)

Iosef tuvo el mérito de que sus hijos Menashé y Efraim se encontraran
al mismo nivel que todas las tribus de Dios. ¿Por qué tuvo este mérito
cuando el resto de las tribus no lograron lo mismo con sus propios hijos?
Incluso en la distribución de la tierra, Efraim y Menashé recibieron
porciones igual que el resto de las tribus. También recibieron banderas y
se los contó entre los doce presidentes de las tribus que ofrecieron
sacrificios a Dios el día de la inauguración del Tabernáculo. ¿De dónde
provenían sus méritos para ser considerados con el mismo valor y con
los mismos derechos que las otras tribus?

La respuesta reside en la fuerza espiritual de Efraim y de Menashé,
quienes crecieron en Egipto, una tierra repleta de idolatría y de
abominaciones, y a pesar de ello cuidaron su propia identidad judía y se
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apegaron a la sagrada Torá. A diferencia de ellos, las otras tribus y sus
hijos crecieron en la tierra de Canaán, bajo la sombra de Iaakov Avinu,
quien influyó sobre ellos con toda su Torá y su espiritualidad. De esta
manera, Efraim y Menashé, quienes se habían dedicado a estudiar la Torá,
sabían lashón hakodesh y sabían Quién era el Creador, merecieron ser
contados entre las tribus de Dios, porque no fue nada simple crecer como
un judío kasher y puro en un medio tan corrupto y procaz.

Iaakov Avinu sabía que la Tierra de Israel debía dividirse en doce
territorios; sin embargo, la tribu de Levi no recibiría una parte porque
Dios era su porción; por lo tanto quedaba un territorio adicional. Cuando
Iaakov Avinu estudió Torá con los hijos de Iosef en lashón hakodesh y
comprendió que ellos habían cuidado su identidad judía y que seguían
por su propio camino, el camino de Israel, los incorporó al grupo de las
tribus, en señal de amor y de valoración por lo que habían logrado. Efraim
y Menashé recibieron territorios en lugar de Levi y de su padre Iosef.

Iosef HaTzadik no es nombrado entre las tribus, sino que se recuerda
a sus hijos en su lugar. Pero Iosef no sufrió por ello, porque de manera
natural un padre no tiene envidia del éxito de sus hijos. Por el contrario,
Iosef se alegró en gran medida. En mi opinión, es posible que debido al
hecho de que Iosef no fue recordado entre las tribus, recibiera en cambio
el honor de ser contado entre los siete Ushpizim Celestiales que
conforman la Carroza Divina.

Iaakov Avinu bendijo a Efraim y a Menashé diciéndoles que serían como
Reubén y Shimón. ¿Por qué de entre todas las tribus Iaakov eligió
nombrar precisamente a Reubén y a Shimón? La explicación es que la
palabra Reubén proviene de koji verashit oni (el principio de mi fuerza;
mi primera simiente). La intención de Iaakov era expresar que así como
la primera gota de su simiente fue tan importante ante sus ojos, también
los hijos de Iosef eran importantes para él. Shimón viene de la palabra
shemiá (oír), refiriéndose a que Dios oiría sus plegarias y cumpliría sus
pedidos para que Efraim y Menashé fueran como el resto de las tribus,
para que fueran tan importantes como todas las demás.
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Al parecer, la unidad es la corrección del pecado de derramar semen
en vano. Cuando el pueblo de Israel está unido, la klipá no tiene
posibilidad de dominarlos y de llevarlos a caer en este pecado. En
cambio, cuando el pueblo de Israel está dividido, la klipá obtiene fuerzas
y los supera. El hecho de que Iaakov antes de morir les haya dicho a sus
hijos: “Reúnanse y les declararé… Congréguense y escuchen” (Bereshit
49:1-2), implica que sólo cuando las tribus están unidas tienen la fuerza
de vencer a la klipá y evitar que ésta domine al pueblo de Israel. Es decir,
que cuando existe entre ellos unión, toda emisión de semen en vano se
juntará en su origen y no quedará nadie afuera.

Iaakov deseaba transmitirles a sus hijos este mensaje: que debían
aceptar a Efraim y a Menashé como iguales, amándolos y respetándolos
como si fueran sus propios hermanos.

Podemos agregar que Reubén deseó salvar a Iosef del pozo mientras
que Shimón quiso matarlo. Por eso Iaakov comparó a los hijos de Iosef
con Reubén y con Shimón, aludiendo a su obligación de respetar y amar
a Menashé y a Efraim tal como Reubén amaba a Shimón y deseó liberarlo
cuando lo hicieron prisionero en Egipto y no como Shimón, que deseó
matar a su hermano Iosef. Cuando estuvieran unidos y en paz, y
recibieran a los hijos de Iosef sin odiarlos como habían odiado a Iosef,
solamente entonces tendrían el mérito de que el Nombre de Dios
reposara sobre ellos y que la bendición Divina gobernara todos sus actos.

Resumen

a ¿Por qué Efraim y Menashé tuvieron el mérito de ser considerados como
parte de las tribus y recibir territorios en la Tierra de Israel?

a La respuesta es que ambos crecieron en Egipto, en un lugar repleto de
impureza y a pesar de todo cuidaron la pureza y la santidad. Por ello
merecieron ser considerados como parte de las tribus.

a Iaakov Avinu sabía que la Tierra de Israel debía dividirse en doce
porciones. Como sabemos, la tribu de Levi no recibió una porción y en
consecuencia la tribu de Iosef se dividió en dos.
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a Iaakov bendijo a Efraim y a Menashé para que fueran como Reubén y
Shimón. ¿Por qué precisamente como ellos? Porque Reubén es reshit onó
(el principio de su fuerza, su primera simiente) de Iaakov, y de esta
manera Iaakov manifestaba su amor hacia ellos. Shimón proviene de la
palabra shemiá (oír), lo cual implica que Iaakov le pedía a Dios que oyera
sus pedidos para que Menashé y Efraim fueran como Shimón y como
Reubén.

a Todo esto también alude a la importancia de la unidad del pueblo de
Israel, porque Reubén deseó salvar a Iosef de las manos de sus hermanos
y Shimón deseó matar a Iosef. Pero a pesar de eso, cuando Shimón fue
tomado prisionero en Egipto, Reubén fue a salvarlo. Por eso Iaakov dijo
“como Reubén y Shimón”, refiriéndose a la unidad, porque finalmente
Shimón se rindió ante Iosef y sintió amor hacia él.

Las Guerras de Iaakov Avinu
“Shimón y Leví son hermanos; instrumentos
usurpados son sus armas. Que en su consejo no
entre mi alma; [y] a su congregación no te unas,
honra mía; pues en su furor mataron un
hombre y en su deseo desjarretaron un toro.
¡Maldito su furor, pues feroz es, y su ira, pues
dura es! Los separaré en Iaakov y los dispersaré
en Israel.

(Bereshit 49:5-7)

La Torá nos cuenta que Shimón y Leví se unieron para luchar contra la
ciudad de Shejem y matar a todos sus habitantes cuando estaban
doloridos, el tercer día después de haberse realizado el brit milá (Bereshit
34:25). Esto se debió a que Shejem había profanado el honor de Dina,
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hermana de Shimón y Leví. Podemos preguntarnos si Iaakov Avinu estaba
de acuerdo con los actos de sus hijos. De las palabras que Iaakov les dijo
antes de morir, se entiende que él no sintió satisfacción por lo que habían
hecho. Y la prueba está en que Iaakov maldijo el enojo y la furia de
Shimón y Leví.

Este tema me llevó a pensar en la lucha que tuvo lugar entre Iaakov
Avinu y el ángel de Esav, en la cual Iaakov peleó con todas sus fuerzas
hasta el alba (Bereshit 32:26). Lo mismo vemos en el encuentro planificado
entre Iaakov y su hermano Esav, para el cual Iaakov se preparó con
regalos, con tefilá y con preparativos para la guerra (Ibíd. 32:8, ver Rashi).
Entonces cuesta entender: si Iaakov se cuidaba tanto de la guerra, por qué
luchó con todas sus fuerzas contra el Ángel de Esav. Y teniendo en cuenta
el enojo de Iaakov con sus hijos por haber peleado contra la ciudad de
Shejem, no se entiende que él mismo se haya preparado para ir a la
guerra física contra su hermano, dividiendo el campamento.

La respuesta es que en los asuntos ligados a la espiritualidad, Iaakov
Avinu luchó con todas sus fuerzas y sin concesiones. Cuando Esav iba a
encontrarse con Iaakov, éste temió que le provocara un daño espiritual a
su familia y por ello, además de sus plegarias, se dispuso a enfrentarlo en
la guerra, para no permitir que sus hijos fueran a caer en las redes de
Esav. Porque en definitiva Esav representa la cultura de Edom, que
posteriormente se dio a conocer como el malvado imperio griego. Y
contra ese imperio corrupto, cuya voluntad era lograr que los judíos
abandonaran su propia fe, era necesario luchar y oponerse con todas las
fuerzas necesarias.

En cambio, Iaakov reprochó a sus hijos por haber matado a los
habitantes de Shejem, porque éstos estaban volviendo en teshuvá y se
habían circuncidado. Por lo tanto, no era necesario luchar contra ellos y
exterminarlos. En este sentido, Iaakov Avinu les transmitió un mensaje a
sus hijos: el judío debe buscar la paz en todos sus caminos, pero cuando
peligra la futura existencia espiritual de la persona, se debe entregar el
alma y luchar con todas las fuerzas y sin hacer concesiones, para no
llegar a caer en la cultura de los otros pueblos, que Dios no lo permita.
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Si prestamos atención a los versículos de la parashat Vaishlaj, veremos
que la Torá relata en detalle el tema de las mujeres con las cuales se casó
Esav y quiénes fueron las esposas de sus hijos. ¿Por qué la Torá se
extendió tanto con respecto a las esposas de Esav y de sus hijos, pero
por el contrario, no dice nada respecto a las esposas de las tribus?
También las matriarcas son nombradas sin entrar en demasiados
detalles. La respuesta es que la cultura de Esav y de los otros pueblos del
mundo en general se centra en torno a “las mujeres”; toda su cabeza y su
interés está enfocado en forma permanente en el tema de las relaciones
prohibidas. El hecho de que la Torá se refiera de manera detallada a las
mujeres de Esav y de sus hijos, mientras que las sagradas matriarcas son
nombradas de manera sucinta y las esposas de las tribus directamente
no se hayan nombrado, está indicando que el pueblo judío es el símbolo
de la Torá y del recato, mientras que los otros pueblos basan su cultura
en la corrupción y en las relaciones prohibidas.

