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Devarim

Nuestros Patriarcas Nos Marcaron el
Camino
"Estas son las palabras que Moshé habló a todo
Israel del otro lado del Jordán, en el desierto, en
la planicie frente al [mar de] Suf, entre Parán y
Tofel y Laván y Jatzerot y Di-Zahav"
(Devarim 1:1)
Moshé Rabenu mencionó uno por uno todos los lugares en los cuales
el pueblo de Israel hizo enojar a Dios, pero para no avergonzarlos sólo
aludió a ellos y no los nombró explícitamente. Sabemos que la generación
que pecó murió durante los cuarenta años que el pueblo permaneció en
el desierto. Por lo tanto, las personas a las cuales Moshé les habló antes
de que entraran a la Tierra eran una nueva generación que no había
pecado. ¿Por qué entonces Moshé les reprochó por los pecados que
habían cometido sus antepasados? ¿Qué sentido tenía reprocharles
pecados que ellos no habían cometido?
La respuesta la encontramos en la regla: "Los actos de los Patriarcas
son una señal para las generaciones posteriores" (Tanjuma Lej lejá 9;
Rambán Lej lejá 12:2). Ésta es una regla inalterable que se cumple tanto
para bien como para lo contrario. De la misma manera en que disfrutamos
del zejut avot (de los méritos de los patriarcas), también debemos
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enfrentar los pecados que ellos cometieron y los cuales se transmitieron
hasta llegar a nosotros. Dice la Guemará que el hijo de una mujer que
durante la guerra fue capturada debido a su belleza y que se casaron con
ella con el permiso de la Torá (eshet iafat toar), será un hijo sumamente
rebelde (ben sorer umoré) (Sanhedrín 107a). Esto se debe a que fue
engendrado de una manera que no fue completamente santa y pura. Se
entiende -por lo tanto- que fueron los padres mismos quienes brindaron
esa mala influencia sobre el hijo. La misma idea la encontramos con
respecto al hijo de Shelomit bat Dibrí, quien terminó maldiciendo a Dios
(Vaikrá 24:10-11). También su concepción fue pecaminosa, porque como
es sabido ella fue violada por un egipcio como consecuencia de su falta
de recato (Ialkut Shimoni Vaikrá 657).
Elisha ben Abuia, conocido como "Ajer", a pesar de su grandeza en Torá
terminó abandonando todo, porque cuando su madre estaba embarazada
se tentó de comer en el día de Iom Kipur (Ierushalmi Jaguigá, capítulo 2
halajá 1). Además su padre lo llevó a estudiar porque reconoció el honor
que la Torá otorgaba a quienes la estudian, debido a que en el brit milá
de su hijo un gran fuego rodeaba a los Sabios que estaban sumergidos en
el estudio (Ibíd.). Dado a que su intención no fue pura sino que sólo fue
en pos del honor, la Torá de su hijo no se mantuvo y terminó
abandonando todo, siendo llamado "Ajer".
Vemos por lo tanto que los padres pueden influir para bien sobre sus
hijos en el momento mismo de la concepción, por la manera en la cual los
educan o con sus rezos a lo largo de muchas generaciones. Pero al mismo
tiempo, los actos de los padres pueden dejar una carga pesada sobre sus
hijos. Por eso Moshé consideró que era correcto reprender al pueblo de
Israel por los pecados de sus antepasados, en primer lugar para que no
volvieran a cometer los mismos errores y en segundo lugar, para
salvarlos de la marca que podían haber dejado esos pecados,
corrigiéndolos a través del reproche. A esto se refiere el versículo al
decir: "Estas son las palabras", de lo cual se entiende que Moshé Rabenu
detalló ante el pueblo todos los lugares y los pecados que habían
cometido sus antepasados.

b Torat David b

3

El sagrado Rabí Ieshaiahu Pinto zt"l pregunta en su libro sobre el Ain
Iaakov: ¿por qué la Torá ordenó circuncidar al niño cuando tiene apenas
ocho días de vida y no puede comprender el significado del pacto?
Aparentemente sería mejor cumplir la mitzvá de brit milá cuando la
persona tiene plena conciencia de lo que hace y no cuando no tiene
posibilidades de hacer nada para evitarlo. Rabí Ieshaiahu Pinto responde
que el padre circuncida a su hijo para protegerlo desde la más temprana
edad. El brit milá tiene la fuerza de salvar a la persona de muchos males.
El prepucio que se quita en la circuncisión representa a las capas de
impureza que provocan las fuerzas del mal, y por eso es importante
quitarlo cuanto antes para que no influya sobre el niño. Cuando éste
crezca y pueda comprenderlo, le agradecerá a su padre por haberlo
circuncidado cuando sólo tenía ocho días de vida. Si el hijo va por el
camino de la Torá y de las mitzvot, el padre recibirá recompensa por
ayudar a su hijo a cumplir con la Torá, quitándole las malas influencias
del prepucio y facilitándole que pueda seguir por el camino correcto. Esta
recompensa que recibe el padre es llamada "recompensa del Cielo". De
esto se entiende que Dios recompensa al padre por los buenos actos que
hizo su hijo desde el momento en que lo circuncidó, preparándolo de esta
manera para que cumpla con la Torá de la forma debida. A esto se
refieren las palabras de nuestros Sabios cuando dicen que "el hijo le da
méritos a su padre" (Sanhedrín 104a).
Como ya hemos explicado el hijo puede recibir sufrimientos a causa de
su padre (Shemot 20:5), y por eso Moshé Rabenu reprochó a los hijos de
Israel por los pecados de sus antepasados. Con este reproche corrigió sus
caminos antes de que entraran a la Tierra de Israel, para que pudieran
asentarse allí con tranquilidad.

Resumen

a

¿Por qué Moshé le reprochó al pueblo de Israel por los pecados de sus
padres? Esto responde a la regla: "Las actos de los patriarcas son una señal
para las generaciones posteriores". Moshé Rabenu buscó limpiarlos de los
pecados de sus padres a través del reproche.
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De la misma manera en que el padre puede influir para bien sobre sus
hijos, también el hijo puede darle méritos al padre. Cuando el padre
circuncida a su hijo de ocho días de vida, lo protege de la impureza y le
abre la puerta para ir por el buen camino. Si el hijo va por el camino de
la Torá, el padre recibe recompensa por cada cosa buena que su hijo haya
llevado a cabo desde el momento en que lo circuncidó.

El Reproche Purifica a la Persona
"Estas son las palabras que Moshé habló a todo
Israel del otro lado del Jordán, en el desierto, en
la planicie frente al [mar de] Suf, entre Parán y
Tofel y Laván y Jatzerot y Di-Zahav"
(Devarim 1:1)
El libro de Devarim es llamado "Mishné Torá" (el repaso o la repetición
de la Torá), porque Moshé volvió a repetir delante del pueblo de Israel
todas las mitzvot que Dios les había otorgado hasta ese momento (ver
Rashi Sanhedrín 66b). Además, en el libro de Devarim se encuentran todos
los reproches que Moshé hizo al pueblo antes de que éste entrara a la
Tierra de Israel. Tal como lo explica Rashi (Devarim 1:1): "Estas son las
palabras" –"puesto que estas palabras de Moshé son palabras de
reproche, él enumeró aquí todos los lugares en los que el pueblo de Israel
había despertado el enojo Divino. Por eso se expresó sólo en términos
generales y mencionó estos lugares de forma indirecta mediante
alusiones, a fin de preservar el honor del pueblo de Israel". Esto significa
que Moshé se refirió uno por uno a los pecados que el pueblo había
cometido ante del Eterno para que aprendieran de los errores del pasado
y no volvieran a cometer las mismas transgresiones.
Hay dos clases de reproches. La primera corresponde al reproche que
uno da a su semejante cumpliendo con el mandato Divino: "Reprenderás
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a tu prójimo" (Vaikrá 19:17). La segunda clase es el reproche que se da el
día de la muerte. Dijeron nuestros Sabios que cuando la persona se tienta
de cometer una transgresión debe recordar de inmediato el día de la
muerte, porque de esta manera recibe las fuerzas necesarias parta
superar a su Inclinación al Mal (Berajot 5a). De esta manera, Moshé
Rabenu le reprochó al pueblo de Israel poco antes de morir, porque
cuando la persona recuerda que es un ser mortal deja de lado las
transgresiones y se apega al buen camino.
Todo esto me llevó a preguntarme por qué Moshé comenzó el Mishné
Torá con reproches hacia el pueblo de Israel y no recordándoles las
mitzvot de Dios. Podríamos pensar que el corazón del pueblo hubiese
podido llegar a cerrarse ante el reproche de Moshé, llevando a que no
estuvieran dispuestos a cumplir con las mitzvot de la Torá.
Aparentemente, hubiera sido más adecuado comenzar estudiando las
mitzvot, sobre todo teniendo en cuenta que esa generación que oyó el
reproche de Moshé no era la generación que había pecado, porque la
generación que había pecado ya había muerto en el desierto. ¿Por qué se
les debía reprochar por pecados que no habían cometido?
Además, debemos entender por qué el libro de Devarim que es llamado
Mishné Torá, no comienza narrando la creación del mundo o el éxodo de
Egipto, que constituyen las bases sobre las cuales se apoya la existencia
del pueblo de Israel y su transformación en el pueblo elegido. En vez de
comenzar con estos temas, el libro de Devarim narra desde el principio
las travesías del pueblo de Israel por el desierto.
Como respuesta a la primera pregunta, podemos responder que para
que el pueblo de Israel pudiera cumplir con la Torá, lo primero que
debían hacer era transformarse en un recipiente que fuera capaz de
almacenar la bendición de Dios de la misma manera que el vino necesita
un jarrón o un barril adecuado. También el pueblo de Israel necesitaba
convertirse en un recipiente adecuado para recibir la Torá, y esto lo logró
a través del reproche.
Por eso Moshé Rabenu comenzó con reproches a pesar de que las
personas que estaban frente a él no eran las que habían pecado en el
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desierto. De todas maneras, Moshé quiso enseñarles que la persona es
capaz de recibir la bendición de la Torá solamente cuando va por el
camino que Dios le ordenó. ¿Cómo puede llegar la persona a cumplir con
la voluntad Divina? Realizando un profundo examen de conciencia y
obligándose a ir por el buen camino. Cuando esa generación recibió el
reproche de Moshé Rabenu, se reforzó en su servicio Divino y esta actitud
logró expiar por los pecados de sus antepasados.
Algo similar escribió el sagrado Rabí Elimelej de Lishanzk ztk"l
-conocido como el "Noam Elimelej" por su famoso libro- al decir que
cuando la persona se dispone a rezar debe arrepentirse sinceramente de
todos sus pecados, para no asemejarse a aquél que se presenta ante el
rey vistiendo ropas sucias, porque las transgresiones son como suciedad
para el alma. Al comienzo del Shemoná Esré le pedimos a Dios que nos
perdone por nuestros pecados para que nuestros rezos puedan ser
aceptados.
En cuanto a la segunda pregunta, al parecer la creación del mundo y el
éxodo de Egipto son temas que estaban enraizados en el pueblo de Israel
y no era necesario volver a mencionarlos. Además, una parte importante
del milagro de la salida de Egipto se relaciona con la circuncisión y la
ofrenda del sacrificio de Pesaj. En el desierto, el pueblo de Israel no pudo
cumplir con la mitzvá de brit milá ni tampoco ofrecer el sacrificio de
Pesaj, porque la persona que no está circuncidada tiene prohibido ofrecer
este sacrificio. Por eso Moshé no recordó la salida de Egipto.
Como ya dijimos, la generación que escuchó el reproche de Moshé
Rabenu estaba limpia de pecado. El reproche de Moshé fue un mensaje
para las generaciones posteriores, para enseñarles que la Torá sólo puede
recaer sobre la persona cuando ella mejora sus actos convirtiéndose en
un recipiente apto para ella. Pero si la persona insiste en seguir por
caminos errados y sólo cumple las mitzvot de manera mecánica y
automática, es comparada con alguien que se sumerge en la mikve
sosteniendo un reptil en la mano.
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Resumen

a

El libro de Devarim es llamado "Mishné Torá" porque vuelve a recordarle
al pueblo de Israel todas las mitzvot que ya fueron mencionadas
anteriormente. Además, en este libro están escritos los reproches de
Moshé hacia el pueblo de Israel antes de que entraran a la Tierra de Israel.
Existen dos clases de reproche. Uno es el que la persona hace a su
semejante de acuerdo con lo que ordena la Torá, y el otro es el que se
realiza el día de la muerte. Moshé Rabenu reprendió al pueblo de Israel
poco antes de su muerte utilizando la segunda clase de reproche.

a

¿Por qué Moshé Rabenu comenzó con reproches y solamente después
mencionó las mitzvot? Su reproche podría haber tenido un efecto
negativo. Además, esa generación no había pecado sino que sus padres lo
habían hecho. También necesitamos entender por qué no se recordó aquí
la creación del mundo y el éxodo de Egipto, siendo que éstas son las bases
sobre las cuales se sostiene el pueblo de Israel.

a

Moshé reprochó al pueblo de Israel para que pudiera convertirse en un
recipiente apto para recibir la Torá a través del arrepentimiento que
despierta el reproche.

a

La Torá no menciona nuevamente la creación del mundo porque ya estaba
muy enraizada en los corazones del pueblo de Israel y no era necesario
recordarla. Y tampoco recordó la salida de Egipto, porque el momento
culminante antes de salir de Egipto fue cuando el pueblo de Israel ofreció
el sacrificio de Pesaj y todo el tiempo que estuvieron en el desierto no
pudieron cumplir con esta mitzvá debido a que no estaban circuncidados.
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La Torá Trae Bendición
"Estas son las palabras que Moshé habló a todo
Israel del otro lado del Jordán, en el desierto, en
la planicie frente al [mar de] Suf, entre Parán y
Tofel y Laván y Jatzerot y Di-Zahav"
(Devarim 1:1)
Antes de su muerte, Moshé Rabenu se dirigió al pueblo de Israel y le
transmitió los conceptos que quedarían grabados en sus corazones.
Moshé hizo esto porque le resultaba difícil separarse de ellos y quería que
sus palabras fueran un legado que los acompañara donde fuera que
estuvieran y que los protegiera para que no se desviaran del camino,
como si Moshé mismo siguiera estando con ellos. "Estas son las palabras"
significa: "hagan de estas palabras lo más importante" y las demás cosas
déjenlas a un lado. Entre esas cosas también se encontraba la muerte de
Moshé. Con estas palabras, Moshé Rabenu quiso evitar que su muerte
provocara que se desmoronara el espíritu del pueblo. Si seguían ese
consejo iban a poder sentir la presencia de Moshé junto a ellos a cada
paso, porque los tzadikim aún después de su muerte son llamados "vivos"
(Berajot 18a). Y nuestros Sabios agregan que parte del alma de Moshé
está presente en cada generación.
Moshé Rabenu quiso transmitir un mensaje para las generaciones en
las que el Templo fue destruido a causa del odio gratuito (Ioma 9b),
porque la envidia que existía entre las personas de esa generación las
llevó a hablar lashón hará sobre los demás. Este lashón hará trajo consigo
discusiones y conflictos que terminaron provocando la destrucción del
Templo. El pueblo de Israel también fue castigado porque los espías
difamaron a la tierra de Israel y eso provocó que tuvieran que deambular
por el desierto durante cuarenta años en lugar de entrar de inmediato a
la Tierra de Israel (Bamidbar 14:21-35). Ésta es la razón por la cual Moshé
les dijo: "Estas son las palabras" – hablen sólo cosas buenas y no utilicen
en absoluto aquellas palabras que llevan a discusiones y a peleas. Si
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actúan de esta manera podrán vivir en paz y la amistad reinará entre
ustedes. Cuando esto suceda, la Presencia Divina se posará sobre
ustedes.
Explican que la palabra "ele" (estas) está conformada formada por las
primeras letras de avak lashón hará. Esto significa que Moshé le advirtió
al pueblo de Israel que debía cuidarse incluso de este nivel casi
imperceptible de lashón hará. A pesar de que se trate de palabras que
aparentemente son inofensivas, éstas tienen la fuerza de provocar una
enorme destrucción y terribles daños. El avak lashón hará puede
encontrarse en frases que en sí mismas no tienen nada de malo y que no
están dirigidas a nadie en especial, pero la entonación con la cual se las
pronuncia, los gestos o el momento en que se lo dice, puede convertirlas
en palabras nocivas (Jafetz Jaim 212). La persona que menosprecia el
efecto nocivo que pueden tener estas palabras, termina hablando
calumnias y difamando de manera explícita. Cuando se llega a esta clase
de situaciones, las personas se comen vivas las unas a las otras. El camino
desde esto hasta la destrucción total es muy corto.
Es necesario abandonar el "avak lashón hará" y apegarse al "avak" de
los talmidei jajamim; tal como está escrito: "Apégate al polvo que levantan
los pasos de los talmidei jajamim" (Avot 1:4). Esto significa que debemos
estar lo suficientemente cerca de ellos como para poder sentir sus pasos,
ver su comportamiento cotidiano y aprender de su forma de vida; a tal
punto que el polvo que levanten con sus pasos se apegue a nosotros,
porque se trata de un "polvo" muy valioso. Y agregan nuestros Sabios que
las conversaciones cotidianas de los talmidei jajamim consisten de
palabras y enseñanzas de la Torá (Sucá 21b). Si sus conversaciones
cotidianas son tan importantes para nosotros, con más razón lo serán sus
enseñanzas.
Existieron dos grandes profetas (Tana de Be Eliahu 28): Moshé Rabenu,
el más grande de los profetas del pueblo de Israel, y el malvado Bilam,
quien transmitió sus profecías a los pueblos del mundo. Estos dos
profetas se distinguieron por la fuerza de sus palabras (Rashi Bamidbar
22:4). A pesar de que Moshé tenía dificultades para hablar (Shemot 4:10),
está escrito: "Moshé hablaba y Dios le respondía con voz tronante".
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Porque la función de Moshé era transmitir los mensajes de Dios para el
pueblo de Israel. Dado que para cumplir con su función necesitaba tener
"voz", Dios lo ayudó para que sus palabras fueran aceptadas y el pueblo
confiara en que sus profecías eran realmente Divinas.
También la fuerza de Bilam se encontraba en su boca, pero él utilizó
esa fuerza para el mal y quiso maldecir al pueblo de Israel. A pesar de
que también Moshé Rabenu podía maldecir, él utilizó su fuerza para la
bendición y sólo en el caso de Koraj y sus seguidores utilizó la fuerza de
su boca para maldecirlos. Por lo tanto resulta que ambos tenían poder en
la boca, pero mientras que Moshé utilizó su fuerza para el bien, Bilam la
utilizó para hacer el mal.
Está escrito: "Y esta es la bendición" (Devarim 33:1). "'Esta" es la Torá
(Ialkut Shimoni Tehilim 757). Ella es quien le da fuerza a la persona para
bendecir (Jazón Ish, Tearot página 299, en la palabra "Meguilá"). Sólo una
persona que está inmersa en las aguas de la Torá y se esfuerza en el
estudio puede pronunciar una auténtica bendición. A pesar de que Bilam
reconoció la santidad de la Torá cuando dijo: "Cuán bellas son tus
tiendas, oh Iaakov; tus moradas, oh Israel" (Bamidbar 24:5), no buscó
apegarse a ella sino todo lo contrario. Bilam intentó dañar a los
estudiosos de la Torá y a quienes los apoyaban. Por haberse alejado de
la Torá, perdió la capacidad de bendecir y de su boca salieron sólo
maldiciones. Con Moshé Rabenu ocurrió exactamente lo contrario: él dejó
una herencia de bendición para todo el pueblo de Israel.
Dios le preguntó a Bilam: ¿Cómo es posible que hayas bendecido al
pueblo de Israel? Porque de no haber sido por la voluntad Divina, una
persona impura como Bilam nunca hubiese podido bendecir al pueblo de
Israel, aunque lo hubiera deseado. Sólo una boca que pronunció una y
otra vez palabras de Torá, tiene la fuerza para bendecir. Sin esta
condición su boca simplemente saca palabras, pero nada más que eso.
Esto se asemeja a un diamante que está completamente cubierto de
barro. Mientras no le quitan el barro, el diamante no brilla en absoluto y
se asemeja a cualquier otra piedra que está al costado del camino, sin que
nadie pueda imaginar que se trata de un diamante. Lo mismo sucede con
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la boca de la persona: hasta que no la limpia, no puede bendecir. ¿Cómo
se limpia la boca? Con el estudio de la Torá. La Torá es la única que puede
brindarle a la persona la capacidad de bendecir.
La ventaja del hombre sobre los animales es que tiene la capacidad de
hablar (Ónkelos, Bereshit 2:7). Esto significa que los animales no fueron
dotados con la capacidad del habla en absoluto. Cuando la persona utiliza
este preciado regalo para sacar de su boca palabras negativas, se coloca
por debajo del nivel de los animales que no hacen ningún daño con sus
"palabras". Debido a que sólo la Torá puede brindarle a la persona la
capacidad de sacar de su boca palabras realmente buenas, tenemos la
obligación de dedicarnos al estudio de la Torá para que nuestra boca
pronuncie sólo palabras de sabiduría y bendiciones.
Cuando hablamos acerca del estudio de la Torá, no nos referimos
solamente al hecho de que la persona se siente a estudiar, sino a cuidarse
de no hablar lashón hará, a comer alimentos kasher, a no robar, a amar a
las creaciones y todo lo demás que está incluido dentro del estudio de la
Torá. La Torá se adquiere mejorando las cualidades personales. Quien en
su vida cotidiana está ocupado en cumplir las mitzvot, es considerado
como si estudiara todo el día. Que Dios nos otorgue el mérito de que
nosotros y nuestros descendientes podamos acercarnos al Creador y
cumplir Su Torá con un corazón puro.

Resumen

a

"Estas son las palabras". Moshé le pidió al pueblo que se concentrara en
el estudio de la Torá después de su muerte, para que pudieran sentir que
él seguía estando con ellos. Además, en cada generación bajan chispas de
santidad del alma de Moshé.

a

Moshé le recordó al pueblo que el Templo sería destruido por causa del
mal uso del habla, como la difamación de la Tierra de Israel que
efectuaron los espías. La raíz del odio gratuito es la envidia, por eso los
alentó a reforzarse en lo que respecta al amor gratuito.

a

La palabra "Ele" (estas) está conformada por las primeras letras de "avak
lashón hará". Esto alude a que el odio gratuito comienza con palabras que
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parecen ser inofensivas y sin ninguna mala intención. En lugar de
ocuparse en "avak lashón hará", la persona debe apegarse al "avak" de
los talmidei jajamim.

a

Tanto Moshé Rabenu como el malvado Bilam poseían un enorme poder
en las palabras que salían de sus bocas. Pero mientras que Moshé utilizó
esa fuerza para bendecir, Bilam la utilizó para maldecir.

a

"Ésta es la bendición" – La Torá es la que le otorga a la persona la
capacidad de bendecir. Dios le preguntó a Bilam cómo podía llegar a
bendecir sin haberse ocupado en la Torá, y la respuesta es que sólo tuvo
la capacidad de bendecir cuando el espíritu Divino se posó sobre él.

a

El hombre se diferencia del animal por su capacidad de hablar. Pero esto
sólo es positivo cuando la persona aprovecha esta fuerza para bendecir.
Pero si la utiliza para pronunciar palabras prohibidas, se rebaja a sí misma
por debajo de los animales y cualquier animal es mejor que ella.

Cuidar la Boca y Cumplir lo Que Decimos
"Estas son las palabras que Moshé habló a todo
Israel del otro lado del Jordán, en el desierto, en
la planicie frente al [mar de] Suf, entre Parán y
Tofel y Laván y Jatzerot y Di-Zahav"
(Devarim 1:1)
Las últimas parashiot antes del libro de Devarim son Matot y Masé. La
parashat Matot comienza diciendo (Bamidbar 30:2-3): "Moshé habló con
los líderes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo: Esto es lo que ha
ordenado el Eterno: Si un hombre formula una promesa al Eterno o se
compromete con un juramento a abstenerse de alguna cosa, no profanará
su palabra; obrará conforme a todo lo que haya salido de su boca".
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La relación que existe entre las parashiot Matot y Devarim es que Moshé
quiso enseñarle al pueblo de Israel cuánto una persona debe cuidar las
palabras que saca de su boca, que debe cuidarse mucho de no mentir, de
no hablar despectivamente y de no jurar en vano, porque el hombre fue
creado a imagen y semejanza del Creador. Dios insufló en la persona un
hálito de vida que pertenece a los más altos niveles espirituales y la
bendijo con la capacidad del habla (Ónkelos Bereshit 2:7). Dado que el
hombre se diferencia de los animales por su capacidad del habla, debe
cuidar "estas palabras" – las que saque de su boca. Sus palabras deben
ser verdaderas y productivas y no debe profanarlas mintiendo. Porque la
persona que no cuida su palabra puede perder ese espíritu Divino con el
cual fue bendecida. Debido a la gran importancia que tiene este mensaje,
Moshé prefirió dirigirse primero a los líderes de las tribus y solamente
después transmitir su mensaje a todo el pueblo. Cuando el pueblo de
Israel viera que Moshé hablaba con los líderes de las tribus,
comprendería cuánto debían cuidarse de no sacar de sus bocas palabras
indebidas.
La parashat Devarim se lee cerca del nueve de Av, el día que
conmemora la destrucción del Templo. La relación que existe entre la
parashat Devarim y el nueve de Av se encuentra en el hecho de que el
pueblo de Israel descuidó el estudio de la Torá y terminó cayendo en los
pecados de lashón hará y odio gratuito. Esto provocó que la Presencia
Divina se alejara del pueblo de Israel y que éste debiera salir al exilio
(Ioma 9b). De aquí podemos aprender que las palabras de Torá tienen la
fuerza de proteger a la persona de las transgresiones y conservar la
santidad de su boca. Pero cuando la persona no ocupa su boca en el
estudio de la Torá, entonces ésta se llena de asuntos profanos y
rápidamente cae de un nivel a otro hasta llegar a lo más bajo al hablar
lashón hará, difamando, jurando en vano…
Sabemos que cuando Dios le ofreció la Torá al pueblo de Israel, el
pueblo respondió: "Haremos y escucharemos" (Shemot 24:7). De esto se
entiende que aceptaron la Torá con todo el corazón, con la intención de
estudiar y cumplir lo que estaba escrito en ella incluso antes de saber de
qué se trataba. Esta declaración del pueblo de Israel se considera un
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juramento y por lo tanto nos obliga a cumplirla por el sólo hecho de
pertenecer al pueblo judío. La persona que transgrede este juramento
está transgrediendo las palabras de la Torá que nos dicen: "no profanará
su palabra" (Bamidbar 30:3).
El libro de Irmiahu (34:8-22) relata que en la época de Tzidkiahu el
pueblo de Israel cumplió con las palabras de la Torá y liberaron a los
esclavos en el séptimo año, pero después se arrepintieron de lo que
habían hecho y llevaron nuevamente a los esclavos a sus casas. Cuando
Dios vio que profanaban Su sagrada Torá y su propia palabra al
arrepentirse de lo que habían declarado, los castigó "medida por medida"
convirtiéndolos en esclavos de otros pueblos.
De estas palabras se entiende que el punto decisivo para que Dios
decidiera castigarlos fue el hecho de no haber cumplido con su propia
palabra y volver atrás en lo que ya habían declarado. El Templo fue
destruido y el pueblo de Israel salió al exilio.
La Guemará dice que de no haber sido por Rabí Jía, el pueblo de Israel
hubiera olvidado la Torá, que Dios no lo permita (Sucá 20a). En otro lugar,
la Guemará nos cuenta que para poder enseñar Torá, Rabí Jía sembraba
campos de lino y con el lino hacía redes para cazar ciervos. Después de
matar a los ciervos de acuerdo con la tradición judía (shejitá), repartía la
carne entre las familias necesitadas y de la piel fabricaba pergaminos en
los cuales escribían la Torá (Baba Metzía 85b). ¿Por qué Rabí Jía
trabajaba tan duramente para enseñar Torá? ¿Acaso no podía comprar los
libros ya escritos y enseñar de ellos? La respuesta es que Rabí Jía quería
que la Torá se volviera más preciada ante sus ojos como consecuencia
del esfuerzo que invertía en ella. Cuando el pueblo de Israel vio cuánto se
esforzaba Rabí Jía para poder enseñar la Torá, la estudió con mucho
cuidado entendiendo que se trataba de algo muy valioso. Cuando una
persona comprende la importancia de las palabras que saca de su boca,
tiene sumo cuidado de no profanar su palabra.
La Guemará también nos cuenta (Eruvín 54b) acerca de Rabí Freida,
quien se entregaba completamente a sus alumnos. Rabí Freida tenía un
alumno al cual le costaba mucho el estudio, pero Rabí Freida no se daba
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por vencido y le repetía sus enseñanzas cuatrocientas veces para que
lograra recordarlas. Un día Rabí Freida le dijo a su alumno que debido a
una urgencia llegaría alguien a buscarlo, pero que mientras tanto
estudiarían. Esa persona se demoró en llegar y Rabí Freida logró
enseñarle a su alumno cuatrocientas veces el tema, tal como estaban
acostumbrados. Pero cuando Rabí Freida le preguntó si había
comprendido, el alumno le respondió que no pudo prestar atención
porque todo el tiempo pensaba que en cualquier momento él se iría. Rabí
Freida no se molestó en absoluto sino que con una entrega sin igual se
sentó nuevamente con su alumno como si nada hubiera ocurrido y
comenzó todo desde el principio, avisándole que se quedaría hasta que
terminaran de repasar el tema otras cuatrocientas veces y lograra
comprenderlo. Entonces se oyó una Voz del Cielo que declaró: ""Rabí
Freida y toda su generación son recibidos en el Mundo Venidero".
Podemos decir que Rabí Freida pudo lograr esto debido al amor que
sentía por "estas palabras"; porque las palabras de la Torá eran para él
tan valiosas que no le importaba cuántas veces necesitara enseñarlas.
Si prestamos atención a las palabras que utiliza la Torá al decir "Estas
son las palabras" veremos que en hebreo aparece el vocablo "dibur" (ele
hadevarim). Sabemos que cuando la Torá utiliza esta expresión se refiere
a "palabras duras" (Ialkut Shimoni Bereshit 149). Esto nos enseña que para
cumplir con las mitzvot de la Torá es necesario trabajar duro y con
entrega absoluta, porque las enseñanzas de la Torá y su sabiduría no
pueden adquirirse con facilidad. Para lograr que la Torá sea realmente
nuestra es necesario esforzarse por conseguirla y estar dispuesto a dar
la vida por ella (Tanjuma Noaj 3). Además, si la persona quiere recibir
ayuda del Cielo necesita cuidar su boca y no impurificarla con mentiras,
difamación o cualquier otra cosa prohibida. La razón por la cual una cosa
depende de la otra es que las palabras de la Torá no pueden convivir en
la misma boca que hay palabras sucias y vanas (Shir HaShirim Rabá 1:21,
Rabenu Iona Mishlei 6:24). En el momento en el cual la Torá siente que la
boca de la persona está ocupada en hablar lashón hará, difamación o
mentiras, de inmediato abandona el lugar y deja a la persona con su boca
sucia e impura. Dicen nuestros Sabios que el pecado de lashón hará es
como una cortina que se interpone ante sus plegarias (Zohar Segunda
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Parte 263b, Jafetz Jaim Introducción). Si la persona ve que sus rezos no
son aceptados, tiene que recapacitar respecto a sus actos y revisar si su
boca está limpia de lashón hará.
Por lo tanto, el camino seguro y corroborado para tener éxito en el
estudio de la Torá es cuidar que nuestra boca se mantenga limpia y que
sea bien utilizada. Cuando Dios ve que la persona trata de purificarse, la
ayuda a que lo logre (Shabat 104a).

Resumen

a

La relación que existe entre las parashiot Matot y Devarim es que la
parashá Matot comienza advirtiéndole a la persona que debe cuidar lo que
saca de su boca. Debido a la importancia de este tema, Moshé habló
primero con los líderes de las tribus para que el pueblo aprendiera de ellos.
La parashat Devarim comienza diciendo: "Estas son las palabras", para
enseñarnos cuánto debe cuidar la persona las palabras que saca de su boca.

a

La parashat Devarim se lee cerca del nueve de Av, la fecha que
conmemora la destrucción del Templo a causa del odio gratuito. Cuando
las personas no cuidan las palabras que salen de sus bocas, terminan
cayendo en el odio gratuito trayendo destrucción al mundo.

a

Cuando el pueblo de Israel declaró "Haremos y escucharemos", eso fue
considerado como un juramento y por lo tanto tenemos la obligación de
cumplir con nuestra palabra.

a

Está escrito: "Estas son las palabras". En hebreo encontramos aquí la
palabra dibur, que alude a "palabras duras". De esto se aprende que el
estudio de la Torá no es algo fácil sino que exige esfuerzo y entrega
absoluta. Si la persona quiere recibir ayuda del Cielo, debe cuidar su boca
utilizándola sólo para el bien, porque las palabras de la Torá no pueden
convivir en la misma boca que saca palabras necias y vanas.
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Las Causas de la Destrucción del Primero y
del Segundo Templo
"Estas son las palabras que Moshé habló a todo
Israel del otro lado del Jordán, en el desierto, en
la planicie frente al [mar de] Suf, entre Parán y
Tofel y Laván y Jatzerot y Di-Zahav"
(Devarim 1:1)
La parashat Devarim se lee siempre cerca del nueve de Av. A esto alude
la primera palabra de la parashá: "ele" (estas), la cual está formada por
las primeras letras de las palabras "avak lashón hará". De aquí se
entiende que Moshé Rabenu le advirtió al pueblo de Israel que debía
utilizar su capacidad del habla únicamente para el estudio de la Torá,
porque cuando la persona se acostumbra a desviar sus palabras hacia
temas profanos, fácilmente puede terminar hablando avak lashón hará,
hasta que poco a poco termina hablando lashón hará. Ésta es la técnica
que utiliza la Inclinación al Mal para sumergir a la persona en el pecado.
Como el avak lashón hará parece ser inofensivo, la persona no se cuida
y se acostumbra tanto a él que le parece que es absolutamente normal
decir esa clase de cosas. Después comienza a decir cosas un poco más
agresivas o dañinas, hasta que finalmente hablar mal de los demás le
parece lo más natural del mundo. A esto se refirieron nuestros Sabios
cuando dijeron que una transgresión lleva a otra (Avot 4:12). De aquí se
entiende que cuando una persona comete una transgresión, incluso la
más pequeña e insignificante, sus sentidos se ven dañados y deja de
sentir la gravedad de las transgresiones que sigue cometiendo, hasta que
finalmente termina acostumbrándose a vivir sumergida en el pecado.
Dicen los Sabios que el Primer Templo fue destruido porque el pueblo
de Israel descuidó el estudio de la Torá (Ejá Rabá, Introducción 2).
Después de realizar un profundo examen de conciencia pudieron
comprender cuál había sido su pecado y lograron corregirlo en la época
de Mordejai y de Ester, aceptando la Torá con amor (Rashi, Shabat 88a,

18

b Devarim b

"En los días de Ajashverosh"). También nos dicen los Sabios que los
profetas de la época de la destrucción del Primer Templo anunciaron que
el exilio duraría setenta años, de manera correspondiente a los setenta
rostros de la Torá que habían despreciado (Meguilá 11b). Sin embargo,
en la época de la destrucción del Segundo Templo el pueblo de Israel sí
estudiaba Torá y nadie reveló cuánto duraría el exilio. ¿Por qué en el
Primer Templo los profetas supieron cuánto duraría el exilio pero en el
caso del Segundo Templo nadie supo cuánto tiempo deberían permanecer
fuera de la Tierra? (Ioma 9b).
La respuesta es que el Segundo Templo fue destruido a causa del odio
gratuito que existía en esa generación, y hasta que este pecado no sea
corregido logrando la paz y la hermandad, el Tercer Templo no será
construido. Han pasado cientos de años; una generación va y otra llega,
y el Templo sigue destruido. De esto podemos entender que todavía no
hemos tenido el mérito de corregir este grave pecado; porque si
hubiésemos logrado superarlo Dios ya habría devuelto al pueblo de Israel
a su Tierra y habría construido el Tercer Templo. Esto nos enseña que
todo lo relativo a la persona con su prójimo es mucho más difícil de
corregir que los asuntos entre la persona y Dios. Además, Dios perdona
las ofensas a Su honor y acepta de inmediato el arrepentimiento de cada
uno de sus hijos. Pero la ofensa al honor de las personas no se perdona
con tanta facilidad.
La destrucción del Segundo Templo fue mucho más grave que la del
Primero, cuando fue anunciado el final del exilio. Debido a que el pueblo
de Israel no aprendió la lección, fue necesario que se destruyera también
el Segundo Templo. La Torá es como un libro de buenos consejos y tiene
la fuerza de corregir las malas cualidades de la persona (Zohar Segunda
Parte 82b). Ésta es la razón fundamental por la cual Dios entregó la Torá
a sus hijos: para que pudieran mejorar y corregir sus actos. Si no fuera
por la Torá, las personas se comerían vivas las unas a las otras. El pueblo
de Israel sabía que la Torá no puede mantenerse en una persona altanera
(Derej Eretz Zuta 8), pero se trataba de un conocimiento superficial que
no había penetrado a sus corazones. Si hubieran interiorizado sus
conocimientos, habrían podido subyugarse a los conceptos de la Torá y
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tener el amor necesario para conseguir la hermandad. Pero cuando no se
domina el orgullo, como consecuencia reina el odio y la envidia.
Éste fue el reclamo de Dios hacia el pueblo de Israel: no haber
estudiado la Torá de la manera debida, anulándose ante ella. Ellos
estudiaban sintiéndose superiores y orgullosos y esto se considera como
una rebeldía contra el Reinado Divino. La Torá debe llevar a la persona al
cumplimiento de sus mitzvot (Kidushín 40b). Pero dado a que la Torá que
estudiaba la generación del Segundo Templo no corrigió sus actos,
podemos concluir que se trataba de un estudio era superficial y no
cumplía con la regla respecto a que "los buenos modales y el respeto
preceden a la Torá" (Tana de Be Eliahu Raba 1). El pueblo de Israel
despreció y avergonzó a la Torá al comportarse de manera
completamente opuesta a sus enseñanzas y por eso la acusación contra
el pueblo fue mucho más severa que en la época del Primer Templo,
cuando descuidaron el estudio de la Torá. En la época del Segundo
Templo estudiaban la Torá con orgullo y no de la manera debida. Eso les
costó muy caro.
¿Cómo pudo llegar esa generación a un estado tan bajo? ¿Recibir un
castigo mayor que en la época del Primer Templo y no saber cuándo
terminaría el exilio? Como hemos dicho, ellos estudiaban la Torá y a pesar
de que no lo hacían de la manera debida, sabemos que la Torá es un elixir
de vida. ¿Cómo es posible que la Torá no los haya llevado a mejorar sus
actos?
La explicación es que en esa generación no se cuidaban del avak lashón
hará al que alude el versículo: "Estas son las palabras". Y por no cuidarse
en cosas pequeñas llegaron a transgredir las peores prohibiciones que
existen entre la persona y su prójimo. Es común que las personas hablen
avak lashón hará porque parece ser algo inofensivo e insignificante, y de
esta manera terminan acostumbrándose a sacar de su boca palabras
indebidas. Una vez que el pecado se convierte en algo habitual, ya no se
siente ninguna diferencia entre una transgresión pequeña o grande.
Debido a que Moshé Rabenu conocía la naturaleza humana, consideró
correcto advertirle al pueblo antes de su muerte respecto al terrible
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peligro de hablar avak lashón hará, a pesar de que pueda parecernos que
se trata de algo insignificante e inofensivo.
La Torá deja bien claro que el estudio no es lo principal sino que lo
fundamental son los actos (Avot 1:17). El objetivo del estudio siempre
debe ser tratar de cumplir con lo estudiado (Berajot 17a). Si la persona
estudia sólo para incrementar su conocimiento y no tiene la mínima
intención de cumplir con lo que estudia, entonces toda su Torá no sirve
de nada. Esto fue lo que ocurrió con la generación del Segundo Templo:
toda la Torá que estudiaron no logró evitar el odio gratuito, porque su
estudio no dio frutos.
Nuestros Sabios relatan la historia de Kamtza y Bar Kamtza, y
consideran que esta historia fue la gota que derramó el vaso y provocó
la destrucción del Segundo Templo (Guitín 55b). Si prestamos atención a
los detalles, veremos que los Sabios de la época también pecaron
hablando lashón hará. ¿Cómo pudieron llegar a un nivel tan bajo? ¿Por
qué los Sabios no detuvieron los acontecimientos desde un principio? En
mi opinión, el primer error de los Sabios de esa generación fue haber
escuchado avak lashón hará acerca de Bar Kamtza de la boca del anfitrión
del banquete. Esto provocó que no se apresuraran a hacer las paces entre
las partes ni detuvieran al anfitrión de avergonzar a Bar Kamtza. Una
transgresión provocó la siguiente, y no pudieron sentir la gravedad de lo
que estaba sucediendo.
Este avak lashón hará que pareció ser tan inofensivo, creció poco a
poco hasta convertirse en un "anak" (gigante), tal como se encuentra
aludido en las últimas letras de avak lashón hará. Los Sabios debieron
cargar sobre sus hombros la responsabilidad por la destrucción del
Templo. Sobre ellos recayó el mayor reproche y los principales reclamos.
Si hubieran detenido el avak lashón hará cuando era tan leve como el
polvo y el viento podía llevárselo, la enemistad entre estas personas
nunca hubiera escalado a los niveles a los cuales llegó, provocando la
destrucción del Templo.
Es sabido que un poco de arena en el motor de una nave espacial puede
evitar el despegue. Solamente después de limpiar bien el motor la nave
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estará pronta para su largo viaje. Lo mismo sucede con el avak lashón
hará (avak literalmente significa polvo). A tal punto que la Presencia
Divina no pudo posarse sobre ellos (Tanjuma Jukat 4) y Dios se vio
obligado a descargar Su enojo sobre piedras y maderas para no dañar a
Sus hijos (Ejá Rabá 4:14).
Dios manifestó Su enojo para que el pueblo de Israel comprendiera que
toda la fuerza Divina que destruyó el Templo debería haber caído sobre
ellos; pero debido a que Dios los ama, los dejó con vida esperando su
arrepentimiento.
Cuando se derrumba una construcción, levanta mucho polvo. Podemos
decir que el polvo que se levantó de la destrucción del Templo fue una
señal para el pueblo de Israel, para enseñarle que el Templo había sido
destruido a causa del avak lashón hará. Y en el caso del Primer Templo,
que fue destruido porque descuidaron el estudio de la Torá, podemos
decir que también Dios actuó "medida por medida". La Torá es
comparada con una madera flotando en el mar que salva a la persona
para que ésta no se hunda. Por eso Dios descargó Su enojo sobre las
maderas del Templo, para que Sus hijos comprendieran cuál había sido
su pecado y lo corrigieran.

Resumen

a

La parashat Devarim que se lee cerca del nueve de Av comienza con la
palabra "ele" (estas), formada por las primeras letras de avak lashón hará.
Esto significa que Moshé Rabenu le advirtió al pueblo acerca de la
gravedad de este pecado que aparenta ser tan inofensivo e insignificante,
pero que con el tiempo se transforma en lashón hará y trae solamente
destrucción.

a

El Primer Templo fue destruido porque el pueblo de Israel descuidó el
estudio de la Torá y el Segundo Templo fue destruido a causa del odio
gratuito. El final del primer exilio fue conocido mientras que en el caso
del Segundo Templo no se supo cuándo culminaría el exilio. ¿A qué se
debe esta diferencia? Dios perdona la ofensa a Su propio honor, pero no
perdona cuando se falta el honor a Sus hijos. Todo el tiempo que siga
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habiendo odio gratuito dentro del pueblo de Israel, el Templo no podrá
ser construido. Los pecados entre la persona y su prójimo son mucho más
difíciles de corregir y por eso todavía no hemos logrado hacerlo.

a

También podemos decir que la destrucción del Segundo Templo fue
mucho más dura porque en esa época estudiaban Torá pero no la llevaban
a la práctica. Estudiaban con orgullo y no cumplían con la regla respecto
a que el respeto y los modales preceden a la Torá. Por eso su estudio no
los protegió y cayeron en los peores pecados entre la persona y su
semejante.

a

El origen de estos pecados fue el hecho de no cuidarse para no hablar avak
lashón hará y considerar que eso era algo sin importancia. Esto los llevó
de una transgresión a otra hasta que terminaron cayendo en el odio
gratuito.

a

Los Sabios de la historia de Kamtza y Bar Kamtza cargan con la
responsabilidad de la destrucción del Templo porque no se cuidaron de
no escuchar avak lashón hará. Eso los llevó a pecar y no lograron detener
los hechos a tiempo.

a

Dios descargó Su enojo sobre piedras y maderas, levantando mucho
polvo. Esto alude al avak (polvo) lashón hará. Además, en la época del
Primer Templo descuidaron la Torá que es comparada con una madera
que salva la vida de la persona. Por eso Dios descargó Su enojo sobre las
maderas del Templo.
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La Obligación de Repasar lo Estudiado
"Estas son las palabras que Moshé habló a todo
Israel del otro lado del Jordán, en el desierto, en
la planicie frente al [mar de] Suf, entre Parán y
Tofel y Laván y Jatzerot y Di-Zahav"
(Devarim 1:1)
¿Por qué Moshé Rabenu repitió nuevamente todas las mitzvot ante el
pueblo de Israel sin renovar ninguna ley? ¿Acaso ellos no las conocían?
Esta pregunta es todavía mayor teniendo en cuenta que estas mitzvot no
sólo fueron dichas sino que también fueron escritas en el libro de
Devarim, el cual es llamado "Mishné Torá" (la repetición de la Torá, ver
Julín 63b), a pesar de que ya estaban escritas en los otros libros del
Pentateuco. ¿Qué fue lo que quiso lograr Moshé al repetirles las mitzvot
antes de que el pueblo ingresara a la Tierra de Israel?
Es sabido que Moshé Rabenu escribió trece libros de la Torá antes de
su muerte, uno destinado a cada una de las tribus (incluyendo a Efraim y
a Menashé) (Ialkut Shimoni, Devarim 950). Si Moshé entregó un Sefer Torá
a cada una de las tribus, ¿qué necesidad había de repetirles todas las
mitzvot?
Podemos responder a esta pregunta de acuerdo con lo que ya hemos
mencionado respecto a que la parashat Devarim se lee cerca del nueve de
Av, que es la fecha en la cual fueron destruidos los dos Templos (Taanit
26b). Cuando el Templo fue destruido, los Sabios le preguntaron a Dios:
"¿Por qué fue devastada la tierra?". Y Dios les respondió:"Porque
abandonaron Mi Torá" (Irmihá 9:12). No es posible pensar que el pueblo
de Israel se haya desconectado por completo de la Torá de Dios, por eso
explicamos que esto se refiere a que descuidaron el estudio. De esto se
entiende que no es suficiente con cumplir técnicamente con las mitzvot,
sino que es necesario esforzarse en el estudio, tal como queda aludido en
el versículo: "Si siguen Mis decretos" (Vaikrá 26:3) – "Esfuércense en el
estudio de la Torá" (Rashi, Ibíd.).
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Pero debido a que el pueblo de Israel descuidó el estudio de la Torá
pensando que era suficiente con el cumplimiento técnico de las mitzvot,
terminaron descuidando también las mitzvot cumpliéndolas de manera
automática y superficial. Dios les ordenó a Sus hijos que estudien Torá
porque el estudio lleva a la persona a cumplir correctamente las mitzvot
(Kidushín 40b). El pueblo de Israel no abandonó por completo el
cumplimiento de las mitzvot, sino que descuidó el estudio y eso los llevó
a que cumplieran las mitzvot sin ningún entusiasmo, de manera mecánica.
Cuando uno cumple con las mitzvot de Dios como si estuviera obligado,
sin ganas ni entusiasmo, rápidamente llega a descuidarlas y cae de un
nivel a otro más bajo, hasta llegar a transgredir los pecados más graves,
que Dios no lo permita. Debemos saber que esto no sucede de un día para
el otro, sino que es un proceso de continuas caídas que se expande a lo
largo de los años. Cada día tiene lugar una nueva caída espiritual más
profunda que la del día anterior.
Por esta razón, Moshé Rabenu consideró necesario repetir las
enseñanzas de la Torá y también volver a escribirlas en el libro de
Devarim, para mostrar la importancia del estudio y que quedara claro que
éste es el pilar que mantiene al mundo, y que sin él todo el mundo puede
ser destruido. Moshé Rabenu aludió a que en el futuro el pueblo
descuidaría el estudio de la Torá y que eso los llevaría a descuidar
también las mitzvot. Por eso debían interiorizar la importancia del
estudio, porque de eso dependía que pudieran seguir habitando en la
Tierra de Israel.
Puedo dar testimonio de que siempre que tengo una idea novedosa, de
inmediato busco una hoja para escribirla y no olvidarla. Cuando esto
sucede en Shabat y no me resulta posible escribirlo, repito esta idea
varias veces para recordarla. Cuando las palabras de la Torá son
consideradas como valiosos diamantes, se las trata de manera acorde con
su importancia.
La Guemará también nos cuenta acerca de Rabí Freida, quien se
entregaba completamente a sus alumnos (Eruvín 54b). Rabí Freida tenía
un alumno al cual le costaba mucho el estudio, pero Rabí Freida no se
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daba por vencido y le repetía sus enseñanzas cuatrocientas veces para
que lograra recordarlas. Un día Rabí Freida le dijo a su alumno que debido
a una urgencia llegaría alguien a buscarlo, pero mientras tanto
estudiarían. Esa persona se demoró en llegar y Rabí Freida logró
enseñarle a su alumno cuatrocientas veces el tema, tal como estaban
acostumbrados. Pero cuando Rabí Freida le preguntó si había
comprendido, el alumno le respondió que no pudo prestar atención
porque todo el tiempo pensaba que en cualquier momento él se iría. Rabí
Freida no se molestó en absoluto y con una entrega sin igual, se sentó
nuevamente con su alumno como si nada hubiera ocurrido y comenzó
todo desde el principio, avisándole que se quedaría hasta que terminaran
de repasar el tema otras cuatrocientas veces y lograra comprenderlo.
Entonces se oyó una Voz del Cielo que declaró: ""Rabí Freida y toda su
generación son recibidos en el Mundo Venidero". Podemos decir que Rabí
Freida pudo lograr esto debido al amor que sentía por "estas palabras";
porque las palabras de la Torá eran para él tan valiosas que no le
importaba cuántas veces necesitara enseñarlas.
Tan importante es el repaso de lo estudiado, que Rab Freida y toda su
generación recibió una "visa" directa al Mundo Venidero. A esto se
refirieron nuestros Sabios cuando dijeron: "El que estudia pero no repasa,
se asemeja a la persona que siembra pero no cosecha" (Sanhedrín 99a).
El repaso es parte inseparable del estudio mismo, y si la persona no
repasa una y otra vez las leyes de la Torá, ¿cómo podrá llegar a
cumplirlas de la manera debida?
Rabí Shimon Bar Iojai dijo que si el pueblo de Israel cuidara dos
Shabatot como es debido, llegaría la redención final (Shabat 118b). ¿Por
qué el Shabat es quien puede traer la redención? La persona que cumple
con el Shabat está dando testimonio de que Dios creó al mundo en seis
días y al séptimo descansó (Ritba, Pesajim 106a). Ésta es la base de la fe.
Por esta misma razón, la persona que cuida el Shabat es considerada
como si cumpliera con todas las mitzvot de la Torá (Ierushalmi, Berajot
capítulo 1 halajá 5). A esto se refirió Rabí Shimon Bar Iojai cuando dijo
que cuidar dos Shabatot traería la redención, porque el hecho de cuidar
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el Shabat da testimonio de que el pueblo de Israel cree en Dios y acepta
sobre sí Su reinado.
Una vez una persona me dijo que se le había presentado una gran
oportunidad para hacer un negocio muy importante, pero que para
concretarlo debería pagar en Shabat. Me preguntó si podía utilizar su
tarjeta de crédito o si eso también estaba prohibido en Shabat. Le
respondí que en la actualidad todas las transacciones hechas con tarjeta
de crédito tienen el mismo peso que las hechas con efectivo, y que por
lo tanto está prohibido. Éste es sólo un caso, pero para muchas personas
cuidar el Shabat implica sacrificar muchas cosas. Algunas personas deben
renunciar a importantes sumas de dinero para poder cuidar el Shabat, y
eso exige enorme entrega, mucha fuerza espiritual y una fe firme.
Debemos saber que si bien el Shabat puede trae pérdidas monetarias, las
ganancias espirituales se multiplican y ningún bien material puede ser
comparado con ese tesoro espiritual. Cuando Dios ve que Sus hijos le son
fieles y están dispuestos a perder grandes sumas de dinero por su fe, Él
trae la redención y los salva de todo mal.
Podemos agregar que la redención fue condicionada al hecho de cuidar
dos Shabatot y no uno solo, porque desde un Shabat al siguiente
transcurren ocho días, y sabemos por los libros de Kabalá que el número
ocho representa todo lo que está por encima de la naturaleza y de la
lógica (Maharal Tiferet Israel 2). Esto responde a la regla de "medida por
medida": cuando Dios ve que nosotros cuidamos el Shabat sin hacer
ninguna cuenta y sin cuestionamientos, Él también nos responde de la
misma manera trayendo la redención de forma sobrenatural.
De aquí podemos deducir que si deseamos que Dios nos redima y nos
salve de todos nuestros sufrimientos, debemos cuidar todas las mitzvot
de la Torá y especialmente la mitzvá de Shabat. Aunque no tenemos la
fuerza para convencer a todo el pueblo de Israel para que cuide el Shabat
como es debido, tampoco podemos desentendernos por completo de
nuestra obligación. Por eso, nosotros mismos debemos cuidar el Shabat
de la mejor manera posible, porque eso se considera como si hubiéramos
cumplido con toda la Torá.
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Como ya explicamos, la manera de recordar las leyes concernientes al
Shabat es repasarlas una y otra vez, para que cuando necesitemos
aplicarlas podamos tener claro qué es lo que debemos hacer. Al final de
la parashat Balak, la Torá nos cuenta lo que sucedió con Zimrí y la mujer
midianita, cuando Pinjás se levantó en medio de la congregación y los
mató a los dos de un solo golpe de espada. El versículo dice: "Y vio Pinjás"
(Bamidbar 25:7). Rashi explica que "vio lo que sucedía y recordó la halajá
aplicable al caso. Entonces le dijo a Moshé: 'De ti aprendí que la ley
estipula que un judío que mantiene relaciones íntimas con una mujer
gentil queda sujeto a que lo mate quien defiende el Honor Divino'" (Si se
cumplen las cuatro condiciones que fija la ley para este caso). Pinjás
recordó la halajá porque siempre repasaba las leyes que había aprendido
de Moshé. Sin ninguna duda, el hecho de repasarlas fue lo que le permitió
recordar la ley pertinente en un momento de tanta confusión.
Varias veces me preguntaron si lo que hizo Pinjás no puede
considerarse como un suicidio, ya que de forma natural los miembros de
la tribu de Shimon se hubieran levantado en su contra para matarlo. ¿De
dónde sacó las fuerzas necesarias para enfrentarse a toda una tribu y
entrar a la tienda de Zimrí para matarlo? En su elevado nivel espiritual,
Pinjás tenía claro que ésa era la halajá y que se la debía cumplir; por eso
recibió fuerzas sobrenaturales para poder actuar. El Midrash nos cuenta
que en ese momento ocurrieron doce milagros que permitieron que
Pinjás pudiera matar a Zimrí y a la mujer midianita de un solo golpe
(Tanjuma Balak 21). ¿Qué fue lo que lo hizo meritorio de esos milagros?
El hecho de que todos sus actos estuvieran dirigidos de acuerdo con la
halajá más pura. Por eso recibió ayuda del Cielo para limpiar el honor del
pueblo de Israel.
Cuando la persona actúa con pureza y movida por el deseo de cumplir
con la halajá, luego de repasarla una y otra vez con perseverancia, desde
el Cielo la ayudan para que actúe de la manera correcta y que el Nombre
de Dios sea santificado a través de sus actos.
Moshé Rabenu no se conformó con repetir una vez más todas las
mitzvot delante del pueblo de Israel, sino que también las escribió en la
Torá, porque las almas del pueblo de Israel son paralelas al número de
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letras que hay en la Torá (Shelá HaKadosh, Toldot Adam, Beit Jojmá 11).
Si Moshé no hubiera escrito el libro de Devarim, faltarían almas del
pueblo de Israel y éstas se habrían desconectado de la sagrada Torá. Al
escribir el libro de Devarim, Moshé Rabenu completó el número de almas
del pueblo de Israel uniéndolas a la sagrada Torá.

Resumen

a

¿Por qué Moshé repitió las mitzvot de la Torá ante el pueblo de Israel?
¿Y por qué entregó un sefer Torá a cada tribu antes de morir?

a

La parashat Devarim se lee cerca del nueve de Av, la fecha que
conmemora la destrucción de los dos Templos. Moshé quiso enseñarle al
pueblo de Israel que debe estudiar y repasar la Torá sin descanso, porque
el hecho de descuidar su estudio fue lo que llevó a la destrucción y al
exilio.

a

Dijo Rabí Shimon Bar Iojai: Si el pueblo de Israel cuidara dos Shabatot
como es debido, llegaría la redención final. Cuidar el Shabat implica dar
testimonio de que Dios creó el mundo y éste es uno de los pilares de la
fe. Por eso, quien cumple el Shabat es considerado como si cumpliera con
todas las mitzvot. Entre un Shabat y el otro hay un espacio de ocho días
que aluden a lo sobrenatural. Dios dice: Si ustedes cumplen con el Shabat
con entrega, sin interponer su propia lógica, entonces Yo traeré la
redención de manera sobrenatural.

a

Pinjás tuvo el mérito de saber cuál era la voluntad Divina en ese momento
de confusión y para que pudiera actuar ocurrieron doce milagros. Todo
esto fue gracias a que toda su vida investigó la halajá y repasó la Torá
que había aprendido de Moshé Rabenu.

b Torat David b

29

Las Palabras de Moshé al Pueblo de Israel
"Estas son las palabras que Moshé habló a todo
Israel del otro lado del Jordán, en el desierto, en
la planicie frente al [mar de] Suf, entre Parán y
Tofel y Laván y Jatzerot y Di-Zahav"
(Devarim 1:1)
El libro de Devarim es llamado "Mishné Torá" (la repetición de la Torá,
Julín 63b), porque Moshé Rabenu volvió a repetir todas las mitzvot de la
Torá delante del pueblo de Israel. Además, Moshé repasó con ellos todo
lo que había sucedido con el pueblo desde que salieron de Egipto hasta
ese momento, todos los milagros que Dios había hecho para ellos en la
tierra de Egipto y durante su estadía en el desierto.
Dice la Torá: "Estas son las palabras". De aquí se entiende que
solamente cuidando las palabras de la Torá podrían entrar a la Tierra de
Israel y vivir en ella. Pero si no respetaban las palabras de la sagrada
Torá, ni siquiera podrían entrar. Por eso Moshé le dijo al pueblo: "Estas
son las palabras"; solamente cumpliendo estas palabras de la Torá
podrán entrar a la Tierra de Israel y asentarse en ella.
Dice el Midrash que el día de su muerte, Moshé Rabenu escribió trece
sifrei Torá, uno para cada una de las tribus (Daat Zkenim Mibaalei
HaTosafot, Devarim 31:26). Esto es un gran milagro, porque como es
sabido cada uno de estos libros fue escrito con todo el contenido
espiritual de cada letra y de cada palabra. ¿Cómo pudo escribir trece
libros en un solo día? Esto fue algo completamente sobrenatural, incluso
si hubiera escrito un solo libro en un día habría sido algo extraordinario.
Al comienzo de la parashá Ki Tavó (29:3) Rashi explica que Moshé
Rabenu pensó escribir un solo sefer Torá para la tribu de Levi. Pero
cuando las demás tribus se enteraron de sus intenciones, se quejaron y
reclamaron: "¿Acaso la tribu de Levi es mejor que nosotros? ¿Acaso la
Torá les pertenece solamente a ellos?" Si el libro de la Torá quedaba
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solamente en sus manos, ellos podían llegar a sentirse los dueños de la
Torá y eso provocaría discusiones y peleas. Moshé comprendió que las
tribus tenían razón en su reclamo y por eso escribió trece libros de la
Torá en un solo día, un libro para cada tribu, para que cada una recibiera
su parte en la sagrada Torá. Sin ninguna duda estos libros fueron escritos
de manera totalmente milagrosa; pero de todas formas el hecho de que
Moshé Rabenu se ocupara en escribirlos muestra que la Torá exige
esfuerzo y entrega para poder ser adquirida.
La parashat Devarim se lee cerca del nueve de Av. La relación que existe
podemos encontrarla en la Meguilat Ejá que se lee el nueve de Av. Allí está
escrito: "Por eso lloro. Mis ojos están empapados en lágrimas" (1:16).
Cuando no se cumplen "estas palabras", llega la destrucción y el exilio,
entonces se escuchan estas otras palabras: "por eso lloro".
El Rab Pinkus zt"l escribió que en cada festividad baja una gran
iluminación del Cielo, algo que lamentablemente nosotros no podemos
llegar a ver (Sijot del Rab Pinkus, Jánuca, página 68). Esta luz tiene su
origen en los días de la creación del mundo, donde está escrito: "Haya
luz" (Bereshit 1:3). Sólo los grandes tzadikim, tal como el Arizal, el Or
HaJaim, el Baal Shem Tov y el Rab Jaim Pinto podían ver esta luz
maravillosa debido a su espíritu de santidad,
Dicen los Sabios que cuando Dios creó la luz, ésta era sumamente
potente (Jaguigá 12a). Pero Él la escondió guardándola para el futuro.
¿Por qué Dios hizo esto? Porque no quería que los malvados utilizaran esa
luz para cometer pecados, creando con ella fuerzas del mal. Cuando una
persona peca, refuerza y aumenta las fuerzas del mal en el mundo (Jesed
le Abraham 3:11). Si un tzadik peca, su castigo es muy grande porque su
pecado produce enorme satisfacción a las fuerzas del mal, las cuales de
hecho se alimentan de esta clase de transgresiones.
A pesar de que Dios guardó esta luz para que los tzadikim disfruten de
ella en el futuro (Jaguigá 12a), también es posible sentir el "sabor" de esta
luz en las festividades. El Rab Pinkus agrega que esta luz está presente
también el nueve de Av, el día de la destrucción del Templo, cuando todo
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el pueblo de Israel está de duelo, ayuna y llora. ¿Por qué Dios eligió este
día para revelar su maravillosa luz?
Podemos responder a esta pregunta de acuerdo con las palabras del
profeta: "Y el ayuno del quinto mes será para la casa de Iehudá alegría,
regocijo y festividad" (Zejariá 8:19). Explican nuestros Sabios que de aquí
aprendemos que en el futuro el día nueve de Av se transformará en una
festividad, y ésta es la razón por la cual no decimos tajanún en este día
(Midrash Zuta Ejá 1). Ahora podemos entender por qué Dios también
revela Su luz el día nueve de Av, porque esta fecha tiene también un
aspecto de festividad que se revelará en el futuro.
Nuestros Sabios también dicen que el nueve de Av es un día
especialmente apto para la llegada del Meshíaj (Ejá Rabá 1:51). Los días
previos a la llegada del Meshíaj son llamados "jevlei Meshíaj" (las
contracciones, los dolores de parto previos al nacimiento) (Ver Shabat
118a) y son llamados así porque de la misma manera en que una mujer
se retuerce de dolor con las contracciones previas al parto, hasta que
finalmente respira aliviada y alegre al ver a su bebé recién nacido, así
también la época previa a la llegada del Meshíaj está repleta de
dificultades y sufrimientos, y cada día se vuelve más difícil que el anterior
(Rashi, Ibíd., "jevló"). Pero cuando se revele el Meshíaj, el hijo de David,
olvidaremos todas las dificultades y los sufrimientos al igual que la mujer
que toma a su bebé en brazos y olvida por completo el dolor de las
contracciones. Dios provoca sufrimiento y dolor a sus hijos en estos días
para que anhelen la llegada del Meshíaj y que la Presencia Divina se revele
en el mundo. Si todo estuviera tranquilo y apacible, ellos se mantendrían
indiferentes a la llegada del Meshíaj.
Iaakov Avinu es llamado de dos maneras: Iaakov e Israel. El nombre
Iaakov alude a las dificultades y a los sufrimientos, mientras que el
nombre Israel alude al poder y al honor (Rashi 32:29). Mientras nuestro
patriarca fue llamado Iaakov, sufrió mucho y solamente después de
recibir el nombre de Israel dejó atrás el sufrimiento. El Ben Ish Jai (Shaná
Rishoná Ki Tavó) dice que en el futuro no se utilizará la expresión "Los
hijos de Iaakov" sino que solamente seremos llamados "el pueblo de
Israel", porque ya no deberemos sufrir los ataques de los enemigos sino
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que seremos nosotros quienes decidiremos y el resto de los pueblos se
subyugarán a nuestro gobierno.
El nueve de Av lloramos amargamente porque la luz de Dios fue oculta
en el mundo y el Templo sigue destruido. Todo el tiempo que la Presencia
Divina no se revela en el mundo, estamos en falta, sin cumplir con nuestro
cometido. Nuestros Sabios explican que en el Templo era posible sentir
la Presencia Divina cara a cara (Jaguigá 2a y Rashi, Ibíd.). Todo aquél que
deseaba confirmar la existencia de Dios no tenía más que llegar al Templo
para ser testigo de la presencia de Dios en el mundo.
En la época del Primer Templo, el Arca sagrada era quien despertaba
al pueblo para cumplir con la Torá y sus mitzvot, porque en ella estaban
atesoradas las Tablas de la Ley. Antes de la destrucción del Primer
Templo, el rey Ieshaiahu escondió el arca sagrada (Ioma 52b). Cuando ya
no tenemos el arca, ¿qué es lo que inspira temor y apego a Dios dentro
el pueblo judío? La piedra fundamental (even HaShtiá), a partir de la cual
comenzó la creación del mundo (Ibíd. 54b).
Podemos preguntarnos por qué seguimos llorando y guardando duelo
después de casi dos mil años de la destrucción del Segundo Templo,
siendo que Dios fijó que cuando alguien muere sea olvidado después de
un año (Ver Berajot 58b), mucho más entonces cuando se trata de
maderas y piedras. La respuesta es que no lloramos por la pérdida del
edificio mismo, sino porque perdimos la gran revelación Divina que
existía en el Templo. Nuestros Sabios dijeron (Ialkut Shimoni, Tehilim 886)
que en cada generación que el Templo no es construido es como si
hubiera sido destruido en esa época. Como todavía no ha sido construido,
se nos considera como si lo hubiéramos destruido en nuestros días.
¿Cómo podemos quedarnos tan tranquilos sin hacer nada? Vemos que
nuestra obligación es mejorarnos a nosotros mismos y cumplir con "estas
son las palabras".
Cuentan que cuando Napoleón llegó a Rusia, todos salieron a recibirlo
menos los judíos, porque estaban llorando en sus sinagogas por la
destrucción del Templo. Cuando Napoleón se dio cuenta, se enojó mucho
y fue a la sinagoga a ver por qué los judíos no habían salido a recibirlo.
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Al entrar vio que todos estaban sentados en el suelo lamentándose y
llorando. Les preguntó: "¿Por qué lloran?". Le respondieron: "Por nuestra
casa que fue destruida". Napoleón les preguntó: "¿Cuándo la
destruyeron?" "Hace más de mil quinientos años", le dijeron. Entonces
Napoleón afirmó: "Si después de tanto tiempo siguen recordando y
llorando por esa pérdida, estoy seguro de que podrán volver a
reconstruirlo".
La verdad es que no lloramos sólo por la destrucción del Templo, sino
por nuestra propia destrucción causada por el alejamiento de la
Presencia Divina. Cuando alguien comprende los efectos que la
destrucción del Templo tiene sobre su vida personal, no le importa en
absoluto que esto haya sucedido hace casi dos mil años. Al sentirse
destruido como persona, le parece que hace sólo unos instantes que el
Templo fue destruido y llora desconsoladamente. Sólo un judío que tiene
un alma pura puede conectarse con el Templo y sentir la terrible pérdida.
El hecho de que el Templo no haya sido reconstruido prueba que no
alcanzamos el nivel necesario en el cumplimiento de la Torá.
Existen dos caminos para alcanzar la redención: o en el momento que
Dios fijó como último plazo o acelerando el proceso para traerla lo antes
posible (Sanhedrín 98a). Si tenemos el mérito de acercar la redención
podemos ahorrarnos muchos dolores y sufrimientos. Pero cuando
nuestros pecados no permiten que Dios traiga la redención antes de esa
última fecha, hasta entonces podemos llegar a sufrir muchos dolores, que
Dios se apiade de nosotros. Por eso debemos apegarnos a la Tora y
cumplir con las "palabras" que Moshé entregó al pueblo de Israel, para
ser meritorios de una pronta redención.

Resumen

a

Moshé le dijo al pueblo de Israel: "Estas son las palabras". Esto significa
que solamente cumpliendo con lo que está escrito en la Torá podían entrar
a la Tierra de Israel y asentarse en ella.

a

¿Cómo pudo Moshé escribir trece sifrei Torá en un solo día? Esto fue algo
completamente sobrenatural. En verdad Moshé pensó escribir un solo
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sefer para la tribu de Levi, pero cuando las tribus lo supieron se quejaron.
Por eso Moshé decidió escribir un sefer para cada tribu y desde el Cielo
lo ayudaron a lograrlo. Incluso teniendo en cuenta el gran milagro que
implica escribir trece sifrei Torá en un solo día, Moshé no se abstuvo de
esforzarse en lo que estaba a su alcance. La Torá exige esfuerzo para
poder adquirirla.

a

La parashat Devarim se lee cerca del nueve de Av, el día en el cual
decimos: "Por eso lloro". Cuando no se cumplen "estas palabras", llega
"por eso lloro".

a

Está escrito: "Y el ayuno del quinto mes será para la Casa de Iehudá
alegría, regocijo y festividad". Esto alude a que en el futuro el día nueve
de Av será una festividad.

a

¿Por qué seguimos ayunando por la destrucción del Templo? Si Dios
dispuso que una persona que muere sea olvidada después de un año,
mucho más debería ser así cuando se trata de maderas y piedras… Nuestro
llanto no se debe a la destrucción física del edificio, sino a nuestra
destrucción personal. Todo el tiempo que el Templo no es construido,
nosotros estamos incompletos y la Presencia Divina sigue oculta. Cuando
la persona comprende el estado de destrucción en el cual ella misma se
encuentra, su llanto es siempre actual sin importar cuánto tiempo hace que
el Templo haya sido destruido físicamente.

a

Para ser meritorios de recibir al Meshíaj sin demoras, debemos cumplir
con "las palabras" que Moshé le dijo al pueblo de Israel antes de morir.
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El Compromiso Que Aceptó el Pueblo de
Israel
"Del otro lado del Jordán, en la tierra de Moab,
Moshé comenzó a explicar esta Torá diciendo".
(Devarim 1:5)
La sagrada Torá nos cuenta que antes de morir Moshé Rabenu repitió
todas las mitzvot de la Torá ante el pueblo de Israel. Esto tuvo lugar en
la tierra de Moab, más exactamente en el lugar llamado "Arvot Moab". ¿Por
qué Moshé repitió sus palabras precisamente en este lugar y no en
cualquier otro? Aparentemente hubiera sido más adecuado regresar al
Monte Sinaí y repasar allí las mitzvot de la Torá, en el mismo lugar en el
cual ésta había sido entregada al pueblo de Israel.
Podemos responder diciendo que la palabra "Arvot" en hebreo tiene
dos significados diferentes y contradictorios. Por un lado significa ser
garantes (arevim) los unos por los otros, tal como sabemos que en el
pueblo de Israel cada individuo es garante y responsable por su prójimo
(Shevuot 39a). Por otro lado, la palabra "Arvot" tiene las mismas letras que
"averot" (pecados). De esta manera Moshé Rabenu quiso decirle al pueblo
que la condición necesaria para poder cumplir la Torá es que cada uno
sea garante por su semejante, porque de lo contrario se puede llegar a
caer fácilmente en los pecados.
Además, el pueblo de Israel había pecado en ese lugar con las mujeres
de Moab provocando una plaga que mató a veinticuatro mil personas. De
no haber sido por la intervención de Pinjás que logró detener la plaga,
ésta habría llegado a hacer desaparecer al pueblo judío, que Dios no lo
permita. Lo que los llevó a caer en uno de los tres pecados capitales fue
el hecho de descuidar el estudio de la Torá. Pero eso no habría sucedido
si hubieran mantenido la unidad siendo garantes los unos por los otros.
La unidad tiene la fuerza de proteger al pueblo del pecado y cuando no
hay unidad el pueblo puede llegar a caer en las peores transgresiones.
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Es sabido que el mejor lugar para estudiar Torá es en la Tierra de Israel,
porque el lugar mismo vuelve sabias a las personas que habitan en ella
(Baba Batra 158b). Esto se debe a que "los ojos del Eterno están
constantemente sobre ella, desde el comienzo hasta el final del año". A
pesar de esto, también las personas que viven fuera de la Tierra de Israel
tienen la posibilidad de cumplir con la palabra de Dios si se mantienen
unidas. Cuando el pueblo de Israel no se comporta como "una sola
persona con un solo corazón", entonces rápidamente comienza a
descuidar el estudio de la Torá y va cayendo de nivel hasta terminar
cometiendo los peores pecados, tal como sucedió en Arvot Moab.
Pero si el pueblo de Israel tiene el mérito de estar unido y volverse
garantes los unos de los otros, cuando una persona cumple con una
mitzvá que otro no puede cumplir, se considera como si ambos la
hubiesen cumplido. Ésta es la fuerza de la unidad y de la responsabilidad
mutua. Por ejemplo, existe una mitzvá dentro de las seiscientos trece
mitzvot que todos rezamos pidiendo no tener que cumplir: la mitzvá de
dar el "guet" (el divorcio) a la esposa. ¿Cuándo se considera que se
cumple con esta mitzvá de la manera debida? 1) Cuando se estudian todas
las leyes correspondientes a esta mitzvá (Torat Jaim Sanhedrín 11a, Shua
Asará Maamarot, Maamar shlishí, 186-189). 2) Siendo garante el uno por el
otro (Teivá Guma Vaishlaj 3). De aquí se entiende que si un judío cumplió
con la mitzvá de entregar el guet a su esposa para divorciarse de ella, el
mérito de haber cumplido esa mitzvá influye sobre todo el pueblo de
Israel.
Podemos agregar que la mejor manera de cuidarse del pecado y
mantenerse en un ambiente de Torá y mitzvot es cuidando nuestros ojos.
Ya nos enseñaron nuestros Sabios (Rashi, Bamidbar 15:39) que el ojo ve,
el corazón desea y los miembros del cuerpo se encargan de llevar el acto
a la práctica. Y así dice el versículo (Ibíd.): "y no exploren tras sus
corazones y tras sus ojos, tras los cuales ustedes se pervierten". Si el
pueblo de Israel pecó con las mujeres de Moab transgrediendo graves
prohibiciones de la Torá, esto prueba que no cuidaron de la manera
debida sus ojos. Y esto se vio motivado por el hecho de haber descuidado
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el estudio de la Torá, porque la Torá salva y protege a la persona del
pecado (Sotá 21a).
La Guemará nos cuenta sobre un amoraíta que cuando iba a un
casamiento, como parte de los bailes para alegrar a los novios levantaba
a la novia sobre sus hombros (Ketuvot 17a). Los alumnos le preguntaron
si ellos tenían permitido hacer lo mismo y él les respondió: "Cuando yo
levanto a la novia, para mí es como una madera y por eso no corro peligro
de tener malos pensamientos. Si ustedes sienten lo mismo que yo,
entonces pueden hacerlo". ¿Cómo alcanzó esta persona ese nivel
espiritual? Cuidando sus ojos toda la vida, santificándolos a tal grado que
desde el Cielo lo cuidaban para que no cayera en el pecado.
Muchas veces dije que en los años que llevo en este mundo hubo tres
ocasiones que me marcaron profundamente. Lo primero tuvo lugar
cuando tenía doce años, cuando el gaón y tzadik Rabí Abraham Ifhan zt"l,
alumno y yerno del autor del famoso libro "Madregat haAdam", vino a
nuestra ieshivá y nos alentó con sus firmes palabras. Hasta el día de hoy
recuerdo cómo me impresionó ver la luz de su rostro, la santidad de su
presencia le otorgaba una calidez singular y abarcadora. El segundo
acontecimiento que me dejó una huella profunda fue haberme encontrado
con el Rab Shaj ztk"l en su casa. No hablé mucho tiempo con él, pero sus
palabras me dejaron una enseñanza para toda la vida. Y el tercer
momento fue un motzaei Shabat cuando fui a dar mi pésame al Baba Sali
ztk"l por el fallecimiento de su hermano, Rabí Itzjak ztk"l, quien había
muerto en un accidente de tránsito. Cuando estaba en la casa del tzadik,
de pronto oí al Baba Sali gritando a un hombre y a una mujer que estaban
conversando entre ellos. Cuando le dijeron al tzadik que eran marido y
mujer, respondió que no todos sabían que ellos estaban casados y que
podían llegar a provocar malos pensamientos a alguna persona. Cuando
vi el estremecimiento del tzadik ante esa situación, comprendí cuán
inalcanzable y elevada es la santidad de los tzadikim que toda su vida
cuidaron la pureza de sus ojos y de sus pensamientos.
Hay una historia que sirve para ilustrar la enorme santidad de estos
tzadikim. El Rab Ajia Cohen zt"l me contó que Rabí Pinjas HaCohen de
Marruecos tenía que viajar para la hilulá del tzadik Rabí David ben Baruj
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ztk"l y para eso debía pasar por la ciudad de Asvira. Rabí Pinjas HaCohen
acostumbraba a visitar a mi abuelo el Rab Jaim Pinto ztk"l cada vez que
pasaba por la ciudad, pero en esa ocasión estaban muy apurados y
decidieron no entrar a visitar al tzadik. De pronto, el motor del auto dejó
de funcionar y se quedaron a mitad del camino. Mientras pensaban qué
hacer, uno de ellos dijo que le parecía que Rabí Jaim Pinto se acercaba
hacia ellos. Rabí Pinjas temió que Rabí Jaim viniera a reclamarle por no
haber entrado a visitarlo, pero en vez de eso Rabí Jaim les sonrió y les
dijo "Bienvenidos". Entonces Rabí Jaim levantó su bastón, golpeó con él
la parte delantera del auto y éste volvió a funcionar.
Rabí Pinjas HaCohen estaba completamente sorprendido. ¿Cómo supo
Rabí Jaim que estaban cerca de su casa y que necesitaban ayuda? ¿Cómo
había logrado que el auto volviera a funcionar? Después de pensarlo
concluyeron que debido a que los tzadikim cuidan la pureza de sus ojos,
son capaces de ver más allá de lo que logra ver un ser humano normal y
corriente.
Retornemos a la pregunta del comienzo: ¿por qué Moshé Rabenu habló
con el pueblo de Israel en Arvot Moab y no en otro lugar? Para despertar
en ellos la necesidad de ser responsables los unos por los otros, de
cuidarse mutuamente para no caer en el pecado e incrementar los
méritos del pueblo de Israel. La unidad también brinda la posibilidad de
cuidar la santidad de los ojos y de esta manera estar protegidos de todo
mal.

Resumen

a

¿Por qué Moshé decidió repetir la Torá ante el pueblo de Israel en Arvot
Moab? Esto se debe a que el nombre del lugar alude por un lado a la
responsabilidad mutua que debe existir dentro del pueblo de Israel, y por
otro lado a las transgresiones. Esto implica que la unidad protege al pueblo
de Israel de caer en las transgresiones, pero las divisiones y las discusiones
rápidamente llevan al pecado.
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a

El pueblo de Israel pecó con las mujeres de Moab por haber descuidado
el estudio de la Torá y esto se debió a la falta de unidad que había dentro
del pueblo.

a

La mejor manera de asegurarse de poder cumplir con la Torá y sus mitzvot
es cuidando los ojos. Porque el ojo ve, el corazón desea y los miembros
del cuerpo se encargan de llevar el acto a la práctica. La persona que cuida
la santidad de sus ojos recibe una ayuda especial del Cielo que la protege
del pecado.

Para Que el Templo sea Construido, Cada
Persona Debe Construirse a sí Misma
"El Eterno, nuestro Dios, nos habló en Jorev
diciendo: 'Ya han permanecido suficiente
tiempo en este monte'"
(Devarim 1:6)
Como es sabido (Julín 63b) el libro de Devarim es llamado "Mishné
Torá" (el repaso o la repetición de la Torá). En esta parashá, Moshé
Rabenu repasó todos los acontecimientos que sucedieron durante la
estadía del pueblo de Israel en el desierto y de manera indirecta les
reprochó por sus pecados. Entre los diversos reproches, Moshé
mencionó el hecho de que el pueblo de Israel recibió la Torá en el Monte
Sinaí y tuvo el mérito de permanecer en ese lugar santo durante dos años.
Pero cuando Dios les dijo que debían abandonar el lugar, no mostraron
ninguna señal de dolor por tener que dejar ese lugar y seguir adelante.
No sólo no manifestaron ninguna señal de dolor sino que incluso se
alejaron del lugar con alegría porque no seguirían recibiendo nuevas
ordenanzas y prohibiciones. A esto se refirieron nuestros Sabios cuando
dijeron que el pueblo de Israel se alejó del Monte Sinaí como un niño que
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se escapa de la escuela (Ialkut Shimoni Bamidbar 729). Esto nos muestra
que el pueblo consideraba que las mitzvot eran una carga pesada.
Ahora podemos entender por qué Moshé Rabenu llamó al Monte Sinaí
"Jorev", porque cuando se escaparon del monte como un niño se escapa
de la escuela comenzó su "jurbán" (esta palabra tiene la misma raíz que
la palabra Jorev, y significa destrucción) personal, lo cual terminó
provocando la destrucción del Templo. Además, la palabra Jorev tiene las
mismas letras que la palabra "barjú" (se escaparon).
La parashat Devarim se lee cerca del nueve de Av por la relación que
existe entre los temas que trata la parashá y lo sucedido el nueve de Av.
La Guemará (Nedarim 81a) nos cuenta que el pueblo de Israel le preguntó
a Dios: "¿Por qué fue devastada la Tierra?" (Irmihá 9:11) y Dios le
respondió: "Porque han abandonado Mi Torá" (Ibíd. 12). Nuestros Sabios
explican que esto se refiere a que no pronunciaban la bendición de la
Torá antes de estudiar y esto demuestra que no le daban la importancia
necesaria al estudio (Ran, Nedarim 81a). La raíz de esto se encontraba en
el momento en el cual le ordenaron al pueblo partir del Monte Sinaí,
cuando en vez de entristecerse por tener que alejarse de ese lugar
sagrado se alegraron y se alejaron rápidamente. Esta reacción fue el
comienzo de su propia destrucción y los llevó a subestimar la
importancia del estudio de la Torá y a no pronunciar la bendición antes
de su estudio. El hecho de haberse escapado del Monte Sinaí fue un
desprecio hacia la Torá y terminó provocando la destrucción del Templo.
De esto aprendemos algo muy importante: la destrucción del Templo
está íntimamente relacionada con la destrucción de la persona. Cuando
la persona se destruye a sí misma, el Templo se destruye junto con ella.
Por otro lado, cuando la persona se construye y crece espiritualmente,
también el Templo se construye junto con ella. Cuanto más se esfuerza la
persona por crecer y construir su futuro espiritual, más acerca la
construcción del Templo y la redención final.
Puedo dar testimonio respecto a que cuando tengo el mérito de
encontrar nuevas enseñanzas durante mi estudio, mi corazón se llena de
alegría. Esta alegría es interna y verdadera y no hay nada en el mundo
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que pueda compararse con ella. Cada una de estas enseñanzas que surgen
del estudio constituye una nueva piedra en la construcción personal del
individuo y de todo el pueblo de Israel. Dado que la persona es como un
Templo en miniatura, su construcción trae consigo la construcción del
Templo mismo.
Una vez vinieron a verme dos mujeres. Ambas querían hablar pero no
decidían cuál comenzaría. Cada una le decía a la otra que hablara
primero, hasta que finalmente una de ellas se animó y comenzó a hablar.
Ella me contó que sus hijos se habían alejado del camino y que habían
caído hasta llegar a casarse con mujeres no judías. Cuando terminó de
hablar, la otra mujer contó con dolor que ella venía de una familia
importante, descendiente de personas santas y sabias, y que su única hija
había conocido a un joven no judío y había decidido casarse con él.
Tiempo después esta jovencita participó en un Shabatón que tenía el
objetivo de reforzar los valores judíos y el cumplimiento de las mitzvot.
En ese Shabat le presentaron a un joven judío con la esperanza de que
deseara casarse con él y no con el no judío. La joven dejó al pretendiente
no judío, pero después de un tiempo conoció a otro y decidió casarse con
él. La mujer lloraba desconsoladamente y se lamentaba por la amarga
realidad de que su hija abandonara por completo el judaísmo.
Cuando se calmaron un poco, les pregunté si cuidaban el Shabat y me
dijeron que eran muy cuidadosas de hacer Kidush cada Shabat, pero no
más que eso. Cuando les pregunté si comían kasher, me respondieron que
cuando podían lo hacían. Después de recibir estas respuestas les dije: "No
entiendo qué esperaban que hicieran sus hijos si nunca recibieron una
educación judía. No me sorprende en absoluto que hayan buscado a sus
parejas entre los gentiles. Ellos nunca tuvieron un buen ejemplo". ¿Cómo
es posible que estas mujeres esperaran que sus hijos siguieran el buen
camino cuando eso no fue lo que vieron en sus hogares? En estos casos
vemos claramente cuánta destrucción puede provocar el hecho de
alejarse de la Torá tal como un niño que se escapa de la escuela.
Debemos saber que los pensamientos y los actos de la persona influyen
sobre quienes la rodean (Rambam Deot 6:1). Sobre esto dijeron nuestros
Sabios: "Aléjate de un vecino malvado" (Avot 1:7). Y también dijeron (Ibíd.
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6:10): "Asiéntate en un lugar donde haya Torá". Cuando la persona va por
los caminos de la Torá y las mitzvot, su propia elevación espiritual
provoca que los demás se acerquen a Dios. Pero si se burla de todo lo
que es santo, las personas que la rodean recibirán su influencia en esa
dirección.
Recuerdo que en uno de mis viajes de pronto comencé a tener malos
pensamientos y a pesar de que intenté liberarme de ellos, no podía
conseguirlo. Me pregunté por qué precisamente en ese vuelo tenía esa
clase de pensamientos, algo que nunca antes me había sucedido. De
pronto recordé el consejo del Rambam respecto a que cuando vienen a
la mente malos pensamientos uno de inmediato debe pensar en asuntos
de Torá y esos pensamientos desaparecerán (Ijurei Bia 21:19). Eso fue lo
que hice, y por fin esos pensamientos se alejaron de mi mente. Después
de un rato me levanté de mi asiento y vi que detrás de mí estaba sentada
una persona que se comportaba de manera poco adecuada. Entonces
comprendí de dónde habían salido esos pensamientos que había tenido.
En ese momento decidí cambiarme de lugar y busqué un lugar libre,
cumpliendo de esta manera con las palabras de los Sabios: "Aléjate de un
mal vecino". De esta manera evité que sus malos actos influyeran en mí
para mal.
Ahora podemos entender hasta qué grado los malos actos de una
persona pueden influir sobre los demás. La impureza que envuelve a esa
persona impurifica el ambiente y envenena a todos los que la rodean sin
diferenciar entre los justos y los malvados. Esto debe despertarnos e
impulsarnos a cuidar nuestro comportamiento para que sea acorde con
la Torá donde sea que nos encontremos. De esta manera también
ayudaremos a la construcción del tan esperado Templo. También
debemos enseñarles a nuestros hijos que la Torá es el mejor negocio que
existe, la mejor adquisición posible y que nadie pierde al dedicarse a ella.
El Or HaJaim HaKadosh (Devarim 1:1) pregunta por qué Moshé Rabenu
reprendió al pueblo de Israel por pecados que habían cometido sus
antepasados. ¿Qué sentido tenía reprocharles por cosas que ellos no
habían hecho? Se deben leer con atención las palabras del Or HaJaim.
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Podemos decir que de la misma manera en la cual uno hereda sus
rasgos físicos de su padre por herencia genética, así también el padre
deja su huella en las cualidades de sus hijos. Sobre esto dice la Guemará:
"Hay tres socios en la formación de la persona: Dios, el padre y la madre.
Y cada uno pone su parte" (Nidá 30a). Dios es quien le otorga a la persona
un espíritu de vida, los padres le dan su aspecto exterior y sus cualidades,
Tengo varias fotos de mi padre ztk"l y al observarlas me sorprendo del
parecido que tengo con él. Dado que la persona está compuesta de partes
buenas y de otras que no lo son tanto, deja esta herencia en sus hijos,
transmitiéndoles también sus malas cualidades. De esta manera esas
cualidades se transmiten de generación en generación.
Ésta es la razón por la cual Moshé Rabenu le reprochó al pueblo de
Israel a pesar de que ellos no habían sido quienes pecaron, sino que
habían pecado sus padres. Esto fue para que se esforzaran por corregir
los errores del pasado y no siguieran transmitiéndolos a las generaciones
futuras. Sus padres no habían logrado superar a la Inclinación al Mal y
cayeron en el pecado. Ahora Moshé Rabenu les advertía que debían ser
muy cuidadosos y esforzarse a pesar de su Inclinación al Mal para no
cometer las mismas transgresiones.
Por otro lado, tampoco el mérito de los padres llega hasta nosotros
para que lo desperdiciemos, por lo que debemos trabajar para
mantenerlo intacto y transmitirlo a las siguientes generaciones. Un buen
ejemplo de esto lo vemos en la historia de estas dos mujeres que he
recordado antes. Una de ellas tenía una gran alcurnia, que se remontaba
a importantes tanaítas y amoraítas, cuyos nombres no voy a recordar por
respeto a ellos. Pero a pesar de tener una ascendencia tan valiosa, ella no
supo cuidar la importancia de su herencia y estaba a punto de perderla.
Durante mi juventud, en el año 1959, mi padre me envió a estudiar a
una ieshivá muy lejos de mi hogar. Allí estudié durante siete años
corridos, durante los cuales no vi a mi familia y nuestra única conexión
era a través de cartas, ya que no había un teléfono para comunicarnos.
La verdad es que los sabios de la generación anterior estudiaban durante
largos años en ieshivot que estaban lejos de sus casas, entregándose
completamente bajo las condiciones más difíciles.

44

b Devarim b

Recuerdo que mientras estudiaba en la ieshivá que pertenecía a la
fundación de Rabenu Guershón Livman zt"l, hubo un invierno
especialmente crudo y frío. La situación económica era muy difícil y ni
siquiera teníamos frazadas para taparnos, por lo que nos tapábamos con
los colchones para protegernos del frío. También se terminó el
combustible para encender la calefacción y casi nos congelamos a causa
del terrible frío que hacía. A pesar de eso, nunca dejamos de estudiar
Torá. No es sorprendente que de allí surgieran grandes Sabios. Recuerdo
que en un momento sentí un gran enojo hacia mi padre por haberme
enviado a estudiar bajo tales condiciones. Una vez, al conversar con él
sobre el tema, me respondió que eso era lo que sentía en ese momento,
pero que cuando creciera le agradecería por haberme enviado a estudiar.
En diversas ocasiones pensé dedicarme a los negocios, pero siempre
retumbaban en mis oídos las palabras de mi padre: "Cuando crezcas me
agradecerás por haberte enviado a estudiar". Cuando pensaba en esas
simples y sinceras palabras de mi padre, comprendía que mi meta estaba
en los estudios y no en los negocios. Hasta el día de hoy, cuando pienso
acerca de esto mis labios susurran: "Muchas gracias, papá".
Ahora podemos comprender que el reproche de Moshé Rabenu tuvo
lugar a través de alusiones y no de forma directa, porque es sabido que
no se debe hablar mal de las personas que ya fallecieron (Mordeji, Baba
Kama 105). A pesar de esto, Moshé vio la necesidad de reprocharles a los
hijos por la conducta de sus padres para evitar que siguieran el mismo
camino.
Las palabras de Moshé Rabenu siguen vigentes hasta la actualidad, y
están dirigidas tanto para las personas menos informadas como a los más
grandes sabios. Cada persona tiene la obligación de construirse paso a
paso, y en cada nuevo nivel debe colocar barandas para no caerse
mientras sigue construyendo. Sólo después de asegurarse de que el lugar
es seguro, puede continuar el trabajo y construir el nivel siguiente.
Una alusión a esto la encontramos en el "lejem hapanim" que los
cohanim ofrecían ante Dios. ¿Por qué el pan era llamado de esta manera?
Para enseñarnos que también la Torá es llamada "pan", tal como dice el
versículo (Mishlei 9:5): "Ven. Come de mi pan" – este pan es la Torá
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(Bereshit Rabá 54:1). Esto se refiere a que la Torá también debe estar en
el interior de la persona y que no debe ser solamente un comportamiento
externo. La persona debe ser igual por dentro y por fuera, hablar con
rectitud y comportarse de la misma manera. Así como uno exige un
comportamiento adecuado de su familia, también se lo debe exigir a sí
mismo, e incluso es necesario ser más exigente con uno mismo que con
los demás. Una vez me regalaron una jalá trenzada artesanalmente. Se
veía realmente bella, pero sorpresivamente al cortarla descubrimos que
estaba completamente cruda. Me parece que éste es un buen ejemplo de
la persona que no es igual por fuera y por dentro; por fuera se ve santa
y pura pero por dentro es impura y hereje. ¡No hay algo peor que esto!
Lo fundamental es el interior de la persona y no su aspecto externo.
Uno debe ser cuidadoso de que por lo menos su interior y su exterior
sean iguales y no profanar el Nombre Divino. También debemos
esforzarnos por construir nuestro futuro espiritual ayudando de esta
manera a la reconstrucción del Templo y acelerando la llegada del
Meshíaj y la redención final (Berajot 8a). Quien no se comporta de esta
manera, provoca la destrucción del Templo y demora la redención, tal
como queda aludido en la palabra "Jorev" – "Jurbán" (destrucción) en
referencia a la destrucción del Templo que fue la consecuencia de la
destrucción personal.

Resumen

a

Moshé Rabenu le reprochó al pueblo de Israel por haberse escapado del
Monte Sinaí como un niño que sale corriendo de la escuela. Por esta razón
el Monte Sinaí es llamado "Jorev", porque la destrucción del pueblo de
Israel comenzó con este comportamiento y provocó la destrucción del
Templo.

a

La parashá Devarim se lee cerca del nueve de Av porque existe una
conexión entre ambas cosas. El pueblo de Israel preguntó: "¿Por qué fue
devastada la tierra?". Y Dios les respondió: "Porque han abandonado Mi
Torá". Explican nuestros Sabios que esto se refiere a que no pronunciaban
la bendición de la Torá antes de estudiar, lo cual demuestra que no le
daban la importancia debida al estudio de la Torá. ¿Cómo comenzó esto?
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Cuando se escaparon corriendo del Monte Sinaí, tal como un niño que se
escapa de la escuela.

a

¿Por qué Moshé reprendió al pueblo de Israel por los pecados cometidos
por sus padres? Porque si ellos querían liberarse de los pecados de sus
padres, debían eliminar por completo la huella que había quedado en ellos
como consecuencia del comportamiento de sus padres.

a

Cada individuo tiene la obligación de construirse a sí mismo y construir
un futuro de santidad educando a sus hijos de la manera debida. Al
construirse a uno mismo también se está construyendo la parte que nos
corresponde del sagrado Templo.

Repasar lo Que ya se ha Estudiado
"¿Cómo podré yo solo cargar con las
contrariedades que ustedes me provocan, con
sus cargas y sus disputas?"
(Devarim 1:12)
Antes de que el pueblo entrara a la Tierra de Israel, Moshé Rabenu le
habló diciendo: "ejá" - "¿Cómo podré yo solo…?". Esto alude a lo que
sucedería en el futuro, cuando el profeta Irmiahu lamentaría la
destrucción del Templo con esta misma palabra, diciendo: "¡Cómo ha
quedado solitaria la ciudad que estaba llena de gente!" (Ejá 1:1). Moshé
Rabenu quiso advertirle al pueblo que la redención de Egipto tuvo el
objetivo de que llegaran a recibir la Torá y entraran a la Tierra de Israel,
porque la condición previa para poder entrar a la Tierra era que
aceptaran la Torá y el cumplimiento de sus mitzvot. Si el pueblo de Israel
transgrede las leyes de la Torá, la Tierra vomita a sus habitantes y llega
la destrucción. Esto fue exactamente lo que sucedió en la época del
profeta Irmiahu.
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El libro de Devarim también es llamado "Mishné Torá" (el repaso o la
repetición de la Torá, Julín 63b), porque Moshé repitió todas las mitzvot
de la Torá ante el pueblo de Israel antes de que entraran a la Tierra
(Jaguigá 6b). ¿Por qué Dios quiso que Moshé repitiera las mitzvot siendo
que ya las habían escuchado en el Monte Sinaí? La respuesta es que la
generación que había estado en el Sinaí ya había desaparecido por haber
difamado a la Tierra de Israel y la generación que iba a ingresar a la Tierra
no había escuchado por sí misma todas las mitzvot. Por esta razón Moshé
las repitió antes de que entraran a la Tierra. De esta manera quiso
mostrarles que a pesar de no haber estado físicamente en el monte Sinaí,
sus almas sí habían estado presentes y eso los comprometía a cumplir
con todas las mitzvot que habían sido ordenadas en ese momento.
Además, cualquier duda que tuvieran acerca del cumplimiento de las
mitzvot debían aclararla cuando todavía se encontraban en el desierto,
porque en el momento en el cual sus pies tocaran la Tierra Santa,
deberían cumplir a la perfección todas las mitzvot de la Torá para que la
Tierra no los expulsara. Moshé Rabenu puso al Cielo y a la Tierra como
testigos del cumplimiento de toda la Torá y no hubo ni un solo individuo
que cuestionara alguna de las mitzvot. Pero la Inclinación al Mal logró
hacer pecar al pueblo de Israel y como castigo el Templo fue destruido.
A esto aludió Moshé Rabenu al comenzar con la palabra "Ejá" (cómo).
Está escrito: "Y sucedió en el cuadragésimo año, en el onceavo mes, en
el primero del mes, que Moshé habló a los hijos de Israel conforme a todo
lo que el Eterno le había ordenado para ellos" (Devarim 1:3). Moshé
Rabenu recordó en sus palabras que si el pueblo de Israel no hubiera
pecado difamando a la Tierra, hubieran entrado allí poco después de salir
de Egipto. Pero debido al pecado de los espías, se decretó que el pueblo
vagara por el desierto durante cuarenta años, un año por cada día que los
espías recorrieron la Tierra de Israel (Bamidbar 14:28-34).
La palabra que utiliza la Torá para decir: "Y sucedió", es "vaiehí", la cual
connota sufrimiento y llanto (Meguilá 10b): "Ustedes lloraron en vano el
nueve de Av a causa del informe de los espías; ahora llorarán durante
generaciones en este día" (Sotá 35a). En este día fue destruido el Templo
Sagrado y el pueblo salió al exilio. El siguiente versículo dice: "Después
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que hubo derrotado a Sijón el Rey del emorí, que habitaba en Jeshbón".
Explican nuestros Sabios que Sijón es la Inclinación al Mal (Baba Batra
78b y comentario del Rashba, Ibíd.). Por lo tanto resulta que para corregir
el pecado de los espías que difamaron a la Tierra, es necesario derrotar
a la Inclinación al Mal y destruirla. ¿De dónde obtiene la persona fuerzas
para derrotar a la Inclinación al Mal? Al apegarse a la Torá y a sus mitzvot.
La persona a la que le resulta difícil sentarse durante todo el día a
estudiar Torá, debe por lo menos establecer un tiempo fijo para el
estudio. Así como la comida es el combustible para el cuerpo y sin comer
la persona no puede vivir, de la misma manera la Torá es el combustible
y el alimento del alma y la persona no puede seguir viva sin estudiarla.
Debido a que la Inclinación al Mal lucha principalmente contra quienes
estudian Torá, es necesario prepararse para la guerra y saber defenderse
de sus ataques. Esto se logra reforzándose en el estudio y en el
cumplimiento de las mitzvot. Por eso dijo Moshé Rabenu: "¿Como podré
yo solo?". Porque sin reforzarse en el estudio de la Torá, no hay forma de
luchar contra la Inclinación al Mal y evitar la destrucción.
La Torá dice (Bamidbar 14:25): "Den vuelta y emprendan el viaje [hacia
el desierto]". "Den vuelta" está escrito "pnu", y los comentaristas explican
que esto significa que se debe estar "panui", liberado del cumplimiento de
las mitzvot. De acuerdo con esta explicación, el versículo implica que no
debemos quedarnos en una situación en la cual uno está liberado de las
mitzvot, sino que se debe "viajar" hacia el estudio de la sagrada Torá.
Enseñan los Sabios: "No te digas a ti mismo: ´cuando me libere
estudiaré', porque puede ser que nunca encuentres tiempo libre" (Avot
2:4). No se debe esperar a tener tiempo libre para sentarse a estudiar
Torá, porque los momentos libres son los preferidos por la Inclinación al
Mal. En esos momentos se abalanza sobre la persona y le busca toda clase
de ocupaciones. Por eso el versículo dice: "emprendan el viaje". La
persona debe partir de inmediato, sin demoras y apegarse a la Torá para
no darle a la Inclinación al Mal la oportunidad de molestarla buscándole
diversas ocupaciones. La persona que busca purificarse, recibe ayuda del
Cielo.
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Resumen

a

Las palabras de Moshé: "¿Cómo podré yo solo?" aluden a la lamentación
del profeta Irmiahu por la destrucción del Templo: "¡Cómo ha quedado
solitaria la ciudad!". También es una advertencia para todo el pueblo de
Israel.

a

Moshé repitió las mitzvot de la Torá ante el pueblo de Israel, porque la
mayoría de las personas que habían estado al pie de la montaña de Sinaí
ya habían muerto como consecuencia del pecado de los espías, y la nueva
generación no había estado en el Sinaí. Por eso Dios quiso que oyeran las
mitzvot y que pudieran aclarar cualquier duda antes de entrar a la Tierra
para poder cumplir con todo a la perfección.

a

"Y sucedió" – "Vaiehí" Esta expresión implica sufrimiento y llanto,
porque Moshé recordó el pecado de los espías que provocó que el pueblo
debiera permanecer durante cuarenta años en el desierto. Dios les dijo:
ustedes lloraron en vano el nueve de Av, ahora deberán llorar en este día
por muchas generaciones.

a

El versículo dice: "Después de que hubo derrotado a Sijón". Explican
nuestros Sabios que Sijón se refiere a la Inclinación al Mal, de lo cual se
entiende que para corregir el pecado de la difamación de los espías es
necesario derrotar a la Inclinación al Mal. La manera de derrotarla es
reforzándose en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot.

a

"Den vuelta y emprendan el viaje" – Esto significa que la persona debe
cuidarse de los momentos libres, "viajando" de inmediato hacia el estudio
de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot.
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Al Hablar Lashón Hará se Pierde la
Capacidad de Ser Agradecido
"¿Cómo podré yo solo cargar con las
contrariedades que ustedes me provocan, con
sus cargas y sus disputas?"
(Devarim 1:12)
Dicen los Sabios (Ejá Rabá 1:1) que las palabras de Moshé Rabenu al
pueblo antes de que entraran a la Tierra: "¿Cómo podré yo solo
cargar...?", aluden a la lamentación del libro de Ejá (1:1): "¡Cómo ha
quedado solitaria la ciudad que estaba llena de gente! ¡Cómo se ha
tornado viuda!". Debido a que el pueblo habló lashón hará sobre la Tierra
de Israel, Dios les dijo: ustedes lloraron gratuitamente el día nueve de Av,
cuando los espías regresaron de investigar la Tierra; en consecuencia este
día se convertirá en un día de llanto para las generaciones (Sotá 35a).
Como sabemos los dos Templos fueron destruidos el nueve de Av.
¿Por qué Dios fue tan severo con los espías que habían hablado lashón
hará sobre la Tierra de Israel y con el pueblo que aceptó sus palabras? Si
los espías hubieran hablado lashón hará de un ser humano, hubiésemos
podido entender la gravedad de su acto; pero la Tierra de Israel no tiene
sensibilidad como un ser humano. ¿Por qué se consideraron tan graves
sus palabras?
Podemos decir que el hecho de hablar negativamente de la Tierra
sagrada sobre la cual se encuentran los ojos de Dios desde el comienzo
hasta el final del año (Devarim 11:12) es una muestra de falta de
agradecimiento. Y es sabido que el hecho de ser agradecido es la clave
para el cumplimiento de la Torá y de las mitzvot. Porque cuando la
persona es agradecida con el Creador por todo lo bueno que Él le brinda,
ese agradecimiento provoca que ella se apegue a la Torá de Dios y a Sus
mitzvot. Para que la persona logre acostumbrarse a ser agradecida con
Dios, en primer lugar debe ser agradecida con quienes la rodean. Y al ser
agradecida con sus semejantes llegará a sentir agradecimiento hacia Dios,
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que fue Quien la creó y la mantiene con vida. Por esta misma razón se
nos ordenó honrar a nuestros padres, porque hay en esto un nivel
elevado de agradecimiento (Jinuj, mitzvá 33). Cuando la persona es
agradecida con sus padres también siente la necesidad de ser agradecida
con Dios.
Moshé Rabenu no se conformó con ser agradecido con sus semejantes,
sino que fue cuidadoso de ser agradecido incluso con el reino mineral.
Dios no quiso que Moshé le pegara al río para traer las plagas de sangre
y de ranas, porque el río había salvado su vida cuando era un bebé
(Shemot Rabá 9:10 y 10:4). Así también en la plaga de piojos Moshé no
golpeó la tierra, porque ésta le había hecho un favor al ocultar el cuerpo
del egipcio que Moshé había matado al pronunciar el Nombre Divino. La
Torá que se caracteriza por ser sucinta y breve, utilizando sólo las
palabras imprescindibles, se extiende relatando que Moshé no golpeó el
río ni la tierra, sino que lo hizo su hermano Aharón, para enseñarnos la
importancia de la cualidad del agradecimiento, que constituye la raíz de
muchas otras buenas cualidades.
Por esta razón Dios fue severo con el pueblo cuando aceptaron el
lashón hará sobre la Tierra, porque sabía que si el pueblo se
acostumbraba a hablar lashón hará de la Tierra que Dios le había
entregado como regalo, una tierra en la cual los ojos de Dios se posan
desde el comienzo hasta el final del año, finalmente se acostumbrarían a
hablar mal también de las personas que los rodeaban, hasta provocar que
la tierra los vomitara. Y efectivamente vemos que el pueblo fue expulsado
de la Tierra debido a que hablaban lashón hará y se odiaban
gratuitamente (Ioma 9b). Los Sabios también explican (Nedarim 81a) que
el pueblo de Israel mereció el exilio por haber "abandonado la Torá"
(Irmiahu 9:12). Estas dos razones no se contradicen sino que se
complementan, porque cuando el pueblo habló lashón hará, desapareció
de ellos el agradecimiento hacia los demás y como consecuencia también
dejaron de sentirse agradecidos con Dios. A partir de esto se alejaron de
la Torá y del cumplimiento de las mitzvot, hasta que merecieron la
destrucción del Templo.
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Ésta es la razón por la cual Dios fue tan severo en Su juicio y en Su
castigo hacia el pueblo, para enseñarles la gravedad del pecado de lashón
hará sobre la Tierra, que es lo opuesto al agradecimiento y que lleva a la
persona a caer cada vez mas hasta llegar a lo más bajo. Recuerdo que
cuando mi padre veía un pedazo de pan en el suelo lo levantaba debido
al agradecimiento que sentía hacia el pan que nutre y mantiene con vida
a la persona. Por esta razón existe la prohibición de bal tashjit
(desperdiciar): cada cosa que puede ser utilizada no se puede
menospreciar y desperdiciar ya que es una falta de agradecimiento hacia
ese objeto que puede sernos útil. Cuando la persona es cuidadosa en las
cosas pequeñas y le otorga respeto al reino mineral, finalmente también
será meticulosa con las cosas más importantes y honrará a los rabinos y
a los tzadikim, y por encima de todo honrará a Dios que la creó y la
mantiene con vida.
La Torá cuenta que después de la tragedia ocurrida con Zimrí ben Salú
y Kozbí bat Tzur, la hija del rey de Midián, Dios le dijo a Moshé que
salieran a luchar contra los midianitas para vengar al pueblo y devolverle
su honor (Bamidbar 31:2). Vemos que finalmente Pinjás fue quien salió y
enfrentó a los midianitas (Ibíd. 31:6). Los comentaristas preguntan por
qué fue Pinjás quien salió a la cabeza para enfrentar a los midianitas y no
Moshé Rabenu, que había enlistado al pueblo. Los comentaristas dan
diversas respuestas (Rashi Ibíd.). Nosotros traeremos la explicación de
que Moshé no salió a la cabeza del pueblo porque su esposa Tzipora era
de Midián, y además cuando precisó buscar refugio después de haber
matado al egipcio, él permaneció en Midián y por lo tanto sentía
agradecimiento hacia ese pueblo (Rabenu Bejaie, Ibíd.). Debido al
agradecimiento que Moshé sentía hacia Midián, a pesar de las largas
cuentas que existían contra los midianitas Moshé no quiso encabezar al
pueblo al salir a enfrentarlos. Por eso envió a Pinjás en su lugar,
manifestando la importancia de la cualidad del agradecimiento que
purifica y eleva el alma de la persona.
Por eso dijeron nuestros Sabios: "No arrojes piedras al pozo del cual
bebiste agua" (Bamidbar 22:3). A pesar de que obviamente el pozo no
siente dolor ni vergüenza si la persona que bebió de sus aguas arroja a él
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una piedra, de todas maneras el hecho de arrojarla corrompe el alma de
la persona y por lo tanto no es adecuado comportarse de esa manera. Una
vez vi que una persona jugaba con un clavo y sin darse cuenta rompió el
tapizado de la silla en la cual estaba sentada. Al ver eso le pregunté por
qué dañaba la silla, ya que a pesar de que la silla no sintiera dolor ese
acto dañaba a su propia alma y disminuía su capacidad de ser agradecido
hacia la silla en la que estaba sentado. Como hemos dicho, cuando la
persona no se acostumbra a ser agradecida hacia los objetos pequeños y
materiales, es muy difícil que pueda ser agradecida por las cosas más
grandes e importantes.

Resumen

a

Es necesario entender por qué Dios juzgó con tanta severidad el pecado
de los espías y el hecho de que el pueblo aceptara ese lashón hará, siendo
que sólo habían hablado lashón hará de la tierra, de un objeto inanimado.

a

La explicación es que el hecho de hablar lashón hará de la Tierra dañó
la cualidad del agradecimiento de los espías y por eso finalmente
terminaron faltándole el respeto a Dios.

a

Dios nos ordenó ser agradecidos con quienes nos rodean y respetar a
nuestros padres, porque esto viene a educarnos para que podamos ser
agradecidos con Dios, a Quien no podemos ver.

a

Vemos que Moshé Rabenu se destacó por su cualidad de ser agradecido,
siendo agradecido incluso con objetos inertes.

a

El pecado de lashón hará es lo contrario del agradecimiento. Dios sabía
que al hablar mal de la Tierra de Israel llegarían a hablar lashón hará de
sus semejantes, hasta llegar al grado en el cual la tierra los vomitaría. Por
eso los castigó con toda severidad, para abrir sus ojos y que aprendieran
la lección.

a

Moshé Rabenu no quiso encabezar el ejército que salió a luchar contra
Midián debido a que su esposa era midianita y además Midián le había
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otorgado refugio cuando él había tenido que escaparse de Egipto después
de haber matado al egipcio. Está escrito: "No arrojes piedras al pozo del
cual bebiste agua".

Las Causas de la Destrucción
"¿Cómo podré yo solo cargar con las
contrariedades que ustedes me provocan, con
sus cargas y sus disputas?"
(Devarim 1:12)

"¡Cómo ha quedado solitaria la ciudad que
estaba llena de gente! ¡Cómo se ha tornado
viuda! Ella que era grande entre las naciones y
princesa entre las provincias, ¿cómo se ha
vuelto tributaria?"
(Ejá 1:1)
Está escrito (Pri Tzadik Devarim 9 y 15) que la parashat Devarim se lee
cerca del nueve de Av porque esta parashá alude a la destrucción del
Templo. Si bien en la parashat Devarim está escrito: "¿Cómo podré yo
solo…?" (ejá) y en la Meguilá Ejá (1:1) que se lee el nueve de Av dice:
"¡Cómo ha quedado la ciudad solitaria!" (ejá), de todas maneras existe una
relación profunda entre la parashat Devarim y la destrucción del Templo.
Podemos explicar esto a partir de las lamentaciones del profeta
Irmiahu, quien dijo: "¡Cómo ha quedado solitaria la ciudad que estaba
llena de gente!..." ¿Cómo se puede explicar que hasta la destrucción del
Templo la ciudad de Jerusalem permaneciera con todo su brillo siendo
un símbolo para todos los pueblos, provocando que todos la admiraran,
pero que ahora estuviera sola y abandonada? ¿Cómo llegó el pueblo de
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Israel a ese estado en el cual Dios debió destruir el Templo? Esta pregunta
ya la formuló el profeta Irmiahu: "¿Por qué fue devastada la tierra?... Y
dijo Dios: Porque abandonaron Mi Torá" (Irmihá 9:11-12). Los Sabios
preguntan cómo es posible decir que el pueblo de Israel abandonó la
Torá, siendo que se trataba de una generación de sabios (Nedarim 81a).
Entonces, ¿por qué se dice que abandonaron la Torá?
Explican los Sabios que el reproche de Dios hacia el pueblo de Israel
fue por no haber pronunciado las bendiciones necesarias antes de
estudiar Torá. Explica el Ran (Ibíd.) que el hecho de no bendecir por la
Torá testimoniaba que no la valoraban lo suficiente, porque de lo
contrario hubiera sido su prioridad y no habrían dejado de bendecir antes
de estudiar. Por lo tanto, a pesar de que de hecho los israelitas sí
estudiaban Torá, ésta era algo secundario y no lo que encabezaba su
orden de prioridades. Por eso no sentían que fuera necesario bendecir
antes de estudiar.
Podemos decir que esto es lo que queda aludido en el versículo de la
parashat Devarim: "¿Cómo podré yo solo…?", que con el kolel tiene el
mismo valor numérico que "ejá eshev" (cómo me sentaré). La explicación
es que la persona le dice a Dios: "¿cómo puedo sentarme a estudiar Torá
cuando estoy tan ocupado con tantos otros temas que me quitan el
tiempo y me distraen? De hecho, este argumento responde a la pregunta:
"¿Cómo ha quedado solitaria?". Porque el pueblo estudiaba la Torá pero
ésta no era su prioridad, ya que pensaban que no podían dedicarse a
estudiarla. Por eso llegaron a la situación en la cual la ciudad de
Jerusalem fue destruida y quedó sola y abandonada.
De hecho, el argumento del pueblo en ese momento -y también en la
actualidad- es el argumento de la Inclinación al Mal que intenta alejar a la
persona del estudio de la Torá. Se trata de un argumento vacío y sin
ningún significado, porque si le dijeran a una persona que tiene un
encuentro de negocios que puede brindarle grandes ganancias, ella se
sobrepondría a todo su cansancio y se apresuraría para llegar a ese
encuentro a tiempo. Y si antes tenía en su cabeza otras preocupaciones,
sin ninguna duda las dejaría de lado para poder participar de esa reunión.
Debemos saber que la Torá es el mejor negocio y el que brinda mayores
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ganancias. Cuando la persona deja de lado todas sus otras ocupaciones y
se dedica a la Torá, las ganancias no tienen medida. Por eso dijeron
nuestros Sabios que aquél que se prepara en la víspera de Shabat, es
decir en este mundo, finalmente tendrá lo qué comer en Shabat, es decir
que recibirá su recompensa en el Mundo Venidero (Avodá Zará 3a). Ésta
es la relación que existe entre la parashat Devarim y la destrucción del
Templo. Debido a que el pueblo preguntó: "cómo podré", es decir: "cómo
me sentaré a estudiar Torá con todas las ocupaciones que tengo", en
consecuencia llegó a un estado en el cual se preguntó: "¿cómo ha
quedado solitaria la ciudad?".
Además, la palabra "ejá" (cómo) tiene la misma raíz que la palabra
"aieka" (en dónde estás). Porque cuando la persona ve a Jerusalem
abandonada y destruida enseguida pregunta: "Amo del Universo, ¿dónde
estás? ¿Por qué nos abandonaste?" Y Dios responde con otra pregunta:
"¿En dónde estás tú? ¿Por qué abandonaste Mi Torá y diste la espalda a
las mitzvot? Debido a que te alejaste de Mi, Yo me alejé de Ti".
Una vez vino a verme una mujer que había enviudado un mes antes, y
me dijo que ella se alegraba porque se habían cumplido dos cosas que su
esposo había deseado antes de morir. Lo primero era que él había
deseado morir en su casa, y así había sucedido. Y su segundo pedido era
morir sintiéndose satisfecho, y efectivamente había fallecido después de
comer una buena comida. Al oír esto me sorprendí, porque si bien puedo
entender que alguien desee morir en su propia casa, no entendí qué
necesidad puede tener la persona de morir sintiéndose satisfecha. ¿Acaso
puede llegar a sentir hambre en la tumba?
Pero al pensarlo mejor llegué a entender que esto transmite una gran
enseñanza. La persona debe entregar su vida en la tienda de la Torá, al
grado en que el Bet HaMidrash se convierta en su propia casa y no desear
reforzarse en Torá antes de morir sino que debe dedicarse a ella todos
los días de su vida. La Torá sólo perdura en aquél que entrega su vida
por ella (Berajot 63b). Por eso es bueno que la persona establezca su
lugar en el Bet HaMidrash hasta que éste se vuelva como su propia casa.
Así también la persona debe saciar su hambre de palabras de Torá, para
morir sintiéndose satisfecha de Torá y no hambriento. ¡Pobre aquella
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persona que parta de este mundo hambrienta de Torá y de mitzvot,
porque en el Mundo Venidero ya no podrá saciar su apetito! Sólo en este
mundo, que es el mundo del hacer, es posible alimentarse y saciarse de
palabras de Torá.
Dicen nuestros Sabios en el Tratado de Avot (6:10) que el dinero y las
piedras preciosas no acompañan a la persona al Mundo Venidero, sólo la
Torá, las mitzvot y los buenos actos van con ella. Por eso cada día de su
vida la persona debe temer llegar al mundo espiritual hambriento de
Torá. Porque cuando la persona llega al mundo de la verdad
desconectada de las mitzvot, no siente ninguna conexión con la
espiritualidad de los mundos superiores y se encontrará muerta por
segunda vez, sufriendo una muerte espiritual ya que no tendrá nada que
pueda sustentar a su alma.
La persona debe llenarse de todos los aspectos de la Torá. No es
suficiente solamente con leer Tehilim y conformarse con ese alimento
espiritual. Esto no viene a disminuir la importancia del libro de Tehilim
que fue escrito por el rey David y que es sumamente elevado. Pero el
Creador nos ordenó que lo fundamental es esforzarse en el estudio de la
Torá, como está escrito: "Si siguen Mis decretos" (Vaikrá 26:3), y allí
explica Rashi que esto significa que debemos esforzarnos en el estudio de
la Torá. Para que la persona sepa cómo debe comportarse en este mundo,
debe estudiar halajot y el Shulján Aruj; y el hecho de leer Tehilim no la
ayudará en este sentido. La persona que no estudia halajot puede llegar
a pecar con mucha facilidad; porque como dijeron los sabios "el ignorante
no puede ser piadoso" (Avot 2:5). La persona debe fijar momentos para
el estudio de la Torá y no pensar que es suficiente solamente con el hecho
de leer Tehilim. Porque el esfuerzo y la dedicación a la Torá tiene lugar a
través del estudio de la Guemará y de los comentaristas, que exigen
mucho esfuerzo para poder comprenderlos.
Cuando la persona le da la espalda a Dios y a Su Torá, no sólo
profundiza la destrucción del Templo e impide su reconstrucción, sino
que también destruye su propio cuerpo. Como sabemos, Dios creó en la
persona doscientos cuarenta y ocho miembros y trescientos sesenta y
cinco tendones de manera paralela a las doscientos cuarenta y ocho
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mitzvot positivas y a las trescientos sesenta y cinco mitzvot negativas.
Cada miembro y cada tendón de la persona es paralelo a una mitzvá de
la Torá (Shaarei Kedushá 1:1). Cuando la persona se desconecta de la
Torá también está desconectándose de la fuente que brinda vitalidad
espiritual a su cuerpo material; y cuando no hay espiritualidad, entonces
tampoco lo físico puede mantenerse. Por lo tanto, al alejarse del camino
de la Torá y de las mitzvot de hecho la persona también está destruyendo
su cuerpo (además de la destrucción del Templo que tuvo lugar porque
"abandonaron Mi Torá").
Esto se encuentra aludido en la lamentación del profeta Irmiahu:
"¡Cómo ha quedado solitaria la ciudad que estaba llena de gente!" (Ejá
1:1). Podemos decir que el cuerpo representa a la ciudad que estaba llena
de gente, porque tiene muchos miembros y tendones, buenas y malas
cualidades y muchas características personales. El cuerpo es equivalente
a una potencia, similar a una ciudad grande y fuerte. Pero cuando la
persona se desconecta de su fuente de oxígeno espiritual que es la
sagrada Torá, el cuerpo pierde su vitalidad y queda destruido y
devastado. Vemos que cuando los grandes sabios envejecen y sus
cuerpos ya no son como eran en la juventud, de todas maneras sigue
ardiendo en su interior el fuego de la Torá, lo que les brinda una fuerza
juvenil que reanima sus cuerpos. Pero no sucede lo mismo con los
ancianos de otros pueblos, a quienes la ancianidad afecta tanto sus
cuerpos como sus almas y se ven como un objeto del pasado (final del
Tratado de Kinim).
Dice en el Tratado de Avot: "No eres libre para desligarte de ella" (2:16).
Esto significa que la persona no tiene libre elección para decidir si desea
o no dedicarse a la Torá, sino que tiene una obligación absoluta de
dedicarse a ella en cada momento de su vida. Si en los demás aspectos
de la vida la persona puede decirse a sí misma: "Deseo participar en la
celebración de Fulano pero prefiero mantenerme lejos de aquella otra
reunión", con respecto al estudio de la Torá no es posible decir algo
similar. Porque está escrito: "Y te esforzarás en ella de día y de noche"
(Iehoshúa 1:8). La ocupación principal de la persona debe ser la Torá.
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Recuerdo que en una oportunidad debía tener lugar una clase en la cual
participarían muchas personas en la sinagoga de París. Pero al llegar me
sorprendí al encontrar en el lugar solamente a tres personas, a pesar de
que de acuerdo con los planes de los organizadores debería haber sido
un evento multitudinario. Al averiguar lo que había sucedido descubrimos
que por error habían publicitado la clase para el día siguiente, cuando en
realidad el día acordado era cuando yo me había presentado. Podría
haber regresado a mi hogar y anular la clase, pero debido a que los Sabios
enseñan que "No eres libre para desligarte de ella" (Avot 2:16), di mi clase
durante una hora y media delante de tres personas, sin preocuparme por
mi honor ni por mi esfuerzo. Y sé que si por lo menos una de estas tres
personas se reforzó gracias a mis palabras, mi esfuerzo no fue en vano.
Sabemos que Dios no deja de pagar la recompensa debida a cada una de
Sus creaciones (Pesajim 118a).
Incluso en los días de bein hazmanim la persona debe ser cuidadosa y
fijar momentos para el estudio de la Torá y no decir "cómo podré solo",
lo cual equivale a decir: "cómo podré sentarme a estudiar Torá". Esto
para que no tengamos que llegar a decir: "¿Cómo ha quedado solitaria?"
Dicen los Sabios que el Templo fue destruido por el pecado del odio
gratuito (Ioma 9b). También este tema se encuentra aludido en la parashat
Devarim, como está escrito: "Y ordena al pueblo diciendo: ustedes
atravesarán la frontera de sus hermanos, los descendientes de Esav que
habitan en Seir: ellos les temerán, pero tengan mucho cuidado. No los
hostiguen..." (Devarim 2:4-5). ¿Por qué Dios se preocupa tanto por los
descendientes de Esav, llegando a advertirle al pueblo de Israel que no
los hostigue? Esav quiso matar a su hermano Iaakov, provocando que
Iaakov debiera escaparse de él y viviera temiendo por su propia vida.
También podemos preguntarnos con respecto a lo que está escrito sobre
los hijos de Moab: "No asedies a Moab ni lo hostigues para la guerra"
(Ibíd. 2:9). Los moabitas hicieron sufrir al pueblo, tal como vemos que
Balak ben Tzipor el rey de Moab contrató al malvado Bilam para maldecir
al pueblo de Israel (Bamidbar 22:5-6). Y debido a su malvado consejo
murieron veinticuatro mil personas en una plaga (Ibíd. 25:9). Entonces,
¿por qué Dios le ordenó al pueblo no luchar contra ellos?
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Podemos responder a estas preguntas a partir de lo que está escrito:
"Aléjate de lo desagradable y de todo lo que se le asemeje" (Julín 44b). El
odio gratuito es una cualidad sumamente desagradable y por ello
debemos alejarnos lo más posible. A pesar de que los hijos de Esav y de
Moab provocaron sufrimiento a Israel, Dios les ordenó a Sus hijos no
odiarlos y no enfrentarlos en la guerra. Esto fue para acostumbrarlos a
mantenerse alejados del odio -a pesar de que en este caso se trata de un
odio justificado-, porque de todas maneras puede llegar a provocar odio
gratuito, lo cual es algo sumamente grave y eso es lo que finalmente llevó
a la destrucción del Templo.
Esta buena cualidad debemos aprenderla de nuestros sagrados
patriarcas, tal como vemos que Abraham no guardó odio hacia Lot, quien
fue el padre de los moabitas. Y a pesar de que Lot se alejó de Abraham y
del Dios de Abraham (Bereshit Rabá 41:7), de todas maneras Abraham le
tuvo piedad y le habló de buena manera diciéndole: "Por favor, apártate
de mí" (Bereshit 13:9). Abraham no se conformó con esto, sino que incluso
puso en peligro su vida para salvar a Lot en la guerra de los reyes.
También vemos que a pesar de que Esav quería matarlo, Iaakov Avinu lo
trató bien y no le guardó odio.
Dios hizo que el Meshíaj descendiera de Rut la moabita, para
enseñarnos que está prohibido guardar en nuestro corazón odio hacia
ninguna persona, porque incluso de los moabitas que provocaron tanto
sufrimiento al pueblo saldría en el futuro el redentor del pueblo de Israel.
Si bien debemos alejarnos de sus malas cualidades y diferenciarnos de
ellos, esto sólo implica guardar distancia pero no odiarlos.
La parashat Devarim se lee antes del nueve de Av, y en ella podemos
aprender las causas que llevaron a la destrucción del Templo: el pecado
de descuidar la Torá y el pecado del odio gratuito. Debemos aprender que
si Dios nos advierte no odiar a los pueblos del mundo, mucho menos
debemos guardar odio a nuestros hermanos, que son como nuestra
propia carne. Cada persona debe acostumbrarse a amar a su prójimo
como a sí misma y de esta manera tendremos el mérito de corregir lo que
hemos dañado y lograremos despertar la misericordia Divina para que
llegue rápidamente el Redentor.
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Resumen

a

La parashat Devarim se lee cerca del nueve de Av debido a la conexión
que existe entre ambos. La expresión "cómo podré solo" de la parashat
Devarim con el kolel, tiene el mismo valor numérico que "cómo me
sentaré". Esto implica que el pueblo de Israel dijo: "¿cómo podremos
sentarnos a estudiar Tora cuando estamos preocupados con asuntos
mundanos?". Esta es la respuesta a la pregunta: "¿Cómo ha quedado
solitaria?" – Como castigo por haber descuidado el estudio de la Torá.

a

La palabra "ejá" (cómo) tiene la misma raíz que "aieka" (en dónde estás).
Esto significa que cuando la persona ve a Jerusalem devastada, de
inmediato pregunta: "Amo del Universo, ¿en dónde estás?" Y a la vez
Dios le pregunta a la persona: "¿Aieka? ¿En dónde estás tú?"

a

La persona tiene seiscientos trece miembros y tendones paralelos a las
seiscientas trece mitzvot. Cuando la persona se aleja de las mitzvot, está
destruyendo su propio cuerpo, además de tener parte en la destrucción del
Templo que tuvo lugar por el abandono de la Torá. Esto se encuentra
aludido en las palabras del profeta: "¡Cómo ha quedado solitaria la ciudad
que estaba llena de gente!". El cuerpo de la persona es comparado con
una ciudad repleta de gente.

a

En la parashat Devarim Dios le ordena al pueblo de Israel no hostigar a
los hijos de Esav y de Moab. Esto no se entiende, porque esos pueblos
siempre trataron de hacer sufrir a Israel. Pero debemos alejarnos de lo
desagradable y por eso Dios temió que a partir del odio justificado los
israelitas pudieran llegar a sentir odio gratuito, que es el pecado por el
cual fue destruido el Templo.
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Dios Pronunció de Manera Simultánea la
Orden de Guardar y Recordar el Shabat
"Guarda el día de Shabat para santificarlo,
como el Eterno tu Dios te ordenó"
(Devarim 5:12)
Rashi (Ibíd.) explica: "Cuando Dios ordenó anteriormente cumplir con
esta mitzvá (en uno de los Diez Mandamientos), dijo: 'Recuerda el día de
Shabat'. Esto implica que las expresiones 'guarda' y 'recuerda' fueron
pronunciadas simultáneamente -unidas en un solo enunciado Divino- y
fueron escuchadas por el pueblo juntas, en el mismo momento".
Mi alumno Ionatán Lugasi me preguntó: ¿por qué Dios dijo "guarda y
recuerda" al mismo tiempo? ¿Cuál es el mensaje oculto en este milagro de
dos órdenes que fueron escuchadas al mismo tiempo? Le respondí que
para poder cuidar algo es necesario primero recordarlo. Si la persona
olvida que algo existe, obviamente no puede cuidarlo. Por ejemplo, una
persona que se esforzó mucho en el estudio de las leyes de Pesaj pero
que no las repasó, en el momento en que necesite aplicarlas no puede
estar segura de que su estudio vaya a permitirle cumplir debidamente con
esas leyes. Para poder cumplir con todos los detalles halájicos, es
necesario que esa persona repase las leyes hasta saberlas perfectamente.
De esta manera podrá cuidar las halajot de Pesaj de la manera debida.
El ser humano está compuesto de dos partes: la parte material (los
miembros de su cuerpo que pueden ser captados por los sentidos) y la
parte espiritual (su alma, que bajó de los mundos espirituales para vivir
dentro del cuerpo y que no puede verse con los ojos humanos). Para que
la persona pueda reconocer que el alma vive dentro de su cuerpo, tiene
que cuidarla para que no se impurifique con sus malos actos. Si la
persona reflexiona acerca de lo maravilloso que es el cuerpo humano,
podrá recordar a su alma y cuidarla para que no resulte dañada. Por lo
tanto, para poder cuidar al alma es necesario recordar que ella se
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encuentra dentro de esa maravillosa creación que es el cuerpo. Y la
prueba de esto es que el alma no puede mantenerse aquí sin el cuerpo.
Podemos mencionar lo que dijeron nuestros Sabios respecto a que la
persona debe recordar el día de la muerte un día antes de morir, y debido
a que nadie sabe cuándo partirá de este mundo, necesitamos recordarlo
todos los días de nuestra vida (Shabat 153a). ¿Cómo logra la persona
recordar el día de la muerte? Cuando cumple con la Torá y sus mitzvot
ella puede comprender cuál es su verdadera meta en este mundo y darse
cuenta de que este mundo es pasajero y que después de los ciento veinte
años deberá pasar a un mundo espiritual.
A esto nos referimos al decir que el cumplimiento y el recuerdo
dependen mutuamente el uno del otro. A veces el hecho de recordar lleva
a la persona a que pueda cumplir y en otras ocasiones el cumplimiento
hace que podamos recordar. Por eso las ordenes de "guardar" y
"recordar" fueron pronunciadas simultáneamente, para enseñarnos que
debemos recordar y cuidar la Torá, porque sólo haciendo estas dos cosas
podemos llegar a cumplir con la Voluntad Divina.
Durante la guerra del Líbano (en el año 5766), el Primer Ministro israelí
pronunció un discurso en el cual mencionó la valentía de un oficial del
ejército que interpuso su propio cuerpo ante una granada que había sido
lanzada a su batallón, sacrificando su vida para salvar a sus compañeros.
El Primer Ministro contó que unos instantes antes de que el alma de este
joven soldado partiera de su cuerpo, él dijo: "Shemá Israel Hashem
Elokenu, Hashem Ejad" (Escucha, oh Israel, el Eterno es nuestro Dios, el
Eterno es Uno – Devarim 6:4). Y de esta manera partió del mundo.
Esta historia despertó mucho interés. Por un lado por su entrega hacia
su batallón y por otro, la gente se preguntaba cómo fue capaz de recordar
el yugo Divino en momentos tan críticos. En mi opinión, la vida de Torá
y mitzvot que llevaba ese oficial fue lo que le permitió recordar a su
Creador incluso unos instantes antes de morir. Como dijeron nuestros
Sabios: "Guarda y recuerda fueron pronunciadas simultáneamente" (Rosh
Hashaná 27a).
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Al oír esta historia que contó el Primer Ministro, pensé que
seguramente Dios les brinda a las personas alejadas de la Torá la
posibilidad de recordar que hay un Creador del universo y les abre una
puerta para que puedan regresar a Él, recordándoles su función en este
mundo para que de esa manera comiencen a cuidar Sus mitzvot.

Resumen

a

Mi alumno me preguntó por qué el mandato de guardar y recordar el
Shabat fue pronunciado simultáneamente. La respuesta es que ambas
cosas dependen mutuamente la una de la otra. Sin recordar es imposible
cuidar y el cuidado de las mitzvot lleva a que las recordemos. Dios creó
un cuerpo absolutamente maravilloso a través del cual es posible recordar
que el alma se esconde dentro de él. Y al recordar el día de la muerte es
posible cumplir la Torá y las mitzvot de la manera debida.
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Perlas de la Parashá
Devarim

La Relación Entre las Parashiot Masé y
Devarim
"Estos son los viajes de los hijos de Israel que
salieron de la tierra de Egipto según sus
legiones, por mano de Moshé y Aharón"
(Bamidbar 33:1)

"Estas son las palabras que Moshé habló a todo
Israel del otro lado del Jordán, en el desierto, en
la planicie frente al [mar de] Suf, entre Parán y
Tofel y Laván y Jatzerot y Di-Zahav"
(Devarim 1:1)
Estas dos parashiot se leen cerca del nueve de Av, el día en que fue
destruido el Templo y el pueblo de Israel salió al exilio. Las primeras
letras de Masé y Devarim forman la palabra dam (sangre). Esto alude a
que por no cumplir con "estas palabras" tuvieron que salir a los "viajes"
– un largo exilio vagando de un lado a otro y bañado de sangre. Si
repasamos la historia del pueblo judío, veremos que muchas tragedias
ocurrieron precisamente el día nueve de Av, entre ellas la expulsión de
los judíos de España y el comienzo de las terribles cruzadas.
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El versículo dice: "Cántico. Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes más
silencio. No te mantengas inmóvil oh Dios…" (Tehilim 83:1-2). Y continúa
diciendo: "Aniquilemos a todo este pueblo para que el nombre de Israel
no sea más recordado" (Ibíd. 83:5). Los pueblos quieren aniquilar al
pueblo de Israel y derramar su sangre. La palabra que utilizó el rey David
para decir "no guardes más silencio" fue dami, lo cual literalmente
significa "mi sangre". De esta manera, el versículo alude a la sangre del
pueblo de Israel que fue derramada.
Cuando Dios ve el sufrimiento de Sus hijos en el exilio y particularmente
todo lo que sucedió en el mes de Av, les dice: "Queridos hijos, vuelvan a
Mí. ¿Hasta cuándo estarán dando vueltas en este exilio repleto de sangre?
¿Acaso no desean regresar a su Tierra y refugiarse bajo las alas de la
Presencia Divina?
El mes de Av alude a "Avinu Av Harajamán" (nuestro Padre, un Padre
misericordioso). De la misma manera en que éste fue el mes en el cual
nos alejamos de Dios al aceptar el lashón hará sobre la Tierra de Israel,
así también es el momento adecuado para corregir nuestro error y
acercarnos a Él en este mes que lleva el nombre de Av (padre) en alusión
a nuestro Padre Celestial que espera que Sus hijos retornen a Él.
Dijeron nuestros Sabios: "una generación en la cual el Templo no es
construido, se considera como si esa misma generación lo hubiera
destruido" (Ierushalmi Ioma capítulo 1 halajá 1). Por eso debemos hacer
todo lo posible por acercar la redención, ya sea reforzando la hermandad
dentro el pueblo de Israel o acercando a otros judíos a Dios. Todo esto
se logra a través del estudio de la sagrada Torá que fue escrita con los
Nombres de Dios.
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La Responsabilidad de Moshé Hacia el
Pueblo de Israel
"El Eterno, nuestro Dios, nos habló en Jorev
diciendo: 'Ya han permanecido suficiente
tiempo en este monte'"
(Devarim 1:6)
En este versículo, la Torá utilizó una expresión diferente a la que
aparece generalmente: "Y el Eterno le habló a Moshé para decir: habla al
pueblo de Israel y diles…"Aquí Moshé Rabenu se incluyó a sí mismo
dentro del pueblo de Israel al decir: "El Eterno, nuestro Dios, nos habló
en Jorev diciendo". ¿Por qué Moshé cambió aquí la manera de
expresarse?
Moshé Rabenu temió que con el tiempo el pueblo comenzara a decir
que fue Moshé Rabenu quien sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó
por el desierto y quien le entregó la Torá en el Monte Sinaí… Pero en
verdad él sólo fue el enviado de Dios para hacerlo. Para que las futuras
generaciones no cayeran en este error, Moshé les dijo: "El Eterno, nuestro
Dios, nos habló en Jorev diciendo". De esta manera dejó testimonio de
que Dios había hablado con él en Jorev tal como había hablado con el
resto del pueblo de Israel y que la Torá no era un invento personal sino
que Dios le había ordenado bajarla a la tierra y entregarla al pueblo de
Israel de forma escrita y oral.
Gracias a la gran humildad de Moshé Rabenu, él siempre supo
reconocer cuál era su lugar y se comportó con extremo cuidado para que
el pueblo no cayera en la equivocación de pensar que él era quien llevaba
a cabo todas las maravillas que Dios le había ordenado hacer. Por eso
repitió una y otra vez que él sólo era un enviado de Dios para sacarlos de
Egipto, guiarlos por el desierto y entregarles la Torá.
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Vaetjanán

Reconocer los Milagros del Pasado al
Prestar Atención a los Milagros del Presente
"En aquel momento imploré al Eterno, para
decir: 'Mi Señor Dios, Tú has comenzado a
mostrar a Tu siervo Tu grandeza y Tu mano
poderosa, pues ¿qué poder hay en los cielos o en
la tierra que pueda hacer como tus obras y como
Tus actos poderosos?'".
(Devarim 3:23-24)
La parashat Vaetjanán nos dice que después de haber triunfado en la
guerra contra Sijón y Og, Moshé Rabenu elevó sus plegarias y sus
alabanzas a Dios y dijo: "Tú has comenzado a mostrar a Tu siervo Tu
grandeza…". ¿Acaso solamente ahora, después de la guerra contra Sijón
y Og, Moshé pudo reconocer los enormes milagros que Dios hizo para el
pueblo de Israel? ¿Es que no había visto Su mano poderosa ya en los
milagros que ocurrieron en el éxodo de Egipto y en el desierto?
Podemos responder diciendo que a los seres humanos les agrada
apegarse a objetos antiguos que despiertan en ellos sentimientos ocultos.
Además, mientras más antiguo es el objeto mayor es su valor en el
mercado. Si tomamos un recipiente de arcilla de nuestra época y un
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recipiente de arcilla antiguo, sin ninguna duda el objeto que pertenece a
otra generación valdrá mucho más.
Pero si bien esto es cierto con respecto a los objetos materiales,
cuando se trata de la tradición de acuerdo con la cual se comportaron
nuestros antepasados, existe una tendencia a desprenderse de las
costumbres del exilio y apegarse a cosas nuevas que traen el espíritu de
lo moderno y del desarrollo. Por eso los líderes del sionismo afirmaron
con mucho orgullo que se debía "destruir de raíz el mundo antiguo", es
decir que su intención era construir una nueva generación desconectada
de toda huella del pasado, el cual traía el olor del exilio.
A partir de esto podemos decir que para que la persona pueda
conectarse con el pasado del pueblo de Israel y con la antigua dimensión
espiritual sobre la cual se fundamenta el pueblo de Israel -es decir con los
milagros del éxodo y del desierto- primero debe emocionarse ante los
milagros que Dios hace para ella cada día al mantener su cuerpo con vida
gracias a Su misericordia y Su bondad. Aunque nos acostumbramos a
considerar que la existencia y el funcionamiento de nuestro cuerpo se
deben a leyes naturales, de todas maneras hay Alguien que dirige esa
naturaleza y supervisa que nuestro cuerpo pueda funcionar y existir. Esto
es lo que decimos en la bendición "Asher Iatzar": "Si se abre uno de ellos
[de los orificios del cuerpo] o se cierra uno de ellos, no podemos existir
ni permanecer ante Ti ni siquiera un instante". Si esto es cierto con
respecto a pequeños orificios en el cuerpo de la persona, mucho más lo
es cuando se refiere a los sistemas principales que coordinan el
funcionamiento del cuerpo, tales como el sistema circulatorio y el sistema
respiratorio.
Cuando se presta atención a los pequeños y grandes milagros que nos
ocurren cada día, podemos llegar a sentir el verdadero valor del milagro
del éxodo y de los milagros que tuvieron lugar en el desierto para
nuestros antepasados. Pero si la persona no se emociona ante los
milagros que le suceden de manera cotidiana, ¿cómo llegará a
emocionarse por los milagros del pasado? Por eso es que decimos: "Dios
nuestro y Dios de nuestros padres". En primer lugar reconocemos que Él
es nuestro Dios y sólo entonces recordamos que Él es también el Dios de
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nuestros antepasados. La explicación es que cuando la persona siente
que el Eterno es Su Dios, puede llegar a conectarse y sentir que Él es
también el Dios de sus sagrados antepasados. A partir de esto puede
absorber el espíritu de santidad y pureza necesario para servir al Creador
tal como lo sirvieron los sagrados patriarcas.
Por eso fue que Moshé dijo: "Tú has comenzado a mostrar a Tu siervo
Tu grandeza…". Es decir que al emocionarse al ver los milagros que Dios
hizo para el pueblo en ese momento, los milagros de la guerra contra
Sijón y Og, se despertó en él una fuerte emoción con respecto a los
milagros que tuvieron lugar en el pasado, y comenzó a sentir con más
potencia la fuerza y la grandeza de los milagros de Dios.
Una persona de nuestra comunidad llegó a la Tierra Santa para cumplir
con determinada mitzvá. Al cruzar la calle, no vio que se acercaba de
frente un automóvil. El conductor quiso evitar pisarlo y frenó
abruptamente; como consecuencia perdió el control del auto y volcó. A
causa del accidente murieron las dos personas que acompañaban al
conductor del vehículo, mientras que la persona que cruzaba la calle
quedó sana y salva. Al oír lo sucedido me impresioné mucho de que las
dos personas que iban en el auto hubieran fallecido mientras que nuestro
amigo había quedado a salvo. De hecho, cada vez que salimos a la calle
y tenemos el mérito de regresar a casa sanos, es un gran milagro, y sólo
por este milagro deberíamos agradecerle infinitamente a Dios.
Una vez unos padres me dijeron que su hijo se encontraba en
Marruecos al borde de la muerte y que para salvarlo era necesario
llevarlo en avión a Francia, pero que los médicos temían que el enfermo
no fuera capaz de soportar el viaje. Les dije que hicieran pidión nefesh a
su hijo y que con ayuda de Dios su estado mejoraría sin que fuera
necesario que lo llevaran a Francia. Gracias a Dios, dos años después de
que hicieran por él pidión nefesh, el hijo estaba completamente curado y
los médicos no podían explicar de manera natural cómo había logrado
recuperarse del grave estado en el cual se encontraba.
Cuando nos acostumbramos a reconocer los milagros pequeños y
grandes de cada día, podemos agradecerle a Dios por los milagros y las
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maravillas que hizo para nuestros antepasados, cuyo recuerdo conecta a
cada judío con la maravillosa cadena de la cual desciende.
Resumen

a

Es necesario entender por qué Moshé dijo: "Tú has comenzado a mostrar
a Tu siervo Tu grandeza…". ¿Acaso sólo después de la guerra contra
Sijón y Og Moshé pudo reconocer los grandes milagros Divinos? ¿Acaso
no había sido testigo de los milagros del éxodo y del desierto?

a

La explicación es que Moshé quiso enseñarnos que al prestar atención a
los milagros que Dios hizo en la guerra contra Sijón y Og, pudo sentir
todavía más la fuerza de los milagros que Dios había llevado a cabo en
Egipto y en el desierto.

a

Cuando prestamos atención a los pequeños milagros que ocurren cada día
podemos llegar a reconocer los grandes milagros que Dios hizo para
nuestros antepasados, cuyo recuerdo nos conecta con la cadena de las
generaciones del pueblo de Israel.

La Santidad de la Tierra de Israel
"En aquel momento imploré al Eterno, para
decir".
(Devarim 3:23)
El Baal HaTurim (Ibíd.) dice que "vaetjanán" (imploré) tiene el mismo
valor numérico que "Shirá" (cántico), porque Moshé entonó cánticos ante
Dios para que aceptara su plegaria.
Moshé elevó quinientas quince plegarias, equivalentes al valor
numérico de la palabra "vaetjanán" e igual al valor numérico de la palabra
"shirá", para que Dios redimiera completamente al pueblo de Israel tal
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como los había redimido en Egipto y de esta manera poder entrar a la
Tierra Santa. Moshé le dijo a Dios: así como en el momento del éxodo está
escrito (Shemot 15:1): "Entonces cantó Moshé ylos hijos de Israel", así
también deseo elevarte cánticos ahora para que tengas misericordia de
Tus hijos y los redimas completamente. Pero Dios no quiso aceptar la
plegaria de Moshé, porque ése no era el momento adecuado para
redimirlos y todavía debían corregirse a sí mismos para merecer la
redención total.
También podemos decir que después de que se partiera el mar, cuando
se encontraban en la orilla del mismo, Moshé y los hijos de Israel
cantaron juntos, tal como está escrito: "Entonces cantó Moshé y los hijos
de Israel…". Pero ahora Moshé elevó su cántico solo, sin el pueblo. Dado
que Dios desea que para la Redención también el pueblo de Israel se una
en alabanzas y agradecimientos, no aceptó la plegaria de Moshé y le dijo
que todavía no era el momento adecuado y que en el futuro, cuando Dios
redimiera a Sus hijos y regresaran a asentarse en la Tierra, también los
israelitas se unirían al cántico de Moshé Rabenu.
Si prestamos atención veremos que el número quinientos quince consta
de los números cinco-uno-cinco, los cuales suman la cifra once. Dicen los
libros de Kabalá que existen diez sefirot de santidad que se oponen a once
fuerzas de impureza. Debido a que Moshé quiso sobreponerse a la
impureza de Baal Peor, elevó su cántico de alabanza rezando quinientas
quince veces, anulando las once fuerzas de la impureza. Cuando los
israelitas salieron de Egipto, estas once fuerzas de la impureza estaban
con ellos, y por eso dijeron la shirá junto con Moshé, para quitárselas de
encima. Vemos que también ahora, cuando los israelitas estaban a punto
de entrar a la Tierra, Moshé elevó quinientas quince plegarias para
debilitar y anular el poder de las once fuerzas de impureza de Baal Peor,
al pedir que el pueblo de Israel tuviera el mérito de ser redimido
completamente.
No se entiende por qué en el Cántico del Mar el pueblo se unió a la
plegaria de Moshé pero no lo hizo ahora. Aparentemente, si el hecho de
que el pueblo no se uniera a la plegaria de Moshé fue lo que evitó la
redención, Moshé hubiese podido decirles que se unieran a él tal como
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lo habían hecho al elevar el cántico del mar. Pero la explicación de
acuerdo con lo que dice la misma Shirat Haiam es: "Éste es mi Dios y lo
ensalzaré" (Ibíd. 15:2). Esto significa que al borde del mar el pueblo de
Israel había tenido el mérito de ver la presencia Divina cara a cara, al
grado en que los Sabios dijeron que la sirvienta vio en el mar lo que no
llegó a ver el profeta Iejezkel ben Buzi (Mejilta Beshalaj 3). Por lo tanto,
el hecho de haber visto la Presencia Divina fue lo que les otorgó las
fuerzas necesarias para unirse al cántico de Moshé y alabar al Creador.
Pero ahora, cuando estaban por entrar a la Tierra, no veían la presencia
Divina cara a cara debido a los pecados que habían cometido y por lo
tanto no tenían la fuerza para unirse al cántico de Moshé y de esta manera
tener el mérito de la redención completa. Con ayuda del Cielo, en el futuro
cuando llegue el Meshíaj la presencia Divina retornará a habitar en el
pueblo de Israel y de esta manera todos tendremos el mérito de entonar
cánticos de alabanza al Creador del mundo.
Explican los Sabios que el deseo de Moshé de entrar a la Tierra era tan
fuerte, que estaba dispuesto a entrar en ella encarnado en un pájaro
(Likutei Halajot Ioré Deá Beitzim 5). Esto requiere una explicación, porque
sabemos que Moshé deseaba entrar a la Tierra para poder cumplir con
las mitzvot que dependen de la misma. ¿Cómo se entiende entonces que
pidiera entrar encarnado en un pájaro? ¡De esa manera no podría cumplir
con las mitzvot que dependen de la Tierra!
Podemos responder que Moshé estaba tan elevado que reconocía la
verdad de la Torá sin ninguna sombra de duda y por eso deseaba tanto
cumplir con las mitzvot que dependen de la Tierra, que son las más
destacadas de las mitzvot de la Torá. Moshé sabía que el enviado de una
persona es como la persona misma, y por eso cuando los israelitas
cumplieran las mitzvot que dependen de la Tierra se le consideraría como
si él también las cumpliera, porque el pueblo era su enviado y él era su
líder. De la misma manera, la Torá del alumno se le adjudica a su maestro,
y él era quien les había otorgado las herramientas para poder adquirir la
Torá. Por lo tanto podemos decir que toda la Torá que en el futuro
estudiaría el pueblo en la Tierra de Israel y el cumplimiento de las mitzvot
que dependen de la Tierra, le brindan méritos a Moshé Rabenu que fue
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quien le otorgó al Torá al pueblo. Obviamente Moshé sabía esto, pero de
todas maneras seguía deseando entrar a la Tierra y cumplir por sí mismo
con las mitzvot, sin la intervención de un emisario. Y esto se debe a que
él reconocía la verdad absoluta de la Torá.
Cuando Moshé entendió que no le sería posible entrar a la Tierra como
un ser humano, pidió que por lo menos le permitieran ingresar como un
pájaro, porque sabía que el aire de la Tierra de Israel es sagrado y que le
convenía entrar y vivir en ella sólo para poder percibir su santidad. De
hecho, también los animales y las bestias necesitan tener méritos para
vivir en la Tierra de Israel, y no es lo mismo un animal que vive en el
exterior que uno que vive en Israel, con su aire espiritual y especial. De
esta manera vemos a qué grado Moshé siempre aspiró a estar cerca de
Dios y recibir la influencia de la santidad y de la pureza Divina, y no
deseaba morir en el desierto sino que ansiaba con todo su ser entrar a la
Tierra Santa aunque fuese encarnado en un pájaro.
El mérito que implica vivir en la Tierra de Israel y absorber su santidad,
podemos entenderlo del hecho de que Moshé estableciera tres ciudades
de refugio del otro lado del Jordán (Devarim 4:41) y que de manera
paralela Ieshoshúa estableciera otras tres ciudades de refugio dentro de
la Tierra. ¿Por qué se establecieron la misma cantidad de ciudades de
refugio dentro y fuera de la Tierra, siendo que la Tierra Santa era mucho
mayor que el territorio que quedó del otro lado del Jordán? Podríamos
haber esperado que Iehoshúa estableciera en ella mayor cantidad de
ciudades de refugio. La respuesta es que debido a la santidad de la Tierra,
ella protege del pecado a quienes viven allí y por lo tanto hay menor
cantidad de personas que asesinan sin intención que los casos que se
presentaban del otro lado del Jordán.
Por esta razón Moshé Rabenu deseó entrar a la Tierra aunque fuera
tomando la forma de un pájaro, porque reconocía el enorme mérito que
implicaba poder habitar en la Tierra de Israel, tanto para la persona como
para el animal. Cuando comprendió que Dios no le permitiría ingresar en
su existencia actual, probó su suerte para ver si podía lograr entrar a la
Tierra por lo menos encarnado en un pájaro. Lo fundamental era poder
absorber la santidad de la Tierra. Además, de esta manera Moshe quiso
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mostrarle al pueblo de Israel cuánto amaba a la Tierra Santa, para que no
la menospreciaran tal como lo habían hecho en el pasado.

Resumen

a

La palabra "vaetjanán" tiene el valor numérico de quinientos quince, igual
al valor de la palabra "shirá" (cántico). Esto nos enseña que Moshé elevó
quinientos quince plegarias que eran cánticos de alabanza y de
agradecimiento a Dios. Moshé le dijo a Dios: "Así como redimiste a Israel
de Egipto, así también vuelve a redimirlos ahora completamente y de esta
manera tendré el mérito de ingresar a la Tierra". Pero Dios se negó al
pedido de Moshé, porque ése no era todavía el momento adecuado para
la redención del pueblo de Israel.

a

El número quinientos quince está formado por las cifras cinco-uno-cinco.
Si sumamos estos números, obtenemos el número once, paralelo a las once
sefirot de impureza de Baal Peor. Esto significa que Moshé rezó
quinientas quince plegarias para doblegar a las once fuerzas de impureza
de Baal Peor, y que de esta manera el pueblo de Israel tuviera el mérito
de la redención completa.

a

Vemos que en Shirat HaIam el pueblo se unió al cántico de Moshé
Rabenu porque reconocieron la Presencia Divina. Pero la shirá de
"vaetjanán" la rezó solamente Moshé debido a que el pueblo no pudo ver
a la Presencia Divina como consecuencia de los pecados que habían
cometido. En el futuro, cuando los hijos de Israel se arrepientan de sus
pecados tendrán el mérito de reconocer la Presencia Divina y se unirán a
la shirá de Moshé.

a

Moshé pidió poder entrar a la Tierra de Israel para poder cumplir por sí
mismo las mitzvot que dependen de la Tierra con toda perfección. Cuando
vio que no podría entrar a la Tierra como un ser humano, pidió que lo
dejaran entrar por lo menos encarnado en un pájaro, para poder absorber
la santidad de la Tierra. Y esto tuvo también el objetivo de mostrarle al
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pueblo cuánto él amaba a la Tierra de Israel, para que no lo
menospreciaran tal como lo habían hecho en el pasado.

Las Plegarias de Moshé Rabenu
"En aquel momento imploré al Eterno, para
decir".
(Devarim 3:23)
Fueron muchas las plegarias que Moshé rezó pidiéndole a Dios que le
permitiera entrar a la Tierra de Israel. Explica el Baal HaTurim (Ibíd.) que
la palabra "Vaetjanán" (imploré) tiene el mismo valor numérico que la
palabra "Shirá" (cántico de alabanza), lo cual nos enseña que las
quinientas quince plegarias de Moshé fueron cánticos de alabanza.
¿Por qué Moshé rezó de esta manera pidiendo poder entrar a la Tierra
Santa? Existe una diferencia clara entre plegaria (tefilá) y Cántico de
Alabanza (shirá), tal como podemos ver en los Salmos del Rey David.
Algunos de sus Salmos son cánticos de alabanza mientras que otros son
profundas plegarias y súplicas. Teniendo en cuenta esto: ¿Cómo es
posible que Moshé haya elegido cánticos de alabanza para insistirle a
Dios que le permitiera entrar a la Tierra? ¿Acaso no era más lógico que
pidiera con profundas plegarias y súplicas? Nuestros Sabios explican que
el deseo de Moshé por entrar a la Tierra era tan grande que estaba
dispuesto a hacerlo encarnado en un pájaro (Likutei Halajot, Ioré Deá
Beitzim 5). Pero Dios no aceptó sus plegarias. ¿Por qué entonces son
llamados cánticos de alabanza? Aparentemente los cánticos de alabanza
vienen después de que Dios acepta los pedidos de la persona y no antes.
Dice la Guemará que Moshé no quería entrar a la Tierra para tener
provecho de sus frutos, sino para poder cumplir con las mitzvot que
dependen de la Tierra (Sotá 14a). Como es sabido, cuando la persona se
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ve imposibilitada de cumplir con una mitzvá, estudiar las leyes
correspondientes a esa mitzvá y enseñarlas se considera como si la
hubiera cumplido (Torat Jaim Sanhedrín 111a, Shlá Asará Maamarot,
maamar shishí 186-189). Esto ocurre por ejemplo con la mitzvá de
entregarle a la mujer el acta de divorcio cuando la pareja decide
separarse. Para la mayoría de las personas se trata de una mitzvá que no
se desea cumplir porque viven en paz con sus esposas. La manera de
cumplirla es estudiando y enseñando las leyes correspondientes a esa
mitzvá.
Lo mismo debería ocurrir con aquellas mitzvot que dependen de la
Tierra de Israel y que sólo pueden cumplirlas quienes habitan en la
misma, mientras que las personas que viven en el exterior sólo pueden
estudiar en profundidad esas leyes con todos sus detalles. Esto es lo que
expresa el versículo: "Ésta es la ley de la ofrenda de ascensión (Olá), el
que estudia la Ley es como si cumpliera con la ofrenda a través de su
estudio" (Vaikrá 7:37).
Dicen nuestros Sabios que después de la destrucción del Templo la
única manera de ofrecer sacrificios es dedicándose a estudiar las leyes
correspondientes a ese sacrificio tal como se encuentran detalladas en la
Torá (Menajot 110a). Y esto se considera como si hubiera ofrecido el
sacrificio de "Olá". Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, ¿por qué
Moshé Rabenu insistió tanto para poder entrar a la Tierra y cumplir las
mitzvot que sólo pueden cumplirse allí? Al parecer podría haberse
conformado con estudiar las leyes de la manera más detallada posible y
eso se le hubiera considerado como si las hubiese cumplido. ¿Por qué
rezó quinientas quince veces tratando de convencer a Dios para que le
permitiera entrar a la Tierra? Tanto rezó, que finalmente Dios tuvo que
decirle: "¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de este asunto"
(Devarim 3:26).
¿Por qué Dios impidió que Moshé siguiera rezando si sabemos que Él
desea las plegarias de los tzadikim?
Podemos responder a esta pregunta de acuerdo con la explicación que
dan nuestros Sabios (Sanhedrín 91b) sobre el versículo del libro de
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Shemot (16:1): "Entonces cantó Moshé y los hijos de Israel". Aquí se alude
a la Resurrección de los Muertos. El versículo habla de los cánticos de
alabanza que entonarán en el futuro Moshé y el pueblo de Israel, cuando
resurrecten. Si Moshé Rabenu hubiera excedido estos quinientos quince
cánticos de alabanza, habría incluido también la alabanza reservada para
el futuro, para el momento de la resurrección. Pero dado que todavía no
había llegado el momento para la redención total, Dios le dijo a Moshé:
"¡Que te baste ya!" –Ya es demasiado, no sigas elevando cánticos ante Mi
porque si elevas un cántico más provocarás la redención final antes de
tiempo, cuando el mundo todavía no está listo para ello. No podemos
decir que las plegarias de Moshé fueran una molestia para Dios; porque
como ya hemos dicho Dios ama los rezos de los tzadikim. Moshé debía
guardar esas otras alabanzas para el futuro, para la Resurrección de los
Muertos.
En relación a la pregunta que formulamos al comienzo respecto a por
qué Moshé insistió tanto pidiendo entrar a Israel siendo que le era posible
cumplir con las mitzvot que dependen de la Tierra a través del estudio
de las leyes relativas a estas mitzvot, podemos decir que a pesar de que
Dios considera las intenciones de la persona como si ella realmente
hubiera cumplido la mitzvá (Kidushín 40a), la recompensa por el
cumplimiento de la mitzvá no es igual al que recibe la persona que quiso
cumplirla pero se vio impedido de hacerlo. Sin ninguna duda, la persona
que cumple una mitzvá con alegría y apego a Dios no puede compararse
con alguien que deseó cumplirla pero que de hecho no pudo cumplirla.
Por eso Moshé Rabenu pidió con toda sus fuerzas poder cumplir con las
mitzvot que dependen de la Tierra de Israel.
Moshé Rabenu dedicó toda su vida al servicio Divino, a tal punto que
se alejó de su esposa Tzipora para poder estar listo en todo momento
para poder hablar con Dios (Shabat 87a). Dado que en todos sus actos y
pensamientos Moshé había llegado a la perfección, lo mismo sucedió con
las mitzvot que dependen de la Tierra de Israel, donde los ojos del Eterno
se posan desde el inicio hasta el final del año" (Devarim 11:12).
Esta explicación se ve reforzada por las palabras del profeta Jagai (2:9):
"La gloria del Templo que vendrá será mayor que la del Primero". (La
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expresión "ioter gadol" puede traducirse como más grande o como más
importante). De aquí se aprende que el Segundo Templo era más
importante que el Primero. Nuestros Sabios (Baba Batra 3a) preguntan en
qué sentido el Segundo Templo era más importante que el Primero, y dan
dos respuestas: la primera es que el Segundo Templo era cuarenta amot
más grande que el Primero. Y la segunda respuesta es que el Segundo
Templo se mantuvo en pie diez años más que el Primero.
Un Rabino me preguntó cómo es posible que el profeta haya dicho que
el Segundo Templo sería más importante que el Primero, siendo que en
el Segundo Templo faltaba la santidad del Arca Sagrada porque Irmiahu
la había escondido y, además, el nivel de profecía era más bajo en esa
época. ¿Cómo se concilia la aparente contradicción entre la Guemará y
las palabras del profeta Jagai?
La respuesta la encontramos en el libro "Pirkei Heijalot" (Explicado por
Rabí Tzadok HaCohén en su libro "Resisei Laila"): El Segundo Templo era
más importante que el primero porque en él había más Torá que en el
Primero. Éstas son sus palabras: "Explica el Pirkei Heijalot (capítulo 27)
que a pesar de que la Presencia Divina no habitó en el Segundo Templo,
de todas maneras la gloria de la Torá y su esplendor podía apreciarse
especialmente en Él, porque no quisieron construirlo hasta que Dios no
aceptó revelarles los secretos de la Torá. El comienzo de la Torá Oral
tuvo lugar en la época del Segundo Templo a través de los miembros de
la Gran Asamblea, que fueron quienes sentaron las bases para la
construcción del Templo y también colocaron los fundamentos de la Torá
Oral, tal como dice el Talmud Ierushalmi (Shekalim, comienzo del capítulo
5, halajá 1)". Éstas son las palabras de Rabí Tzadok HaCohén zt"l.
Considerando la enorme santidad que brinda la Torá, y agregando los
diez años adicionales que el Segundo Templo estuvo en pie en
comparación con el Primer Templo, obtenemos un enorme nivel de
santidad.
Moshé Rabenu sabía la importancia de la cercanía a la Presencia Divina
y sintió un terrible dolor al ver que ésta se alejaría del mundo con la
destrucción del Templo. Por eso quiso entrar a la Tierra de Israel, porque
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sabía que si lograba hacerlo el Templo no sería destruido. Pero Moshé no
supo que Dios prefería descargar su furia sobre maderas y piedras antes
que aniquilar a sus hijos. Por eso no le permitió entrar a la Tierra de
Israel.
De todo esto aprendemos que la persona no debe conformarse con
tener buenas intenciones, sino que debe esforzarse por llevarlas a la
práctica. Porque como ya hemos dicho, no es lo mismo tener buenos
pensamientos que cumplir con la mitzvá de hecho. Así como Moshé
imploró una y otra vez ante el Eterno para poder entrar a la Tierra,
también nosotros debemos esforzarnos para cumplir las mitzvot de la
mejor manera posible.
Respecto a por qué las plegarias de Moshé fueron expresadas como
cánticos de agradecimiento cuando lo lógico es que se agradezca después
de que Dios responda afirmativamente a nuestro pedido, podemos
responder que Moshé Rabenu sabía con absoluta claridad que todo lo que
Dios hace es para bien. Por eso, incluso si Dios no le permitía entrar a la
Tierra, Moshé sabía que tenía que agradecer de todas maneras. Dios sabe
exactamente qué es lo mejor para cada persona y por eso debemos
agradecerle también por aquello que a nuestros ojos parece ser malo, de
la misma manera en la que agradecemos por todo lo bueno que
recibimos. Ésta es la razón por la cual Moshé presentó su pedido a Dios
como cánticos de agradecimiento desde el primer momento, incluso
antes de saber cuál sería la respuesta a sus plegarias.