También en nuestra generación vemos que lo único que les interesa a
los gentiles es el cuerpo y sus funciones y todas las dimensiones de sus
vidas en definitiva se conectan con el mismo tema de la procacidad. A
veces incluso pareciera que no tienen otro tema fuera de las relaciones
prohibidas.

Tal como vimos, cuando Iaakov se encontró con Esav y Esav comenzó
a observar a su familia, Iosef enseguida se paró delante de su madre Rajel
para que ese malvado no la mirara (Bereshit Rabá 78:10), convirtiéndose
en un símbolo del recato y de la santidad. También Iaakov encerró a Dina
dentro de un cofre para que Esav no la viera (Bereshit Rabá 76:9). A pesar
de que probablemente Iaakov sabía que Dios lo castigaría por ello, de
todas maneras no quiso arriesgarse a que Esav la viera y deseara casarse
con ella.

De todo esto aprendemos que en su gran sabiduría, Iaakov estableció
señales para el camino de sus hijos, respecto a que se debe luchar en
contra de la cultura materialista sin hacer concesiones, y por ello se
preparó para la guerra contra su hermano Esav, quien representaba a
esta cultura; y también luchó contra su ángel hasta el alba. Pero cuando
se trata de la vida judía cotidiana, Iaakov les recordó a sus hijos que los
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caminos de la Torá son caminos de paz y por ello debían haber evitado

asesinar a todos los habitantes de Shejem, porque ellos se habían

circuncidado, manifestando así su arrepentimiento por lo que había

ocurrido y estaban volviendo en teshuvá. De esta manera se entiende la

diferencia de actitud de Iaakov entre estos dos casos.

Resumen

a De las palabras que Iaakov les dijo a Shimón y a Leví antes de morir, se

entiende que él no estuvo de acuerdo con lo ocurrido con la ciudad de

Shejem. No se entiende por qué al enfrentarse con Esav y con el ángel de

Esav, Iaakov sí consideró que debía prepararse para la guerra y luchar con

todas sus fuerzas, pero no pensó lo mismo respecto al caso de Shejem.

a Iaakov optaba siempre por la senda de la paz, porque ésa es la forma de

conducirse de la Torá, y por eso no estuvo de acuerdo en la guerra contra

Shejem, quienes habían vuelto en teshuvá y se habían circuncidado. Sin

embargo, cuando estaban en juego asuntos espirituales, Iaakov estaba

dispuesto a ir a la guerra con todas sus fuerzas, tal como ocurrió cuando

luchó con el ángel de Esav. Y por la misma razón, Iaakov también se

preparó para la guerra contra su hermano Esav, quien representa la cultura

de Edom y por lo tanto debía oponerse a él sin concesiones.

a La Torá detalla los nombres de las esposas de Esav y de sus hijos, pero

ni siquiera nombra a las esposas de las tribus. La explicación es que los

pueblos del mundo se dedican solamente al tema de las relaciones

prohibidas y a la cultura del cuerpo, a diferencia del judío, para quien la

mujer es más honrada cuanto más recatada es.
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El Mérito de los Patriarcas
“Y cuando Iaakov terminó de encomendar a sus
hijos, recogió sus pies en el lecho, expiró y fue
reunido con su pueblo”

(Bereshit 49:33)

Los Sabios dijeron que Iaakov Avinu no murió, tal como puede
entenderse de manera simple de este versículo, sino que fue recogido de
este mundo para reunirse con su pueblo en el Mundo Venidero. Según las
palabras de Rashi: “Con respecto a Iaakov Avinu la Torá no utilizó la
palabra ‘muerte’. Como dijeron los Sabios (Taanit 5b): Iaakov Avinu no
murió”. Se entiende entonces, que Iaakov Avinu abandonó este mundo
estando aún con vida, para pasar a un mundo donde se vive con más
intensidad. Salvando las diferencias, esto es similar a una persona que
cambia su nacionalidad al pasar de un país a otro.

De acuerdo con todo esto, podemos preguntarnos: ¿Por qué las
personas se enlutan cuando alguien fallece? ¡Al contrario: deberían
alegrarse de que la persona haya abandonado un mundo pasajero para
entrar a un Mundo Eterno! Pero quienes quedan en este mundo se enlutan
porque no saben si la persona que acaba de abandonar el mundo tiene
suficientes méritos para ser recibida en los portones del Jardín del Edén.
Cuando lloran por la persona que falleció, eso provoca una elevación del
alma y suma méritos para el momento en el cual la llamarán a comparecer
ante la Corte Celestial.

El Sefer Bereshit describe la vida de nuestros patriarcas, quienes se
distinguieron por sus destacadas cualidades. Ellos fueron los maestros de
todos sus descendientes hasta nuestras generaciones. Abraham Avinu se
distinguió por la cualidad de la bondad (jesed), tal como dijeron los
Sabios (Sojer Tov 110) que la tienda de Abraham tenía cuatro entradas,
una en cada uno de los cuatro puntos cardinales, para que cualquiera que
pasara por el lugar tuviera acceso a su hogar sin ninguna complicación.
La Torá se explaya al describir la manera en la cual Abraham se esforzó
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por atender a los tres huéspedes que llegaron a su tienda cuando él
estaba tan débil, luego de su circuncisión. Hasta tal punto Abraham Avinu
amaba esta mitzvá, que nosotros aprendemos de su comportamiento que
es más importante recibir a las visitas que atender a la Presencia Divina
(Shabat 127a); porque eso fue lo que hizo Abraham al dejar la Presencia
Divina para ir a atender a los recién llegados.

De Itzjak Avinu aprendemos el significado del amor a Dios, porque él
estuvo dispuesto a ser sacrificado sobre el altar sólo porque ésa era la
Voluntad Divina. Esto nos enseña hasta dónde debemos esforzarnos para
satisfacer la Voluntad Divina. La persona debe sacrificar sus deseos a
favor de la Voluntad de su Creador. Si Itzjak estuvo dispuesto a sacrificar
su vida para cumplir con la Voluntad de Dios, cuánto más nosotros
debemos estar dispuestos a dejar de lado las pequeñas cosas que
conforman nuestra vida cotidiana para cumplir con Su Voluntad.

Y de Iaakov Avinu, que es el pilar de la Torá, aprendemos cuánto
esfuerzo y entrega debemos tener con respecto al estudio de la Torá, que
es nuestra vida y el origen de nuestra existencia. Ningún pretexto tiene la
fuerza para justificar el hecho de bajar la guardia y no dedicarse al
estudio de la Torá. Porque sin el estudio, la vida del judío no merece ser
llamada vida. Por eso, es nuestra obligación emular el comportamiento de
Iaakov Avinu, quien dio todo por el estudio y se esforzó al máximo
posible, en todas circunstancias, incluso cuando la situación
aparentemente habría justificado que dejara el estudio de lado. “Dichoso
aquél que llega aquí con su estudio en sus manos (Pesajim 50a).

Tres veces por día recordamos a los tres patriarcas en la primera
bendición de la Plegaria Shemoná Esré: “El Dios de Abraham, el Dios de
Itzjak y el Dios de Iaakov”. Esto se debe a que el hecho de recordarlos en
la tefilá nos lleva a despertarnos y a pensar sobre sus elevadas cualidades
y a la manera en la cual llevaron adelante sus vidas, siempre apegados a
Dios y con absoluta entrega. Y al recordar a los patriarcas, estamos
pidiendo que sus méritos nos protejan y nos defiendan delante de la Corte
Celestial.
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Pero ¿por qué precisamente debemos recordar a los patriarcas en la
plegaria Shemoná Esré? Y por sobre todo: ¿por qué justamente después
de decir: “Dios, abre mi boca”, cuando deberíamos más bien alabar el
Nombre de Dios y no hablar de los méritos de los patriarcas? Esto se
parece a una persona que se presenta delante del rey y después de
pedirle permiso para hablar y elogiarlo, comienza a decirle: “Tú eres el
Dios de mis antepasados”. En vez de decirle algo referido al rey mismo,
lo alaba por haber sido el Dios de su padre.

La respuesta es que la mayor alabanza para Dios es recordar a Sus
grandes hijos, que fueron nuestros patriarcas: Abraham, Itzjak y Iaakov.
Y en el hecho de recordar a los patriarcas en cierta manera estamos
prometiéndole a Dios que deseamos parecernos a ellos y seguir sus
caminos. Cuando Dios oye esto, siente una gran satisfacción, porque ésa
es la mayor alabanza para Él: que Sus hijos deseen asemejarse a sus
antepasados. Y eso es lo que está escrito (Tehilim 68:35): “Reconozcan la
fuerza de Dios, Su majestad es sobre Israel”. Si la persona recuerda a los
patriarcas sin tener la intención de parecerse a ellos y de seguir sus
caminos, es igual a una persona que se encuentra con un amigo y
mientras lo saluda, lo abofetea. Solamente cuando las palabras que la
persona dice acompañan sus verdaderas intenciones, es decir, que sus
palabras verdaderamente son una alabanza y dan honor a Dios, entonces
-como ya dijimos- Dios Se enorgullece de los tres patriarcas, y también se
alegra de que nosotros deseemos seguir sus caminos, aprender de ellos
y parecernos a ellos, cumpliendo con lo dicho: “Los actos de los padres
son una señal para los hijos”.

Al terminar de leer el Sefer Bereshit y luego de habernos impregnado de
la espiritualidad de los patriarcas, pasamos a estudiar el Sefer Shemot,
que nos cuenta sobre la esclavitud en Egipto, la redención y la entrega de
la Torá. Con este orden, Dios nos enseñó que “el comportamiento recto
antecede a la Torá”, y que para ser adecuados para recibir la Torá y para
cumplir con sus mitzvot, primero debemos aprender de los actos de los
patriarcas. Sólo quien incorpora los actos de los patriarcas, puede llegar
a convertirse en un recipiente apto para la Torá.
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Como prueba de lo que venimos diciendo, podemos ver que cuando se
trata de acercar a un judío para que comience a cuidar la Torá y las
mitzvot, primero se le muestra el placer y la belleza que se encuentra en
las mitzvot, el respeto que existe entre los miembros de la familia, la
preocupación por el prójimo y el descanso del Shabat. Solamente después
de que su corazón se abre asombrado, se le comienza a hablar de las
obligaciones del judaísmo. Porque la Torá solamente puede entrar
cuando la persona trabaja sobre sus propias cualidades de carácter y se
prepara para recibirla. Si la persona no se esfuerza por convertirse en un
recipiente adecuado para la Torá, entonces la Torá no puede residir en
ella y terminará abandonándola. La persona que disfruta de todos los
placeres y satisface todos sus deseos en este mundo y de pronto dice
Kadish un año entero por un familiar cercano que falleció, al cumplirse el
año y finalizar la obligación de decir el Kadish, esa persona retomará su
mal comportamiento, porque no corrigió su carácter y no se preparó para
recibir la Torá y por lo tanto la Torá no puede residir de manera firme en
ella.

Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer para elevar el alma de un ser
querido es trabajar para mejorar un cierto rasgo de carácter, porque ese
desarrollo de la personalidad, si se realiza con la intención adecuada,
finalmente se convertirá en la misma personalidad del individuo y no
desaparecerá al finalizar el año de duelo. Por esta razón nosotros
recordamos a los patriarcas en el rezo, porque al recordarlos estamos
manifestando delante del Creador nuestro deseo y nuestra intención de
parecernos a ellos y de seguir sus huellas. Porque solamente el trabajo
sobre la propia personalidad hace posible que la Torá encuentre un lugar
estable y fijo dentro de nuestros corazones.

En las últimas generaciones vivieron tzadikim que llegaron a conseguir
un nivel espiritual tan elevado como el de los patriarcas. Por ejemplo, el
Rab Rafael Bardogo, quien fue Av Beit Din en la ciudad de Asvira y se
destacó en Torá, Tefilá y Jesed tal como los patriarcas. ¿Por qué lloraron
tanto su muerte, si para todos era obvio su elevado nivel? Porque “nos
dejaron con nuestros lamentos”. Al partir del mundo nos dejaron solos y
confusos, sin un líder que nos muestre el camino a seguir. Por eso nos
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duele la muerte de un tzadik, no porque nos preocupe su futuro –ya que
es obvio que tendrá descanso en el Gan Edén- sino por lo que nos faltará
a nosotros sin su presencia.

Algo así ocurrió con el Gaón Rabi Nisim Revivo, quien al fallecer dejó
atrás a muchas mujeres que estaban esperando que él decidiera respecto
al estatus dudoso de sus hijos, quienes podían llegar a ser considerados
mamzerim (bastardos). Cuando él falleció, ya no hubo quién decidiera
para un lado o para el otro y quedaron todos los casos sin resolver. Se
entiende entonces que el llanto no es porque nos preocupe el bienestar
del tzadik, sino porque tememos respecto a nuestro propio futuro. ¿Quién
hablará a nuestro favor? ¿Quién rezará y se preocupará por nuestros
problemas? Cuando los tzadikim parten de este mundo, ellos van hacia su
descanso y nosotros nos quedamos aquí confusos, lamentándonos.

La grandeza del Rab Rafael Bardogo era tan impresionante que cuando
llegó a Eretz Israel debido a su humildad no mencionó que había sido el
Av Beit Din en Asvira, ni que las puertas de las personas más importantes
de la ciudad –incluyendo a nobles y a reyes- siempre estaban abiertas
para recibirlo. Toda su vida se comportó con la misma humildad, sin
darles importancia a las posesiones materiales. Esta simpleza y humildad
fueron transmitidas como herencia a toda la familia Bardogo y la
encontramos en su hijo, quien es Av Beit Din en la ciudad de Netania.

También sobre el tzadik Rabi Rafael Bardogo podemos decir que vive y
no murió, tal como está escrito respecto a Iaakov Avinu, sino que fue
recogido para reunirse con su pueblo. Por eso podemos decir también
que él sigue defendiéndonos con sus buenas palabras y sus rezos tal
como lo hacía cuando estaba entre nosotros.

Cuando el Rab Rafael visitaba a reyes y nobles, su comportamiento
ejemplar dejaba una huella en sus corazones, a tal punto que decían de
él: “Dichoso del pueblo que así sucede con él, dichoso del pueblo cuyo
Dios es el Eterno” (Tehilim 144:15). Ésta es la meta que debe ponerse cada
judío: aprender de los “grandes” de nuestro pueblo, de los tzadikim de la
generación, tratar de imitar sus elevadas cualidades para que todo aquél
que vea un judío que cuida la Torá y sus mitzvot, se asombre y se
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emocione al verlo, provocando de esta manera un engrandecimiento del
Nombre de Dios (Kidush Hashem).

Resumen
a Iaakov Avinu no murió sino que fue llevado de este mundo hacia el

Mundo Venidero; por eso la Torá no utiliza la palabra “muerte” cuando
se refiere a Iaakov Avinu. Entonces, ¿por qué lloramos cuando fallece un
tzadik? ¿Acaso no se abre delante de él el camino hacia el Jardín del
Edén?

a Cuando muere una persona común, la gente llora porque no se sabe si esa
persona es digna de entrar al Jardín del Edén. Nuestro llanto ayuda a
mejorar su situación en el momento en el cual ella comparece frente a la
Corte Celestial.

a La Torá en el Sefer Bereshit describe el gran nivel espiritual de nuestros
patriarcas y nos muestra los pasos a seguir. Abraham es el pilar de la
bondad, Itzjak, el pilar del temor a Dios y Iaakov, el pilar de la Torá. Por
eso, los recordamos tres veces por día en el rezo Shemoná Esré, para que
no olvidemos que debemos seguir sus pasos.

a ¿Por qué recordamos a los patriarcas precisamente en el rezo Shemoná
Esré, en la primera bendición, cuando aparentemente primero deberíamos
alabar a Dios?

a En mi humilde opinión, la mejor alabanza a Dios es recordar y reconocer
quiénes son nuestros patriarcas y desear seguir sus pasos. Por eso los
recordamos al comenzar el rezo, para suscitar la misericordia Divina.

a La Torá comienza con el libro de Bereshit, donde cuenta los actos de
nuestros patriarcas y recién después, en el libro de Shemot, describe la
esclavitud en Egipto, la redención y la entrega de la Torá. Esto es para
enseñarnos que el comportamiento correcto de la persona es una condición
previa para poder recibir la Torá y para que ésta se mantenga.

a Otro punto importante es que el llanto que derramamos por la muerte de
los tzadikim es por nosotros mismos, que quedamos en este mundo como
un rebaño sin su pastor. Esto ocurrió al fallecer el tzadik Rabi Rafael
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Bardogo y también al morir el Rab Nisim Revivo. Ellos partieron hacia
su descanso en el Jardín del Edén, pero nosotros nos quedamos aquí
lamentándonos.

El Pueblo de Israel y la Tierra de Israel
“Se completaron los cuarenta días de él –porque
así se completaban los días para embalsamar- y
los egipcios lo lloraron setenta días”.

(Bereshit 50:3)

“Así, pues, Iosef subió para sepultar a su padre;
y subieron con él todos los siervos del Faraón,
los ancianos de su casa y todos los ancianos de
la tierra de Egipto”.

(Ibíd. 50:7)

“Cuando los habitantes canaanitas de la tierra
vieron el luto en la trilla de Goren HaAtad,
dijeron: “Éste es luto grave para Egipto”. Por
eso se llamó su nombre Avel-Mitzraim, que está
allende el Iardén”.

(Ibíd. 50:11)

Al fallecer Iaakov Avinu, los egipcios lloraron durante cuarenta días,
que son los días necesarios para embalsamar, y después siguieron
llorando otros treinta días (en total, setenta días). Después de eso, Iosef
y sus hermanos salieron de Egipto para acompañar a Iaakov Avinu en su
último camino y los acompañaron todos los ancianos de la tierra de
Egipto.



633b Torat David b

Al ver el gran luto por la muerte de Iaakov Avinu, los pueblos de Canaán
se dijeron a sí mismos: “Éste es un luto grave para Egipto”, llamando a la
muerte de Iaakov un “luto para Egipto”. ¿Por qué lo consideraron un “luto
para Egipto”, si en verdad era un duelo para el pueblo judío?

La pregunta es aún más grande si tenemos en cuenta que Iosef viajó a
la tierra de Canaán con todo el ejército, los sirvientes y los ministros del
Faraón: quedaba claro para todos que Iosef tenía las fuerzas necesarias
para dominar a todos los pueblos, y por lo tanto la causa por la cual había
partido de la tierra de Canaán no era por miedo a caer en las manos de
los pueblos que allí habitaban. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel
decidió regresar a Egipto en vez de quedarse en la Tierra?

Tal vez la respuesta sea que en el momento en el cual los pueblos
canaanitas vieron al pueblo de Israel enterrando a Iaakov y luego
regresando hacia Egipto, se asombraron mucho, porque los canaanitas
sabían que esa tierra le había sido prometida al pueblo de Israel, por lo
que tenían la posibilidad de quedarse y de expulsar a los otros pueblos
que se habían asentado allí. Porque tras lo ocurrido con Shejem el hijo de
Jamor, los hijos de Iaakov eran famosos por su fuerza y por haber
luchado contra los pueblos que los rodeaban,

En cambio ahora, al culminar los días de duelo, los hijos de Israel en
vez de luchar, regresaban a Egipto, tal como está escrito: “Luego Iosef
regresó a Egipto –él y sus hermanos, y todos los que habían subido con
él para sepultar a su padre” (Ibíd. 50:14).

El pueblo de Israel conocía el Pacto que Dios había hecho con los
patriarcas, respecto a que al principio serían esclavizados en la tierra de
Egipto durante cuatrocientos años, y recién entonces saldrían con
grandes riquezas, recibirían la Torá en el Monte Sinaí y merecerían entrar
en la Tierra de Israel. Por ello, los hijos de Israel no quisieron apresurar
el final sino que se condujeron de acuerdo con lo ordenado por Dios. Y
por esta razón se apresuraron a regresar a Egipto al finalizar los días de
duelo.

Cuando los canaanitas vieron cómo se comportaba el pueblo de Israel,
llamaron a su duelo “luto de los egipcios”, ya que el pueblo de Israel había
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llegado a Canaán como “ciudadanos egipcios”, porque todavía se sentían
ligados a la tierra de Egipto y no un pueblo independiente, ya que todavía
no habían sido redimidos ni habían recibido la Torá. Por eso se
apresuraron a regresar hasta que llegara el momento de ser redimidos
por Dios. El comportamiento del pueblo de Israel despertó el respeto
Divino entre los pueblos del mundo, porque éstos vieron que el pueblo
judío se comportaba de acuerdo con lo ordenado por Dios, es decir, de
acuerdo con lo que Dios había decretado para ellos, y no se rebelaron a
pesar de ser muy fuertes y de contar con el apoyo del ejército egipcio.