Resumen

a

El Baal HaTurim explica que la palabra "Vaetjanán" (imploré) tiene el
mismo valor numérico que la palabra "shirá" (cántico de agradecimiento).
Esto nos enseña que las quinientas quince plegarias que Moshé elevó al
Eterno eran cánticos de alabanza. Pero surge entonces la pregunta respecto
a por qué Moshé le agradeció a Dios antes de que Él aceptara su pedido,
cuando lo lógico es agradecer una vez que nuestras plegarias obtienen
respuesta.

b Torat David b

81

a

¿Por qué Moshé insistió tanto en sus rezos para poder cumplir con las
mitzvot que dependen de la Tierra, si es sabido que la persona que se ve
impedida de cumplir con una mitzvá, puede cumplir con su obligación
estudiando las leyes pertinentes a esa mitzvá? ¿Y por qué Dios detuvo a
Moshé y no le permitió seguir rezando si sabemos que Dios ama las
plegarias de los tzadikim?

a

La respuesta la encontramos en el versículo: "Entonces cantó Moshé", el
cual alude a la alabanza que cantará Moshé en el momento de la
Resurrección de los Muertos. Dios sabía que si Moshé seguía adelante con
sus plegarias, terminaría entonando esa alabanza y provocaría que los
muertos se levanten de sus tumbas en un momento en el cual el mundo
todavía no estaba preparado y listo para ello.

a

Moshé insistió para que se le permitiera entrar a la Tierra porque sabía
que no es lo mismo desear cumplir las mitzvot que cumplirlas de hecho.
Por eso intentó todo lo posible lograr ingresar a la Tierra y cumplir las
mitzvot que sólo pueden llevarse a cabo en ella, sin conformarse
solamente con estudiar las halajot correspondientes.

a

Está escrito: "La gloria del Templo que vendrá será más grande que la del
Primero". De aquí se aprende que el Segundo Templo sería más
importante que el Primero. La Guemará dice que el Segundo Templo era
cuarenta amot más grande que el Primero y que se mantuvo en pie diez
años más que éste. Moshé Rabenu quiso entrar a la Tierra de Israel para
evitar que la Presencia Divina se alejara del mundo cuando fuera destruido
el Templo. Pero Dios prefería descargar su enojo sobre maderas y piedras
y no sobre los judíos. Por eso no le permitió a Moshé entrar a Israel.

a

Moshé Rabenu le agradeció a Dios con cánticos de alabanza antes de que
Él respondiera a sus plegarias porque sabía que sin importar cuál fuera la
respuesta de Dios, sería para su bien.
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Quien Provocó el Daño Debe Enmendarlo
"Por favor, permíteme pasar y ver esa buena
Tierra que está al otro lado del Jordán, ese buen
Monte [Rashi: Jerusalem] y el Lebanón [Rashi: el
Templo]".
(Devarim 3:25)
La Torá nos cuenta que Moshé rezó pidiendo entrar a la Tierra Santa y
el Baal HaTurim (3:23) explica que el valor numérico de la palabra
vaetjanán (imploré) es quinientos quince, igual al valor de la palabra shirá
(cántico de alabanza). Esto nos enseña que las quinientas quince
plegarias de Moshé para entrar a la Tierra fueron cánticos de alabanza.
De todas maneras, Dios le respondió a Moshé de manera terminante:
"¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de este asunto".
Moshé le pidió a Dios entrar a la Tierra diciendo: "Permíteme pasar y
ver". A partir de esto se entiende que Moshé ansiaba poder ver con sus
propios ojos la Tierra Santa, porque no es lo mismo oír hablar sobre algo
que verlo por uno mismo. A pesar de que Moshé había oído acerca del
elevado nivel espiritual que es posible alcanzar en la Tierra de Israel, no
le era suficiente con eso sino que deseaba verlo con sus propios ojos y
no solamente a través de inspiración Divina.
Cuando la persona ve algo con sus ojos y no se contenta solamente con
escuchar acerca de esa cosa, esa visión se vuelve parte de su ser. Si esto
es cierto con respecto a las cosas materiales, mucho más lo es con
respecto a la Tierra de Israel , porque el mero hecho de ver la tierra y las
piedras despierta al corazón judío uniéndolo a Dios y provoca el deseo
de estudiar Su Torá y de cumplir Sus mitzvot. Moshé Rabenu sabía que
las mitzvot específicas de la Tierra de Israel exigen un enorme sacrificio
y que para poder llevarlas a cabo es necesario recibir fuerzas al observar
la Tierra de Israel y sentir su santidad.
Por esta razón Moshé Rabenu deseó entrar a la Tierra Santa, para
poder admirar su belleza, sentir su enorme santidad y de esta manera
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poder cumplir con las mitzvot específicas de la Tierra de Israel con ganas
y con entusiasmo, logrando la máxima perfección en su cumplimiento. El
versículo dice: "Y cuando vean el tzitzit podrán recordar todas las
mitzvot del Eterno y cumplirlas; y no irán detrás de sus corazones ni
detrás de sus ojos" (Bamidbar 15:39). Sobre este versículo dicen nuestros
Sabios que la mitzvá de tzitzit fue entregada a Israel porque el hecho de
ver el tzitzit tiene la fuerza de proteger a la persona y evitar que peque
(Menajot 43b). Es conocida la historia que cuenta la Guemará (Ibíd. 44a)
sobre la persona que su Inclinación al Mal la llevó al borde de pecar con
una prostituta que era famosa por su belleza. Cuando se estaba
preparando para pecar con ella, vio su tzitzit y en ese mismo instante se
escapó del lugar. Al ver que se escapaba, la mujer le preguntó: "¿Acaso
encontraste en mi algún defecto y por eso te escapas?". Él le respondió:
"No he visto una mujer más bella. Pero de repente vi el tzitzit que llevo
sobre mi cuerpo, me arrepentí de lo que estaba por hacer y decidí
alejarme del pecado".
Esta historia nos enseña a qué grado el hecho de ver algo puede ser
decisivo en el servicio Divino de la persona. Por eso Dios les ordenó a Sus
hijos vestir el tzitzit para mantenerlos protegidos del pecado. También
está escrito: "Y que pongan sobre los flecos de los extremos un cordón
celeste" (Bamidbar 15:38). La Guemará dice que el hilo celeste recuerda
el color del cielo y cuando uno recuerda el cielo se despierta amor hacia
Dios y Sus mitzvot.
De la misma manera que el hecho de ver el tzitzit despierta en la
persona el deseo de cumplir con las mitzvot de Dios, así también el hecho
de ver la Tierra de Israel despierta en la persona el deseo de cumplir las
mitzvot, más específicamente las mitzvot que dependen de la Tierra; y
también se recibe inspiración, entusiasmo y entrega para poder cumplir
con estas mitzvot. Por todo esto Moshe pidió: "Permíteme pasar y ver esa
Tierra buena". Por eso deseaba admirar la belleza de la Tierra de Israel,
para que eso despertara en él las ganas y el entusiasmo necesario para
cumplir con las mitzvot que dependen de la Tierra y el resto de las
mitzvot de la manera más perfecta posible.
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Explican nuestros Sabios que Dios creó en la persona seiscientos trece
miembros y tendones, uno por cada una de las mitzvot de la Torá
(Shaarei Kedushá 1:1). Así como el cuerpo no está completo sin alguno de
sus miembros, así tampoco está completo su ser cuando no cumple con
alguna de las mitzvot de la Torá. Si la persona no cumple con las mitzvot
que dependen de la Tierra de Israel, no puede alcanzar la perfección que
brinda el cumplimiento de todas las mitzvot de la Torá.
Moshé Rabenu sabía esto y por eso insistió tanto pidiendo que lo
dejaran entrar a la Tierra de Israel para poder cumplir con las mitzvot
que dependen de la Tierra. Moshé deseaba alcanzar la perfección que se
logra con el cumplimiento de todas las mitzvot de la Tierra en la cual "los
ojos del Eterno están constantemente sobre ella, desde el inicio del año
hasta el final del año" (Devarim 11:12), para poder corregir los daños que
habían provocado los pecados del pueblo de Israel en el desierto,
partiendo en dos partes el Trono Divino. Tal como está escrito: "Pues la
mano está alzada sobre el Trono de Dios: el Eterno luchara contra Amalek
de generación en generación" (Shemot 17:16). Explica Rashi: "La mano de
Dios se ha levantado para jurar por Su Trono que luchará contra Amalek
por siempre. ¿Por qué está escrito kes (la palabra incompleta) en vez de
kisé (Trono)? Y también el Nombre de Dios está partido y no entero.
Porque el Santo, Bendito Sea, juró que Su Nombre y Su Trono no estarán
completos hasta que sea borrado por completo el nombre de Amalek". Al
apegarnos a Dios y a Su Tora logramos corregir el mundo, coronando a
Dios como Rey sobre el universo.
Teniendo en cuenta todo esto, surge una pregunta: si Moshé Rabenu
quería entrar a la Tierra de Israel para poder cumplir con las mitzvot de
la manera más perfecta y corregir el Reinado de Dios en el mundo,
expiando de esta manera por los pecados del pueblo de Israel en el
desierto: ¿por qué Dios no le permitió entrar a la Tierra y le dijo que
dejara de rezar? Además de no permitirle entrar, Dios le dijo a Moshé:
"Asciende a la cima de la montaña y mira hacia el mar, hacia el norte,
hacia el sur y hacia el este". No se le muestra a un niño el caramelo que
más le gusta sólo para que lo mire pero no se lo deja comer. Sería muy
cruel mostrarle el caramelo y no permitirle que lo coma. Hubiese sido
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mejor no mostrárselo, para no despertar en él el deseo de comerlo
cuando eso no era posible.
Salvando las diferencias, Dios le mostró a Moshé la Tierra de Israel
desde lejos pero le prohibió entrar a ella. Al parecer, esto despertó
todavía más el deseo de Moshé de entrar a la Tierra, a pesar de saber que
no se le permitiría. ¿Acaso podemos pensar que Dios quiso hacer sufrir a
Moshé? ¡Por supuesto que no!
A pesar de que Moshé pensó que en la Tierra de Israel podría cumplir
con las mitzvot de la Torá de la manera más perfecta posible y corregir
el daño causado por los pecados del pueblo en el desierto, Dios le hizo
comprender que el pueblo de Israel debía corregirlo por sí mismo. A
pesar de que Dios le otorgó al pueblo todas las ventajas posibles, ya que
Jerusalem es el portón de entrada al Cielo (Bereshit Rabá 69:7) y el
estudio de la Torá en Jerusalem es lo más similar que existe al estudio de
Moshé Rabenu con Dios en el Cielo, de todas maneras tendrían que ser
ellos mismos quienes corrigieran sus propios pecados.
Si Moshé hubiese entrado a la Tierra, el pueblo de Israel habría dejado
todo el trabajo en sus manos, para que él se hiciera cargo de corregir sus
pecados. Pero Dios les mostró que deberían ser ellos mismos quienes
corrigieran sus errores y no Moshé Rabenu. El hecho de poder ver la
Tierra con sus propios ojos de alguna manera fue un pequeño consuelo
para Moshé, ya que comprendió que el pueblo de Israel debía entrar a la
misma sin su compañía para poder corregir por sí mismos los pecados
que cometieron en el desierto. Tampoco podemos considerar que se trate
de un acto de crueldad, ya que cuando Dios le dijo a Moshé que
ascendiera a la montaña para ver la Tierra de Israel, Moshé Rabenu ya
sabía que el decreto Divino era terminante y que todo era para el bien del
pueblo de Israel.
La Torá nos cuenta que Iaakov Avinu reunió a sus hijos antes de morir
para revelarles lo que sucedería al final de los días (Bereshit 49:1); pero
Dios no le permitió revelar estos secretos y la profecía se alejó de Iaakov
(Pesajim 56a). ¿Por qué Dios no le permitió a Iaakov revelar a sus hijos lo
que sucedería al final de los días? Aparentemente Iaakov fue avergonzado
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cuando no pudo cumplir con su palabra y su deseo, teniendo que decirles
a sus hijos cosas completamente diferentes a las que había planificado
transmitirles.
Dios no quiso que Israel supiera lo que sucedería la final de los días
para que comprendiera que la redención no es un regalo sino que el
pueblo debe ser digno de recibirla. Y para eso era necesario que se
esforzaran por mejorar. El hecho de que Iaakov Avinu no pudiera revelar
a sus hijos los secretos del fin de los días, fue para ellos un mensaje claro
respecto a que debían esforzarse para poder alcanzar el nivel necesario
para tener el mérito de recibir la salvación.
Lo mismo sucedió en nuestro caso: Dios no le permitió a Moshé entrar
a la Tierra Santa a pesar de su terrible deseo de hacerlo, porque Él sabía
que el pueblo sólo sería digno de que la Presencia Divina se posara sobre
ellos después de que trabajaran sobre sí mismos y se esforzaran en el
estudio de la Torá y en el cumplimiento de sus mitzvot, corrigiendo de
esta manera todos sus pecados.
Además, incluso si Moshé entraba a la Tierra de Israel, era posible que
los pecados de Israel le impidieran lograr corregir los pecados del
desierto, tal como él había pensado. Y si eso sucedía, se despertaría en
el Cielo una acusación muy grande contra el pueblo de Israel, lo cual
terminaría evitando que la Presencia Divina se posara sobre ellos.
Resulta por lo tanto que la persona tiene la obligación de corregir sus
propios errores, porque no es lo mismo que otro corrija sus errores en
su lugar, Cuando Dios ve que Sus hijos desean corregir sus actos y
retornar a ÉL, entonces se cumple en ellos el versículo: "Consuelen,
consuelen a Mi pueblo" (Ieshaiá 40:1).

Resumen

a

Moshé pidió: "Permíteme pasar y ver". De aquí se aprende que no es lo
mismo ver algo que oír hablar sobre eso. Por eso Moshé quiso entrar a la
Tierra y verla con sus propios ojos. El hecho de ver los campos y las
piedras une a la persona con la Tierra de Israel y la impulsa a cumplir las
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mitzvot con entusiasmo, especialmente aquellas mitzvot que dependen de
la Tierra, las cuales exigen entrega y esfuerzo.

a

El cuerpo está conformado por seiscientos trece miembros y tendones, uno
por cada una de las mitzvot de la Torá. Moshé Rabenu quería cumplir con
las mitzvot que dependen de la Tierra de Israel para completar su cuerpo
con perfección. Además, Moshé pensó que si cumplía con las mitzvot con
ganas y entusiasmo dentro de la Tierra de Israel, podría corregir los
pecados que el pueblo de Israel cometió en el desierto.

a

Si Moshé quería entrar a la Tierra por esta razón, ¿por qué entonces Dios
no se lo permitió? Todavía más: Dios le dijo a Moshé que subiera a la
cima de la montaña y podría ver la Tierra de Israel a la distancia a pesar
de que no le permitiría entrar. ¿Acaso no era esto una crueldad hacia
Moshé, que tanto deseaba entrar a la Tierra Santa?

a

La verdadera razón por la cual Dios no le permitió a Moshé entrar a la
Tierra es que el pueblo debía corregir por sí mismo los pecados cometidos
en el desierto. Si Moshé hubiera entrado a la Tierra, el pueblo habría
esperado que él corrigiera sus pecados.

a

Iaakov Avinu no pudo revelarles a sus hijos los secretos del fin de los
días. Esto les enseñó a sus hijos que debían esforzarse para traer la
redención final.

a

Además de todas las razones anteriores, Dios temió que los pecados del
pueblo de Israel impidieran que Moshé pudiera corregir los pecados del
desierto y eso despertaría una enorme acusación en el Cielo contra el
pueblo de Israel, lo cual impediría que la Presencia Divina pudiera posarse
sobre ellos.

a

Dios le dijo a Moshé que subiera a la cima de la montaña después de dejar
bien claro que no podría entrar a la Tierra de Israel. El hecho de poder
ver la Tierra de Israel con sus propios ojos fue en cierta manera un
consuelo para Moshé, quien entendió que todo era para el bien del pueblo
de Israel.
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El Valor de la Vida
"Por favor, permíteme pasar y ver esa buena
Tierra que está al otro lado del Jordán, ese buen
Monte y el Lebanón"
(Devarim 3:25)
Moshé Rabenu insistió mucho con sus plegarias, pidiéndole a Dios que
le permitiera entrar a la Tierra de Israel. A pesar de que Moshé rezó
quinientas quince veces con cánticos de alabanza, Dios no aceptó su
pedido y le dijo: "¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de este
asunto" (Ibíd. 3:26).
¿Acaso éste es el pago a todo el esfuerzo que Moshé Rabenu hizo por
el pueblo de Israel? ¿Acaso Moshé no merecía vivir unos años más y
entrar a la Tierra Santa? Moshé entregó su vida en el fiel cumplimiento de
su función como líder del pueblo de Israel y les entregó la Torá. También
cuando pecó golpeando a la roca en Mei Merivá, su intención fue calmar
la sed del pueblo. ¿Cómo es posible que Dios no le permitiera entrar a la
Tierra que tanto deseaba ver? Moshé incluso estuvo dispuesto a entrar a
la Tierra encarnado en un pájaro (Likutei Halajot Ioré Deá, Beitzim 5).
Dios fija cuántos años vivirá cada persona de acuerdo al tiempo que
ella necesita para poder cumplir con su meta en este mundo. Dios sabía
que Moshé había alcanzado el máximo nivel espiritual al que podía llegar
en los ciento veinte años que había vivido, y si le permitía seguir viviendo
se cumpliría el principio de: "todo el que agrega de más, en verdad está
quitando". Si Moshé vivía más de ciento veinte años, perdería la
perfección que había alcanzado. Dios quería lo mejor para Moshé y por
eso hizo que partiera de este mundo en ese momento, con el máximo de
perfección que podía alcanzar.
Una vez vinieron los familiares de una jovencita que se encontraba
entre la vida y la muerte luego de haber sufrido un accidente muy grave.
Ellos me dijeron que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que
pudiera ayudar a salvar su vida. Les dije que intentaran hacer todo lo que
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estuviera a su alcance para ayudar al pueblo de Israel y para santificar el
Nombre de Dios, y que sus méritos podrían ayudar a que la joven se
salvara. Pero les advertí que debían saber que Dios determina cuántos
años debe vivir cada persona y solamente Él sabe cuántos años había
decretado que ella viviera.
Muchas veces lloramos amargamente la muerte de alguna persona que
falleció siendo muy joven, pero es necesario comprender que fue Dios
quien decidió llevársela en ese momento y sin ninguna duda eso es para
su bien. Es muy posible que de seguir con vida, el nivel espiritual de esa
persona se hubiera deteriorado.
También debemos saber que no son la cantidad de años que vive la
persona los que fijan la calidad de sus actos. Muchas veces la persona
logra adquirir niveles espirituales muy elevados en unos pocos años,
niveles que otras personas no logran alcanzar ni en ochenta años de vida.
Hay grandes sabios que murieron siendo muy jóvenes, pero sus días
estuvieron repletos de estudio y sus enseñanzas siguen vivas hasta
nuestros días.
Son conocidas las palabras del Midrash que cuentan que Adam
HaRishón le pidió a Dios entregarle setenta años de su vida al Rey David,
quien estaba destinado a morir en el momento mismo de su nacimiento
(Ialkut Shimoni 41). Cuando transcurrieron novecientos treinta años y
llegó el momento en el cual Adam debía dejar este mundo, él se acercó a
Dios y le preguntó: "¿Y los otros setenta años? ¿Acaso no me habías
prometido que viviría mil años?" Entonces Dios llamó al ángel Gabriel
para que le mostrara el documento en el cual estaba escrito que Adam se
había comprometido a dar setenta años de su vida al rey David.
¿Acaso Adam HaRishón cambió de opinión o se arrepintió, incluso
sabiendo que el rey David haría cosas que perdurarían a lo largo de las
generaciones? La respuesta es que cuando Adam se comprometió a
entregar setenta años de su vida en beneficio del rey David, todavía no
había comprendido el enorme valor de la vida. Pero después de haber
vivido varios cientos de años sobre la faz de la tierra, comprendía muy
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bien el enorme valor de cada minuto de vida. Por eso, cuando llegó el
momento en que debía dejar este mundo pidió vivir otros setenta años.
Agregan nuestros Sabios que al acercarse al final de sus días el rey
David le preguntó a Dios qué día de la semana moriría y Dios le dijo que
sería en Shabat (Shabat 30a). El rey David no quería que las personas
estuvieran de duelo en Shabat a causa de su muerte, lo cual profanaría la
alegría y la santidad del Shabat, por eso le pidió a Dios que lo dejara morir
el domingo. Dios le respondió que el domingo debía comenzar el reinado
de Shelomó y por lo tanto su reinado debía concluir el día previo.
Entonces David pidió morir el viernes, pero Dios tampoco aceptó,
respondiéndole que no estaba dispuesto a quitarle ni siquiera un poco del
tiempo que debía vivir una persona tan elevada como él.
La vida de la persona es el corredor que la lleva al Palacio del Mundo
Venidero, y para poder entrar a ese maravilloso palacio debemos recorrer
nuestras vidas en este mundo pensando muy bien cada paso que damos.
Los días van pasando como los granos de arena en un reloj y de pronto,
en el momento exacto, se terminan. Si sabemos valorar la vida, sabremos
aprovecharla de la mejor manera posible, incrementando la santidad y la
sabiduría.

Resumen

a

¿Por qué Dios no le permitió a Moshé entrar a la Tierra de Israel? ¿Acaso
ése fue el pago que Moshé merecía? Dios sabía que el nivel espiritual que
había adquirido Moshé era lo más elevado a lo cual podía llegar en esta
vida. Por lo tanto, si le permitía seguir viviendo sólo podría disminuirlo y
no incrementarlo.

a

Los días de vida de la persona son fijados de acuerdo con la misión que
ella debe cumplir en este mundo. Algunas personas pueden lograr en poco
tiempo aquello que otros necesitan muchos años para lograrlo.

a

Adam HaRishón no quiso dejar este mundo a pesar de haberse
comprometido a entregarle al Rey David setenta años de su vida. La razón
por la cual Adam cambió de opinión es que en el momento en que hizo
esa promesa todavía no conocía el verdadero valor de la vida. Pero
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después de cientos de años de vivir en este mundo, comprendió la
importancia de cada minuto de vida y no quiso abandonar este mundo.

a

Dios no aceptó el pedido del rey David de morir un día antes o un día
después, ya que el hecho de agregar o quitar tiempo de la vida de la
persona puede llegar a provocarle grandes daños espirituales.

Alcanzar la Perfección en el Servicio Divino
"Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa
de ustedes y no me escuchó. El Eterno dijo:
'¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de
este asunto'".
(Devarim 3:26)
La Guemará (Sotá 14a) dice que la razón por la cual Moshé Rabenu
quería entrar a la Tierra de Israel era para cumplir con las mitzvot que
dependen de la Tierra de Israel. Entonces, ¿por qué Dios no le permitió
entrar? No sólo no le permitió entrar sino que le dijo: "¡Que te baste ya!
No sigas hablándome más de este asunto".
El Zohar explica que Dios le dijo a Moshé que ya había alcanzado la
perfección en el cumplimiento de la Torá y de las mitzvot y el hecho de
entrar a la Tierra de Israel podía implicar para él perder su elevado nivel
espiritual, de acuerdo con la regla respecto a que quien agrega cuando no
hace falta en definitiva está disminuyendo. Dios sabía que si Moshé
entraba a la Tierra, corría peligro de que se viera dañada la perfección
que ya había alcanzado y por eso no le permitió hablar más de ese tema.
Nosotros no podemos entender por qué el hecho de entrar a la Tierra
de Israel podía dañar la perfección de Moshé Rabenu, pero sabemos que
Dios deseaba el bien de Moshé y por eso no le permitió entrar, sino que
dio por finalizada su tarea en este mundo. Para ejemplificar esto de alguna
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manera, podemos compararlo con un niño pequeño que llora porque
quiere más leche, pero su madre lo conoce y sabe que ya bebió lo que
necesita y que si toma más en vez de alimentarse puede llegar a sentirse
mal. Por eso, a pesar de que el niño llora desconsoladamente, la madre
no le permite beber más. Quien observa la escena desde afuera puede
pensar que la madre se comporta con crueldad, pero en verdad es el
amor y la preocupación por el bienestar de su hijo lo que la lleva a
comportarse de esa manera.
Salvando las diferencias, Dios en su inmensa misericordia actuó de esta
forma por el bien de Moshé y no le permitió entrar a la Tierra de Israel
para que no perdiera la perfección que ya había alcanzado.
Podemos agregar que la perfección que alcanzó Moshé Rabenu fuera de
la Tierra Santa nos enseña que las personas que viven fuera de Israel
también pueden perfeccionar su servicio Divino. Sin embargo, cuando el
Templo sea construido todo el pueblo tendrá que vivir en la Tierra de
Israel. Mientras continúa el exilio y a veces nos vemos forzados a vivir
fuera de Israel, no podemos pensar que es imposible lograr la perfección.
También en el exilio es posible cumplir minuciosamente con el servicio a
Dios. Todo depende de cuánto se invierte para conseguirlo.
Además, debemos cuidarnos mucho de no perder lo que ya hemos
logrado con tanto esfuerzo, porque basta un poco de orgullo o un leve
pensamiento respecto a que uno está por encima de los demás para echar
a perder las buenas cualidades y derribarnos del nivel espiritual al cual
habíamos ascendido. Esta idea la encontramos aludida en las palabras de
Dios a Pinjás: "He aquí que Yo le otorgo Mi pacto de paz" (Bamidbar
25:12). Aquí la palabra Shalom (paz) está escrita con la letra vav partida.
Esto alude al shalom y a la shlemut (la paz y la perfección) (Kidushín 66b).
Si lo observamos en la dirección contraria, veremos que las personas que
alcanzaron la perfección siguen pensando que todavía les falta crecer
mucho y que deben trabajar para lograrla.
Esto fue lo que sucedió con Moshé Rabenu, quien a pesar de haber
logrado la auténtica perfección seguía sintiendo que tenía mucho que
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hacer en este mundo y por eso insistió tanto en sus plegarias para entrar
a la Tierra y poder cumplir con las mitzvot que dependen de la misma.

La Gravedad del Pecado de Lashón Hará
"Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa
de ustedes y no me escuchó. El Eterno dijo:
'¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de
este asunto'".
(Devarim 3:26)
Hay dos parashiot en las cuales se recuerda la entrega de la Torá: en la
parashat Itró en el Jumash Shemot (19:20) y en la parashat Vaetjanán en el
Jumash Devarim (5). La parashat Vaetjanán comienza con la suplica de
Moshé para poder ingresar a la Tierra de Israel y la negativa de Dios a
aceptar el pedido de Moshé, e incluso Su enojo hacia él, tal como dice el
versículo: "Pero el Eterno se encolerizó conmigo". Sabemos que Moshé
Rabenu fue castigado y se le impidió que entrara a la Tierra Santa por
haber golpeado la roca en vez de hablarle, alejándose de esta manera de
lo que Dios le había ordenado cuando le dijo que le hablara a la piedra
para que saliera de ella agua. Pero en vez de hablarle a la roca, Moshé la
golpeó; en consecuencia fue castigado y se le prohibió entrar a la Tierra
Santa (Rashi Bamidbar 20:12). A pesar de que Moshé le suplicó a Dios que
le otorgara el mérito de caminar en la Tierra de Israel, Dios no aceptó su
pedido e incluso le dijo: "¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de
este asunto".
Esto despierta varias preguntas. La primera es por qué Moshé les dijo:
"Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes", siendo que
sabemos que el enojo de Dios hacia Moshé fue porque él le pegó a la roca
en vez de hablarle. Podemos decir que a través de este acto, Moshé
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mismo fue quien despertó el enojo de Dios. Entonces, ¿por qué Moshé
dijo que Dios se enojó con él a causa del pueblo? También necesitamos
entender por qué la parashat Vaetjanán comienza con la negación de Dios
al pedido de Moshé para entrar a la Tierra y solamente después se
recuerda la entrega de la Torá. Aparentemente hubiera sido más lógico
que la parashá comenzara hablando de la entrega de la Torá y que
después se refiriera al castigo de Moshé; porque sin ninguna duda la
entrega de la Torá es mucho más importante y era más adecuado que la
parashá comenzara hablando de eso.
Podemos responder a estas preguntas diciendo que en un primer
momento Moshé sí merecía entrar a la Tierra Santa. Pero Dios sabía que
si Moshé entraba a la Tierra de Israel también construiría el Bet
HaMikdash y si lo hacía el Templo no podría ser destruido. Por lo tanto,
cuando el pueblo de Israel pecara ante Dios, Él se vería obligado a
dañarlos a ellos en vez de destruir el Templo. Y la razón es que todo
aquello a lo cual Moshé se dedicó y le dio forma, adquirió existencia
eterna y nunca desaparece.
Debido a que Dios tiene misericordia de Sus creaciones y no deseaba
quitarles el alma, prefirió arrojar Su furia sobre maderas y piedras,
destruyendo el Santuario y no tomando sus vidas (Ejá Rabá 4:14). Por
esta razón Dios permitió que el pecado de Moshé en Mei Merivá impidiera
que él tuviera el mérito de entrar a la Tierra Santa y de esta manera los
israelitas no verían amenazada su existencia al permitir que Dios
descargara su enojo destruyendo el Bet HaMikdash. De hecho, Moshé
pecó en Mei Merivá y fue castigado con la prohibición de entrar a la Tierra
de Israel solamente a causa de los hijos de Israel, porque de no haber sido
porque ellos pecarían en el futuro y merecerían el exilio, no habría
existido ninguna razón para que Moshé no pudiera ingresar a la Tierra.
Pero Dios sabía que los israelitas en el futuro pecarían y merecerían ser
castigados, por eso impidió que Moshé Rabenu pudiera construir el
Templo. De esta manera sería posible destruirlo para expiar por los
pecados del pueblo de Israel.
Ahora podemos entender por qué Moshé le dijo al pueblo: "Pero el
Eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes", porque de no haber
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sido por el enojo Divino que provocaría el pueblo en el futuro con sus
pecados, Moshé Rabenu no habría pecado en Mei Merivá y hubiese tenido
el mérito de entrar a la Tierra de Israel.
La otra pregunta era por qué la Torá comenzó esta parashá hablando
del enojo de Dios hacia Moshé antes de recordar la entrega de la Torá, lo
cual es algo más importante y merecería haber sido mencionado en
primer lugar. Cuando el pueblo envió a los espías a recorrer la Tierra, los
espías regresaron y hablaron lashón hará de la misma. Las palabras de
los espías provocaron que el pueblo llorara en vano y en consecuencia
Dios decretó que ese mismo día lloraran por generaciones. Las palabras
de los espías estaban alejadas y desconectadas de la realidad, y por lo
tanto no había ninguna razón para que lloraran. Sobre todo teniendo en
cuenta que Dios les había prometido que entrarían a una tierra que
manaba leche y miel…Solamente basándose en esta promesa deberían
haber creído completamente que lograrían entrar a una Tierra Santa y
bendita y no dejarse arrastrar por las palabras de los espías. El día que
los espías regresaron era el nueve de Av, y por eso Dios les dijo: "Ustedes
lloraron gratuitamente este día, finalmente este mismo día se convertirá
en un día de llanto para las generaciones" (Sotá 35:1). Como sabemos los
dos Templos fueron destruidos el día nueve de Av y en consecuencia este
día fue fijado como un día de duelo y ayuno (Taanit 26b).
Si prestamos atención veremos que el pecado del pueblo de Israel y el
hecho de haber caído en el pecado de lashón hará también fue lo que
provocó el pecado de Moshé, que impidió que pudiera entrar a la Tierra
Santa. Porque como ya dijimos, el lashón hará de los espías provocó que
el pueblo llorara en vano y que fuera castigado teniendo que llorar en el
futuro el día nueve de Av debido a la destrucción del Templo. Por lo tanto
el pecado del pueblo al haber aceptado el lashón hará de los espías fue
lo que provocó que Moshé tuviera que pecar en Mei Merivá y no pudiera
ingresar a la Tierra de Israel, porque el pueblo se había hecho meritorio
de la destrucción del Templo debido a ese pecado. Pero si Moshé entraba
a la Tierra y construía el Templo, Dios no hubiera querido destruirlo y
habría tenido que castigar físicamente a Sus hijos por el pecado de lashón
hará.
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Moshé quiso enseñarle a Israel que la persona que estudia Torá con
todas sus ganas y entusiasmo, pero a pesar de ello habla lashón hará, su
Torá no sirve de nada a los ojos del Creador. Es sabido que Dios cede a
Su propio honor pero no cede al honor de Sus creaciones. Por esta razón
Iom Kipur expía por los pecados entre la persona y Dios pero no por los
pecados entre la persona y su prójimo (Ioma 85b), lo cual nos enseña
cuán preciado e importante es a los ojos de Dios el honor de Israel. Esta
realidad en la cual el castigo de Moshé fue causado por el pecado de
Israel al aceptar el lashón hará de los espías, se recuerda antes de hablar
de la entrega de la Torá para enseñarle a Israel que el derej eretz es previo
a la Torá (Tana de Be Eliahu Rabá 1) y una boca que habla lashón hará
no puede hablar después palabras de Torá. Por lo tanto, en primer lugar
la persona debe limpiar su boca de lashón hará y sólo entonces podrá
alabar a Dios y hablar de Torá. Por esta razón la Torá relata primero lo
referente al pecado de Mei Merivá y sólo a continuación habla de la
entrega de la Torá.

Resumen

a

Moshé le dijo al pueblo: "Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa
de ustedes". Es necesario entender por qué les dijo esto, siendo que es
sabido que Moshé Mismo había pecado en Mei Merivá y en consecuencia
fue castigado y no se le permitió ingresar a la Tierra. ¿Por qué Moshé
culpó por ello al pueblo? También es necesario entender por qué la
parashá Vaetjanán comienza refiriéndose a la plegaria de Moshé para que
Dios le permitiera entrar a la Tierra y la respuesta negativa de Dios,
cuando aparentemente debería haber comenzado hablando de la entrega
de la Torá que se menciona a continuación de la parashá.

a

Podemos decir que Dios llevó a Moshé a pecar en Mei Merivá para evitar
que pudiera ingresar a la Tierra, porque Él sabía que en el futuro Israel
pecaría y merecería ser castigado. Si Moshé ingresaba a la Tierra Santa y
construía el Templo, Dios no iba a poder destruir el Templo cuando el
pueblo pecara y en consecuencia tendría que castigar al pueblo mismo.
Debido a que Dios ama las vidas de Sus hijos, provocó que Moshé pecara

b Torat David b

97

para que no pudiera entrar a la Tierra de Israel. Por eso Moshé les dijo:
"Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes".

a

Si prestamos atención veremos que también el pecado de los espías que
tuvo lugar el nueve de Av provocó la destrucción del Templo. Dios les
dijo: "Ustedes lloraron gratuitamente este día, finalmente llorarán en este
día durante generaciones". Es decir que también este pecado provocó que
Moshé no pudiera ingresar a la Tierra. La plegaria de Moshé se recuerda
antes que la entrega de la Torá para enseñarle a Israel que el derej eretz
es previo a la Torá, por lo tanto la persona primero debe cuidar su boca
para no hablar lashón hará y sólo después puede dedicarse a pensamientos
de Torá.

Los Factores Que Determinaron el Castigo
de Moshé Rabenu
"Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa
de ustedes y no me escuchó. El Eterno dijo:
'¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de
este asunto'".
(Devarim 3:26)
Dicen los Sabios que la palabra "Vaetjanán" alude a las quinientas
quince plegarias que Moshé elevó ante Dios para que le permitiera
ingresar a la Tierra Santa (Ialkut Shimoni Devarim 940). Y esto se aprende
del hecho de que el valor numérico de la palabra "Vaetjanán" sea
quinientos quince. A continuación, los versículos nos dicen que Dios no
aceptó el pedido de Moshé e incluso le dijo: "¡Que te baste ya!": ya rezaste
suficiente, no vuelvas a decirme nada más sobre este tema porque ya
decreté que no entrarás a la Tierra de Israel.
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Como vemos en los versículos, Dios castigó a Moshé y no le permitió
entrar a la Tierra como consecuencia de haberle pegado a la roca en Mei
Merivá en vez de hablarle (Bamidbar 20:12 y Rashi, Ibíd.). Tenemos que
entender por qué Dios fue tan severo con Moshé por esto. En verdad
Moshé oyó que Dios dijo que le hablara a la roca, pero dado que Dios es
el Único en el universo sobre Quien está escrito: "Bendito Quien dice y se
hace", es decir que Su palabra provoca un acto inmediato, por eso Moshé
le pegó a la roca y no le habló, para que los israelitas no pensaran que él
era igual a Dios y que sus palabras y sus órdenes se cumplían de
inmediato.
Por lo tanto Moshé tuvo buenas intenciones: incrementar el honor
Divino en el mundo y dar testimonio de que "No hay otro fuera de Él".
Solamente el Creador puede ordenar a la creación hacer lo que dice Su
boca. El hecho de que Moshé golpeara la roca para que saliera agua y que
no se conformara con hablarle, nos muestra que Moshé reconocía su
lugar que era el de un simple ser de carne y hueso y que era insignificante
ante Dios Todopoderoso. Ya dijeron antes las Escrituras que Moshé era
el más humilde de todos los hombres (Bamidbar 12:3). Debido a que la
cualidad de la humildad formaba parte de la personalidad de Moshé, él
se apartó de lo que le dijo Dios y le pegó a la roca en vez de hablarle, para
dejar testimonio ante el cielo y la tierra respecto a Quién es el Amo del
universo.
Cuentan que una vez mi sagrado abuelo Rabí Jaim Pinto ztk"l estaba en
la hilulá en memoria de su abuelo, y no había suficiente "Mejia", una
bebida alcohólica semejante al Arak (anís). Entonces mi abuelo pidió que
le llevaran un martillo y un clavo. Rabí Jaim se puso de pie, clavó el clavo
en la pared, luego lo retiró y entonces comenzó a brotar de la pared la
bebida. De manera similar cuentan que el Baal Shem Tov en una
oportunidad precisaba agua para lavarse las manos antes de la plegaria
de Minjá. Cuando vio que no había en los alrededores ninguna fuente de
agua, colocó su bastón en la tierra y comenzó a fluir agua. Hasta el día de
hoy esas aguas continúan fluyendo por el mérito de este milagro, e
incluso los no judíos reconocen que esas aguas se originaron
milagrosamente. En estos dos casos maravillosos, los tzadikim no se
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conformaron con decir unas palabras sino que hicieron algo, porque ellos
sabían que la expresión: "Bendito Quien dice y se hace" queda reservada
únicamente para el Creador.
De la misma manera Moshé quiso efectuar un acto, para que no
pensaran que él mismo era un dios, especialmente después de haber
permanecido en el Cielo y purificarse hasta el grado de un ángel. Ya antes
había sucedido que los ángeles confundieron a Adam HaRishón con Dios
y quisieron decir ante él "Kadosh, kadosh" (Santo, Santo). Entonces Dios
consideró adecuado mostrarles a los ángeles que Adam dormía y de esta
manera ellos comprendieron que era un ser de carne y hueso (Ialkut
Shimoni Bereshit 23).
Pero Dios se enojó por la manera en la cual actuó Moshé y le dijo que
debía reconocer su lugar y entender que el hecho de haber estado
cuarenta días y cuarenta noches en el Cielo, cerca de los ángeles
ministeriales, lo había elevado y santificado por encima de todos los seres
humanos. Una vez que ya se había elevado tanto de nivel, debía hacer
exactamente lo que Dios le ordenó y hablarle a la roca, para demostrarles
a los Hijos de Israel cuánto eleva la Torá a la persona.
Esto significa que Dios deseaba que Moshé reconociera su lugar, no por
orgullo personal sino por el orgullo de la Torá que eleva a la persona al
grado en el cual la naturaleza responde a sus palabras y cumple con su
voluntad. Si la naturaleza hubiera respondido al pedido de Moshé y
hubiese salido agua de la roca sin necesidad de que la golpeara, eso
habría transmitido una enorme enseñanza a los hijos de Israel con
respecto a la dedicación, al esfuerzo y al apego a la Torá. Por eso está
escrito: "Tal como Él es, también tú debes serlo". La manera de
asemejarse a Dios es imitando sus cualidades. Cuando la persona se eleva
en el servicio a Dios, va incorporando las cualidades del Creador y en
consecuencia la naturaleza responde al aliento que sale de su boca sin
que precise esforzarse y trabajar para ello.
Ésta fue la acusación contra Moshé Rabenu, que impidió que el pueblo
pudiera llegar a comprender esto y por eso Dios lo castigó impidiendo
que pudiera ingresar a la Tierra de Israel. Dicen los Sabios que el pecado
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de Mei Merivá para que Moshé perdiera el mérito de ingresar a la Tierra
Santa (Kedushat Iom Tov Parashat Vaerá). No encontramos que haya
quedado enojo hacia Moshé a causa del pecado del Becerro de Oro,
cuando Moshé le suplicó a Dios que perdonara a los hijos de Israel y
borrara su pecado y Dios aceptó su pedido (Shemot 32:11). Pero de todas
maneras quedó cierto reclamo contra Moshé por haber permitido que el
Erev Rav se uniera al pueblo de Israel al salir de Egipto y que finalmente
provocara que el pueblo pecara con el Becerro de Oro.
Por lo tanto, la unión de estos dos pecados –el pecado del Becerro de
Oro y el pecado de Mei Merivá- despertaron la cualidad de la Justicia
sobre Moshé. Dado que uno solo de estos pecados no tenía suficiente
fuerza para que se decretara su juicio, Dios esperó que se completara la
medida y sólo entonces lo castigó impidiéndole el ingreso a la Tierra de
Israel. Como sabemos Dios juzga a los tzadikim meticulosamente y con
rigor de acuerdo con su grandeza y con su elevación (Ialkut Shimoni
Tehilim 760). Queda claro que Dios fue riguroso con Moshé de acuerdo
con su nivel y eso deja testimonio respecto a la grandeza de Moshé
Rabenu.
Debemos decir que estos pecados de Moshé no manifiestan una caída
por su parte -siendo que toda su vida aspiró a servir a Dios con
perfección- sino que nos muestran que desde el Cielo provocaron que
Moshé pecara para que fuera castigado y no pudiese entrar a la Tierra.
Porque Dios sabía que si Moshé ingresaba a la Tierra la llevaría a su
perfección y debería traer al Meshíaj ben David cuando el mundo todavía
no estaba preparado para recibirlo. Dios deseaba que los hijos de Israel
atravesaran el proceso que lleva a la perfección y no que confiaran en que
su líder lo hiciera por ellos, por eso impidió que Moshé entrara a la
Tierra, para que los israelitas pudieran elevarse por sí mismos y de esta
manera tuvieran el mérito de que llegara el Redentor.
También está escrito (Tanjuma Vaetjanán 6; Rashi sobre la Torá
Devarim 34:6; Rabenu Bejaie Devarim 33:21) que en un primer momento
Dios quiso que en la Resurrección de los Muertos sólo se levantaran
quienes están enterrados en la Tierra de Israel, pero debido a que Él supo
que en el futuro el pueblo saldría al exilio y serían enterrados fuera de la
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Tierra de Israel, decidió que también Moshé fuera enterrado fuera de la
Tierra, para que de esta manera permitiera la resurrección de todos
aquellos que se encuentren enterrados fuera de la Tierra Santa.
También podemos decir que desde un primer momento Dios quiso que
el pueblo pecara con el Becerro de Oro y que al arrepentirse
completamente por el mismo lograran corregir el pecado de Adam
HaRishón. Una prueba de esto la encontramos en el hecho de que de
haberlo deseado, Dios podría haber enviado a Moshé de regreso a la
tierra antes de que el pueblo pecara con el Becerro. El hecho de que Dios
mantuviera a Moshé en el Cielo nos enseña que Él deseó que Israel pecara
y que a través de la corrección de ese pecado corrigieran también el
pecado de Adam HaRishón.
También sabemos que debido al pecado del Becerro de Oro fue
establecido Iom Kipur para todas las generaciones y desde ese momento
se le ordenó a Israel realizar sacrificios (Tana de Be Eliahu Zuta 4). Por lo
tanto podemos decir que el Pecado del Becerro de Oro fue la idea que
Dios tuvo para instituir Iom Kipur y ordenarle al pueblo efectuar
sacrificios. Toda la conexión de Moshé con el pecado del Becerro de Oro
fue dirigida desde el Cielo y por eso Dios no lo juzgó solamente por eso.
Pero dado que se va sumando centavo a centavo y pecado a pecado, en
Mei Merivá Dios juzgó a Moshé tanto por el pecado de ese momento como
por el pecado del Becerro de Oro, especialmente porque sabía que el
hecho de que Moshé ingresara a la Tierra no era bueno ni para Moshé ni
para el pueblo, siendo que todavía no había llegado el momento para la
redención completa.
Podemos preguntarnos por qué era necesario que Dios hiciera pecar a
Moshé para impedirle el ingreso a la Tierra Santa. ¿Acaso Él no podía
impedirlo sin necesidad de que Moshé pecara? La respuesta es que a
pesar de que Moshé no hubiera pecado por sí mismo y que Dios fue Quien
provocó que pecara, Dios quiso enseñarnos a través de Moshé que no es
posible que un pecado no reciba castigo. Esto significa que cuando la
persona pasa un momento difícil debe revisar sus actos y buscar por qué
le está sucediendo eso. A pesar de que la mayoría de las personas son
castigadas por sus propios pecados, los tzadikim son castigados por los
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pecados de su generación. Y así también Moshé fue castigado porque el
pueblo de Israel todavía no estaba preparado para recibir al Meshíaj.
Sin ninguna duda, Dios le pagó a Moshé su recompensa por haber sido
castigado a causa del pueblo de Israel y le dio una indemnización
adecuada por haber provocado que pecara para evitar su ingreso a la
Tierra y para enseñarle al pueblo que cada pecado trae un castigo.

Resumen

a

No se entiende por qué Dios fue tan severo al castigar a Moshé por
haberle pegado a la roca en vez de hablarle. Moshé le pegó a la roca para
demostrar que Dios es el único en el mundo sobre Quien está escrito:
"Bendito Quien dice y se hace" y para que el pueblo no se confundiera y
creyera que Moshé tenía poderes Divinos.

a

Dios juzgó a Moshé por haber impedido que el pueblo entendiera que
cuando una persona se eleva en Torá y se santifica, recibe fuerzas
especiales del Cielo que permiten que se cumpla lo que dicen.

a

En Mei Merivá se sumó este pecado el reclamo que había quedado contra
Moshé en el momento del pecado del Becerro de Oro, porque Moshé fue
quien permitió que el Erev Rav saliera de Egipto junto al pueblo de Israel
y lo llevara a pecar.

a

Dios provocó que Moshé pecara para evitar que pudiera entrar a la Tierra
de Israel, porque si lo hacía eso hubiera dañado al pueblo de Israel. En un
principio, Dios había pensado que en el momento de la Resurrección de
los Muertos sólo se levantarían las personas enterradas en la Tierra de
Israel, pero cuando Moshé fue enterrado fuera de los límites de la Tierra,
esto hizo posible que también las personas enterradas fuera de Israel se
levanten.

a

No se entiende por qué Dios no evitó que Moshé entrara a la Tierra sin
necesidad de hacerlo pecar. La respuesta es que Dios quiso enseñarle al
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pueblo a través de Moshé que hay un Juez y hay juicio, y que todo aquél
que peca, incluso si es una persona muy elevada, finalmente será
castigado.

Cumplir las Mitzvot de Cerca
"Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa
de ustedes y no me escuchó. El Eterno dijo:
'¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de
este asunto. Asciende a la cima de la montaña y
eleva tus ojos hacia el mar, hacia el norte, hacia
el sur y hacia el este; y mira con tus propios
ojos, pues no cruzarás este Jordán'".
(Devarim 3:26-27)
La Torá nos cuenta que Moshé rezó mucho pidiéndole a Dios que le
permitiera entrar a la Tierra Santa y habitar en ella. Los comentaristas
dicen que la palabra "vaetjanán" (imploré) tiene el valor numérico de
quinientos quince, y de aquí se aprende que Moshé elevó al Cielo
quinientas quince plegarias suplicando que le permitieran ingresar a la
Tierra (Baal HaTurim 3:23). Pero Dios no aceptó las plegarias de Moshé e
incluso le dijo: "¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de este
asunto". ¿Acaso ésa es la Torá y ésa su recompensa? ¿Acaso Moshé no
merecía entrar a Israel después de haber entregado toda su vida al
pueblo, arriesgando incluso su alma al subir al cielo para traerles la Torá?
Hubiéramos podido esperar que Dios le otorgara un último favor a
Moshé al permitirle ingresar a la Tierra, sobre todo teniendo en cuenta
cuánto él pidió que le permitieran ver la Tierra Santa. En los versículos
siguientes vemos que Dios le ordenó a Moshé subir a la montaña y
observar desde allí la Tierra Santa. ¿Por qué Moshé no se conformó con
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eso sino que suplicó con todas sus fuerzas que se le permitiera ver la
Tierra de cerca? ¿Por qué no le resultaba suficiente verla de lejos e
incluso pensaba que era mejor poder entrar a la Tierra encarnado en un
pájaro? (Likutei Halajot Ioré Deá Beitzim 5).
Con respecto a la primera pregunta, podemos decir que Dios se negó
al pedido de Moshé por razones que no podemos llegar a entender,
porque Él sabía con absoluta certeza que no era algo bueno para Moshé
ni para el pueblo. Dicen los Sabios que si Moshé hubiera entrado a la
Tierra, habría rezado pidiendo que no se destruyera el Templo y Dios al
no querer negarse a su pedido debería haber volcado su furia sobre los
israelitas en vez de destruir el Templo (Or HaJaim Devarim 1:37). Dios
ama a Sus hijos y no deseaba exterminarlos, por eso prefirió descargar
Su enojo sobre piedras y maderas para que Israel siguiera existiendo.
Encontramos aquí el maravilloso principio respecto a que todo lo que
Dios hace es para bien. Los ojos de los seres humanos no pueden llegar
a percibir Su bondad, pero es muy bueno acostumbrarse a ver siempre
la enorme bondad Divina que se encuentra en cada cosa, incluso cuando
momentáneamente no nos resulta posible llegar a la raíz misma de lo que
sucede y entender las razones que mueven el mundo. Por eso dijeron
nuestros Sabios que la persona debe bendecir por las cosas malas que le
pasan de la misma manera que bendice por las cosas buenas, porque
incluso cuando lo que sucedió para nuestro entendimiento parece ser
algo malo, en verdad no es así (Berajot 54a). Lo que ocurre es que no
podemos llegar a entender las cuentas Celestiales ni a ver el verdadero
bien que en el futuro surgirá a partir de ese sufrimiento.
Muchas personas pueden dar testimonio de que les ocurrieron cosas
que en un primer momento fueron muy difíciles y dolorosas y casi que se
quejaron preguntándole a Dios por qué las castigaba de esa manera. Pero
un tiempo después, la imagen se aclaró y pudieron ver que precisamente
de ese sufrimiento se originó su salvación. Con la visión y el intelecto
limitado de los seres humanos no pudieron ver el sentido de lo que
sucedía, y sólo cuando se vieron los resultados pudieron comprender la
raíz de los mismos (Nidá 31a).
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También debemos decir que la plegaria de una persona nunca se
pierde; e incluso cuando Dios no le responde en el mismo momento, las
plegarias no se pierden sino que son guardadas debajo del Trono de
Gloria para que actuar en el futuro. Así, por ejemplo, vemos que muchas
personas que estaban muy alejadas de las mitzvot y de la Torá de pronto
se despiertan y se apegan a Dios. Cuando se les pregunta si pueden
señalar qué fue lo que los llevó a concretar un cambio tan grande en sus
vidas, ellas están seguras de que se debe a que sus bisabuelos eran
personas muy rectas y seguramente ellos pidieron por sus descendientes.
Finalmente sus plegarias obtuvieron respuesta y ellos pudieron volver en
teshuvá.
Por lo tanto tampoco las plegarias de Moshé fueron en vano, y a pesar
de que Dios no le permitió entrar a la Tierra, nosotros confiamos en que
sus plegarias efectuaron cambios en el Cielo, y lograron influir para bien
y para bendición sobre los hijos de Israel a lo largo de todas las
generaciones.
Con respecto a por qué Moshé no se conformó con ver la Tierra desde
lejos sino que quiso entrar a la misma, podemos responder que Moshé
deseó enseñarnos que en todo lo relativo al estudio de la Torá y al
cumplimiento de las mitzvot, la persona no debe conformarse con
cumplir "de lejos", sin tener contacto real, sino que debe realizar todo el
esfuerzo necesario para cumplir con la mitzvá de cerca. Moshé sabía que
el estudio de las mitzvot que dependen de la Tierra se considera
equivalente a su cumplimiento, pero de todas maneras aspiró a poder
cumplirlas por sí mismo, porque no es igual la recompensa de aquél que
cumple de hecho con la mitzvá que la de aquél que la cumple "de lejos",
solamente a través del estudio.
Podemos reforzar esta idea con lo que dice al comienzo de la parashat
Ekev, que está yuxtapuesta a la parashat Vaetjanán: "Y como
consecuencia de que escuchen estos mandamientos" (Devarim 7:12).
Rashi dice que esto se refiere a las mitzvot más fáciles y simples, las
cuales las personas acostumbran a descuidar. Por lo tanto Moshé le
enseñó al pueblo que incluso aquellas mitzvot que parecen pequeñas y
poco importantes deben ser cumplidas con cuidado y al verlas de cerca
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se llega a reconocer su enorme valor y se desea cumplirlas con
perfección. De esto se desprende que para sentir a Dios y a la Torá es
necesario encontrarse cerca de Dios y no mantenerse alejado, porque la
distancia crea frialdad y separación entre Dios y Su pueblo. De la misma
manera, obviamente no es lo mismo observar una fotografía de un paisaje
increíble que estar en ese lugar. Porque cuando la persona se encuentra
en ese lugar encantado y observa directamente a su alrededor, la
experiencia es mucho más profunda ya que todos sus sentidos participan
en la misma.
A continuación de la parashá dice: "Entonces Moshé separó tres
ciudades al otro lado del Jordán hacia donde sale el sol" (4:41). La palabra
az (entonces), alude al futuro al igual que en el versículo "entonces cantó
Moshé" (Shemot 15:1), que alude a la resurrección de los muertos que
tendrá lugar en el futuro (Sanhedrín 91b). De esta manera Moshé quiso
enseñarle al pueblo que si no se esforzaban por cumplir las mitzvot "de
cerca", finalmente en un futuro no lejano llegarían a la situación de matar
por equivocación. A pesar de que este acto no se lleva a cabo con
intención de matar, de todas maneras es cometido por la persona que no
fue suficientemente cuidadosa en el cumplimiento de las mitzvot. Esto
significa que el cumplimiento de las mitzvot "de cerca", con perfección y
teniendo en cuenta todos los detalles tiene la fuerza de cuidar a la
persona del pecado, incluso salvándola de pecar por equivocación. Pero
cuando la persona busca excusas y no se esfuerza para cumplir las
mitzvot "de cerca", la supervisión Divina se aleja de ella y finalmente
termina cometiendo pecados sin intención, tal como la persona que mata
a otra y tiene que refugiarse en un ir miklat (una ciudad de refugio) para
salvar su vida.
Podemos agregar que Moshé deseaba tanto entrar a la Tierra de Israel
porque hay en ella muchas mitzvot que la persona descuida debido a la
costumbre y Moshé deseaba esforzarse en esas mismas mitzvot y no
cumplirlas por rutina y de esta manera brindar satisfacción al Creador del
mundo.
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Resumen

a

No se entiende por qué Dios le quitó a Moshé el mérito de entrar a la
Tierra de Israel después de haber entregado su vida al pueblo. No sólo
eso, sino que incluso le dijo: "¡Que te baste ya! No sigas hablándome más
de este asunto". También es necesario entender por qué Moshé no se
conformó solamente con observar la Tierra desde lejos sino que pidió
poder entrar para verla de cerca, al punto de estar dispuesto a entrar
encarnado en un pájaro.

a

Dios se negó a aceptar el pedido de Moshé porque sabía que no era algo
bueno para Moshé ni para el pueblo, porque era claro que con sus
plegarias Moshé impediría que el Templo pudiese ser destruido y como
consecuencia Dios debería dejar caer su enojo sobre Sus hijos. Por eso no
permitió que Moshé entrara a la Tierra Santa. De aquí aprendemos que
todo lo que Dios hace es para bien y por lo tanto la persona debe agradecer
por el mal tal como agradece por las cosas buenas que le suceden. De
todas maneras, las plegarias no retornan vacías y finalmente en algún
momento se ven sus frutos.

a

Moshé pidió entrar a la Tierra y verla de cerca porque no es igual la
recompensa de una mitzvá que se cumple de hecho que la recompensa por
estudiar las leyes correspondientes a esa mitzvá. Debido a que Moshé
aspiraba a cumplir cada cosa con la máxima perfección, pidió que le
permitieran cumplir de hecho las mitzvot que dependen de la Tierra de
Israel. También está escrito a continuación: "Y como consecuencia de que
escuchen estos mandamientos". Esto se refiere a las mitzvot más pequeñas
que la persona tiende a descuidar. Moshé le dijo al pueblo: cuando
observen de cerca estas mitzvot pequeñas, reconocerán su grandeza y
lograrán cumplirlas con perfección.

a

Está escrito: "Entonces Moshé separó". De esta manera Moshé le dijo al
pueblo que si no cumplían las mitzvot de cerca, finalmente la Presencia
Divina se alejaría de ellos y terminarían pecando por error, tal como la
persona que llega a matar a otra sin intención, que termina cometiendo ese
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Dios.

¿Por Qué se Destruyó Jerusalem?
"Y ahora, Israel, escucha los estatutos y las
leyes que yo les enseño hacer, para que vivan y
entren y hereden la Tierra que el Eterno, Dios
de sus ancestros, les entrega"
(Devarim 4:1)
La parashat Devarim se lee cerca del nueve de Av, el día que guardamos
luto por la destrucción de los dos Templos y lamentamos el exilio leyendo
la Meguilá Ejá.
Vemos en la parashat Vaetjanán que Dios enumera todas las leyes y los
estatutos que Israel debe cumplir. Dios estableció una condición para el
pueblo: que si seguían el camino de la Torá y de las mitzvot, tendrían el
mérito de habitar en la Tierra Santa con seguridad y tranquilidad. Pero si
decidían alejarse y seguir los caminos de los otros pueblos, descuidando
el estudio de la Torá –que Dios no lo permita- entonces la Tierra los
vomitaría. No sólo que debemos ser cuidadosos en el cumplimiento de
las mitzvot con todos sus detalles, sino que está prohibido agregar o
quitar algo a las mitzvot y se deben cumplir exactamente como fueron
escritas. Como dice el versículo: "No añadirán al asunto que yo les ordeno
ni lo reducirán" (Devarim 4:2).
Esto implica que la Torá es la obra del Dios vivo y es el elixir de la vida.
En consecuencia debemos cumplirla tal como lo ordenó el Creador. De
manera similar, un enfermo a quien el médico le indica tomar un
medicamento, debe ingerir la dosis exacta que le dijo el médico; porque
si toma más o menos que esa cantidad puede llegar a poner en peligro su
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vida. También la sagrada Torá que es un elixir que cura todas las
enfermedades de la Inclinación al Mal, debe administrarse en la medida y
de la manera que fue indicada desde el Cielo, sin agregarle ni quitarle
nada.
Después de la destrucción del Templo, los Sabios le preguntaron a Dios:
"¿Por qué fue devastada la Tierra?" (Irmiahu 9:11; Nedarim 81a). Y Dios le
respondió: "Porque han abandonado Mi Torá" (Ibíd. 12). No puede dejar
de llamarnos la atención que Dios les respondiera a los Sabios que la
destrucción del Templo fue provocada por el pecado de abandonar la
Torá. Es sabido que se trataba de una generación de profetas y tzadikim,
que incluso tuvo el mérito de que los miembros del Sanhedrín se
reunieran en el gazit y juzgaran de acuerdo con la ley de la Torá.
Entonces, ¿cómo se puede decir que la destrucción del Templo fue
provocada por el pecado de bitul Torá?
También sabemos que todo el tiempo que el Templo estaba de pie
había en él diez milagros enormes y que todo el que los veía de inmediato
se llenaba de una fe pura. Y dicen los Sabios (Avot 5:5) que entre estos
milagros se encontraba el hecho de que ninguna mujer abortara como
consecuencia del olor de los sacrificios y ninguna serpiente mordió a una
persona; el viento occidental no movía a la columna de humo y la lluvia
no apagaba el fuego del altar. El aroma del ketoret (incienso) llegaba a
toda la ciudad de Jerusalem haciendo que ninguna mujer precisara
perfumarse (Ioma 39b). Además, nunca entró una mosca a la zona donde
se mataban a los animales, a pesar de toda la carne y de la sangre que se
derramaba en los sacrificios. A pesar de que las moscas se ven atraídas
hacia la carne y la sangre, esta parte del Templo siempre permanecía
limpia y nunca entró una mosca. También es sabido que en las
festividades de peregrinaje los israelitas se encontraban parados
amontonados, pero cuando debían posternarse había amplio espacio
para cada uno; y nunca nadie dijo que no tenía lugar en Jerusalem (Avot
5:5).
Al leer los maravillosos milagros que tenían lugar en la época del
Templo, no podemos dejar de asombrarnos al pensar que los israelitas
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llegaron a descuidar la Torá a pesar de ver tales milagros con sus propios
ojos.
Dios juzgó a Israel porque de acuerdo con su nivel elevado deberían
haber estado todavía más apegados a la Torá, ya que habían recibido
fuerzas especiales para ello, las cuales eran necesarias para dedicarse al
servicio a Dios. Si la persona no aprovecha todas las fuerzas que le dieron
desde el Cielo para avanzar en su servicio Divino, entonces Dios la juzga
por no haber llegado al nivel que podría haber alcanzado con sus
potencialidades. Por ejemplo, vemos el caso del profeta Ovadia que vivió
en la época del rey Ajav y su malvada esposa, Izebel, quienes alentaron
al pueblo a hacer idolatría. Pero a pesar de todo, Ovadia permaneció en
su rectitud y temor al Cielo. En cambio, "el malvado Esav" es llamado de
esta manera porque estaba rodeado de grandes tzadikim, tal como su
abuelo Abraham, su padre Itzjak y su hermano Iaakov, pero a pesar de
todo Esav no busco la manera de aprender de los demás sino que prefirió
permanecer en su estado de maldad (Sanhedrín 39b).
Obviamente, la acusación hacia el tzadik que vive rodeado de tzadikim
es mucho más grande que la acusación hacia un malvado que vive en
medio de malvados. Por otro lado, el mérito y la recompensa de un tzadik
que vive en un medio de malvados es mayor que el de un tzadik que vive
en medio de tzadikim temerosos del Cielo. Por esta razón Dios les dijo a
los Sabios que la destrucción tuvo lugar debido a que los israelitas
abandonaron la Torá; es decir que de acuerdo con las fuerzas que habían
recibido a través de los milagros que veían cada día, deberían haber
llegado a un grado más elevado en su servicio a Dios. Pero debido a que
Israel permaneció en donde estaba y no aspiró a elevarse más en Torá y
temor al Cielo, fueron castigados.
Debemos saber que cuando no hay avance y crecimiento en el servicio
a Dios hay descenso y retroceso. Porque el servicio Divino es similar a
escalar una montaña: o que la persona sube y avanza o que cae hasta lo
más bajo. Debido a que los israelitas no buscaron la manera de seguir
elevándose, finalmente terminaron descuidando la Torá y las mitzvot,
dejando de preocuparse por los detalles.
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En esa época, la mayor Inclinación al Mal era hacia la idolatría, e incluso
personas muy sabias y elevadas se vieron tentadas por diversas prácticas
ajenas al judaísmo (Sanhedrín 102b). Actualmente nos cuesta entender
que una persona inteligente pudiera sentir satisfacción y placer al
prosternarse ante una estatua inerte; pero en esos días esta Inclinación al
Mal era tan fuerte que incluso superaba al intelecto y a la lógica. La única
manera de salvarse de la idolatría era apegarse a la Torá y a las mitzvot
que le enseñan a la persona que sólo Dios dirige el mundo, sin necesidad
de ningún ayudante. Cuando los israelitas no aspiraron a dedicarse al
servicio Divino con todas las fuerzas y el potencial que les habían
otorgado, sus corazones desearon servir a los ídolos y dejaron de ser
completamente fieles a Dios y a la Torá.
Ahora no tenemos ninguna atracción hacia la idolatría, pero la calle está
repleta de atracciones y deseos de diversas clases, tales como el deseo
por el dinero, por el honor, por las mujeres, etc. Como está escrito: "Dios
creó esto de manera paralela a esto" (Kohelet 7:14). Es decir, que así como
existe un enorme deseo hacia las cosas prohibidas, de manera paralela
existe una enorme fuerza de pureza que se manifiesta a través del
incremento de los kolelim y de las ieshivot, algo que no era tan
generalizado en las generaciones pasadas. A medida que los batei
midrashiot crecen y se multiplican día a día, y que incluso en Alaska y en
Japón hay minianim en los cuales rezan personas que cumplen la Torá y
las mitzvot; por otro lado se incrementan los lugares de pecado y
prostitución, existiendo una guerra constante entre las fuerzas de la
impureza y las fuerzas de la pureza. Mientras más nos apegamos al
estudio de la Torá, más se debilitan esas fuerzas de impureza y la
Inclinación al Mal pierde su fuerza. Pero cuando se debilita el estudio de
la Torá –que Dios no lo permita- entonces las fuerzas de la impureza se
refuerzan y se multiplican y la Inclinación al Mal adquiere más fuerzas
para seguir adelante con su tarea destructora.
En la época de la cortina de hierro en la Rusia comunista, las mujeres
que deseaban purificarse de nidá necesitaban sumergirse en ríos helados,
quebrar el hielo y entrar al agua con absoluta entrega. Pero en cambio en
nuestros días existen mikvaot hermosas y elegantes, con todas las
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condiciones de comodidad y placer. En consecuencia, la mujer que
descuida la mitzvá de la mikve menospreciando una importante mitzvá
que es una de las tres mitzvot de la mujer (Shabat 32 a-b y Rashi),
despierta una enorme acusación en su contra, porque para sumergirse en
la mikve no precisa efectuar un gran sacrificio ni esfuerzo alguno, a
diferencia de lo que sucedía en otras generaciones en las cuales las
mujeres se enfermaban de pulmonía por sumergirse en aguas heladas,
pero estaban dispuestas a hacerlo para no descuidar esta importante
mitzvá que constituye uno de los fundamentos del pueblo judío.
Dios juzgó al pueblo de Israel porque desaprovecharon sus
potencialidades para elevarse espiritualmente y poder alcanzar la enorme
luz espiritual en medio de la cual vivían. Dado que decidieron permanecer
en el estado en el cual ya se encontraban, finalmente terminaron
descuidando la Torá y cayendo en la idolatría.
Cuando terminan los años de la persona sobre esta tierra, ella se debe
presentar ante el Tribunal Superior y rendir cuentas de todos sus actos.
Si la persona era apuesta y se dejó llevar por su Inclinación al Mal, le
preguntarán: "¿Acaso eras más apuesto que Iosef hatzadik, quien a pesar
de estar lejos de la casa de su padre y de todas las pruebas que tuvo que
enfrentar, logró dominar a su Inclinación al Mal? Si era una persona rica
y debido a sus múltiples negocios descuidó la Torá, le preguntarán:
"¿Acaso eras más rico que Rabí Elazar ben Jarsum, quien a pesar de su
riqueza no dejó que se cegaran sus ojos y siguió apegado a la Torá de
Dios? Y si era una persona muy pobre que se mantenía robando, le
preguntarán: "¿Acaso eras más pobre que el anciano Hilel, que a pesar de
su terrible pobreza siempre mantuvo sus manos limpias y dedicó toda su
vida al estudio de la Torá?" (Ioma 35b).
Y si estas personas preguntan: "¿Acaso nosotros estamos en el nivel de
Iosef hatzadik, de Rabí Elazar ben Jarsum y del anciano Hilel? Ellos eran
tzadikim y grandes sabios, mucho más elevados que nosotros". Entonces
Dios les responderá: "¿Acaso intentaron llegar a ser como ellos? ¿Alguna
vez aspiraron a lograr ese nivel?" Cuando la persona no aspira a
asemejarse a los tzadikim y a los piadosos, después no puede venir a
excusarse diciendo que no se encontraba en ese nivel. Si la persona no
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desea llegar a la cima de la montaña, sin ninguna duda ni siquiera logrará
llegar a la mitad de la misma.
Dicen nuestros Sabios que cada generación en la cual no se reconstruye
el Templo, se considera como si ella misma lo hubiese destruido
(Ierushalmi Ioma capítulo 1 halajá 1). ¿Cómo pueden entenderse estas
palabras? La explicación es que si fuéramos meritorios, Dios ya hubiese
construido el Templo, pero si Jerusalem sigue destruida eso significa que
seguimos siendo responsables de pecados y transgresiones. Y si el
Templo existiera en nuestro tiempo, Dios debería destruirlo a causa de
nuestros pecados. Por eso, cada generación en la cual no se construye el
Templo se considera como si se hubiera destruido en esa época. Por eso
debemos cumplir con lo que está escrito: "Busquemos y probemos
nuestros caminos" (Ejá 3:40), lo cual significa que debemos revisar
nuestros actos y buscar por qué todavía no tuvimos el mérito de que la
Presencia Divina regresara a habitar entre nosotros.
Me preguntaron por qué algunas generaciones atrás las personas
lamentaban la destrucción y lloraban por ello; pero en nuestra generación
parece que tenemos un corazón de piedra en vez de un corazón de carne,
porque no logramos derramar ni siquiera una lágrima por la destrucción
del Templo. De hecho, nuestra generación está repleta de tragedias y
enfermedades, y por lo tanto hubiera sido natural que sintiéramos dolor
por la destrucción, que lloráramos y suplicáramos a Dios que detenga
nuestros sufrimientos. ¿Por qué nos comportamos de forma opuesta a la
lógica? Se me ocurre que la respuesta es que enseguida después del
nueve de Av vienen los días de "bein hazemanim", las vacaciones y el
descanso de la rutina. Y debido a que somos personas organizadas y
ordenadas, nos gusta saber qué debemos hacer más adelante. Por eso, ya
desde rosh jodesh Av casi todo jefe de familia ya sabe adónde saldrán ese
año de vacaciones. ¿Cómo es posible llorar y guardar duelo por la
destrucción cuando en el bolsillo guardamos los pasajes de avión hacia
determinado destino o las instrucciones para llegar a un hotel? ¿Cómo
podemos llegar a sentir el sufrimiento de la Presencia Divina por la
destrucción del Templo y por el exilio del pueblo cuando nuestra cabeza
está ocupada planificando las vacaciones?
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Dado que no podemos alterar el orden de las cosas, por lo menos
debemos intentar concentrarnos en el sufrimiento de la destrucción y
quitar de nuestra cabeza todo pensamiento respecto a las futuras
vacaciones. Cuando podamos concentrarnos solamente en el duelo del
día, podremos sentir en todo nuestro cuerpo y en nuestra alma el enorme
sufrimiento de la destrucción del Templo y del exilio de la Shejiná.
El día nueve de Av se lee la parashat Haazinu en vez de la parashat "az
iashir" (Entonces cantó), que es una parashá que expresa una enorme
alegría porque el pueblo pudo cruzar el mar por tierra seca y ver que sus
enemigos se ahogaban ante sus ojos (Bet Iosef Oraj Jaim 559). La parashat
Haazinu también se lee en los Iamim Noraim, porque tiene la fuerza de
despertar el corazón para volver en teshuvá. Tal como la parashat
Haazinu nos despierta para volver en teshuvá antes de Iom Kipur, también
nos despierta para volver en teshuvá el nueve de Av. Al prestar atención
a esta parashá que habla de la alegría y de la bendición si seguimos el
camino de la Torá y de las mitzvot, a diferencia de la maldición y del mal
si seguimos el mal camino, nos despertamos para revisar nuestros actos
y arrepentirnos por nuestros pecados. Sabemos que en el futuro el día
nueve de Av se transformará en un día de fiesta (Ialkut Shimoni Ejá 1043),
tal como está escrito: "Y me llamará Moed" (festividad) (Ejá 1:15). Por eso
no se dice Tajanun (Shulján Aruj Oraj Jaim 559: 4). Que tengamos el mérito
de ver prontamente en nuestros días la concreción de las palabras de
nuestros Sabios.

Resumen

a

En la parashat Vaetjanán que se lee cerca del nueve de Av, Dios enumera
ante el pueblo todas las mitzvot y los decretos que debemos cuidar y
cumplir sin quitar ni agregar nada.

a

Los Sabios le preguntaron a Dios por qué había sido destruido el Templo
y Él les respondió: "Porque abandonaron Mi Torá". ¿Cómo podemos decir
que una generación de tzadikim haya descuidado la Torá? Sobre todo
teniendo en cuenta que veían los milagros que ocurrían en el Templo.

a

Dios juzgó al pueblo porque deberían haberse apegado a la Torá con más
fuerza y aprovechar las potencialidades especiales que les habían
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entregado. Pero como no aprovecharon todas sus fuerzas, terminaron
descuidando la Torá y el Templo fue destruido.

a

En la época del Templo la Inclinación al Mal más fuerte era hacia la
idolatría. Como no aprovecharon sus fuerzas para estudiar la Torá, que es
el elixir que salva de la Inclinación al Mal, terminaron pecando
cometiendo idolatría.

a

El nueve de Av se lee la parashat Haazinu en vez de la parashá "entonces
cantó", la cual expresa alegría. La parashat Haazinu también se lee antes
de Iom Kipur. Tal como esta parashá tiene la fuerza de despertar los
corazones para volver en teshuvá antes del día del juicio, así también tiene
la fuerza de despertarnos para volver en teshuvá el día nueve de Av, con
la esperanza de que éste se transforme de un día de duelo en un día de
fiesta.

El Apego a Dios
"Pero ustedes que se apegan al Eterno su Dios,
están todos vivos"
(Devarim 4:4)
En el Tratado de Sotá (14a) nuestros Sabios preguntan: ¿Cómo es
posible que Dios nos ordene imitarlo? Él es como un fuego ardiente que
consume todo lo que se le acerca. ¿Cómo podemos llegar a asemejarnos
a Él? Y responden los Sabios diciendo que lo que Dios nos ordena es
apegarnos a Sus cualidades e imitarlas: si Dios es misericordioso y
piadoso, también la persona debe serlo; si Él es paciente y contiene Su
enojo, también nosotros debemos comportarnos de la misma manera. Si
Dios es bondadoso, también nosotros debemos serlo. Pero de todas
maneras podemos seguir preguntándonos cómo es posible asemejarse en
algo al Creador. El ser humano tiene toda clase de limitaciones y la
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Inclinación al Mal lo acompaña a todas partes, mientras que el
Todopoderoso es ilimitado tanto en Su comprensión como en Su fuerza;
Sus cualidades representan el máximo grado de perfección. ¿Cómo se le
puede pedir a una persona que es tanto espiritual como material que se
apegue a los actos de Dios que son sólo santidad y pureza?
Podemos responder de acuerdo con el versículo: "Y el Eterno
descendió sobre el Monte Sinaí" (Shemot 19:20). De aquí se entiende que
durante la entrega de la Torá Dios descendió hasta el Monte para
entregarla al pueblo de Israel. ¿Por qué no era suficiente con que Moshé
subiera al cielo a buscar la Torá y la trajera a la tierra? La respuesta es
que Dios quiso enseñarle a Israel que la Torá no está en el cielo; y aunque
Moshé subió para estudiarla y llevársela, una vez que él la bajó a la tierra
ella ya está al alcance de todo el pueblo de Israel y todo el que desee
tomarla puede hacerlo. Por eso Dios descendió a la montaña, para
enseñarnos que el lugar de la Torá es en la tierra y no en el cielo, y que
de la misma manera en la que Él bajó para entregarnos los Diez
Mandamientos Moshé nos entregó toda la Torá.
Enseñan nuestros Sabios que después de los ciento veinte años Dios le
pregunta a la persona por qué no estudió más Torá. Si ella contesta que
era pobre, Dios le dice: "¿Acaso eras más pobre que el anciano Hilel? Él
se entregó por completo al estudio de la Torá". Si la persona era rica y
quiere justificarse diciendo que estaba muy ocupada con sus negocios,
Dios le pregunta: "¿acaso eras más rico que Elazar ben Jarsum? A pesar
de su enorme riqueza, él dedicaba todo su tiempo a estudiar la Torá". Si
responde que era muy apuesto y que durante toda su vida tuvo que
luchar contra su Inclinación al Mal, Dios le pregunta: "¿Acaso eras más
bello que Iosef HaTzadik? Él a pesar de su enorme belleza controló a su
Inclinación al Mal y creció en Torá". De esta manera Dios cuestiona a cada
persona y de acuerdo a la manera en que cada una trata de justificarse le
muestra que hubo otra persona que debió enfrentar esa misma prueba y
a pesar de eso estudió Torá y creció espiritualmente.
Cuando Dios bajó al Monte Sinaí y entregó la Torá, dejó claro que cada
individuo del pueblo de Israel puede esforzarse en el estudio de la Torá,
cada uno de acuerdo con su nivel espiritual. Por lo tanto, Dios bajó a la
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tierra para brindarnos la posibilidad de apegarnos a Sus cualidades y
poder cumplir con el versículo: "Ustedes que se apegan al Eterno"
(Devarim 4:4). Si Dios no hubiese descendido sobre el Monte Sinaí, no
tendríamos ninguna posibilidad de apegarnos a Sus cualidades. Pero
cuando Él bajó a la tierra, unió los mundos superiores con los mundos
inferiores y nos abrió el camino para apegarnos a Sus cualidades y poder
imitarlas (Shabat 133b).
Cuando Dios declaró: "Yo soy el Eterno, tu Dios" (Shemot 20:2), las
almas del pueblo de Israel abandonaron sus cuerpos y subieron a los
cielos. Unos instantes después, Dios hizo caer sobre los cuerpos el rocío
de resurrección y éstos volvieron a la vida (Shabat 88b). En el momento
en el cual las almas de Israel abandonaron los cuerpos, ellas volvieron al
lugar del cual habían sido tomadas antes de bajar a la tierra, cumpliendo
con "ustedes que se apegan al Eterno". En ese momento aprendieron qué
significa apegarse a Dios.
Si cambiamos el orden de las letras de la palabra "atem" (ustedes) se
forma la palabra "emet" (verdad). Esto nos enseña que la manera de
cumplir con "ustedes que se apegan" es apegándose a la Tora que fue
entregada el día seis de siván y que es la verdad absoluta. Cuanto más se
apega la persona a la verdad de la Torá, más se apega al Creador. Porque
la Torá es el fuego que purifica el comportamiento de la persona y sus
cualidades. El esfuerzo en el estudio de la Torá le brinda a la persona la
posibilidad de apegarse a las cualidades Divinas. Y cuando se cumple con
"ustedes que se apegan al Eterno, su Dios", se recibe "están todos vivos";
es decir vida en este mundo y en el Mundo Venidero.
Si la persona está lejos de la verdad de la Torá, tampoco tiene vida en
este mundo. Puedo dar testimonio de que una y otra vez llegan a verme
personas de todo el mundo que me revelan su amargura y su dolor ante
los terrible sufrimientos que las acosan. A primera vista pareciera que
esas personas tienen todo lo que alguien puede lograr en este mundo,
pero cuando se quita la máscara se ve que su vida matrimonial se
encuentra en el nivel más bajo que puede existir y que no disfrutan en
absoluto de su riqueza. Dicen nuestros Sabios: "Cuanto más posesiones
tiene la persona, más preocupaciones tiene" (Avot 2:7). Oí que muchas de
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las personas más adineradas son atendidas por los mejores psicólogos y
psiquiatras que intentan de todas las formas posibles sacarlas de la
depresión en la cual se encuentran sumergidas. Pero a la persona que se
dedica a la Torá y se entrega por completo en las manos del Creador, la
preocupación la abandona y su corazón queda libre para una vida sana
en este mundo y ni qué hablar con respecto al Mundo Venidero.
Explican nuestros Sabios que cuando Moshé Rabenu subió al cielo, los
ángeles quisieron quemarlo con el aliento de sus bocas (Shabat 88b). Al
comprender que su vida corría peligro, Moshé le pidió a Dios que lo
salvara. Entonces Dios le dijo a Moshé que se aferrara al Trono de Gloria
y les respondiera a los ángeles. ¿Acaso Moshé no temió tocar el Trono de
Gloria? Si temió de los ángeles, mucho más debería haber temido
aferrarse al Trono de Gloria. La respuesta es que Dios quiso enseñarle a
Moshé que cuando la persona se aferra al Trono de Gloria en el cual está
grabada la imagen de Iaakov Avinu, que es el símbolo de la Torá, entonces
ninguna acusación celestial ni ningún daño puede recaer sobre ella. Por
eso la Torá dice: "Pero ustedes que se apegan al Eterno su Dios, están
todos vivos" (Devarim 4:4). Si se apegan a la sagrada Torá podrán vivir
en este mundo y en el Mundo Venidero. Moshé Rabenu comprendió las
palabras de Dios y por eso no temió tocar el Trono de Gloria. Él sabía que
había ascendido al cielo para recibir la Torá y por lo tanto no tenía
ninguna razón para temer.
Cuando los ángeles vieron que Moshe se aferraba al Trono de Gloria,
comprendieron de inmediato que él tenía la fuerza de la Torá y por lo
tanto no podían dañarlo. Al comprender esto no sólo que no lo dañaron
sino que le revelaron los secretos de la Tora; incluso el Ángel de la Muerte
le reveló el secreto del Pitum HaKetoret (del incienso) que tiene el poder
de detener plagas y epidemias.
Éste es el mensaje que Moshé transmitió a todo el pueblo de Israel: que
debían aferrarse al Trono de Gloria y apegarse a la Torá y a las cualidades
del Creador para salvarse de cualquier acusación celestial y de todo daño.
Si Moshé pudo salvarse de los ángeles al encontrarse en el cielo, mucho
más podemos salvarnos nosotros, que estamos en la tierra y somos
atacados por seres humanos. Debemos saber que cada alma que baja a
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este mundo fue provista con todas las fuerzas necesarias para apegarse
a la Torá, sin importar cuales sean las condiciones con las cuales le tocó
vivir en este mundo, ya sea en la riqueza, en la pobreza, con buena salud
o con enfermedad... Y cuando llegue el momento de abandonar este
mundo, Dios llamará a cada uno y revisará si cumplió con la misión para
la cual fue enviado; si aprovechó las potencialidades con las cuales fue
bendecido para estudiar Torá. Si la persona cumplió con su misión en
este mundo, se cumplirán en ella las palabras de los Sabios: "Feliz de
aquél que llegó aquí con su estudio bajo el brazo" (Pesajim 50a). Pero si
descuidó su trabajo y dejó que las ocupaciones mundanas lo distraigan
de su misión espiritual, deberá pagar por sus fallas.
Por esta razón Dios bajó a la montaña y no se quedó en el Cielo; para
que quedara claro que la Torá está en la tierra y le pertenece a todo el
pueblo de Israel, sin favoritismos. Esto también obliga a cada persona de
Israel a apegarse a la Torá de acuerdo con sus posibilidades y con las
herramientas que fueron entregadas en sus manos. La regla es que
cuando nos aferramos al Trono de Gloria, nada malo puede afectarnos y
logramos cumplir con "están todos vivos" – en este mundo y en el Mundo
Venidero.