Cuenta la Torá que Abimelej y su ministro Pijol se presentaron ante
Abraham e Itzjak para celebrar un pacto con ellos: que el pueblo de Israel
no dañara a sus descendientes y no les provocaran ningún mal (Bereshit
26:26-31). El deseo de Abimelej de firmar este Pacto con Abraham e Itzjak
demuestra que en verdad él creía que en el futuro Dios sacaría al pueblo
judío de Egipto y le entregaría la Tierra de Canaán en la cual residía en
ese momento Abimelej. El pueblo guirgashita, que era uno de los siete
pueblos que habitaban en el lugar en esa época, abandonaron el lugar
antes de que el pueblo de Israel llegara a luchar contra ellos (Vaikrá Rabá
17:6). Y esto se debió a que ellos creían que en el futuro el pueblo de
Israel dominaría la tierra, tal como Dios les había prometido a los
patriarcas. Por ello partieron antes de empezar a pelear, porque
entendían que la Tierra de Israel le pertenecía al pueblo de Israel.

Como ya dijimos, cuando falleció Iaakov Avinu, todos los ministros de
Egipcio partieron a acompañarlo en su último camino. Y los pueblos que
habitaban en Canaán, a pesar de saber que la tierra le pertenecía al
pueblo de Israel, no pensaron que el pueblo de Israel se levantaría a
luchar en ese momento, en que estaban de duelo por Iaakov Avinu. Y
partieron de la Tierra porque aún no se había cumplido la primera parte
del pacto, porque solamente luego de que el pueblo fuera esclavizado en
Egipto durante cuatrocientos años merecerían ser redimidos y conquistar
la Tierra de Israel.

Los canaanitas llamaron a éste un “luto egipcio” porque vieron que el
pueblo de Israel todavía se sentía unido a Egipto y no era un pueblo
independiente, y por lo tanto no había peligro de que se alzaran en guerra
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contra ellos y los echaran de la Tierra. El comportamiento del pueblo

judío despertó respeto Divino en el mundo, porque todos vieron que ellos

se comportaban de acuerdo con las palabras de Dios. Porque lo más

importante es cumplir con la Voluntad Divina y solamente después

podían pensar en el lado material, que es la tierra de Israel.

Resumen

a Luego de la muerte de Iaakov Avinu, los hijos de Israel y los egipcios lo

acompañaron hasta Mearat HaMajpelá en la Tierra de Canaán. Los
canaanitas llamaron a éste un “luto egipcio”. Pero esto no se entiende,

porque en verdad se trataba de un duelo del pueblo de Israel.

a El pueblo de Israel fue a enterrar a Iaakov en la tierra de Canaán
acompañado por el ejército de Egipto. No se entiende por qué no
aprovecharon la oportunidad para luchar contra los canaanitas y echarlos

de la tierra antes de que comenzara la esclavitud en Egipto.

a El pueblo de Israel no luchó contra los canaanitas debido al Pacto que
Dios había efectuado con Abraham Avinu, en el cual Dios dijo que el

pueblo de Israel estaría cuatrocientos años esclavizado en Egipto y
solamente después merecerían la Tierra. El pueblo de Israel cumplió con
la Voluntad Divina y no intentó conquistar la tierra antes del momento

indicado. Por ello los canaanitas lo llamaron un “luto egipcio”, porque
vieron al pueblo de Israel como parte de Egipto, ya que todavía no habían
sido redimidos. Los canaanitas sabían que la tierra le pertenecía al pueblo

de Israel y si a pesar de ello no venían a reclamarla, eso implicaba que
todavía formaban parte de Egipto. Esto fue un gran Kidush Hashem,
porque los pueblos vieron que el pueblo de Israel aceptaba la Voluntad de

Dios y regresaba a Egipto.
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No Descuidar el Estudio de la Torá
“Así, pues, Iosef subió para sepultar a su padre;
y subieron con él todos los siervos del Faraón,
los ancianos de su casa y todos los ancianos de
la tierra de Egipto y toda la casa de Iosef, sus
hermanos y la casa de su padre. Sólo a sus hijos
pequeños, sus rebaños y sus reses dejaron en la
región de Goshen. Con él subieron carros y
jinetes; y el campamento era muy imponente. Y
llegaron a la trilla de Goren HaAtad que está al
otro lado del Iardén y pronunciaron allí un
discurso fúnebre extenso con gran lamentación.
Iosef observó siete días de duelo por su padre”

(Bereshit 50:7-10)

La Torá se extiende relatando el gran honor que le concedieron los
ancianos de Egipto a Iaakov Avinu, uniéndose al pueblo de Israel y
acompañando el cortejo fúnebre hasta la trilla de Goren HaAtad, donde
todos lo lloraron durante siete días. A este duelo le precedió otro en la
tierra de Egipto, donde todos lo lloraron durante setenta días. Nunca
antes se había visto en Egipto un luto tan grande en el cual todos los
habitantes, pequeños, adultos y ancianos -judíos y egipcios- sintieran de
igual manera el dolor por el fallecimiento de una persona.

Cuando el malvado Esav se enteró del gran luto que había por la muerte
de su hermano, pensó en su corazón: “Ahora que el pueblo de Israel dejó
de lado el estudio de la Torá, es el momento de atacarlo”. Los Sabios
dicen (Sotá 13a) que Esav cuestionó la pertenencia del lugar que estaba
destinado a la sepultura de Iaakov y sostuvo que ese lugar le pertenecía
a él. Pero entonces Jushim ben Dan le dio una bofetada tan fuerte que le
arrancó la cabeza y ésta rodó hasta las piernas de Iaakov.
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¿De dónde obtuvo Esav las fuerzas necesarias para cuestionar la
pertenencia del lugar de sepultura de Iaakov, enfrentando a todos los
príncipes y Reyes que acompañaban a su hermano? ¿Acaso no tenía
miedo de que se levantaran en su contra y lo mataran allí mismo, tal como
finalmente sucedió? Esav sabía que cuando “la voz es la voz de Iaakov”,
las “manos de Esav” bajan la guardia y pierden su fuerza. Pero cuando la
“voz de Iaakov” se acalla, entonces “las manos de Esav” recuperan sus
fuerzas y pueden superar al pueblo de Israel. Esav se equivocó al pensar
que el llanto y el luto del pueblo de Israel durante un período tan
prolongado se les consideraría un pecado (por el hecho de abandonar el
estudio de la Torá durante todos esos días). Por eso, enfrentó a todos y
cuestionó la pertenencia del lugar de sepultura. Pero en realidad en el
Cielo no consideraron exagerado ni innecesario el largo llanto por Iaakov
Avinu, sino que por el contrario lo vieron como una obligación del
momento. Además, ésa era la costumbre en Egipto: llorar a sus muertos
muchos días. Y la “ley del reino es ley”. Además, es muy probable que
durante esos días de duelo se hayan dedicado a estudiar Torá para el
mérito y la elevación del alma pura de Iaakov Avinu.

Como prueba de la equivocación de Esav, vemos que fue castigado y
que eso fue lo que provocó su muerte, ya que trató de robar lo que no le
pertenecía. Por otra parte, se entiende que si de verdad hubiera habido
alguna sombra de duda sobre el comportamiento del pueblo de Israel, no
habrían podido matarlo, por lo menos no tan fácilmente. La raíz del error
de Esav radica en el hecho de que quiso apropiarse de algo que no le
pertenecía y por eso sus intenciones se volvieron en su contra y eso fue
lo último que hizo en su vida.

A diferencia de esto, hay momentos en los cuales Dios no pasa por alto
el hecho de que se deje de lado el estudio de la Torá. Esto lo vemos, por
ejemplo, con la muerte de Moshé Rabenu, cuando Iehoshúa lloró por su
muerte durante muchos días hasta que se debilitaron sus fuerzas y se
olvidó de las leyes. Al ver esto, el pueblo de Israel deseó bajarlo de su
puesto (Tmurá 16a). Dios no estuvo de acuerdo con el duelo prolongado
de Iehoshúa y le ordenó que pusiera fin a su tristeza.
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De lo ocurrido con Esav debemos aprender hasta qué grado debemos
cuidarnos del pecado de descuidar el estudio de la Torá, para que –Dios
no lo permita- los otros pueblos no vayan a tener la posibilidad de
levantarse en contra de nosotros por la fuerza que obtienen de nuestro
descuido. En última instancia, sólo la sagrada Torá es la que le dará
méritos a la persona después de los ciento veinte años, como está escrito:
“E irá tu justicia delante de ti” (Ieshaiahu 58:8), porque la Torá es llamada
“Justicia”. Y también está escrito “Dichoso quien llega aquí y su estudio
está en sus manos” (Pesajim 50a)

En uno de los libros que se escribieron sobre el tzadik Rabi Iehoshúa
Pinto de Marruecos, leí que todos los días de su vida estuvo sentado
dedicándose al estudio de la Torá. Una vez, uno de los árabes del lugar
llegó hasta su casa en medio de la noche e intentó entrar a robar. Pero
este árabe se cayó en el establo y la soga de colgar la ropa se le enredó
en el cuello hasta que murió ahorcado. De esta manera, el tzadik y su
familia se salvaron de los malvados planes del ladrón. No me queda
ninguna duda de que fue el mérito de la Torá lo que salvó al tzadik;
porque como es sabido, la Torá protege y salva de todo mal a quienes la
estudian.

Mi madre, Mazal, que viva muchos buenos años, me contó que hasta la
actualidad muchas personas (tanto judíos como gentiles) acostumbran a
visitar el lugar donde ocurrió este milagro y besan el lugar. Mi madre tuvo
la oportunidad de ir a esa casa, y al observar el establo vio algo redondo
que estaba colgado. Le dijeron que era el cráneo del ladrón, porque el
tzadik Rabi Iehoshúa Pinto pidió que dejaran su cabeza colgada allí, para
que todos la vieran y supieran lo ocurrido. De esta manera, no se
atreverían a atacar nuevamente a un estudioso de la Torá. Porque como
ya dijimos, la Torá protege y salva. ¡Dichosos los tzadikim!