Resumen

a

Está escrito: "Pero ustedes que se apegan". Preguntan los Sabios cómo es
posible que la persona se apegue a Dios, y explican que la persona debe
apegarse a las cualidades del Creador imitándolas en sus propios actos. De
todas maneras seguimos sin poder entenderlo. ¿Cómo es posible que un
ser humano que es tanto material como espiritual pueda imitar a Dios que
es completamente santo?

a

La respuesta la encontramos en el versículo: "Y el Eterno descendió sobre
el Monte Sinaí". Dios bajó a la montaña para demostrar que la Torá no
está en el Cielo sino en la tierra y que cada uno debe acercarse y tomar
su parte en la misma. La persona debe aprovechar y utilizar sus
capacidades y no buscar la manera de eludir su obligación con pretextos
y excusas.
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a

Al bajar sobre el Monte Sinaí, Dios le dio al pueblo de Israel la
posibilidad de apegarse a Sus cualidades, porque de no haberlo hecho
nunca hubiesen logrado cumplir con "ustedes que se apegan". Cuando
Dios declaró: "Yo soy el Eterno", las almas de Israel abandonaron los
cuerpos y se elevaron al Cielo hasta el lugar del cual habían sido extraídas.
De aquí recibimos la fuerza para apegarnos a las cualidades Divinas.

a

Las letras de la palabra "atem" (ustedes) forman también la palabra "emet"
(verdad), aludiendo a que aquél que se apega a la verdad puede cumplir
con "ustedes se apegan" y de esta manera logra "están vivos" – en este
mundo y en el Mundo Venidero.

a

Los ángeles intentaron quemar a Moshé con el aliento de sus bocas, pero
Dios le dijo que se aferrara al Trono de Gloria y les respondiera. Moshé
Rabenu no temió tocar el Trono de Gloria porque comprendió el mensaje
que Dios intentaba transmitirle: que el Trono de Dios simboliza la Torá y
quien se aferra a la Torá está a salvo de todo daño.

La Prohibición de Olvidar la Torá
"Cuídate y guarda muy bien tu alma, no sea que
olvides las cosas que han visto tus ojos"
(Devarim 4:9)
Dijeron los Sabios: "De aquí aprendemos que la persona que olvida algo
que estudió transgrede dos prohibiciones" (Menajot 99b).
Esta prohibición de la Torá parece ilógica, porque el olvido es algo
completamente natural y la persona no olvida cosas porque lo desea sino
que es algo que le ocurre de manera normal a cualquier persona. La
prueba la encontramos en el versículo que nos ordena: "Recuerda lo que
te hizo Amalek" (Devarim 25:17). De esto podemos entender que la Torá
nos ordena recordarlo porque lo natural es que con el paso del tiempo
olvidemos lo que sucedió con Amalek. Por eso la Torá dedicó un versículo
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para advertirnos que no debemos olvidarlo. También hay otros versículos
que advierten acerca del olvido, porque olvidar es algo natural.
En una charla que dio el Rab Shaj ztk"l en su ieshivá antes de la
festividad de Shavuot, dijo que como es sabido Dios se contrajo para
dejar lugar a la existencia del mundo, se ocultó para permitir que hubiera
libre albedrío, y por eso uno de Sus Nombres es Sha-dai, "porque le dije
al mundo: ¡Hasta aquí! (dai)" (Jaguigá 12a). El Rab Shaj agregó que a pesar
de que Dios -como si fuera- se contrajo para que el mundo pudiera existir,
no ocurrió lo mismo con la Torá, y a ella nunca le dijo "hasta aquí". Por
eso, nuestra obligación de estudiar Torá no tiene límites. En todas las
generaciones los tzadikim dedicaban también las noches al estudio de la
Torá. Cuentan que el Maharshó colocaba los pies dentro de una
palangana con agua fría para no dormirse. Rabí David ben Jazán, zt"l, el
compañero de estudio de mi abuelo Rabí Jaim Pinto ztk"l, ataba sus peot
a dos clavos que había en la pared del Bet HaMidrash, para que cuando
comenzara a dormirse y su cabeza cayera hacia abajo, el tirón lo
despertara.
La Torá no tiene límites y por lo tanto también su valor es ilimitado.
Cuanto más valioso es algo, menos olvidamos que esa cosa existe y en
dónde se encuentra. No conozco a ninguna persona que olvide cómo se
llama su esposa o sus hijos... Por eso la Torá nos ordena no olvidar
aquello que estudiamos, porque su valor es incalculable y naturalmente
no deberíamos olvidar algo tan importante. Pero lamentablemente
despreciamos el valor de la Torá y subestimamos su importancia. Por
eso, la persona que olvida lo que estudió transgrede una prohibición de
la Torá.
La Torá es la existencia misma de la persona. Al estudiarla, ella penetra
en nuestros doscientos cuarenta y ocho miembros y en los trescientos
sesenta y cinco tendones. Dijeron nuestros Sabios: "Antes de rezar
pidiendo que la Tora penetre a nuestras entrañas, debemos rezar
pidiendo que nuestro cuerpo no se llene de manjares" (Tana de Be Eliahu
Rabá 26). La persona no olvida cómo se llama. La Torá es parte nuestra
y por eso está prohibido olvidarla. La Torá entra a la persona y la protege
de los deseos mundanos, evitando que estos la arrastren a la perdición
(Kidushín 30b).
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Una vez viajó a mi lado en el avión una persona no judía. Cuando
repartieron la comida se dieron cuenta de que por error no tenían comida
kasher. Obviamente que yo no comí. Mi vecino de asiento me observaba
con curiosidad preguntándose por qué yo no comía, hasta que finalmente
se animó a preguntármelo y le respondí que era judío y que sólo comía
comida kasher. Esta persona no podía entender por qué no podía comer
lo mismo que ella, siendo que se trataba de un alimento de buena calidad
y que estaba muy sabroso. Pensé que esa persona no podría llegar a
entender por qué yo no comía, porque ella estaba acostumbrada a seguir
sus deseos mundanos. Pero cualquier judío que cumple Torá y mitzvot
sabe que su cuerpo siente que hay cosas que tiene prohibido comer. La
Torá salva y protege a la persona de toda clase de deseos mundanos que
puedan llegar a dañarla.
Escuché que uno de los científicos más famosos del mundo tenía todo
su cuerpo paralizado menos el dedo meñique, y a través de él se
comunicaba mediante una computadora. De esta manera logró transmitir
al mundo sus grandes descubrimientos. Hace relativamente poco tiempo,
fue publicada una de sus últimas investigaciones, donde afirma que para
los seres humanos es peligroso seguir viviendo en este planeta y que lo
mejor para el hombre sería encontrar un lugar tranquilo en el cual poder
vivir en el espacio. Al oír esto, me sorprendí que un científico tan
importante dijera algo tan tonto. Si el mundo que fue creado
especialmente para el ser humano con todo lo que necesita para vivir
-aire, agua, alimento, etc.- se tornó peligroso para el hombre, mucho más
peligrosos son otros lugares en el espacio donde no existen
prácticamente ninguna de las necesidades básicas para la sobrevivencia.
Pero después recordé que se trataba de una persona que nunca conoció
el sabor de la Torá, que no pudo disfrutar de su dulzura ni comprendía
el poder de sus palabras, y por eso no valoraba todo lo que tiene este
mundo en el cual podemos cumplir con la voluntad del Creador. Como
dijeron nuestros Sabios: "Es mejor un momento de arrepentimiento
sincero y de buenos actos en este mundo que todo el Mundo Venidero"
(Avot 4:17).
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En otro viaje desde Buenos Aires a Nueva York, se sentó a mi lado un
cura argentino. Generalmente me siento al lado de mi acompañante, pero
en esa oportunidad al parecer el Satán se encargó de que no pudiéramos
sentarnos juntos y tampoco nadie estuvo de acuerdo en cambiar de lugar
para que pudiéramos hacerlo, por lo que me vi obligado a sentarme al
lado del cura. Durante las diez horas del viaje, el cura se apegó a mí,
tocándome como si deseara impurificarme. Yo me esforcé más que nunca
por pensar sólo en Torá, encontrar nuevas enseñanzas y rezar. Cada
tanto lo observaba para ver qué hacía y vi que estaba concentrado
leyendo revistas de libertinaje y cada vez que pasaba una azafata
conversaba con ella. Pensé: ellos no se casan y supuestamente están
completamente apartados de todos los placeres de este mundo; pero yo
tengo a mi lado un cura que busca toda clase de placeres de manera
desvergonzada. Nosotros, los judíos, nos cuidamos de no tocar a una
mujer cuando le pasamos algo en la mano. Esto me permitió ver de qué
manera la Torá nos cuida auténticamente y evita que tengamos deseos
mundanos y placeres indebidos motivados por los bajos instintos. Al
reflexionar sobre lo sucedido, comprendí que valió la pena haberme
sentado al lado de ese cura sólo para comprender la fuerza que tiene la
Torá y sus mitzvot. Vi que se cumplía el versículo: "¿Quién es como Tu
pueblo, Israel, una nación única en la tierra?" (Shmuel 7:23).

Resumen

a

Existe una prohibición de olvidar las palabras de Torá que se han
estudiado. Está escrito: "Cuídate y guarda muy bien tu alma, no sea que
olvides". ¿Cómo podemos evitar olvidar siendo que el olvido es un
proceso natural en la persona?

a

Marán Harav Shaj ztk"l explicó que Dios hizo lugar al mundo para que
éste pudiera existir, y por eso lo llamamos Sha-dai, porque Él le dijo al
universo "dai" (hasta aquí). Pero no hizo lo mismo con la Torá y por eso
la Torá no tiene límites. Por esta razón todos los grandes Sabios de la Torá
estudiaban también por las noches. El Maharshó ponía los pies en agua
fría para no dormirse y Rabí David Jazán zt"l ataba sus peot a dos clavos
que había en la pared del Bet HaMidrash para no poder bajar la cabeza.
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a

Debido a que la Torá es ilimitada, también su valor es incalculable. Por
lo general la persona no olvida donde dejó algo de mucho valor y por eso
tampoco podemos olvidar las enseñanzas de la Torá, tal como no
olvidamos el nombre de nuestra esposa o de nuestros hijos.

a

Un científico muy importante escribió que el mundo se convirtió en un
lugar peligroso para el ser humano y que debemos buscar un lugar en el
espacio en el cual poder vivir. Él pudo decir algo así porque no conoció
el sabor de la Torá y no podía comprender que "es mejor un momento de
arrepentimiento sincero y de buenos actos en este mundo que todo el
Mundo Venidero".

a

Una vez tuve que viajar muchas horas sentado al lado de un cura y él todo
el tiempo buscaba toda clase de placeres mundanos de una manera
vergonzosa. A partir de esta experiencia pude comprender el versículo:
"¿Y quién es como Tu pueblo, Israel, una nación única en la tierra?", a
quien la Torá cuida sin descanso.

La Importancia del Arrepentimiento y el
Amor de Dios Hacia Su Pueblo
"Ante todas esas tribulaciones al final de los
días volverás al Eterno tu Dios y escucharás Su
voz".
(Devarim 4:30)

"El que encubre una transgresión (de su amigo)
busca la cercanía, y el que la divulga es
distanciado"
(Mishlei 17:9)
Dios busca acercarse a Su pueblo, el pueblo elegido. Dios sabe que un
comportamiento riguroso con Su pueblo no permite que crezca el amor
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entre Él y el pueblo, y por eso se comporta con paciencia y encubre las
transgresiones para conservar la cercanía. A pesar de esto, la persona es
juzgada a cada instante durante toda su vida (Rosh Hashaná 16a) y en la
Corte Celestial le mostrarán a la persona todo lo que hizo a cada
momento de su vida de manera absolutamente detallada y exacta.
Además, el que dice que Dios es indulgente deberá pagar con su vida
(Baba Kama 50a), porque Dios finalmente castiga a los que insisten en
transgredir Su palabra. Aún así, Dios busca la cercanía con Su pueblo y
no lo castiga de inmediato sino que controla Su enojo y espera para que
la persona pueda arrepentirse y enmendar sus caminos.
Esto es similar a una persona que recibió un fuerte golpe en la mano,
lastimándose mucho y provocando que la mano sangre. Vendar la mano
no provoca que la lastimadura desaparezca sino que solamente oculta el
daño ante nuestros ojos. Después es necesario tratar la mano con cremas
curativas y desinfectantes para que con el tiempo llegue a curarse por
completo, como si nunca hubiera sucedido nada. Algo similar hace Dios
con nosotros: encubre nuestras transgresiones y nos espera hasta que el
arrepentimiento sincero pueda corregir nuestros actos. Perdonando
momentáneamente los pecados del pueblo de Israel, Dios permite que se
mantenga la cercanía y el amor entre Él y Su pueblo. La persona que
desea retornar a Dios siempre tiene las puertas abiertas y lo único que
hace falta es que realmente desee hacerlo. Mi maestro y rabino, el gaón
Rabí Shamai Tzahan zt"l preguntó por qué la Torá repite una y otra vez
en dónde se encontraban las ciudades de refugio y nos advierte que se
deben mantener en buen estado los caminos que conducen a ellas y que
debe haber señalizaciones claras y exactas para que nadie tenga
dificultad de llegar hasta ellas y no corra peligro de muerte (Makot 10b).
El Rab Tzahan preguntó: ¿por qué la Torá da tantos detalles e
indicaciones con respecto a las ciudades de refugio? No vemos que la
Torá nos ordene mejorar los caminos o colocar señales para indicar cómo
llegar a Jerusalem, a pesar de que nos ordena peregrinar a Jerusalem tres
veces al año. Incluso sin considerar esta mitzvá de tener que llegar a la
ciudad santa, Jerusalem es el centro del mundo, el lugar donde reposa la
Presencia Divina. ¿Por qué entonces la Torá no nos ordenó señalizar y
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mejorar los caminos tal como lo hizo con respecto a las ciudades de
refugio? ¿Acaso las ciudades de refugio son más importantes? Porque la
Torá sólo se refiere a Jerusalem de manera indirecta: "sino sólo en el sitio
que el Eterno su Dios escoja de entre todas Sus tribus para poner allí Su
nombre, por su lugar de residencia deberán inquirir y allá deberás ir"
(Devarim 12:5).
La Torá no quiso indicar con exactitud la ubicación de Jerusalem para
enseñarnos que la persona que desea acercarse a la santidad y apegarse
a ella no necesita que le expliquen cómo llegar a la misma. En el corazón
de cada judío late el deseo de llegar allí y éste es quien le indica cómo
encontrar el lugar correcto. Ningún judío puede alegar que no sabía
adónde tenía que ir. La santidad de Jerusalem la puede percibir
cualquiera y todo el mundo se siente atraído hacia ella y busca visitarla.
Por otro lado, la Torá le advierte al pueblo de Israel que deben mantener
en buen estado los caminos que conducen a las ciudades de refugio para
evitar que sea derramada sangre inocente.
Como ya hemos explicado, Dios busca estar cerca de Sus hijos y por
eso controla Su enojo y no castiga a la persona en el momento del pecado
sino que espera para darle tiempo de arrepentirse. Pero si la persona no
quiere abandonar el mal camino alegando que no sabe cómo arrepentirse
o diciendo que Dios es indulgente y perdona todos los errores de la
persona, entonces el enojo Divino crece aún más porque las puertas del
arrepentimiento están siempre abiertas y en el momento que alguien
busca realmente arrepentirse siempre encuentra el camino de regreso a
Dios.
Una vez vino a verme una persona muy adinerada que tiene muchos y
muy exitosos negocios en todo el mundo. Él vino para que le aconsejara
en qué le convenía invertir su dinero ya que tenía varias opciones sobre
la mesa y no sabía por cuál le convenía comenzar. Le dije a esta persona
que su pregunta no era sincera, porque sólo quien conoce todos los
detalles que están en juego en esas inversiones puede elegir cuál es la que
más le conviene. Y agregué: "incluso si yo le dijera en qué debe invertir
su dinero, estoy seguro que finalmente elegirá lo que a usted mismo le
parezca mejor, porque confía más en sus decisiones para los negocios".
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Lo mismo sucede con el alma de la persona. Ella fue tomada de los
lugares espirituales más elevados y sabe muy bien cuáles son las
inversiones más seguras y beneficiosas y cómo hacer sus "negocios" de
la mejor forma. Y a pesar de que la Inclinación al Mal la incita
permanentemente a desviarse del camino, la persona tiene la fuerza de
sobreponerse a estas provocaciones, porque su alma proviene de los
niveles espirituales más elevados y sabe muy bien qué es lo que debe
hacer y dónde debe estar.
En la Kedushá del rezo de Musaf decimos: "¿Cuál es el lugar de la Gloria
Divina, para que podamos alabar al Eterno?". Esta declaración parecería
ser inadecuada, porque "todo el universo está lleno de Su gloria" (Ieshaiá
6:3) y todo el que desea regresar a Dios puede hacerlo, porque el Creador
está en todos los rincones del universo. Donde sea que uno lo busque, allí
lo encontrará. Por eso no podemos eludir nuestra obligación diciendo que
no encontramos cómo acercarnos a Dios. Si bien es cierto que hay fechas
especiales en el año en las cuales esto es todavía más fácil, eso no
significa que el resto del año la persona no pueda arrepentirse y corregir
sus caminos para regresar a Dios. Como está escrito: "El Eterno está cerca
de todos los que lo llaman, de todos los que lo invocan con sinceridad"
(Tehilim 145:18). Lo que sucede es que en el último instante antes de que
comience el día más sagrado y temible del año, Dios se apiada de Sus
creaciones y les da una oportunidad especial en la cual es todavía más
fácil lograr arrepentirse sinceramente. Un judío que cierra los ojos y no
quiere aprovechar esa oportunidad, tendrá que rendir cuentas por su
terquedad.
Dice el profeta: "Cuando ruge el león, ¿quién no tiene miedo?" (Amós
3:8). Cuando la persona va de visita al jardín zoológico y de pronto el león
ruge, sólo se asusta un poco porque sabe que el león está encerrado en
su jaula. Esto incluso puede convertirse en un detalle que le brinda a la
persona determinado placer, porque además de haber admirado la
belleza del león detrás de las rejas también pudo oír su rugido. Pero si la
persona sabe que hay un león suelto y oye el rugido del otro lado de la
puerta de su casa, sin ninguna duda temblará atemorizado. Cuando se
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acerca el día del juicio, el miedo tiene que apoderarse del corazón de la
persona como si hubiera un león en la puerta de su casa.
Una vez alguien me preguntó: "¿Cómo puedo estar seguro de que tengo
algo que corregir? Dios me da vida y me alimenta, no parece que Él esté
desconforme con mi comportamiento. Si estuviese enojado conmigo, no
me dejaría seguir viviendo ni me daría alimento". Le respondí a esa
persona que su pensamiento era completamente erróneo. Que Dios es
misericordioso y por eso no castiga a la persona de inmediato, sino que
espera todo el tiempo para que ella se arrepienta de sus malos actos. Pero
cuando cae la última gota que derrama el vaso, el enojo Divino se
manifiesta con toda intensidad y pobre de aquél que le sucede esto. Por
eso le aconsejé que se ocupara por mejorar todo lo que pudiera lo antes
posible, antes de que fuera demasiado tarde.
La mejor manera de corregir nuestros actos es estudiando musar
(ética) todos los días, aunque sea unos pocos minutos. Ésa es la forma de
subyugar el corazón y reconocer los errores. Cuando era joven oí de mi
maestro y rabino, el gaón Rabí Guershon Libman zt"l que el orgullo es la
raíz de todos los pecados. Él repetía una y otra vez con lágrimas en los
ojos el versículo: "El Eterno aborrece a todo el que tiene un corazón
altanero" (Mishlei 16:5). El orgullo provoca que la persona olvide que toda
su vida depende del Creador y que su obligación es cumplir con la
voluntad Divina. Cuando la persona siente en su corazón "yo soy, y no
hay nada aparte de mí" (Ieshaiá 47:8), no puede acercarse a su Padre
Celestial.
Dijeron nuestros Sabios que a la persona la llevan por el camino que
ella misma desear seguir (Makot 10b). Por eso, cuando la persona
manifiesta que su deseo es acercarse a Dios, siempre encontrará el
camino que la conduce a ese objetivo.

Resumen

a

Dios quiere estar cerca del pueblo de Israel y por eso encubre sus pecados.
El castigo sólo llega cuando sobrepasan la medida.
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a

¿Por qué los caminos que conducían hacia las ciudades de refugio estaban
bien señalizados mientras que no ocurría lo mismo con los caminos que
llevaban a Jerusalem? La santidad de Jerusalem es muy fácil de sentir y
todo el que desee llegar a ella será guiado por su propio corazón, sin que
haga falta ninguna señalización. Pero no ocurre lo mismo con las ciudades
de refugio y por eso es necesario colocar señales claras y mantener los
caminos en buen estado para evitar el derramamiento de sangre.

a

Así como todos pueden saber cómo llegar a Jerusalem, también todos
pueden arrepentirse y mejorar sus caminos. Nadie puede excusarse
alegando que no sabía cómo arrepentirse.

a

La persona debe temer por sus pecados como si hubiera un león en la
entrada de su casa, y apurarse por corregir todo lo que pueda lo antes
posible, porque si sobrepasa la medida, Dios se verá obligado a castigarlo.

El Fin de los Días
"Ante todas esas tribulaciones al final de los
días volverás al Eterno tu Dios y escucharás Su
voz".
(Devarim 4:30)
Este versículo de la parashat Vaetjanán anuncia que el final de los días
en el futuro será una época difícil para el pueblo de Israel, y que en medio
del dolor y del sufrimiento el pueblo retornará a Dios y tendrá el mérito
de la redención total. Este período del fin de los días será muy difícil, tal
como nos advirtieron los profetas al decir que antes de la redención
completa habrá una enorme guerra llamada "la guerra de Gog Magog"
(Iejezkel 38:39, Zejariá 14). Éste no es el lugar adecuado para extendernos
en los detalles respecto a esta guerra, pero sólo diremos de manera
general que al finalizar esta guerra cambiará la realidad del mundo de una
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punta a la otra y se revelará la gloria Divina con todo su esplendor: "Y
Dios será el Rey sobre toda la tierra, ese día Dios será uno y Su Nombre
será uno" (Zejariá 14:9).
Si prestamos atención veremos que la palabra "volverás" está escrita
con las mismas letras de la palabra "Shabat". Sobre esto podemos traer
las palabras de nuestros Sabios respecto a que si Israel cuidara dos
Shabatot, enseguida llegaría la redención (Shabat 118b). De esto se
entiende que la teshuvá y el Shabat surgen de la misma raíz y tienen el
mismo peso, porque en el momento en el cual el pueblo vuelva en teshuvá
completa y acepte cuidar el Shabat con todos sus detalles, entonces se
revelará en el mundo la luz Divina y Dios traerá la redención completa.
Para llegar a la raíz del tema diremos que como es sabido el mundo fue
creado en seis días y el séptimo día Dios descansó (Bereshit 1). El Zohar
dice que Dios observó la Torá y creó el mundo (Segunda Parte 161a).
Salvando las diferencias, esto es similar a un constructor que observa los
planes del arquitecto para llevar a cabo la edificación. Así cono todo
edificio precisa un plano, también este mundo tiene un plano en base al
cual fue creado, y este plano es la sagrada Torá. También es sabido que
los cimientos y el esqueleto del edificio están construidos de cemento, de
polvo y de agua. Salvando las diferencias, el cemento de este mundo está
conformado por las aguas de la sagrada Torá que es la que mantiene al
mundo y le otorga vitalidad.
Dice el Zohar que Dios creó el mundo en seis días paralelos a los seis
mil años de existencia del mundo (Tercera Parte 298b). Cada día de la
creación equivale a mil años de la existencia del mundo. Hasta aquí las
palabras del Zohar. Uno de los fundamentos de la fe es creer
sinceramente que después de los seis días de la Creación Dios descansó
de Su obra en el séptimo día, tal como está escrito: "Y el séptimo día no
trabajó y descansó" (Shemot 31:17). También aquí encontramos un
paralelo entre la creación del mundo y lo que le sucedería en el futuro,
porque tal como sabemos a partir de las palabras de nuestros Sabios,
después de seis mil años de existencia del mundo, llegará la redención
completa a comienzos del séptimo milenio. Y esta redención mundial es
equivalente al descanso del Shabat.
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Sabemos que el Meshíaj puede llegar de dos maneras: o "beitá" (en el
último momento posible tal como fue fijado por Dios) o "beajishena"
(anticipadamente) (Sanhedrín 98a). Si el pueblo de Israel es meritorio,
entonces Dios apresurará el fin y anticipará la redención. Pero -que Dios
no lo permita- si Israel sigue apegándose a sus pecados y no vuelve en
completa teshuvá, Dios sólo traerá la redención en el momento que fue
definido en los seis días de la Creación, después de seis mil años, al
comienzo del séptimo milenio.
El número siete es un número importante dentro de la Torá (Vaikrá
Rabá 29:11). Las festividades de Pesaj y Sucot se celebran durante siete
días, la mujer cuenta siete días limpios para purificarse, se dan siete
bendiciones a los novios y –salvando las diferencias- se guardan siete días
de luto cuando fallece un pariente cercano. Así también el año de Shemitá,
que es un año dedicado a Dios, tiene lugar cada siete años y el año de
Iovel tiene lugar después de siete ciclos de Shemitá. Por lo tanto el
número siete tiene suma importancia para la Torá y muchas cosas
dependen de él.
Me preguntaron por qué el séptimo día de Pesaj es llamado "Shevií shel
Pesaj" (el séptimo día de Pesaj) mientras que el resto de los días no se
denominan: el primer día de Pesaj, el segundo día de Pesaj, etc. En mi
opinión que el nombre "Shevií shel Pesaj" nos muestra que este día tiene
una importancia especial que lo diferencia del resto de los días de Pesaj;
porque en este día se partió el mar para que el pueblo de Israel pudiera
cruzar por tierra seca, y el pueblo pudo sentir la verdadera libertad. ¿Por
qué el pueblo de Israel sintió la libertad y la redención precisamente en
este día? Porque vio que los egipcios se ahogaban en medio del mar y en
consecuencia sintieron que habían llegado a la redención completa y
verdadera. Dado que los israelitas estaban acostumbrados al yugo de la
esclavitud egipcia, incluso al ver que Dios castigaba a los egipcios con
duras plagas por un lado y que por otro lado redimía al pueblo de Israel
con grandes milagros y maravillas, de todas maneras seguían temiendo
que los egipcios volvieran a esclavizarlos. Sólo después de ver que Dios
ahogaba a los egipcios en el mar (Shemot Rabá 21:5) se sintieron
liberados completamente tanto en cuerpo como en alma, al grado en que
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bajó en ellos el espíritu profético (Ialkut Shimoni Shemot 240) y coronaron
a Dios como Rey, tal como está escrito: "Dios reinará eternamente"
(Shemot 15:18).
De esto aprendemos que el séptimo día es el símbolo del descanso y la
tranquilidad, tanto del descanso del cuerpo como del intelecto. Para
poder sentir este descanso es necesario sentir antes el trabajo, tal como
está escrito: "Dulce es el sueño del trabajador" (Kohelet 5:11). Esto nos
enseña que sólo quien trabaja y se esfuerza siente la dulzura y el valor
del descanso que llega después de un trabajo agotador. Cuando la
persona está satisfecha con lo que durmió y con lo que descansó,
descansar más no le agrega nada sino que puede provocar que en el
futuro sufra de aburrimiento y pierda el tiempo, porque ya dijeron
nuestros Sabios: "Perder el tiempo lleva al aburrimiento y el aburrimiento
lleva al pecado" (Avot 2:2).
Al otorgarnos el Shabat, Dios nos brindó un valioso regalo. Después de
seis días de trabajo y esfuerzo la persona puede sentarse tranquila a
descansar y disfrutar del mundo del Creador. A través del disfrute y del
descanso, la persona puede llegar a meditar y profundizar respecto a lo
que debe trabajar en sí misma y corregir para acercarse más a Dios. De
esta manera, la ganancia al cuidar el Shabat es doble, porque la persona
le da placer a su cuerpo y a su alma y además tiene el mérito de volver
en teshuvá completa y apegarse al Creador, como está escrito: "Y
retornarás al Eterno tu Dios" (Devarim 30:2).
Dicen nuestros Sabios que todo aquél que cuida el Shabat es como si
hubiera cumplido con toda la Torá (Shemot Rabá 25:12). Es necesario
explicar esto. ¿Acaso podemos llegar a decir –salvando las diferenciasque todo el que bebe un vaso de agua es como si hubiera bebido toda el
agua del mar? ¿O que todo el que da un centavo para tzedaká es como si
hubiese entregado todo su dinero y sus bienes?
Para explicar esto recordaremos lo que dijeron nuestros Sabios
respecto a que todo el que cumple el Shabat se vuelve socio de la
Creación (Shabat 119 b). Esto no se entiende, porque ser socios implica
que dos o más personas tienen un negocio; cada una de ellas posee
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determinado porcentaje del mismo y lo dirigen con sus fuerzas conjuntas.
Además, a veces para que exista una sociedad una persona es la que
entiende cómo manejar el negocio y la otra coloca el dinero necesario, de
esta manera con la unión de las fuerzas de cada una el negocio puede
florecer. Pero cuando una persona coloca también el dinero y también el
entendimiento y la otra persona no colabora con nada, ¿cómo puede
llamarse una sociedad?
Salvando las diferencias, Dios es Quien creó al mundo con Su sabiduría.
Entonces, ¿cómo podemos decir que la persona se vuelve Su socio en la
Creación cuando cumple el Shabat, cuando en verdad no tiene ninguna
parte en la creación misma? No sólo eso, sino que además Dios es quien
creó a la persona. ¿Acaso puede decirse que un objeto creado se pone a
la par de su creador y asume una parte que no le corresponde?
La explicación la encontramos en lo que está escrito: "Todo depende
del cielo menos el temor al Cielo" (Berajot 33b). Es decir que todos los
sentimientos, pensamientos y actos de la persona, así como todo lo que
le sucede, está dirigido desde el Cielo y Dios es Quien decide qué hará la
persona. Esto es así en todos los ámbitos con excepción de lo que
respecta al Temor al Cielo, que depende de la voluntad de cada individuo,
y sólo la persona puede decidir si desarrollar e incrementar su temor al
Cielo y apegarse más a Dios o, por el contrario, seguir el camino de la
herejía, que Dios nos proteja. Cuando la persona cuida el Shabat, está
dando testimonio de que existen en ella fe y temor al Cielo y que cree con
fe completa que Dios es Quien creó el mundo en los seis días de la
creación y que descansó el séptimo día.
Por lo tanto, este temor al Cielo que despierta a la persona y la lleva a
cuidar el Shabat, es la parte que es socia del acto de la creación, porque
como hemos dicho el temor al Cielo depende de cada persona. Cuando
una persona tiene temor al Cielo se vuelve socia de Dios en la creación
del mundo. De acuerdo con esto podemos responder a la pregunta que
formulamos respecto a por qué quien cuida Shabat es considerado como
si cumpliera con toda la Torá. Como sabemos Dios observó la Torá y creó
el mundo (Bereshit Rabá 1:1). El Shabat es la esencia de los seis días de
la semana en los cuales fue creado el mundo. Por lo tanto, cuando la
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persona cuida el Shabat es como si cuidara toda la Torá porque el mundo
fue creado observándola a ella en los seis días de la creación.
Cuando la persona se vuelve socia de Dios en la creación del mundo a
través de la observancia del Shabat, Dios por su parte desea reforzar esa
sociedad apresurando la redención. Es decir que el hecho de cuidar el
Shabat es en cierto sentido el comienzo de la redención, porque de esta
manera Dios desea fortalecer y completar su sociedad, y así se refuerza
lo que está escrito: "Si Israel cuidara dos Shabatot, de inmediato sería
redimido" (Shabat 118b).
Como dijimos al comienzo, antes de la llegada del Meshíaj ben David
tendrá lugar la guerra de Gog Magog. Los comentaristas discuten cuál es
el significado de esta guerra, pero todos están de acuerdo en que ésta
tendrá lugar al final de los días, etapa a la cual nuestros Sabios se han
referido ampliamente. Nosotros somos testigos día a día de la manera en
la cual se van cumpliendo las palabras de nuestros Sabios, quienes
dijeron que en esos días desaparecerá el centavo del bolsillo, la jutzpá
(insolencia) dominará, la nuera se levantará contra la suegra y el hijo
contra su padre (Sanhedrín 96a). Cosas que algunas generaciones previas
eran lejanas y casi imposibles, se van volviendo realidad ante nuestros
ojos. Por eso los sabios de nuestra generación aseguran que todas las
señales demuestran que ya nos encontramos en la época del fin de los
días.
Si prestamos atención veremos que las primeras letras de las palabras
"ajarit haiamim" (el fin de los días) tienen el valor numérico de seis y con
el kolel suman siete, equivalente a los siete mil años después de los cuales
debe revelarse el Meshíaj ben David. Las últimas letras de "ajarit
haiamim" son taf-mem (tam: final). Esto significa que terminaron y
culminaron los años difíciles de esta etapa y a continuación Dios revelará
Su enorme luz y posará Su Presencia sobre Israel. Así como después de
seis días de trabajo y esfuerzo llega el séptimo día en el cual descansamos
y disfrutamos, así también después de seis mil años continuos de exilios
y malos decretos, llegará el séptimo milenio que es un Shabat absoluto
para Dios.
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Dice el profeta Amos: "He aquí que vendrán días, dice Dios el Eterno,
en que enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua,
sino de las palabras del Eterno" (8:11). Y esto podemos verlo en la
actualidad. Se me acercan personas cuya apariencia externa da
testimonio de que no pertenecen a la comunidad que cumple Torá y
mitzvot, pero a pesar de eso sus almas están sedientas por oír la palabra
de Dios. De repente comienzan a sentir una sed espiritual y ansían
descubrir la sagrada Torá, y sienten un profundo arrepentimiento, tal
como está escrito en la parashat Vaetjanán: "volverás al Eterno tu Dios y
escucharás Su voz" (4:30). Cuando les pido a estas personas que acepten
cumplir una mitzvá, la cual les abrirá una puerta de entrada para llegar a
cumplir otras mitzvot, ellas aceptan de inmediato, lo cual da testimonio
de la terrible sed espiritual que sienten.
Cuando miro hacia atrás, recuerdo que hace treinta años en la ciudad
de Lyon en Francia había solamente un pequeño comercio que vendía
alimentos kasher y una pequeña escuela educando a los niños de acuerdo
con el camino de nuestros antepasados. En la actualidad, unas decenas
de años más tarde, existen en Lyon quince batei midrashiot, tres escuelas
acordes al espíritu de la Torá, veinte mikvaot… Y lo mismo podremos ver
si pasamos de lugar en lugar por todo el globo terráqueo, lo cual nos
permite ver que la luz de Dios se va revelando en el mundo a tal grado
que incluso en un lugar aislado como Alaska existe una mikve.
Así como se puede sentir el aroma de un perfume desde lejos, así
también podemos percibir el aroma del Meshíaj en el aire. Quien no tiene
el mérito de sentir este aroma, se debe a que tiene algún problema en la
nariz. En estos días en los cuales el aroma del Meshíaj ya se siente en el
aire, surge una clara diferenciación entre la verdad y la mentira. La
verdad es comparada con una silla con cuatro patas firmes, mientras que
la mentira es como una silla que se tambalea sosteniéndose sobre una o
dos patas. Por eso está escrito: "Ante todas esas tribulaciones al final de
los días", y de inmediato dice: "volverás al Eterno tu Dios y escucharás
Su voz" (Devarim 4:30). Esto significa que en medio de las dificultades y
de los sufrimientos que son parte inseparable del fin de los días, el pueblo
de Israel donde sea que se encuentre, se despertará y regresará al
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Creador y de esta manera apresurará la llegada del Meshíaj ben David y
la Redención completa.

Resumen

a

Está escrito: "volverás al Eterno tu Dios". La palabra "volverás" tiene las
mismas letras que la palabra Shabat. Los Sabios dijeron que si todo Israel
cuidara dos shabatot, enseguida seríamos redimidos. Y esto se debe a que
el Shabat y la teshuvá (el arrepentimiento) tienen la misma raíz.

a

Dios creó al mundo en los seis días de la creación, que son paralelos a los
seis mil años de existencia del mundo. Y el séptimo día, Dios descansó,
de manera paralela al séptimo milenio en el cual se revelará el Meshíaj
ben David y será un completo Shabat para todo el mundo. Si el pueblo de
Israel cumple con la voluntad Divina, tendrá el mérito de apresurar la
redención, como dice la profecía: "beajishena", que la redención tendrá
lugar antes del séptimo milenio.

a

Dicen los Sabios que todo el que cuida el Shabat es como si cumpliera
con toda la Torá, y que todo el que cuida el Shabat se vuelve socio de
Dios en la creación. ¿Cómo es posible? La respuesta es que todo depende
del Cielo menos el temor al Cielo. Cuando la persona cuida el Shabat, está
dando testimonio de que tiene fe en que Dios creó el mundo en seis días,
y que el séptimo día descansó. Y de hecho, este temor al Cielo es parte
de la sociedad en el acto de la creación.

a

El Shabat es la esencia concentrada de los seis días de la creación; y por
lo tanto quien cuida el Shabat es como si cumpliera toda la Torá, porque
Dios observó la Torá y creó el mundo. Cuando la persona cumple con su
parte en la sociedad cuidando el Shabat, también Dios quiere cumplir con
Su parte apresurando la redención.

a

Las primeras letras de las palabras "ajarit haiamim" (el fin de los días)
tienen el valor numérico de seis, y con el kolel suman siete, de manera
paralela al séptimo milenio en el cual se revelará el Meshíaj ben David.
Las últimas letras de ajarit haiamim son taf-mem (tam- final), lo cual nos
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enseña que al llegar el Meshíaj se terminarán las dificultades y los
sufrimientos, y todo el mundo disfrutará del Shabat.

Miren Quién los ha Creado
"Deberás saber hoy y llevarlo a tu corazón que
el Eterno es el Dios en los cielos arriba y en la
tierra debajo, no hay otro"
(Devarim 4:39)
Si prestamos atención veremos a qué punto los científicos se esfuerzan
en investigaciones mentirosas con respecto a la creación del mundo: hace
cuántos años fue creado el mundo, cómo fue creado, y cuál es el punto a
partir del cual tuvo lugar la creación. Estos científicos pierden mucho
tiempo y esfuerzo para responder a estas preguntas, y a pesar de que sus
mismos cuestionamientos no son más que banalidades, llaman a su tarea
con un nombre honorable: ciencia. De esta manera, a través de sus
investigaciones descubren mundos, pero cuando piensan que llegaron al
fin de una investigación y están a punto de saber de manera exacta
cuándo y de qué manera fue creado el mundo, de inmediato aparecen
ante ellos nuevos mundos que se oponen a todos sus descubrimientos y
pierden la base científica con la cual pensaban sustentar sus argumentos.
Debido a que el mundo es infinito y que todo el que desee investigarlo
en profundidad descubrirá permanentemente nuevos mundos y cada vez
mayores niveles, la profundidad de las investigaciones científicas no tiene
límite y nunca pueden lograr señalar con claridad el punto básico y
fundamental a partir del cual fue creado el mundo. Vemos que estos
científicos argumentan que el mundo fue creado hace más de doce
millones de años, pero de todas maneras no tienen ninguna prueba
concreta y clara que corrobore la verdad de su teoría, y cuando
encuentran una manera de justificar su opinión, ésta de inmediato
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desparece debido a la infinidad de la creación que les sigue presentado
nuevos descubrimientos que se oponen a sus teorías previas.
Por lo tanto resulta que todo lo que dice la ciencia se basa en una
mentira sin ningún fundamento claro. En consecuencia podemos decir
que se trata simplemente de suposiciones sin ninguna base seria sobre la
cual puedan fortalecerlas. Cuando la persona ve la belleza de la creación
de Dios y sus maravillas, a pesar de toda su inteligencia no es capaz de
llegar a entender la profundidad de la misma y sin importar lo mucho que
intente profundizar y comprender los secretos de la creación, no logrará
más que una mínima porción ante la enormidad de la creación que Dios
estableció a través de Su boca en los seis días de la creación. Entonces,
¿por qué los científicos no están dispuestos a reconocer la verdad
respecto a que hay un Creador, y en vez de basar sus teorías en mentiras
aceptan que sus intelectos son limitados y que no son capaces de
entender los secretos de la creación, reconociendo que hay una fuerza
superior que creó al mundo y lo sigue dirigiendo con misericordia?
De hecho, estos mismos científicos se colocan en una posición que
merece burlas, porque todo el tiempo publican nuevos estudios que se
oponen a los anteriores. Esto se repite una y otra vez y la ciencia va
perdiendo su credibilidad. ¿Por qué se siguen negando a reconocer que
su entendimiento es limitado y que no pueden distinguir todos los
principios de la Creación, y que por lo tanto eso demuestra que hay una
Fuerza Superior y oculta que creó al mundo y que sigue manteniendo su
existencia día a día?
Tuve la oportunidad de conversar con un médico muy importante y
durante la conversación remarqué varios puntos científicos y el enfoque
de la Torá respecto a los mismos. En la conversación dije una y otra vez:
"baruj Hashem" y "beezrat Hashem", de la manera habitual. Este médico
se sorprendió de lo que le dije y de las pruebas que le presenté respecto
a lo que está escrito en relación a diferentes temas científicos. Al oír que
yo repetía una y otra vez el Nombre de Dios, me dijo que a pesar de tener
raíces judías, él no creía en nada y se consideraba una persona laica.
Cuando lo oí decir esto comprendí que no estaba conforme al sentir de
esta manera, especialmente después de haber oído mis palabras. Pensé
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que de inmediato reconocería su error y se arrepentiría, pero
lamentablemente su Inclinación al Mal era tan grande que a pesar de
entender la verdad de las palabras de Torá ante la nulidad de la ciencia,
siguió manteniendo su postura y no reconoció su error.
A pesar de tener un nombre no judío y no mantener ninguna señal de
judaísmo, mis palabras lo impresionaron fuertemente y reconoció tener
raíces judías, algo que también negaba en un primer momento. Baruj
Hashem cada vez que lo encuentro veo que van surgiendo cambios y que
se va acercando hacia el judaísmo. Actualmente ya converso con él sobre
las festividades, pero todavía queda un largo camino por recorrer.
Me pregunté a mi mismo cómo puede seguir teniendo este médico las
fuerzas para seguir manteniendo sus opiniones y no reconocer la verdad.
Los científicos muchas veces malgastan su tiempo investigando diversos
temas en vez de profundizar en las Escrituras y encontrar en ellas la
verdad absoluta. A pesar de que sin lugar a dudas debemos tener un
enorme agradecimiento hacia los científicos cuyos descubrimientos
trajeron la medicina al mundo, de todas maneras debemos saber que esos
mismos científicos no crearon nada por sí mismos. Sino que Dios fue
quien dio lugar a la creación y una base para su obra. Si ellos no hubiesen
recibido jojmá, biná y sejel, no habrían sido capaces de elevarse en nada
relativo a la sabiduría.
Mientras nosotros proclamamos a viva voz: "Qué grandes son Tus
obras Dios, todo lo creaste con sabiduría" (Tehilim 104:24), la mayor
parte del mundo científico debido a su orgullo no está dispuesto a
expresarlo, sino que siguen buscando suposiciones y teorías diversas sin
lograr corroborar ninguna de ellas. De esta manera resulta que tienen
muchas teorías pero ninguna verdad absoluta. Vemos que Abraham
Avinu, quien precedió a todos estos científicos, desde muy pequeño se
preguntó e investigó quién era el Amo del mundo (Rambam Avodá Zará
1:3, Midrashei Guenizá 6, página 60). En un primer momento Abraham
pensó que era el sol, que alumbraba todos los habitantes del mundo. Pero
al atardecer el sol se ocultó y apareció la luna. Entonces Abraham pensó
que debía servir a la luna, que tenía tanta fuerza que podía vencer a la
oscuridad y alumbrar en medio de ella. Pero entonces Abraham vio a todo
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el ejército de estrellas, cada una de las cuales tiene un nombre y un
circuito. Entonces Abraham pensó que debía servir a las estrellas que
iluminan la noche. Y así, pasando de una cosa a otra, Abraham llegó a
comprender la verdad absoluta respecto a que no es posible que un
mundo tan complejo y maravilloso se dirija a sí mismo, sino que
necesariamente debe existir una fuerza superior y oculta que haya creado
al mundo y que lo siga conduciendo.
Abraham se paró ante Dios y rezó, y cuando Dios vio que Abraham
eligió reconocer la verdad y no negarla, se reveló ante él y lo designó
como el padre de muchos pueblos. En vista de esto podemos
preguntarnos por qué los científicos después de sus investigaciones en
las cuales llegan a un callejón sin salida no se despiertan a buscar la
verdad absoluta y a reconocer Quién creó el mundo. Que una persona
pueda dedicar toda su vida y sus energías a investigar cómo se creó el
mundo, pero negándose a reconocer la verdad absoluta de que Dios sea
quien lo creó, provoca que todo su esfuerzo no tenga ningún valor y que
no pueda llegar a descubrir ninguna verdad. Por eso dijo el rey David:
"Cuando contemplo tus cielos, la obra de Tus dedos, la luna y las estrellas
que Tú has establecido" (Tehilim 8:4) y agregó: "Cuán grandes son Tus
obras Dios, todo con sabiduría lo creaste. La tierra está llena de tus
criaturas" (Ibíd. 104:24). Y también vemos en el profeta: "Levanten sus
ojos a lo alto y miren, ¿Quién los ha creado?" (Ieshaiá 40:26).
Afortunadamente hoy en día la mayoría de los científicos ya se oponen
a Darwin y a su argumento respecto a que la persona desciende del mono.
La prueba que él trae es que el mono y el ser humano son muy similares
genéticamente y no hay otra creación que se asemeje tanto a la persona
en este sentido. Por lo tanto concluye que eso demuestra que la persona
viene del mono. Este científico argumenta que en un principio el mundo
estaba lleno de monos y lentamente a lo largo de las generaciones esos
monos fueron evolucionando y convirtiéndose en seres humanos. Pero
podemos preguntarnos: si esos monos iban a evolucionar para
convertirse en seres humanos, ¿por qué en la actualidad sigue habiendo
decenas de especies de monos que siguen siendo monos y no han
evolucionado?
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Probablemente algunos científicos responderán diciendo que no todas
las especies de monos evolucionaron hasta convertirse en seres
humanos, sino solamente los más importantes, mientras que los
inferiores permanecieron siendo monos. Pero esta respuesta no puede
llegar a ser aceptada y se opone completamente al pensamiento de la
Torá que dice que Dios creó a la persona a Su imagen y semejanza y que
insufló en su nariz aliento de vida. Y a partir de Adam HaRishón y de su
esposa Javá desciende toda la humanidad.
Abraham Avinu no intentó descubrir cómo fue creado el mundo, sino
que quiso saber Quién lo había creado. Desde un principio Abraham
quiso saber quién era el Creador y ni siquiera por un instante pensó que
el mundo se hubiera creado a sí mismo y que se condujera de la misma
manera. Por lo tanto la pregunta que debemos formular es: Quién creó el
mundo y no cómo fue creado. Lo fundamental que necesitamos saber es
que el mundo fue creado por una fuerza superior y no cabe ninguna duda
respecto a que no se originó por sí mismo a través de una gran explosión
o cualquiera de las otras teorías existentes al respecto. Pero en cambio
los científicos actuales no buscan descubrir quién creó el mundo sino que
se ocupan con la cuestión de cómo fue creado. Esto se debe a que saben
que si llegan a preguntarse quién creó el mundo, estarían manifestando
que el mundo fue creado a través de una fuerza superior y en
consecuencia todos sus descubrimientos no quedarían únicamente como
sus propios méritos sino como el mérito del Creador del mundo que dio
existencia a esa creación, y ellos con su ciencia sólo pueden descubrir la
creación.
Debido a que los científicos están preocupados por su propio honor y
sienten como si ellos mismos hubieran dado existencia a esa creación y
no sólo la hubieran descubierto, por eso no se ocupan en la pregunta
respecto a quién creó el mundo. Pero esta pregunta destruye desde un
principio la tierra sobre la cual se paran para comenzar sus
investigaciones. Y una prueba podemos traerla del hecho de que cada
tanto descubran nuevas estrellas, las cuales reciben el nombre de quien
las descubre, como si ellos mismos las hubiesen creado, cuando la
verdad es que esas estrellas ya se encontraban en el cielo desde los seis
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días de la creación, pero sólo ahora lograron descubrirla los ojos
humanos. Pero en cambio vemos que la Guemará habla de las diversas
estrellas sin que el tanaíta que las descubrió las relacione con su propio
nombre. Esto se debe a que los tanaítas sabían claramente que esas
estrellas eran una creación de Dios y no su propio descubrimiento, por
lo cual no existía ninguna razón para llamarla en su propio nombre
cuando el honor le correspondía solamente a Dios.

Resumen

a

Los científicos pierden su tiempo alrededor de la pregunta: ¿Cómo se creó
el mundo? Pero en verdad la pregunta que deberían formular es: ¿Quién
creó el mundo? De esta manera cada día descubren algo nuevo que se
opone a lo que sabían hasta el día anterior, pero de todas formas no logran
reconocer que existe una fuerza superior que conduce la creación.

a

En cambio, Abraham Avinu supo desde el principio que existía un líder
del mundo y salió a buscar quién era. Debido a que manifestó su deseo y
su voluntad de servir al Creador del Mundo., Dios se le reveló y lo
designó como padre de muchos pueblos.

Yo Soy Dios
"Yo soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de la
tierra de Egipto, de casa de esclavos".
(Devarim 5:6)
Cuando Dios se reveló ante el pueblo en el momento de la entrega de
la Torá, comenzó diciéndoles: "Yo soy el Eterno, tu Dios". ¿Cuál fue la
novedad que Dios le estaba diciendo al pueblo? Israel ya había tenido el
mérito de ver la fuerza Divina cuando Él castigó a los egipcios con diez
plagas y los liberó con mano fuerte y brazo extendido; después partió
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para ellos el mar y todo el pueblo exclamó: "¡Éste es mi Dios y lo
ensalzaré!" (Shemot 15:2). Y dicen los Sabios que en el mar la sirvienta
pudo ver lo que no llegó a ver el profeta Iejezkel ben Buzi (Mejilta Parashat
HaShirá 3). Esto significa que todo el pueblo de Israel sin excepciones
-desde el más pequeño hasta el más grande, los importantes y los más
simples- tuvo el mérito de reconocer la grandeza y la magnificencia de
Dios.
Después de eso, Dios los condujo por el desierto con grandes milagros
y maravillas, una columna de nube y otra de fuego marchaban junto al
pueblo, enderezando el terreno y alumbrándolos de noche. Y como si eso
fuera poco, también recibieron el maná, que caía desde el cielo listo para
su consumo, sin necesidad de esforzarse en prepararlo.
Teniendo en cuenta todo esto, no se entiende por qué Dios consideró
adecuado comenzar presentándose a Sí mismo ante el pueblo de Israel
diciéndole: "Yo soy el Eterno, tu Dios", siendo que ellos ya lo conocían y
sabían respecto a Sus grandes actos. Esta pregunta es todavía mayor
teniendo en cuenta que antes de la entrega de la Torá hubo cincuenta días
en los cuales el pueblo se preparó para ese importante evento, y cada día
se iban alejando de otro nivel de impureza y elevándose un nivel más de
pureza a medida que se acercaban al Creador hasta llegar a ver a la
Presencia Divina cara a cara. Por lo tanto es necesario entender por qué
Dios se presentó a Sus hijos diciéndoles: "Yo soy el Eterno", cuando ellos
ya lo conocían y aparentemente era innecesario que les repitiera algo que
ya sabían.
También es necesario entender por qué Dios incluyó la orden de "honra
a tu padre y a tu madre" (Shemot 20:12) entre los Diez Mandamientos
cuando a primera vista no parece que esta orden constituye una pieza
clave para la existencia del pueblo judío. ¿Qué es lo que se oculta tras
este mandato y cuál es su importancia para haber sido elegido entre las
seiscientas trece mitzvot de la Torá para incorporarlo en los Diez
Mandamientos, que constituyen el fundamento de la existencia del pueblo
judío?
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Podemos explicar que al decir "Yo soy el Eterno", Dios quiso transmitir
una enseñanza al pueblo de Israel que se encontraba al pie de la montaña
para recibir la Torá y también a todas las futuras generaciones, respecto
a que Dios es el Rey del mundo. El versículo "Yo soy el Eterno" significa
"Yo soy Dios". Como dice el Jafetz Jaim, cuando la persona siente
completamente la realidad de "Yo soy Dios", entonces todos los
problemas empequeñecen ante sus ojos y adquieren otra dimensión.
Cuando la persona siente en carne propia la realidad de Dios en el mundo,
entonces está dispuesta a aceptar todo lo que le sucede con amor, incluso
los sufrimientos y las dificultades. Porque cuando la persona entiende
realmente que todo viene de Dios, no tiene ninguna queja, y el hecho de
saber que Dios es el Rey del mundo le permite comprender que el Rey es
quien sabe exactamente qué es bueno para ella, incluso cuando es difícil
de entenderlo con su propio intelecto.
De hecho, todas las preocupaciones que alteran nuestra tranquilidad se
deben a que no logramos entender que "Yo soy el Eterno". Si lo
entendiéramos, no tendríamos ninguna duda ni ninguna pregunta, y
aceptaríamos todo lo que nos sucede con amor. De la misma manera, en
cada acto que la persona lleva a cabo a lo largo de su vida, debe recordar
que "Yo soy el Eterno", y al repetir una y otra vez esto llegará a actuar y
a cumplir las mitzvot con mayor entrega y profundidad.
La posibilidad de bendecir por lo malo tal como bendecimos por lo
bueno que nos sucede proviene del entendimiento de que Dios es quién
dirige la creación y por lo tanto Él sabe cómo conducirla. Esto podemos
compararlo con los padres que buscan la manera de ayudar a sus hijos e
incluso cuando tienen que darles una palmada cada tanto, lo hacen para
su bien y con propósitos educativos. Aunque el niño no pueda entenderlo
e incluso se enoje con sus padres por haber recibido un castigo,
probablemente cuando crezca y madure logrará comprender cuán grande
fue el bien que sus padres le brindaron al no tenerle misericordia en los
momentos no adecuados y ayudarlo a mantenerse en su lugar.
Mi maestro y rabino, el Rab Shamai Tzahan zt"l en una ocasión viajó a
cierta dirección que le habían dado en África, y al llegar se sorprendió al
encontrar a un judío estudiando Guemará pero sin tener una kipá en la
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cabeza. Cuando el Rab Shamai zt"l vio a esa persona profundizando en la
Guemará sin cubrirse la cabeza, le preguntó cómo era posible que se
comportara de una manera tan contradictoria. Esa persona le respondió
que no estaba estudiando Guemará porque eso era lo que Dios había
ordenado, sino porque sentía que era un desafío intelectual. Obviamente,
si esa persona hubiera vivido sintiendo "Yo soy el Eterno", no habría sido
capaz de estudiar Guemará con la cabeza descubierta, sino que habría
preferido no estudiar antes que sentarse ante una Guemará de una
manera tan vergonzosa.
Cuando falta el "Yo soy el Eterno" en el estudio de la Torá, se puede
perder todo de inmediato, porque, ¿qué beneficio tiene estudiar Torá
cuando no hay fe? Esto es similar a dar una conferencia ante alumnos
sordos, incluso si el disertante es la persona más inteligente del mundo,
el hecho de que no puedan escucharlo impide que puedan entender y
captar sus palabras. Lo mismo ocurre con la persona que no tiene fe. Esta
persona es como alguien con una discapacidad y por lo tanto incluso si
lo desea no puede llegar a estudiar Torá con toda su profundidad. Por eso
dijeron los Sabios: "Si te dicen que hay sabiduría en los pueblos, créelo.
Si te dicen que hay Torá, no lo creas" (Ejá Rabá 2:13).
En la Amidá decimos: "Bendito eres Tú… Dios nuestro y Dios de
nuestros Padres, Dios de Abraham, Dios de Itzjak y Dios de Iaakov".
Explica el Rambam que los patriarcas tuvieron el mérito de que el
Nombre de Dios fuera unido a sus propios nombres porque ellos sintieron
a la realidad de Dios a cada paso durante todas sus vidas (Moré Nebujim
3:51). Este apego que tenían a Dios les otorgó el mérito de que todas las
generaciones los recuerden en sus plegarias remarcando esta conexión
especial que tenían con el Creador. Sobre la manera en que está
formulada la plegaria podemos preguntarnos por qué en primer lugar
decimos "Dios nuestro" y sólo después recordamos a los patriarcas.
Puede parecer que de esta manera estamos disminuyendo en parte el
honor de nuestros sagrados patriarcas que fueron los primeros en
descubrir la realidad de Dios y servirle con absoluta entrega. Y la
respuesta es que antes de que la persona pueda decir que Dios es el Dios
de los patriarcas, debe dar testimonio respecto a que Él es su propio Dios,
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porque no tiene ningún sentido recordar que los patriarcas estuvieron
apegados a Dios sin que nosotros mismos sintamos esa realidad en
nuestro corazón.
En una oportunidad participé en la comida de un bar mitzvá, y el padre
del niño, que no acostumbraba a colocarse tefilín, me dijo que deseaba
que su hijo se colocara tefilín. Le dije que él no podía exigirle a su hijo
algo que él mismo no cumplía cada día. Porque está escrito: "Las
enseñaras a tus hijos y hablarás de ellas" (Devarim 6:7); y esto significa
que si la persona desea enseñarle Torá a su hijo, también ella misma debe
estudiarla, porque de lo contrario no hay ninguna posibilidad de que sus
hijos lleguen a desear conectarse con la sagrada Torá.
Preguntamos antes por qué la mitzvá de honrar a los padres fue elegida
para formar parte de los Diez Mandamientos. Podemos responder
diciendo que de manera natural la persona se acostumbra al bien que
recibe, al grado en que deja de sentir la necesidad de agradecer por ello
pensando que es natural recibir esas cosas. Por eso, cuando los hijos de
Israel estaban al pie del Monte Sinaí a pesar de que ya habían sido
testigos de los milagros Divinos, existía la posibilidad de que se hubieran
acostumbrado a esa realidad y que en consecuencia no sintieran la
necesidad de agradecerle al Creador por toda Sus bondades. Como Dios
conoce la naturaleza de la persona y sabe que tiende a acostumbrarse al
bien que le otorgan al grado en que deja de sentir la necesidad de
agradecer, decidió repetirles "Yo soy el Eterno", para que recordaran que
Dios había sido Quien los redimió de la esclavitud, Quien los guió por el
desierto y Quien los llevará a la Tierra Prometida.
Por eso también uno de los Diez Mandamientos es "Honra a tu padre y
a tu madre", para enseñarnos que a pesar de que naturalmente el niño se
acostumbra a que sus padres se preocupen por su bien, de todas maneras
Dios les ordenó a los hijos honrar a sus padres y no dejar que la
costumbre y la rutina los lleve a olvidar la obligación de agradecerles.
Cuando la persona honra a sus padres y se libera de la rutina y de la
costumbre, puede llegar a reconocer a Dios y a agradecerle por todo el
bien y la abundancia que Él le brinda. Ésta es la razón por la cual la mitzvá
de honrar a los padres fue incorporada entre los Diez Mandamientos;
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porque cuando la persona se acostumbra a salir de la rutina y
agradecerles a sus padres, puede llegar a agradecerle también a Dios y a
reforzarse en el entendimiento de "Yo soy el Eterno".
En Tehilim el rey David dijo: "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 visitar siempre Su Templo"
(27:4). En su plegaria el rey David manifiesta su aspiración a estar todos
los días de su vida en la Casa de Dios. ¿De qué manera pidió David sentir
una constante renovación en su servicio a Dios sin que lo ataque la
rutina? A través de "visitar siempre Su Templo". Por lo general una visita
es algo que sucede en una oportunidad y que despierta muchas
emociones y la persona entiende que debe aprovechar cada instante de
esa visita, porque quién sabe cuándo podrá tener otra oportunidad de
volver a visitar ese lugar. El Rey David también pidió poder sentir que
está de visita cada vez que entra a la Casa de Estudios, para poder evitar
de esta manera caer en la rutina y permitir que todos sus sentidos estén
atentos para aprovechar cada instante que permanezca allí.
Este Tehilim se acostumbra a decir durante el mes de Elul, pidiendo que
Dios nos aleje de la raíz de las malas costumbres para poder sentir cada
vez como si fuera la primera vez que servimos a Dios.

Resumen

a

Los Diez Mandamientos comienzan diciendo: "Yo soy el Eterno". ¿Por
qué Dios tenía que recordarle esto a los hijos de Israel, siendo que ellos
ya habían sido testigos del poder Divino en Egipto y en el mar? ¿Y por
qué de todas las mitzvot fue elegida la mitzvá de honrar a los padres para
ser incluida en los Diez Mandamientos?

a

Dios quiso enseñar para todas las generaciones que "Yo soy el Eterno" y
por eso comenzó de esta manera los Diez Mandamientos. El Jafetz Jaim
dijo que cuando la persona se acostumbra a sentir que "Yo soy el Eterno",
se incrementa su fe y su confianza y le resulta más fácil enfrentar las
dificultades de la vida.
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También podemos explicar que la fe en Dios se basa en que la persona
reconozca la bondad que recibe del Creador. Sabemos que la fuerza de la
costumbre ataca a la persona y por eso cada uno debe esforzarse cada día
por reconocer el bien que Dios le otorga. Por eso la mitzvá de honrar a
los padres fue incluida entre los Diez Mandamientos, porque cuando la
persona se acostumbra a sentir agradecimiento hacia sus padres aunque le
resulte algo obvio, finalmente llega a sentir agradecimiento hacia el
Creador.

La Envidia de Bilam
"Yo soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de la
tierra de Egipto, de casa de esclavos".
(Devarim 5:6)
Dicen los Sabios (Shemot Rabá 29:9) que cuando Dios entregó la Torá
en el Monte Sinaí a los hijos de Israel, todo el mundo se detuvo; ninguna
vaca mugió y ningún pájaro trinó. Todos sintieron que algo muy
importante estaba sucediendo en el mundo. Cuando los pueblos vieron
que todo el mundo se había detenido y que por otra parte había truenos
y relámpagos en la montaña y el sonido del shofar se oía de una punta a
la otra del mundo, fueron ante el malvado profeta Bilam y le preguntaron
qué significaban esos truenos que oían y por qué el mundo se había
detenido... ¿Acaso el mundo estaba a punto de ser destruido? Bilam les
respondió que el mundo no había llegado a su fin sino que Dios le estaba
entregando Su Tora a los hijos de Israel, y por eso toda la creación se
había detenido (Zevajim 116a).
Podemos preguntarnos por qué los pueblos del mundo no se
despertaron al ver esto y no fueron a refugiarse bajo las alas de la
Presencia Divina. Queda claro que ellos sintieron que estaba sucediendo
algo grandioso en el mundo, ya que de lo contrario no hubieran ido a
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consultar con Bilam para saber de qué se trataba. Si ya se habían
despertado y llegaron a formularse esa pregunta, ¿por qué no llegaron
hasta el final, uniéndose al pueblo judío?
Al pensar en esta pregunta, recordé que hace un tiempo al encontrarme
en México un joven me preguntó si me acordaba de él. Le respondí
negativamente y me dijo que dos años antes cuando yo había estado en
México en otra visita, él había estado comprometido. Entre el
compromiso y la boda, descubrieron que la novia tenía una enfermedad
muy grave y en consecuencia sus padres le pidieron que rompiera el
compromiso. Su amor hacia la joven era tan grande que decidió casarse
con ella a pesar de la enfermedad, pero sus padres no estuvieron de
acuerdo de ninguna manera. Este joven se encontró en un gran problema.
Si no accedía al pedido de sus padres, después ellos lo acusarían de no
haberles hecho caso, por eso después de la charla que yo di se acercó a
consultar conmigo. Cuando me contó su problema me dijo que si su novia
se curaba él iría de un lugar a otro contando el milagro que había
ocurrido y de esa manera santificaría el Nombre de Dios. Al oírlo le
pregunté por qué esperar hasta que la jovencita se curara; sería mejor
que aceptara santificar el nombre de Dios desde ese mismo instante tal
como la persona pobre debe dar tzedaká en el estado en que se
encuentra, de acuerdo con sus posibilidades, y no debe decir que cuando
sea rica comenzará a dar tzedaká. El joven me hizo caso y se reforzó
mucho en el cumplimiento de la Torá y las mitzvot, y dos años más tarde
vino a verme acompañado de su esposa completamente sana, con dos
hijos y ya esperando el tercero.
El mensaje que se desprende de esta historia es que cuando Dios le
envía a la persona mensajes para despertarla y que se fortalezca, la
persona siempre debe actuar en la dirección correcta y no esperar a
llegar a una situación más adecuada, porque quién puede saber cuándo
podrá hacerlo. De la misma manera podemos preguntarnos con respecto
a los pueblos del mundo que ya habían llegado a preguntarse qué era lo
que estaba sucediendo en el mundo, por qué Bilam no los alentó a
apegarse a Dios sino que simplemente los calmó diciendo que el mundo
no estaba a punto de destruirse, sino que Dios estaba entregando la Torá
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a Su pueblo. Aparentemente ése era un momento adecuado y una buena
oportunidad para que los pueblos del mundo se convirtieran y aceptaran
el judaísmo. ¿Por qué Bilam no intentó avivar la llama en sus corazones,
sino que se apresuró a apagarla? También podemos preguntarnos cómo
es posible que los pueblos del mundo se conformaran con la respuesta
de Bilam y permanecieran indiferentes, sin buscar hacer algo que pudiera
conectarlos también a ellos con el Monte Sinaí.
Podemos explicar esto de acuerdo con la primera expresión de Dios en
el Monte Sinaí: "Yo soy el Eterno tu Dios". Precisamente dijo: "Yo soy el
Eterno tu Dios" y no se conformó con decir tan solo: "Yo soy el Eterno",
para enseñarnos que la persona siente que Él es "tu Dios" cuando
reconoce claramente que "Yo soy el Eterno". Resulta que "Yo soy el
Eterno" es una condición básica para la continuación de la expresión, "tu
Dios". Sólo cuando la persona realmente cree que Dios es Quien maneja
el mundo y que todo fue creado con Su palabra, tiene la posibilidad de
sentir que el Eterno es su Dios y no hay otro.
El malvado Bilam deseó impedir que los pueblos del mundo llegaran a
sentir "tu Dios", y por eso los desconectó de la primera parte, "Yo soy el
Eterno". Los pueblos permanecieron indiferentes porque Bilam redujo su
entusiasmo e impidió que pudieran sentir por sí mismos "Yo soy el
Eterno". Bilam alejó a los pueblos con una respuesta fría y no
comprometedora, diciéndoles que Dios estaba entregando Su Torá a Su
pueblo, y que eso no tenía nada que ver con ellos. De esta manera
estableció una división y una separación clara entre los otros pueblos y
los hijos de Israel, porque siendo que el Eterno era el Dios de Israel, los
otros pueblos del mundo no tenían ninguna conexión con Su Divinidad y
en consecuencia no había ninguna razón para que se emocionaran por los
eventos del Monte Sinaí.
Está escrito: "La envidia, el deseo y el honor sacan a la persona de este
mundo" (Avot 4:21). Vemos que el malvado Bilam envidiaba mucho a
Moshé Rabenu, porque mientras que Moshé tuvo el mérito de poder ver
a la Presencia Divina y hablar con ella cara a cara; la profecía de Bilam
era limitada y nunca tuvo el merito de ver a la Presencia Divina cara a
cara. Bilam era muy inteligente y reconoció que el nivel de la profecía de
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Moshé era más elevado que el suyo, y por eso envidiaba mucho a Moshé.
Cuando Moshé subió al Cielo para recibir la Torá, Bilam reconoció que la
Torá de Dios es eterna y completamente verdadera, pero su orgullo y su
envidia hacia Moshé le impidieron reconocerlo abiertamente.
Como consecuencia de su envidia, Bilam tampoco pudo pensar que los
pueblos del mundo de los cuales él era el profeta pudieran ir a apegarse
a la Torá de Dios y aceptar Su conducción, porque de esa manera
quedaría claro para todos que Moshé Rabenu, el líder del pueblo judío,
era mucho más elevado que él. Por eso Bilam eligió acallar la pregunta y
el interés de los pueblos y alejarlos diciéndoles que lo que ocurría en el
Monte Sinaí no tenía nada que ver con ellos, sino que sólo era relevante
para el pueblo judío y para su Dios. Cuando los pueblos vieron que su
profeta no los alentaba a unirse al pueblo judío y que incluso le quitaba
importancia al tema, siguieron por su camino sin preguntar nada más.
Cuán grande es la fuerza de la envidia podemos entenderlo a partir de
la siguiente historia, la cual no sé si ocurrió realmente o sólo se la cuenta
como un ejemplo, pero de todas maneras no hay nadie que pueda
mantenerse impasible al leerla. Es una costumbre conocida en todas las
comunidades que cada tanto tiempo se realizan elecciones para nominar
al presidente de la comunidad. Habitualmente una parte de la comunidad
apoya a Fulano y la otra parte apoya a Mengano, pero siempre es
importante la opinión del Rabino y su consejo con respecto a quién se
debe elegir como presidente de la comunidad. En una comunidad se
organizaron las elecciones para presidente de la misma y cuando uno de
los postulantes supo que el rabino de la comunidad apoyaba a su
contrincante, retiró su candidatura para no llevar adelante una contienda
difícil y dolorosa. Pero a pesar de que esta persona decidió alejarse de la
elección, guardaba en su corazón un enorme rencor hacia el rabino que
no lo había apoyado y todavía más hacia la otra persona que había
merecido recibir el apoyo del rabino.
Debido a que la envidia le estaba comiendo los huesos, decidió
vengarse del rabino. Un día llamó al rabino y le preguntó si podía ir a su
comercio y llevarle tefilín, porque todavía no se los había colocado. El
rabino le respondió con alegría que iría lo antes posible. Esta persona
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contrató a un fotógrafo y a una mujer no recatada pagándoles mucho
dinero. Y le dijo a la mujer que cuando el rabino se acercara al negocio
debía correr hacia él y abrazarlo y el fotógrafo debía aprovechar para
registrar esa escena vergonzosa. Y así fue. El rabino llegó a la puerta del
comercio llevando sus tefilín y antes de que pudiera entender lo que
estaba sucediendo, la mujer corrió hacia él y lo abrazó.
Al día siguiente, las fotografías vergonzosas del rabino fueron hechas
públicas y como consecuencia lo alejaron del bet hakneset y su esposa le
dijo que si tenía relación con otra mujer, ella no deseaba seguir siendo su
esposa. El rabino comprendió que había caído en un mal momento y no
supo cómo recuperar el honor perdido y explicar lo sucedido. A pesar de
que intentó quitarse esa mancha de encima, las fotografías no daban
muchas posibilidades de limpiar su nombre.
El triste final de esta historia fue que el rabino perdió su comunidad, su
esposa y poco tiempo después murió terriblemente deprimido. Vemos
aquí qué terrible es la envidia y cuán peligrosa puede ser. E incluso si
queremos decir que ese envidioso de mal corazón no imaginó al grado
que podían llegar las cosas, de todas maneras ya nos advirtieron nuestros
Sabios que la envidia saca a la persona de este mundo (Avot 4:21). Y en
este caso la envidia no sólo sacó a esa persona de este mundo sino
también al rabino de la comunidad.
En este mismo sentido recuerdo que una vez fui a cierto lugar en Shabat
para hablar a la comunidad. Incluso antes de que entrara al Bet HaKneset,
se me acercó el rabino del lugar y me dijo: "Yo sé que no le agradará lo
que le voy a decir, pero el año pasado habló aquí y por su mérito muchas
mujeres se reforzaron y comenzaron a asistir a la mikve y muchos
maridos comenzaron a cuidar el Shabat y a colocarse tefilín. Pero de
todas maneras creo que debe cambiar un poco la manera en la cual habla,
concentrarse más en la parashá de la semana y no entrometerse en la vida
personal de la comunidad". Al oír sus palabras le respondí que no tenía
ningún problema en hablar de la parashá de la semana y que haría lo que
me estaba pidiendo. Entonces me dijo que me habían preparado un lugar
para que me sentara en el Bet HaKeneset, pero esta vez no era a su lado.
Al oír esto permanecí callado y no vi ninguna necesidad de responderle.
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Cuando estaba por entrar al Bet HaKneset me realizaron una minuciosa
revisación de seguridad e incluso me hicieron sacar los zapatos, a pesar
de que la gente de la comunidad que estaba en el lugar le aseguró al
personal de seguridad que yo era un rabino y que debían tratarme con
respeto. De todas maneras los guardias me revisaron de pies a cabeza y
sentí que alguien les había ordenado hacerlo. Al entrar comprendí que me
habían reservado un lugar en un extremo del Bet HaKneset y la gente,
incluyendo al presidente de la comunidad, se sorprendió al ver que ése
era el lugar que habían elegido para mí. Doy testimonio de que nunca
busqué honor para mí mismo, pero todo eso junto me hizo sentir que al
rabino de la comunidad no le agradaba mucho mi presencia y que temía
que pudiera quitarle su puesto. Se trataba de una idea completamente
ilógica, porque yo vivo en otro país y llego a ese lugar sólo una vez al año.
¿Qué fue entonces lo que lo llevó a pensar algo así y a comportarse de
una manera tan poco respetuosa? No tengo ninguna duda de que lo que
lo llevó a comportarse de esa manera fue la envidia. Cuando me puse de
pie para hablar al público, hablé de manera contundente y punzante y
durante la hora y media que duró mi charla no lo miré en absoluto, pero
me ocupé de que mi mensaje le llegara con absoluta claridad.
Además, a pesar de que debería haber hablado durante media hora,
seguí explayándome durante más de una hora y media y los presentes
disfrutaron mucho de mis palabras. Cuando terminé, se formó una larga
fila para recibir una bendición.
Es sumamente doloroso que personas que se encuentran dentro de
nuestro campamento a veces se aferren al arte de Bilam, y en vez de
ocuparse por incrementar el honor del Cielo y difundir la Torá, dejen
entremezclar intereses mezquinos de honor y éstos son los que dirigen
su conducta. Debemos saber que Dios decide cuál será el lugar de cada
persona en el mundo y nadie puede tocar aquello que pertenece a su
prójimo (Ioma 38b). Así como el Rab tiene el lugar que le corresponde
ante su alumno, cada uno tiene su lugar asegurado por el Creador y nadie
en el mundo puede quitárselo.
Esto fue lo que ocurrió con el malvado Bilam, quien temió perder su
honor y por eso apagó la llama que se había encendido en el corazón de
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los pueblos del mundo, y todo para que no llegaran a apegarse y a seguir
a Moshé. La Torá ya nos advirtió que no hubo otro profeta como Moshé
(Devarim 34:10), por lo cual todos los planes de Bilam no tenían ningún
sentido y el lugar de Moshé Rabenu permaneció firme e inmutable por
encima de todo, porque había sido determinado por la supervisión Divina.
Vemos que el primer mandamiento es: "Yo soy el Eterno", y el último
es "No desees la mujer de tu prójimo". Podemos explicar esto diciendo
que cuando la persona siente que el Todopoderoso es "el Eterno tu D'os",
entonces reconoce cuál es su lugar y acepta que todo lo que tiene se debe
a que ésa es la voluntad Divina y si le falta algo que tiene otra persona,
eso implica que también ésa es la voluntad de Dios. Cuando este
entendimiento echa raíces en la persona, entonces no tiene ninguna
necesidad de sentir envidia ni de desear la mujer de su prójimo, porque
sabe con absoluta claridad que Dios le otorga a cada uno su porción de
acuerdo con la misión que debe cumplir en este mundo. Cuando la
persona tiene esta fe completa y básica, no siente envidia, el deseo se
aleja de su corazón y no cae en la transgresión de desear la mujer del
prójimo.

Resumen

a

No se entiende cómo es posible que los pueblos del mundo no se
despertaran ante los sucesos de la entrega de la Torá para apegarse al
pueblo de Israel, sino que se conformaron con la respuesta de Bilam y no
hicieron nada más. La explicación la encontramos en "Yo soy el Eterno
tu Dios". ¿Cuándo siente la persona que el Eterno es su Dios? Cuando
sabe con absoluta claridad que "Yo soy el Eterno". Bilam desconectó a
los pueblos de esta sensación de que el Eterno es su Dios, al apagar la
llama que ardía en ellos de "Yo soy el Eterno" al decirles que la entrega
de la Torá no tenía ninguna relación con ellos sino que se trataba de algo
que atenía al pueblo de Israel.

a

Bilam reconocía la grandeza de Moshé Rabenu y que era más elevado que
él mismo y lo envidió, por eso impidió que los otros pueblos se unieran
al pueblo judío, para que no descubrieran que Moshé era más elevado y
que su Torá era verdadera.
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El primer mandamiento es "Yo soy el Eterno" y el último, "no desearás a
la mujer de tu prójimo". Cuando la persona reconoce que el Eterno es su
Dios, entonces sabe con absoluta claridad que todo lo que tiene y todo lo
que le sucede se debe a la voluntad de Dios y por lo tanto no debe desear
no envidiar lo que tiene su semejante.

Saber Escuchar
"Oye Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno
es Uno"
(Devarim 6:4)
Hay dos maneras de oír: una es a través de nuestros oídos y la otra es
mucho más interna, utilizando el corazón. Cuando el que oye es el
corazón, entonces las palabras que escucha pueden transformar a la
persona. Cuando Dios le habla al pueblo y le dice: "Oye Israel", Él desea
que el pueblo lo escuche con su corazón. Si la persona logra oír estas
palabras con el corazón, muy rápidamente podrá cumplir con: "Amarás al
Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus
bienes" (Ibíd. 6:5). ¿Cuándo se despierta en la persona el amor a Dios?
Cuando su corazón está atento a oír la palabra de Dios. Cuando el que
oye es el corazón, las palabras logran estremecer a la persona y
transformarla completamente.
Hay una persona llamada Azerzer que luchó valientemente en la Guerra
de Iom Kipur contra las líneas enemigas. El primer día de la guerra,
llegaron a su casa oficiales del ejército y le informaron a su esposa que el
marido había fallecido en la batalla contra el ejército egipcio y le
entregaron la placa de acero que identifica a cada soldado, para
corroborar que se trataba de su esposo. Esta mujer fue a la casa de mi
padre y le pidió que organizara una ceremonia de recuerdo y elevación
para el alma de su esposo. Mi padre le dijo que no podía hacerlo porque
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no era seguro que él hubiese muerto, ya que el ejército no había
encontrado su cuerpo y sólo suponían que había quedado en territorio
enemigo.
Al ver que mi padre pensaba que su esposo podía seguir vivo, esta
mujer viajó a Tel Aviv y pidió al ejército que intentaran esclarecer con
absoluta certeza si su marido había muerto. Después de una meticulosa
investigación, le respondieron que no tenían ninguna duda respecto a que
su esposo había fallecido en la batalla y que si alguien sostenía que seguía
con vida, era responsabilidad de esa persona demostrarlo. Los
responsables del ejército viajaron a Ashdod para encontrarse con mi
padre y le dijeron que era un error por su parte darle esperanzas a esa
pobre viuda. Mi padre les preguntó si tenían pruebas de lo que estaban
diciendo y ellos le respondieron que la placa de acero con su número de
soldado había sido encontrada en el campo de batalla y que de acuerdo
con las condiciones del caso, todo demostraba que él había fallecido en
la batalla y probablemente su cuerpo había quedado en territorio
enemigo. Mi padre no les respondió nada en ese momento, pero esperó
que el tiempo aclarara las cosas.
Aproximadamente dos semanas después del fin de la guerra, se
comenzó a hablar de un intercambio de prisioneros de guerra y en la lista
figuraba Azerzer. ¡Cuán grande fue la sorpresa de los oficiales del ejército
al comprender que mi padre, el tzadik, había visto mejor que ellos con su
espíritu de santidad! Por eso mi padre se había negado a realizar una
ceremonia para la elevación de su alma. En ese momento esta historia se
difundió y provocó una gran santificación del Nombre de Dios. Desde
entonces, este soldado organiza cada año al término de Iom Kipur una
comida de agradecimiento por los grandes milagros que le ocurrieron en
esa guerra. Esto lo oí de Azerzer en persona, del soldado que fue tomado
prisionero y luego liberado gracias al acuerdo de intercambio.
A pesar de que esta historia conmocionó a todos los que la oían, tanto
laicos como religiosos, la gente siguió indiferente y no buscó reforzarse
en su servicio Divino, ni realizó un profundo examen de conciencia para
mejorar sus actos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que por un lado
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algo nos sorprenda en gran manera y por otro lado nos mantengamos
indiferentes y sigamos la vida como si nada hubiera sucedido?
Sobre Itró está escrito: "Itró escuchó"(Shemot 18:1). Los Sabios
preguntan qué fue lo que oyó Itró y lo que lo motivó a unirse al pueblo
de Israel (Rashi, Ibíd., Zevajim 116a). Y responden que oyó sobre la
división del mar y la guerra contra Amalek. Sin ninguna duda, Itró no fue
el único que oyó que habían sucedido estos milagros. De hecho, el mundo
entero supo los grandes milagros que Dios había hecho al sacarlos de
Egipto. Entonces, ¿por qué solamente Itró decidió cambiar su vida,
abandonar la idolatría y apegarse a Dios? Itró dejó atrás todo el honor
que tenía hasta ese momento como sacerdote de Midián, decidiendo
actuar y no quedarse indiferente.
La diferencia entre Itró y el resto de las personas fue que Itró no oyó
solamente con sus oídos sino principalmente con su corazón. Por eso lo
que oyó provocó una profunda huella en sus emociones y lo impulsó a
buscar un cambio en su vida. Para el resto del mundo los milagros fueron
sólo una historia interesante, pero sus corazones estaban en otro lado y
por eso no efectuaron ningún cambio en sus vidas.
También nosotros oímos que ocurren milagros. En el momento mismo
nos sorprendemos y decimos: "¡Cuán grandes son Tus obras, Eterno!"
(Tehilim 104:24). ¿Pero acaso ese asombro nos lleva a cambiar algo?
¿Acaso nos ayuda a ser menos indiferentes y a mejorar nuestras
cualidades? Si queremos que los milagros de Dios puedan sacudirnos de
nuestra indiferencia, tenemos que oírlos con el corazón y no como si se
tratara de otra noticia más.
Dios pidió que las donaciones para la construcción del Tabernáculo
fueran realizadas con todo el corazón. Como está escrito: "Todo hombre
de corazón generoso traerá una ofrenda al Eterno" (Shemot 35:5). Porque
al llevar las ofrendas con alegría y buen corazón se hacían meritorios de
que la Presencia Divina se posara sobre ellos.
Cuentan acerca de un tzadik que cruzó un río congelado junto con sus
alumnos y mientras cruzaban vieron que unos niños dibujaban imágenes
de idolatría en el hielo. Entonces el tzadik les dijo a sus alumnos: "Cuando
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el corazón está frío, pueden entrar a él pensamientos de idolatría". Esta
historia nos transmite un mensaje muy importante.

Resumen

a

Hay dos maneras de oír: una es a través de nuestros oídos y la otra es
mucho más interna y profunda, con el corazón. Cuando la persona escucha
con el corazón, tal como está escrito: "Oye Israel", entonces también llega
a "Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón".

a

Está escrito: "Escuchó Itró". ¿Qué fue lo que oyó Itró y lo motivó a unirse
al pueblo de Israel? La partición del Mar y la guerra contra Amalek.
Mientras que todo el mundo sólo oyó con sus oídos, Itró escuchó con el
corazón y por eso efectuó un gran cambio en su vida al apegarse al pueblo
judío y a Dios.

a

Cuando la persona escucha que ocurrió un milagro, debe oírlo con su
corazón, para que pueda despertarlo espiritualmente y provocar un
cambio.