La persona que se dedica constantemente al estudio de la Torá, incluso
cuando se retira a descansar (si dice Kriat Shemá con la intención
adecuada), en el Cielo se le considera como si incluso en el tiempo que
está durmiendo estuviera estudiando. Las almas de los tzadikim suben al
Cielo mientras duermen y continúan estudiando Torá, y por eso Dios
considera como si verdaderamente siguieran sentados estudiando. Y
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cuando se despiertan, se apresuran a hacer netilat iadaim (lavarse las

manos), para unir el sueño con el despertar, y que así como durmieron
con pureza estudiando Torá, así también su despertar sea con pureza.

Por eso podemos afirmar que se dedican a la Torá tanto de día como de

noche.

Resumen

a Después de fallecer Iaakov Avinu, todo el pueblo de Israel y el pueblo
egipcio lloraron su muerte durante muchos días, y cuando llegaron a
enterrarlo, se presentó Esav e intentó impedirlo. Entonces Jushim ben Dan
mató a Esav. No se entiende cómo es posible que Esav se comportara de
esta manera cuando tantos reyes y tan gran cantidad de personas habían
ido a acompañar a Iaakov.

a Esav pensó que podía oponerse a que enterraran allí a Iaakov porque el
pueblo de Israel durante todos esos días había descuidado el estudio de la
Torá debido al luto. Pero el error de Esav fue que no entendió que el deber
del pueblo de Israel en ese momento era precisamente enlutarse por la
muerte de Iaakov. Además, es problable que incluso en esos días hayan
estudiado Torá para la elevación del alma de Iaakov.

a En cambio, cuando falleció Moshé Rabenu, su alumno Iehoshúa guardó
luto muchos días, hasta que comenzó a olvidarse las leyes de la Torá. Dios
no estuvo de acuerdo con este proceder y le dijo que culminara su duelo.
De aquí se aprende la gravedad del pecado de descuidar el estudio de la
Torá.

a A la persona que es cuidadosa de estudiar siempre Torá, incluso el tiempo
que duerme se le considera como si siguiera estudiando, porque su alma
sube al Cielo y allí sigue estudiando Torá.
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La Influencia de los Tzadikim
“Así, pues, Iosef subió para sepultar a su padre;
y subieron con él todos los siervos del Faraón,
los ancianos de su casa y todos los ancianos de
la tierra de Egipto”.

(Bereshit 50:7)

Cuando Iaakov Avinu partió de este mundo, todos los reyes de la tierra
lo acompañaron para honrarlo en los últimos momentos antes de ser
enterrado. Tan valorado era Iaakov Avinu, el elegido entre los patriarcas,
que todo el pueblo de Egipto, sus nobles y las personas más simples del
pueblo, salieron a acompañar a Iaakov en su camino al descanso eterno.

Pero, ¿dónde estaban todos aquéllos a quienes los patriarcas habían
refugiado bajo las alas de la Presencia Divina? Porque como sabemos,
nuestros sagrados patriarcas en todos sus caminos acercaron a hombres
y a mujeres al Creador (Rambam, Avodá Zará 1:3); sin embargo la Torá
no menciona que ellos hayan participado en el cortejo fúnebre que
acompañó a Iaakov Avinu. Uno pensaría que habría correspondido que en
ese momento esas personas manifestaran su agradecimiento. Además,
tampoco quedó ningún recuerdo de aquéllos que recibieron la influencia
de Abraham y Sara en Jarán.

Todo el tiempo que los patriarcas vivieron, le podían enseñar Torá al
pueblo y acercarlos a su Padre Celestial, porque bastaba con observar
cómo se comportaban para entender que el mundo tenía un Líder que lo
dirige. Pero una vez que los patriarcas se fueron de este mundo, ya no
había quién les mostrara el camino a seguir y todos retomaron sus
costumbres idólatras, olvidándose de Dios. Ésta es la razón por la cual
estas personas no acompañaron a Iaakov.

También cuando falleció Abraham la gente se sintió confusa al
quedarse sin un líder que les mostrara el camino a seguir. Eso fue lo que
dijo Abimelej en su discurso fúnebre al despedir a Abraham Avinu: “Pobre



641b Torat David b

de la embarcación que perdió a su capitán” (Baba Batra 91a). ¿Por qué no
fueron todos a estudiar en la Ieshivá de Shem y Ever, tal como lo hicieron
nuestros patriarcas? Porque volvieron a sus costumbres idólatras. Los
patriarcas eran “soldados de Dios”, cuya función era acercar a las
personas a Dios, como está escrito: “Las almas que habían hecho en
Jarán” (Bereshit 12:5). Por ello, todo el despertar que lograron esas
personas se esfumó con la muerte de los patriarcas.

La Torá nos cuenta (Bereshit 35:8) que Iaakov Avinu declaró un luto
especial por la muerte de la nodriza de Rivka. ¿Qué mérito tuvo Devorá
para que lloraran su muerte y para que quedara testimonio de ello en la
Torá? Cuando Rivka quiso enviarle un mensaje a Iaakov para que
regresara de Jarán, envió a Devorá a que se lo transmitiera.
Aparentemente la gran rectitud de Devorá se debía al hecho de haber
crecido en la casa de los patriarcas y haber aprendido de sus actos. Y
ésta es la razón por la cual la lloraron cuando falleció. Vemos cuán grande
es la influencia de los tzadikim, que le dejan al mundo como herencia su
comportamiento y su Torá.

La Guemará cuenta sobre un lavandero que no pudo participar del
cortejo fúnebre en honor de Rabenu HaKadosh. Fue tal el dolor que sintió
por no poder hacerlo, que saltó desde un techo. En ese momento salió
una voz del Cielo declarando que ese lavandero era aceptado en el Mundo
Venidero (Ketuvot 103b). Esta historia llama mucho la atención, porque
sabemos que el alma de aquél que se suicida no encuentra descanso.
Entonces, ¿cómo es posible que esa voz del Cielo declarara que el
lavandero era aceptado en el Mundo Venidero? En mi opinión, la razón es
que en el Cielo comprendieron la verdadera intención que tuvo, su
sensación de que la vida sin su maestro ya no era vida; porque todo el
tiempo que Rabenu HaKadosh estuvo en este mundo, iluminó a ese
lavandero con su espíritu. Pero cuando él se fue de este mundo, el
lavandero sintió que ya no tenía nada que buscar en este mundo.

¿Cómo llegó a esta conclusión? Debido a que no pudo participar en el
entierro de Rabenu HaKadosh, sobre lo cual está escrito que al hacerlo la
persona se vuelve meritoria del Mundo Venidero. Pero al no poder
participar se dijo a sí mismo: “Mejor morir mientras todavía tengo
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méritos antes que esperar a morir con transgresiones, porque ya no está
Rebi para transmitirme su sabiduría y ya no puedo cumplir con lo que

está escrito: ‘Que tus ojos vean siempre a tus maestros’ (Ieshaiahu
30:20)”. Del Cielo vieron que las intenciones de esta persona eran puras

y lo aceptaron en el Mundo Venidero. Por supuesto que no cualquiera es

como ese lavandero y por eso está prohibido pensar en una opción como
ésta; y aquél que se suicida no encuentra descanso.

Vemos entonces la gran influencia de los tzadikim en este mundo. Toda

su vida es como un libro de ética viva para nosotros en nuestro pequeño
nivel. Ellos influyen sobre sus alumnos y les infunden amor a la Torá y

temor a Dios. Cuando parten de este mundo, el mundo pierde sentido y
desciende hasta lo más bajo.

Resumen

a Al morir Iaakov Avinu, llegaron a su entierro todos los reyes de la tierra
y nos preguntamos por qué no lo acompañaron también todas esas
personas a quienes los patriarcas habían acercado bajo las alas de la
Presencia Divina y las mitzvot.

a Al fallecer los patriarcas, las personas que se habían fortalecido por mérito
de ellos volvieron a sus malos caminos porque quedaron como un rebaño
sin su pastor, y por eso no participaron en el cortejo fúnebre de Iaakov.

a Devorá, la nodriza de Rivká, mereció el gran honor de que todo el pueblo
de Israel llorara su muerte y de que este hecho fuera registrado en la Torá;
y todo debido a que creció en la casa de los patriarcas y aprendió de sus
actos.

a La Guemará cuenta la historia de un lavandero que no pudo participar en
el entierro de Rabenu HaKadosh, y debido al dolor que eso le provocó
puso fin a su propia vida. Salió entonces una voz del Cielo y dijo que esa
persona tenía un lugar en el Mundo Venidero. ¿Cómo es posible? Porque
el dolor ante la muerte de Rabenu HaKadosh se debía a que él pensó que
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sin su líder ya no podría seguir existiendo y en el Cielo comprendieron
que actuó con una intención pura: morir siendo meritorio.

La Importancia de Pedir Perdón
“Los hermanos de Iosef vieron que había
muerto su padre y dijeron: ‘Quizás Iosef nos
guarda rencor y sin duda nos devolverá todo el
mal que le hicimos”.

(Bereshit 50:15)

Al fallecer Iaakov Avinu, las tribus comenzaron a temer que ahora Iosef
fuera a vengarse porque lo habían arrojado al pozo y por haberlo vendido
a los ishmaelitas. ¿Por qué los hermanos temieron que Iosef les provocara
un daño, si él era llamado “Iosef HaTzadik”, precisamente porque se
destacaba por su inmensa rectitud? ¿Cómo pudieron las tribus sospechar
de Iosef ahora que no estaba más su padre?

Además, si Dios ya les había informado a los patriarcas que el pueblo
de Israel estaría esclavizado cuatrocientos años en Egipto, tal como está
escrito: “Y los esclavizarán y afligirán [durante] cuatrocientos años”
(Bereshit 15:13); entonces: ¿por qué las tribus sospecharon de Iosef,
cuando eran conscientes de que el sufrimiento que les provocó Iosef era
parte de la esclavitud que se les había decretado? Y de ser así, no podían
hacer nada por evitarlo.

Responderemos primero a la segunda pregunta, a la dificultad de
recibir un golpe por parte de un hermano cercano, que es mucho más
difícil que recibirlo de un extraño. El golpe que da un hermano es mucho
más doloroso, y mientras más cercana es la persona más dolorosa es la
herida que provoca. Tuve la oportunidad de conocer muchos casos en los
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cuales las personas no podían llegar a perdonar a sus propios hermanos
mientras que sí podían perdonar fácilmente a personas extrañas.