La Entrega Total
"Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todos tus
bienes"
(Devarim 6:5)
Enseñan nuestros Sabios que cuando Dios quiso entregarle la Torá al
pueblo de Israel, antes les propuso a todos los otros pueblos que
aceptaran la sagrada Torá (Pirkei de Rabí Eliezer 40). Cuando se presentó
ante los hijos de Ishmael, éstos le preguntaron: "¿Qué está escrito en
ella?" Dios les respondió: "No robarás". Entonces le dijeron que no
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estaban interesados en recibir la Torá, porque robar es parte de su
naturaleza. Después Dios se presentó ante los hijos de Edom y les ofreció
que aceptaran la Torá. Ellos preguntaron: "¿Qué está escrito en ella?" "No
matarás", les dijo Dios. Pero se negaron a recibir la Torá porque las armas
eran parte integral de sus vidas y su naturaleza los lleva a derramar
sangre. De esta manera Dios fue a cada uno de los pueblos del mundo y
les ofreció que aceptaran la sagrada Torá, pero cuando Él les decía qué
estaba escrito en ella, todos se negaban a aceptarla.
No podemos dejar de preguntarnos: Si Dios, ante Quien todo está
revelado y conoce los pensamientos más íntimos de cada persona, ya
sabía que todos los pueblos del mundo se negarían a aceptar la sagrada
Torá, ¿para qué entonces fue de pueblo en pueblo ofreciéndoles que
aceptaran la Torá?
En Shirat Haiam (la alabanza que elevó el pueblo en el Mar Rojo),
decimos: "Las naciones han oído, se estremecen; el terror se apoderó de
los habitantes de Pelashet. Entonces se turbaron los caudillos de Edom,
el temblor se apoderó de los poderosos de Moab; se derritieron todos los
moradores de Canaán. Sobre ellos caerá el pánico y el miedo" (Shemot
15:14-15). De aquí se entiende que cuando oyeron los grandes milagros
que habían ocurrido para el pueblo de Israel, se había apoderado de los
pueblos un terrible miedo. ¿Cómo es posible entonces que se hayan
atrevido a preguntarle a Dios qué estaba escrito en la Torá? Y como si no
fuera suficiente, con absoluta desvergüenza se negaron a aceptarla
porque no era adecuada para ellos.
Imaginemos a un rey poderoso que domina con firmeza su tierra.
¿Acaso a alguna persona de su reino se le ocurriría no aceptar sus
órdenes? Sin ninguna duda el rey ordenaría que la mataran de inmediato
y por eso todos corren a cumplir sin demora con las órdenes del rey. Si
un rey de carne y hueso tiene tanta fuerza, cuánto más el Rey de reyes.
Por eso, la actitud de los pueblos ante la oferta de Dios exige una
explicación.
Podemos responder que en verdad los pueblos estaban dispuestos a
aceptar la Torá por el temor que sentían ante el Creador, y cuando
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preguntaron: "¿Qué está escrito en ella?", su intención era preguntar qué
era lo que Dios les pedía que hicieran. ¿Qué necesitamos hacer para
cumplir la Torá al pie de la letra? Ante esta pregunta, Dios les respondió:
"No robarás", "no matarás", "no cometerás adulterio", etc. Esto significa
que una persona no puede robar ni siquiera cuando no tiene lo qué comer
y que aunque su enojo sea enorme no puede matar a otra persona; que
un hombre no puede tomar una mujer que no le pertenece aunque sus
deseos hacia ella sean muy intensos. Dios les estaba diciendo que las
mitzvot de la Torá exigen de la persona una entrega total y solamente se
pueden cumplir de esa manera.
Cuando los pueblos oyeron esto, respondieron que no les era posible
aceptar la Torá porque carecían de esta cualidad (de la entrega total,
mesirut nefesh). A esto se refirieron nuestros sabios cuando dijeron que
se puede encontrar sabiduría en los pueblos del mundo, pero no se puede
encontrar en ellos Torá (Ejá Rabá 2:13). La Torá nos dice: "Cuando un
hombre muere en una tienda" (Bamidbar 19:14), y explican los Sabios que
de aquí aprendemos que para que la persona pueda cumplir la Torá, debe
estar dispuesta a morir por ella si la situación llega a exigirlo y más aún
entregarse con todo su ser al cumplimiento de sus mitzvot. La Torá no es
un libro de lectura que al terminar de leerlo se vuelve a guardar en la
biblioteca. La Torá debe ser la realidad misma en la cual vive la persona;
todos sus asuntos deben estar relacionados con alguna mitzvá. A esto se
refiere la Torá al decir: "Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa
y cuando vayas en el camino, al acostarte y al levantarte" (Devarim 6:7).
Es decir que toda tu vida debe transcurrir en torno a la Torá. También
cuando descansas de tu estudio debes pensar que ese descanso es para
poder tener la fuerza necesaria para poder seguir estudiando con un
entusiasmo renovado.
Como ya hemos dicho, cuando los pueblos oyeron que la Torá exige de
la persona una entrega total y que ésa es la única manera de poder
cumplir con sus leyes; de inmediato respondieron que no tenían la fuerza
necesaria para poder cumplirla.
Es muy difícil saber si una persona verdaderamente ama o no la Torá.
Si le preguntamos a cualquier judío que cumple Torá y mitzvot,
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responderá sin titubear que ama la Torá e incluso puede llegar a
ofenderse por la pregunta, pensando que dudamos de su gran amor por
ella. Rabí Ieshaiahu Pinto ztk"l dijo que el amor de una persona por la
Torá se mide comparándolo con su amor por el dinero. Si la persona
puede afirmar con sus palabras y con sus actos que ama la Torá tanto
como ama el dinero, entonces tiene un verdadero amor por la Torá.
La verdad es que éste es un nivel espiritual muy elevado. La mayoría
de las personas son capaces de saltar de la cama a media noche a pesar
del cansancio para poder cerrar un negocio importante; pero son muy
pocos los que están dispuestos a dejar de lado el cansancio para estudiar
Torá. Muchas personas dedican la mayor parte del tiempo a ganar más y
más dinero. ¿Acaso ellos aman la Torá con la misma intensidad que aman
el dinero? A esto se refiere la Torá cuando dice: "Y amarás al Eterno tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes"
(Devarim 6:5). Rashi explica este versículo diciendo: "Con todo tu corazón
– con tus dos inclinaciones, hacia el bien y hacia el mal; y según otra
explicación esto se refiere a que tu corazón no discuta con el Creador".
"Con toda tu alma – incluso si debes entregarle tu alma y perder la vida".
"Con todos tus bienes – con todas tus posesiones. Hay personas para
quienes su dinero es más valioso que su cuerpo…" De las palabras de
Rashi aprendemos que la Torá le exige a la persona que invierta todo su
dinero en el servicio Divino.
Teniendo en cuenta lo dicho, me parece que podemos explicar que
cuando Dios se presentó ante los pueblos y les propuso que aceptaran la
Torá, ellos estaban dispuestos a cumplir con sus mandamientos tal como
estos están escritos, siempre y cuando eso no afectara su vida personal.
Pero una Torá que exige invertir todas sus fuerzas y emociones para
poder cumplirla, "no era para ellos". No poseían la cualidad que es
indispensable para el cumplimiento de la Torá: la entrega absoluta.
Cuando Dios se presentó al pueblo de Israel y le preguntó si deseaban
recibir la Torá, todos respondieron al unísono: "Haremos y
escucharemos" (Shabat 88a). De esta manera manifestaron que estaban
dispuestos a dar todo de ellos para poder cumplir con la Torá y sus
mitzvot, incluso antes de saber qué estaba escrito en ella. Esto es entrega
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total: aceptar la voluntad Divina sin preguntas, sólo porque eso es lo que
Dios desea de nosotros.
Cuentan que un día los alumnos y la familia del Rab Shaj ztk"l vieron
que había dejado de fumar completamente. Esto los sorprendió mucho,
porque el Rab Shaj se había acostumbrado a fumar mucho desde su
juventud para tratar de calmar el hambre. Cuando le preguntaron por qué
había decidido repentinamente dejar de fumar respondió que la noche
anterior había tenido que buscar fósforos para encender el cigarrillo y en
consecuencia había perdido muchísimo tiempo de estudio. Si los
cigarrillos le provocaban distraerse de la Torá, su obligación era dejar de
fumar. Vemos aquí cuán grande es la entrega hacia la Torá de los grandes
sabios del pueblo de Israel. Ellos están dispuestos a ceder a sus propias
necesidades y deseos en favor de la Torá, para no perder ni siquiera un
instante de estudio.
Esta historia me recuerda que en nuestros kolelim el estudio de la
mañana termina a las 13:00 horas, cuando los abrejim regresan a sus
casas a almorzar. Es muy notorio que hay algunos abrejim que siempre
terminan más tarde, porque les resulta difícil separarse de la Torá,
mientras que otros abrejim media hora antes ya cerraron los libros y se
están preparando para salir sin demora apenas llega la hora fijada.
A esto nos referimos al decir que la Torá exige de la persona entrega
total. Sólo la persona que posee esta cualidad tan importante puede sentir
el dulce sabor del estudio de la Torá.

Resumen

a

¿Por qué Dios les ofreció la Torá a los pueblos del mundo si Él ya sabía
que no la aceptarían? ¿Y cómo es posible que se atrevieran a negarse a
aceptar la Torá cuando ya habían sido testigos del poder y de la fuerza de
Dios?

a

En verdad los pueblos del mundo sí estaban dispuestos a aceptar la Torá,
pero preguntaron qué cualidad era necesaria para poder cumplir con ella.
Cuando Dios les dijo que era necesario una entrega total, ellos dijeron que
no tenían la fuerza necesaria para aceptar la Torá.
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Está escrito que es posible encontrar sabiduría entre los pueblos del
mundo, pero no Torá, porque ellos carecen de la capacidad de entrega
absoluta que es necesaria para su cumplimiento. Pero el pueblo de Israel
adelantó el "Haremos" al "escucharemos", mostrando que estaban
dispuestos a cumplir con la Torá a todo precio.

Subyugarse a la Voluntad Divina
"Las atarás como señal sobre tu mano y serán
un emblema entre tus ojos"
(Devarim 6:8)
"Las atarás como señal sobre tu mano", es el tefilín del brazo. "Y serán
emblema entre tus ojos", es el tefilín de la cabeza (Rashi, Ibíd.)
Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, gritó al cielo
clamando a Dios y entonces Dios decidió redimirlos con mano fuerte y
brazo extendido. Dios sabía que para que el pueblo de Israel pudiera
subyugarse a la voluntad Divina, antes debían ser liberados de la
esclavitud egipcia. Solamente después de que su corazón se libertara de
la esclavitud egipcia podría subyugarse a Dios y a Su Torá.
El pueblo de Israel había llegado a un nivel de esclavitud tal que la
mayoría no deseó salir de la tierra de Egipto, porque la esclavitud ya
formaba parte integral de sus vidas. Sobre esto dice la Torá: "Los hijos de
Israel salieron de Egipto armados" (Shemot 13:18). Rashi explica (Ibíd.):
"el término "armados", en hebreo: jamushim, tiene relación con la palabra
cinco (en hebreo jamishá)". Esto alude a que sólo uno de cada cinco
israelitas salió de Egipto, mientras que cuatro quintos del pueblo de Israel
murieron durante los tres días de oscuridad. Para entender hasta qué
grado los israelitas estaban esclavizados en Egipto, veamos la pregunta
que formula el Iben Ezra (Shemot 14:13) y su respuesta. Él pregunta: "¿Por
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qué Dios alteró las leyes de la naturaleza para salvar al pueblo de Israel?
Podría haberles ordenado luchar contra los egipcios de la misma manera
en que pelearían luego contra los pueblos que los enfrentaron en el
desierto y cuando ingresaron a la Tierra de Israel". Y responde el Iben
Ezra que la naturaleza del esclavo es temerle a su amo y no atreverse a
pelear contra él. El pueblo de Israel todavía contaba con la marca de la
esclavitud egipcia y no tenía fuerza para luchar contra ellos; por eso Dios
tuvo que alterar las leyes naturales y partir el Mar Rojo para que el pueblo
pudiera cruzar por tierra firme. Y no sólo eso, sino que Dios mismo luchó
contra los egipcios para defender a Israel, tal como lo testimonia el
versículo: "El Eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán en
silencio" (Ibíd. 14:14).
La Torá nos enseña que Dios le ordenó al pueblo de Israel colocarse
tefilín en la cabeza y en el brazo (Shemot 13:16, Menajot 37a); los tefilín del
brazo del lado izquierdo, frente al corazón, y los tefilín de la cabeza frente
al cerebro (Ben Ish Jai Shaná Rishoná, Jaiei Sara). De aquí se entiende que
Dios desea que coloquemos los tefilín señalando la pureza de corazón y
de pensamiento y que saquemos de nuestro corazón y de nuestra mente
todo aquello que no esté relacionado con el servicio Divino. ¿Por qué Dios
nos ordenó atar los tefilín al brazo y no es suficiente solamente con
apoyarlos sobre el mismo? Las correas del tefilín recuerdan las cadenas
que subyugaban a los esclavos. El pueblo fue liberado de la esclavitud
egipcia con grandes milagros para convertirnos en siervos del Creador.
Ser siervos del Creador es el nivel espiritual más elevado al cual puede
aspirar un ser humano, tal como vemos en el caso de Moshé, a quien Dios
mismo lo llamó "siervo del Eterno" (Devarim 34:5). En la plegaria de la
mañana de Shabat decimos: "Porque siervo fiel lo llamaste" y también
está escrito: "Recuerden la ley de Moshé Mi siervo" (Malaji 3:22). La
Guemará (Berajot 34b) nos cuenta que el hijo de Rabí Iojanán ben Zakai
estaba muy enfermo, a punto de morir. Al comprender la gravedad de la
situación, Rabí Iojanán dirigió sus plegarias al Cielo tratando de despertar
la misericordia Divina para que su hijo se curara. Pero a pesar de los
rezos de Rabí Iojanán, el niño no mejoró. Entonces Rabí Iojanán ben Zakai
le pidió a su alumno, Rabí Janina ben Dosa, que rezara por su hijo porque
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sabía que las plegarias de Rabí Janina siempre obtenían respuesta. Rabí
Janina ben Dosa rezó pidiendo que el niño se curara prontamente.
Cuando entraron a la habitación del niño, éste ya estaba mucho mejor.
Al ver lo ocurrido, la esposa de Rabí Iojanán ben Zakai se sintió un poco
avergonzada de que los rezos de su marido no hubieran podido lograr lo
que consiguió uno de sus alumnos. Entonces le preguntó a su esposo:
"¿Cómo es posible que tus plegarias no fueran aceptadas pero sí
aceptaran las de tu alumno? ¿Acaso él es más grande?" Rabí Iojanan le
respondió que él era como un ministro del rey que puede entrar al salón
real sólo cuando es convocado, mientras que su alumno, Rabí Janina ben
Dosa, era como un siervo del rey que está siempre cerca del rey para
servirle y no necesita pedir audiencia para poder entrar a ver al rey.
De las palabras de Rabí Iojanán aprendemos que el título de siervo de
Dios es un símbolo de grandeza y cercanía al Creador. Para poder
sentirnos Sus siervos, Él nos ordenó atar el tefilín a nuestro brazo para
que recordemos que después de haber sido liberados de Egipto debemos
subyugarnos a la voluntad Divina.
Podemos relatar una historia que ilustra la enorme importancia y
santidad de los tefilín. En una oportunidad, una persona olvidó su bolso
de mano en el aeropuerto y allí estaban sus tefilín. Al darse cuenta,
regresó de inmediato al aeropuerto pero al llegar descubrió que la policía
había explotado su bolso por razones de seguridad. De inmediato
comenzó a llorar, pero su llanto se transformó en alegría y
agradecimiento cuando la policía le entregó lo que había quedado del
bolso de mano y vio que los tefilín no habían sufrido ningún daño, a pesar
de que el resto de las cosas que había en el bolso habían quedado
destruidas. Entre los diversos documentos que tengo en mi oficina, tengo
una foto de esta persona con los tefilín que permanecieron intactos a
pesar de la explosión. Él me dijo que al ver que los tefilín se habían
salvado sintió tal emoción que los besó. No podemos pensar que esto
haya sido sólo producto de la casualidad, sino que debemos admitir a
viva voz que se trata de un gran milagro. Dios sabía cuánto esa persona
apreciaba sus tefilín, los cuales simbolizan la conexión con el Creador, y
por eso los mantuvo intactos.
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Resumen

a

Dios sabía que para que los israelitas se convirtieran en Sus siervos
necesitaba liberarlos de la esclavitud egipcia. El Iben Ezra pregunta por
qué fue necesario que Dios alterara las leyes naturales siendo que podía
ordenarles luchar contra los egipcios de la misma manera que pelearon
con el resto de los pueblos. Y responde el Iben Ezra que es muy difícil
pedirle al esclavo que se rebele contra su amo. Debido a que la huella de
la esclavitud egipcia todavía estaba fresca en el pueblo de Israel, Dios tuvo
que efectuar milagros.

a

Los tefilín de la cabeza se colocan frente al cerebro y los del brazo frente
al corazón. Al pueblo de Israel se le ordenó colocarse tefilín para que se
liberaran de la esclavitud egipcia tanto en sus mentes como en sus
corazones. Por eso es necesario atar los tefilín y no alcanza solamente con
apoyarlos. Las ataduras nos recuerdan las cadenas de la esclavitud para
enseñarnos que cuando Dios nos liberó de la esclavitud egipcia nos
convirtió en Sus siervos.

a

El título más importante que se le puede dar a un judío es el de "siervo
de Dios". Éste es el título que recibió Moshé Rabenu, tal como está
escrito: "Recuerden la ley de Mi siervo Moshé", y también: "Porque siervo
fiel lo llamaste"

La Tefilá Como Herramienta Para Adquirir
Temor al Cielo
"Al Eterno tu Dios temerás y a Él le servirás y
en Su Nombre jurarás"
(Devarim 6:13)
Dicen los Sabios que en este versículo la palabra "et" (al) viene a incluir
a los talmidei jajamim, porque así como la persona debe tener temor de
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su Creador, también debe temer y honrar a los talmidei jajamim (Kidushín
57a). Pero no se entiende cómo es posible que la persona pueda llegar a
tener temor al Cielo, siendo que está escrito: "Todo depende del Cielo
menos el temor al Cielo" (Berajot 33b). Es decir que el temor al Cielo
depende del libre albedrío y de la voluntad de la persona y que Dios no
la ayuda en este tema tal como la ayuda en el resto de las cosas; tal como
por ejemplo a encontrar a su pareja, a tener salud, a tener sustento, a
tener entendimiento, etc. Por lo tanto es necesario explicar cómo puede
tener la persona el mérito de llegar a tener temor al Cielo sin recibir para
ello ayuda del Cielo.
Con respecto a la plaga de granizo, dice la parashat Vaerá que aquellos
que temieron de la palabra de Dios guardaron a sus animales dentro de
las casas para mantenerlos con vida (Shemot 9:20). Pero en cambio,
aquellos que no tenían temor al Cielo y sus corazones no oyeron la
palabra de Dios, dejaron sus rebaños y ganados al aire libre y todos los
animales murieron a causa de la plaga. ¿Cómo es posible que entre los
egipcios hubiera personas que no temían a Dios a pesar de que se les
advirtió lo que ocurriría? Pero ellos de todas maneras eligieron dejar sus
animales al aire libre, a pesar de que ya habían sido testigos de la manera
en la cual las advertencias de Moshé se cumplían una y otra vez. ¿Cómo
es posible entonces que no hayan temido a Dios y no protegieran a sus
animales?
Dice la Torá que en el transcurso de la plaga de granizo, el Faraón envió
a llamar a Moshé y Aharón, tal como está escrito: "y les dijo: 'Esta vez he
pecado; el Eterno es Justo y yo y mi pueblo somos malvados" (Ibíd. 9:27).
Esto significa que el Faraón les pidió a Moshé y a Aharón que rezaran
pidiéndole a Dios que quitara esa plaga y que ahora estaba dispuesto a
permitir que los hijos de Israel salieran de Egipto, porque él reconocía la
justicia de Dios y su maldad y la maldad de su propio pueblo. Moshé le
dijo al Faraón que estaba dispuesto a rezar pidiéndole a Dios que
detuviera la plaga, pero que primero deseaba salir de la ciudad que
estaba repleta de ídolos para poder elevar su plegaria a Dios, porque no
era honorable rezar a Dios en un lugar repleto de idolatrías. Moshé
también le dijo al Faraón: "Pero en cuanto a ti y a tus siervos, yo sé que
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ustedes todavía no sienten temor ante el Eterno, Dios" (Ibíd. 9:30). Sobre
esto explica el Or HaJaim (Ibíd.): "Yo sé que antes de que termine la plaga
ustedes temen a Dios y dicen que Él es justo. Pero cuando termine la
plaga y estén tranquilos, seguirán rebelándose contra Dios tal como lo
hicieron antes". Y se puede profundizar allí sobre este tema.
¿Por qué el temor al Cielo que habían logrado el Faraón y sus siervos
cuando dijeron "Dios es Justo" desapareció cuando culminó la plaga?
Son conocidas las palabras de Rabí Iojanán ben Zakai, cuando sus
alumnos le pidieron que los bendijera antes de morir (Berajot 28b). Rabí
Iojanán les dijo: "Que su temor al Cielo sea igual al temor que le tienen a
las personas". Es decir; ojalá tengan tanto temor al Cielo y temor a Dios
como temen de los seres humanos. ¿Cómo es posible comparar el temor
al Cielo con el temor hacia los seres humanos? Lo natural es poder ver a
las otras personas con los ojos y por eso podemos temer de ellos debido
a su apariencia o a su comportamiento. ¿Pero cómo puede llegar a temer
la persona de Dios cuando no puede verlo? Sobre todo teniendo en cuenta
que el temor al Cielo depende completamente de la persona, sin que Dios
le brinde Su ayuda.
La última pregunta respecto a este tema, se relaciona con el versículo:
"Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti? Sólo que
temas al Eterno tu Dios…" (Devarim 10:12). Sobre esto pregunta la
Guemará si acaso es algo pequeño tener temor al Cielo, tal como se
entiende del versículo que Moshé consideraba que el temor al Cielo era
algo simple y sencillo (Meguilá 25a). Y la Guemará responde que
efectivamente para Moshé el temor al Cielo era algo muy simple y
sobreentendido. Pero si bien para Moshé el temor al Cielo era algo muy
fácil, ¿cómo pudo exigir lo mismo del resto del pueblo que no se
encontraba en su mismo nivel? Obviamente el pueblo necesitaba
esforzarse mucho para llegar a tener temor al Cielo. Y si tener temor al
Cielo no es algo simple y para ello es necesario tener una fe muy fuerte y
trabajar duro sin recibir ayuda Divina, ¿cómo pudo Moshé exigirle al
pueblo que tuviera temor al Cielo?
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También necesitamos entender cómo puede la persona llegar a lograr
por sus propios medios tener temor al Cielo e incluso llegar a tener temor
a los talmidei jajamim.
Podemos explicar esto a través de un pequeño ejemplo. Cuando nace
un bebé, él se nutre de la leche de su madre que contiene diversas
vitaminas y minerales que van construyendo su cuerpo y permiten que
crezca y se vuelva independiente hasta poder decidir qué es lo que desea
comer, qué es lo que prefiere y qué lo que no le agrada, qué es sano y
ayuda a su desarrollo y cuáles son los alimentos que es preferible evitar.
Además, cuando el bebé amamanta y yace en brazos de su madre, la
observa con amor y también la madre lo mira con cariño. De esta manera
surge entre ellos una profunda conexión. Cuando el bebé no quiere
comer, la madre se preocupa y busca maneras alternativas de
convencerlo para que coma, sabiendo que su vida y su salud dependen
de la alimentación y que si no come puede llegar a encontrarse en una
situación de peligro.
A partir de esto podemos entender lo que nuestros Sabios preguntaron
con respecto a los versículos que se contradicen (Berajot 35a). Está
escrito: "El cielo, el cielo para Dios y la tierra la entregó a los hombres"
(Tehilim 119:16). Por otro lado hay otro versículo que se opone a éste y
dice: "De Dios es la tierra y todo lo que hay en ella" (Ibíd. 24:1). El primer
versículo nos informa que la tierra pertenece a los seres humanos pero
el segundo versículo nos dice que también la tierra pertenece a Dios. Y
explica la Guemará que cuando la persona bendice por la comida antes
de llevarla a su boca, a través de la bendición adquiere la tierra y se
considera como si ésta le perteneciera. Pero cuando la persona come sin
pronunciar antes la correspondiente bendición, se la considera como un
ladrón que toma lo que le pertenece a Dios, el Amo de la tierra y del cielo.
De esto aprendemos que la bendición y la plegaria conectan a la
persona con el Creador sin ningún límite. Cuando la persona pronuncia
una berajá, esa bendición provoca que sienta que todo le pertenece al
Creador y que para poder utilizar a la creación es necesario bendecir, lo
cual es equivalente a pedir permiso para hacerlo. Debido a que también
el estudio de la Torá se considera un placer, debemos bendecir por el
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estudio de la Torá a través de Birkot HaTorá que se dice cada mañana. Y
si preguntamos por qué no es necesario bendecir por el aire que
respiramos a cada instante, desde que nacemos hasta los ciento veinte
años, la respuesta es que el aire es un regalo que Dios les dio a Sus hijos.
Y dado que es un regalo absoluto no necesitamos bendecir por él ni pedir
permiso a Dios para utilizarlo. Además, acostumbramos a decir una
bendición por algo que tiene un comienzo y un fin, y el aire no entra
dentro de esta regla, porque la persona lo respira desde el momento en
que nace hasta que muere, sin ninguna interrupción. Por eso no es
necesario pronunciar una bendición por el aire.
Como ya hemos dicho, el temor al Cielo llega a la persona a través de
las plegarias y de las bendiciones, como está escrito: "Siempre tuve a Dios
ante mis ojos" (Ibíd. 16:8). Y también como está escrito en el Tratado de
Berajot: "Sabe delante de Quién te encuentras" (28b). Cuando la persona
se acostumbra a pararse para rezar ante Dios con la debida intención, se
asemeja al bebé que amamanta y observa a su madre con enorme amor
y también la madre lo mira a él con entrega y está dispuesta a darle lo
que desee en cualquier momento. Así como la leche materna nutre al
bebé y construye su cuerpo, de la misma manera la persona que se
acostumbra a rezar y a bendecir ante Dios logra que se instale en sus
huesos el temor a Dios y éste se convierte en una parte inseparable de
sus doscientos cuarenta y ocho miembros y de sus trescientos sesenta y
cinco tendones.
El Zohar dice sobre el versículo: "vio Pinjás… y tomó una lanza en su
mano" (Bamidbar 25:7), que la letra iud en el nombre de Pinjás viene a dar
testimonio respecto a que Pinjás actuó por verdadero amor al Cielo, y por
eso los doscientos cuarenta y ocho miembros de su cuerpo participaron
de ese acto (Tercera Parte, 57b). No podemos pensar que Pinjás actuó
para enorgullecerse por encima de Moshé, sino que claramente lo hizo
por temor al Cielo. También dice en Tehilim (106:30) que Pinjás rezó para
que se anulara el decreto que estaba matando al pueblo, y también
podemos decir que esa plegaria tuvo lugar con sus doscientos cuarenta
y ocho miembros.
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Podemos decir que la persona sólo adquiere temor al Cielo cuando
entiende que ella depende de Dios y Lo necesita. Por eso Moshé dijo que
el temor al Cielo es algo sencillo, claro y simple, tal como la relación
simple que existe entre la madre y su bebé. Moshé llegó a todos sus
logros y entre ellos a su enorme temor al Cielo, debido a que se
acostumbró a sí mismo a dirigir sus plegarias a Dios en todo momento.
Mientras más se acostumbra la persona a rezar a Dios, más siente cuánto
depende de Su bondad y como consecuencia se profundiza su temor al
Cielo.
Está escrito en la parashat Vaerá (6:2): "Habló Dios a Moshé y le dijo:
Yo soy el Eterno". ¿Por qué era necesario que Dios le dijera a Moshé: "Yo
soy el Eterno"? ¿Acaso Moshé no lo sabía? Rashi lo explica (Ibíd.) y puede
verse allí la respuesta. Por nuestro lado, podemos explicar que Dios le
dijo a Moshé "Yo soy el Eterno" después de que Moshé se enojara y le
preguntara: "¿Por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me
enviaste?" (Ibíd. 5:22). El argumento de Moshé era que el Faraón había
endurecido todavía más las condiciones de la esclavitud debido a su
participación, y por eso rezó pidiéndole a Dios que viera el sufrimiento
de los Hijos de Israel y los liberara de la esclavitud. Cuando Dios oyó la
plegaria de Moshé, enseguida le respondió: "Yo soy el Eterno". Es decir:
Yo cuento con la cualidad de la misericordia y por lo tanto no debes
temer, muy pronto los redimiré. Y Dios dejó entender de esta manera que
mientras más se le reza a Él, más se logra entender Su cualidad de la
misericordia, porque Su misericordia no tiene límite.
Ahora podemos entender que debido a que los egipcios no contaban
con la plegaria, no podían llegar a tener verdaderamente temor al Cielo y
por eso no entraron a los animales tal como Moshé Rabenu les advirtió
que hicieran. De todas maneras, un grupo pequeño se apartó de la regla
y se esforzaron por temer a la palabra de Dios gracias a los milagros que
habían ocurrido y no como consecuencia de sus plegarias. Sobre el
Faraón se despertó una gran acusación por no haber temido a Dios y no
rezar pidiéndole ayuda. Y la prueba es que él les pidió a Moshé y a Aharón
que rezaran por él y por su pueblo para que se detuviera la plaga. Por eso
el Faraón fue juzgado con toda la fuerza del juicio, porque cerró su
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corazón y no tuvo temor a Dios a pesar de reconocer la fuerza que tenía
la plegaria, a través de la cual se puede llegar a tener temor a Dios.
Vemos claramente que la manera de llegar a tener temor al Cielo es a
través de la plegaria. Cuando la persona se acostumbra a rezarle al
Creador, se incrementa su cualidad de temor al Cielo. Si la persona desea
ser más inteligente que Dios y corroborar si hay esperanzas y fuerza en
la plegaria o si le conviene esforzarse por lograr sus objetivos de otra
manera, sobre esto dijo el rey David: "El comienzo de la sabiduría es el
temor al Cielo" (Tehilim 111:10). Es decir que la mayor sabiduría es la que
se adquiere cuando la persona se une al Creador a través de la plegaria
y de esta manera también logra adquirir temor al Cielo con pureza.
La persona que adquirió temor al Cielo a través de la plegaria, sin
ninguna duda también tendrá respeto por el Rab, porque el Rab es quien
lo conecta con más fuerzas con el Creador, ya que cuenta con el poder
de la plegaria a tal grado que "el tzadik decreta y Dios cumple" (Moed
Katán 16b). La Torá obliga a la persona a tener temor de los sabios,
porque de ellos aprendemos cómo conectarnos con el Creador y tener
temor al Cielo a través de la plegaria. Nuestros sagrados patriarcas
establecieron tres plegarias por día (Berajot 26b), y esto fue para que la
persona estuviera rodeada de plegarias durante todas las partes del día
y de esta manera pueda surgir en ella el temor al Cielo y que el mérito de
los patriarcas que tenían tanto temor al Cielo influya sobre nosotros para
impulsarnos a elevarnos y a purificarnos.
La verdad de las palabras de Moshé cuando dijo que el temor al Cielo
era algo sencillo (Meguilá 25a), se debe a que cuando la persona se
acostumbra a rezar, de inmediato llega a adquirir temor al Cielo y esto se
vuelve parte de su esencia, llevando a que sea minuciosa en cada mitzvá
y en cada halajá. Pero si la persona deja que se entremezclen en su
plegaria pensamientos ajenos a la misma, esos pensamientos tienen la
fuerza de actuar de manera opuesta y poner en peligro su vida tal como
la de un bebé que bebe leche en la cual se mezclaron otros componentes
que pueden dañar su salud.
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Recuerdo que mi sagrado padre rezaba constantemente por klal Israel,
elevando sus brazos al cielo y suplicándole a Dios. Y siempre sentí que
sus plegarias no regresaban sin obtener respuesta, y esto es una prueba
del temor al Cielo que él tenía, lo cual le otorgaba una ayuda Divina
especial para que sus plegarias fueran aceptadas.
Podemos agregar que el sacrificio de Itzjak es una prueba de temor a
Dios, porque Itzjak Avinu es el pilar de la Avodá (del servicio a Dios)
(Zohar Jadash 51a) que alude a la plegaria (Taanit 2a). Abraham Avinu
estuvo dispuesto a sacrificar para Dios a su hijo con absoluta alegría.
Cuando Dios vio que Abraham e Itzjak estaban dispuestos a hacerlo, Él
envió al ángel que llamó a Abraham y le dijo: "No extiendas tu mano
contra el joven y no le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de
Dios…" (Bereshit 22:12). Aquí vemos claramente que la plegaria tiene la
fuerza de llevar a que la persona tenga temor al Cielo, tal como declaró
el ángel. Pero todo depende de la manera en la cual la persona le rece a
Dios. La persona por sí misma cuenta con todos los medios necesarios
para rezar, pero hay una condición: que se sobreponga a su Inclinación
al Mal y se disponga a servir a Dios, servicio que comienza con la tefilá.
El Baal Shem Tov HaKadosh dice que a veces nosotros encontramos en
personas grandes en Torá una falla en lo que respecta al temor Divino, y
la causa es que esas personas al levantarse piensan en primer lugar en sí
mismas y en sus propias necesidades, en vez de pensar en el Creador y
apresurarse a rezar la plegaria matutina (Baal Shem Tov al HaTorá 58:31).
Respecto al versículo: "Pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo.
Mañana tendrá lugar esta señal" (Shemot 8:19), el Ben Ish Jai explica que
el amor y el temor al Cielo implican que debe cumplirse cada mitzvá con
los doscientos cuarenta y ocho miembros (Shaná Rishoná Vaerá). Y esto
se encuentra aludido en la palabra "majar" (mañana), que tiene las
mismas letras que "ramaj" (doscientos cuarenta y ocho). Esto puede
verse en la fuente en mayor profundidad. La persona que cumple las
mitzvot con sus doscientos cuarenta y ocho miembros está dando
testimonio del temor al Cielo que late en ella.
Podemos agregar que la persona que cumple las mitzvot positivas, que
son paralelas a los doscientos cuarenta y ocho miembros (Makot 23b),
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nunca llegará a transgredir las mitzvot negativas que son paralelas a los
trescientos sesenta y cinco tendones (Shaarei Kedushá 1:1), porque los
miembros no les permitirán a los tendones transgredir las prohibiciones.
Por eso con respecto a Pinjás se recuerda que actuó con sus doscientos
cuarenta y ocho miembros, porque cuando la persona domina las mitzvot
positivas que son equivalentes a los doscientos cuarenta y ocho
miembros, es imposible que transgreda las mitzvot negativas, porque la
klipá ya se encuentra prisionera en su mano.

Resumen

a

Está escrito: "Temerás al Eterno tu Dios". ¿De qué manera la persona llega
a tener temor al Cielo cuando no recibe ayuda del Cielo para eso? Porque
está escrito: "todo depende del Cielo menos el temor al Cielo". También
es necesario entender cómo es posible que algunos egipcios no temieran
a Dios y dejaran a sus animales a la intemperie a pesar de que ya habían
visto actuar la mano de Dios y sabían que sus animales podían llegar a
morir. También vemos que el Faraón y sus siervos dijeron: "Dios es
justo". ¿A dónde desapareció ese temor al Cielo que habían logrado tener?

a

Moshé le dijo a Israel: "Y ahora Israel, qué les pide el Eterno sino que le
teman". Aparentemente Moshé sentía que el temor al Cielo es algo muy
sencillo de lograr. ¿Cómo es posible?

a

Cuando la persona se acostumbra a rezar ante el Creador y a bendecir por
cada cosa, enseguida comienza a adquirir temor al Cielo. Por eso Moshé
pensó que el temor al Cielo era algo muy sencillo, porque se lo podía
adquirir a través de las plegarias, que eran el instrumento de la fe de
Moshé Rabenu.

a

Si bien la plegaria es el instrumento de la fe de Israel, los egipcios estaban
alejados de ellas. El Faraón le pidió a Moshé que rezara por él y por su
pueblo, lo cual implica que reconoció la fuerza de la plegaria. Pero él por
sí mismo no podía someterse a Dios y por eso no tenía temor al Cielo.
Moshé pidió salir a rezar fuera de Egipto para demostrarle de esta forma
al Faraón que su tierra estaba repleta de idolatría y que eso testimoniaba
que no tenía temor a Dios.
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Está escrito: "Temerás a tu Dios", lo cual implica que también se debe
temer a los talmidei jajamim. Cuando la persona reconoce que los
tzadikim están unidos a Dios a través de la plegaria, de inmediato
comienza a tener temor y respeto por ellos, porque "el tzadik decreta y
Dios cumple".
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Perlas de la Parashá
Vaetjanán

El Cántico de Moshé
"En aquel momento imploré al Eterno, para
decir".
(Devarim 3:23)
Dicen los Sabios que la palabra "vaetjanán" tiene el valor numérico de
quinientos quince y alude a que Moshé elevó quinientos quince plegarias
pidiéndole a Dios que le permitiera entrar a la Tierra Santa (Ialkut Shimoni
Devarim 940). Dice el Baal HaTurim que el valor numérico de la palabra
"vaetjanán" es el mismo que el de la palabra "shirá" (cántico) (Devarim
3:23). Lo que tenían en común todas las plegarias de Moshé fue que
surgieron de lo más profundo de su corazón con tanta alegría que eran
verdaderamente cánticos, y la prueba es que la palabra vaetjanán tiene el
mismo valor numérico que la palabra shirá. Esto nos enseña que las
súplicas de Moshé para entrar a la tierra fueron expresadas con enorme
alegría.
El hecho de que Moshé rezara con cánticos pidiendo que se le
permitiera entrar a la Tierra de Israel exige una explicación, porque lo
habitual es elevar cánticos de agradecimiento cuando ya se cumplieron
nuestros pedidos. Es decir que el cántico es una plegaria de
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agradecimiento por el bien recibido. Pero en cambio Moshé Rabenu elevó
quinientas quince plegarias y a pesar de eso no se cumplió su pedido.
Si Dios no respondió a las plegarias de Moshé, ¿cómo tuvo fuerzas para
elevar cánticos y alabanzas? Dicen los Sabios que tal como la primera
plegaria de Moshé fue con cánticos y con la expectativa de que Dios
aceptara su pedido, así también ocurrió con la plegaria que elevó
quinientas quince veces después. Moshé no se dio por vencido ni se
entristeció, ante sus ojos tuvo permanentemente presente el amor a Dios
y eso lo llevó a elevar cánticos al Eterno derramando su alma.
Y no sólo que Dios no respondió a su pedido sino que incluso le dijo:
"¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de este asunto" (Devarim
3:26). Pero a pesar de eso Moshé no perdió la alegría, porque había tenido
el mérito de servir a Dios con alegría en todo momento y bajo todas las
circunstancias, incluso cuando Dios no aceptó su súplica. Este era el nivel
del servicio Divino de Moshé: siempre con cánticos y con alegría.

Todo el Que Agrega Disminuye
"No añadirán al asunto que yo les ordeno ni lo
reducirán, a fin de preservar los mandamientos
del Eterno, su Dios, que yo les ordeno".
(Devarim 4:2)
Antes de morir, Moshé Rabenu le enseñó al pueblo de Israel todas las
mitzvot de la Torá y les advirtió que deberían cumplirlas tal como
estaban escritas, sin agregar ni quitar ningún detalle. Esta advertencia de
Moshé se entiende sólo parcialmente, ya que el hecho de disminuir las
mitzvot de Dios -tal como por ejemplo habitar en la sucá cinco días en
vez de siete o tomar dos especies en vez de cuatro- nos resulta
obviamente algo incorrecto. Pero, ¿por qué la Torá nos prohibió agregar
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a las mitzvot de la Torá? ¿Por qué no es posible habitar en la sucá diez
días en lugar de siete o tomar siete especies en vez de cuatro?
El hecho de no cumplir con los detalles que están escritos acerca de
una mitzvá sin lugar a dudas vuelve defectuosa a esa mitzvá. ¿Pero por
qué no podemos agregar otras cosas que nos parezcan adecuadas? Si
llegamos a hacerlo estamos transgrediendo una prohibición de la Torá de
la misma manera que si no cumplimos con algunos de los detalles
específicos de la mitzvá.
Dios nos ordenó seiscientas trece mitzvot que son paralelas a los
seiscientos trece miembros de nuestro cuerpo (Shaarei Kedushá 1:1). Al
cumplir con la mitzvá correspondiente a determinado miembro del
cuerpo, éste se eleva espiritualmente y el cuerpo se santifica. De la misma
manera en que no se nos ocurre agregar un miembro al cuerpo que Dios
creó para el ser humano, y si una persona tuviera cuatro manos o tres
ojos seguramente lo consideraríamos defectuoso a pesar de que no
carece de ningún miembro, así también ocurre con la persona que agrega
mitzvot que no están escritas en la Torá. Por eso la Torá nos prohibió
agregar a lo que ella nos ordena cumplir, porque "todo el que agrega está
disminuyendo" (Sanhedrín 29a).
Dios creó al hombre con Sus propias manos (Agadat Bereshit 11) e
insufló en él aliento de vida, un alma que pertenece a los mundos
superiores (Kohelet Rabá 6:6). De la misma manera en que una persona
que infla un globo saca el aire de sus pulmones, Dios insufló Su espíritu
Divino en el hombre (Nefesh HaJaim 1:15). ¿Y cuál es el espíritu de Dios?
La sagrada Torá. La Torá está compuesta por los nombres de Dios (Zohar
Segunda Parte 124 a, Rambán, introducción a su Comentario a la Torá).
Éstos fueron los nombres que Dios insufló en Adam HaRishón, como está
escrito: "Quien insufló, de Él insufló" (Rambán, Bereshit 2:7). De la misma
manera que nos queda claro que es imposible agregar otros nombres a
Dios, porque el nombre representa la esencia de cierta cualidad Divina,
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así tampoco es posible agregar a las palabras de la Torá, porque eso sería
como agregar otro nombre a Dios.

La Voz de la Torá
"Y el Eterno habló con ustedes en medio del
fuego y ustedes oían una voz que les hablaba
pero no veían ninguna imagen. Sólo oían una
voz"
(Devarim 4:12)
Un joven que vive en una colonia francesa cerca de los Estados Unidos,
en una isla llamada Guadalupe, me contó que quería viajar a cierto lugar.
Al oír a dónde quería ir, le dije que no le convenía salir en ese viaje porque
ese lugar es conocido como problemático en lo que respecta al recato y
era peligroso para su vida espiritual. Pero el joven deseaba mucho viajar
a ese lugar y en consecuencia intentó presentarme las cosas de otra
manera, tratando de convencerme para que le permitiera viajar. A pesar
de entender que sus deseos de viajar allí eran sumamente fuertes, le
advertí que ese lugar estaba completamente desconectado de toda
espiritualidad. ¿Cómo conseguiría allí comida kasher? ¿Cómo podría
cumplir Shabat? Y todo esto sin mencionar que ese lugar es conocido
como el centro mundial del libertinaje.
No podía sacar de mi cabeza la mirada de este joven y al día siguiente
volví a llamarlo por teléfono para tratar de convencerlo para que no
viajara. Entonces me contó que esa mañana había tenido en su oficina
varias reuniones de trabajo y en una de las reuniones había una joven
mujer que mientras hablaba con él estaba incitándolo a pecar. En medio
de la conversación con ella, el joven recordó lo que habíamos hablado el
día anterior y comprendió que yo tenía razón. Entonces se levantó y salió
de la oficina para evitar caer en sus redes.
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Esta historia es un ejemplo de: "Y ustedes oían una voz que les
hablaba". A veces uno escucha algo y eso le queda dando vueltas en la
mente y logra evitar que cometa una transgresión. Cuando conversé con
ese joven, yo no sabía que tan rápidamente se vería enfrentado a una
prueba de esa clase, pero desde el Cielo pusieron en mi boca esas
palabras y me impulsaron a llamarlo para insistirle que debía cuidarse.
Todo esto fue para que en el momento necesario pudiera recordar mis
palabras y se abstuviera de cometer una transgresión.
Algo similar ocurrió con Iosef hatzadik (Sotá 36b). Cuando la esposa de
Potifar intentó hacerlo caer en el pecado, Iosef vio ante sus ojos la imagen
de su padre y al ver el rostro de su padre recordó toda la Torá que había
aprendido de él. Iosef oyó "una voz que le hablaba", éstas fueron las
palabras de la Torá y gracias a esto pudo superar la prueba salvándose
de transgredir la prohibición de adulterio.
Ahora podemos entender lo importante que es estudiar Torá y
apegarse a los talmidei jajamim. Sin ninguna duda, el hecho de oír la "voz"
de la Torá salva a la personas de las trampas que le tiende la Inclinación
al Mal.

Repasar lo Que ya se ha Estudiado
"Yo soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de la
tierra de Egipto, de casa de esclavos. No tendrás
para ti otros dioses ajenos en Mi presencia".
(Devarim 5:6-7)
Sabemos (Julín 63b) que el Libro de Devarim también es llamado
"Mishné Torá" (el repaso o la repetición de la Torá), porque Moshé
Rabenu repitió toda la Torá ante el pueblo de Israel antes de morir (Alshij
Devarim 4:44-49). Enseñan nuestros Sabios que cuando Moshé Rabenu
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repasó la Torá junto con el pueblo de Israel, la voz de Dios salía de su
garganta y parecía que Dios mismo era quien repetía la Torá ante el
pueblo (Nefesh HaJaim 3:14).
En la parashat Vaetjanán que se encuentra dentro del Mishné Torá,
Moshé Rabenu vuelve a recordarle al pueblo los Diez Mandamientos que
fueron pronunciados en el momento de la entrega de la Torá y que están
escritos en la parashat Itró. Cuando leemos los Diez Mandamientos en la
parashat Itró nos invade una enorme alegría porque sentimos la felicidad
que reinaba en el pueblo de Israel luego de haber sido liberados de la
esclavitud. Como sabemos, el pueblo fue redimido de Egipto para que
pudiera recibir la Torá; y si no la hubiesen aceptado, nosotros, nuestros
hijos y los hijos de nuestros hijos habríamos seguido siendo esclavos del
Faraón en Egipto. Los Diez Mandamientos de la parashat Itró traen consigo
un aire de alegría y redención, pero los Diez Mandamientos en la parashat
Vaetjanán traen consigo cierta tristeza porque esta parashá se lee cerca
del nueve de Av, el día de la destrucción del Templo y el comienzo del
exilio.
Después de la destrucción del Templo, los Sabios de Israel le pidieron
a Dios que revelara por qué lo había destruido y Dios les respondió
(Irmihá 9:12): "Porque abandonaron Mi Torá" (Nedarim 81a). Toda
generación en cuya época el Templo no es reconstruido se considera
como si en esa misma época el Templo hubiera sido destruido (Ierushalmi
Ioma, capítulo 1, halajá 1). De aquí se entiende que si no tuvimos el mérito
de que el Templo se reconstruya en nuestros días, nuestro estudio de
Torá no es lo suficientemente bueno y nuestro cumplimiento de la Tora
que está basado en los Diez Mandamientos tampoco es de la manera que
debería ser.
Al leer los Diez Mandamientos en la parashat Vaetjanán, mi corazón se
llena de tristeza porque todavía no hemos tenido el mérito de recibir al
Meshíaj. Debido a que en el pueblo de Israel cada persona es responsable
por su semejante (Shevuot 39a), cada uno debe reflexionar sobre sus
propios actos y buscar la manera de mejorar en su vida para elevarse
espiritualmente. Así como un enorme edificio se construye poco a poco,
así también la persona debe corregir sus malas cualidades poco a poco,
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paso a paso. Cada uno debe cumplir con su parte para acelerar el proceso
de la redención.
El pueblo de Israel llegó a una situación que Dios definió como:
"abandonaron Mi Torá", porque no repasaron lo suficiente las palabras de
la Torá. El hecho de que Moshé Rabenu haya repetido toda la Torá a los
oídos del pueblo de Israel antes de que éste entrara a la Tierra y antes de
su muerte, nos enseña cuán importante y necesario es repasar lo que se
estudia. Cuando falta el repaso, la persona puede olvidar lo que ha
estudiado. Como dijeron nuestros Sabios: "El que estudia y no repasa se
parece a una persona que siembra pero no cosecha" (Sanhedrín 99a). Si
queremos tener el mérito de que el Templo sea reconstruido en nuestros
días y que llegue la redención final, debemos repasar una y otra vez lo
que hemos estudiado. Sabemos por tradición que el repaso del estudio
lleva a un mejor cumplimiento de las mitzvot, y si incrementamos
nuestros méritos sin ninguna duda llegará la Redención Final.

Recibir el Shabat con Tranquilidad y Alegría
"Guarda el día de Shabat para santificarlo,
como el Eterno tu Dios te ordenó"
(Devarim 5:12)
Dijeron nuestros Sabios que el Templo fue destruido porque el pueblo
de Israel no cuidó la santidad del Shabat (Shabat 119b). ¿Cómo es posible
que el pueblo de Israel en aquellos tiempos no cuidara el Shabat? Es
necesario entender a qué se refieren estas palabras de los Sabios.
El cuidado del Shabat se divide en dos partes: el cuidado del Shabat
mismo y la preparación previa al Shabat. Aparentemente los Sabios se
refirieron a que los preparativos previos al Shabat no se llevaban a cabo
de acuerdo con las exigencias halájicas. De la misma manera en que

b Torat David b

183

existen halajot específicas y detalladas respecto a la manera en que se
debe cuidar el Shabat, también existe la mitzvá de prepararse
debidamente para el Shabat. Se deben preparar comidas especiales para
el Shabat y recibirlo de la manera adecuada, con tranquilidad y alegría.
Incluso si la persona tiene sirvientes o hay otras personas que la ayudan
en las tareas del hogar, ella misma debe hacer algo relativo a la
preparación para el Shabat, manifestando de esta manera su interés y
aprecio por el Shabat que es llamado "Paz" (Shabat Shalom) (Rambam,
Shabat 30:6).
Si la persona no se prepara de la manera adecuada para el Shabat y
entra a Shabat cansada y nerviosa, en medio de gritos y peleas, pierde el
verdadero significado del Shabat que es la paz. Además, la persona que
entra al Shabat enojada y nerviosa, probablemente seguirá de esa manera
durante todo el Shabat, agregando de esta manera nuevas transgresiones
a la primera. Como dijeron nuestros Sabios: "Una transgresión trae
consigo otra transgresión" (Avot 4:2). Al parecer, el pueblo de Israel no se
preparaba para el Shabat de la manera adecuada y por eso cayeron del
elevado nivel espiritual que puede alcanzarse a través del Shabat. Pero
cuando la persona recibe el Shabat con santidad y pureza, sacando de su
corazón todas las molestias y enojos, tiene el mérito de recibir al Shabat
en medio de la armonía y obtiene todas las bendiciones que el Shabat trae
consigo, manteniéndolas durante toda la semana.
La persona que recibe el Shabat sin haberse preparado como es
debido, no solamente pierde en el Shabat mismo sino que también toda
la semana pierde la bendición que debería haber tenido. Como ya dijimos,
una caída lleva a sufrir otra caída más. La preparación previa al Shabat
hace que el Shabat reciba más importancia y santidad (Shabat 119a).
Muchos tanaítas y amoraítas realizaban diversas tareas para prepararse
para el Shabat. Al sentir la santidad del Shabat, la persona recibe toda la
bendición que el Shabat le brinda para toda la semana.
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La Renovación en la Torá
"Estas palabras que Yo te ordeno hoy"
(Devarim 6:6)
Explica Rashi: "Las palabras de la Torá no deben ser para ti como un
decreto promulgado por el rey hace mucho tiempo, al que ninguna
persona le da ya importancia, sino que debes considerarlas como si fuera
el último decreto del Rey que todos corren para leer lo que dice". Esto
significa que debemos ver la Torá como si hoy mismo la hubiésemos
recibido en el Monte Sinaí. Sobre esto dijeron nuestros Sabios: "Todos los
días sale una voz del Monte Jorev y declara: 'Pobres de aquellos que
avergüenzan a la Torá'" (Avot 6:2). ¿Cuándo es avergonzada la Torá?
Cuando la persona puede innovar sus enseñanzas y sentir que le fueron
entregadas hoy mismo en el Monte Sinaí pero no se ocupa del estudio de
la Torá.
En las festividades es más fácil sentir la renovación a pesar de que éstas
se repiten año tras año. Cada año en Iom Kipur siento cosas que nunca
antes sentí. Esto se debe a que el Satán no interviene en las festividades
ya que entonces Dios nos cuida de manera especial, por lo que el Satán
tiene miedo de acusarnos en la Corte Celestial. Pero es sorprendente que
inmediatamente después de las festividades nos sentimos débiles y con
falta de motivación. ¿Cómo es posible si las festividades las recibimos
para reforzar nuestra fe y mejorar nuestros actos? Lo que ocurre es que
en el momento en que la santidad de la festividad nos abandona, la
Inclinación al Mal descarga todo el arsenal que estuvo reservando
durante las festividades. La única manera de enmendar esta situación es
estudiando musar. Sólo de esta manera podremos sentirnos renovados. El
estudio de musar es la mejor cura para la falta de motivación y nos
permite sentir el dulce sabor de la Torá.
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Fijar Momentos Para el Estudio de la Torá
"Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en
tu corazón. Las enseñarás a tus hijos y hablarás
de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando
andes en el camino, al acostarte y al levantarte".
(Devarim 6:6-7)
De aquí aprendemos que la persona debe fijar momentos para el
estudio de la Torá.
Cuando entré a visitar al gaón Marán Rabí Elazar Menajem Man Shaj
ztk"l junto con mi amigo, el gaón Rabí Jaim Walkin shelita, el Rab Shaj nos
dijo palabras muy simples que comprendían una sabiduría inmensa. Él
nos dijo que al meditar sobre lo que ocurre durante el curso de nuestras
vidas, cómo respiramos a cada instante, la manera en que somos capaces
de mover los miembros de nuestro cuerpo y que podemos ver con los
ojos… Debemos saber que todas estas cosas son valiosos regalos que
recibimos de Dios a cada instante. Esto mismo nos compromete a creer
en él y a ser agradecidos. En síntesis, esto fue lo que nos dijo con la
simpleza que surgía desde el fondo de su puro corazón. Y pensé que el
agradecimiento que le debemos a Dios sin ninguna duda debe
manifestarse fijando momentos para el estudio de la Torá.
El rey David dedicó cada instante de su vida a la Torá, y él mismo dio
testimonio de esto en Tehilim al decir: "todo el día hablo de ella" (117:97).
Es decir que no sólo estudiaba la Torá en lo que respecta a sus leyes sino
también su aspecto ético. Por eso utilizó aquí la palabra "sijatí", en
referencia a las "sijot de musar" (lecciones de musar) que surgen de la
Torá. Y el rey David también dijo: "Me levantaré a la medianoche para
agradecerte" (Ibíd. 119:62).
Un año viajé a México antes de Pesaj y me encontré con una persona
muy respetable que de inmediato me dijo que deseaba donar nueve mil
dólares para kimja de pisja, de tzedaká para los gastos de la festividad.
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Llamé a nuestro gabai, el señor Moshé Gopes, quien se alegró mucho y
me dijo que precisamente necesitaban esa suma para kimja de pisja. En
ese momento llegó al lugar también el hermano de la persona que había
efectuado la donación y al oír lo que su hermano había donado, decidió
agregar otros nueve mil dólares para que de esa manera llegáramos a
dieciocho mil, como el valor numérico de "jai" (vida) porque como está
escrito "la tzedaká salva de la muerte" (Mishlei 10:2). Esa noche el señor
Gopes me contó que estos dos hermanos habían viajado en un
helicóptero que había caído y que hubo muchos heridos. De inmediato
tratamos de comunicarnos con ellos y ellos nos contestaron
completamente emocionados y nos contaron cómo se habían salvado de
manera milagrosa. Y agregaron que sin ninguna duda, se habían salvado
por el mérito de la tzedaká que habían dado esa mañana. Pero dijeron que
de todas maneras sentían que debían entregar un gran regalo a Dios por
el milagro que había hecho por ellos. Les dije que sin ninguna duda ellos
pensaban efectuar una gran donación de tzedaká, pero que debían saber
que el dinero no era un regalo para Dios, porque Dios les había dado el
dinero para que lo compartieran con los pobres. Un regalo para Dios era
que dedicaran parte de su tiempo, algo que les pertenecía solamente a
ellos, para fijar momentos de estudio de la Torá, porque también la Torá
salva y protege (Sotá 21a).

Estudiar Para Poder Enseñar
"Y las enseñarás a tus hijos".
(Devarim 6:7)
Dice Rashi (Ibíd.): esto se refiere a los alumnos. Es decir que aquí la
Torá nos ordena enseñar Torá a nuestros alumnos.
Sobre esto escribió el Maharal de Praga que a aquél que sólo estudia
Torá para sí mismo, ésta no se le considera en su favor; y sólo a quien
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estudia para poder enseñar a los demás se le considera que estudió Torá
(Derej HaJaim 6:7).
Dice en el Tratado de Sanhedrín: "Todo Israel tiene una porción en el
Mundo Venidero" (90a). "Todo Israel" significa que cada judío tiene una
porción en el estudio de la Torá de su semejante. Por eso fallecieron los
alumnos de Rabí Akiva por "no honrarse los unos a los otros" (Ievamot
62b); y "honor" es Torá (Avot 6:3). Es decir, que los alumnos de Rabí Akiva
no se enseñaron los unos a los otros, sino que cada uno estudió sólo para
sí mismo y por eso fueron castigados. Los hijos de Israel tuvieron el
mérito de recibir la Torá cuando estuvieron unidos como un solo hombre
con un solo corazón (Rashi, Shemot 19:2), cuando cada uno estaba
dispuesto a enseñar Torá a su semejante.
Hace alrededor de diez años ocurrió en Lyon algo terrible. Había un
judío que estaba casado con una mujer no judía y ella había enfermado y
estaba moribunda. Este hombre vino a pedirme que suplicara
misericordia para su esposa no judía y que la fuera a visitar en el hospital
para brindarle aliento, porque ella deseaba conocerme. Le dije que no
podía darle mi bendición, porque eso podía verse como si yo estuviera
aprobando que un judío se casara con una mujer no judía y que la gente
se apoyara en eso para permitirse llevar adelante matrimonios mixtos.
Esta persona me dijo que su esposa deseaba con todo el corazón
convertirse y apegarse al judaísmo y que por lo menos deseaba morir
como judía. Acepté ir con él al hospital y rezar por ella. Al estar allí ella
comenzó a acusar a su esposo diciendo que no le había permitido
convertirse al judaísmo y que ahora sería enterrada como católica. Recé
por ella y efectivamente se curó, porque tenía una fe firme en el Creador
y deseaba refugiarse de inmediato bajo las alas del Creador y volver en
teshuvá. Le dije al marido que se ocupara de ayudarla a convertirse de
acuerdo con la halajá, pero él todo el tiempo posponía el tema con
diversas excusas y exactamente un año más tarde la enfermedad volvió a
aparecer y la mujer falleció. Ella no tuvo el mérito de convertirse; murió
y la enterraron como no judía. Con respecto a la mujer, me parece que
ella se encuentra dentro de la definición de los justos del mundo, quienes
también cumplen con las mitzvot de los hijos de Noaj. Y vi en unas
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preguntas y respuestas que se puede responder amén a la bendición de
un no judío, porque él también tiene las siete mitzvot de los hijos de Noaj
(Tur Oraj Jaim 215). Pero lo terrible de la historia tiene que ver con el
marido. Algunos meses más tarde, esta persona se enfermó y murió y los
hijos se empecinaron en enterrarlo al lado de su madre en un cementerio
no judío. De esta forma, medida por medida, al haber impedido que su
esposa pudiera ser enterrada como judía, él fue castigado y lo enterraron
como a un no judío. Y esto se debió a que debía haberle enseñado Torá
a su esposa y ayudarla a convertirse, pero como no lo hizo fue castigado.

Siervo de Dios
"Las atarás como señal sobre tu mano y serán
un emblema entre tus ojos"
(Devarim 6:8)
Tenemos que entender por qué Dios nos ordenó atar los tefilín sobre la
cabeza y sobre el brazo izquierdo a la altura del corazón. ¿Por qué no es
suficiente simplemente con colocar el tefilín sin atarlo? La respuesta es
que el tefilín del brazo es paralelo al corazón que se encuentra en la parte
izquierda del cuerpo del hombre mientras que el tefilín de la cabeza es
paralelo al cerebro que se encuentra en la cabeza de la persona (Shulján
Aruj, Oraj Jaim 25:5). Esto le enseña a la persona que debe amarrar y
subyugar su corazón ante el Creador y disponer su corazón a cumplir con
Su voluntad. El hecho de amarrarlo manifiesta la subyugación ante la
voluntad Divina y de esta manera la persona puede servir a Dios y cumplir
con Sus mitzvot con mayor fuerza. La persona también debe amarrar los
malos pensamientos que la molestan en su servicio a Dios y subyugar
también sus propios pensamientos y deseos a la voluntad Divina.
Al estar en Egipto, los israelitas eran esclavos y estaban subyugados a
los egipcios. Cuando Dios decidió redimir al pueblo de Egipto, les dijo que

b Torat David b

189

desde ese momento ya no eran más siervos de los egipcios sino del
Creador del mundo, para estudiar la Torá y cumplir las mitzvot. Por lo
tanto, el hecho de amarrar el tefilín al brazo y a la cabeza está expresando
la esclavitud, no a los egipcios sino a Dios. Y de hecho esta esclavitud es
la verdadera libertad, como está escrito: "Sólo el siervo de Dios es libre"
(Shirei Rabí Iehudá HaLevi "Avdei Hazeman"). Y también está escrito: "No
hay persona libre fuera de aquella que se dedica al estudio de la Torá"
(Avot 6:2).
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La Importancia de la Humildad
"Y como consecuencia de que escuchen estos
mandamientos, los guarden y los lleven a cabo,
el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la
bondad que Él juró a tus ancestros".
(Devarim 7:12)
"Y como consecuencia" implica que la persona debe bajar la cabeza y
dejar de lado su orgullo ante el Eterno y la sagrada Torá; y sólo de esta
manera la Torá puede asentarse cerca de la persona y el Nombre de Dios
se posará sobre ella, tal como está escrito: "La Torá sólo puede
mantenerse en aquél que se subyuga a ella" (Derej Eretz Zuta 8). La
humildad es una de las cualidades de Dios. El hecho mismo de que
contenga Su enojo y no castigue de inmediato a quienes pecan nos
demuestra cuán grande es Su humildad. Sobre esto está escrito: "y
seguirás Sus caminos" (Devarim 28:9). Explican los Sabios que la persona
debe apegarse a las cualidades de Dios en el sentido de ser tal como Él
es (Rabenu Bejaie, Shemot 15:3; Sotá 14a). Y dado que Dios es humilde y
recatado, también nosotros debemos mantener estas cualidades.
Es conocida la historia respecto a que cuando el rey Shlomó quiso
llevar el Arca hacia el Bet HaMikdash, las puertas eran demasiado
estrechas y el Arca no podía pasar (Shemot Rabá 8:1). Al ver esto, Shlomó
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de inmediato proclamó: "Alzad la cabeza, portones y sean levantadas,
puertas eternas para que pueda entrar el Rey de la gloria" (Tehilim 24:7).
Al oír esto, las puertas permanecieron cerradas y quisieron tragarse al
rey Shlomó porque pensaron que él se refería a sí mismo diciendo "el Rey
de la gloria". Sólo después de que Shlomó siguiera diciendo: "¿Quién es
pues el Rey de la gloria? El Eterno de los ejércitos, Él es el Rey de la
gloria", entonces las puertas se calmaron y no tragaron a Shlomó (Ibíd.
24:10).
Pero incluso después de que las puertas se calmaran al comprender la
intención de las palabras de Shlomó, quien no se estaba alabando a sí
mismo sino que alababa al Eterno, de todas maneras siguieron negándose
a abrirse. Solamente cuando Shlomó dijo: "Recuerda la bondad de Tu
siervo David" (Divrei HaIamim II 6:42), las puertas se abrieron de par en
par y el Arca pudo pasar por ellas. Cuando Shlomó recordó a su padre
tuvo el mérito de que las puertas se abrieran, porque se anuló a sí mismo
ante David y al ver eso las puertas comprendieron que en verdad Shlomó
no había tenido la intención de alabarse a sí mismo al decir "el Rey de la
gloria", sino que verdaderamente había estado alabando a Dios. Porque
si en verdad hubiese existido orgullo en su corazón, no habría recordado
la bondad de su padre David.
Sabemos que Shlomó recibió de su padre las medidas con las cuales
debía construir el Templo, y David las recibió de Dios mismo. ¿Por qué
entonces las medidas de la puerta no eran adecuadas para que pudiera
pasar el Arca y fue necesario que ocurriera un milagro? Podemos decir
que así lo decidió Dios desde un principio: que Shlomó no construyera las
puertas de la medida necesaria para que llegara a la situación en que
fuera necesario recordar los méritos de su padre David. El diálogo que
tuvo lugar entre Shlomó y las puertas nos enseña a qué grado la persona
debe ser humilde. Si el rey Shlomó, el más sabio de los hombres, fue
humilde y recordó a su padre para obtener la salvación, mucho más
nosotros que somos tan pequeños necesitamos apegarnos a esta
cualidad.
Sobre esta historia podemos formular otra pregunta: ¿por qué Shlomó
eligió recordar precisamente la bondad de su padre David? La respuesta
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es que David dedicó toda su vida para beneficiar al pueblo. Dicen los
Sabios que las manos de David estaban sucias con sangre, porque se
ocupaba de la sangre de las mujeres para que pudieran purificarse para
estar con sus maridos (Berajot 4a). David también sentía una profunda
preocupación por el pueblo de Israel, y cuando éste se encontraba en una
situación económica difícil les dijo: "Ayúdense los unos a los otros" (Ibíd.
3:2). Es decir que David se destacaba por la cualidad de la bondad y esto
era consecuencia de su enorme humildad, porque sentía que le habían
otorgado una misión como líder de Israel y que debía preocuparse por
sus necesidades y no enorgullecerse por encima de ellos debido a su
cargo.
Está escrito: "Sobre tres cosas se mantiene el mundo. Sobre la Torá,
sobre la avodá y sobre los actos de bondad" (Avot 1:2). Esto implica que
los cimientos sobre los cuales se mantiene el mundo son la Torá, la avodá
[lo cual se refiere a los sacrificios y desde el momento en que fueron
anulados, a la plegaria] y los actos de bondad. A partir de esto podemos
comprender mejor por qué las puertas se calmaron al oír que se
mencionaba la entrega y la bondad de David. Porque Shlomó había
construido un Templo en el cual había Torá, porque como sabemos el
Arca es el símbolo de la Torá debido al sefer Torá y a las Tablas que se
encontraban dentro de ella (Baba Batra 14b), y también habría sacrificios,
pero faltaba el tercer pilar que es el de la bondad.
Gracias a su humildad, Shlomó reconoció su error y de esta manera
recordó al tercer pilar que es el pilar de la bondad que representaba su
padre. Cuando las puertas vieron que Shlomó reconocía su error y
recordaba a su padre, quien representa el pilar de la bondad, ellas se
abrieron y permitieron que entrara el Arca. De esta manera resulta que el
Bet HaMikdash también estaba fundado sobre los tres pilares que
mantienen al mundo.

Resumen

a

"Y como consecuencia" implica que la persona debe subyugarse a la Torá
porque la Torá sólo se mantiene en quienes se someten a ella.
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a

Las puertas de entrada al Templo eran angostas y el Arca no podía entrar
por ellas. Esto fue organizado de esta manera desde el Cielo para
transmitirnos una enseñanza.

a

Cuando el rey Shlomó dijo: "Que se abran las puertas para que entre el
Rey de la gloria", las puertas quisieron tragarlo porque pensaron que
Shlomó se refería a sí mismo. Sólo cuando Shlomó terminó de decir el
versículo: "El Eterno de los ejércitos es el Rey de la gloria", se calmaron
pero de todas maneras no aceptaron abrirse. Cuando Shlomó dijo:
"Recuerda la entrega de Tu siervo David", las puertas se abrieron de par
en par porque comprendieron la verdadera humildad de Shlomó.

a

El mundo se mantiene sobre tres pilares: la Torá, la avodá y los actos de
bondad. El Templo que construyó Shlomó contaba con la Torá y la avodá,
pero le faltaba el pilar de la bondad. Las puertas se abrieron ampliamente
al oír la mención sobre la bondad y la entrega de David, porque David era
el pilar de la bondad al permitir que las mujeres se purificaran y al
preocuparse por la manutención de Israel. Shlomó reconoció su error
gracias a la enorme humildad que tenía y lo corrigió recordando la bondad
de su padre. De esta manera también el Templo contaba con estos tres
pilares.

Diligencia en el Cumplimiento de las
Mitzvot
"Y como consecuencia de que escuchen estos
mandamientos, los guarden y los lleven a cabo,
el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la
bondad que Él juró a tus ancestros".
(Devarim 7:12)
Dice Rashi: "Si escuchan los preceptos ligeros que la persona suele
pisotear con sus talones".
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Dios le ordena al pueblo que debe ser cuidadoso en el cumplimiento de
las mitzvot ligeras o más pequeñas, porque lo habitual es que por la
fuerza de la costumbre la persona termine descuidándolas. En lo que
respecta a aquellas mitzvot que se cumplen una vez al año, tal como la
mitzvá de sucá, de Pesaj o de Iom Kipur, somos más diligentes en su
cumplimiento. Pero en cambio tenemos la tendencia a menospreciar y a
descuidar a las mitzvot más simples y que se deben cumplir todas las
semanas o varias veces al día. El camino de la Inclinación al Mal es evitar
que la persona cumpla precisamente estas mitzvot, llevando a que sea
perezosa y quitándole la diligencia en el cumplimiento de las mitzvot. De
esta manera logra que finalmente la persona pierda todas las mitzvot.
Está escrito: "Los que son diligentes se apresuran a cumplir las mitzvot"
(Pesajim 4a). Esto implica que la elevación de la mitzvá depende de la
diligencia con la cual es cumplida. Cuando la persona corre como un
ciervo para cumplir la voluntad de su Padre en los Cielos, la mitzvá se
lleva a cabo con la máxima perfección y no como una mitzvá que se
cumple con pereza y sin ganas.
Cuando Dios le ordenó a Abraham Avinu llevar a su único hijo, a Itzjak,
y ofrecerlo en sacrificio en la montaña que Él le señalaría, Abraham corrió
a cumplir con la voluntad de Dios, tal como lo testimonian las Escrituras:
"Abraham se levantó a la madrugada" (Bereshit 22:3). Y explica Rashi
(Ibíd.) que debido a lo mucho que Abraham valoraba la mitzvá, él no
esperó que su sirviente colocara la montura a su burro, sino que se
levantó temprano y él mismo preparó a su burro para el camino.
Dicen los Sabios en el Tratado de Avot: "No digas: 'cuando me desocupe
voy a estudiar', porque tal vez nunca te desocuparás" (2:4). Cuando la
persona se dice a sí misma: "Voy a estudiar cuando tenga tiempo o
cuando tenga fuerzas", lo que ocurre es que generalmente finalmente
nunca estudiará, porque la Inclinación al Mal siempre logrará convencerla
de que en ese momento no tiene fuerzas o que está ocupada con otros
asuntos. Cuando la persona es diligente en el cumplimiento de la Voluntad
de Dios y corre a estudiar Torá y a cumplir las mitzvot, tiene el mérito de
que esa mitzvá sea mucho más elevada. Y a través del cumplimiento de
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la mitzvá podrá seguir cumpliendo otras mitzvot, porque como está
escrito: "Una mitzvá trae consigo otra mitzvá" (Avot 4:2).
Una vez, en la ciudad de Marsella, Francia, recibí al público durante dos
días seguidos, sin ningún descanso. Después de eso regresé a mi casa en
la ciudad de Lyon a las dos de la mañana. El chofer vio mi cansancio y
me preguntó si debía venir a buscarme para llevarme al Bet HaKneset a
las siete de la mañana. Le respondí que el cansancio estaba a punto de
vencerme y que no sabía si lograría levantarme temprano. Finalmente
quedamos en que él llegaría como siempre a las siete en punto para saber
si me había levantado. Antes de acostarme a dormir pensé: si alguien me
dijera que a las siete de la mañana tengo una reunión con el generoso
señor Safra zt"l, ¿seguiría durmiendo diciendo que estoy muy cansado o
saltaría de la cama para no perderme esa reunión, a pesar de no estar
seguro de recibir una donación para nuestras instituciones y que
posiblemente me levantara sólo para saludarlo?
De hecho, a las siete de la mañana tenía una reunión con el Creador del
Mundo. ¿Cómo es posible llegar a dudar si me voy a levantar o no para ir
a ese encuentro debido al cansancio? Dios abre los ojos de los ciegos y
viste a los desnudos. Nuestro problema es que la mitzvá de tefilá nos
parece una mitzvá fácil que tiene lugar cada día e incluso varias veces por
día, por eso tendemos a descuidarla. Pero si nos detenemos a pensar
cuán importante y elevada es esta mitzvá, nos sobrepondremos como un
león y correremos a cumplir con esta mitzvá para no perderla.
Cuando la persona comienza el día rezando con un minián todo su día
es diferente, porque la envuelve un espíritu de pureza y su Inclinación al
Bien la empuja a cumplir cada vez más mitzvot. Pero cuando la persona
se levanta con pereza, esa pereza la sigue acompañando durante todo el
día y como consecuencia termina perdiendo muchas mitzvot.
En la tumba de mi antepasado, Rabí Iehudá Pinto ztk"l entre otras cosas
dice que las cualidades que lo distinguían eran la diligencia y su gran
humildad. Y me parece que hay una gran conexión entre estas dos
cualidades, la cualidad de la humildad y la diligencia. Cuando la persona
se comporta con humildad con Dios y con las creaciones, entonces su
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humildad la lleva a ser diligente en el cumplimiento de las mitzvot, tanto
en aquellas entre la persona y su Creador como entre la persona y su
prójimo. Mi sagrado antepasado, Rabí Iehudá Pinto ztk"l falleció el día
quince de Av. Si prestamos atención veremos que quince es también el
valor numérico de la palabra "gaavá" (orgullo), que es lo contrario a la
humildad. Para que la persona pueda adquirir la cualidad de la humildad,
en primer lugar debe quitarse de encima todo el orgullo. Tal como dicen
nuestros Sabios, no hubo para Israel días más dichosos que el quince de
Av, debido a que las hijas de Israel salían a los viñedos y las más pobres
lucían los vestidos de las más ricas, para que todas se vieran similares y
las jóvenes más pobres no se avergonzaran de sus vestimentas gastadas
(Taanit 26b).
De hecho, las jóvenes ricas podrían haberse enorgullecido y no aceptar
prestarles a las más pobres sus vestidos. Pero debido a que anularon en
ellas todo el orgullo y se recubrieron de humildad, cumplieron con
diligencia la mitzvá de jesed prestando con alegría sus vestidos. Dios vio
la humildad de las jóvenes más ricas y su diligencia para brindar a sus
compañeras y les brindó abundantes bendiciones, ayudándolas a
encontrar una pareja adecuada a sus buenas cualidades.

Resumen

a

"Y como consecuencia". Dice Rashi que aquí la palabra "ekev" viene de
la palabra "akev" (talón), en alusión a las mitzvot que la persona descuida.

a

Hay mitzvot que se cumplen sólo una vez al año, como la mitzvá de sucá,
matzá, etc. Éstas se cumplen con muchas ganas y diligencia, pero las
mitzvot que se cumplen cada día, como por ejemplo la plegaria, a veces
son descuidadas. Aprendemos que Abraham Avinu fue diligente en el
cumplimiento de la orden que Dios le dio, por eso se levantó a la
madrugada y ensilló por sí mismo su burro, sin esperar que su siervo lo
hiciera, para poder partir a realizar el sacrificio de Itzjak.

a

Existe una relación entre la cualidad de la humildad y la diligencia. La
persona humilde cumple las mitzvot con suma diligencia. Esto lo vemos
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en el caso de las jóvenes ricas que brindaron sus vestidos a las jóvenes
más pobres, comportándose con absoluta humildad.

La Condición Para Poder Asentarse en la
Tierra Santa
"Y como consecuencia de que escuchen estos
mandamientos, los guarden y los lleven a cabo,
el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la
bondad que Él juró a tus ancestros".
(Devarim 7:12)
Dios le dijo claramente al pueblo de Israel cuál era la condición para
poder vivir en la Tierra de Israel: el cumplimiento de la Torá y sus
mitzvot. Pero cuando el pueblo de Israel le da la espalda a Dios y a Su
Torá, entonces la Tierra no puede contenerlos y los expulsa.
Si prestamos atención veremos que decenas de años después de la
destrucción del Templo, la Tierra de Israel quedó desolada y destruida.
Ningún pueblo mostró interés en conquistarla. Aunque de vez en cuando
hubo algunas guerras y batallas, la mayor parte del tiempo la tierra
estuvo desolada e invadida por animales dañinos. Cuando comenzó a
surgir la idea del sionismo y los judíos comenzaron a regresar a la Tierra
de nuestros Patriarcas, de pronto volvieron a empezar las guerras y la
enemistad de los países vecinos. Desde entonces el pueblo judío no pudo
asentarse tranquilamente en su tierra. De esta manera se cumplen las
palabras de la parashat Ekev de la manera más simple y literal: para poder
heredar la Tierra es necesario cumplir con la condición establecida. Éste
es el contrato según el cual tenemos permitido asentarnos en la Tierra de
Israel, pero si la condición del contrato no se cumple tal como fue
estipulado, el contrato pierde validez y la Tierra expulsa a sus habitantes.

198

b Ekev b

Cuando los dirigentes sionistas comenzaron a divulgar sus ideas dentro
del pueblo de Israel, muchos grandes rabinos salieron en contra del
establecimiento del Estado de Israel. Entre ellos sobresalió el Admor de
Satmer zt"l. Él afirmó que solamente el Meshíaj podía volver a construir
la Tierra de Israel después de la destrucción; pero que mientras que los
judíos que viven en el exilio no cumplan la Torá al pie de la letra, no
podrán tener el mérito de vivir tranquilamente y con seguridad en la
Tierra de Israel.
Podemos ver que en verdad la Tierra de Israel no permite que sus
habitantes puedan asentarse con tranquilidad, cada día se renuevan las
amenazas y los sufrimientos. Mientras el ejército y el pueblo siguen
pensando que su propia fuerza es la que les brinda la victoria en las
batallas (Devarim 8:17), Dios se ve obligado a mostrarnos lo orgullosos
que somos. La prueba es que nuestras "victorias" son poco duraderas y
no alcanzamos a festejarlas que ya estamos nuevamente en medio de
nuevos conflictos y problemas. Después de la Guerra de los Seis Días
reinaba en el pueblo una alegría inmensa; el ejército pasó a ser lo más
importante y todo el mundo lo alababa. Pero esa euforia no duró
demasiado y unos pocos años más tarde, en la Guerra de Iom Kipur, la
realidad cayó sobre el pueblo como un balde de agua fría y todos
sintieron que el ejército no tenía los medios para enfrentar tantos
ataques.
Hace aproximadamente veinte años conocí al Rab Iaakov Ezraji zt"l,
quien perdió un hijo en la guerra (lo alenu). Cuando llegó a su casa una
personalidad importante para consolarlo, el Rab le efectuó un pedido
personal: que después del minuto de silencio que mantendrían en el
parlamento israelí en honor a los caídos, recordara la fuerza sin límite del
Creador y dijera: "El Eterno me lo ha dado y el Eterno me lo ha quitado.
Bendito sea el Nombre del Eterno" (Iov 1:21). Esta persona le respondió
al Rab Ezraji que de ninguna manera podía decir algo así en el parlamento,
porque eso iba en contra de la perspectiva del mundo de las personas
que participaban en las sesiones parlamentarias, quienes consideraban
que todo está en manos del ejército. Al oír esto, el Rab Ezraji le reprochó
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de manera tajante: "¿Con esa visión del mundo pretenden construir un
Estado y tener éxito?".
Durante la segunda Guerra del Líbano (tamuz-av 5766) me ocupé
personalmente del entierro de varios soldados que fallecieron
santificando el Nombre de Dios. En el diario publicaron las fotos de esos
soldados. Allí se veían jóvenes y hermosos, pero a mí me costó encontrar
la relación entre esas fotos y la manera en la cual yo los vi en la morgue
de Tel HaShomer. Tengo claro que estos soldados que murieron
defendiendo la Tierra de Israel se santificaron con su muerte y su
recompensa será enorme en el Mundo Venidero. Pero esto no contradice
en absoluto el hecho de que estemos en total desacuerdo con la
perspectiva del mundo que pretende atribuir todos los logros a su propia
fuerza y poder. Todos sabemos que esos soldados entregaron sus vidas
para salvar al pueblo de Israel y si no fuera por ellos y por los demás que
lucharon, podría haber sucedido una tragedia de grandes dimensiones.
De todas formas esto no contradice que todo lo que sucede sea obra de
Dios y que sólo cuando Él lo desea nos da Su bendición para que podamos
vencer en la batalla.
Antes de que el pueblo de Israel entrara a la Tierra para conquistarla
de los pueblos que allí habitaban, las tribus de Reubén y Gad se
presentaron ante Moshé y le pidieron no entrar a la Tierra sino que
preferían asentarse del otro lado del Jordán, porque poseían mucho
ganado y rebaños y esas tierras eran aptas para el pastoreo. Moshé
Rabenu se enojó al oír su pedido y les reprochó por pedir algo así en el
momento en el cual el pueblo de Israel estaba por entrar a conquistar la
Tierra. ¿Cómo podían pedir asentarse tranquilamente allí sin pensar en
que sus hermanos estaban por salir a la guerra? Estas dos tribus
aceptaron el reproche de Moshé y prometieron que ellos entrarían a
conquistar la Tierra junto con las otras tribus para ayudar en la batalla
hasta que lograran conquistar la Tierra y solamente después se
asentarían al otro lado del Jordán (Bamidbar 32:1-19). El enojo de Moshé
hacia estas dos tribus viene a enseñarnos algo muy importante: dentro
del pueblo de Israel debe reinar la responsabilidad mutua entre todos sus
integrantes, incluso aquellos que viven fuera de la Tierra de Israel. Es
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necesario sentir el dolor del exilio y esperar ansiosamente poder
reunirnos cuando llegue el Meshíaj.
Mientras los jóvenes soldados entregan su vida en las guerras de Israel,
los jóvenes en las ieshivot y los abrejim en los kolelim deben reforzar su
estudio, dando su parte para lograr que haya paz en la Tierra. Si ellos
descuidan su estudio se asemejan a esas dos tribus que pidieron
permanecer del otro lado del Jordán cuando sus hermanos estaban por
salir a la guerra y que precisaron recibir el reproche de Moshé para
comprender la importancia de la responsabilidad mutua que debe existir
dentro el pueblo de Israel.
Jerusalem, la ciudad sagrada, quedó en ruinas después de la
destrucción del Templo, pero no para siempre porque contamos con la
promesa Divina de que el Tercer Templo será construido en el futuro. Por
cuanto que esta destrucción es sólo temporaria, el dolor es todavía más
intenso porque no se cumple la regla respecto a que es un decreto Divino
que el muerto sea olvidado (Pesajim 54b). Esto significa que el olvido sólo
tiene lugar en caso de una pérdida absoluta. Pero cuando una persona
desaparece y nadie sabe qué fue de ella el dolor es mucho mayor, porque
la esperanza de encontrarla se renueva una y otra vez. Lo mismo ocurre
con Jerusalem. Ella no fue destruida para siempre y por eso todo el
tiempo esperamos poder regresar del exilio para verla construida. El
corazón judío pide cada día que esto suceda en ese mismo día.
Después de la destrucción, muchas personas continuaron llorando sin
pausa y no aceptaban consuelo. Por ejemplo, cuentan que cuando Rabí
Iehudá HaLevi ztk"l llegó al Muro occidental (el Kotel) y vio sus enormes
piedras, comenzó a llorar amargamente y rezó pidiendo la redención para
el pueblo de Israel. Un árabe que pasó por el lugar no soportó su llanto
y lo golpeó con fuerza en la cabeza. De esta historia podemos aprender
que los pueblos del mundo no soportan que Israel siga guardando duelo
por la destrucción del Templo. Para ellos, la destrucción del Templo es
algo que pertenece al pasado y ya no tiene relevancia en la actualidad.
Pero nosotros sabemos que el Templo será reconstruido y por eso
nuestro dolor nos acompaña a cada paso de nuestras vidas. Como
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decimos tres veces al día en la plegaria de "Shemoná Esré": "Y que
nuestros ojos vean Tu regreso a Tzión".
Está escrito: "Y como consecuencia de que escuchen estos
mandamientos". Explican nuestros Sabios que para poder "escuchar" es
necesario bajar la cabeza y ser humilde (Ialkut Shimoni, Tehilim 870). La
envidia, la lujuria y el honor, son lo contrario a la humildad y a la sencillez
de espíritu, y por eso alejan a la persona de la auténtica realidad de este
mundo (Avot 4:21). Cuando la persona se vuelve orgullosa, la Torá no
puede habitar en ella (Taanit 7a) y tampoco es capaz de cumplir de la
manera debida con las mitzvot de Dios. Debemos recordar estas palabras
y tenerlas siempre presentes para poder vivir tranquilos en la Tierra de
Israel, sin que nuestros enemigos se levanten en nuestra contra para
aniquilarnos. Cuando el pueblo de Israel se apega a Dios, se cumplen las
palabras del versículo: "El Eterno, tu Dios, cumplirá contigo el pacto y la
bondad que juró dar a tus ancestros" (Devarim 7:12).