Los hermanos temieron porque pensaron que si debían pasar la
esclavitud bajo el mando de Iosef, la servidumbre sería mucho más
dolorosa que si estaban subordinados a los egipcios. El temor era mucho
mayor al pensar que Iosef desearía vengarse por lo que le habían hecho.
Y la venganza de un hermano es mucho más peligrosa que la venganza de
una persona extraña. De esto aprendemos hasta qué grado el padre de la
familia debe ocuparse de que haya paz y unidad entre sus descendientes,
para que no haya entre ellos peleas.

Dicen nuestros Sabios que las tribus se reencarnaron en las “Diez
Víctimas del Reino” (asará aruguei maljut) (Midrash Mishlei 1). No se
entiende por qué los hermanos debieron sufrir este castigo, si en
definitiva todo el episodio de la venta de Iosef tuvo lugar con el acuerdo
de Dios (Tanjuma Vaieshev 2). Además, los hermanos le pidieron
disculpas a Iosef al volver a encontrarlo. Rabenu Bajaie (Bereshit 50:17)
explica que si bien los hermanos le pidieron disculpas, no oyeron que él
dijera con su propia boca que en verdad los perdonaba. Los hermanos
deberían haber tratado de apaciguar a Iosef hasta que él dijera: “Los
perdono”. Pero como se conformaron tan sólo con el hecho de pedir
perdón sin saber con certeza si Iosef los había perdonado, fueron
castigados y reencarnados en las Diez Víctimas del Reino. Esto subraya
la importancia de que aquél que perdona le diga a quien pecó contra él
que lo ha perdonado.

Ahora podemos responder a la primera pregunta: ¿por qué los
hermanos le tenían miedo a Iosef si él era conocido por su gran rectitud?
En verdad los hermanos no temían la venganza de Iosef, sino que temían
que por no haber oído que él dijera que los perdonaba, Dios fuera a
hacerlos pagar por los actos que habían cometido.

Cuando el pueblo de Israel pecó con el Becerro de Oro siendo ingratos
con la bondad de Dios, Moshé Rabenu rezó múltiples plegarias para que
fueran perdonados. Moshé Rabenu no dejó de pedir misericordia para el
pueblo de Israel hasta que Dios dijo: “Los perdono de acuerdo con tu
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pedido” (Bamidbar 14:20). Esto implica que Moshé quiso oír de Dios
mismo que Él perdonaba al pueblo por el pecado que habían cometido
(Shemot Rabá 29:7). Moshé esperó hasta oír las palabras “Los perdono de
acuerdo con tu pedido” para no llegar a la misma situación en la cual se
encontraron las tribus, que fueron castigadas por no haberse ocupado de
hacer las paces completamente con Iosef hasta oírlo decir: “Los perdono”.

Pero entonces, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy seamos
castigados a causa de este pecado? Porque no hay una generación que no
haya sido castigada por su causa (Sanhedrín 102a). Dios le dijo a Moshé:
“Los perdoné de acuerdo con tu pedido”, pero no “de acuerdo con su
pedido”, porque el pueblo de Israel no se esforzó por lograr ser
perdonado. Por eso el Pecado del Becerro de Oro sigue despertando
acusaciones en contra de nosotros en todas las generaciones. Pero si el
pueblo de Israel hubiera vuelto en teshuvá completa y hubiera pedido
perdón hasta ser perdonado por su propio pedido, todo el recuerdo de
ese pecado habría desaparecido.

De aquí aprendemos que no es lo mismo pedir perdón mediante un
enviado que pedir perdón en forma personal. Por ello, la persona que se
portó mal con alguien debe acercarse ella misma a la persona a la que
perjudicó y no conformarse enviando mensajes con un intermediario. Y
si la persona a quien se le debe pedir disculpas fallece antes de que nos
haya disculpado, debemos ir a su tumba con un grupo de diez hombres
y pedirle disculpas al muerto (Shulján Aruj Oraj Jaim 606:2), para evitar
que esa mancha siga causándole problemas a la persona.

Justamente luego de la muerte de Iaakov, las tribus comprendieron la
necesidad de pedirle perdón a Iosef, porque Iaakov les dijo: “Reúnanse y
les declararé” (Bereshit 49:1), es decir que solamente si se unían en
absoluta armonía unos con otros, tenían la fuerza de ser las “Tribus de
Dios”. Pero si estaban divididos, perdían esta cualidad singular y podían
ser sometidos. Por eso las tribus se apresuraron a pedirle perdón a Iosef.
Pero Iosef no les dijo explícitamente que los perdonaba y los hermanos
no insistieron para que lo dijera. Y por ello debieron reencarnarse en las
Diez Víctimas del Reino.
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Resumen

a Al fallecer Iaakov Avinu, las tribus temieron que Iosef fuera a vengarse

por lo que le habían hecho. ¿Cómo pudieron pensar algo así, si Iosef es

llamado “HaTzadik”? Además, Dios había decretado que el pueblo de

Israel fuera esclavizado durante cuatrocientos años en Egipto. Por lo tanto,

era posible que la venganza de Iosef fuera parte de ese decreto de

esclavitud. ¿Por qué entonces las tribus pensaron liberarse del mismo?

a A la segunda pregunta podemos responder diciendo que si bien se había

decretado la esclavitud para el pueblo de Israel, les resultaba demasiado

difícil que el decreto se cumpliera a través de su propio hermano. Porque

el sufrimiento que llega a través de un hermano es más terrible que el que

llega de un extraño y duele mucho más.

a Las tribus que participaron en la venta de Iosef se reencarnaron en las

Diez Víctimas del Reinado. Esto no se entiende, porque Dios Mismo

participó del acto y además ellos le pidieron perdón a Iosef.

a Dijimos que si bien ellos pidieron perdón, Iosef en ningún momento les

dijo explícitamente: “Los perdono”. Y por eso temieron.

a Cuando el pueblo de Israel pecó con el Becerro de Oro, Moshé Rabenu

Le suplicó a Dios que los perdonara hasta que finalmente Él dijo: “Los

perdoné de acuerdo con tu pedido”. Eso mismo deberían haber hecho los

hermanos de Iosef. Sin embargo, en cada generación seguimos siendo

castigados a causa de ese pecado, porque en verdad el pueblo mismo no

pidió perdón, sino que lo hicieron a través de un enviado.
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Perlas de la Parashá
Vaieji

Vivirás en Ellas
“Iaakov vivió en la tierra de Egipto diecisiete
años. Y los días de Iaakov –los días de su vida–
fueron ciento cuarenta y siete años”

(Bereshit 47:28)

¿Por qué esta parashá se llama Vaieji (Vivió) y no parashat Israel,
parashat Iosef o parashat Goshen? El mismo nombre de la parashá nos
transmite un mensaje: que la persona debe prestar atención a cada
instante de su vida, hacer una introspección de sus actos y abrir los ojos
ante los hechos que le suceden; revisar si sus intenciones son puras y si
se comporta de acuerdo con lo que dice la Torá: "Y vivirás en ellas"
(Vaikrá 18:5); o si su vida está vacía y desperdicia vanamente su tiempo.
Por esta razón, esta parashá es llamada Vaieji, para enseñarnos que la
vida es algo muy preciado y que debemos aprovecharla para extraer de
ella lo máximo posible, dándole un sentido profundo a cada detalle.

En la Torá vemos que existieron personas que por una parte realizaban
actos buenos y por otra parte, actos no tan buenos. El bien y el mal
estaban entremezclados en todos sus caminos, como ocurrió en el caso
de Caín, quien Le llevó una ofrenda a Dios pero por otro lado mató a su
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hermano Hével. La generación de la dispersión despertó el enojo Divino,
pero por otro lado había una gran unidad entre ellos.

En la vida de todo judío podemos encontrar esta mezcla del bien y del
mal. A veces, la persona se levanta a la mañana con el corazón repleto de
buenas intenciones, pero después de algunas horas ya tiene en su haber
varias transgresiones. Esto se debe a que la persona no presta atención
a la manera en la cual transcurre su vida, si va por el buen camino o –que
Dios no lo permita- va por un mal camino. Solamente si estamos atentos
y efectuamos una valoración permanente de nuestros propios actos
podremos, con ayuda del Cielo, evitar caer en las transgresiones, tal
como dice el versículo: “He puesto al Eterno siempre delante de mí”
(Tehilim 16:8).

Por eso la Torá dice: “Iaakov vivió en la tierra de Egipto diecisiete
años”, para enseñarnos que incluso en esos años en los cuales Iaakov
vivió en una tierra impura, vivió con santidad y pureza, esforzándose en
el estudio de la Torá. Ésta fue la principal meta de su vida, incluso al
encontrarse en la tierra de Egipto. Los últimos versículos resumen toda
la vida de Iaakov Avinu en la tierra de Israel y en Jarán. Todos los años
de vida de Iaakov fueron positivos, porque no desperdició ni un solo
instante.

La Importancia de una Bendición en
Nuestros Días

“Iaakov le dijo a Iosef: ‘El Dios omnipotente Se
me apareció en Luz, en la tierra de Canaán y
me bendijo’”

(Bereshit 48:3)

“Y los bendijo en ese día diciendo: ‘En ti será
bendecido Israel diciendo: Que Dios te haga
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como a Efraim y a Menashé’, y puso a Efraim
delante de Menashé”

(Ibíd. 48:20)

Dios bendijo a Iaakov en Luz, tal como lo menciona el primer versículo.
Siendo así, aparentemente Iaakov no habría necesitado también la
bendición de su padre Itzjak, pero Rivka quiso que fuera bendecido para
evitar que esas bendiciones recayeran sobre el malvado Esav. ¿Por qué
Iaakov bendijo a las tribus él mismo y no esperó a que Dios las bendijera?
La respuesta es que existe un descenso permanente de una generación a
otra, y a medida que transcurren las generaciones cada vez es necesario
recibir más y más bendiciones.

Mientras los patriarcas vivieron en la Tierra Santa, Dios los bendijo de
manera directa, sin intermediarios, porque la santidad de la Tierra de
Israel le otorga a la persona una ayuda Celestial especial, tal como está
escrito: “Una tierra que el Eterno, tu Dios, cuida permanentemente, Sus
ojos están sobre ella desde el principio del año hasta su fin” (Devarim
11:12). La Tierra de Israel posee una Supervisión Divina directa y
permanente durante todo el año. El versículo habla de la Tierra en sí más
que de las personas que viven en ella. Esta condición especial no existe
en la Diáspora. Aunque la Supervisión Divina existe en todo el mundo, no
se da en la misma medida como en la Tierra de Israel. Por eso las tribus
necesitaban recibir una bendición de su padre, porque estaban viviendo
en la tierra de Egipto. Esta bendición completó lo que les faltaba a causa
del exilio y se convirtió en un escudo contra la impureza reinante en
Egipto.

También Moshé Rabenu antes de su muerte entendió la necesidad de
bendecir al pueblo debido al episodio del Becerro de Oro. Al ver que la
fe del pueblo no era tan firme, sintió la necesidad de bendecirlos para que
esa bendición les otorgara fuerzas para el nuevo camino que les esperaba.

Respecto a la situación en la que vivimos actualmente fue dicho: “No
menosprecies la bendición de una persona simple” (Berajot 7a), porque
no sabemos qué bendición tendrá efecto en los Cielos. El mundo se
encuentra en un nivel espiritual tan bajo que la oscuridad anula toda
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fuente de luz; por eso necesitamos todas las bendiciones que podamos
obtener. Nunca sabemos qué méritos tiene la persona que nos bendice.
Quizás esa persona cumplió una mitzvá de la manera adecuada, en el
momento exacto y con la intención correcta y eso le da fuerzas para que
su bendición tenga efecto. Por eso debemos considerar cada bendición
que recibimos como la más importante, incluso si la persona que nos
bendice aparentemente es alguien muy simple. Ésta es la herencia que
nos dejó Iaakov Avinu: bendecir, porque es posible que nuestra bendición
provoque un efecto en los Cielos. Ésta es también la razón por la cual Dios
les ordenó a los Cohanim que bendijeran al pueblo de Israel. Cuanto más
descienden espiritualmente las generaciones, más necesitamos
bendiciones permanentes.

Cuentan que una vez fue una mujer a pedirle una bendición a mi abuelo,
el tzadik Rab Jaim Pinto. Mi abuelo le dijo que él quería que ella lo
bendijera a él. La mujer se sorprendió mucho y le preguntó: “¿Acaso yo
tengo la fuerza para bendecir? Yo soy una persona muy simple…”. Mi
abuelo le respondió que ella tenía una fuerza especial, debido a que
siempre ayunaba los días de shovavim y de esa manera superaba la fuerte
atracción por la comida. El mérito de esa mitzvá le daría la fuerza para
bendecir. La mujer estuvo de acuerdo y bendijo a mi abuelo, el tzadik Rab
Jaim Pinto.

La Bendición de Iaakov a Menashé y a
Efraim

“Israel vio a los hijos de Iosef y dijo: ‘¿Quiénes
son éstos?’”

(Bereshit 48:8)

Escribió Rashi: “Iaakov quiso bendecirlos, pero la Presencia Divina se
alejó de él porque en el futuro (los reyes malvados) Ierovam y Ajav
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habrían de surgir de la tribu de Efraim y (el rey) Iehu y sus hijos, de la
tribu de Menashé”.

Al leer las palabras de Rashi nos preguntamos: ¿Acaso de Iehudá no
surgió también un rey malvado, Menashé? ¿Por qué entonces la Presencia
Divina no se alejó de Iaakov cuando él quiso bendecir a Iehudá? Aún más:
si las tribus vieron que su padre tenía dificultad para bendecir a Menashé
y a Efraim y que la Presencia Divina se alejó cuando intentó hacerlo,
¿cómo pudieron estar de acuerdo en que los hijos de Iosef fueran parte
de las doce tribus de Dios?

La respuesta es que al ver que de Iosef descenderían reyes, las tribus
no se atrevieron a protestar. Además, cuando su padre no reconoció a
sus hijos, Iosef Le rezó a Dios para que Su Presencia volviera a posarse
sobre Iaakov para que los pudiera bendecir. Dios aceptó el rezo de Iosef
y la Presencia Divina se posó nuevamente sobre Iaakov Avinu (Tanjuma
Vaieji 6). De ahí en adelante la Presencia Divina no se alejó de Iaakov
hasta que él partió de este mundo.

Aunque Iaakov vio que varias generaciones más adelante saldrían
malvados de sus hijos, la Presencia Divina no volvió a alejarse gracias al
rezo de Iosef. Por eso los hermanos le quedaron muy agradecidos, porque
por el mérito de su rezo Iaakov pudo bendecirlos antes de morir. Y por
esa misma razón aceptaron a Menashé y a Efraim como parte de las
tribus.

Al aceptar a Efraim y a Menashé las tribus quisieron corregir el pecado
cometido al vender a Iosef, anulando toda acusación que hubiera contra
ellos por ese acto, demostrando que ahora estaban nuevamente unidos.
Solamente cuando las tribus están unidas pueden ser llamadas “las tribus
de Dios”, porque el Nombre Divino solamente reposa sobre ellas cuando
hay unidad.
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Glosario

Abrej: persona casada que estudia Torá en un kolel.

Adam: hombre.

Adamá: tierra.

Adam HaRishón: el primer hombre.

Ahavá: amor.

Ahavat Jinam: amor gratuito.

Ajashverosh: Asuero, el rey de Babilonia en la época de Purim.

Akarat hatov: agradecimiento, reconocimiento.

Akedá: el sacrificio de Itzjak.

Aliá: emigrar a Israel.

Amal: yugo.

Am segulá: el pueblo elegido.

Araiot: relaciones prohibidas.

Aretz: la tierra.

Arvit: la plegaria de la noche.

Aseret HaDibrot: los Diez Mandamientos.

Aseret Iemei Teshuvá: los diez días de arrepentimiento entre Rosh

HaShaná y Iom Kipur.

Avinu: nuestro padre.

Avodá Zará: idolatría.
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Bamidbar: el Libro de Números (lit. "en el desierto")

Baal teshuvá: Persona que se arrepiente, que vuelve al camino de la

Torá.

Bajur: joven.

Bará: creó.

Baruj HaShem: gracias a Dios.

Bediabad: a posteriori.

Berajá lebatalá: una bendición en vano.

Beezrat HaShem: con Ayuda de Dios.

Bein HaMetzarim: período de tres semanas entre el 17 de tamuz y el 9

de av en el cual se guardan ciertas leyes de duelo.

Bein Hazemanim: período de vacaciones entre dos etapas de estudio.

Bené Israel: los Hijos de Israel, el pueblo judío.

Bet din: tribunal.

Bet HaKneset: sinagoga.

Bet HaMidrash: sala de estudio.

Bet HaMikdash: el Templo.

Bereshit: el Libro de Génesis (lit.: "en el principio")

Bikurim: las primicias, primeros frutos.

Bircat HaMazón: la plegaria de agradecimiento después de comer pan.

Bitul Torá: descuidar el estudio de la Torá.

Bli ain hará: sin mal de ojo.

Brit: pacto.

Brit Milá: circuncisión.

Daianim: jueces rabínicos.

Devarim: el Libro de Deuteronomio

Derej eretz: buenos modales, comportamiento correcto.

Divrei HaIamim: el Libro de las Crónicas.

Divrei Torá: palabras de Torá.
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Dudaim: mandrágoras.

Ed/edim: testigo/s.

Ejá: el Libro de Lamentaciones.

Eliahu HaNavi: El profeta Elías.

Emet: verdad.

Emuná: fe.

Erev Shabat: la víspera del Shabat.

Esav: Esaú.

Esh: fuego.

Eretz Israel: la Tierra de Israel.

Ével: vanidad

Gaavá: orgullo.

Galut: el exilio, la diáspora.

Gan Eden: el jardín del Edén.

Goi/goim: no judío/s.

Guehinom: el infierno.

Guemará: El Talmud.

Guemilut jasadim: actos de bondad

Gueulá: redención.

Guer: converso, extranjero.

Guet: divorcio.

Guidim: tendones o conductos sanguíneos.

Guilui: revelación.

Hagadá: Libro que relata la historia del Éxodo de Egipto.

Halajá: la ley judía.

Halajá/halajot: la ley judía.

Har: monte, montaña.



656 b Glosario b

Hefker: sin dueño.

Hével: Abel.

Hashem: Dios.

Hazkará: ceremonia en recuerdo de una persona.

Hejsher: certificación de kashrut

Hilulá: celebración el día del fallecimiento de una persona.

Hitorerut: despertar.

Iaakov: Jacobo

Iain: vino.

Iamim Noraim: las grandes festividades (Rosh HaShaná y Iom Kipur).

Iardén: Jordán.

Iehudí: judío.

Ierushalaim: Jerusalem.

Ierushalmi: de Jerusalem (en referencia al Talmud de Jerusalem).

Ieshivá/Ieshivot: Academia de estudios talmúdicos.

Ietzer HaRá: la inclinación al mal.

Ietzer HaTov: la inclinación al bien.

Ietziat Mitzraim: el éxodo de Egipto.

Ijud: leyes que prohíben que estén a solas un hombre y una mujer que

no son parientes cercanos ni están casados.

Iom Kipur: el día del perdón.

Iosef: José.

Irat Shamaim: temor al Cielo.

Ish: hombre.

Ishá: mujer.

Ishmael: Ismael.

Itzjak: Isaac.

Jag/jaguim: festividad/es.
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Jametz: alimento leudado.

Jasid: devoto; perteneciente a la corriente jasídica.

Jas VeShalom: que Dios no lo permita.

Jas VeJalila: que Dios no lo permita.

Javá: la primera mujer.

Jazal: nuestros Sabios de sagrada memoria.

Jesed: bondad.

Jilul HaShem: profanación del Nombre Divino.

Jok/jukim: leyes que no se pueden entender a través de la lógica.

Jumash: cada uno de los cinco libros de la Torá.

Jumrot: vallas, mayores exigencias.

Jupá: el palio nupcial.

Jurbán: la destrucción del Templo.

Jutzpá: descaro.

Kadish: plegaria de alabanza a Dios en memoria de las personas que

fallecieron.

Kadosh: santo.

Kapará: expiación.

Kasher/Kashrut: adecuado (generalmente relativo a los alimentos

permitidos).

Kavaná: intención.

Kavod: honor.

Kedushá: santidad

Ketoret: incienso.

Kesef: dinero.

Ketuvá: acta de matrimonio.

Kidush HaShem: Santificación del Nombre Divino.

Klipá/klipot: (lit.: cáscara). Se utiliza en referencia a las fuerzas del mal

y de la impureza.
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Kodesh HaKodashim: el Santo Sanctorum.