Resumen

a

La condición para poder habitar en la Tierra de Israel es el cumplimiento
de la Torá y sus mitzvot. Pero si el pueblo de Israel le da la espalda a Dios
y a Su Torá, la tierra expulsa a sus habitantes. Esto es similar a un contrato
en el cual una de las partes no cumple con las condiciones y la otra parte
deja de cumplir de inmediato con su parte.

a

El ejército israelí fue fundado sobre las bases de "mi fuerza y el poder de
mi brazo son los que luchan por mí". Una y otra vez somos testigos de la
poca validez que tienen estas palabras, cuando no conseguimos lograr
recuperarnos de un golpe y ya estamos recibiendo otro. Pero cuando el
pueblo de Israel ve la mano de Dios en las victorias, entonces el Nombre
de Dios se santifica y todo el mundo respeta y vanagloria al pueblo de
Israel.

a

Dos tribus pidieron asentarse al otro lado del Jordán y Moshé les reprochó
su actitud porque en ese momento el pueblo estaba por entrar a conquistar
la Tierra, y en vez de luchar junto al resto de las tribus ellos deseaban
asentarse tranquilamente del otro lado del Jordán. Moshé nos enseñó que
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en el pueblo de Israel debe reinar la responsabilidad mutua, sin importar
dónde viva la persona. De la misma manera, cuando los jóvenes soldados
arriesgan sus vidas en las guerras de Israel, los estudiosos de la Torá deben
dar su parte esforzándose y reforzando su estudio.

a

Jerusalem no fue destruida para siempre y tenemos la promesa Divina de
que será reconstruida. Esto lleva a que el dolor sea más fuerte, de la misma
manera en que una persona que seguro ha fallecido puede llegar a ser
olvidada, pero si sólo desapareció y no sabemos dónde está, entonces
siempre seguimos esperando que vuelva.

a

"Como consecuencia de que escuchen estos mandamientos". Primero es
necesario bajar la cabeza y comportarse humildemente y sólo después es
posible cumplir con la Torá y tener el mérito de recibir la redención final.

El Peligro de la Rutina
"Y como consecuencia de que escuchen estos
mandamientos, los guarden y los lleven a cabo,
el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la
bondad que Él juró a tus ancestros".
(Devarim 7:12)
Explica Rashi que las palabras "Y como consecuencia de que escuchen"
son una advertencia extra que la Torá nos hace con respecto a las mitzvot
más pequeñas que la persona tiende a descuidar o a no prestarles la
debida atención. Debemos saber que todas las mitzvot que nos ordenó el
Creador son preciadas e importantes. Si Dios decidió incluirlas dentro de
las seiscientas trece mitzvot, eso quiere decir que debemos cumplirlas de
la misma manera en que cumplimos aquellas otras mitzvot que parecen
ser más importantes y especiales. Muchas veces sucede que las personas
son muy estrictas con ciertas mitzvot como Shabat, nidá o el hecho de no
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mezclar carne con leche, pero a otras mitzvot tales como netilat iadaim
(el lavado ritual de las manos) por la mañana o maim ajaronim (lavar las
manos al final de la comida) las descuidan por completo y tienden a
olvidarlas o las cumplen sin prestarles la mínima atención. Si nos
repetimos una y otra vez que nuestra obligación es cumplir con las
mitzvot "pequeñas" de la misma manera en que cumplimos con las
mitzvot "grandes e importantes", entonces podremos cumplirlas a todas
de la manera correcta y con la atención debida.
A veces la persona descuida ciertas mitzvot porque está acostumbrada
a cumplirlas asiduamente y por eso ellas no le despiertan ningún
entusiasmo. Podemos comparar esto con una persona que viaja por
primera vez en avión. Sin ninguna duda, esa experiencia dejará en ella una
fuerte impresión y su imaginación revivirá una y otra vez esos momentos
en los cuales el avión despegó alejándose de la tierra firme hacia las
nubes. Pero sabemos que si los vuelos pasan a ser parte de la rutina,
entonces el entusiasmo y el asombro desaparecen por completo e incluso
el hecho de tener que volver a volar se vuelve casi una molestia. ¿Cómo
puede ser que una experiencia que lo emocionó y lo asombró tanto se
haya convertido en una molestia? Sin ninguna duda esto es obra del
acostumbramiento y la rutina fue lo que oscureció el entusiasmo inicial.
Salvando las diferencias, las personas tienden a emocionarse con
mitzvot poco comunes que se cumplen una vez por año o una vez cada
muchos años, pero las mitzvot que se cumplen a diario se vuelven
rutinarias y menos importantes. Debido a que la Torá conoce la
naturaleza humana y sus debilidades, ella nos advirtió de manera
específica acerca del cumplimiento de estas mitzvot para despertar en
nosotros el entusiasmo necesario para cumplirlas a la par de las mitzvot
menos comunes.
La parashat Ekev viene a continuación de la parashat Vaetjanán, que se
lee en la semana del nueve de av. La yuxtaposición de estas parashiot nos
enseña que el Templo fue destruido porque el pueblo de Israel descuidó
las mitzvot de la Torá. ¿Cómo es posible que el pueblo llegara a una
situación semejante? Porque las mitzvot se volvieron rutinarias y la gente
perdió el entusiasmo original. Por eso la Torá nos advierte que tengamos
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cuidado con aquellas mitzvot "pequeñas" a las que no prestamos
suficiente atención, porque ellas no son menos importantes que las otras.
El Templo fue destruido a causa del descuido de estas mitzvot "pequeñas"
que se cumplen a diario y sin darnos cuenta.
Dios fue riguroso con el pueblo de Israel y destruyó el Templo por
haber descuidado las mitzvot de la Torá. La rutina no le permitió al
pueblo de Israel disfrutar del entusiasmo renovado que debe acompañar
el cumplimiento de las mitzvot. La distancia entre el cumplimiento
"automático" de las mitzvot y su abandono completo es muy breve. Por
eso la Torá nos ordena (Rashi, Shemot 19:1, Ialkut Shimoni Mishlei 937)
que las palabras de la Torá deben ser para nosotros siempre tan nuevas
como lo fueron el día que las recibimos en el Monte Sinaí. Esto significa
que debemos aceptar la Torá nuevamente cada día, para que de esta
manera las mitzvot no se vuelvan rutinarias y no pierdan su dulzura. Éste
es el secreto que nos permite cumplir con la Torá de la manera correcta
e incluso se renuevan las mitzvot más simples que se repiten todos los
días y varias veces al día.
El nueve de av fue establecido como un día de duelo por la destrucción
del Templo (Taanit 30a). Las personas temerosas de Dios acostumbran a
recitar cada noche el tikún jatzot, lamentando el distanciamiento entre
Dios y el pueblo de Israel como consecuencia de la destrucción del
Templo (Shaarei Teshuvá Oraj Jaim 1:6). Precisamente son los tzadikim
los que sienten la necesidad de hacer tikún jatzot cada noche, porque
nunca llegan a acostumbrarse a no tener el Templo y siguen sintiendo la
destrucción como si hubiera tenido lugar hoy mismo. Pero el resto del
pueblo sólo se acuerda de la falta del Templo el nueve de av, y eso en el
mejor de los casos… E inmediatamente después del ayuno retoman sus
ocupaciones como si nada hubiera sucedido. La explicación a este
fenómeno es que la mayoría de las personas se acostumbraron tanto al
exilio que ya disfrutan del mismo y no sienten ninguna necesidad de
cambiar la realidad en la cual viven y traer la redención final. Aquí
también podemos sentir la fuerza que tienen la rutina y el
acostumbramiento, que adormecen los sentidos y no permiten que la
persona reconozca la verdadera realidad.

b Torat David b

205

Los días de la cuenta del Omer fueron fijados como días de duelo en
recuerdo de los veinticuatro mil alumnos de Rabí Akiva que fallecieron
durante esos días. ¿Por qué se expandió la plaga entre los alumnos de
Rabí Akiva? Dicen nuestros Sabios: "Porque no se respetaban el uno al
otro" (Ievamot 62b). ¿Cómo es posible que los alumnos de Rabí Akiva no
se respetaran entre ellos? Además, está escrito: "los buenos modales
preceden a la Torá" (Tana de Be Eliahu Raba 1). Ellos sin ninguna duda
eran personas de un elevado nivel espiritual y por cierto tienen que
haberse comportado de la manera adecuada. Entonces, ¿cómo es que no
se respetaban entre ellos? La explicación es que si bien los alumnos se
respetaban, no lo hacían de la manera adecuada tal como corresponde a
personas de un nivel espiritual tan elevado. El reclamo hacia los alumnos
de Rabí Akiva es acorde al nivel espiritual que tenían. ¿Por qué cayeron
en esta falta? Porque estaban tan acostumbrados a la grandeza espiritual
de sus compañeros de estudio que ya no les llamaba la atención en
absoluto y no comprendían que se trataba de un nivel espiritual muy
elevado. Resulta que la rutina puede provocar estragos incluso entre los
sabios más grandes de la generación.
Está escrito en la parashat Shoftim: "Justicia, justicia has de buscar a fin
de que vivas" (Devarim 16:20). ¿Por qué la Torá duplicó la palabra
"justicia" cuando era suficiente con decirlo una sola vez? Podemos decir
que muchas veces pensamos que tenemos la razón y que tomamos la
decisión más justa sin darnos cuenta que mezclamos en esa decisión
nuestros intereses personales. Por eso la Torá dice: "Justicia, justicia has
de buscar", para enseñarnos que no debemos conformarnos con un
primer juicio aún cuando nos parece que es correcto, sino que debemos
volver a recapacitar y analizar si tal vez las cosas no son de otra manera.
La rutina y el acostumbramiento nos llevan a pensar que siempre
tenemos la razón y por eso tomamos decisiones injustas y falsas.
Solamente si logramos alejarnos de ese pensamiento rutinario es posible
reflexionar de la manera debida y tomar una decisión realmente justa.
En la parashat Jukat la Torá nos cuenta que el pueblo de Israel le pidió
al pueblo de Edom atravesar por su territorio y ellos se negaron
(Bamidbar 20:14:29). Dado que Dios le había prohibido a Israel luchar
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contra los edomitas, no entraron a su territorio sino que lo bordearon,
alargando mucho la ruta para llegar a su destino. Antes de salir al largo
camino, el pueblo de Israel acampó temporariamente para descansar
frente a las tierras de Edom. Allí falleció Aharón el cohén y fue enterrado
en el Monte Hor. Dicen los comentaristas que la muerte de Aharón fue un
castigo por haber elegido acampar frente a los edomitas, ya que al estar
tan cerca vieron su mal comportamiento y recibieron malas influencias
(Rashi Ibíd. 20-23).
¿Cómo es posible que Moshé Rabenu dejara que el pueblo acampara
frente a las tierras de Edom sabiendo el peligro espiritual que eso
implicaba? Además Aharón debió pagar por ello con su vida. Podemos
decir que si bien Moshé conocía el peligro que el pueblo corría al
acampar allí y también sabía que Aharón moriría en ese lugar, de todas
maneras deseó que el pueblo aprendiera a qué punto uno debe cuidarse
de las malas influencias que rápidamente se convierten en algo tan
normal que dejamos de sentir cualquier rechazo hacia ellas. A esto se
refirieron nuestros Sabios al decir: "aléjate de un mal vecino" (Avot 1:7),
para que no te acostumbres a ver sus malos actos y terminen
pareciéndote tan normales que tú mismo comiences a hacerlos.
Pero el pueblo de Israel no aprendió de su error. Volvió a acampar
frente a las tierras de Moab (Bamidbar 25:1-9) y terminó pecando todavía
más que antes con las mujeres de Moab, provocando una plaga que
amenazó con aniquilar por completo al pueblo. Tanto la primera vez
frente a Edom como la segunda frente a Moab, constituyen una prueba
fehaciente del mal que puede provocar la cercanía de un pueblo malvado.
La naturaleza del hombre es acostumbrarse a todo lo que ve, ya sea
bueno o malo. Ésta era una enseñanza muy importante para el pueblo de
Israel antes de entrar a la Tierra Prometida, porque su permanencia en
ella está condicionada al cumplimiento de las mitzvot de la Torá y si éstas
se vuelven rutinarias o automáticas, muy rápidamente las descuidaran y
las dejarán a un lado. Primero abandonan las mitzvot que se cumplen a
diario y después las demás, hasta que la tierra termina expulsándolos de
sus entrañas.
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Moshé Rabenu quiso que el pueblo aprendiera esta lección al ver lo que
sucedía en el desierto, al ver las consecuencias del acostumbramiento al
observar conductas inadecuadas. Él pensó que de esta manera el pueblo
se cuidaría para no caer en un cumplimiento rutinario incluso cuando se
trata de cosas buenas, tal como las mitzvot de la Torá. Como ya hemos
explicado, la rutina y el acostumbramiento son sumamente peligrosos
incluso cuando se trata de las mejores costumbres del mundo, porque le
quitan a la persona todo el sabor y el entusiasmo que tenía en un
principio y fácilmente puede llegar a descuidarlas o incluso a
despreciarlas.
Una persona me escribió contándome que había invertido la mayor
parte de su capital para comprar una casa en un lugar muy lindo y lujoso,
pero que al mudarse descubrió que al frente vivía una familia muy alejada
de la Torá y de las mitzvot. Como temía por la educación de sus hijos, me
preguntaba qué debía hacer. Le respondí que debía mudarse lo antes
posible a pesar del daño económico que eso le provocaría, porque el
daño espiritual puede llegar a ser mucho peor. Al principio, la persona
que cuida Torá y mitzvot se estremece al ver actitudes que contradicen
su fe, pero el tiempo hace lo suyo y el estremecimiento cada vez es
menor, hasta que ya no se le mueve ni un pelo al ver las peores
transgresiones. De la misma manera en que debemos alejarnos de un mal
vecino, es necesario buscar un buen vecino que pueda influenciarnos
para bien. El hecho de tener un vecino que va por buenos caminos nos
ayuda a apegarnos a la Torá y a sus mitzvot.

Resumen

a

"Y como consecuencia de que escuchen". Esto nos enseña que la persona
debe cuidarse de cumplir las mitzvot "pequeñas" de la misma manera en
que cumple las mitzvot más importantes, porque de lo contrario puede
llegar a descuidarlas o a dejarlas de lado. ¿Por qué sucede esto? Porque
se volvieron rutinarias y "aburridas".

a

La parashat Ekev viene a continuación de la parashat Vaetjanán que se
lee en la semana del nueve de av. Esto es para enseñarnos el daño que
provocó el descuido de las mitzvot más simples, a lo que siguió el
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descuido del resto de las mitzvot hasta que el Templo terminó siendo
destruido.

a

¿Cuál fue el reclamo hacia los alumnos de Rabí Akiva? No haberse
comportado con el debido respeto hacia sus compañeros de estudio.
¿Cómo llegaron a algo así? Porque consideraban que la grandeza de sus
compañeros era totalmente normal y no despertaba en ellos el mínimo
asombro.

a

Explican los comentaristas que Aharón el cohén murió frente al territorio
de Edom y fue enterrado en el Monte Hor como castigo por haber
acampado frente a los edomitas y acostumbrarse a observar sus malos
actos. También el hecho de acampar frente a los moabitas provocó una
plaga terrible que nos enseña la gravedad de encontrarse en cercanías de
un malvado y acostumbrarse a ver sus malos actos.

Internet – La Idolatría de Nuestros Días
"Y no traerás ídolos abominables a tu casa pues
quedarías proscripto como él. Aborrécelo
completamente y considéralo absolutamente
abominable, pues está proscripto".
(Devarim 7:26)
Antes de entrar a la Tierra de Israel, Moshé Rabenu le ordenó al pueblo
eliminar y quemar todos los ídolos de los pueblos que habitaban en la
Tierra de Israel, porque ellos constituyen una abominación que precisa
ser proscripta. Tal como dice el versículo: "aborrécelo completamente y
considéralo absolutamente abominable, pues está proscripto". No era
suficiente con eliminarlos y quemarlos, sino que debían borrar cualquier
rastro que hubiera quedado de ellos para alejarse lo máximo posible de
no llegar a caer en esa abominación. El hecho de que Dios ordenara al
pueblo aborrecer la idolatría nos enseña la gravedad y el peligro de ésta.
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También En nuestros días existen pueblos idólatras, entre ellos algunos
pueblos del Lejano Oriente que consideran santas a diversas fuerzas
naturales o incluso a una vaca, tal como sucede en la India. En la
antigüedad la idolatría se había apoderado de todo el mundo; pero con el
correr del tiempo y los adelantos de la ciencia y de la tecnología moderna
la idolatría fue dejada de lado y sólo en algunos lugares sigue vigente tal
como en el pasado. Aún así, no sería correcto pensar que la idolatría
desapareció por completo del mundo, y aunque ya no se los vea como
ídolos de piedra, oro o madera, sigue existiendo con un aspecto renovado
y cobrando numerosas víctimas.
Vamos a hablar claramente: nos estamos refiriendo al Internet. A pesar
de tener muchas cosas buenas, los daños que provoca son mucho
mayores que los beneficios que nos brinda. Es cierto que es muy efectivo
y que con sólo presionar unas teclas nos revela grandes cantidades de
información en vez de que sea necesario buscarla durante días o meses.
Con tan sólo apretar una tecla o mover el mouse el mundo se vuelve
pequeño y se presenta en la pantalla. Por eso es muy común encontrarlo
en las casas y en las oficinas de millones de personas. Este medio también
es utilizado para difundir el estudio de la Torá y llevar el mensaje de Dios
a todo aquél que por alguna razón no tuvo acceso a clases de Torá hasta
hoy en día. Ahora es mucho más accesible y fácil aprender acerca de la
Torá y sus mitzvot, adquiriendo los conocimientos necesarios para poder
reforzar el judaísmo.
Por lo tanto, no pretendo ignorar ni disminuir la importancia de estas
cosas, pero de la misma manera tampoco puedo ignorar el enorme
peligro que trae consigo el uso de este medio de comunicación. Debido a
que me encuentro con muchas personas diferentes, a menudo escucho
sus problemas y sufrimientos y sé muy bien que el Internet es una
amenaza permanente para la vida familiar y para la educación de los
hijos. También oí de casos en los cuales personas adultas cayeron en esta
dulce y atractiva trampa a pesar de haber estado seguros de que a su
edad no caerían en el error de tantos otros. Pero de todas maneras
cayeron en las redes de este medio mientras lo utilizaban para trabajar.
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Me da vergüenza tener que recordar aquí mis pecados, pero durante la
primera Intifada tuve que viajar a Tierra Santa y como no había vuelos
directos tuvimos que hacer escala en Londres. Como es sabido, en los
aeropuertos hay pantallas gigantes donde se pueden ver las noticias del
día. Así fue que mientras esperaba mi vuelo de conexión quise saber qué
estaba sucediendo en la Tierra de Israel y de pronto estuve mirando las
noticias que eran transmitidas por una mujer. Para mi gran pesar, la
imagen de esa mujer quedó grabada en mi mente de tal manera que
incluso cinco años más tarde esa imagen se presentó ante mis ojos en
medio de mi plegaria del Shemoná Esré, perturbando mi rezo. Solamente
después de un intenso examen de conciencia y muchas lágrimas
suplicándole a Dios que quitara esa imagen de mi mente, mis pedidos
fueron aceptados y esa imagen dejó de molestarme.
Ninguna persona está a salvo de la Inclinación al Mal. La naturaleza
humana es que "el ojo ve y el corazón desea" (Rashi, Bamidbar 15:39). Por
eso cada uno debe cuidar sus ojos y protegerlos de imágenes dañinas.
Solamente así es posible estar a salvo de los peligros que son tan
comunes en nuestros días. Dijeron nuestros Sabios: "No confíes en ti
mismo hasta el día de tu muerte" (Avot 2:4). Yo mismo, que soy
considerado un rabino que refuerza permanentemente a judíos en todo el
mundo, caí en las redes de la Inclinación al Mal con la intención de saber
qué sucedía con mis hermanos en la Tierra de Israel. ¿Cómo podré
presentarme el día del Juicio? ¡Mi rostro se llenará de vergüenza! Mi
esperanza es que Dios haya aceptado mi arrepentimiento y que ese
recuerdo sea borrado por completo.
En nuestros días la idolatría es el Internet, porque a través de él la
persona puede entrar en contacto con las peores abominaciones que
existen. ¿Quién no tiembla de miedo al ver el peligro que corre una
persona indefensa sentada en su casa ante una pantalla repleta de
abominaciones que se renuevan a cada instante? Debido a que también
trae grandes beneficios, la gente muchas veces no acepta la terrible
amenaza que esto implica para su familia y para sus propias vidas. Una
vez vino a consultarme una pareja que estaba muy preocupada porque
sus cuatro hijos perdían el tiempo buscando información en Internet y no
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tenían la mínima motivación para estudiar. A pesar del dolor que sentí al
ver su sufrimiento, debí reprocharles fuertemente porque ellos mismos
eran los responsables de la situación en la cual se encontraban. Ellos
deberían haber previsto el peligro que implica tener Internet en la casa y
no permitir que sus hijos lo utilizaran. Tanto las personas que cumplen
Torá y mitzvot como los diversos gobiernos le advierten al público en
general acerca del peligro que Internet significa especialmente para los
niños, porque puede arrastrar a las personas a las peores abominaciones
y destruye los valores de la sociedad.
En la parashat Terumá está escrito: "Me harán un Santuario y Yo
residiré en ellos" (Shemot 25:8). El versículo debería decir "en él" y no "en
ellos" (Nefesh HaJaim 1:4). Esto nos enseña que cada individuo del pueblo
de Israel debe transformar su cuerpo en un recipiente digno de recibir la
Presencia Divina. Dios nos ordenó construir un Santuario (Tabernáculo)
con cuarenta y ocho vigas de madera, En hebreo, esto se dice "keresh",
lo cual alude a "kesher" (conexión, unión). Esto significa que a través de
las vigas de madera del Tabernáculo la persona se conecta con Dios. El
número cuarenta y ocho alude a los cuarenta y ocho caminos a través de
los cuales se puede adquirir la Torá. El Internet desconecta a la persona
de su Creador, porque Dios se aleja de todo lugar en el cual hay falta de
recato y libertinaje, tal como está escrito: "Tu campamento deberá ser
santo, no debe haber en él nada indecente para que Dios no se aleje de
ti" (Devarim 23:15). Para que la Presencia Divina pueda estar cerca de la
persona, primero es necesario sacar toda abominación de su casa, para
que su corazón esté libre de toda indecencia y pueda elevarse a través de
los cuarenta y ocho caminos con los cuales se adquiere la Torá y pueda
apegarse a Dios.
De la misma manera en que Dios instruyó a Moshé ordenarle al pueblo
que eliminaran y aborrecieran a todos los ídolos, también nosotros
debemos sacar y aborrecer la idolatría de nuestros días, el Internet.
Nuestros Sabios dijeron que a la persona que busca purificarse la ayudan
a hacerlo (Shabat 104a). Por eso, cuando Dios ve que alguien trata de
acercarse a Él sacándose de encima la abominación del Internet, sin lugar
a dudas lo ayudará para que tenga éxito en su meta. Y por el mérito de
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este acto recibirá abundante santidad y pureza, trayendo bendición a
todos los aspectos de su vida y paz a su familia y a su hogar.

Resumen

a

Dios le ordenó a Israel quemar y destruir todos los ídolos de los pueblos
que habitaban en la tierra de Israel y aborrecerlos en sus corazones. Esto
nos muestra hasta qué punto es abominable y odiada la idolatría.

a

En nuestros días ya casi no existe la idolatría tal como era en la
antigüedad, pero de todas maneras el Internet cumple con la función de
los ídolos. El daño que provoca este medio es mucho mayor que los
beneficios que puede llegar a tener. La persona que quiere estar a salvo
debe alejarse del Internet lo más posible.

a

Dijeron nuestros Sabios: "No confíes en ti mismo hasta el día de tu
muerte" De aquí se entiende que también los adultos y los rabinos deben
cuidarse de no caer en las redes del Internet. Todos deben cuidarse de los
posibles daños de este medio.

a

Está escrito: "Harán un Santuario y Yo residiré en ellos". Esto nos enseña
que cada persona debe cuidarse de ser un recipiente digno para recibir la
Inspiración Divina. El Tabernáculo estaba construido con cuarenta y ocho
vigas de madera. Para conectar al pueblo de Israel con Dios debemos subir
por los cuarenta y ocho caminos a través de los cuales se adquiere la
sabiduría. Debemos subir por estos cuarenta y ocho caminos a través de
los cuales se adquiere la Torá para poder apegarnos al Creador. Es
necesario quitar toda abominación de nuestro hogar y de nuestro corazón,
como está escrito: "Tu campamento deberá ser santo, no deberá haber en
él nada indecente para que Dios no aleje Su presencia".

a

Así como Moshé, por mandato Divino, le ordenó al pueblo de Israel
eliminar los ídolos y aborrecerlos así también nosotros debemos sacar de
nuestros hogares y aborrecer en nuestros corazones a la idolatría de
nuestros días, el Internet.
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El Becerro de Oro
"Miré y he aquí que ustedes habían pecado
contra el Eterno, su Dios; se habían hecho un
becerro de fundición. Muy pronto se desviaron
del camino que les había ordenado el Eterno".
(Devarim 9:16)
En la parashá Ekev, Moshé Rabenu enumera ante el pueblo de Israel
todos los pecados con los cuales despertaron la furia Divina a pesar de
que Dios hizo con ellos sólo bondades. Uno de los peores pecados que el
pueblo de Israel cometió en el desierto fue el Becerro de Oro, pecado por
el cual seguimos pagando en cada generación hasta el día de hoy
(Sanhedrín 102a). Como sabemos, después de este pecado Dios le dijo a
Moshé que se apartara para poder aniquilar al pueblo de Israel y
construir de él un nuevo pueblo (Shemot 32:9-14). Pero Moshé rezó para
despertar la misericordia Divina y logró anular el decreto y calmar la furia
Divina sobre el pueblo de Israel.
Sabiendo esto podemos comprender por qué el pecado del Becerro de
Oro siempre está a la cabeza de los reclamos contra el pueblo de Israel
en cada generación y por qué seguimos pagando por su causa. Es
importante comprender por qué eligieron construir una imagen de oro
fundido y no tomaron un becerro vivo de su ganado. Además, todos los
comentaristas preguntan cómo es posible que una generación que se
encontraba en tal nivel espiritual haya podido caer en semejante pecado.
El pueblo de Israel había visto con sus propios ojos los milagros de Dios,
tanto en Egipto como en el desierto. Sus vestimentas no se gastaban, caía
para ellos el maná del cielo y el manantial de Miriam los acompañaba a
dónde iban. ¿Cómo pudieron ser tan mal agradecidos y construir una
imagen de fundición?
Podemos responder a esta pregunta de acuerdo con las palabras de los
Sabios donde explican que "el hijo de David (el Meshíaj) no vendrá hasta
que desaparezca la última moneda del bolsillo" (Sanhedrín 97a). ¿Qué
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conexión existe entre la llegada del Meshíaj y la pérdida del dinero?
¿Acaso Dios no puede traer la redención mientras nos sobre dinero?
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, corrió detrás del oro y la
plata. Después de que los egipcios se ahogaran en el Mar Rojo, Dios tuvo
que alejar de allí al pueblo a la fuerza porque no dejaban de juntar las
riquezas que el mar había expulsado hacia la costa (Rashi Shemot 15:22).
El pueblo de Israel salió de Egipto con grandes riquezas porque Dios les
había ordenado pedirles a los egipcios oro y plata para cumplir con la
promesa que Él les había hecho a los patriarcas.
Si el pueblo de Israel ya tenía grandes riquezas, ¿por qué seguían
juntando con tantas ansias más oro y más plata? Esto nos muestra cuánto
deseaban obtener posesiones y cuán importante les resultaba tener lo
más posible. Sin ninguna duda el dinero es necesario para la vida de la
persona, y dijeron nuestros Sabios: "si no hay harina no hay Torá" (Avot
3:17). Pero la pregunta es hasta dónde llega su importancia, si se trata de
un medio o de un fin por sí mismo.
Es necesario darle al dinero el lugar correcto y tener cuidado de no
gastarlo en vanidades, porque sólo los tontos desperdician su dinero.
Además, se debe tener cuidado de no volverse orgulloso por tener dinero,
pensando que eso nos vuelve poderosos y que lo logramos por nuestro
propio esfuerzo y con nuestras manos. Debemos repetirnos a nosotros
mismos una y otra vez que Dios es Quien decide quién será rico y quién
pobre. Cuando la persona convierte al dinero en una meta por sí misma
y todo el tiempo está pensando cómo incrementar su riqueza,
rápidamente se convierte en un esclavo de su dinero convirtiéndolo en
un ídolo al que debe servir.
El pueblo de Israel deseaba y valoraba tanto los bienes y el oro, que lo
convirtieron en un ídolo para poder adorarlo. Debido a que los israelitas
fueron detrás de los bienes con entusiasmo, se les consideró como si
hubieran hecho idolatría. De esta manera fue que llegaron a construir el
Becerro de Oro. Es decir que la adoración por el oro y la plata fue el
comienzo de la idolatría misma y lo que los llevó a cometer un pecado
tan grave.
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El hecho mismo de que no tomaran un becerro del ganado sino que
hicieran uno de oro nos muestra cuánto valoraban este material. A pesar
de que la Torá nos dice que fue Aharón quien les dijo que le llevaran oro,
Aharón sólo lo hizo para demorarlos y dar tiempo a que Moshé regresara,
tratando de evitar que el pueblo pecara de esa manera tan terrible.
Aharón pensó que las mujeres no estarían de acuerdo en entregar sus
joyas, y efectivamente así fue (Tanjuma, Ki Tisá 19). Pero Aharón no contó
con que los hombres estaban tan deseosos de hacerlo que se las quitarían
a la fuerza y eso no le permitiría lograr su objetivo.
Además es posible que al pedirles que llevaran el oro, Aharón intentó
evitar que tomaran un becerro del ganado para que no impurificaran la
creación de Dios, Quien estableció que el becerro sea uno de los animales
puros que está permitido comer. Si el pueblo de Israel hubiera
comenzado a adorarlo, Dios habría tenido que prohibirlo. No sólo eso,
sino que además la existencia misma del becerro provocaría una
acusación permanente en el Cielo, y eso sería todavía mucho más grave
que lo que provocó el Becerro de Oro que fue destruido y eliminado del
mundo por Moshé Rabenu.
Algo similar sucede cuando una persona mantiene relaciones íntimas
con un animal: se debe matar al animal a pesar de que éste no tiene la
culpa de lo que le hicieron (Vaikrá 20:15). Explican los Sabios que la razón
por la cual se debe matar al animal con el cual pecaron es porque si éste
sigue viviendo despierta permanentemente acusaciones contra todo el
pueblo de Israel (Ialkut Shimoni Bamidbar 768). Lo mismo habría sucedido
si el pueblo hubiese pecado con un becerro vivo. Para evitar esto fue que
Aharón pidió que le llevaran el oro que era tan preciado a sus ojos.
Como dijimos, cada generación sigue pagando por el pecado del
Becerro de Oro, porque la esencia de este pecado sigue existiendo y la
gente sigue sirviendo al dinero, lo cual evita que puedan servir a Dios
como es debido. El estudio de la Torá exige que la persona se entregue
por completo al estudio y que deje de lado el materialismo que la rodea.
Es imposible servir a Dios en medio de una búsqueda de riquezas o de
una orgullosa carrera tras el materialismo. En mi opinión, ésta es la razón
por la cual el pecado del Becerro de Oro se menciona en la parashat Ekev,
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porque esta parashá nos enseña que la persona debe dejar de lado su
orgullo y ser humilde como el "akev", el talón, que es la parte más baja
del cuerpo. Sólo cuando la persona tiene un espíritu humilde está
dispuesta a sacrificar todo lo que tiene para cumplir con la Torá y servir
a Dios.
Todos aquellos que piensan que pueden seguir incrementando sus
riquezas y sus bienes materiales y también crecer espiritualmente, están
totalmente equivocados, porque estas dos cosas se oponen mutuamente
y se rechazan. En el momento en el cual el materialismo ocupa la mente
de la persona, muy rápidamente la Torá pierde su belleza y su dulzura
ante sus ojos. Cuando alguien corre desesperadamente detrás del dinero
no puede llegar a crecer en Torá y mitzvot.
Los Sabios dijeron que "el hijo de David no vendrá hasta que
desaparezca la última moneda del bolsillo", porque Dios no quiere revelar
Su luz y gobernar sobre el mundo mientras la humanidad idolatra y adora
dioses extraños: el dinero y el materialismo (Sanhedrín 97a). Sólo cuando
las personas logren liberarse de sus ansias por el dinero y los bienes
materiales, Dios podrá revelar Su reinado sobre el universo.
Mi antepasado, el tzadik Rabí Ieshaiahu Pinto ztk"l, incluyó en todos los
títulos de sus libros la palabra kesef (plata o dinero). Él explicó que esto
se debe a que la naturaleza de la persona es amar el dinero con todo su
corazón y desear incrementar siempre sus riquezas sin ninguna relación
con las verdaderas necesidades. De la misma manera en que la persona
sabe que necesita del dinero para subsistir, también debe saber que no
puede subsistir sin la sagrada Torá. ¡Ojalá logre amar al Creador tanto
como ama al dinero!
Una vez, un importante hombre de negocios me dijo que si le daba una
bendición para que tuviera éxito en cierto negocio en el que podía ganar
varios millones de euros, entonces repartiría conmigo las ganancias de
ese negocio. En verdad, mi primer pensamiento fue aceptar el acuerdo,
pero después de pensarlo mejor le dije que estaba dispuesto a bendecirlo
incluso si no compartía conmigo la mitad de sus ganancias, porque me
asustaba la prueba de la riqueza y tenía miedo que ella me alejara del
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buen camino y provocara que terminara amando más al dinero que al
Creador. Cuando las personas que estaban presentes oyeron mis
palabras, no entendieron cómo podía rechazar la posibilidad de ganar
tanto dinero con extrema facilidad, con lo cual podría construir y
mantener ieshivot para incrementar la gloria de Dios en el mundo. Les
respondí que a pesar de que el dinero podía resultarme muy útil y no
necesitaría preocuparme cada mes por la manera en que lograría cubrir
los gastos, de todos modos el peligro era mucho mayor y prefería
ocuparme de conseguir ese dinero y no tener que enfrentar la prueba de
la riqueza, a la cual nunca estuve acostumbrado.

Resumen

a

¿Por qué el pecado del Becerro de Oro encabeza todas las acusaciones
celestiales contra el pueblo de Israel de generación en generación? ¿Por
qué el pueblo de Israel construyó un Becerro de Oro pudiendo tomar un
becerro vivo de su ganado? ¿Cómo puede ser que después de haber sido
testigos de todos los milagros que Dios hizo para ellos en Egipto, en el
Mar Rojo y en el desierto, el pueblo haya hecho un Becerro de Oro?

a

Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, corrieron detrás del oro y la
plata, convirtiéndolo en algo digno de adorar. Y como consecuencia,
finalmente terminaron haciendo un ídolo de oro. Correr detrás de la
riqueza es el comienzo de la idolatría.

a

Aharón le pidió al pueblo que le llevaran el oro, pensando que las mujeres
no dejarían que sus maridos tomaran sus joyas y de esta manera impediría
que pecaran. Además, si los dejaba tomar un becerro del ganado para
convertirlo en un ídolo, corromperían la creación y mientras siguieran
existiendo becerros estos provocarían acusaciones celestiales contra el
pueblo de Israel.

a

Todas las generaciones pagan un poco por el Becerro de Oro, porque la
adoración del dinero no desapareció del mundo. Por eso, "el hijo de David
no vendrá hasta que no desaparezca la última moneda del bolsillo".
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Responsabilidad Mutua
"El Eterno me dijo: '¡Levántate! Desciende
rápido de aquí, pues se ha corrompido tu
pueblo, el que sacaste de Egipto. Prontamente se
han desviado del camino que Yo les he
ordenado. Han hecho para ellos una imagen de
fundición".
(Devarim 9:12)
Este versículo relata las palabras de Dios a Moshé cuando el pueblo de
Israel pecó con el Becerro de Oro mientras Moshé se encontraba en el
Cielo durante cuarenta días y cuarenta noches y calcularon que Moshé ya
debería haber regresado al campamento. Cuando de acuerdo con sus
cálculos pensaron que Moshé se había demorado, hicieron una imagen de
fundición esperando que eso los ayudara a llegar a destino atravesando
el desierto.
El "Eshmerot Daat" escribe lo siguiente: "Dicen nuestros Sabios que Rabí
Itzjak dijo que en el momento en el cual Dios le dijo a Moshé: 'Desciende',
se ensombreció el rostro de Moshé, parecía estar ciego y no sabía por
dónde bajar (Shemot Rabá 42:4). Además los ángeles quisieron matarlo
aprovechando que estaba confundido. Cuando Dios vio la intención de los
ángeles, abrió una salida debajo de Su Trono y le dijo a Moshé: '¡Rápido,
por aquí! Por la apertura que hice bajo Mi Trono'".
Y continúa diciendo el "Eshmerot Daat": "No se entiende por qué el
rostro de Moshé se ensombreció precisamente en ese momento y no
supo por dónde bajar siendo que había sabido exactamente por dónde
subir, y podría haber bajado por el mismo lugar". Algo similar dicen
nuestros Sabios con respecto al Rey Menashé cuando se arrepintió de sus
malos actos (Ierushalmi Sanhedrín capítulo 10 halajá 2). Menashé se
arrepintió y quiso subir al Cielo hasta el Trono de Dios, pero los ángeles
trataron de evitar que su arrepentimiento pudiera llegar y cerraron los
portones del Cielo. Entonces Dios mismo abrió una grieta especial bajo
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Su Trono de Gloria de la misma manera en la que abrió un camino para
Moshé.
Este Midrash despierta varias preguntas. La primera es que Moshé
Rabenu ya había subido y bajado del Cielo tres veces sin precisar la ayuda
de Dios para poder bajar por el mismo lugar que había subido. ¿Por qué
ahora no sabía por dónde bajar?
Además necesitamos entender qué significa que "los ángeles quisieron
aprovechar la oportunidad para matarlo". ¿Qué había hecho Moshé para
despertar en los ángeles el deseo de matarlo? Todavía más: cuando
Moshé Rabenu subió por primera vez al Cielo, los ángeles le preguntaron
a Dios qué hacía entre ellos un ser humano y Moshé les respondió que
había subido a recibir la Torá, porque sin la Torá el mundo no puede
seguir existiendo. Los Sabios dicen que la respuesta de Moshé fue
aceptada por los ángeles e incluso el Ángel de la Muerte le regaló el
secreto del Pitum HaKetoret (incienso) (Shabat 89a). ¿Entonces por qué
ahora querían matarlo? Si la causa era el pecado del Becerro de Oro, ese
mismo pecado debía ser la prueba de que el pueblo de Israel no puede
enfrentar a la Inclinación al Mal sin la Torá y que era urgente que la
recibieran para poder elevarse por encima de sus malas inclinaciones.
También tenemos que entender por qué Dios no amonestó a los ángeles
sino que eligió abrir una salida especial debajo de Su Trono para que
Moshé pudiera escaparse. Aparentemente Dios les dio la razón a los
ángeles, porque de lo contrario los hubiera apartado o silenciado.
Antes de explicar estos temas debemos saber que Moshé Rabenu subió
al Cielo por Mandato Divino y no por propia iniciativa. Como Dios sabía
que no es lo mismo ver que escuchar, le pidió a Moshé que subiera para
ver de cerca el origen de la profundidad de la Torá y la gran recompensa
que recibirá la persona que sigue sus buenos caminos. Por eso, cuando
Moshé subió al Cielo no le importó poner en peligro su propia vida y no
comió ni bebió durante cuarenta días y cuarenta noches hasta lograr
purificar su cuerpo y elevarse a un nivel angelical (Daat Tevunot 72).
Moshé fue protegido por la promesa Divina de que los emisarios que son
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enviados para cumplir una mitzvá no son dañados (Pesajim 8b) y esta
promesa fue la que protegió a Moshé de las amenazas de los ángeles.
La primera vez que Moshé subió a los Cielos fue para bajar las Tablas
de la Ley y entregarlas al pueblo de Israel. Pero el pueblo no utilizó de
manera adecuada los días en los cuales Moshé permaneció en el Cielo y
finalmente construyeron el Becerro de Oro. A pesar de que previamente
habían dicho "Haremos y escucharemos" (Shemot 24:7), todavía no
habían llegado al nivel necesario para estar dispuestos a entregar sus
vidas por la Torá con alegría y buena voluntad. La prueba de esto es que
Dios puso sobre sus cabezas el Monte Sinaí (Shabat 88a) y Moshé tuvo
que sacarlos a la fuerza de los bailes alrededor del Becerro, porque no
querían seguirlo.
En verdad, el pueblo sólo aceptó con amor la Torá en los días de
Mordejai y Ester (Ibíd.), tal como está escrito en la Meguilat Ester (9:27):
"Y los judíos decidieron recibir sobre ellos y cumplir". Ya no se sintieron
más forzados a cumplir con la Torá sino que todos estaban deseosos de
cumplir sus mandamientos. Este defecto en la aceptación de la Torá en la
época de Moshé llevó al pecado del Becerro de Oro, porque en el servicio
Divino alcanza con que haya un pequeño defecto para poder desviarse
del camino y alejarse de Dios. Así como en un diamante hermoso y bien
pulido una pequeña mancha reduce su valor y su belleza, de la misma
manera el pueblo de Israel cayó del elevado nivel espiritual en el cual se
encontraba por ese pequeño defecto que existía en su entrega y en su
voluntad respecto a aceptar las mitzvot de la Torá. Y esto sólo pudieron
corregirlo en los días de Mordejai y Ester, como ya hemos dicho.
En ese momento el pueblo era similar a una persona enferma que toma
ciertas hierbas medicinales porque le dijeron que de esa manera se
curará, pero mientras el medicamento no hace efecto y sólo siente su
sabor amargo la persona no quiere tomarlo e incluso de vez en cuando
se olvida de hacerlo. Pero la persona que ya conoce los efectos positivos
de la medicina será cuidadosa de tomarla todas las veces que sea
necesario a pesar de su sabor amargo.
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Lo mismo sucede con la sagrada Torá, sus decretos y prohibiciones
pueden resultar difíciles de cumplir, y mientras no se ven los maravillosos
resultados que provoca cumplirlos, es posible que se debilite un poco su
cumplimiento. Pero cuando uno siente el dulce sabor de sus efectos, no
deja de cumplirlos por nada del mundo y se vuelven más dulces que la
miel. Esto es lo que dijo el rey David en Tehilim: "¡Cuánto amo Tu Ley! De
ella hablo todo el día" (119:97). El pueblo de Israel recibió la Torá de
manera forzada porque todavía no había alcanzado a sentir sus efectos;
por eso descuidaron su cumplimiento y fueron detrás de otros dioses,
Pero en los días de Mordejai y Ester la cumplieron con todo el corazón,
porque ya conocían los maravillosos resultados que ella trae.
Aparentemente, en la actualidad la situación espiritual de nuestro
pueblo debería ser excelente, pero lamentablemente no es así. Con el
paso de los años, las generaciones bajan cada vez más espiritualmente,
tanto que nuestros Sabios dijeron que si los sabios de las generaciones
previas eran como ángeles nosotros somos personas y si ellos eran
personas, nosotros somos como burros frente a ellos (Shabat 112b). Y no
como el burro de Rabí Pinjas ben Iair. La situación es tan grave que exige
que recapacitemos detenidamente acerca del origen de este fenómeno.
Sin ninguna duda esto es obra de la Inclinación al Mal que se renueva en
cada generación y aleja a las personas del camino correcto. Sin el estudio
de la Torá, la persona queda indefensa ante los ataques de la Inclinación
al Mal, porque como dijeron los Sabios: "Creé la Inclinación al Mal y creé
la Torá como su antídoto" (Kidushín 30b).
Iaakov Avinu vio en su sueño una escalera por la cual subían y bajaban
ángeles (Bereshit 28:12). Estos ángeles aluden a los reyes que gobernarían
sobre el pueblo de Israel en el futuro y que posteriormente caerían, uno
tras otro. Pero Iaakov se preocupó al ver que el ángel de Edom subía y
no volvía a bajar. Entonces le preguntó a Dios por qué el ángel de Edom
no bajaba y Él le dijo que el exilio de Edom sería el más duro de todos los
exilios, pero que finalmente su caída sería más fuerte e impresionante que
la de los demás exilios (Tanjuma Vaietzé 2). Todas las dificultades y la
lujuria que reinan en nuestros días son producto del exilio de Edom. Es
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necesario aferrarse a la verdad y superar todas las pruebas que
atravesamos hasta que Dios ponga fin a todo nuestro sufrimiento.
Debemos buscar el arrepentimiento sincero y regresar a Dios como en
los días de Mordejai y Ester, en los cuales amamos la Torá. De esa manera
es posible corregir los amargos y duros días en los cuales el pueblo pecó
con el Becerro de Oro y terminó dando la espalda a su Creador por no
haber aceptado la Torá con amor, sintiéndose forzados a cumplirla.
Una vez que entendemos la situación previa al momento en que Moshé
subió al Cielo y el origen del pecado del Becerro de Oro, podemos
retomar el tema que estábamos tratando al principio.
Los libros sagrados explican que los tzadikim pronuncian una confesión
que menciona todos los pecados existentes, a pesar de que todos saben
que ellos no mataron a nadie y tampoco cometieron adulterio. Esto se
debe a que cada persona de Israel es responsable por su prójimo, por eso
los tzadikim confiesan pecados que ellos nunca cometieron, porque su
alma puede estar conectada de alguna manera con el alma de un pecador
y necesita expiar por sus pecados.
Siguiendo esta línea, podemos explicar por qué cuando Moshé Rabenu
subió al Cielo y el pueblo de Israel pecó con el Becerro de Oro, Dios le
dijo: "¡Levántate! Desciende rápido de aquí pues se ha corrompido tu
pueblo" (Devarim 9:12). Moshé era el líder y el salvador del pueblo de
Israel y debía descender de su grandeza a causa de la responsabilidad
mutua que lo unía con el pueblo. Al oír las palabras de Dios, Moshé
intentó defender al pueblo de Israel y le pidió a Dios que los perdonara
porque todavía no habían recibido la Torá y por lo tanto era posible que
pensaran que la prohibición de idolatría era solamente para Moshé, ya
que en los Diez Mandamientos Dios se expresó en singular al decir: "No
tendrás otros dioses" (Shemot 20:3, Shemot Rabá 47:9).
Cuando los ángeles oyeron estas palabras de Moshé quisieron matarlo
por no defender el honor de Dios, porque a pesar de que el pueblo
todavía no había recibido la Torá en donde se prohíbe hacer imágenes,
de todas formas ya le habían dicho: "Yo soy el Eterno, tu Dios" (Shemot
20:2). Y eso era suficiente para entender que no debían hacer imágenes.
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Ésta es la razón por la cual los ángeles intentaron matar a Moshé
precisamente en este momento, porque el pueblo de Israel merecía la
muerte a causa del pecado del Becerro de Oro y también su líder debía
afrontar las consecuencias. Al intentar defender al pueblo de Israel,
Moshé despertó el enojo de los ángeles que reclamaban por la ofensa al
honor de Dios.
Es sabido que el tzadik debe responder por los reclamos contra su
generación y tiene que pagar por sus pecados (Shabat 33b). Porque si una
generación peca, eso implica que su líder no infundió la suficiente fe y
temor al Cielo, de la misma manera en la cual un Rabino debe cuidar que
el alumno que está a su cargo estudie.
Moshé Rabenu reconoció que el reclamo de los ángeles era justificado
y que si el pueblo había hecho un Becerro de Oro, él debía aceptar la
responsabilidad. Por eso se oscurecieron sus ojos y no supo por dónde
escaparse. Dios no detuvo a los ángeles ni los hizo callar porque ellos
tenían razón. Todavía más, Dios dejó que Moshé se enfrentara solo a los
ángeles para que quedara claro para todas las generaciones el alcance de
la responsabilidad mutua dentro del pueblo de Israel. Cada persona del
pueblo de Israel debe sentirse parte de un todo y preocuparse del
bienestar de los demás en los momentos difíciles. Por eso Dios necesitó
abrir una puerta de emergencia debajo de su Trono de Gloria.
Ya dijo la sagrada Torá: "No seguirás de largo, sino que lo ayudarás"
(Shemot 23:5). Esto incluye todos los aspectos de la vida en los cuales la
persona puede apoyar a su semejante. Si Moshé, que se encontraba en el
Cielo y no podía estar con el pueblo en esos momentos, tuvo que soportar
la acusación de los ángeles; mucho más en el caso de una persona que
puede ayudar a otra y no lo hace. En la situación que Moshé se
encontraba sólo Dios podía ayudarlo. Pero una vez que descendió y llevó
de regreso los corazones de Israel al Creador, su fuerza creció más y más,
cumpliendo así el principio respecto a que las caídas son para elevarse.

a

Resumen
Enseñan los Sabios que cuando el pueblo pecó con el Becerro de Oro,
Dios le dijo a Moshé: "Desciende rápido…". Pero Moshé no pudo
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encontrar por dónde bajar. Sobre esto pregunta el "Eshmerot Daat": 1)
¿Por qué Moshé no sabía por dónde bajar? Podía bajar por el mismo lugar
por el cual había subido. 2) ¿Por qué los ángeles quisieron matarlo en ese
momento, si antes habían aceptado cuando les dijo que había subido al
Cielo para buscar la Torá y llevarla al pueblo? 3) ¿Por qué Dios no hizo
callar a los ángeles sino que decidió abrir para Moshé una puerta de
emergencia debajo de Su Trono de Gloria?

a

El pueblo de Israel cayó en el pecado del Becerro de Oro porque aceptó
la Torá de manera forzada y solamente en los días de Mordejai y Ester la
cumplieron por amor.

a

Moshé Rabenu intentó defender al pueblo de Israel alegando que todavía
no habían recibido la Torá, pero los ángeles quisieron matarlo para
defender el honor de Dios, ya que a pesar de no haber recibido todavía la
Torá ya habían escuchado: "Yo soy el Eterno tu Dios". Por eso Moshé no
supo por dónde bajar, porque comprendió que los ángeles tenían razón. Y
por esta misma razón Dios abrió una puerta de emergencia en vez de hacer
callar a los ángeles.

a

Dios dejó que Moshé se enfrentara al ataque de los ángeles para reforzar
en él la idea de la responsabilidad mutua que existe dentro el pueblo de
Israel y mostrarle hasta qué punto el maestro es responsable por el
comportamiento de su alumno.

a

A pesar de que Moshé no tenía la posibilidad de ayudar al pueblo de Israel
porque se encontraba en el Cielo, de todas maneras los ángeles le
reclamaron el pecado de su pueblo. ¡Cuánto más le reclamarán a aquél
que puede ayudar a otro y no lo hace!
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La Manera de Adquirir Torá y Temor al
Cielo es Solamente a Través de la
Observación y el Análisis
"Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu
Dios pide de ti? Sólo que temas al Eterno tu
Dios".
(Devarim 10:12)
De esta manera Moshé quiso decirnos que Dios no nos pide algo
demasiado grande y difícil, sino que nos pide sólo algo pequeño: que
tengamos temor al Cielo. De las palabras de Moshé parecería que tener
temor al Cielo es algo sencillo, pero todos sabemos que se trata de algo
muy difícil de lograr.
La verdad es que en realidad adquirir temor al Cielo no es algo difícil.
El problema es que existen en nosotros trabas que impiden nuestro
servicio a Dios y éstas son las que provocan que no podamos adquirir
temor al Cielo. La primera traba es que la persona vive confundida y es
difícil diferenciar entre el bien y el mal, entre lo recto y lo torcido, y por
eso no hay temor al Cielo, porque cuando la persona no está apegada
solamente a la Torá sino que también desea disfrutar de las vanidades
mundanas, entonces la Torá no puede influir sobre ella y no le da a la
persona la sensación de temor al Cielo que ella necesita para poder
luchar contra la Inclinación al Mal.
Mi antepasado, Rabí Ieshaiahu Pinto ztk"l llamó a todos sus libros con
el nombre "kesef" (dinero), por ejemplo: "kesef nivjar", "kesef mezukak".
Cuando le preguntaron por qué llamó a sus libros de esta manera,
respondió que lo hizo para enseñar un principio fundamental para tener
éxito en la Torá. Como es sabido todas las personas del mundo tienden a
desear el dinero; e incluso cuando una persona tiene mucho dinero, no
está conforme y siempre sigue buscando la manera de incrementarlo
todavía más. Por eso, debemos saber que para tener éxito en la Torá en
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primer lugar es necesario reconocer el enorme valor de la Torá y
entonces aplicar todas esas tendencias, todo el amor que existe hacia
este mundo y todos los esfuerzos que se pueden llegar a efectuar para
conseguir más dinero, todo el corazón y todos los deseos, y dedicar todo
únicamente a la Torá, hasta poder llegar a decir sobre uno mismo: "Mi
alma ansía y suspira". En hebreo encontramos en este versículo la palabra
nijsefá, que tiene la misma raíz que kesef, porque todo el deseo y la
tendencia a esforzarse por el dinero son transferidos a Dios y a la Torá.
Y sólo cuando la persona reconoce el valor de la Torá puede llegar a tener
éxito en ella, sólo cuando comprende en lo más profundo de su corazón
que es necesario ceder a todas las vanidades mundanas, sólo entonces se
puede tener el mérito de adquirir la Torá, tal como dijeron los Sabios
(Berajot 63b): "La Torá sólo perdura en quien se subyuga a ella".
Una vez al subir a un edificio de varios pisos noté que mientras más
subíamos, más limpio estaba el edificio. La entrada del edificio estaba
muy sucia, el primer piso menos y así sucesivamente… Mientras más
subíamos más limpio estaba. La razón es que por la entrada del edificio
pasan todos los habitantes del edificio, mientras que en los pisos más
altos pasan sólo los habitantes de los últimos pisos pero no los de los
pisos inferiores. De esto aprendí algo muy importante: que mientras más
apegada está la persona a lo material, más sucia está; y mientras más se
eleva y se aleja de las vanidades mundanas, más limpia está, porque lo
fundamental es que la persona entienda que las vanidades mundanas no
tienen ningún valor y que esta vida nos fue otorgada sólo para ayudarnos
a servir a Dios; pero por sí mismas las cosas materiales no tienen ningún
valor. Al entender esto la persona puede adquirir Torá y temor al Cielo.
El Rey David dijo: "Cuando contemplo Tus cielos, la obra de Tus dedos,
la luna y las estrellas que Tú has establecido" (Tehilim 8:4). Es decir que
la persona debe observar y analizar todas las cosas, incluso lo más simple
y pequeño y aprender algo de eso. Porque en esencia la persona crece y
se eleva gracias a la fuerza de la observación. Cuando la persona no
observa, no puede elevarse, tal como está escrito: "Ellos no saben ni
comprenden, andan en la oscuridad" (Ibíd. 82:5). Cuando la persona no
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observa ni analiza lo que la rodea, puede caer muy rápido de nivel, que
Dios no lo permita.
Esto lo vemos en la Meguilat Rut (1:7-18): de qué manera la observación
y el análisis de Rut la diferenció de Orpá. Las dos fueron junto a Naomí,
ambas abandonaron la tierra de Moab y estuvieron dispuestas a ir con
Naomí hacia la Tierra de Israel. Pero a mitad del camino se separaron:
Orpá regresó a Moab, a la casa de su padre y a la impureza que había allí,
mientras que Rut no se alejó de Naomí y se apegó a la Torá a pesar de
todas las dificultades. ¿Cuáles fueron las consecuencias? De Orpá salió
Goliat, quien luchó contra el pueblo de Israel y profanaba el Nombre de
Dios (Shmuel I 17:10, Sotá 42b), mientras que de Rut, quien se apegó al
camino de la Torá, descendió el rey David (Rut 4:22). Y esto se debió a
que Rut observó y analizó su camino, pudo reconocer el enorme valor de
la Torá y entendió que todas las dificultades no eran nada al lado de la
verdad. Rut entendió que la vida con las vanidades de Moab no tenía
ningún valor y no aceptó regresar a pesar de la difícil situación en la cual
se encontraba, siendo que era la hija del rey de Moab (Sanhedrín 105b),
que estaba acostumbrada a una vida de lujos y comodidades y que ahora
se encontraba con Naomí experimentando una vida de sufrimiento y
pobreza. Pero en cambio Orpá no comprendió esto; ella pensó que la vida
en este mundo tenía algún valor y por eso regresó a Moab. Porque sin
prestar atención y sin reconocer la vanidad de este mundo la persona no
puede crecer ni elevarse y nunca llega a adquirir temor al Cielo, lo cual
únicamente puede lograrse a través del estudio de la Torá y observando
los actos del Creador cada día.
De esta manera podemos entender también la diferencia que existe
entre Nebujadnetzar y el emperador Nerón. Ambos desearon destruir el
Templo. Nebujadnetzar de hecho lo destruyó, pero el emperador Nerón
al llegar a los portones de Jerusalem se arrepintió, se escapó y se
convirtió y tuvo el mérito que descendiera de él el tana Rabí Meir (Guitín
56a). Es necesario entender por qué el emperador Nerón tuvo este mérito,
mientras que Nebujadnetzar a pesar de que honraba a Dios no lo tuvo.
Cuando el Rey de Babel oyó el gran milagro que había tenido lugar para
Jizkiahu, para quien se había alterado el orden de la creación, decidió
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enviar una carta en honor a Dios y a Jizkiahu. En la carta escribieron: "En
honor del rey Jizkiahu, en honor del Eterno Dios de Israel y en honor de
Jerusalem". Le dieron la carta al enviado que debía llevarla a Jerusalem y
entregarla al rey Jizkiahu. Pero un instante después Nebujadnetzar
comprendió que debería haber antepuesto el Nombre de Dios al nombre
del rey Jizkiahu y dio tres pasos para detener al enviado y corregir la
carta. La recompensa que Nebujadnetzar recibió por haber dado estos
tres pasos fue que Dios le permitió gobernar sobre todo el mundo, porque
había honrado al Creador (Sanhedrín 96a). ¿Cómo es posible entonces
que Nebujadnetzar destruyera el Templo al mismo tiempo que honraba a
Dios, mientras que el emperador Nerón se arrepintió y no lo hizo? No sólo
eso, sino que Nerón tuvo el mérito de que descendiera de él el tana Rabí
Meir.
Como ya hemos dicho, la respuesta es que cuando la persona no
observa y no analiza lo que ocurre, no puede elevarse. Cuando
Nebujadnetzar corrigió la carta efectuó un acto muy importante, pero lo
hizo sin pensarlo y por ello a pesar de que recibió recompensa no pudo
elevarse. Por otro lado, el emperador Nerón al llegar a luchar contra
Israel y destruir el Templo, analizó lo que estaba haciendo y dijo: "¿acaso
Dios desea que yo destruya a Jerusalem para poder castigarme después?
Entonces se escapó, se escondió, se convirtió y tuvo el mérito de que
descendiera de él Rabí Meir. Ésta es la recompensa que recibe la persona
cuando observa y analiza sus caminos y no vive como un animal, sino que
deja de lado las vanidades de este mundo y de esta manera tiene el mérito
de apegarse a la Torá y de adquirir temor al Cielo.

Resumen

a

"Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti? Sólo que
temas al Eterno tu Dios" ¿Por qué es tan difícil lograr tener temor al Cielo,
siendo que de acuerdo con las palabras de Moshé esto pareciera ser algo
fácil de lograr? La manera de adquirir temor al Cielo es cuando la persona
observa y analiza sus caminos y se aleja de las vanidades mundanas. Por
eso hay personas que a pesar de estudiar Torá no tienen temor al Cielo,
porque siguen estando apegadas a este mundo. Si bien la Torá tiene la
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fuerza de ayudar a la persona a alejarse de las vanidades mundanas, esto
es así con la condición de que la persona observe y analice la bondad
Divina.

a

Mi antepasado, Rabí Ieshaiahu Pinto ztk"l dijo que para tener éxito en la
Torá y temor al Cielo, la persona necesita desconectarse de su amor
natural hacia el dinero y de las vanidades mundanas y transferir todos sus
deseos y su corazón a la Torá.

a

Mientras más conectada está la persona a este mundo material, está más
sucia y no puede elevarse. Esto es similar a un edifico de varios pisos en
el cual los pisos inferiores siempre están más sucios porque todos pasan
por allí. Pero mientras más se eleva la persona y se aleja de las vanidades
mundanas, más se acerca a Dios y tiene el mérito de adquirir Torá y temor
al Cielo.

a

Para poder elevarse es necesario observar y analizar y no existir
simplemente como un animal. El rey David dijo: "Cuando contemplo Tus
cielos, la obra de Tus dedos". Porque debemos observar todo lo que nos
rodea y a partir de eso elevarnos.

a

Ésta fue la diferencia entre Rut y Orpá. Rut tuvo el mérito de que
descendiera de ella el rey David, mientras que de Orpá descendió Goliat,
porque ella no analizó sus caminos y no se alejó de las vanidades
mundanas. En consecuencia no tuvo el mérito de adquirir la Torá.

a

De esta manera podemos entender también por qué el emperador Nerón
tuvo el mérito de convertirse y que descendiera de él el tana Rabí Meir,
porque él analizó sus caminos y comprendió que nada de este mundo tenía
valor sin una vida de Torá.
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Temor al Cielo
"Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu
Dios pide de ti? Sólo que temas al Eterno tu
Dios, andar en todos Sus caminos y amarle, y
servir al Eterno tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma".
(Devarim 10:12)
"Sólo que temas" – Dice Rashi: "De aquí explican nuestros Sabios que
todo depende del Cielo menos el temor al Cielo" (Ibíd.).
Moshé les dijo a los israelitas que todo lo que Dios les pedía era que
tuvieran temor al Cielo y que al tener temor al Cielo lograrían adquirir
todo lo bueno. Sobre las palabras de Moshé pregunta la Guemará: ¿acaso
tener temor al Cielo es algo pequeño y fácil de lograr? (Berajot 33b). De
la manera en que Moshé lo dijo pareciera que consideraba que es muy
fácil adquirir temor al Cielo. ¿Cómo podemos decir que adquirir temor al
Cielo es algo fácil cuando los mismos Sabios han dicho (Ibíd.): "Todo
depende del Cielo menos el temor al Cielo"? La Guemará responde que
para Moshé Rabenu efectivamente el temor al Cielo era algo fácil de lograr
y por eso habló de esta manera al pueblo.
Pero la pregunta de la Guemará sigue en pie, porque si bien para Moshé
Rabenu fue fácil llegar a tener temor al Cielo, él les estaba hablando a los
israelitas que se encontraban en un nivel diferente. ¿Por qué no les habló
de una manera acorde con el nivel del pueblo y sus posibilidades?
Si prestamos atención veremos que todas las cosas que la persona
desea para sí misma –una pareja adecuada, un buen sustento, salud, paz
en el hogar, satisfacción de los hijos, abundantes bendiciones, éxito, etc.dependen solamente de Dios. Con respecto a la pareja está escrito (Sotá
2a): "Encontrar la pareja de una persona es tan difícil como partir el Mar
Rojo". Así como al salir de Egipto Dios salvó al pueblo partiendo para
ellos el mar, así también para encontrar a la pareja adecuada solamente
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Dios puede partir las aguas personales de cada uno, sacar todas las
dificultades de su camino y colocar ante ella a la persona destinada desde
el Cielo. Y algo similar está escrito con respecto al sustento, que Dios es
Quien mantiene a todas las creaciones, desde los huevos de los piojos
hasta los cuernos de los reemim (Avodá Zará 3b). Y también está escrito:
"Arroja tu carga sobre el Eterno que te sostendrá" (Tehilim 55:23). De esto
se entiende que incluso cuando a la persona le parece que es ella misma
con sus propias fuerzas y habilidades quien se gana el sustento, la verdad
no es así, sino que sólo Dios es Quien le otorga a la persona su
manutención y decide si vivirá holgadamente o no.
En mis no pocos años de vida, he visto a muchas personas que eran
sumamente adineradas y que de pronto un día perdieron todos sus
bienes. Y por otro lado, he visto a personas sumamente pobres que
apenas lograban ganarse el pan y en un instante se invirtió la rueda y
recibieron una enorme suma de dinero. Si intentamos explicar esto de
acuerdo con la lógica y la naturaleza, no lograremos llegar a ninguna
parte, porque esto no tiene ninguna explicación natural ni lógica. Por lo
tanto estamos obligados a aceptar que la llave de la manutención se
encuentra solamente en manos del Cielo.
También cuando necesitamos curación rezamos a Dios pidiendo:
"Cúranos por favor Dios y nos curaremos, sálvanos y seremos salvados"
(Tefilá Shemoná Esré). Porque la llave de la vida se encuentra solamente
en manos de Dios, y Él es quien decide si el enfermo se curará y tendrá
el mérito de vivir o si su vida culminará. Dijeron los Sabios: "El mejor de
los médicos al guehinom" (Kidushín 82a). ¿Cómo podemos entonces
confiar y depender de los médicos, siendo que nuestros Sabios dan
testimonio de que merecen el guehinom? Sabemos que muchas veces los
errores médicos provocaron la muerte de los pacientes. Si bien los
médicos no desearon acortar la vida del paciente a propósito, de todas
maneras por ser seres de carne y hueso limitados por su propia
naturaleza, más de una vez se equivocan y acortan vidas en vez de
curarlas.
Y lo mismo ocurre en todos los ámbitos de la vida. Todo lo que nos
sucede a nosotros y lo que ocurre a nuestro alrededor depende de Dios
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que es Quien creó el mundo y a Quien todo le pertenece, fuera de lo
relativo al temor al Cielo que depende de la voluntad y del esfuerzo de la
persona. Por eso necesitamos entender cómo es posible que Moshé le
dijera al pueblo que Dios sólo les pedía que le temieran, de una manera
que pareciera ser algo muy simple y fácil de lograr.
Podemos explicar esto diciendo que cuando la persona se levanta por
la mañana debe decir de inmediato "Modé aní" (Agradezco ante Ti Rey
vivo y eterno, porque me devolviste mi alma con compasión, Tu fidelidad
es inmensa" (Mishná Berurá 1:8). De hecho, esta afirmación que
efectuamos cada día al levantarnos, da testimonio respecto a que
mientras estuvimos durmiendo nuestra alma subió al cielo y estuvo
depositada en las manos de Dios. Debido a que Él es piadoso y
bondadoso, nos devolvió el alma. Cuando la persona repite esto cada
mañana, se profundiza su reconocimiento respecto a que Dios es Quien
la creó con daat, biná y sejel y de la misma manera todo lo que le sucede
y todo lo que ella hace se debe a las fuerzas de Dios. Esto es lo que dijo
el profeta Irmiahu: "Se renuevan cada mañana, grande es Su fidelidad" (Ejá
3:23). Esto significa que cuando la persona recibe a la mañana
nuevamente su alma, de inmediato se renueva su fe en Dios Quien con
enorme bondad le devolvió el alma.
Cada mañana volvemos a decir "Modé Aní" y por la fuerza de esta
repetición nuestros sentidos llegan a acostumbrarse y perdemos el
asombro. Pero si nos detenemos a pensar un instante que tuvimos el
mérito de volver a recibir nuestra alma después de haber dormido
durante la noche, lo cual constituye una sesentava parte de la muerte,
entonces se reforzará nuestra fe y nuestro amor a Dios.
Cuando se refuerza en la persona la fe en Dios, esa fe la lleva a tener
temor al Cielo lo cual de hecho implica tener temor al pecado. Es decir
que el analizar lo que ocurre con nuestra alma refuerza nuestra fe y
despierta en nosotros temor a Dios, y como consecuencia llegamos
también a temer al pecado. Se desprende de esto que para lograr tener
temor al Cielo tenemos que decir cada mañana "Modé aní" con la
intención debida y llegando a las raíces mismas de las palabras. Si
prestamos atención veremos que se trata de algo muy fácil y sencillo, y
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por eso Moshé tuvo razón al decirle a Israel que era muy fácil tener temor
al Cielo.
El sagrado Baal Shem Tov dice que muchas de las personas que nos
rodean y cuyo aspecto exterior testimonia que cuidan la Torá y cumplen
las mitzvot, de todas maneras si carecen de la raíz que debe nutrir a sus
actos entonces no tienen temor al Cielo y todo lo que hacen se debe a la
fuerza de la costumbre y a la rutina. Y dice el Baal Shem Tov que esta
realidad se debe a que esas personas no le dan primordial importancia a
Dios y por eso carecen de fe, lo que provoca que también carezcan de
temor al Cielo. Cuando la persona se levanta por la mañana su cabeza está
ocupada en sus asuntos particulares y materiales, esos pensamientos la
acompañan durante todo el día y por eso está demasiado preocupada
como para pensar cuál es la voluntad de Dios. Pero en cambio, la persona
que se levanta a la mañana y admite a viva voz "Modé Aní", dedicó su
primer pensamiento a Dios y esto la sigue acompañando durante todo el
día; como consecuencia todos sus actos se llevan a cabo con temor al
Cielo y con el deseo de cumplir la voluntad Divina.
De esta manera todo depende de aquello a lo cual se le otorgue
primordial importancia, de la cosa con la cual la persona comienza su día.
Cada uno debe preguntarse a sí mismo si comienza su día ocupándose de
sus propios deseos y de otros aspectos materiales o recordando a Dios
que es Quien le devolvió el alma con enorme bondad. Por eso dijeron los
Sabios: "Todo depende del Cielo menos el Temor al Cielo" (Berajot 33b).
Porque sólo la persona misma decide qué es lo primero que va a pensar
al levantarse, ya que solamente ella puede dominar lo que sucede con sus
pensamientos.
Está escrito en la Torá que los hijos de Israel "acamparon en Refidim"
(Shemot 17:1). La Guemará pregunta cuál es el significado del nombre
"Refidim" y cuál es la fuente del mismo (Sanhedrín 106a). Y responde que
el lugar en el cual se detuvo el pueblo fue llamado de esta manera debido
al comportamiento del pueblo, porque "aflojaron" sus brazos y se debilitó
el estudio de la Torá. Los israelitas se debilitaron en su estudio de la Torá
y en consecuencia se levantó contra ellos Amalek y los llenó de dudas. Si
los israelitas hubieran estado ocupados estudiando la Torá con toda la
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cabeza y con todo el corazón, Amalek no habría podido sembrar en ellos
la duda. Pero cuando se descuida la Torá, el corazón queda abierto a
otras cosas y de inmediato aparece la duda.
Esto es lo que encontramos escrito en los versículos siguientes "Y
partieron de Refidim" (Shemot 19:2). Sobre esto pregunta el Or HaJaim
(Ibíd.) por qué primero está escrito que llegaron al desierto del Sinaí y
sólo después dice que viajaron de Refidim. El Or HaJaim explica que el
pueblo se alejó del descuido de la Torá y volvió a apegarse a su santidad.
La Guemará dice que si la persona tiene sufrimientos debe analizar sus
actos y buscar por qué le sucede eso (Berajot 5a). Si busca y no encuentra
la razón, debe entender que se debe al bitul Torá. Esto nos enseña que el
pecado de Bitul Torá despierta acusaciones sobre la persona, porque
cuando la persona descuida el estudio, de inmediato entra en ella la duda
y enfría su fe en Dios. Como consecuencia también ve afectado su temor
al Cielo. Esto significa que el estudio de la Torá es la base de la fe y
despierta temor al Cielo. Cuando existe una falta en Torá, entonces como
consecuencia también hay una falta de fe y de temor al Cielo y la persona
puede ir cayendo de mal en peor.
Por otro lado, cuando se despierta en la persona una leve duda tiene la
posibilidad de quitársela de encima a través del estudio de la Torá,
porque a través de la Torá se refuerza la fe en Dios y ya no queda lugar
para que la duda se asiente en su corazón. Cuando la persona estudia
Torá, sus ojos se iluminan y puede entender y saber Quién creó el mundo,
y esto es lo que pedimos en la plegaria: "Ilumina nuestros ojos con Tu
Torá" (Shajarit, birkat ahavat olam). Es decir que la sagrada Torá ilumina
los ojos de quienes la estudian y como consecuencia ellos se ven
envestidos de temor al Cielo.
De hecho, el temor al Cielo se encuentra en la persona desde el
momento de su nacimiento. Pero ella debe abrir los ojos ante la luz de la
Torá y reconocerla. Esto es similar a una habitación repleta de tesoros,
en la cual para poder distinguir qué es lo que hay allí necesitamos
encender la luz; pero si no lo hacemos no podremos ver los maravillosos
tesoros. De la misma manera, para poder reconocer el temor al Cielo que
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se encuentra dentro nuestro y conectarnos con él, debemos encender la
luz a través de la luz de la Torá y dedicando los primeros instantes del
día a Dios diciendo con la intención debida "Modé aní".
La Torá dice en este versículo tres veces "el Eterno tu Dios", a pesar de
que el mensaje se hubiese entendido incluso si esto se decía una sola vez
(Devarim 10:12). La explicación es que la Torá quiso enseñarnos que Dios
es "nuestro Dios" debido a que ya tenemos en nuestro interior temor a Él
y sólo necesitamos encender la luz para poder reconocer el temor al Cielo
que se encuentra en nosotros. De hecho, la chispa judía que existe en
todo judío conectado con la cadena de la casa de Israel, tiene el sentido
de "tu Dios". Es decir, que el temor al Cielo ya se encuentra dentro de
cada judío y sólo hace falta encender la luz de la fe a través de la Torá y
entonces la persona puede sentir el temor al Cielo.

Resumen

a

Está escrito: "Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti?
Sólo que temas al Eterno tu Dios". De las palabras del versículo se
entiende que Moshé le dijo al pueblo que tener temor al Cielo era algo
muy fácil. ¿Cómo es posible que haya dicho algo así cuando los Sabios
afirman que todo depende del Cielo menos el temor al Cielo? Incluso si
decimos que para Moshé se trataba de algo sencillo, ¿no debería haberle
hablado al pueblo de manera acorde con el nivel del mismo?

a

La respuesta es que cuando la persona se levanta a la mañana debe decir
"Modé aní", porque esto refuerza la fe y de esta manera lleva a tener temor
al Cielo. Si la persona es cuidadosa y dedica sus primeros minutos del día
para el Creador, todo lo que haga durante el día seguirá por el buen
camino y logrará adquirir temor al Cielo. De hecho, se trata de un esfuerzo
muy pequeño y por eso Moshé tuvo razón al decir que es sencillo adquirir
temor al Cielo.

a

Está escrito: "Acamparon en Refidim", porque debilitaron el estudio de la
Torá y por eso se levantó Amalek y entró en ellos la duda. A continuación
está escrito: "Y viajaron de Refidim", es decir que los israelitas se alejaron
del descuido de la Torá. Cuando se descuida el estudio de la Torá se
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despiertan las dudas de fe y esto debilita también el temor al Cielo. Pero
por el contrario, cuando se despierta una breve duda se debe estudiar Torá
con ahínco y de esta manera se anulan las dudas y se refuerza el temor al
Cielo.

a

La Torá repite en este versículo tres veces "el Eterno tu Dios", para
enseñarnos que el temor al Cielo ya se encuentra dentro de la persona,
sólo que ella tiene que encender la luz a través del estudio de la Torá y
diciendo "Modé aní" por la mañana.

He Puesto al Eterno Siempre Delante de Mí
"Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu
Dios pide de ti? Sólo que temas al Eterno tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma".
(Devarim 10:12)
Antes de morir, Moshé Rabenu reunió al pueblo de Israel y le dijo que
lo más importante para el Creador es el temor al Cielo. Porque todo el
estudio de la Torá y el cumplimiento de sus mitzvot dependen del temor
al Cielo que tiene la persona. Sólo el temor al Cielo puede asegurar que
la persona cumplirá con la Torá cuando "nadie la ve".
Moshé Rabenu eligió decir estas palabras antes de morir y no decirles:
"¿Acaso no he hecho Yo pacto con el día y la noche y no he fijado leyes
para el cielo y la tierra?" (Irmihá 33:25). Tampoco les recordó el éxodo de
Egipto. Por lo tanto se entiende que el temor al Cielo es lo más importante
y necesario para un judío donde sea que éste se encuentre.
Es sabido que el temor al Cielo es lo más difícil de conseguir, porque
en todos los otros campos de la vida la persona recibe ayuda del Cielo
para poder tener éxito, pero en cambio el temor al Cielo depende
totalmente de la persona y sólo puede adquirirse a través de un trabajo
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interno y auténtico que pueda llegar a cambiar las actitudes ante la vida.
Acostumbramos a decir: "Todo depende del Cielo, menos el temor al
Cielo" (Berajot 33b). No se entiende cómo es posible que Moshé Rabenu
le dijera al pueblo que Dios sólo nos pedía que le temamos, como si se
tratara de lo más fácil del mundo. Pero en realidad sabemos que es
mucho más sencillo responder a una pregunta difícil de la Guemará que
adquirir temor al Cielo (Ibíd.).
Mi padre ztk"l acostumbraba a cubrirse la cabeza con dos coberturas,
algo así como dos kipot grandes y a veces cuando tenía una sola, colocaba
sobre esa kipá una toalla. Recuerdo que siendo un niño me reía al ver a
mi padre con una toalla en la cabeza. Cuando le pregunté por qué lo hacía,
me dijo que la toalla le pesaba y lo incomodaba y de esa manera no podía
olvidarse que la tenía sobre la cabeza. Eso lo ayudaba a recordar al
Creador y su servicio Divino en todo momento.
Ahora comprendo que lo que mi padre intentaba hacer era colocarse
señales dentro de la vida cotidiana para recordar siempre para qué había
sido creado. Algo así como el molesto sonido del despertador que logra
despertar a la persona de un sueño profundo. A pesar de que por unos
instantes ese sonido le molesta, eso mismo es lo que le permite cumplir
con su obligación y levantarse. Una vez vi que mi hija pequeña se había
escrito algo en la mano. Le pregunté por qué lo había hecho y me dijo que
necesitaba recordar algo importante y cada vez que veía los garabatos en
su mano lo recordaba.
En mi opinión, a esto se refieren las palabras de Moshé Rabenu al decir:
"Sólo que temas". Cuando la persona se coloca señales e intenta llevar a
la práctica lo que dijo el rey David: "He puesto al Eterno siempre delante
de mí", entonces con cada paso que da y con cada decisión que adopta
el temor al Cielo le resulta más accesible y fácil de lograr (Tehilim 16:8).
A esto se refirieron nuestros Sabios cuando dijeron: "Debes saber de
dónde vienes, hacia dónde vas y delante de Quién tendrás que rendir
cuentas en el futuro" (Avot 3:1). Al profundizar en el sentido de la vida, la
persona puede adquirir temor al Cielo con mucha facilidad.
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Mi antepasado, Rabí Ieshaiahu Pinto ztk"l llamó a todos sus libros con
nombres que incluyen la palabra "kesef" (plata, dinero). En la
introducción a sus libros explica que los llamó de esta forma debido a que
las personas se sienten atraídas y aman el dinero de tal manera que no
pueden estar sin él. De la misma manera deben sentirse con respecto al
Creador y amarlo por lo menos tanto como aman el dinero. Cuando la
persona ama al Creador, el temor al Cielo pasa a ser parte de ella misma
sin que eso implique ninguna carga.
Hace un tiempo, un joven a quien tuvimos el mérito de acercar a sus
raíces, decidió casarse con una jovencita que no cumplía Torá y mitzvot.
Le dije que ese matrimonio no podría tener éxito porque su novia no tenía
temor al Cielo y eso provocaría discusiones y discordia. Le pedí que le
sugiriera que fuera a un instituto para mujeres en el cual ella podría
probar el sabor de la Torá y después veríamos si el casamiento era
posible. También acordamos que su novia vendría algunas veces a pasar
Shabat en mi hogar para ver si era posible que cambiara su perspectiva
sobre el mundo y se acercara a sus raíces.
La jovencita llegó a pasar un Shabat en nuestro hogar. Hicimos kidush,
cantamos zemirot, bailamos un poco con los niños, dijimos palabras de
Torá… un Shabat como cualquier otro. Pude ver en sus ojos un brillo
especial, las lágrimas mojaban sus mejillas, suspiró y dijo: "¡Qué dulce es
la Torá!". Así continuó la comida de Shabat y en un momento ella
preguntó emocionada: "¿Esto es el judaísmo?". Entonces explicó que ella
había pensado que yo era una persona fría y dura que no sabía cantar ni
tratar a los niños, pero ahora veía que eso no era cierto. Le expliqué que
al salir de mi casa me comporto con el recato y el respeto que un rabino
debe tener para cuidar el honor de la Torá que representa, pero que
dentro de mi casa soy principalmente un padre que se comporta
cariñosamente con sus hijos para poder transmitirles el mensaje de la
Torá.
Al final de la comida, ella dijo que esperaba que Dios la perdonara por
todos sus pecados y al terminar el Shabat decidió cambiar la manera en
que se vestía, comenzando a cuidar las leyes del recato. Este caso nos
muestra de la manera más simple cómo el temor al Cielo puede adquirirse
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con facilidad, todo depende de la voluntad de la persona y de que ella
esté dispuesta a abrir su corazón. Esta joven realmente había llegado
estando dispuesta a oír y a ver, y por eso alcanzó un solo Shabat para
que pudiera cambiar sus caminos.
Muchas veces me pregunté cómo pudo Rabí Akiva elevarse desde los
niveles más bajos hasta llegar a un grado en el cual Moshé Rabenu al
verlo pidió que la Torá fuera entregada a través de él (Menajot 29:2).
Moshé Rabenu tuvo una visión de las futuras generaciones y vio que Rabí
Akiva enseñaba cientos de halajot a partir de las coronas que se
encuentran sobre algunas de las letras de la Torá. Rabí Akiva no sólo
deseaba estudiar la Torá sino que también le daba la importancia y el
valor que ésta se merece y por eso llego a niveles espirituales tan
elevados. ¿De dónde obtuvo Rabí Akiva la fuerza necesaria para amar de
esta manera a la Torá?
Cuentan nuestros Sabios que Rabí Akiva se casó con Rajel (Ketuvot
62b). Ella le insistía todo el tiempo que fuera a estudiar Torá y cuando
Rabí Akiva vio que el agua es capaz de desgastar y disolver una piedra,
razonó: si el agua puede disolver la piedra, la Torá que es comparada con
el agua también es capaz de disolver mi corazón de piedra (Adra de Rabí
Natán 6:2). De esta manera fue que Rabí Akiva dejó su hogar y se fue a
estudiar durante doce años, en los cuales creció espiritualmente y enseñó
a miles de alumnos. Estoy seguro de que la distancia entre su casa y el
lugar en el cual estudiaba no era tan grande como para que no pudiera ir
ni una sola vez a visitar a su familia durante doce años. Sin embargo él
no regresó y se dedicó por completo al estudio de la Torá.
Después de doce años, Rabí Akiva regresó a su casa con doce mil
alumnos y al llegar al patio oyó que su esposa conversaba con una vecina
y le decía que se alegraría enormemente si su esposo seguía estudiando
otros doce años más. Al oír las palabras de su esposa, Rabí Akiva dio
media vuelta y regresó a estudiar otros doce años, duplicando la cantidad
de alumnos que tenía y su nombre se dio a conocer en todo el mundo.
Si prestamos atención a esta historia notaremos que Rabí Akiva ni
siquiera entró a saludar a su esposa y a sus hijos antes de regresar a
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estudiar otros doce años. ¿De dónde obtuvieron Rabí Akiva y su esposa
esta fuerza? Recuerdo que cuando tenía diez años me enviaron a estudiar
a un lugar lejano y no vi a mi madre durante tres años y a mi padre no lo
vi durante siete años. Mis añoranzas y deseos de estar con mi familia eran
sumamente fuertes y tan difíciles de sobrellevar que pensé que me
quebraría emocionalmente. Al conocer las dificultades de la separación
de los seres queridos, la pregunta se vuelve todavía mayor. ¿De dónde
obtuvieron Rabí Akiva y su esposa Rajel las fuerzas para poder hacer algo
así?
Después de pensarlo mucho comprendí que la persona que tiene
auténtico temor al Cielo deja de lado sus intereses personales en favor
del cumplimiento de la voluntad Divina. Rabí Akiva y Rajel tenían un
temor al Cielo claro y puro, y por eso sus intereses personales pasaron a
segundo plano y sólo les interesaba el estudio de la Torá y formar nuevos
alumnos que la cumplieran. Podemos dar como ejemplo la prohibición de
besar a un hijo en el Bet HaKneset (Sefer Jasidim 255). El Bet HaKneset es
el lugar donde se posa la Presencia Divina y si alguien besa allí a su hijo,
puede parecer que ama más a su hijo que a Dios (Kitzur Shulján Aruj 13:1).
A pesar de que un padre a menudo siente muchas ganas de besar a su
hijo, debe superar ese impulso porque conoce la halajá. De esta manera,
la persona sacrifica sus deseos personales para cumplir con la voluntad
Divina. También Rabí Akiva y su esposa dejaron de lado todos sus deseos
personales a tal grado que no sentían las dificultades de la distancia. Por
lo tanto, para adquirir temor al Cielo puro y auténtico es necesario
anularse por completo ante la voluntad Divina. Todo depende de la
persona.
Dijeron nuestros Sabios en Avot: "Lo principal no es el estudio sino los
actos" (1:17). Sobre esto dijo el Maharil Diskin zt"l que cuando la persona
estudia Torá para sí misma y no se ocupa de enseñarla a los demás, su
Torá no tiene ningún valor. Quien estudia para enseñar a los demás
profundiza en el estudio e intenta comprender el tema de la manera más
clara posible para poder explicarlo y que se entienda con facilidad. Pero
quien estudia sólo para sí mismo, estudia de manera limitada y su estudio
no da frutos porque no siente la necesidad de profundizar hasta llegar a
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la raíz misma del tema. Podemos decir que cuando Rabí Akiva se marchó
a estudiar Torá, él se preocupó por enseñarla a los demás porque amaba
a su prójimo tal como él mismo afirmó: "Ama a tu prójimo como a ti
mismo: ésta es una importante regla de la Torá" (Bereshit Rabá 24:7). Por
eso Rabí Akiva tuvo el mérito de llegar a un nivel tan elevado, porque su
estudio era para difundir la Torá en el pueblo de Israel. Y por esa razón
se esforzó enormemente para comprender todos los temas con la mayor
claridad posible y no provocar un tropiezo a los demás.
Lamentablemente, durante los días de la Cuenta del Omer murieron los
veinticuatro mil alumnos de Rabí Akiva. Como es sabido, en esos días
Rabí Akiva enterraba cada día a setecientos alumnos. No podemos llegar
a imaginar el terrible dolor que esto significaba. En la semana en la cual
fallecieron tres gigantes de la Torá, el sagrado Admor de Satmer ztk"l, el
Gaón Rabí Moshé Halberstam ztk"l y el Gaón Rabí Moshé Shmuel Shapira
ztk"l, el mundo de la Torá se sintió como un huérfano que acaba de
perder a sus padres. ¿Cómo imaginar los sentimientos de aquellos días en
los que morían setecientos tanaítas cada día?
También es muy difícil entender cómo pudo ocurrir algo así. ¿Acaso ése
es el pago por el estudio de la Torá? ¿Rabí Akiva merecía algo así después
de toda su entrega y todo su esfuerzo en el estudio y en transmitir sus
enseñanzas a sus alumnos? Explican nuestros Sabios que la epidemia que
mató a los alumnos de Rabí Akiva fue consecuencia de que ellos no se
respetaran los unos a los otros (Ievamot 62b). Esto no parece ser algo
lógico, así como en nuestra generación tampoco podemos pensar que los
grandes de la Torá no se respeten mutuamente. La pregunta es todavía
más grande si tenemos en cuenta la siguiente historia acerca del tzadik
Rabí Israel Salanter zt"l. Cuando Rabí Israel vio que había una persona
tomando aire al lado de la ventana del Bet HaMidrash, le gritó: "¡Ladrón!".
Y la explicación ante la sorpresa de esta persona fue que al pararse frente
a la ventana estaba interrumpiendo la corriente de aire que llegaba al
resto de las personas que estaban estudiando en el lugar. Y eso se
considera un robo (Meorot HaGuedolim 18:46). Vemos aquí a qué punto
los tzadikim eran cuidados de respetar a los demás. Entonces, ¿cómo
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podemos decir que los alumnos de Rabí Akiva que eran sagrados tanaítas,
no respetaban a sus compañeros de estudio?
La explicación es que el estudio de los alumnos de Rabí Akiva era para
su beneficio personal y no para transmitirlo a los demás (Bereshit Rabá
61:3). Debido a que no transmitían sus conocimientos a los demás se les
consideró como si no se hubieran comportado con respeto el uno con el
otro. Rabí Akiva hizo todo lo contrario y por eso surgió de él tanta
grandeza, pero por no haber transmitido correctamente este mensaje a
sus alumnos fue castigado con la muerte de sus veinticuatro mil
discípulos. La persona que estudia Torá para sí misma es considerada un
ladrón, porque la Torá no le pertenece sino que fue entregada a todo el
pueblo de Israel. A esto se refirieron nuestros Sabios al decir que los
alumnos de Rabí Akiva no se comportaban con respeto el uno con el otro.
Porque el verdadero respeto y honor es la Torá (Avot 6:3) y al no
enseñarla a los demás no respetaron a sus compañeros, es decir que no
les dieron la parte de la Torá que debían compartir con los demás.
Muchos comentaristas preguntan cómo es posible que Rabí Akiva no
les haya reprochado su comportamiento. Y realmente es casi imposible
comprender que cayeran en un error tan grave. Nos vemos obligados a
decir que se trató de un Decreto Divino y que desde el Cielo no
permitieron que Rabí Akiva viera lo que sucedía. ¿Para qué? Para que las
generaciones posteriores comprendieran la gravedad y el terrible castigo
que recibe quien no transmite lo que estudia a los demás.
Después de haber visto fallecer a todos sus alumnos, Rabí Akiva realizó
un profundo examen de conciencia buscando la razón de esa tragedia. Al
comprender lo que había sucedido, reunió a sus nuevos alumnos y les
dijo: "Hijos míos, los primeros murieron por no querer dar a sus
compañeros lo que tenían. Presten atención de no hacer lo mismo"
(Bereshit Rabá 61:3). El hecho de que Rabí Akiva les haya dicho: "Presten
atención" manifiesta que Rabí Akiva les encomendó realizar un profundo
examen de conciencia para evitar que volviera a suceder lo mismo. De
esta manera fue que los alumnos de Rabí Akiva, Rabí Shimon bar Iojai y
Rabí Meir Baal HaNes escribieron libros, reunieron a la gente para
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enseñar Torá y tuvieron muchos alumnos. Si no fuera por ellos, el pueblo
de Israel hubiera olvidado la Torá, que Dios no lo permita.

Resumen

a

Antes de morir, Moshé Rabenu le dijo al pueblo de Israel: "¿Qué es lo
que te pide el Eterno, tu Dios? Sólo que le temas". De esta manera recalcó
la importancia del temor al Cielo. La pregunta es por qué Moshé Rabenu
se expresó como si tener temor al Cielo fuera algo muy sencillo.

a

Cuando la persona cumple con: "He puesto al Eterno siempre delante de
mí", establece señales en el camino para recordar qué es lo que debe hacer
en este mundo. Entonces le resulta sencillo adquirir temor al Cielo. Se
debe amar a Dios por lo menos tanto como se ama el dinero, salvando las
diferencias.

a

Rabí Akiva tuvo el mérito de llegar a niveles espirituales sumamente
elevados debido a que sacrificó todos sus deseos e intereses personales al
permanecer veinticuatro años alejado de su familia con el objetivo de
cumplir la voluntad Divina. Y pudo hacerlo gracias a que tenía temor al
Cielo.

a

Los alumnos de Rabí Akiva murieron porque no estudiaban para enseñar
a los demás, lo cual redujo el nivel de su estudio. Pero en cambio Rabí
Akiva estudió con el objetivo de transmitir su Torá y por eso pudo llegar
a niveles espirituales tan elevados.

a

¿Cómo es posible que Rabí Akiva no les reprochara a sus alumnos por su
mal comportamiento? Al parecer desde el Cielo decretaron que no pudiera
ver lo que ocurría. Cuando entendió lo que había sucedido, Rabí Akiva
reunió a sus nuevos alumnos y les advirtió que fueran cuidadosos de no
caer en el mismo error.
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La Importancia del Estudio de la Torá en la
Tierra de Israel
"Una tierra que el Eterno tu Dios cuida; los
ojos del Eterno constantemente están sobre ella,
desde el inicio del año hasta el final del año"
(Devarim 11:12)
La Providencia Divina sobre la Tierra de Israel es permanente y eterna,
los ojos de Dios están sobre ella desde el comienzo del año, en Rosh
Hashaná, hasta el último día del año. No hay ningún día del año en el cual
Dios no cuide y supervise lo que sucede en ella.
La influencia de la Inclinación al Mal sobre la persona es menor en la
Tierra de Israel que en los demás países. El libro "Jesed le Abraham"
(Maián 2, nahar 5) lo expresa con estas palabras: "A pesar de que tiene
permitido entrar e incitar a los habitantes de la Tierra de Israel a pecar,
nunca alcanza a la intensidad de la Inclinación al Mal y de las fuerzas del
mal que hay fuera de ella. Porque en la Tierra de Israel la Inclinación al
Mal sólo entra a través de una grieta especial, pero fuera de ella se
encuentra en su hábitat natural y está allí permanentemente".
Esto se debe a que la Tierra de Israel tiene una santidad especial que
no existe en los otros países. Hay mitzvot que sólo pueden cumplirse en
la Tierra de Israel, tal como trumot y maasrot, designar un rey, bikurim,
etc. ¡Estas mitzvot son un privilegio reservado únicamente para los
habitantes de la Tierra de Israel y ellas incrementan la santidad de la
Tierra!
Como sabemos la persona tiene doscientos cuarenta y ocho miembros
y trescientos sesenta y cinco tendones que son paralelos a las seiscientas
trece mitzvot de la Torá (Shaarei Kedushá 1:1). Por lo tanto podemos
decir que la persona es un sefer Torá vivo y a donde quiera que vaya lleva
consigo todas las mitzvot de la Torá. Las mitzvot que dependen de la
Tierra de Israel están incluidas dentro de estas seiscientas trece mitzvot.
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Por lo tanto esto significa que hay miembros o tendones del cuerpo que
dependen del cumplimiento de estas mitzvot. En consecuencia, cuando la
persona vive fuera de la Tierra de Israel y no cumple con la mitzvá de
habitar en la Tierra, uno de sus miembros o tendones está incompleto. Y
lo mismo sucede con las otras mitzvot que sólo pueden cumplirse en la
Tierra de Israel. Pero el judío que vive en la Tierra de Israel, donde se
pueden cumplir todas las mitzvot de la Torá, santifica su cuerpo con
todas las mitzvot que se pueden cumplir hoy en día.
La Inclinación al Mal sabe muy bien cuán importante es habitar en la
Tierra de Israel y el elevado nivel espiritual que es posible alcanzar en
ella cumpliendo todas las mitzvot de la Torá, y trata de evitar que la
persona santifique su cuerpo cumpliendo las mitzvot específicas de la
Tierra. El Rey Shlomó dijo: "También esto hizo Dios como contraparte de
esto" (Kohelet 7:14). Es decir que como contraparte de las fuerzas de
santidad, Dios creó fuerzas de impureza. Cuando una de ellas crece,
también crece la opuesta. Cuando la persona se sobrepone a su
Inclinación al Mal superando las pruebas a las cuales se ve sometida y
sigue estudiando Torá y sirviendo a Dios a pesar de las dificultades, sus
actos dan frutos de mejor calidad y se eleva a niveles mucho más
elevados, atrayendo hacia ella un sinfín de bendiciones.
El gaón HaRav Iosef Kaltzaki shelita me formuló una pregunta respecto
a algo que había oído de Marán HaGaón Rabí Aharón Steineman shelita.
Es sabido que vivimos en la generación de jevlei Mashíaj (los dolores
previos a la llegada del Redentor) y podemos ver los primeros destellos
de la Redención Final. Sobre esto preguntó Marán HaRav Steineman
shelita por qué nuestra generación tendrá el mérito de recibir al Meshíaj
hijo de David, quien salvará al pueblo de Israel de todos sus sufrimientos.
¿Por qué no sucedió eso en las generaciones en las cuales vivieron
gigantes espirituales tales como Rabí Shimon Bar Iojai, el Rambam, el
Rambán, Rashi o el Baal Shem Tov? Necesitamos entender qué tiene de
especial esta generación para que –con ayuda de Dios- llegue en ella el
Meshíaj.
Al oír esta pregunta pensé que esta generación vive inmersa en el
materialismo, tal como dijo Marán HaRav Shaj ztk"l que la idolatría de
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nuestros días es el materialismo. Si prestamos atención veremos que esta
generación se caracteriza por la gran cantidad de descubrimientos
tecnológicos que surgen uno tras otro como los hongos después de la
lluvia. No terminamos de acostumbrarnos a una cosa y ya aparece algo
mejor y más nuevo sin que logremos entender qué era lo que le faltaba o
qué tenía de malo el anterior para que fuera necesario cambiarlo.
A pesar de todo el materialismo que existe en esta generación, vemos
de qué manera florece la espiritualidad y hay cientos de ieshivot, kolelim
y otros marcos de estudio de la Torá, mucho más que en otras
generaciones. La caridad y la ayuda mutua pasó a formar parte de la
conciencia general del pueblo, a tal grado que también aquellos que
subsisten con dificultad se cuidan de ayudar y dar caridad de acuerdo
con sus posibilidades a quienes tienen menos que ellos. Me parece que
lo que tiene de especial esta generación es que a pesar de la enorme
cantidad de tentaciones que inundan nuestras calles, seguimos sentados
estudiando Torá sin que nos importe qué sucede afuera.
Cuando era un niño pequeño, en la ciudad de Asvira en Marruecos
vivíamos como en una especie de Gueto, e incluso si hubiésemos deseado
llevar adelante una vida loca y libertina no había dónde encontrarla en
ese lugar. Para nosotros la obligación de ir a estudiar Torá era clara y
sobreentendida sin que fuera necesario luchar con nosotros mismos para
sentarnos a estudiar Torá. Pero en esta generación, la persona que supera
a su Inclinación al Mal, especialmente en la Tierra de Israel en donde la
Inclinación al Mal es acorde a los niveles espirituales que es posible
conseguir en ella, es digna de recibir al Meshíaj hijo de David, quien
pondrá fin a todos nuestros sufrimientos. Pero en las generaciones
pasadas en las cuales vivieron gigantes espirituales, si bien ellos llegaron
a niveles dignos de recibir al Meshíaj, sin embargo la generación
estudiaba Torá y no necesitaba luchar permanentemente contra la
Inclinación al Mal para poder hacerlo. Por eso no tuvieron el mérito de
recibir al Redentor.
La Guemará cuenta que Rabí Iehoshúa ben Levi se encontró con el
profeta Eliahu y le preguntó cuándo vendría el Meshíaj (Sanhedrín 98a).
Eliahu le respondió: "Ve a la puerta de Roma, allí está el Meshíaj sentado

b Torat David b

247

entre los leprosos. Pregúntale a él cuándo vendrá a redimir al pueblo de
Israel". Rabí Iehoshúa fue a la puerta de Roma y allí vio al Meshíaj en el
mercado, sentado entre los leprosos, tal como le había dicho el profeta
Eliahu, Le preguntó cuándo se revelaría al pueblo de Israel y el Meshíaj le
respondió: "Hoy iré a redimir al pueblo de Israel".
Rabí Iehoshúa se alegró enormemente al oír la respuesta del Meshíaj y
regresó a la Tierra de Israel. Unos días más tarde volvió a encontrarse
con el profeta Eliahu y le preguntó por qué no se habían cumplido las
palabras del Meshíaj. El profeta Eliahu le dijo que el Meshíaj le había dicho
la verdad y que eso es lo que dice el versículo: "Hoy, si escuchas Su voz"
(Tehilim 95:7). De aquí se entiende que el pueblo de Israel merecerá ser
redimido cuando cumplan con la palabra de Dios. Pero como ese día no
llegó, el Meshíaj no puede venir a redimir a Israel.
En esta generación en la cual vivimos, hay muchas personas tanto en
la diáspora como en la Tierra de Israel que intentan cumplir con las
palabras del versículo y oír la palabra de Dios a pesar de las pruebas y
de las tentaciones que nos rodean. Muchas veces me invitan a participar
en casamientos y cuando la familia no cuida suficientemente Torá y
mitzvot, les pongo condiciones para poder participar en la fiesta: las
mujeres deben estar vestidas con recato. Lamentablemente más de una
vez no me quedó más remedio que escaparme del salón de fiestas debido
a la falta de recato que reinaba en el mismo.
En donde vivía en Marruecos, tanto las mujeres judías como las
musulmanas vestían con recato y no salían a la calle sin un vestido que
las cubriera por completo y sin cubrir sus rostros con un amplio pañuelo.
Pero como hemos dicho, cuando la santidad se fortalece, también la
impureza se incrementa para equilibrar las fuerzas, e intenta con todas
sus armas tentar a la persona y atraerla hacia el materialismo. Los abrejim
y los bajurei ieshivot que se sobreponen a todas las pruebas, se mantienen
firmes en su fe y no se rinden a las tentaciones de la Inclinación al Mal,
son dignos de todas las bendiciones y de recibir al Meshíaj.
La Guemará relata que un amoraíta le preguntó a su compañero por qué
su generación no era digna de que ocurrieran milagros tal como en las
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generaciones previas (Berajot 20a). Y éste le respondió que las personas
de las generaciones previas servían a Dios con entrega total y por eso
Dios hacía para ellas milagros. Pero en cambio ellos no lograban
entregarse por completo al servicio Divino. Los milagros responden a una
conducción Divina por encima de los méritos de la persona y como en las
generaciones anteriores hacían más de lo necesario entregándose por
completo, Dios les pagaba con la misma moneda. Pensé que en nuestra
generación estudiamos Torá y cumplimos las mitzvot con total entrega
porque seguimos cumpliendo con la voluntad Divina a pesar de todas las
duras pruebas y dificultades. Eso es lo que nos hace meritorios para que
en nuestra generación se vaya a revelar el Meshíaj.

Resumen

a

La influencia de la Inclinación al Mal en la Tierra de Israel es menor que
en el resto de los países.

a

La persona tiene seiscientos trece miembros y tendones paralelos a las
seiscientas trece mitzvot de la Torá. Estas mitzvot incluyen a aquellas que
sólo pueden cumplirse en la Tierra de Israel. Por lo tanto, la persona que
vive en la Tierra de Israel puede cumplir más mitzvot y perfeccionarse
más que aquellos que viven en otros países. Esto es lo que debilita la
fuerza de la Inclinación al Mal.

a

Esta generación tuvo el mérito de ser elegida entre todas las generaciones
para que en nuestros días se revele el Meshíaj. Esto se debe a que en esta
generación el materialismo llegó a niveles que eran desconocidos en otras
generaciones. Esta situación provoca que las personas que estudian Torá
deban sobreponerse a grandes pruebas y tentaciones y éste es el enorme
mérito de esta generación que la vuelve digna para recibir al Meshíaj.
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La Condición Para Asentarse Con
Tranquilidad en la Tierra de Israel
"Una tierra que el Eterno tu Dios cuida; los
ojos del Eterno constantemente están sobre ella,
desde el inicio del año hasta el final del año"
(Devarim 11:12)
Dios le informó al pueblo de Israel que la Tierra que estaban a punto
de heredar era una tierra buena, mejor que las otras tierras del mundo.
Incluso mejor que la tierra de Egipto que era famosa en esos días por la
abundancia que producía. ¿Cuál es el secreto de la Tierra de Israel? Que
Dios la cuida siempre y Sus ojos están sobre ella desde el comienzo hasta
el final del año.
La Torá continúa diciendo cosas que nos resultan conocidas por el
Kriat Shemá: "Y sucederá, si cumplen diligentemente con los
mandamientos que Yo les prescribo hoy… haré llegar la lluvia a tu tierra
en el momento adecuado, la primera lluvia y la última… Daré hierba en
tus campos para tu ganado, comerás y te saciarás" (Ibíd. 11:13-19). Y
después continúa diciendo: "Cuídense de no caer en la tentación de sus
corazones, para no desviarse y llegar a servir a otros dioses" (Ibíd. 11:16).
"Porque si ello ocurriera, se encenderá la ira del Eterno contra ustedes e
impedirá que el cielo traiga lluvia… y prontamente perderán la buena
Tierra que el Eterno les dio". Para poder asentarse en la Tierra de Israel
y recibir Su bendición es necesario cumplir con la voluntad de Dios, pero
si las personas no escuchan las palabras del Creador, no caerá lluvia del
cielo y la tierra los expulsará.
En la época del rey Jizkiahu no había en la Tierra de Israel un ejército
que luchara las guerras del pueblo, porque ellos confiaban en los méritos
de su estudio y la Torá los defendía de sus enemigos (Melajim II 18:23).
En esos tiempos, todo el pueblo de Israel estudiaba en las casas de
estudio que había en todas las ciudades y en todos los pueblos. Cuentan
nuestros Sabios que el rey Jizkiahu clavó una espada en la entrada del Bet
HaMidrash y declaró: "Todo aquél que no profundice en el estudio de la
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Torá será matado con esta espada". Esto nos demuestra a qué punto la
Torá era lo más importante a los ojos del rey Jizkiahu y esto fue lo que
los llevó a confiar en el estudio y no formar un ejército. El hecho mismo
de habitar en la Tierra de Israel y dedicarse al estudio de la Torá, el
enorme apego a Dios que tenían, les brindó la confianza y la seguridad
necesarias para vivir tranquilos sintiéndose cuidados a cada momento.
Está escrito: "Por su lugar de residencia deberán inquirir, y allí deberás
ir" (Devarim 12:5). Esto significa que la Presencia Divina está
permanentemente sobre la Tierra de Israel, y por eso se la llama la Tierra
Santa. Ésta es la razón por la cual cada judío debe añorar llegar a vivir en
la Tierra de Israel. Está escrito que el aire de la Tierra de Israel da
sabiduría e ilumina los ojos de quienes estudian en ella (Baba Batra 158b)
y que la Presencia Divina protege a sus habitantes. Además, la Tierra de
Israel se encuentra bajo la dirección directa de Dios (Devarim 11:12).
¿Quién no desea vivir en la Tierra cuyos portones son cuidados por el
Creador mismo? Aquellos que prefieren vivir fuera de la Tierra de Israel
sin tener una razón justificada, están manifestando que no les interesa
recibir la protección y la cercanía especial que Dios les ofrece.
La Guemará nos cuenta que cuando David le dijo al Rey Shaúl que
dejaría la Tierra de Israel, Shaúl le dijo: "Ve a servir a otros dioses"
(Ketuvot 110b). Porque todo el que vive fuera de Israel es comparado con
un idólatra.
Dijeron nuestros Sabios: "Dios quiso dar méritos al pueblo de Israel y
por eso les dio muchas mitzvot para cumplir" (Makot 23b). Sobre esto
preguntan los comentaristas: ¿por qué Dios les dio muchas mitzvot
siendo que hubiese podido darles una única mitzvá para que la
cumplieran de la mejor manera posible (Perush HaMishnaiot del Rambam,
Makot 3:16)? Y responden que Adam HaRishón recibió una sola mitzvá y
a pesar de eso no pudo cumplirla (Zejor leMiriam 6). Por eso Dios le dio
al pueblo de Israel muchas mitzvot, porque si alguien no puede cumplir
con determinada mitzvá de todas maneras puede cumplir con alguna otra
y de esa manera está protegido de todo mal.
Además, mientras el pueblo de Israel está ocupado cumpliendo las
mitzvot de Dios, la Inclinación al Mal no puede molestarlo ni llevarlo a
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caer en el pecado. El Ben Ish Jai compara esto con un rey que envía a su
hijo a una tierra lejana para que aprenda por sí mismo cómo hacer
negocios. Pero como el rey sabe que en esa tierra abunda el libertinaje,
envía al príncipe acompañado por una enorme corte real para que lo
protejan. Cuando el príncipe regresa a la casa de su padre, éste le
pregunta: "¿Paseaste un poco por la tierra que visitaste?". Y el príncipe le
responde: "¿Cómo puedo haber paseado si tú enviaste emisarios que me
mantuvieron constantemente ocupado sin darme ni un minuto de
descanso?". Esto mismo es lo que Dios hace con nosotros: nos rodea de
mitzvot para que no lleguemos a una situación en la cual no tengamos
nada que hacer y en consecuencia cometamos graves transgresiones.
Está escrito: "Bendito serás cuando llegues y bendito serás cuando
partas" (Devarim 28:6). Explica Rashi: Esto alude a que tu partida del
mundo será sin pecado tal como fue tu llegada al mismo (Ibíd.). ¿Cómo
se puede lograr esto? Viviendo rodeado de mitzvot todo el tiempo que
estamos en este mundo.
Los Sabios le preguntaron a Dios: "¿Por qué fue devastada la Tierra?"
(Irmihá 9:11). Y Dios les respondió: "Porque han abandonado Mi Torá"
(Ibíd. 9:12). En aquellos tiempos había grandes Sabios en el pueblo de
Israel. ¿Acaso ellos habían abandonado la Torá? La explicación es que si
bien estudiaban la Torá y cumplían mitzvot, no lo hacían con el
entusiasmo debido y con alegría de santidad, sino como alguien que
cumple con su obligación a pesar de que eso no le agrada. El pueblo de
Israel sentía que el cumplimiento de las mitzvot era un yugo, una
esclavitud y una molestia. En consecuencia terminó descuidando las
mitzvot simples y luego continuaron con las más graves... hasta que la
Tierra los expulsó.
La Torá nos cuenta que Adam y Javá estaban desnudos y no sentían
vergüenza porque no tenían Inclinación al Mal (Bereshit 2:25). Podríamos
llegar a pensar que esto mismo sucede en la actualidad, cuando las
personas no se avergüenzan de salir casi desnudas a la calle, como
animales del campo. Cuando la persona se ocupa de estar rodeada de
mitzvot, desde el Cielo la cuidan para que no caiga en el pecado y no vea
aquello que no debe ver, e incluso cuando ve algo prohibido sin intención,
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la ayudan para que esas imágenes no queden fijas en su mente y no la
dañen espiritualmente.
Guadalupe es una isla cercana a las costas de los Estados Unidos. Se
trata de un lugar repleto del más bajo libertinaje y hace falta mucha ayuda
del Cielo para poder vivir allí cuidando la pureza y la santidad del cuerpo
y de la mente. En un lugar como éste, es necesario cuidar
extremadamente los ojos, porque donde sea que uno mire verá algo
indebido. En una oportunidad vino a verme un joven elegante y con una
belleza especial y me preguntó si debía aceptar una propuesta de trabajo
en Guadalupe. Le respondí que aunque le pagaran muy bien para ir a
trabajar en esa isla, era demasiado grande el peligro de llegar a caer en
el libertinaje.
Al otro día este joven me llamó por teléfono y me contó que al llegar a
Guadalupe se le acercó una mujer y le propuso negociar con oro en vez
de seguir con los negocios a los cuales él se dedicaba. Al hablar con ella
se dio cuenta de que estaba tratando de seducirlo y de inmediato recordó
lo que yo le había dicho el día anterior. Entonces, sin dar ninguna
explicación, dio media vuelta y se escapó del lugar para no caer en el
pecado.
Dicen nuestro Sabios que la Inclinación al Mal crece junto con la
persona y cuanto más grande es espiritualmente la persona, mayor es la
Inclinación al Mal que intenta incitarla a pecar (Sucá 52a). Esto también
ocurre con la Tierra de Israel: todas las fuerzas del mal intentan
conquistarla y dañar su santidad. Está escrito: "Y su tierra expiará por el
pecado de su pueblo" (Devarim 32:43). Esto nos enseña que la Tierra
Santa expía por la impureza de los malvados. ¿De qué manera? A través
de las mitzvot específicas de la Tierra de Israel que incrementan la pureza
y la santidad especial de esta tierra. Si prestamos atención veremos que
el solo hecho de habitar en ella y caminar por sus calles suma méritos y
mitzvot a favor de la persona. Lamentablemente la ciudad de Jerusalem
fue destruida a causa de nuestros pecados y el profeta Irmihá se lamentó
diciendo: "Cómo ha quedado solitaria la ciudad que estaba llena de gente"
(Ejá 1:1)… ¡Cómo ha quedado sola la ciudad santa que incrementaba las
mitzvot de sus habitantes!
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Muchas veces oímos que alguien dice: "¡Qué aburrimiento!" "¡Qué
pérdida de tiempo!" "¡Me harté de vivir!"... Pero nunca oímos que algún
tzadik diga algo así, porque su vida está dedicada a la Torá y a las mitzvot
y no hay un momento libre que no sea aprovechado para cumplir una
mitzvá. El castigo en el Mundo Venidero es medida por medida y aquellos
que se escaparon del Bet HaMidrash y que no desearon estudiar Torá ni
cumplir las mitzvot, se verán obligados a estudiar Torá sin descanso.
Quizás ése sea su guehinom... Es sabido que el guehinom es fuego y
también la Torá es comparada con el fuego. Si durante toda su vida se
escaparon del estudio de la Torá y danzaron dentro del fuego de la lujuria,
en el futuro tendrán que dar vueltas dentro del fuego de la Torá del cual
se escaparon.
Recuerdo que cuando era un niño en Marruecos las mujeres lloraban
amargamente por la destrucción del Templo, al grado en que aquellos que
pasaban por la calle pensaban que alguien había muerto. Muchas veces
me pregunto a mí mismo si nosotros sentimos la falta del Templo
sagrado. ¿Acaso sentimos que la Presencia Divina se alejó o ya nos hemos
acostumbrado a ello y no experimentamos ningún dolor ni carencia?
El profeta Irmihá dice: "Busquemos y corrijamos nuestros caminos" (Ejá
3:40). En hebreo, la palabra nejapes (busquemos) tiene la misma raíz que
jofesh (tiempo libre). Esto nos enseña que nuestro tiempo libre es el
momento indicado para revisar y corregir nuestros caminos para
asegurarnos de ir por el sendero que Dios nos ordenó seguir. No es
casualidad que el Templo haya sido destruido en la época de
"vacaciones". Esto nos muestra que se trata de días muy peligrosos tanto
por el descuido del estudio como por la falta de cuidado de los ojos. Por
eso en esta época es especialmente importante cuidarse en estos dos
aspectos.
El Ben Ish Jai dice que Iaakov Avinu tomó para sí los meses de Nisán,
Iaar y Siván, que son meses de santidad y pureza en los cuales fue
entregada la Torá (Shaná Rishoná Devarim). Por otro lado vino Esav y se
llevó los meses de Tamuz, Av y Elul. Iaakov consiguió rescatar de las
manos de Esav el mes de Elul, que es un mes de misericordia Divina y
perdón, pero no pudo salvar a los meses de Tamuz y Av, en los cuales las
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fuerzas del mal renuevan su poder y en los cuales tuvieron lugar muchos
grandes sufrimientos para el pueblo de Israel. En el futuro, con la ayuda
de Dios, Iaakov Avinu podrá recuperar de las manos de Esav también los
meses de Tamuz y Av que se transformarán en meses de alegría,
abundancia y bendición.

Resumen

a

Para poder asentarse con tranquilidad en la Tierra de Israel es necesario
cumplir con la Torá y sus mitzvot. Si esta condición no se cumple,
entonces la Tierra expulsa a sus habitantes. Cuando el pueblo de Israel
está inmerso en la Torá no es necesario formar un ejército, porque la Torá
lo protege y lo defiende, tal como sucedió en la época del rey Jizkiahu.

a

La persona que vive fuera de la Tierra de Israel es considerada en ciertos
aspectos como un idólatra, porque al permanecer fuera de la Tierra
manifiesta que no está interesada en recibir la supervisión especial que
existe en la Tierra de Israel.

a

Dios le otorgó al pueblo de Israel muchas mitzvot para que se mantengan
permanentemente ocupados en cumplirlas y no caigan en el ocio, lo cual
lleva a cometer las peores transgresiones. De esta manera se cumple en
ellos el versículo: "Bendito serás cuando llegues, bendito serás cuando
partas". Tu salida del mundo será sin pecado, tal como cuando llegaste al
mismo. Jerusalem fue destruida porque el pueblo de Israel descuidó las
mitzvot más simples y eso los llevó a terminar descuidando también las
mitzvot más graves.

a

La persona debe cuidarse durante todo el año de las tentaciones de la
Inclinación al Mal, pero especialmente debe cuidarse durante las
"vacaciones", porque el descuido del estudio y la falta de recato son más
comunes. Además es importante saber que los meses de Tamuz y Av son
peligrosos porque se encuentran en las manos de Esav. Esperemos que la
salvación de Dios llegue prontamente y transforme estos meses de dolor
en días de alegría y bendición.
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La Torá Necesita Renovación Permanente
"Y sucederá si cumplen diligentemente los
mandamientos que Yo les prescribo hoy"
(Devarim 11:13)
Dijeron nuestros Sabios: "Que estas palabras sean preciadas para ti
como si hoy mismo las hubieras recibido en el Monte Sinaí y claras como
si hoy mismo las hubieras escuchado" (Sifri Reé 6). La Torá necesita una
permanente renovación. Si la persona ve la Torá como algo ya conocido
y viejo, entonces no le despierta ninguna alegría. Es como vestir un traje
viejo. Pero cuando la persona estrena un traje nuevo siente alegría al
vestirlo. Por eso es necesario estudiar la Torá como si fuera totalmente
nueva, porque de lo contrario se vuelve una costumbre más y es
imposible elevarse espiritualmente. Hay una historia sobre un rabino que
siempre repetía la misma charla en la ieshivá y a los bajurim les resultaba
difícil escuchar tantas veces lo mismo. Entonces enviaron a alguien que
le preguntara al rabino por qué repetía siempre lo mismo. El Rabino les
respondió que si sentían que siempre era la misma charla, eso mostraba
que no la entendieron, porque la Torá nunca es la misma y cada vez que
daba esa charla se renovaban más y más enseñanzas.
La prueba de que esto es así es que cada mañana le agradecemos al
Creador miles de veces por habernos dado otro día de vida y decimos:
"Te agradezco a Ti, Dios vivo y Eterno". Porque cuando nos levantamos
por la mañana todo el universo fue renovado y ya no es el mismo que
ayer. Además, cuando la persona duerme está cerca de la muerte y puede
no llegar a levantarse por la mañana. Hace poco tiempo una persona
conocida, un Rosh Kolel de sólo cincuenta años, se fue a dormir y a la
mañana no se levantó. Sin ninguna duda cada mañana debemos agradecer
por poder levantarnos. El Arizal (Etz Jaim 29:3) agrega que cada mañana
la persona se levanta con una nueva capacidad de comprensión de la
Torá y trae como prueba el versículo en Ejá: "Se renuevan cada mañana,
grande es Tu promesa" (3:23). La capacidad de comprensión se renueva
cada mañana y refuerza la fe.
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Otra prueba de esto es que cada año volvemos cíclicamente sobre
todas las parashiot de la Torá. Aparentemente debería resultar repetitivo
leer cada vez las mismas leyes y las mismas historias. Pero la Torá se
renueva sin cesar y cada año vemos algo que no habíamos alcanzado a
entender el año anterior.
Recuerdo que había un Rabino que acostumbraba a repetir siempre con
la misma melodía las palabras de los Sabios: "A la persona que se enoja
se la come el fuego" (Nedarim 22a) y el versículo: "El Eterno aborrece a
los orgullosos" (Mishlei 16:5). La Torá no tiene fin y no importa cuánto
uno vuelva sobre sus palabras, siempre encuentra más y más enseñanzas,
especialmente cuando la persona se aleja de las transgresiones. Esto fue
lo que ocurrió con Itró: el hecho de revisar una y otra vez los milagros de
Dios y encontrar en ellos cada vez más detalles maravillosos fue lo que
logró acercarlo al Creador. Tal como dice Rashi: "¿Qué fue lo que oyó Itró
y lo motivó a unirse al pueblo de Israel? La partición del mar Rojo y la
Guerra contra Amalek" (Shemot 18:1). De esta manera Itró logró reconocer
la grandeza del Creador y exclamó: "Ahora sé que el Eterno es más grande
que todos los dioses" (Ibíd. 18:11).

Resumen

a

La Torá necesita una permanente renovación. Cada vez que repasamos sus
enseñanzas encontramos algo nuevo. Un Rabino que daba la misma charla
una y otra vez explicó que cada vez había algo nuevo que aprender de la
misma. Cada año volvemos a leer las mismas parashiot. Cada mañana
agradecemos por la permanente renovación.

a

Itró repasó una y otra vez los milagros de Dios para llegar a comprender
Su grandeza y yo conocí a un Rabino que se repetía una y otra vez las
mismas palabras de los Sabios para reforzar su fe.
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Perlas de la Parashá
Ekev

La Importancia de la Humildad
"Y como consecuencia de que escuchen estos
mandamientos, los guarden y los lleven a cabo,
el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la
bondad que Él juró a tus ancestros".
(Devarim 7:12)
Moshé Rabenu le ordenó al pueblo subyugarse ante el Creador al decir:
"Y como consecuencia de que escuchen". Para decir "como consecuencia"
en la Torá aparece la palabra "ekev" la cual también puede leerse como
"akev", que significa "talón", aludiendo a la parte más baja del cuerpo. Así
como el talón sostiene a la persona y le brinda estabilidad a pesar de
estar tan abajo, así también ocurre con la humildad. La cualidad de la
humildad es como una corona sobre la cabeza de la persona y es la que
le brinda estabilidad y la conduce por el buen camino. Cuanto más se
subyuga la persona a su Creador, más crece su nivel espiritual. Esto fue
lo que sucedió con Moshé Rabenu, quien fue la persona más humilde que
existió y por eso tuvo el mérito de ser el emisario de Dios para entregar
la Torá al pueblo de Israel y conducirlo durante cuarenta años por el
desierto.
Moshé Rabenu no sólo enseñaba la Torá, sino que también la cumplía.
La Torá misma da testimonio de esto al decir: "Moshé era sumamente
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humilde, más que todos los hombres que están sobre la faz de la Tierra"
(Bamidbar 12:3). De aquí aprendemos que para que las palabras del
maestro sean internalizadas y aprehendidas es necesario que él también
las haya cumplido, dando el ejemplo a sus alumnos. Cuando esto sucede,
quien escucha las enseñanzas las recibe con buen ánimo y desea
cumplirlas. Gracias a esta cualidad, Moshé Rabenu tuvo el mérito de que
Dios hablara a través de su boca (Nefesh HaJaim 3:14). Todo lo que dijo
Moshe es considerado como si Dios mismo lo hubiera dicho. Lo lógico
hubiera sido que el cuerpo de Moshé se quemara al recibir en su interior
la voz Divina, pero dado que Moshé se anuló completamente ante el
Creador, su cuerpo fue protegido y no sufrió ningún daño. Además, el
cuerpo de Moshé se elevó y se santificó a tal grado que dejó de ser
material volviéndose espiritual en mérito de la Torá que estudió y de las
mitzvot que cumplió.
Una vez me preguntaron qué es la humildad. Me parece que la
respuesta es que la humildad es la capacidad de aquietar la voluntad,
quedarse callado cuando uno desea hablar pero por dentro sabe que no
es correcto hablar delante de personas que espiritualmente son más
grandes que uno. Así como las personas no se atreven a hablar delante
del rey y le brindan todo el honor que él se merece, así también debemos
honrar a cada judío que nos rodea, porque el alma que Dios le otorgó
pertenece a los más elevados niveles espirituales (Pardés Rimonim 32:1).
Si vemos en cada persona un rey digno de ser honrado, automáticamente
adquiriremos la cualidad de la humildad que es la base para todas las
buenas cualidades.
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El Orgullo es la Raíz de Todas las Malas
Cualidades
"El Eterno apartará de ti toda enfermedad y Él
no impondrá sobre ti todas las perniciosas
dolencias que conociste en Egipto, sino que las
enviará sobre tus enemigos".
(Devarim 7:15)
Si prestamos atención veremos que el valor numérico de la palabra
"joli" (enfermedad) es cuarenta y ocho, en alusión a las cuarenta y ocho
cualidades a través de las cuales se adquiere la Torá (Avot 6:6) y si le
sumamos el número integral obtenemos el número cuarenta y nueve que
alude a los cuarenta y nueve grados de impureza y su opuesto, los
cuarenta y nueve grados de pureza.
Sabemos que Mitzraim (Egipto) era hijo de Jam (Bereshit 10:6) y de él
heredó cuarenta y ocho malas cualidades. Cuando el pueblo de Israel
llegó a Egipto y fueron esclavizados, fueron cayendo lentamente hasta
llegar a los cuarenta y nueve grados de impureza (Or HaJaim Shemot
3:7-8). Éstas son las "perniciosas dolencias" de Egipto. A esto se refirieron
nuestros Sabios al decir: "Diez conductos de brujería bajaron al mundo.
Uno se repartió por todo el mundo y los otro nueve se los llevó Egipto"
(Kidushín 49b).
El valor numérico de la palabra "madvei" (dolencias) es sesenta, igual
a la suma de las palabras "Adam" (hombre) y "gaavá" (orgullo). Esto nos
enseña que la raíz de todas las dolencias y de las malas cualidades que
se pueden encontrar en una persona está en el orgullo (Shaarei Teshuvá
Shaar 1:27). La persona que es orgullosa tiene todas las malas cualidades
de Egipto y eso trae "perniciosas dolencias". Pero la persona que se
comporta con humildad y tiene Torá y temor al Cielo se salva del orgullo
de Egipto.
También sabemos que todas las plagas que Dios provocó al Faraón se
debieron sólo a su orgullo (Rabenu Bejaie Shemot 10:3). Esta cualidad el

260

b Perlas Ekev b

Faraón la heredó de sus antepasados, los descendientes de Jam que
tenían las cuarenta y ocho malas cualidades que llevan a la persona a caer
en los cuarenta y nueve niveles de impureza. Dado que la raíz de las malas
cualidades del Faraón era su orgullo, cayeron sobre él todas las
"perniciosas dolencias" que ocurrieron en Egipto. Ésta es la razón por la
cual Moshé Rabenu le advirtió al pueblo de Israel que debían internalizar
las cuarenta y ocho cualidades a través de las cuales se adquiere la Torá,
siendo humildes y subyugándose a la voluntad Divina. De esta manera se
alejarían de todas las "perniciosas dolencias" que conocieron en Egipto.

Las Malas Cualidades
"El Eterno apartará de ti toda enfermedad y Él
no impondrá sobre ti todas las perniciosas
dolencias que conociste en Egipto, sino que las
enviará sobre tus enemigos".
(Devarim 7:15)
La palabra "dava" (desfallece) proviene de la misma raíz que la palabra
"madvei" (dolencias) y tiene el mismo valor numérico que la palabra
"gaavá" (orgullo). Esto viene a enseñarnos que la ciudad de Jerusalem fue
devastada a causa del orgullo que había en el pueblo de Israel, que no
estaban dispuestos a aprender los unos de los otros faltándose
mutuamente el respeto. A esto se refieren los versículos al decir:
"Desfallece nuestro corazón y nuestros ojos ven las cosas turbias. Sobre
la montaña de Tzión que está desolada andan los zorros" (Ejá 5:17-18). La
persona debe cuidarse mucho del orgullo, porque esta cualidad está
reservada únicamente para Dios (Igueret HaRambán). Como está escrito:
"El Eterno reina revestido en orgullo" (Tehilim 93:1).
Cuando los miembros de una pareja se comportan orgullosamente el
uno con el otro, pueden llegar a terminar en el divorcio y a destruir su
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hogar. Por eso Dios colocó Su Nombre entre el hombre y la mujer (Sotá
17a), para que puedan reconocer que todo viene de Él y no se vuelvan
orgullosos. Y si a pesar de todo ellos deciden comportarse con orgullo,
Dios quita Su Nombre y sólo queda entre ellos el fuego de la discordia
(Ibíd.). Nuestros Sabios dijeron que cuando una pareja se divorcia, el altar
llora y la destrucción de ese hogar se compara con la destrucción del
Templo que perdimos a causa del orgullo de aquella generación (Guitín
90b).
Dios le prometió al pueblo de Israel que quitaría de ellos todas las
enfermedades y dolencias que ocurrieron en Egipto. El valor numérico de
la palabra "joli" (enfermedad) es cuarenta y ocho, en alusión a las
cuarenta y ocho cualidades a través de las cuales se adquiere la Torá. De
esto se entiende que Dios ayudará a la persona que se apegue a la Torá
y a sus mitzvot para que pueda quitarse de encima las cuarenta y ocho
malas cualidades y adquirir su contraparte, es decir las cuarenta y ocho
buenas cualidades. Además, la palabra "joli" tiene el mismo valor
numérico que la palabra "Jam", lo cual alude a que las malas cualidades
de Egipto tienen su origen en su antepasado Jam.

No es posible Esconderse de la Mano de
Dios
"Y el Eterno tu Dios también enviará a la tzirá
(insecto ponzoñoso) contra ellos hasta que
perezcan los sobrevivientes y los que se ocultan
de ti"
(Devarim 7:20)
Cuando los canaanitas oyeron que Dios estaba por hacer entrar a Su
pueblo a la Tierra de Israel, temieron enormemente que Dios provocara
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sobre ellos las mismas plagas que habían tenido lugar en Egipto. ¿Qué fue
lo que hicieron? Se escondieron pensando que así podrían salvarse de la
mano de Dios.
El versículo nos cuenta que Dios le dijo al pueblo de Israel que enviaría
contra ellos a la tzirá y los envenenaría cegando sus ojos. ¿Por qué Dios
envió este castigo precisamente contra los canaanitas entre todos los
pueblos que podría haber castigado? Dios les dijo: Ustedes pensaron que
podían esconderse y Yo no los vería. Medida por medida les enviaré a la
tzirá que los dejará ciegos en donde sea que se hayan escondido.
Ésta es una importante enseñanza para todas las generaciones. No
existe la posibilidad de esconderse de Dios, porque Él reina sobre todo el
universo. Aunque la persona no puede captar la existencia de Dios con
sus sentidos porque Él no tiene cuerpo ni imagen, debe saber que Dios
siempre está presente y ve todo lo que hacemos. El defecto es nuestro:
nuestra corta visión y nuestra capacidad limitada para captar lo que nos
rodea, tal como dice el versículo: "Ningún ser humano puede verme y
vivir" (Shemot 33:20).
Esto es también lo que dijo el Rey Shelomó, el más sabio de los
hombres: "No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo cuando se está
frente a Dios" (Mishlei 21:30).
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Eliminar Toda Abominación
"Y no traerás ídolos abominables a tu casa pues
quedarías proscripto como él. Aborrécelo
completamente y considéralo absolutamente
abominable, pues está proscripto".
(Devarim 7:26)
La palabra "jerem" (proscripto) tiene las mismas letras que "majar"
(mañana), aludiendo a que si una persona lleva abominaciones a su
hogar, en el futuro terminará siendo como ellas. A veces las personas
llevan a su casa un televisor o se conectan a Internet diciendo que sólo
desean ver las noticias. Pero una vez que se acostumbran a mirar la
pantalla, los límites rápidamente se extienden y se agrietan las murallas
de defensa que existían en un principio. De pronto la persona se
encuentra a sí misma sumergida en toda clase de suciedades y
abominaciones hasta que su alma termina ensuciándose tanto que parece
ser parte de la misma suciedad.
Por eso la Torá nos ordenó abominar a los ídolos, porque de lo
contrario la persona corre el riesgo de impurificarse sirviéndolos. Si se
cumple con lo que está escrito: "Guardarás Sus estatutos y Sus
mandamientos que yo te ordeno hoy" (Devarim 4:40), entonces uno puede
salvarse de caer en el error de llevar abominaciones a su hogar.
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La Mitzvá se Atribuye a Quien la Termina
de Cumplir
"Cumplirás con todo mandamiento que te
ordeno hoy, para que vivas y te multipliques y
tomes posesión de la Tierra que el Eterno juró
dar a tus padres".
(Devarim 8:1)
Explica Rashi: "Todo mandamiento – si comenzaste a cumplir un
mandamiento, termina de hacerlo, porque éste se atribuye a quien lo
termina".
Y Rashi trae como prueba las palabras del versículo: "Y los huesos de
Iosef que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en
Shjem" (Iehoshúa 24:32). Pregunta Rashi: ¿Acaso no fue solamente Moshé
quien se ocupó de sacar de Egipto los huesos de Iosef? Lo que sucede es
que fue el pueblo quien terminó de cumplir con la mitzvá y por eso la
Torá la atribuye a ellos.
Esto nos enseña cuán importante es terminar de cumplir una mitzvá. Si
comenzamos nuestra plegaria con la debida concentración, también
tendríamos que terminarla de esa manera. Si hacemos un bien a alguien
o damos caridad para apoyarlo en lo que necesita, deberíamos continuar
adelante para que la mitzvá finalmente sea considerada como nuestra.
Recuerdo la manera en la cual las mujeres de Marruecos limpiaban las
casas para Pesaj. Ya un mes antes de la festividad no había ni una miga
en las casas. Ellas se esforzaban enormemente por limpiar todos los
rincones, incluso aquellos lugares en los que era imposible que hubiese
jametz. No puedo olvidar a una mujer de Casablanca que sin ninguna duda
limpiaba su casa con sumo cuidado, pero antes de que terminara el
séptimo día de Pesaj fue a comprar harina a un árabe para poder hornear
para la celebración de la Mimuna. Como la festividad todavía no había
terminado, le dijo al árabe que le pagaría cuando terminara la festividad.
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¡Qué doloroso es ver que una mujer que se esforzó sumamente para
limpiar su casa arroje todo su trabajo por la ventana por no esperar otra
media hora antes de comprar harina!
Precisamente a esto nos referimos al decir que la persona debe
cuidarse de terminar la mitzvá con el mismo esmero que tuvo en un
primer momento, para que sus esfuerzos no se pierdan en el camino y
que toda la mitzvá pueda ser considerada en su nombre.
¿Cuándo tenemos cuidado de terminar una mitzvá de la forma
adecuada? Cuando sabemos valorarla y darle la importancia debida y no
cumplimos la mitzvá solamente por costumbre, por inercia o como si
alguien nos estuviera obligando, sino que lo hacemos para enaltecer el
Nombre de Dios en el mundo.
Podemos comparar esto con un automóvil lujoso y exclusivo,
sumamente atractivo, nuevo y brillante, pero que no tiene motor. Sin el
motor, esa lujosa carrocería no tiene ningún valor y no se puede llegar
con ella a ninguna parte porque le falta lo más importante. De la misma
manera, la mitzvá tiene una recompensa adecuada a la manera en que fue
terminada de cumplir.
Debemos aclarar que cuando alguien comenzó a cumplir una mitzvá
pero se ve impedido de continuar adelante o de terminarla por razones
de fuerza mayor, sin ninguna duda de todas maneras recibirá la
recompensa por lo que alcanzó a hacer. Dios le da a cada uno la
recompensa que se merece y tiene en cuenta todos los detalles (Berajot
6a, Baba Kama 38b). De todas maneras, la mitzvá es adjudicada a quien
termina de cumplirla y por lo tanto debemos esforzarnos por culminar
con la misma.
Dijeron nuestros Sabios: "Cada mitzvá trae consigo otra mitzvá" (Avot
4:2). De aquí se entiende que una sola mitzvá cumplida de la manera
debida tiene la capacidad de traer más y más mitzvot. Ésta es otra de las
ventajas del hecho de completar el cumplimiento de las mitzvot: su
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recompensa se incrementa cada vez más porque recibimos el mérito de
cumplir otras mitzvot.

Recuerda y no olvides
"Recordarás al Eterno tu Dios, porque Él es
Quien te da el poder para ganar riquezas,
manteniendo así el pacto que estableció con tus
padres, como este día".
(Devarim 8:18)
Antes de su muerte, Moshé Rabenu recordó delante del pueblo de Israel
todas las bondades que Dios hizo con ellos: los redimió de la esclavitud
egipcia, les dio de comer el maná, los protegió con las nubes de Gloria,
una columna de fuego los dirigía durante la noche y otra nube los
conducía durante el día, un manantial de aguas puras los acompañó
durante sus travesías por el desierto y muchos otros milagros.
De acuerdo con el versículo que mencionamos antes, podemos decir
que la obligación de cada judío es recordar durante toda su vida Quién lo
creó y Quién le dio todo lo que tiene, para que no llegue a pensar qué
logró todo por sí mismo. Cuando recordamos que Dios es Quien nos da
el poder y las fuerzas para hacer todo lo que hacemos, automáticamente
se desvanece el orgullo y podemos subyugar nuestro corazón al servicio
Divino.
Dios nos ordenó recordar el Shabat, tal como está escrito: "Recuerda el
Shabat para santificarlo" (Shemot 20:8). Y también nos encomendó:
"Guardarás el Shabat para santificarlo" (Devarim 5:12). ¿Por qué en un
primer momento la Torá dijo "recuerda" y luego "guarda"? La respuesta
es que para poder guardar el Shabat como es debido, con todas sus leyes
y detalles, primero es necesario recordarlo. Sin recordar el Shabat la
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persona puede llegar a una situación en la cual sus ocupaciones
cotidianas no le permiten saber en qué día vive y de esa manera profanar
el Shabat, que Dios no lo permita. Para poder recordar el Shabat para
santificarlo, se acostumbra a colocar en las mesas manteles blancos,
porque el blanco simboliza limpieza y santidad.
La Guemará relata la historia de dos judíos pobres que trabajaban para
una persona que vendía vino (Baba Batra 83a). Su trabajo consistía en
cargar pesados barriles y llevarlos a las casas de las personas adineradas
del pueblo. Una vez se les cayó un barril lleno de vino, se rompió y el
valioso vino se derramó por completo. Cuando el dueño del vino se
enteró de lo sucedido, exigió que sus empleados le pagaran el daño que
habían provocado. Los dos empleados le suplicaron que los perdonara,
explicando que no tenían el dinero necesario para pagar por el vino
derramado.
Al ver que no llegaban a ningún acuerdo, fueron a una corte rabínica
para que allí decidieran qué debían hacer. Después de oír todos los
detalles, la corte no sólo absolvió a los empleados de pagar el daño sino
que dictaminó que el dueño del vino debía pagarles el sueldo por su
trabajo. Cuando el vendedor sorprendido exigió una explicación, el daián
(juez) le explicó que la Torá obliga al empleador a pagar los sueldos
incluso cuando los empleados le provocan un daño. Podemos decir que
esta ley es para que la persona recuerde siempre Quién le dio todo lo que
tiene y la posibilidad de contratar empleados. Cuando el dueño de un
negocio les paga a sus empleados a pesar de que de acuerdo con su
entendimiento ellos le deben dinero a él, está reconociendo que el dinero
no le pertenece y que sólo fue depositado en sus manos para que lo utilice
de la forma correcta.
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La Torá es la Cura Contra La Inclinación al
Mal
"Y el pecado que ustedes habían cometido, el
Becerro, lo tomé y lo quemé en el fuego y lo
machaqué, moliéndolo muy bien hasta hacerlo
fino como el polvo y arrojé ese polvo al arroyo
que descendía de la montaña"
(Devarim 9:21)
La única manera de anular a la Inclinación al Mal y a todas las malas
cualidades que vienen tras ella, es con el fuego de la Torá. Se la debe
machucar y molerla bien hasta convertirla en polvo y luego arrojarla al
arroyo que baja de la montaña.
El agua del arroyo simboliza la Torá, tal como está escrito: "Cuando
dice agua se refiere a la Torá" (Baba Kama 17a). Para anular a la
Inclinación al Mal es necesario fuego y agua, y ambos están en la Torá.
Por su lado, la Inclinación al Mal es comparada con una montaña y
ejemplificada en el Becerro. "Dios creó esto como contraparte de esto"
(Kohelet 7:14, Zohar Jadash 33b). La montaña y el becerro por un lado y
el fuego y el agua por el otro. Solamente a través de la Torá es posible
superar a la Inclinación al Mal, moliéndola hasta hacerla polvo y dejando
que se la lleve el arroyo de las aguas de la Torá.
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El Temeroso de Dios Recibe Todas las
Bendiciones
"Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu
Dios pide de ti? Sólo que temas al Eterno tu
Dios, andar en todos Sus caminos y amarle, y
servir al Eterno tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma".
(Devarim 10:12)
¿Acaso Dios nos pide sólo una cosa? ¡Toda la Torá consiste en
mandamientos y leyes que Dios nos exige cumplir!
La respuesta a esta pregunta podemos encontrarla en las palabras de
nuestros Sabios (Berajot 28b): Antes de que Rabán Iojanán ben Zakai
partiera del mundo, fueron a visitarlo sus alumnos y le pidieron que les
diera una bendición. Él les dijo: "Quiera Dios que le teman a Él tanto como
les temen a las personas". Estas palabras de Rabí Iojanán parecen ser más
un consejo que una bendición. Generalmente se bendice a la persona con
salud, dinero o para que pueda encontrar a la pareja adecuada. ¿Por qué
les dio un consejo si ellos le pidieron una bendición?
Cuando los alumnos llegaron a despedirse de su maestro, pudieron
percibir su enorme grandeza y santidad en esos instantes previos a la
muerte. Sin ninguna duda los alumnos le pidieron una bendición en el
campo espiritual, porque cuando la persona ve a la muerte delante de ella
ya no puede pedir cosas materiales debido a que reconoce la realidad de
la vida y cuál será el fin de cada ser humano.
Las palabras de Rabí Iojanán eran un consejo para sus alumnos pero
también una bendición, porque cuando una persona es temerosa de Dios,
sirve al Creador de la manera más perfecta posible y de esta forma
merece recibir todas las bendiciones, tanto espirituales como materiales.
Dios le preguntó al Rey Shlomó qué bendición prefería recibir:
sabiduría, riqueza o vencer a sus enemigos en todas las guerras. El Rey
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Shlomó eligió la sabiduría y entonces Dios le dijo que por haber pedido
sabiduría también recibiría las otras bendiciones, porque con su
sabiduría podría incrementar su riqueza y también vencer a sus enemigos
(Melajim I 3:5-14).
Moshé Rabenu se dirigió al pueblo antes de su muerte y le dijo que Dios
sólo pedía una cosa: que le temieran. El temor al Cielo contiene todo lo
demás, porque teniendo temor al Cielo la persona puede servir al Creador
con entusiasmo y merecer todas las bendiciones. A esto se refiere el
versículo: "El temor al Eterno es el principio de la sabiduría. Buen
entendimiento tienen todos los que cumplen Sus mandamientos. Su
alabanza perdura por siempre" (Tehilim 111:10). La Torá es llamada
"principio" y quien busca cumplirla recibirá sabiduría. A esto se refirió
Rabí Iojanán ben Zakai al decirles a sus alumnos; "Quiera Dios que le
teman a Él tanto como les temen a las personas". A través del temor
llegarán a todo lo demás.

Apegarse a Dios
"Al Eterno tu Dios temerás, a Él servirás y a Él
te apegarás"
(Devarim 10:20)
¿Acaso es posible apegarse a Dios? Él es como un fuego ardiente que
consume. Cuando la Torá dice "apegarse a Él", se refiere a apegarse a la
Torá que está formada por Sus Nombres sagrados (Rambán, Bereshit
Hakdamá). Antes de que Adam HaRishón pecara, la Torá estaba ordenada
de acuerdo con diferentes combinaciones de los Nombres de Dios
(Midrash Tehilim 3). Pero después de que Adam pecara, Dios escondió
Sus nombres en la Torá y en sus mitzvot (Leshem Shebo Veajlamá Shaar
Haponé Kadim 9 – Omnam). Por eso, quien profundiza en el estudio de la
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Torá y acepta cumplir las mitzvot tendrá el mérito de apegarse a los
Nombres de Dios, que es la manera de apegarse al Creador.
"El Eterno es Uno y Su Nombre es Uno" – Son los nombres de Dios que
están ocultos en las palabras de la Torá. Por eso, si falta una letra en un
Sefer Torá, el mismo queda invalidado, porque falta una parte de los
Nombres de Dios. Cuando una persona comete transgresiones dañando
una mitzvá, de hecho está dañando los Nombres de Dios y corre un gran
peligro.
También las almas del pueblo de Israel son Nombres de Dios (Shlá
HaKadosh Masejet Pesajim Matzá Ashirá 376). Los nombres de Dios son
seiscientos trece, igual a la cantidad de las mitzvot de la Torá, y también
las raíces de las almas del pueblo de Israel son seiscientas trece (Shaar
HaGuilgulim 38), correspondientes a los Nombres de Dios. Es posible que
en una sola raíz estén unidos miles de judíos, que pertenecen todos a la
misma raíz.
De acuerdo con esto el Mekubal Marán HaRashash ztk"l explica por qué
el tzadik se confiesa junto con todo el pueblo de Israel diciendo: "somos
culpables, transgredimos nuestra fe, etc." A pesar de que él mismo no
pecó ni cometió transgresiones, debido a que las almas del pueblo de
Israel provienen de una misma raíz, es posible que en la raíz del alma de
ese tzadik también estén incluidos transgresores que sí pecaron y el
tzadik se confiesa por ellos. Como está escrito: "Dentro del pueblo de
Israel cada uno es responsable por el otro" (Shevuot 39a). De esta manera
el tzadik corrige el pecado de aquellos que transgredieron la Torá
dañando los Nombres de Dios.
Está escrito: "Es un árbol de vida para quienes se aferran a ella" (Mishlei
3:18). La Torá es llamada "vida" (Tosefta Sotá 7:7) y Dios mismo es
llamado "vida", tal como decimos (en la bendición "boré nefashot". Ver
Daniel 12:7): "La vida de los mundos", porque Él es Quien le da vida a todo
lo existente. Esto alude a que la Torá y Dios son uno.
También está escrito: "Todos los pueblos de la tierra verán que se te
llama con el Nombre del Eterno y te temerán" (Devarim 28:10). El Nombre
de Dios es la Torá. Quien profundiza en el estudio de la Torá provoca que
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los pueblos le teman. Mi sagrado abuelo, Rabí Jaim Pinto ztk"l tenía un
hijo tzadik llamado Rabí Iehudá Pinto ztk"l. Cuando él era un niño, otro
niño árabe lo insultó y lo maldijo. Él tomó una piedra y se la arrojo,
pegándole justo en la frente y provocando que el árabe comenzara a
sangrar. Ese niño árabe era el hijo del intendente de la ciudad, famoso por
su odio a los judíos. Al saber que el hijo del Rabino había lastimado a su
hijo, se alegró de tener una nueva oportunidad de atacar a los judíos. De
inmediato, el intendente se presentó en la casa de Rabí Jaim, entró y
encontró a Rabí Jaim estudiando con suma concentración. Apenas lo vio,
dio media vuelta y salió corriendo. Cuando quienes lo acompañaban le
preguntaron por qué se había escapado, les dijo que había visto en el
rostro del Rab que brillaba una luz y temió ser dañado si lo molestaba.
Rabí Jaim lo mandó a llamar y el intendente regresó temblando. Rabí Jaim
le preguntó qué había deseado esa mañana cuando entró a verlo. El
intendente le dijo que no era nada, sólo que su hijo se había peleado con
el hijo del Rab, pero que ya estaba todo solucionado. Cuando el tzadik
estudia Torá se apega a los nombres de Dios y todos los pueblos del
mundo le temen. A esto se refieren los ángeles cuando dicen: "¡Cuán
glorioso es Tu Nombre en toda la tierra!" (Tehilim 8:2). Porque los
Nombres de Dios están ocultos en la Torá que está en la tierra y en el
pueblo de Israel, que es llamado "Adam" (hombre). Esto queda aludido en
el versículo en la palabra "cuán" (má), cuyo valor numérico es cuarenta
y cinco, igual que el valor de la palabra "adam".
Muchas veces viene a mi mente lo sucedido con el Rab HaKadosh
Eljanán Waserman, que Dios vengue su sangre. El día antes de ser
asesinado por los nazis, su hijo le regaló un par de zapatos. Rabí Eljanán
le preguntó: "Mañana moriremos. ¿Para qué necesito estos zapatos?" El
hijo le dijo que él quería cumplir la mitzvá de honrar a su padre con sus
zapatos, y entonces Rabí Eljanán tomó los zapatos con alegría. Cuando
comenzaron a estudiar, el hijo vio que su padre tenía puestos nuevamente
los zapatos viejos y no los que él le había dado. Cuando le preguntó la
razón, Rabí Eljanán le dijo que los zapatos nuevos tenían cordones y para
atarlos necesitaba dedicar un tiempo que prefería dedicar al estudio. ¡Qué
palabras estremecedoras! Rabí Eljanán comprendía qué era lo que perdía
en esos pocos instantes necesarios para atar y desatar un par de zapatos.
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Sabía que podía aprovechar esos pocos instantes para apegarse a los
Nombres de Dios.
Cuentan respecto a los Baalei HaTosafot que hasta el momento mismo
en que los soldados de las Cruzadas los mataron, seguían renovando sus
enseñanzas de Torá sobre el tratado de Baba Kama, para aprovechar los
últimos instantes de su vida en este mundo con más palabras de Torá y
lograr apegarse todavía más a los nombres de Dios. Murieron todos
menos uno de ellos, que fue quien cuidó y transmitió esas enseñanzas a
las generaciones futuras.
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El Mejor Camino Para Subir a la Casa de
Dios
"Mira, Yo pongo hoy delante de ustedes la
bendición y la maldición".
(Devarim 11:26)
Dicen los ajaronim que Dios es la máxima expresión del bien, porque
Sus cualidades son solamente el bien y la bondad y por lo tanto todo lo
que Él hace es bueno y para bien (Daat Tevunot 18). Si la persona
experimenta sufrimientos y maldiciones, debe saber que no es Dios Quien
le envía eso sino que ella misma se provocó ese mal. Debemos saber que
este mundo es conducido con infinito bien y bendición, pero la pregunta
es si nosotros con nuestros propios actos estamos preparados para
absorber esa bendición o si la perdemos debido a nuestros pecados.
El versículo dice: "Mira, Yo pongo hoy delante de ustedes". Si
prestamos atención veremos que la palabra "noten" (pongo, doy) tiene la
misma raíz que la palabra "mataná" (regalo), lo cual nos enseña que tanto
le bendición como la maldición le llega a la persona como un regalo de
Dios, porque los sufrimientos despiertan a la persona para volver en
teshuvá y la ayudan a expiar por sus pecados. La persona inteligente
evitará desde el comienzo el regalo de la maldición cuando tiene la
posibilidad de recibir de regalo la bendición, incrementando su Torá y
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sus buenos actos. Pero si Dios se da cuenta de que la persona por sí
misma no merece recibir el regalo de la bendición que es el máximo bien,
entonces le otorga el regalo de la maldición para que de esa manera
pueda despertarse, volver en teshuvá y apegarse a Dios.
El profeta Irmiahu dijo que el mal no llega de Dios y que si la persona
tiene enfermedades y sufrimientos debe saber que fueron sus malos actos
los que le provocaron ese mal, como está escrito: "De la boca del Altísimo,
¿no proceden acaso el mal y el bien?" (Ejá 3:38). Dicen las Escrituras:
"Ustedes son hijos del Eterno, su Dios" (Devarim 14:1). Así como un padre
acostumbra a brindar el bien a sus hijos sin límites, también Dios, cuya
cualidad es la misericordia, desea brindarnos todo el bien. La pregunta es
si nosotros estamos preparados y si merecemos recibir todas esas
bendiciones.
Por eso dijimos que la cualidad de Dios es el bien y la bondad y sin
importar con cuál de Sus cualidades se relacione con la persona, siempre
lo hace para bien, ya sea brindándole una recompensa por sus buenos
actos o despertándola para volver en teshuvá. Para entender mejor esto,
podemos traer el ejemplo de una persona enferma que necesita un
remedio. Éste remedio para la persona es un bien y una bendición,
porque es lo que puede curarla y salvar su vida. Obviamente a priori la
persona hubiera preferido no tener que tomar esa medicación, pero una
vez que ya está enferma no tiene más opción que tomar el medicamento
para poder curarse. La persona inteligente será precavida y llevará una
vida sana para tener el mérito de mantenerse saludable sin necesidad de
tomar un medicamento.
En cada generación se levantan en nuestra contra personas y culturas
que son como Amalek y como Bilam, que lo único que desean es enfriar
el servicio Divino del pueblo de Israel y alejarnos del camino correcto,
distanciándonos de la fuente de la abundancia y de la bendición. Tal como
relata la sagrada Torá, Amalek enfrentó al pueblo de Israel introduciendo
la duda en sus corazones (Shem MiShmuel Parashat Vaikrá 779). En
cambio Bilam despertó el deseo por las mujeres al enviar a las moabitas
para hacerlos pecar (Bamidbar 31:16). En nuestros días, la televisión y el
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Internet son como Amalek y Bilam, instrumentos del mal que incentivan
a la Inclinación al Mal y al deseo, logrando hacer caer a muchas personas.
Al estar en contacto con el público, he oído historias estremecedoras.
Nadie puede permanecer indiferente ante situaciones tan terribles en las
cuales se derrumban familias como consecuencia de estos medios
perversos. No es éste el lugar adecuado para dar detalles respecto a estos
casos terribles, pero es suficiente con aludir a ellos para que se entienda
la terrible destrucción que provoca la impureza del Amalek y del Bilam
de nuestros días, cuyo único objetivo es alejar a la persona del camino
correcto y despertar sus más bajos instintos.
Cuando observamos el menú de un restaurante, vemos que al lado de
cada porción figura el precio de la misma, lo cual deberá pagar la persona
al terminar de comer. De la misma manera, cada acto que llevamos a cabo
en el mundo tiene un precio que la persona deberá pagar. Si la mayoría
de los actos de la persona son acordes al camino de la Torá y de las
mitzvot, entonces la bendición recaerá sobre ella y no tendrá que pagar
un precio alto. Pero si cada vez pide más porciones del menú,
satisfaciendo todos sus deseos materiales de manera opuesta al camino
de la Torá, entonces llegará el día en que tendrá que rendir cuentas y
deberá abonar una suma tan elevada que dudo que pueda solventarla. Por
eso debemos considerar la realidad tal como es y elegir el buen camino
por encima del mal camino, para no terminar cayendo en tantas deudas
que nos veamos obligados a pagar un precio sumamente alto y doloroso.
Para tener el mérito de recibir todo el bien del Creador, debemos
elevarnos constantemente por el camino que lleva a la casa de Dios. Una
vez, una mujer me dijo que la rodeaban los problemas y los sufrimientos,
que cada día era más difícil que el día anterior. Después de que me
describiera parte de sus dificultades, le pregunté si ella respetaba el
Shabat, y me dijo que ya hacía dos años que había aceptado cumplir con
esa mitzvá, pero desde ese momento había permanecido en el mismo
estado sin agregar nada más y sin seguir creciendo. Le dije a esa mujer
que Dios le enviaba señales para mostrarle que Él no estaba conforme con
ese pequeño paso que ella había dado, sino que deseaba que ella siguiera
avanzando. De la misma manera, un bebé nunca aprendería a caminar si

b Torat David b

277

se conformara con el primer paso que logra dar, sino que debe continuar
constantemente caminando sin darse por vencido. Si el bebé se cae una
y otra vez, tiene que volver a levantarse y seguir intentando caminar. Sólo
entonces puede adquirir la capacidad de caminar.
Salvando las diferencias, el camino de la Torá y de las mitzvot está
repleto de caídas, pero es necesario no darse por vencido y volverse a
levantar, sacudirse la ropa y seguir caminando como ese bebé que se
empeña y no pierde el coraje a causa de las caídas, sino que sigue
empeñado en lograr su objetivo hasta que logra caminar con seguridad y
estabilidad. Nuestra sagrada Torá es llamada un "camino" (Kidushín 2:2).
Esto significa que debemos caminar y adelantar paso a paso, sin perder
las esperanzas ni darnos por vencidos. Si sólo dimos un paso y nos
detuvimos, ese sólo paso no nos ayuda a adelantar hacia nuestro
verdadero objetivo. Sólo si seguimos dando otros pasos, a pesar de lo
pequeños que estos sean, siempre que sean constantes y con un objetivo
claro, podremos llegar a la casa de Dios y a ser meritorios de recibir todo
el bien.
Que quede claro: no estamos tratando de quitar importancia al primer
paso que uno da, porque si bien ese sólo paso no es suficiente, de todas
maneras es indispensable. Sin dar ese paso es imposible poder avanzar.
Sólo cuando tiene lugar el primer paso es posible seguir adelantando. Y
la prueba podemos encontrarla en lo ocurrido con Pinjás el cohén, que
fue el primero en ponerse de pie para defender el honor Divino (Bamidbar
25:7). Es decir que Pinjás fue el primero que dio un paso e hizo algo para
sacar a Israel del adormecimiento. La Torá destaca el acto de valentía de
Pinjás, porque esta fue la base sobre la cual el pueblo pudo seguir
adelante por el camino que marcó Pinjás.
La Torá nos cuenta que Dios bendijo a Pinjás y le otorgó su recompensa
ya en este mundo, a pesar de que generalmente Dios recompensa a la
persona que cumple con Su voluntad sólo en el Mundo Venidero. ¿Por qué
Dios decidió brindar la recompensa a Pinjás ya en este mundo? Para
manifestar cuánto valoró a Pinjás por haber dado ese primer paso con
absoluta entrega, ese paso a partir del cual el pueblo de Israel pudo seguir
adelante y entregar su alma para santificar el Nombre Divino.
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Podemos decir que cuando una persona da su primer paso ante todos
los demás que permanecen inmóviles a un costado del camino, ese primer
paso dado con entrega y sin hacer caso a quienes se burlan de su servicio
Divino, le otorga a esa persona una recompensa y una bendición infinita.
Y de esta manera podemos ver con respecto a Pinjás que Dios siguió
dándole vida en el Mundo de la Verdad. Sobre Pinjás está escrito: "Yo le
doy Mi Pacto de Paz" (Ibíd.). Paz es shalom, lo cual se relaciona con
shelemut, perfección. Es decir que Dios le otorgó a Pinjás su recompensa
tanto en este mundo como en el Mundo Venidero, y esto se debe a que
no se entregó ante la tribu de Dan que intentó impedir que actuara, sino
que siguió adelante con absoluta entrega enfrentado a quienes se le
opusieron y de esta manera santificó públicamente el Nombre de Dios y
detuvo la epidemia que estaba matando al pueblo de Israel.

Resumen

a

El versículo dice: "Mira, Yo pongo hoy delante de ustedes". Encontramos
aquí la palabra "noten" (pongo, doy) que tiene la misma raíz que la palabra
"mataná" (regalo). Esto nos enseña que todo lo que Dios le da a la
persona, tanto aquello que nos parece algo bueno como lo que no, es un
regalo y es para nuestro bien, porque Dios es el máximo bien y todo lo
que Él hace es bueno y es para bien.

a

La persona inteligente se esfuerza por evitar recibir el regalo de la
maldición cuando tiene la posibilidad de recibir el regalo de la bendición,
y esto se logra apegándose al camino de la Torá y de las mitzvot.

a

El camino de la Torá y de las mitzvot está repleto de dificultades y caídas,
pero es importante cuidarse de no caer en manos de la desesperanza sino
siempre levantarse y seguir adelante paso a paso, así como un bebé que
comienza a caminar no se da por vencido cuando se cae sino que vuelve
a levantarse y sigue adelante. A pesar de la importancia que tiene el primer
paso, sólo éste no es suficiente sino que hay que seguir caminando
constantemente.

a

Vemos que en el caso de Pinjás Dios le pagó la recompensa ya en este
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mundo, aunque eso no es lo habitual, para manifestar cuánto Él valoraba
el primer paso dado por Pinjás, detrás del cual siguió caminando el pueblo
de Israel.

Ver Y Escuchar la Verdad
"Mira, Yo pongo hoy delante de ustedes la
bendición y la maldición. La bendición: si
escuchan los mandamientos del Eterno su Dios
que Yo les ordeno hoy. Y la maldición: si no
escuchan los mandamientos del Eterno su Dios
y se desvían del camino que Yo les ordeno hoy
para ir detrás de otros dioses que ustedes no han
conocido".
(Devarim 11:26-28)
Moshé Rabenu le advirtió al pueblo de Israel que si seguían el camino
de la Torá y de las mitzvot, tendrían la bendición de Dios; pero si le daban
la espalda a la Torá e iban detrás de otros dioses, la maldición los
destruiría. Los versículos continúan diciendo: "Pronunciarás la bendición
sobre el Monte Guerizim y la maldición sobre el Monte Ebal" (Ibíd. 11:29).
¿Por qué era necesario pronunciar la bendición y la maldición sobre esos
montes? Además Dios le indicó a Moshé exactamente en dónde estaban
ubicados éstos, para que no fueran a otro lugar. Sabemos que la Torá no
se extiende dando detalles innecesarios. ¿Por qué debían pronunciarse la
bendición y la maldición precisamente sobre esos montes?
También es necesario entender por qué la Torá dice "Mira" antes de
advertir acerca de la bendición y de la maldición. La respuesta la
encontramos en las palabras del Mesilat Iesharim (2): "Hay dos clases de
ciegos: uno que es ciego de nacimiento y no puede ver aunque lo desee.
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El otro es una persona que puede ver pero prefiere cerrar sus ojos y no
ver la realidad que está ante ella". A esto se refiere el versículo al decir:
"Mira" – observa lo que sucede a tu alrededor y no seas como aquellos
que pueden ver pero cierran los ojos ante la realidad. Y el versículo
agrega: "La bendición si escuchan… La maldición si no escuchan…". Aquí
ocurre lo mismo: hay personas que eligen no escuchar la verdad. Por eso
el versículo advierte que debemos escuchar la palabra de Dios y alejarnos
de la idolatría.
¿Cómo podemos llegar a ver la realidad tal como es? Cumpliendo con
las palabras del versículo: "Tus ojos verán a tu maestro" (Ieshaiá 30:20).
Al observar el comportamiento de los tzadikim y la manera en la cual ellos
viven es posible apegarse a sus caminos, que son los caminos de la Torá
(Mesilat Iesharim 21). De esta manera nuestra visión del mundo será clara
y precisa. Muchas veces pienso de qué manera cumpliría mi padre cierta
mitzvá si se le presentara la oportunidad. Cuando imagino esto, recibo
nuevas fuerzas para poder cumplir con esa mitzvá de la mejor manera
posible.
Respecto a por qué la Torá detalla el lugar en el cual deberían
pronunciarse la bendición y la maldición, podemos decir que la
Inclinación al Mal es como una montaña que a veces parece ser enorme
y otras veces parece ser muy pequeña. Cuando la Inclinación al Mal
comprende que la persona que está frente a ella es un tzadik, entonces se
presenta como un tzadik cuya única intención es bendecirla. Es necesario
prestar mucha atención para reconocer que se trata de otra de sus
artimañas para hacer caer a la persona. Explican nuestros Sabios que en
el futuro la Inclinación al Mal se revelará ante los tzadikim y ante los
malvados (Sucá 52a). Los tzadikim verán una enorme e impresionante
montaña, mientras que los malvados verán un débil cabello que debían
quebrar pero que dejaron intacto. Tanto los tzadikim como los malvados
llorarán al ver a la Inclinación al Mal. Los tzadikim exclamarán: "¡Cómo
tuvimos la fuerza de superar semejante montaña!". Los malvados dirán:
"¡Cómo no pudimos quebrar algo tan débil como un cabello!".
Como sabemos, mientras mayor es el nivel espiritual de la persona,
mayor es su Inclinación al Mal. Ésta se presenta amablemente, como si
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fuera su amiga y quisiera ayudarla. Pero cuanto más bajo cae la persona,
menos necesita la Inclinación al Mal ocultarse detrás de máscaras bonitas
y se muestra tal como es, porque sabe que una persona de un nivel tan
bajo la seguirá de todas maneras. La Torá detalló el lugar exacto de estos
montes para enseñarnos que debemos observar con atención qué es lo
que nos lleva a cumplir las mitzvot: si la Inclinación al Bien, con
intenciones puras, o la Inclinación al Mal con el objeto de que nos
sintamos orgullosos y mostremos públicamente todo lo que hacemos. El
hecho de detallar la ubicación exacta de los montes es para enseñarnos
que debemos analizar cuidadosamente de qué lado surgen nuestros
pensamientos; si del lado del bien o lo opuesto.
Cuando la persona puede ver la realidad con claridad, puede reconocer
de qué lado provienen sus actos. Ésta es la bendición. Pero si cierra sus
ojos a la verdad y se tapa los oídos para no escuchar lo que intentan
decirle y advertirle, está subiendo a la montaña de la maldición.
Lot vivía en la casa de Abraham Avinu, y a pesar de ser testigo de la
grandeza espiritual de Abraham eligió cerrar sus ojos y apegarse a los
habitantes de Sedom y Amorá, que eran malvados y pecadores a un nivel
inigualable (Bereshit 13:10-13, Rashi Ibíd.). Lot comía matzá en Pesaj,
cumplía con la miztvá de hospitalidad y no les reveló a los egipcios que
Sara era la esposa de Abraham (Bereshit Rabá 51:6). Entonces, ¿era un
tzadik o un malvado? Lot vivía en una permanente contradicción, porque
su misma Inclinación al Mal era la que lo impulsaba a cumplir mitzvot
para encubrir su lado oscuro y calmar su conciencia. Lot no se dio cuenta
de que su Inclinación al Mal lo llevaba de una transgresión a otra,
haciéndolo caer cada vez más bajo. A esto se refirió Moshé al decir: "Mira,
yo pongo hoy delante de ustedes…" (Devarim 11:26). De aquí se entiende
que la persona debe controlar cada día quién es el que dirige sus pasos;
si la Inclinación al Bien o la Inclinación al Mal. Si la persona confía en que
la dirige la Inclinación al Bien, tal como Lot confió en sus decisiones,
entonces corre el riesgo de estar siendo dirigida por la Inclinación al Mal.
La Torá nos cuenta que cuando Hagar e Ishmael fueron alejados de la
casa de Abraham, Ishmael estaba enfermo y su vida corría peligro
(Bereshit Rabá 53:13). Entonces Hagar rezó pidiendo encontrar agua para
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ambos y allí dice la Torá: "Entonces Dios abrió sus ojos y ella vio un pozo
de agua, fue y llenó su odre de agua y dio de beber al muchacho" (Bereshit
21:19). El Midrash explica que el pozo estaba allí desde los días de la
Creación, pero Hagar no lo había visto. Sólo cuando Dios abrió sus ojos
ella pudo verlo y sus aguas salvaron su vida y la de su hijo (Bereshit Rabá
53:14).
A esto se refiere el versículo al decir: "Mira, yo pongo hoy delante de
ustedes". Es decir: deben abrir los ojos y ver la realidad tal como es;
reconocer qué es lo que dirige sus pasos, si la bendición o lo contrario.
A quienes desean seguir por los caminos de Dios, Él les abrirá los ojos
para que puedan reconocer cuál es el camino correcto.