Kohén Gadol: El gran sacerdote.

Kohelet: Eclesiastés.

Kolel/kolelim: lugar donde estudian Torá los hombres casados.

Korbanot: sacrificios.

Lashón HaKodesh: la lengua sagrada, el hebreo de la Torá.

Lashón Hará: hablar mal, despectiva o derogatoriamente de los demás.

Leilui Nishmat: en recuerdo del alma.

LeShem Shamaim: en nombre del Cielo; por amor al Cielo.

Lishmá: por amor al Cielo, sin segundas intenciones.

Maim Ajaronim: lavado ritual de los dedos de las manos antes de

bendecir Bircat HaMazón

Mamzer/mamzerim: bastardo/s.

Man: maná, el alimento que caía del cielo cuando el pueblo estuvo en

el desierto.

Maasé: una historia, algo que ocurrió.

Maaser/masrot: diezmo.

Maror: hierbas amargas que se comen en Pesaj.

Matán Torá: la entrega de la Torá.

Matzá/matzot: pan ácimo.

Mazal: suerte, destino.

Melajim: Reyes.

Menorá: el candelabro del Templo.

Menujá: descanso.

Meraglim: los espías.

Meshíaj: el Redentor, el Mesías.

Mesirut Nefesh: entregar el alma, esforzarse mucho.

Met: muerto.
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Midá/Midot: cualidades personales

Midá Kenegued midá: medida por medida.

Mikdash: santuario.

Mikve/Mikvaot: baño ritual.

Minjá: plegaria de la tarde.

Minián: quórum de diez hombres adultos.

Mishkán: el Santuario que construyeron en el desierto.

Mishlei: Proverbios.

Mitzraim: Egipto.

Mitzvá/mitzvot: Preceptos.

Moshé Rabenu: Nuestro maestro Moisés.

Motzaei Shabat: al finalizar el Shabat.

Musar: ética.

Naasé venishmá: Haremos y escucharemos.

Najash: serpiente.

Najat: satisfacción.

Nasi/Nesiim: líder, presidente.

Nebujadnetzar: Nabucodonosor.

Ner: vela.

Neshamá: alma.

Neshamá Ieterá: alma adicional que recibimos en Shabat.

Netzaj: eternidad.

Nidá: la impureza ritual de la mujer a causa de la menstruación

Noaj: Noé

Olam: mundo.

Olam Habá: el Mundo Venidero.

Olam Hazé: este mundo.

Orlá: el prepucio.
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Oved HaShem: un siervo de Dios, que cumple la voluntad Divina.

Pajad: temor.

Parashá/Parashat: la porción semanal de la Torá.

Parnasá: el sustento.

Ploni: Fulano.

Ra: el mal.

Rabenu: nuestro maestro.

Rajamim: piedad, misericordia.

Rajel: Raquel

Rashá: malvado.

Rashbi: Rabí Shimon bar Iojai.

Reshit: principio, comienzo.

Rivka: Rebeca.

Rosh HaShaná: el primer día del año.

Rosh Jodesh: el primer día del mes hebreo.

Ruaj HaKodesh: inspiración Divina.

Safek: duda.

Sandak: quien sostiene al bebé durante la circuncisión.

Sara Imenu: nuestra matriarca Sara.

Sefer Torá: el rollo de la Torá.

Sefer/sefarim: libros.

Sefirá/sefirot: (lit.: círculos) de acuerdo con la kabalá son las diez

emanaciones de Dios con las cuales fue creado el mundo.

Segulá/segulot: que tiene poder o ayuda a lograr cierta cosa.

Shajarit: la plegaria matutina.

Shalom: paz.

Shalom Bait: paz hogareña, armonía matrimonial.

Shamaim: el cielo.
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Shaarei: los portones.

Shejiná: la Presencia Divina.

Shejitá: matanza de animales de acuerdo con la halajá

Shelomó: Salomón

Shemen: aceite.

Shemitá: el séptimo año en el cual no se trabaja la tierra.

Shemot: El Libro de Éxodo.

Shevet/shevatim: tribu/s.

Shiduj: presentar a un hombre y a una mujer con fines matrimoniales.

Shirá: cánticos de alabanza a Dios.

Shivá: los siete días de duelo.

Siná: odio

Sinat Jinam: odio gratuito.

Sitra Ajra: las fuerzas del mal

Sium masejet: cuando se termina de estudiar un tratado.

Suguiá: tema, asunto.

Tahará: pureza.

Taharat HaMishpajá: las leyes de la pureza familiar.

Talit: manto para las plegarias.

Talmid jajam/talmidei jajamim: sabios, estudiosos.

Tam: íntegro.

Tamé: impuro.

Taref/trefot: no kasher.

Tefilá: la plegaria.

Tefilín: Filacterias.

Tehilim: El Libro de los Salmos.

Teibá: arca.

Teshuvá: arrepentimiento.

Teva: la naturaleza.
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Tikún: rectificación, corrección.

Tov: bueno, el bien.

Trumá/trumot: donaciones.

Tzadik/tzadikim: justo, recto.

Tzaraat: una forma de lepra.

Tzedaká: caridad.

Tzitzit: los flecos del talit

Tumá: Impureza ritual

Vaikrá: el Libro de Levítico.

Vidui: la confesión.

Zejut: mérito.

Zejut Avot: el mérito de los antepasados.

Zt"l: que su recuerdo sea para bendición.



Leilui Nishmat

Menajem Mendel
 Ben Israel Iosef

 Rozental



Leilui Nishmat

Netanel
 Ben Iaacov Moshé

 Wengrower

Mintze 
Bat David 

 Wengrower



Leilui Nishmat

נר ה' נשמת אדם

ת.נ.צ.ב.ה.

Rosin Dober De Saban
Isaac Aharón Saban

Aharón Ben Sara Saban
Shlomo Kamhazi

Shmuel Iosef Waserstein
Gil Meyer Rubinstein

David Ben Iosef
Iosef Ben Moshe Halevy

Moshé Ben Rina
Ezra Ben Eliahu
Meir Ben Sofia

Rafael Ben Sofia Sandra
David Ben Mordejai Fuks

Mordejai Moshé Ben Natan Arye
Israel Meir Ben Miguel Rozental

Alberto Ben Iosef Abiad
Abraham Alberto Fasja HaCohen Ben Sara

Iaacov Aharón Ben Ester
Adolfo Zeev Ben Bahie

Emilio Ezra Atia Ben Lola

Iaacov Ben Rafael Cababie
Moshé Natan Ben Itzjak Menajem Veiner
Rabí Naftali Tzvi Ben Azriel Gutman
Ezra Ernesto Ben Bahie
Natan Arye Ben Shemuel Iaacov
Abraham Ben Rajel Shemaria
Moshé Ben Abraham Aharón
Rajamim Ben Victoria
Eliahu Ben Ezra
Alberto Ben Adela
David Ben Mordejai
Iosef Ben Itzjak
Moshé Ben Abraham Aharón
Ezra Ben Banut
Victor Ben Bahie
Rafael Siman Tov Ben Sara
Rafael Ben Solti



Leilui Nishmat

Estrella Bat Celia

Tira Bat Frida Betesh

Nejama Bat Najum Tzvi Hirsh Viener

Jana Bat Djamila Kurson

Ester Bat Rivka

Fortuna Bat Shelomo Dichi

Jaia Reiza Bat Aarón Gopas

Tova Rivka Bat Iaacov David

Rina Palombo

Java Bat Meirav

Estrella Bat Iaacov Cababie

Jana Bat Bahie

Jaia Etel Rubinstein

Lela Bat Simja

Margot Bat Salha

Dina Bat Jaim

Jana Bat Itzjak

Renée Bat Sara

Najli Bat Mazal

Naomi Alicia Bat Gracia

ת.נ.צ.ב.ה.

זכרון עולם בהיכל ה'
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 Ben Israel Iosef

 Rozental



Leilui Nishmat

Netanel
 Ben Iaacov Moshé

 Wengrower

Mintze 
Bat David 
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Leilui Nishmat

נר ה' נשמת אדם

ת.נ.צ.ב.ה.

Rosin Dober De Saban
Isaac Aharón Saban

Aharón Ben Sara Saban
Shlomo Kamhazi

Shmuel Iosef Waserstein
Gil Meyer Rubinstein

David Ben Iosef
Iosef Ben Moshe Halevy

Moshé Ben Rina
Ezra Ben Eliahu
Meir Ben Sofia

Rafael Ben Sofia Sandra
David Ben Mordejai Fuks

Mordejai Moshé Ben Natan Arye
Israel Meir Ben Miguel Rozental

Alberto Ben Iosef Abiad
Abraham Alberto Fasja HaCohen Ben Sara

Iaacov Aharón Ben Ester
Adolfo Zeev Ben Bahie

Emilio Ezra Atia Ben Lola

Don Shaul Menajem Ben Zerife Sutton 
Iaacov Ben Rafael Cababie
Moshé Natan Ben Itzjak Menajem Veiner
Rabí Naftali Tzvi Ben Azriel Gutman
Ezra Ernesto Ben Bahie
Natan Arye Ben Shemuel Iaacov
Abraham Ben Rajel Shemaria
Moshé Ben Abraham Aharón
Rajamim Ben Victoria
Eliahu Ben Ezra
Alberto Ben Adela
David Ben Mordejai
Iosef Ben Itzjak
Moshé Ben Abraham Aharón
Ezra Ben Banut
Victor Ben Bahie
Rafael Siman Tov Ben Sara
Rafael Ben Solti



Leilui Nishmat

Estrella Bat Celia

Tira Bat Frida Betesh

Nejama Bat Najum Tzvi Hirsh Viener

Jana Bat Djamila Kurson

Ester Bat Rivka

Fortuna Bat Shelomo Dichi

Jaia Reiza Bat Aarón Gopas

Tova Rivka Bat Iaacov David

Rina Palombo

Java Bat Meirav

Estrella Bat Iaacov Cababie

Jana Bat Bahie

Jaia Etel Rubinstein

Lela Bat Simja

Margot Bat Salha

Dina Bat Jaim

Jana Bat Itzjak

Renée Bat Sara

Najli Bat Mazal

Naomi Alicia Bat Gracia

ת.נ.צ.ב.ה.

זכרון עולם בהיכל ה'



Leilui Nishmat

Margalita bat Aliza
Sache

(De la familia Shatz)

Leilui Nishmat
Moshé ben Refael

Bejar