Resumen

a

¿Por qué Dios ordenó que la bendición y la maldición fueran pronunciadas
en estos dos montes y definió exactamente su ubicación?

a

¿Por qué la Torá utilizó la palabra: "mira"? Esta palabra alienta a la
persona a abrir sus ojos y ver la realidad tal como es, cumpliendo así con
las palabras del versículo: "Tus ojos verán a tu maestro" (Ieshaiá 30:20).
La persona también debe abrir sus oídos para escuchar la verdad.

a

La Torá indicó el lugar exacto en el cual se encontraban las dos montañas
para enseñarle a la persona que debe analizar de dónde llegan sus
pensamientos, si del lado de la bendición o lo contrario.

a

Con respecto a Hagar está escrito: "Entonces Dios abrió sus ojos".
Explican nuestros Sabios que después de que Hagar rezara, sus ojos
pudieron ver el pozo de agua que ya estaba allí desde antes.
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La Inclinación al Mal es Comparada con
Una Montaña
"Y sucederá que cuando el Eterno tu Dios te
lleve a la tierra a la cual tú te diriges allá para
tomarla en posesión, pondrás la bendición en el
Monte Guerizim y la maldición en el Monte
Ebal".
(Devarim 11:29)
La Torá le ordenó al pueblo de Israel que al entrar a la Tierra
pronunciara la bendición y la maldición en estos dos montes. ¿Qué
conexión existe entre la bendición y la maldición y una montaña? ¿Acaso
cuando una persona desea bendecir a su compañero sube a una montaña
para hacerlo? Por supuesto que no, lo bendice en el lugar en el cual se
encuentra. Entonces, ¿por qué Dios ordenó pronunciar la bendición y la
maldición sobre estos dos montes?
La Torá quiso enseñarle al pueblo de Israel que si seguían por el camino
de la Torá y sus mitzvot, recibirían todas las bendiciones; pero si le daban
la espalda a Dios y a Su Torá, la maldición los alcanzaría. Debemos saber
que la Inclinación al Mal es quien incita a la persona a desviarse del buen
camino. La Inclinación al Mal es comparada con una montaña que de lejos
parece ser inmensa e imposible de atravesar, pero cuando uno se acerca
se da cuenta de que está compuesta de pequeñas partículas que se
disuelven con facilidad. De lejos la Inclinación al Mal asusta y da miedo
enfrentarla. Esto provoca que la persona caiga en sus redes con facilidad.
Pero los tzadikim conocen sus trampas y saben cuál es su fuerza
verdadera, por eso no temen enfrentarla y rápidamente la convierten en
polvo haciéndola desaparecer.
Dios entregó la Torá sobre el Monte Sinaí. También con esto Dios quiso
enseñarle al pueblo de Israel que la Inclinación al Mal de la persona es
comparada con una montaña que intenta impresionarla y dañar su Torá.
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Nuestros Sabios dijeron que la Inclinación al Mal más fuerte es la que
incita a la persona a descuidar su estudio (Derej Etz HaJaim, Ramjal).
Porque la Inclinación al Mal sabe muy bien que la Torá es la que mantiene
al mundo y la que protege a la persona para que no cometa
transgresiones. Dios dijo: "Creé la Inclinación al Mal y creé la Torá como
su antídoto" (Kidushín 30b).
Para poder recibir la bendición de Dios es necesario dominar a la
Inclinación al Mal que se presenta como una gran montaña en medio del
camino. Si la persona sabe que tiene la fuerza necesaria para demoler esa
montaña hasta volverla polvo, podrá luchar contra la Inclinación al Mal y
vencerla. Moshé Rabenu le ordenó al pueblo de Israel pronunciar la
bendición y la maldición apenas entraran a la Tierra de Israel, porque no
es lo mismo cumplir mitzvot dentro de Israel que fuera de sus límites
(Rambán, Bereshit 26:5). Y lo mismo sucede con las transgresiones
(Vaikrá 18:25). Sin ninguna duda, las transgresiones siempre son graves,
pero cuando se las comete dentro de la Tierra de Israel son todavía más
graves. De la misma manera, aquél que cumple mitzvot dentro de la
Tierra de Israel recibe una recompensa mucho mayor.
El versículo dice: "Y sucederá cuando el Eterno tu Dios te lleve a la
Tierra a la cual tú te diriges para tomar posesión de ella" (Devarim 11:29).
Cuando el pueblo comprendió que Moshé moriría en el desierto y que
ellos entrarían a la Tierra de Israel sin él, temieron no ser capaces de
poder mantenerse apegados a la Torá. Al ver esto, Moshé les explicó que
Dios está junto a la persona que estudia Torá (Baal HaTurim Devarim
33:1).
Una vez me senté a estudiar Torá a las cinco de la mañana y una mosca
comenzó a molestarme volando y zumbando a mi alrededor. Pensé que la
Inclinación al Mal es como esa mosca molesta que zumba en el oído de la
persona e intenta alejarla del buen camino. Así como la manera de
liberarse de la mosca es matándola, también hay que matar a la
Inclinación al Mal para que no vuelva a molestarnos.
En una oportunidad una persona que vive en Lyon, Francia, me contó
que había terminado de estudiar todo el Shas (todos los Tratados del
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Talmud) estudiando una hoja por día y me preguntó si era mejor empezar
a estudiar un tratado en profundidad o volver a estudiar todo de vuelta
en el mismo marco. Al pensar qué responderle, vinieron muchas cosas a
mi cabeza, y finalmente decidí que para esa persona era mejor volver a
estudiar una hoja por día, porque eso le otorgaba un marco fijo y la
guerra contra la Inclinación al Mal debe ser permanente. Cuando la
persona se distrae por un solo instante, la Inclinación al Mal aprovecha
para darle un golpe que la derribe por completo. Debido a que la Torá es
el antídoto contra la Inclinación al Mal, para esa persona lo mejor es tener
un marco fijo y no estudiar en profundidad un único tratado, corriendo el
riesgo de llegar a debilitarse en su estudio. Sobre esto dijeron nuestros
Sabios: "Si la abandonas por un día, ella te abandonará por dos" (Ialkut
Shimoni Devarim 873).
Como hemos dicho, la Inclinación al Mal es comparada con una
montaña, tanto el Monte Guerizim como el Monte Ebal, porque a veces
ella revela su maldición y otras veces se presenta como una bendición,
como si fuera un tzadik temeroso de Dios que trata de ayudarte a crecer
espiritualmente. La persona tiene la obligación de ser sumamente
cuidadosa y prestar mucha atención para descubrir quién es el que está
hablando en su interior, incluso cuando quiere alentarlo a cumplir alguna
mitzvá, porque es posible que se trate de la Inclinación al Mal que desea
lograr que se enorgullezca.

Resumen

a

¿Qué conexión existe entre estos montes y la bendición y la maldición?
La Inclinación al Mal es comparada con una montaña. De lejos se ve
enorme e insuperable, pero al acercarse uno ve que es muy fácil derribarla
y hacerla polvo hasta que desaparece.

a

Ésta es la razón por la cual la Torá fue entregada sobre el Monte Sinaí,
para advertirle al pueblo de Israel que la Inclinación al Mal más grande
es la que lleva a la persona a descuidar el estudio. Por eso es necesario
enfrentarla y picarla hasta convertirla en polvo.

a

Está escrito: "La tierra a la cual tú te diriges". Cuando el pueblo
comprendió que Moshé Rabenu moriría en el desierto y no entraría con
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ellos a la Tierra, sintió mucho temor. Moshé les explicó que Dios está
junto a la persona que estudia Torá.

a

La Inclinación al Mal es comparada tanto con el Monte Guerizim como
con el Monte Ebal, porque a veces se muestra tal como es con su
maldición, y a veces se muestra como si trajera la bendición, alentando a
la persona a cumplir mitzvot con la intención de hacerse fama y adquirir
honores.

Para Heredar la Tierra es Necesario Cumplir
Mitzvot
"Pues ustedes atravesarán el Jordán a fin de
tomar posesión de la tierra que el Eterno tu Dios
les entrega; tomarán posesión de ella y se
asentarán allí. Se cuidarán de cumplir todos los
estatutos y las leyes que yo pongo hoy delante de
ustedes"
(Devarim 11:31-32)
Dios estableció que la herencia de la Tierra dependiera del
cumplimiento de las mitzvot que Él nos ordenó. Esto se debe a que la
Tierra también está ocupada en el estudio de la Torá y siente si cumplen
en ella las mitzvot de Dios. La prueba de esto es que en muchos lugares
del Tanaj se menciona el consuelo de la Tierra.
Por ejemplo, lo que decimos en la bendición "Najamu" que recitamos el
nueve de Av: "Tú que consuelas a Tzión (Jerusalem)". Y lo mismo en
muchos otros lugares. ¿Qué significa consolar a la Tierra? Cuando el
profeta dice: "Encuentra consuelo, pueblo mío" (Ieshaiá 40:1), está
hablando del pueblo de Israel que salió al exilio y sufre permanentes
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persecuciones. ¿Pero cómo puede consolarse la Tierra? Hay muchas
mitzvot que sólo pueden cumplirse en la Tierra de Israel, tal como la
mitzvá de nombrar un rey, shemitá y todas las mitzvot que dependen de
la tierra. Cuando el pueblo de Israel cumple con estas mitzvot, la tierra
encuentra consuelo y les permite habitar en ella, tal como está escrito:
"Si siguen Mis decretos y preservan Mis mandamientos y los llevan a
cabo, entonces les proveeré de lluvias a tiempo y la Tierra hará crecer
sus cosechas y el árbol del campo dará su fruto… Y habitarán con
tranquilidad en su tierra" (Vaikrá 26:3-5). El cumplimiento de las mitzvot
mantiene al pueblo de Israel dentro de su tierra. Por eso Dios hizo que la
herencia de la Tierra dependiera del cumplimiento de las mitzvot de la
Torá.
A continuación el versículo dice: "Éstos son los estatutos y las leyes que
se cuidarán de llevar a cabo en la Tierra que el Eterno, Dios de tus padres,
te ha entregado en herencia durante todos los días que vivan sobre la
Tierra. Destruirán totalmente todos los sitios donde hayan rendido culto
a sus dioses los pueblos a quienes ustedes conquistarán, sobre las altas
montañas, en los valles y debajo de todo árbol frondoso, demolerán sus
altares y despedazarán sus pilares, quemarán sus árboles de culto,
derribarán las imágenes talladas de sus dioses, hasta extinguir sus
nombres de ese sitio. No harán lo mismo con el Eterno, su Dios. Buscarás
sólo el lugar que Dios haya escogido entre todas las tribus para poner allí
Su nombre y allí irás" (Devarim 12:1-5). La Torá se refiere a la destrucción
de todos los lugares de idolatría junto con la búsqueda del lugar donde
Dios pondrá Su Nombre. Esto significa: abandonen toda idolatría y sirvan
a Dios en el Templo en donde mora la Presencia Divina.
Es sabido que la idolatría no es sólo servir ídolos sino también todo
aquello que la persona ama y a lo cual está unida fuera de Dios. Porque
en lugar de amar al Creador desvía su corazón hacia otros asuntos
(Shulján Aruj Oraj Jaim 307:17). Por lo tanto, todas las vanidades y los
placeres mundanos constituyen diversas clases de idolatría; y es
necesario abandonarlas y buscar apegarse a la Torá y al servicio Divino.
¿De qué manera el servicio Divino recompensa a la persona por
abandonar las vanidades mundanas? En los placeres mundanos la
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persona encuentra tranquilidad y calma. ¿Cómo logra encontrar esto en
el servicio Divino? Estos versículos nos enseñan que la verdadera
tranquilidad y calma sólo está en la Torá y en el servicio Divino del
Templo. Todo aquel que estudia en profundidad la Guemará, un Tosafot,
sabe cuánta satisfacción y alegría puede sentir la persona, mientras que
la satisfacción que siente en los asuntos materiales es pasajera y efímera.
Una persona había fijado una cita para cometer una transgresión, pero
la noche previa hubo una clase de Torá sobre la cual se había publicado
que todo el que participara en la clase luego podría pedir lo que quisiera
y con ayuda de Dios eso se cumpliría. Esta persona decidió participar en
la clase y formular al final de la misma su pedido. Cuando llegó su turno,
le pregunté qué era lo que deseaba pedir y me dijo que su deseo era
reforzarse en Torá y temor al Cielo. A pesar de que en un primer
momento su mente estaba ocupada en transgresiones, después de sentir
el dulce sabor de la Torá los malos pensamientos abandonaron su mente.
Para poder sentir la dulzura de la Torá y amarla hace falta rezar con
lágrimas y apego, para que Dios se apiade de nosotros y abra nuestros
ojos.
Una vez el Jatam Sofer se enfermó y no pudo dar su clase fija. Entonces
le pidió a su hijo, el Ketav Sofer, que diera la clase en su lugar. Al principio,
los alumnos pensaron que la clase carecería del nivel habitual, pero
después de haberlo escuchado quedaron impresionados por el nivel que
tenía su hijo. Entonces se acercaron al Jatam Sofer y le dijeron cuánto
habían disfrutado de la clase de su hijo. El Jatam Sofer les dijo que se
alegraba enormemente, porque un padre nunca envidia a su hijo
(Sanhedrín 105b), pero que debían saber que él había derramado muchas
lágrimas pidiendo que su hijo amara la Torá. Gracias a Dios sus plegarias
habían sido aceptadas.
El Jatam Sofer no rezó pidiendo que su hijo estuviera sano o que no le
faltara nada material, sólo pidió que amara la Torá. De esto podemos
entender cuánto la amaba él mismo.
Alguien me formuló esta misma pregunta. Como sabemos, el momento
en que se dice la Kedushá en Iom Kipur, es el momento indicado para
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pedir riqueza, hijos tzadikim o poder alcanzar el nivel de inspiración
Divina (Pri Etz Jaim Rosh HaShaná 7). Esta persona me preguntó qué
debía pedir. Yo le pregunté qué era lo que había pensado pedir y me
respondió que había pensado que lo mejor era pedir riqueza, porque de
esa manera podría mantener centros de Torá y enviar a sus hijos a las
mejores ieshivot… Le respondí que si se volvía rico no tendría tiempo
para pensar en la ieshivá de sus hijos ni tampoco para estudiar él mismo.
Para él era más importante pedir Torá, porque es la mejor mercancía y el
mayor placer del mundo.
Así lo expresó Rabí Iosi Bar Kisma: "Cierta vez caminaba por las calles
y me encontré con una persona. Me preguntó de dónde era y le dije que
venía de una ciudad de sabios y estudiosos. Entonces me dijo: "¿Quieres
venir a vivir en nuestra ciudad? Te pagaré mucho dinero y te daré piedras
preciosas y oro". Le respondí que aunque me diera todo el oro del mundo,
no viviría en un lugar que no tiene Torá, como está escrito (Tehilim
119:72): "La ley de Tu boca es para mí mejor que millares de piezas de
oro y plata" (Avot 6:10).
También cuentan que Rabí Tarfón poseía ciudades enteras y muchos
viñedos, pero dejó todo para ir a estudiar Torá. Una vez entró en uno de
sus viñedos, paseó entre las plantaciones y retomó su estudio. Llegó la
persona que cuidaba su campo, lo confundió con un ladrón y lo metió en
una bolsa con la intención de arrojarlo al río. Cuando Rabí Tarfón
comprendió lo que sucedía dijo: "Pobre Rabí Tarfón que está por morir".
Así fue como el cuidador comprendió que se trataba de Rabí Tarfón
(Nedarim 62b, ver Masejet Kalá capítulo 2).
El guardián del viñedo no reconoció a Rabí Tarfón porque él se había
alejado por completo de sus viñedos para ir a estudiar Torá, que es la
mejor mercancía (Mishlei 3:14, hakafot le simjat Torá, nusaj sefarad).

Resumen

a
a

La condición para heredar la Tierra es cumplir la Torá y sus mitzvot.
Los versículos comparan a la Torá con los placeres de este mundo, porque
la Torá es el máximo placer.

290

b Reé b

a

Una persona había pensado cometer una transgresión, pero después de
sentir el sabor de la Torá abandonó la idea.

a

Es necesario rezar pidiendo poder amar a la Torá, tal como sucedió con
el Jatam Sofer y su hijo.

a
a
a

En Iom Kipur es preferible pedir Torá y no riquezas.
Rabí Iosi bar Kisma no quiso abandonar una ciudad de Torá.
Rabí Tarfón dejó todo y se fue a estudiar Torá.

El Jametz del Corazón
"Y no será vista en ti ninguna sustancia
leudante en todas tus fronteras durante un
período de siete días; y de la carne que
degollarás en la tarde en el día previo, nada
permanecerá hasta la mañana".
(Devarim 16:4)
En la noche de bedikat jametz (cuando se revisa que no quede jametz
en la casa), se acostumbra a esconder diez pedacitos pequeños de pan
(Ben Ish Jai Shaná Rishoná, Tzav 6); pronunciar la bendición "Al bedikat
jametz" y buscar con una vela el jametz de la casa y esos diez pedacitos
de pan. Después de encontrar los diez pedacitos de pan, éstos se queman
a la mañana del día siguiente en srefat jametz. Sobre esto podemos
preguntarnos: es obvio que la noche de bedikat jametz la casa de todos
aquellos que son temerosos del Cielo está completamente limpia de
jametz, después de muchos días de esfuerzo y trabajo limpiando y
revisando cada rincón de la casa para que no vaya a quedar jametz.
Entonces, ¿qué sentido tiene sospechar que haya podido quedar jametz
oculto? Y si se sospecha que puede haber quedado jametz, ¿por qué
entonces la costumbre de colocar los diez pedacitos de pan?
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¿Acaso estamos "jugando" con Dios? ¿Qué sentido tiene efectuar la
búsqueda de jametz cuando sabemos que la casa está completamente
limpia de toda miga y que por esa razón es necesario colocar los
pedacitos de pan, para no pronunciar una bendición en vano? ¿Acaso nos
engañamos a nosotros mismos y también engañamos a Dios y jugamos a
esconder y a encontrar los pedacitos de pan? ¿Y por qué se esconden
precisamente diez pedacitos de pan y no cinco, doce o cualquier otra
cantidad?
Podemos responder a estas preguntas de acuerdo con las palabras de
los baalei hamusar, que dicen que en la víspera de Pesaj la persona tiene
la obligación de anular no sólo el jametz que hay en su casa sino
principalmente el jametz de su corazón (Iearot Devash segunda parte,
drush 17). El jametz del corazón es de hecho la levadura que hace leudar
la masa, que es el símbolo del orgullo que agranda el corazón de la
persona y la lleva a pecar (Berajot 17a). Tal como se debe llegar a Pesaj
sin que se vea ni haya jametz en la casa, de la misma manera la persona
necesita prepararse de manera espiritual antes de la festividad y liberarse
de toda huella de la Inclinación al Mal, del orgullo, de malos actos y de
malas cualidades.
Dice en Pirkei Avot: "Debes ser muy muy humilde" (4:4). Vemos que en
este versículo se encuentra dos veces la palabra "muy" (meod) y esto
tiene el objetivo de enseñarnos lo mucho que la persona debe cuidarse
de ser humilde y alejarse del orgullo. Debemos saber que el orgullo es la
madre de todos los pecados y la raíz de todas las malas cualidades
(Shaarei Teshuvá Shaar 1, 27). La persona que desea volver en teshuvá en
primer lugar debe quitar el jametz de su corazón, lo cual alude al orgullo.
Luego de este primer paso básico, podrá llegar a corregir el resto de sus
faltas y pecados.
A partir de esto debemos decir que cuando bendecimos en el momento
de bedikat jametz, cuando nuestra casa ya está completamente limpia de
jametz, de hecho estamos bendiciendo por la revisación del jametz que
tenemos en el corazón, al cual aluden los diez pedacitos de pan que se
esconden en la casa. Por lo tanto esta bendición no es por el jametz de la
casa, el cual ya no existe, sino que más bien es una bendición por la
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teshuvá que realizamos antes de entrar a la festividad de Pesaj, cuando se
nos ordena quitar el jametz de nuestro corazón preparándonos para
recibir la Torá. Es sabido que la festividad de Pesaj es una preparación
para la celebración de la entrega de la Torá, porque Israel fue liberado de
Egipto con el objetivo de que recibiera la Torá en el desierto (Shemot
Rabá 3:4, Ibíd. 24:2). Todo el mérito de Israel para ser redimido de Egipto
fue la sagrada Torá. Si el pueblo no hubiera estado dispuesto a recibir la
Torá, habría permanecido esclavizado eternamente. Por esta razón
comenzamos a contar el Ómer en la festividad de Pesaj y continuamos
haciéndolo durante cuarenta y nueve días, cada uno de los cuales alude
a otra adquisición que el pueblo logró en Torá hasta llegar al
quincuagésimo día que es el día de la entrega de la Torá.
Como una señal de lo que ocurrió con nuestros padres en Egipto, a
nosotros se nos ordenó quitar el jametz de nuestros corazones y ya desde
la festividad de Pesaj comenzar a prepararnos para la entrega de la Torá
en Shavuot. ¿De qué manera se expresa esto? Cuando bendecimos por
bedikat jametz y revisamos la casa con la intención de quitar el jametz del
corazón, y comenzamos a contar el Ómer preparándonos para recibir la
Torá.
La Torá nos dice que la festividad de Pesaj es llamada de esta manera
porque Dios salteó (pasaj) las casas de los judíos y sólo mató a los
primogénitos egipcios (Shemot 12:27). A partir de las palabras de
nuestros Sabios sabemos que Dios mismo bajó a la tierra y mató a los
primogénitos (Ialkut Shimoni Shemot 199). Y no envió a un ángel para
hacerlo porque en ese momento el pueblo de Israel todavía no había
recibido la Torá y en el nivel espiritual en el cual se encontraba no había
gran diferencia entre ellos y los egipcios. Por eso Dios temió que los
ángeles no fueran a ser capaces de diferenciar entre los primogénitos
egipcios y los primogénitos judíos y bajó Él mismo a la Tierra para
castigar a los egipcios.
¿Pero por qué fue necesario que Dios mismo bajara a la tierra y salteara
las casas de los judíos, si sabemos que en las otras plagas pudo castigar
a los egipcios desde el Cielo? ¿Qué tiene de especial la plaga de los
primogénitos para que Dios tuviera que bajar a la tierra, saltear las casas
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de los judíos y castigar a los egipcios? ¿Por qué no podía hacerlo desde
el Cielo, tal como lo hizo en las otras plagas?
Podemos explicar que cuando Dios salteó las casas de los judíos, logró
introducir en ellos la luz eterna e infinita de las diez sefirot. Mientras que
una gran oscuridad cubría las casas de los egipcios, quienes estaban de
duelo por la muerte de sus hijos, una luz enorme iluminaba los hogares
judíos. Los judíos recibieron esta luz que provenía de las diez sefirot
debido a que Dios salteó sus casas. En la noche de bedikat jametz
escondemos en la casa diez pedacitos de pan de manera paralela a estas
diez sefirot cuya luz alumbró a nuestros antepasados durante la plaga de
los primogénitos, cuando Dios salteó sus casas. Cuando nosotros
efectuamos la búsqueda del jametz y ocultamos en nuestro hogar esos
diez pedacitos de pan, de hecho le estamos pidiendo a Dios que como
recompensa por el hecho de quitar el jametz de nuestros corazones, Él
nos brinde todo el bien e ilumine nuestros corazones con esa enorme luz
cuya fuente se encuentra en las diez sefirot, tal como lo merecieron
nuestros antepasados en Egipto.
El Arizal dice que todo aquél que cumple minuciosamente con las leyes
de Pesaj y se preocupa por no comer jametz y que no haya jametz en su
casa, tiene la promesa de que no llegará a pecar durante todo ese año
(Baer Eitev, Oraj Jaim 447a). Pero esto no puede dejar de llamarnos la
atención, porque también está escrito que no hay en la tierra un tzadik
que haga todo bien y no peque (Kohelet 7:20). ¿Acaso es posible decir que
ese tzadik que llega a pecar no fue cuidadoso respecto a las leyes de
Pesaj, porque de lo contrario no habría llegado a cometer una
transgresión? De la misma manera podemos llegar a pensar que si pecó
se debe a que no cumplió debidamente con la anulación del jametz en
Pesaj. ¿Cómo es posible algo así?
Podemos responder de acuerdo con lo que ya hemos dicho: el jametz
no es solamente la levadura en la masa, sino también el jametz del
corazón. A partir de esto podemos explicar las palabras del Arizal
diciendo que todo aquél que es cuidadoso en anular el jametz de su
corazón, tiene la promesa de que no llegará a pecar durante todo ese año,
y esto se debe a la verdadera teshuvá que realizó en la festividad de Pesaj,
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la cual tiene la fuerza de influir sobre la persona durante todo el año. Por
lo tanto no podemos decir que el tzadik transgredió comiendo jametz en
Pesaj, que Dios no lo permita, sino que es posible que no fuera lo
suficientemente cuidadoso en anular el jametz de su corazón y por eso
llegó a caer durante el curso del año.
De las palabras de la Torá aprendemos que cuando los israelitas
salieron de Egipto, Dios les ordenó: "Santifiquen para Mi todo primogénito
que nazca entre los hijos de Israel" (Shemot 13:2). Este texto forma parte
de una de las cuatro parashiot de los tefilín, sobre los cuales fue dicho: "
Las atarás como señal sobre tu mano y serán un emblema entre tus ojos,
porque Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte" (Ibíd. 13:16). ¿Cuándo
comienza la persona a colocarse los tefilín? Cuando cumple trece años de
edad y se vuelve bar mitzvá, es decir que comienza a estar obligado a
cumplir con el yugo de la Torá y las mitzvot. También al pueblo de Israel
al salir de Egipto se le ordenó la parashá de los tefilín. Esto nos enseña
que desde el día en que el pueblo de Israel salió de Egipto recayó sobre
ellos el juicio del bar mitzvá que está preparado y dispuesto para recibir
sobre sí las mitzvot de la Torá. En recuerdo de esto es que en la víspera
de Pesaj volvemos en completa teshuvá y aceptamos cumplir las mitzvot
de la Torá, teniendo el corazón limpio de todos los pecados, tal como
queda aludido por la levadura de la masa.

Resumen

a

La costumbre de esconder en la casa diez pedacitos de pan es para no
llegar a pronunciar una berajá en vano, debido a que la casa ya está limpia
de toda miga de jametz. ¿Acaso estamos jugando con Dios o nos
engañamos a nosotros mismos haciendo como si nos desprendiéramos de
todo el jametz de la casa cuando ésta ya está limpia? ¿Y por qué se
esconden precisamente diez pedacitos de pan?

a

Los baalei hamusar nos enseñan que la levadura de la masa alude al
orgullo del corazón, que es la madre de todos los pecados. Tal como
aprendemos a partir de las palabras de Pirkei Avot: "debes ser muy muy
humilde", donde se repite la palabra "muy" (meod). Así como eliminamos
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el jametz de todos los rincones de la casa, también debemos quitarlo de
todos los rincones de nuestro corazón.

a

Cuando bendecimos por la bedikat jametz, de hecho estamos bendiciendo
por la búsqueda de los diez pedacitos de pan que escondimos en la casa
y que aluden al jametz del corazón. Sabemos que nuestros antepasados
tuvieron el mérito de ser redimidos de Egipto con el objetivo de llegar a
recibir la Torá. Y sólo pudieron recibir la Torá cuando lograron adquirir
los cuarenta y nueve niveles de pureza alejándose de los cuarenta y nueve
niveles de impureza. En recuerdo de esto, nosotros contamos el Ómer, que
alude a la eliminación del jametz del corazón que es lo que le impide a la
persona poder recibir la Torá.

a

¿Por qué Dios se tomó el trabajo de bajar a la Tierra para castigar a los
primogénitos egipcios? Él podría haber dirigido la plaga desde el Cielo,
tal como ocurrió con todas las otras plagas. Pero cuando Dios bajó y salteó
las casas de los israelitas, las llenó de la luz enorme de las diez sefirot, en
recuerdo de las cuales nosotros ocultamos diez pedacitos de pan.

a

El Arizal dice que todo aquél que es minucioso con las leyes de Pesaj y
se cuida de no tener jametz, tiene asegurado que no pecará durante ese
año. Pero también está escrito que en la tierra no hay un tzadik que no
peque. ¿Cómo es posible? La explicación es que el Arizal se refiere al
jametz del corazón, porque aquél que se libera del mismo recibe ayuda del
Cielo para no pecar durante ese año.
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La Festividad de la Entrega de la Torá
"Entonces celebrarás la festividad de Shavuot
para el Eterno tu Dios, el aporte voluntario de
tu mano que entregues será acorde con lo que
el Eterno tu Dios te haya bendecido"
(Devarim 16:10)
Las Escrituras recalcan: "La festividad de Shavuot para el Eterno". Esto
significa que celebramos Shavuot para el Eterno, por Él y en Su honor.
Para entender lo que esto significa, lo compararemos con una persona
que invita a su mejor amigo a quedarse en su casa, y le insiste tanto que
finalmente el amigo acepta la invitación. Pero la sorpresa del invitado es
muy grande cuando llega a visitar a su amigo y en vez de que el dueño de
casa lo reciba y lo atienda, éste permanece sentado leyendo un periódico
y no le presta la menor atención. El huésped se enoja mucho y se va de
la casa furioso y avergonzado.
De manera similar, también nosotros invitamos al Creador a venir a
nuestras casas en Shavuot. El objetivo de la festividad es alabar y
engrandecer el nombre de Dios, Quien nos entregó un valioso regalo. Pero
en vez de recibirlo como se debe y agradecerle por aceptar nuestra
invitación, a veces en este día sagrado nos dedicamos a comer, a beber
y a otros placeres corporales y olvidamos el verdadero objetivo del día:
incrementar el estudio de la Torá dentro el pueblo de Israel. Debido a que
la festividad de Shavuot es una festividad para Dios, cuando no recibimos
a Dios como se debe, Dios se enoja y nos castiga. La pérdida es mayor
que la ganancia.
Esta realidad en la cual el anfitrión no recibe a su huésped como se
debe, también se presenta cuando hay personas que en vez de
permanecer despiertas durante la noche de Shavuot y sumergirse en las
palabras de la Torá, se sientan en un rincón de la sinagoga y se atiborran
comiendo alimentos lácteos. De hecho, al comportarse de esta manera
están perdiendo lo fundamental de la noche de Shavuot, cuyo objetivo es
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acercarse al Creador y corregir el daño que provocaron nuestros
antepasados en la víspera de la entrega de la Torá, cuando se fueron a
dormir en vez de esperar a recibirla. En vez de disminuir el enojo contra
el pueblo de Israel en la víspera de Shavuot, estas personas lo
incrementan cuando en vez de estudiar Torá se mantienen a un costado
ocupadas en vanidades mundanas.
Si prestamos atención veremos que en las demás festividades además
de los preparativos espirituales también es necesario efectuar
preparativos físicos. Por ejemplo para Pesaj se limpia toda la casa de
jametz y se come matzá; en Rosh Hashaná se comen los simanim y se toca
el shofar; en Sucot se construye la sucá y se habita en ella
temporariamente. Pero para Shavuot todos los preparativos son
espirituales: contamos siete semanas enteras desde Pesaj hasta Atzeret,
preparando nuestra alma y purificando nuestro cuerpo para la festividad
de la entrega de la Torá. Esto nos enseña la importancia de esta festividad
que está totalmente dedicada a Dios y a Su Torá. Este día es tan
importante y elevado, que nuestros Sabios dijeron: "Que cada día sean
como nuevas a tus ojos" (Rashi, Shemot 19:1; Ialkut Shimoni Mishlei 937).
Es decir que la persona debe sentir cada día como si hubiera recibido la
Torá en ese mismo instante.
El hecho de que la persona se sienta cada día como si hubiera recibido
la Torá en ese momento, evita el acostumbramiento y la rutina en el
estudio de la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot. Lo habitual es que
la persona se acostumbre a aquellas cosas que tienen lugar
constantemente, por eso Dios nos ordenó recibir nuevamente la Torá
cada mañana, para evitar que lleguemos a cumplir las mitzvot puramente
por rutina, sin ningún sentimiento ni emoción, que Dios no lo permita.
Dicen nuestros Sabios que cuando Dios entregó la Torá al pueblo de
Israel hubo en el mundo un gran ruido, lo cual llevó a que todos los seres
humanos y los animales se quedaran callados debido al susto que
sintieron (Zevajim 117a). Cuando los otros pueblos oyeron los sonidos y
los truenos, fueron a preguntarle al profeta Bilam si se acercaba el fin del
mundo. Bilam les respondió: "El Eterno dará fuerza (oz) a Su pueblo"
(Tehilim 29:11); es decir, que Dios estaba entregando la Torá -la cual es
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llamada "oz"- al pueblo de Israel. Bilam les dijo que no sólo que el mundo
no estaba a punto de destruirse, sino que ahora sus fundamentos recibían
refuerzo, porque el estudio de la Torá fortalece los cimientos del mundo.
Al oír esto, los pueblos se alegraron mucho y bendijeron a Israel: "Que
Dios bendiga a Su pueblo con paz" (Ibíd.).
Pero esto no se entiende, porque es sabido que el Monte Sinaí es
llamado de esta manera debido a que en el momento en el cual bajó la
Torá, bajó también el odio (siná) al mundo (Shabat 89a). Esto significa que
los otros pueblos envidian al pueblo de Israel por haber sido el pueblo
elegido y haber recibido la Torá. Pero esta Guemará se opone al relato
respecto a que los pueblos bendijeron a Israel diciendo: "Que Dios
bendiga a Su pueblo con paz". Si los pueblos efectivamente odiaron al
pueblo de Israel, ¿por qué lo bendijeron? ¡El odio y la bendición no van
de la mano!
Podemos responder que cuando el pueblo de Israel se apega a Dios y
a Su Torá, entonces los otros pueblos lo respetan y lo valoran, llegando
a bendecirlo. Pero cuando Israel le vuelve la espalda a Dios y a la Torá,
entonces los pueblos lo odian y tratan de aniquilarlo. De hecho, todo
viene de Dios y desde un principio Dios sembró odio en el corazón de los
otros pueblos, para que ese odio despierte a Israel y lo ayude a regresar
al camino correcto. Si los otros pueblos no nos odiaran, el pueblo de
Israel se asimilaría fácilmente a ellos. Pero Dios deseó que Israel fuera Su
pueblo elegido y por eso dispuso que cuando Israel comenzara a mirar
hacia los otros pueblos y a desear parecerse a ellos en sus actos y en su
cultura, de inmediato se despierte el odio hacia Israel llevando a que
vuelvan en teshuvá, retomando el camino de la Torá y de las mitzvot.
Recuerdo que una vez viajé a Israel en una aerolínea extranjera que
hacía escala en Atenas, Grecia. En un primer momento pensé anular el
viaje, porque no quise que mis pies pisaran una tierra tan impura como
Grecia, cuyos habitantes habían deseado que los judíos abandonaran la
fe. Pero después pensé que todo había sido dirigido por Dios y que sin
ninguna duda debía aprender algo de ese viaje. Cuando aterrizamos en el
aeropuerto de Grecia, yo tenía que rezar la plegaria de Minjá y me dirigí
a un costado de la terminal para rezar el Shemoná Esré. De pronto sentí
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que me observaban una decena de ojos. Al terminar de rezar, vi que había
aproximadamente doscientas personas a mi alrededor observándome
sorprendidas. En vez de que esas personas trataran de dañarme por
haber estado de pie rezando, algo que se opone completamente a su
perspectiva de la vida, pude distinguir miradas de respeto, valoración e
incluso afecto.
Después de eso, me quedé pensando que cuando el Imperio de Grecia
dominó al pueblo de Israel, ellos intentaron de todas las formas posibles
provocar que abandonaran su fe. Pero maravillosamente ahora, cientos
de años más tarde, ¡no sólo que yo puedo rezar a la vista de todos en su
aeropuerto sin que nadie me haga daño, sino que en la aerolínea del país
me ofrecen comida kasher! ¡Quién hubiera podido imaginar que las cosas
serían de esta manera! Que ese pueblo griego impuro y malvado se
manifestaría respetuoso y paciente con los aspectos de santidad. Esto es
exactamente lo que dijimos: cuando el pueblo de Israel sigue el camino
de la Torá y de las mitzvot, los otros pueblos nos valoran y nos respetan
e incluso nos bendicen. Pero cuando el pueblo de Israel intenta
asemejarse a los otros pueblos, de inmediato se despierta el odio para
recordarles que tienen que volver en teshuvá.
Es sabido que cuando Moshé subió al Cielo para aprender la Torá de la
boca de Dios, los ángeles quisieron quemarlo y dijeron: "¿Qué hace entre
nosotros el hijo de una mujer?" (Shabat 88b). A pesar de que Moshé no
comió ni bebió durante cuarenta días y cuarenta noches (Devarim 9:9),
de todas maneras los ángeles se sintieron superiores a él y afirmaron que
las fuerzas de Moshé eran limitadas y que no podía continuar viviendo de
esa manera mucho tiempo más. Pero en cambio, ellos eran una creación
de otro nivel y por su misma esencia no dependían de la comida, la
bebida y el descanso. En consecuencia estaban siempre dispuestos a
servir a Dios en todo momento y con aquello que fuese necesario. Pero
en cambio la persona es una creación material y precisa comer, beber y
dormir para fortalecer su cuerpo. Además, sus ocupaciones materiales
provocan que no pueda estar dispuesto y preparado en todo momento
para cumplir con la voluntad Divina.
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Cuando Moshé vio que los ángeles amenazaban con quemarlo, le pidió
a Dios que lo salvara. Dios le dijo que se aferrara al Trono de Gloria y les
respondiera por sí mismo. Moshé se aferró al Trono de Gloria y les
respondió a los ángeles con firmeza (Shabat 88b). Podemos preguntarnos:
si Moshé temía responderles a los ángeles, ¿cómo no temió aferrarse al
Trono de Gloria? ¡Sin ninguna duda asusta mucho más tocar la silla en la
cual reposa la Presencia Divina que responderles a los ángeles! Si Moshé
temió responderles a los ángeles, mucho más debería haber temido
aferrarse al Trono de Gloria.
Podemos responder que Dios le dijo a Moshé que se aferrara al Trono
de Gloria y no le pasaría nada. Y si seguía vivo después de aferrarse al
Trono de Gloria, obviamente tampoco resultaría dañado si les respondía
a los ángeles. Por haberse elevado y santificado al subir al Cielo y no
haber comido ni bebido durante cuarenta días y cuarenta noches, Moshé
había adquirido fuerzas especiales que le permitían permanecer en
presencia de la Shejiná. Esto nos enseña que Dios le otorga a cada judío
la posibilidad de elevarse en santidad y pureza, pero todo depende del
trabajo personal de cada uno: si uno acepta recibir nuevamente la Torá
cada día o si estudia Torá y cumple las mitzvot sin entusiasmo y por mera
costumbre. Por Su parte, Dios le brinda a cada persona fuerzas especiales
para que pueda estudiar Torá con toda perfección, y la persona sólo tiene
que aprovechar ese regalo y utilizarlo correctamente.
El rey Shlomó, el más sabio de todos los hombres, dijo: "Es mejor un
perro vivo que un león muerto" (Kohelet 9:4). Esto significa que la vida
tiene un nivel más elevado. A pesar de que el león es el rey de los
animales y es más fuerte que los demás, de todas maneras su importancia
sólo existe mientras está vivo. Pero cuando el león muere, incluso una
creación de menor nivel tal como un perro, es mejor que él. Esto nos
enseña que todo el tiempo que la persona vive, debe aprovechar su
tiempo para llenarse de Torá. Esto es lo que dijo el tzadik Rabí Israel de
Salant ztk"l: "Todo el tiempo que la vela arde, se puede corregir" (Jaiei
HaMusar 197:802). ¡Pobre aquella persona que pierde su tiempo en vano,
porque cuando se despierte descubrirá que la vela de su vida está por
apagarse y casi no le quedará tiempo para corregirse a sí misma y
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elevarse en Torá! Recuerdo que en una oportunidad estuve al lado de la
tumba del filántropo Admonad Safra zt"l quien era famoso por su riqueza.
Al prestar atención a su lápida vi que no recordaban allí que él tuvo
muchos bienes ni que poseía bancos en todo el mundo. Sus parientes
eligieron que quedara registro de que había sido una persona dedicada a
ayudar a los demás y que había donado su dinero a instituciones de Torá,
a viudas y huérfanos.
Esto es en efecto lo que está escrito: "Tu justicia [tzedek] irá delante de
ti" (Ieshaiá 58:8). Después de ciento veinte años, no será el dinero ni el
honor lo que acompañará a la persona cuando deba presentarse ante el
Tribunal Superior, porque no vemos que la persona sea enterrada junto
con sus bienes. Sólo la Tora, que es llamada "tzedek" (Julín 89 a), la
acompañará y dará testimonio en su beneficio.

Resumen

a

Está escrito: "la festividad de Shavuot para el Eterno". Esto significa que
celebramos Shavuot por Dios y en Su honor. Debido a que esta festividad
es para el Creador, debemos recibirlo de la manera adecuada
dedicándonos al estudio de la Torá y no preocupados por asuntos
materiales.

a

Está escrito: "Que cada día sean como nuevas a tus ojos". La persona debe
sentir cada día como si acabara de recibir la Torá, para poder cumplirla
con entusiasmo y no por costumbre y de manera rutinaria.

a

Está escrito que los pueblos del mundo bendijeron a Israel en el momento
en que recibimos la Torá diciendo: "El Eterno dará fuerza (oz) a Su
pueblo". Por otro lado, el Monte Sinaí es llamado así debido a que en ese
momento bajó el odio (siná) al mundo. ¿Cómo se entienden estas dos
ideas opuestas? La respuesta es que todo el tiempo que Israel cumple la
voluntad Divina, los otros pueblos lo respetan. Pero cuando Israel trata de
asemejarse a los demás pueblos y comportarse como ellos, entonces se
despierta el odio. Y esto tiene el objetivo de despertarlos para volver en
teshuvá.
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a

Cuando Moshé Rabenu estuvo en el Cielo recibió la fuerza necesaria para
aferrarse al Trono de Gloria y responderles a los ángeles que querían
matarlo. Esto nos enseña que cada persona recibe las fuerzas necesarias
para elevarse en Torá y protegerse de los dañadores, pero todo depende
de su esfuerzo, de su trabajo y de su entrega por la Torá. Moshé no comió
ni bebió durante cuarenta días y cuarenta noches y por eso tuvo el mérito
de recibir la protección de Dios y de enseñarles este secreto a los hijos de
Israel.

a

Está escrito: "Es mejor un perro vivo que un león muerto". Y dijeron los
Sabios del musar: "Todo el tiempo que la vela arde, se puede corregir".
La persona debe aprovechar su tiempo de vida en este mundo para
estudiar Torá y cumplir mitzvot, porque eso es lo único que en el futuro
lo acompañará al Mundo de la Verdad.
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Perlas de la Parashá
Reé
El Amor de Moshé Hacia Israel
"Mira, yo pongo hoy delante de ustedes la
bendición y la maldición".
(Devarim 11:26)
La manera en que está formulado este versículo no puede dejar de
sorprendernos. ¿Por qué Moshé comenzó a dirigirse al pueblo en singular:
"mira", y después continuó hablando en plural "delante de ustedes"? Si
Moshé hubiera querido hablarles en singular debería haber dicho: "Mira,
yo pongo delante de ti". Y si hubiera querido hablarles en plural, habría
dicho: "Miren, yo pongo delante de ustedes". Pero la manera en la cual
está formulado el versículo nos indica que aquí se oculta un significado
profundo.
Podemos decir que efectivamente Moshé habló ante todo el pueblo de
Israel, pero su intención fue que sus palabras fueran aceptadas por el
corazón da cada una de las personas de manera personal. Esto se debe a
su enorme amor y entrega hacia el pueblo. Por eso Moshé comenzó
hablando en singular, para despertar la atención de cada uno de los
miembros de Israel, y después continuó hablando en plural, porque en
ese importante momento todo el pueblo estaba reunido para oír la
palabra de Dios.
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La Luz de la Torá
"Mira, Yo pongo hoy delante de ustedes la
bendición y la maldición. La bendición: si
escuchan los mandamientos del Eterno su Dios
que Yo les ordeno hoy".
(Devarim 11:26-27)
Explica el Baal HaTurim que las últimas letras de las palabras: "haberajá
asher tishmeú" (la bendición si escuchan), forman la palabra "Torá", lo
cual nos enseña que la Torá es la verdadera bendición y la más grande
(Ibíd. 11:27). ¿Cuándo la Torá es una bendición? Cuando la persona
cumple con lo que está escrito: "si escuchan". Es decir, cuando se prepara
y se dispone para escuchar la palabra de Dios. Podemos decir también
que en la parashá "Zot HaBerajá" Moshé bendice a todo el pueblo de
Israel, y la bendición es que les dio la Torá, que es la fuente de todas las
bendiciones.
También podemos explicar que la palabra "Reé" (mira) con el kolel
tiene el mismo valor numérico que la palabra "or" (luz). Es decir la luz de
la Torá, esto nos enseña que la persona que escucha la voz de la Torá y
actúa de acuerdo con ella finalmente reconocerá y verá la luz de la Torá
que llenará su corazón. Moshé dijo: "Mira, Yo pongo hoy delante de
ustedes". ¿Por qué Moshé recalcó la palabra "hoy"? Porque el día es lo
contrario de la noche, donde reina la oscuridad. Esto alude a que la
persona que ve y reconoce las palabras de la Torá y escucha la palabra
de Dios, finalmente verá que su corazón se ilumina por una gran luz, tal
como la luz del día, lo cual le traerá una inmensa alegría.
La persona que se apega al camino de la Torá y de las mitzvot,
finalmente podrá reconocer la bondad Divina, tal como está escrito:
"Prueben y vean que el Eterno es bueno" (Tehilim 34:9). Es decir que al
sentir el sabor de la Torá, llegarán a reconocer claramente tal como la luz
del día su dulzura y su valor, lo cual los inundará de una enorme luz.
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De esta manera podemos explicar la relación que existe entre estas tres
parashiot que están yuxtapuestas, Ekev, Reé y Shoftim. Cuando la persona
se anula a sí misma ante la Torá al sentirse como el talón (akev), el
miembro más bajo del cuerpo, finalmente llegará a ver (reé) la luz y el
bien de la Torá. Para que la persona no pierda su emoción con respecto
a la Torá y todo el tiempo siga sintiéndose pequeña ante ella, debe
establecer jueces y policías cuya tarea es cuidarla para que no llegue a
pecar, que Dios no lo permita.

Ver Claramente la Bendición
"Mira, yo pongo hoy delante de ustedes la
bendición y la maldición".
(Devarim 11:26)
Antes de morir, Moshé Rabenu se dirigió al pueblo de Israel y les dijo
que en el mundo existen dos realidades: la realidad de la bendición y la
de la maldición. Cuando uno sigue el buen camino, eso lo lleva a la
realidad de la bendición y cuando se sigue el mal camino, se llega a la
realidad de la maldición. Podemos preguntarnos por qué Moshé eligió
decirle al pueblo: "Mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y
la maldición". Una expresión que puede resultar difícil de entender
porque la bendición y la maldición no son cosas que puedan verse de
forma material a través de la vista. ¿Por qué Moshé dijo "Mira" al referirse
a cosas que no pueden verse? Debería haber dicho "sepan, yo pongo ante
ustedes la bendición y la maldición", o algo similar. Necesitamos entender
qué es lo que significa la palabra "mira".
Algo similar ocurre con lo que está escrito en el momento de la entrega
de la Torá, respecto a que los hijos de Israel vieron las voces (Shemot
20:16). ¿Cómo puede decir la Torá que vieron las voces? Lo normal es
escuchar las voces y no verlas. Por lo tanto necesitamos entender por
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qué la Torá eligió la palabra "ver" para referirse a algo que no
corresponde con ese sentido.
Moshé quiso enseñarle al pueblo de Israel que debían mirar y ver las
consecuencias de los actos que llevaban adelante al seguir por el buen
camino o al seguir por el mal camino. Es decir que los frutos de la
bendición y de la maldición pueden verse de manera material, y por eso
dijo: "Mira". Moshé quiso enseñar y acostumbrar al pueblo de Israel a
pensar un paso hacia adelante, en el sentido de "el fin es el acto y el
comienzo es el pensamiento". Al pensar e imaginar cuáles serán las
consecuencias de sus actos, elegirán seguir el buen camino para tener el
mérito de ver bendiciones.
Como dice en Pirkei Avot: "Contempla estas tres cosas y no pecarás"
(3:1). Es decir que al pensar de dónde viene la persona, a dónde irá en el
futuro, y ante Quién deberá rendir cuentas, uno logra cuidarse para no
pecar.
También está escrito: "Y todo el pueblo vio las voces" (Shemot 20:15).
Esto nos enseña que Dios les pidió a Sus hijos ver a lo lejos, para que
pudieran comprender la enorme bendición que les espera si siguen el
camino recto. Es obvio que los frutos de la bendición y de la maldición
pueden verse, tal como está escrito con respecto a quienes respetan la
shemitá: "Yo mandaré Mi bendición" (Vaikrá 25:21). Hay muchas historias
respecto a los grandes milagros que ocurrieron para aquellos que cuidan
las leyes de shemitá, una bendición que pudo verse claramente cuando el
producto que surgió sin haber realizado labores prohibidas durante el
año de shemitá superó toda lógica. De esta manera pudo verse que
aquellos agricultores que no hicieron nada para mejorar la calidad de sus
productos recibieron la bendición de Dios por encima de todo lo
esperado.
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Ver la Bendición
"Mira, yo pongo hoy delante de ustedes la
bendición y la maldición".
(Devarim 11:26)
Moshé Rabenu le dijo al pueblo de Israel que debían ver cómo él
colocaba ante ellos la bendición y la maldición. ¿Cómo es posible ver con
los ojos la bendición o la maldición, cuando estas todavía no se habían
concretado sino que eran solamente una expresión? ¿Para qué les dijo
Moshé "Mira, yo pongo hoy delante de ustedes"? ¿Acaso Moshé les
mostró la esencia de la bendición y de la maldición?
Por su misma esencia, la visión y el resto de los sentidos humanos son
limitados. Pero en cambio los sentidos espirituales son ilimitados y por
eso los tzadikim pueden ver mucho más allá que los demás e incluso
saben cosas que no les dijeron directamente, porque pueden escuchar
con el corazón. Esto nos enseña que los tzadikim gracias a la Torá que
tienen se elevan por encima de los sentidos físicos limitados y perciben
el mundo con los sentidos espirituales que no tienen límite ni medida.
La palabra "reé" (mira) viene de la palabra "orá" (luz) y no hay luz fuera
de la Torá (Meguilá 16b). Esto nos enseña que aquél que se llena de la luz
de la Torá merecerá una visión ilimitada por encima de la visión física
limitada. Además, cuando la persona ilumina sus ojos con la luz de la
Torá, tiene el mérito de ver abundantes bendiciones y éxitos. Por lo tanto
el hecho de poder ver la bendición tiene lugar a través del estudio de la
Torá, que es la que trae bendición a la persona.
El Ramjal dice que hay dos clases de ciegos: el ciego que realmente está
limitado en su visión física y que a pesar de toda su buena voluntad nunca
podrá ver; y el ciego que de manera natural puede ver pero elige cegar
sus ojos ante el entendimiento, negándose a reconocer la luz de la verdad
(Mesilat Iesharim 2). Esto es lo que Moshé le dijo a Israel: "Mira"; es decir:
abran sus ojos y vean el camino verdadero para que puedan tener el
mérito de recibir el bien y la bendición y que la maldición no se convierta
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en su porción, que Dios no lo permita. Si la persona ciega sus ojos
negándose a reconocer la verdad, ésta ya es una maldición en sí misma
sin tener en cuenta las otras maldiciones que le llegarán como
consecuencia de lo que está establecido en la Torá.
En una oportunidad vino a verme una mujer trayendo dos bebés
mellizas. Ella me dijo que cuando estaba embarazada los médicos le
habían aconsejado abortar porque no escuchaban los latidos de uno de
los fetos, el cual supuestamente había muerto. Dado que el feto muerto
podía llegar a afectar al feto que seguía con vida, debía abortar. Ella me
dijo que cuando vino a verme en ese momento yo le dije que no abortara,
porque no era completamente seguro que uno de los fetos hubiese
muerto. Por lo tanto la vida de uno de los bebés estaba en duda, mientras
que el otro sin ninguna duda estaba vivo. Ese acto era un asesinato.
¿Cómo podía ser capaz de derramar sangre inocente? Gracias a Dios, en
contra de las predicciones de los médicos, ella tuvo el mérito de dar a luz
a dos bebés saludables. Esta mujer me preguntó cómo supe indicarle que
no abortara a pesar de la advertencia de los médicos. Le respondí que los
médicos tienen una visión de carne y hueso; mientras que a la persona
que se esfuerza en el estudio de la Torá, Dios le otorga una ayuda especial
para poder ver más lejos, incluso aquellas cosas que están ocultas. Y,
además, yo confié en el mérito de mis sagrados antepasados.
Debemos saber que muchas veces detrás de la bendición se encuentra
una maldición, mientras que detrás de la maldición se encuentra una
bendición. Por ejemplo, la riqueza aparentemente es una bendición, pero
en algunas circunstancias en vez de beneficiarse de su riqueza la persona
sólo se ve perjudicada por la misma. Por otra parte, a veces la persona
sufre una gran desgracia y le parece que su mundo se derrumbó, pero
precisamente a partir de ese sufrimiento la persona llega a recibir una
gran redención. Moshé le dijo a Israel que si eran cuidadosos de seguir el
camino de la Torá, tendrían el mérito de salvarse de la maldición que se
encuentra por detrás de la bendición y serían bendecidos también por la
bendición que se encuentra por detrás de la maldición y les quedaría
claro que no se trataba de una maldición, sino del camino para llevarles
la bendición de manera oculta.

b Torat David b

309

El valor numérico de la palabra "reé" con el kolel es igual al valor de la
palabra "raz" (secreto), y que la palabra "zer" (corona) y "zar" (extraño).
La explicación es que cuando la persona se esfuerza en la Torá tiene el
mérito de descubrir los secretos ocultos y colocarle una corona, tal,
como está escrito: "Éste es mi Dios y lo ensalzaré" (Shemot 16:2). Y todo
esto hasta el punto en el cual la Inclinación al Mal se vuelve para ella un
extraño y ya no puede llevarla a caer en el pecado.
El sagrado Rabí Iaakov Abujatzira ztk"l conecta entre las parashiot Ekev
y Reé diciendo que la persona que desea apegarse a la Tora siempre ve
que finalmente deberá rendir cuentas (Petujei Jotam, parashat Reé). Esto
queda aludido en las palabras "Reé-Ekev": que ve el final. Podemos
agregar que cuando la persona se comporta con humildad, llega a ver que
incluso las mitzvot más pequeñas, aquellas que se suelen menospreciar,
son mitzvot importantes. Y al cumplirlas con sumo cuidado tendrá el
mérito de recibir una enorme luz.

El "Maaser Shení" Que se Comía en
Jerusalem
"Lo comerás delante del Eterno tu Dios en el
lugar que Él escoja para hacer que ahí resida
Su Nombre".
(Devarim 14:23)
La Torá le ordena a la persona llevar el maaser sheni a Jerusalem, y si
no puede hacerlo debe rescatarlo y llevar el dinero a Jerusalem y
comprar allí alimentos. ¿Por qué la Torá ordena comer el maaser shení
precisamente en Jerusalem? ¿Por qué no podía comerlo cada uno en su
ciudad con la intención de hacerlo por amor al Cielo?
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A mi humilde entender, se debe a que Jerusalem es el centro de la Torá,
allí se asentaba el Sanhedrín. Y como dijeron nuestros Sabios "Están de
pie nuestras piernas en tus portones, Jerusalem" (Tehilim 122:2): de pie
en la guerra de la Torá (Makot 11a). La guerra de la Torá se lucha
precisamente en Jerusalem; y la razón de esta guerra es "arijta deoraita"
(el fuego de la Torá), la voz de la Torá que sale del corazón. Por eso cada
uno tenía que subir a Jerusalem para ver cómo se debía estudiar Torá, y
a pesar de que iban a Jerusalem tres veces al año eso todavía no era
suficiente, porque en esas oportunidades estaban ocupados con la alegría
de las festividades y sus mitzvot y no tenían la posibilidad de prestar
atención a la voz de la Torá que resonaba en Jerusalem. Por eso la Torá
ordenó que subieran a Jerusalem en un momento tranquilo y con calma
para comer el maaser shení, y que de esa forma pudieran apreciar la voz
de la Torá de Jerusalem.
Otro aspecto relacionado con el hecho de llevar el maaser shení a
Jerusalem es la anulación del pensamiento de: "yo y la fuerza de mi
mano". De esta manera, al ver los milagros revelados que tenían lugar en
Jerusalem, las personas reconocían que todo dependía de Dios, y de esta
manera recordaban que Dios es Quien dirige a todo el mundo y no hay
otro fuera de Él. Obviamente que a este reconocimiento llegaban cuando
oían la voz de la Torá que resonaba en las calles de Jerusalem.
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La Mitzvá de Tzedaká
"Pues el necesitado no cesará del seno de la
tierra; por eso Yo te ordeno diciendo:
'Ciertamente abrirás tu mano a tu hermano, a
tu pobre y a tu necesitado en tu tierra'".
(Devarim 15:11)
La Torá dice explícitamente: "Pues el necesitado no cesará del seno de
la tierra". Es decir que la pobreza es una maldición que sigue al pueblo
de Israel de generación en generación, y siempre habrá pobres entre el
pueblo de Israel. Podemos decir que Dios hizo a priori que siempre haya
pobres dentro del pueblo de Israel, para enseñarles a sus hermanos a
abrir las manos y darles una ayuda adecuada. Al acostumbrarse a cumplir
con la mitzvá de tzedaká aprenden de la cualidad de la misericordia de
Dios y no se enorgullecen ante su hermano pobre. Dijeron nuestros
Sabios que el pueblo de Israel se caracteriza por tres cualidades: la
misericordia, la vergüenza y la bondad (Ievamot 79a). Por eso
necesariamente los pobres del pueblo de Israel no pueden quedar
abandonados sino que siempre tiene que haber alguien que los ayude.
Mientras este versículo se refiere a los pobres dentro de Israel, el
versículo anterior dice que si el pueblo de Israel es meticuloso en dar
tzedaká y abrir su mano, Dios le brindará abundantes bendiciones, tal
como está escrito: "El Eterno tu Dios te bendecirá en toda tu labor y en
toda empresa de tu mano" (Devarim 15:10). Sobre este tema dijeron
nuestros Sabios: "Separa el maaser para enriquecerte" (Shabat 119a). No
pienses que separar el maaser y dar tzedaká dañará tus ingresos. Por el
contrario: a través de esta entrega florecerá la bendición.
¿Cuándo logra la persona distribuir su dinero en tzedaká? Cuando
reduce la cualidad del deseo y no piensa que los bienes y el dinero es
todo. Como es sabido, en la época del rey Shlomó el dinero se encontraba
abundantemente en la calle tal como si fueran piedras (Melajim I 10:27) y
esto se debió a que no estaban sometidos al deseo por el mismo, sino que
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todos sus pensamientos estaban dedicados a la Torá Divina. Los
miembros de esa generación se vieron influidos por el liderazgo del
rey Shlomó, quien no pidió para sí mismo riquezas sino solamente
sabiduría. Cuando Dios vio que el rey Shlomó no pedía para sí mismo
fuerza ni satisfacer sus deseos, le otorgó los tres regalos: sabiduría,
riqueza y la capacidad de vencer a sus enemigos.
A veces las personas tienden a pensar que sus propias fuerzas y
acciones son las que brindan resultados. Es decir que atribuyen el éxito
económico a sus propias capacidades. Pero nosotros, judíos creyentes
hijos de creyentes, sabemos claramente que todo depende del Cielo y
sólo Él decide quién será rico y quién será pobre (Nidá 16b, Rashi Ibíd.).
La prueba de esto es que a veces hay dos negocios que venden la misma
mercadería y a pesar de encontrarse en el mismo lugar y vender
exactamente lo mismo, uno de los comercios tiene bendición y el otro
tiene puras pérdidas. Sin ninguna duda, el hecho de que el dueño de uno
de los comercios obtenga tanta bendición depende del Cielo, debido a
que él es meticuloso en dar tzedaká y ayudar a los pobres.
Es sabido que el dinero es algo atractivo y es muy raro encontrar
personas que no aspiren a tenerlo. Pero debemos recordarnos a nosotros
mismos lo que dijeron nuestros Sabios: "Cuando se incrementan los
bienes se incrementan las preocupaciones" (Avot 2:7). ¿Quién desea tener
más preocupaciones? Por otra parte, dijeron nuestros Sabios: "Cuídense
de los hijos de los pobres, porque de ellos saldrá la Torá" (Nedarim 81a).
¿Por qué? Porque no están ocupados buscando satisfacer sus deseos sino
que están completamente libres y dedicados al Creador y a Su Torá.
Hay una persona importante de Argentina que firmó un contrato muy
grande, pero no tuvo suerte y ese negocio le provocó grandes pérdidas.
Esta persona vino a verme y me dijo que si rezaba para que pudiera
recuperar el dinero que había perdido me daría la mitad de sus ganancias.
Pensé que si realmente lograba recuperar su inversión y compartía
conmigo sus ganancias, me volvería millonario y con ese dinero podría
cumplir muchas mitzvot. Pero de todas maneras no me dejé tentar por la
propuesta, porque entendía que ese dinero sería demasiado para mí y
solamente lograría complicarme la vida. Lo bendije para que tuviera éxito
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y bendición y con ayuda de Dios el negocio tuvo más éxito del esperado.
Pero a pesar de eso no se me ocurrió pedirle a esta persona ni siquiera
un centavo, porque como dice el versículo en Mishlei: "No me des pobreza
ni riqueza, susténtame con el pan que se me haya señalado" (30:8).

Sefirat HaOmer
"Contarás para ti siete semanas: a partir de que
la hoz es puesta en la mies comenzarás a contar
siete semanas".
(Devarim 16:9)
La Torá le ordena a la persona: "Cuenta para ti, para perfeccionar tus
cualidades, como preparación para recibir la Torá en la festividad de
Shavuot, porque hay que llegar a recibir la Tora con las cualidades
perfeccionadas". La perfección que es necesaria para poder recibir la
Torá es paralela a la perfección de la creación que hubo en Shabat, tal
como está escrito: "Así fueron concluidos los cielos y la tierra" (Bereshit
2:1). El sexto día de la creación es paralelo al seis de siván, el día en el
cual fue entregada la Torá, tal como dice Rashi respecto al versículo: "Y
hubo anochecer, y hubo mañana, el sexto día" – "todos [los componentes
de la creación] estuvieron pendientes y aguardaron hasta "el sexto día",
que se refiere al seis de siván, destinado para la entrega de la Torá" (Ibíd.
1:31). De acuerdo con el tanaíta que argumenta que la Torá fue entregada
el siete de siván, esto implica que así como la persona sintió que la Torá
era nueva cuando la recibió en el Monte Sinaí el seis de Siván, en Shavuot,
lo mismo debe suceder cuando la vuelve a recibir por sus propios medios
(Shabat 86b).
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Palabras Inspiradoras Para los Iamim
Noraim
"Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas
tus ciudades que el Eterno tu Dios te otorgue,
para tus tribus, para que juzguen al pueblo con
justicia recta".
(Devarim 16:18)
El nivel de la persona se mide de acuerdo con su capacidad de
colocarse a sí misma "policías" que la protejan del pecado. Y si ya cayó
en la transgresión, debe fijar jueces que juzguen sus malos actos y la
despierten para volver en teshuvá. Está escrito: "No hay un tzadik en la
tierra que haga el bien y no peque" (Kohelet 7:20). De aquí aprendemos
que incluso los tzadikim a veces caen y por lo tanto mucho más caen en
transgresiones las personas comunes y corrientes. La obligación de cada
uno es arrepentirse de sus malos actos y no quedarse con ningún pecado
por el cual no se haya hecho teshuvá; porque cuando Dios ve que la
persona cayó debido al consejo de su Inclinación al Mal, no la ayuda ni la
perdona si ella no abre los ojos y se arrepiente.
El Rambam dice que una parte fundamental de la teshuvá es el vidui (la
confesión); es decir, que la persona reconozca y confiese sus malos actos
(Teshuvá, capítulo 1 halajá 1). Cuando la persona toma conciencia de sus
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malos actos puede llegar a arrepentirse completamente y decidir no
volver a cometer nunca más ese pecado. Vemos también que en los
juicios humanos una parte fundamental es el reconocimiento de la
transgresión por parte del acusado, y todo el tiempo que el acusado no
reconoce los actos por los cuales es juzgado, el juicio se complica. Si el
tribunal llega a corroborar la responsabilidad del acusado sin que él
mismo llegue a reconocerlo, su castigo será mucho más severo. Por eso,
cuando la persona se presenta para ser juzgada, en primer lugar tratan
de convencerla para que reconozca sus actos. Para eso le dicen que si
reconoce lo que hizo su castigo será más suave.
Salvando las diferencias, Dios es el Rey de la Justicia y Él desea que la
persona reconozca sus pecados, porque el hecho de aceptar lo que uno
hizo tiene la fuerza de despertar a la persona para volver en teshuvá y
cuidarla para que no vuelva a cometer el mismo pecado. Por eso nuestros
Sabios fijaron una confesión que incluye la mayor parte de los pecados,
para ayudarnos a despertarnos y a reconocer nuestra transgresión.
Cuando la persona confiesa verbalmente sus pecados, no debe sacar las
palabras solamente de la boca hacia afuera, sino que en su corazón
realmente debe tener la intención de todo lo que dice e imaginarse a sí
mismo de pie ante el Rey de reyes.
Un buen consejo para todo el mundo es tomar antes de la época de los
Iamim Noraim un libro de Selijot y estudiarlo, para que al llegar el Día del
Juicio estemos preparados para decir el Vidui con la intención adecuada
y comprendiendo la raíz de las palabras que pronunciamos. Doy
testimonio de haber visto con mis propios ojos a una persona que
durante todo Iom Kipur estuvo de pie rezando sin quitar sus ojos del
Majzor, y al día siguiente me enteré que esa persona pecó con una mujer
no judía. Si esa persona hubiera llegado a la raíz misma de las palabras
que confesó ante Dios y lo hubiese hecho con la intención adecuada, sin
ninguna duda la fuerza de las palabras del Vidui y de la plegaria la habrían
despertado para volver en teshuvá, evitando que cayera en un pecado tan
grave, especialmente al día siguiente de Iom Kipur.
La Torá nos ordenó: "Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus
ciudades". Cada persona debe analizarse a sí misma y reconocer en qué
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aspectos debe reforzarse y cuidarse, cuáles son sus puntos débiles en los
cuales debe establecer jueces y oficiales para no llegar a transgredir, que
Dios no lo permita. Recuerdo que en una oportunidad vino a verme una
persona casada, padre de diez hijos, y me dijo que en el lugar donde
trabajaba había Internet y el hecho de utilizarlo lo había llevado a caer
espiritualmente de manera terrible. Esta persona me pidió un consejo
respecto a cómo podía sobreponerse a sí mismo y no seguir atrapado en
las redes de este medio destructor. Le dije a esta persona que en primer
lugar debía dejar ese trabajo, a pesar de que eso pondría en riesgo su
manutención, porque antes que nada debía protegerse a sí mismo y a su
alma para no terminar perdiéndose completamente, que Dios no lo
permita.
Tal como obviamente unos policías aislados no pueden defender a toda
una ciudad contra los ladrones, así tampoco es posible protegerse de la
Inclinación al Mal en un lugar repleto de provocaciones y tentaciones. Por
eso es indispensable que la persona se aleje de un lugar que constituye
para ella una prueba, porque no puede saber si sus jueces y oficiales
tienen suficiente fuerza como para protegerla del pecado. Ésta es la razón
por la cual decimos en la plegaria: "Y no nos coloques en una prueba"
(Birkot HaShajar), porque a veces esa prueba puede llevarnos a
avergonzarnos por no tener la posibilidad de superar la tentación. Por eso
es bueno que la persona se coloque a sí misma en un lugar más seguro,
en el cual cuente con jueces y oficiales que puedan cuidarla y protegerla.

Resumen

a

El nivel de la persona se mide de acuerdo con su capacidad de colocarse
oficiales que cuiden sus actos; y si ya pecó, debe fijar jueces para que la
juzguen.

a

El Rambam dice que una parte fundamental de la teshuvá es el vidui,
porque a través de él la persona reconoce sus actos y llega a arrepentirse.

a

La persona debe analizarse a sí misma y reconocer cuáles son sus puntos
débiles en los cuales debe establecer oficiales y jueces que la protejan. Así
como unos pocos policías aislados no pueden proteger a toda una ciudad,
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tampoco la persona tiene la fuerza necesaria para cuidarse a sí misma en
un lugar repleto de tentaciones y pruebas. Por eso decimos en la plegaria:
"No me pongas en pruebas", para no llegar a pasar vergüenza.

El Significado de los Jueces, los Oficiales y
los Reyes
"Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas
tus ciudades que el Eterno tu Dios te otorgue,
para tus tribus, para que juzguen al pueblo con
justicia recta".
(Devarim 16:18)
La Torá les ordena a los israelitas establecer jueces y oficiales en todas
sus ciudades para que juzguen al pueblo con justicia. El rey Shlomó dice
que el cuerpo de la persona es como una ciudad en la cual existe todo lo
necesario. Una vez realicé una cuenta junto con mi hijo y vimos que si se
divide el cuerpo de la persona en todos sus componentes y éstos se
colocan uno al lado del otro, no sólo que el cuerpo de la persona es una
ciudad entera sino que es el mundo entero. Tal como se deben fijar
oficiales en una ciudad para que cuiden el orden y mantengan la vida
organizada, así también ocurre con el cuerpo de la persona que es
equivalente a una ciudad e incluso al mundo entero y por lo tanto necesita
cuidado y protección ante aquellos obstáculos que pueden llegar a
molestar el servicio a Dios.
Este versículo se puede explicar de dos maneras, ya sea de forma
literal, aludiendo a que se deben nombrar jueces y policías cuya tarea es
cuidar el orden social; o de manera más profunda, aludiendo a que la
persona debe cuidar y proteger su cuerpo para que la Inclinación al Mal
y la materialidad no la molesten en su servicio a Dios.
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De manera natural, la persona se ve atraída por lo material y por el
placer, y por eso necesita cuidar los miembros de su cuerpo para no
llegar a pecar. También es natural que cuando la persona se levanta a la
mañana desee seguir descansando, pero si coloca guardias que impidan
que sus ojos vean y que sus oídos escuchen cosas prohibidas, como
consecuencia se reducirá su deseo por lo material y se verá más atraído
hacia la sagrada Torá. Como sabemos, la persona es una creación tanto
material como espiritual y cada una de sus partes se ve atraída a
satisfacer sus necesidades. El alma se ve atraída hacia el estudio de la
Torá mientras que el cuerpo se ve atraído hacia lo material. Cuando la
persona establece una protección sobre su cuerpo y se cuida de no
recibir la mala influencia de la calle, de manera natural el cuerpo debilita
sus exigencias y sus deseos y el alma logra dominar, llevando a la persona
hacia el Bet HaMidrash.
Podemos ver que cada pecado tiene un muro protector que puede
llegar a detener a la persona antes de que cometa la transgresión. Por
ejemplo, la prohibición de estar con la mujer en estado de nidá: para que
la persona pueda superar esta prueba y cuidarse a sí misma existen leyes
que evitan que la persona llegue a esa situación, las conocidas leyes de
separación entre el hombre y la mujer cuando la mujer se encuentra en
estado de nidá. Estas leyes son como los oficiales y los jueces que
protegen a la persona del pecado y de transgredir el mandato Divino.
Está escrito: "Y no irán detrás de sus corazones ni detrás de sus ojos"
(Bamidbar 15:39). Y explica allí Rashi que el ojo ve algo prohibido, el
corazón lo desea y finalmente el cuerpo va y comete la transgresión
(Ibíd.). Por eso la persona debe cuidarse a sí misma y evitar ver cosas
prohibidas para no llegar a tener malos pensamientos y terminar
pecando, que Dios no lo permita.
A continuación, los versículos dicen: "Te impondrás un rey que el
Eterno tu Dios escoja; del seno de tu pueblo te impondrás un rey"
(Devarim 17:15). Tenemos que preguntarnos por qué la Torá nos ordenó
designar un rey además de nombrar jueces y oficiales. ¿Acaso no era
suficiente con jueces y oficiales? Si prestamos atención veremos que la
Torá es como un juez para la persona y el castigo es el policía, mientras
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que Dios es el Rey de reyes y los hijos de Israel coronan a Dios como rey
sobre ellos varias veces al día, cada vez que bendicen diciendo: "Bendito
eres Tú Eterno, Dios nuestro Rey del Universo". Si los israelitas ya están
rodeados de jueces y oficiales y Dios es el Rey, ¿por qué necesitan un rey
de carne y hueso?
Debemos entender que existe una diferencia esencial entre un rey de
cualquier otro pueblo y un rey de Israel. Un rey de cualquier otro pueblo
gobierna sobre su país y sobre su pueblo pero un rey judío antes de
gobernar sobre su pueblo debe gobernar sobre sí mismo y controlar sus
deseos. Por eso la Torá le ordenó al rey escribir dos Sifrei Torá y colocar
uno en su cámara de tesoros para que su corazón no se enorgullezca y
recuerde que toda su riqueza viene del Eterno, y el segundo Sefer Torá
debe acompañarlo en todo momento para recordarle que la Torá es la
que debe ir a su lado y señalarle el camino (Sanhedrín 21b). La Torá
también le advierte al rey que no debe tener demasiadas esposas,
caballos o riqueza, para que no se enorgullezca y no se sienta más que el
resto del pueblo (Devarim 16:20).
Esto nos enseña que de hecho el rey es un símbolo para el pueblo de
Israel, un recordatorio respecto a la manera en que cada uno debe
dominarse a sí mismo y controlar sus deseos. Dios les ordenó a los
israelitas designar un rey de carne y hueso para que aprendieran cómo
debían comportarse ellos mismos, cómo debían controlar y dominar sus
deseos para que éstos no llegaran a superarlos. Está escrito: "No hay rey
fuera de los Sabios" (Guitín 62a). Esto significa que sólo merecen recibir
el adjetivo de reyes aquellos rabinos que coronan el Nombre del Cielo y
dominan sus pasiones. De esto se desprende que cuando la persona fija
para sí misma jueces y oficiales, finalmente coronará sobre sí un rey, es
decir que podrá reinar sobre sí misma, dominar sus pasiones y someter
su voluntad a la voluntad de Dios y a Su sagrada Torá.
Podemos decir también que Dios nos ordenó designar un rey porque
cuando la persona respeta a su rey de carne y hueso y hace caso a todas
sus órdenes, llegará también a respetar al gran Rey, al Eterno, Rey de
reyes. Dios se encuentra en lo más elevado y no podemos llegar a
captarlo. Para que la persona realmente pueda llegar a coronar a Dios
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como Rey y a servirle con todo el corazón, la Torá le ordenó establecer
un rey de carne y hueso. Al relacionarse con un rey que se encuentra a su
lado y que la domina, la persona puede llegar a reconocer al Rey del
mundo, servirle y honrarlo.

Resumen

a

Está escrito: "Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades".
Este versículo puede explicarse literalmente diciendo que se refiere a
nombrar jueces y policías, o de otra manera explicar que se refiere al
cuidado y a la protección espiritual.

a

Lo natural es que la persona se vea atraída por los deseos materiales y por
eso necesita fijarse límites y barreras para no llegar a ser convencido por
su Inclinación al Mal. Además, la Torá es como un juez y el castigo es
como un vigilante, mientras que Dios es el Rey. ¿Qué necesidad hay en
la actualidad de tener un nuevo rey?

a

La respuesta es que el rey debe ser un símbolo y un ejemplo para el pueblo
respecto a la manera en que se debe dominar la Inclinación al Mal y los
deseos. Esto y mucho más, cuando la persona designa un rey de carne y
hueso también llegará a coronar al Rey de reyes, al Eterno.

La Torá Como Escudo y Protección Ante las
Artimañas de la Inclinación al Mal
"Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas
tus ciudades que el Eterno tu Dios te otorgue,
para tus tribus, para que juzguen al pueblo con
justicia recta".
(Devarim 16:18)
La Torá le ordenó al pueblo de Israel designar jueces y oficiales en
todas las ciudades para que juzguen con justicia al pueblo. Los oficiales
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debían cuidar que se aplicaran las leyes dictaminadas por los jueces para
que en las ciudades tuviera lugar una vida tranquila.
¿Por qué la Torá nos ordena hacer algo tan lógico y obvio que cualquier
persona puede comprender que es necesario para que una ciudad
funcione como es debido? Aparentemente podríamos imaginar que de
todas maneras lo hubieran hecho, incluso sin que la Torá lo ordenara.
En todas las ciudades del mundo existen juzgados y tribunales de
justicia que se ocupan de fijar las leyes de la ciudad y también policías
que cuidan que esas leyes se cumplan para que los habitantes de la
ciudad puedan vivir en paz. En algunos pueblitos de Marruecos vivían
sólo veinte familias y a pesar de ser tan pocos designaban entre ellos a
alguien que fuera el encargado de cuidar el orden en el lugar y supervisar
que no entraran intrusos.
En mi opinión, el versículo le habla a cada judío refiriéndose a él como
si se tratara de una ciudad entera. Si observamos el cuerpo humano
veremos que el mismo está compuesto por millones de moléculas que
actúan simultáneamente en una maravillosa armonía, de la misma manera
que una ciudad de millones de personas funciona y vive día a día. A pesar
de que durante cientos de años los científicos más especializados se
dedicaron a investigar el cuerpo humano, todavía no han llegado a
comprender a fondo los secretos ocultos tras la complicidad del
organismo humano y no dejan de sorprenderse al descubrir cada vez más
detalles de la "máquina" más sofisticada del mundo.
Mientras la persona descansa, la mente pasea por los más diversos
lugares. Unos instantes está en la Tierra de Israel y luego la imaginación
la lleva de un lado a otro. Así como en una ciudad enorme es posible ir
de una punta a la otra, así también la mente de la persona la lleva a pasear
por los más diversos lugares, los mejores y más agradables o los peores
y más peligrosos.
La Guemará nos cuenta que Rabí Iojanán ben Zakai era el más pequeño
de los alumnos del anciano Hilel y recibió de él toda su santidad (Sucá
28a). Agregan nuestros Sabios que si tomáramos todos los mares del
mundo y los convirtiéramos en tinta y transformáramos todos los árboles
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del mundo en plumas (para escribir), sólo llegaríamos a escribir una
pequeña gota de toda la Torá de Rabí Iojanán ben Zakai (Masejet Sofrim
16b). De esto podemos comprender la grandeza de la mente humana que
es capaz de captar los tesoros de la Torá, la cual no tiene límites. Pero de
la misma manera la mente humana es capaz de contener la impureza más
grande que puede llegar a existir.
Ésta es la razón por la cual la Torá le ordenó a la persona designar
jueces y oficiales que cuiden su cuerpo y su mente para que no la
destruyan las transgresiones. Al decir "designarás jueces y oficiales para
que cuiden", la Torá nos está enseñando que cada persona debe designar
guardias que la protejan de los ataques de la Inclinación al Mal. Para
referirse a las ciudades la Torá dice "sheareja", es decir que más
precisamente alude a los portones de las ciudades, porque los miembros
del cuerpo son los que permiten el contacto con el exterior y a través de
ellos la persona capta toda la información que llega a su mente. Los ojos,
los oídos y la boca pueden ser mediadores en las transgresiones, tal como
está escrito: "el ojo ve, el corazón desea y el resto del cuerpo se encarga
de llevarlo a la práctica". Y también está escrito: "y no exploren tras de
sus corazones y tras de sus ojos, tras de los cuales ustedes se pervierten"
(Bamidbar 15:39). De aquí aprendemos que el ojo es un intermediario que
despierta los deseos del corazón.
Por eso la Torá nos encomendó colocar guardias para que cuiden los
miembros de su cuerpo. Estos guardias son los encargados de cerrar los
ojos y tapar los oídos ante las tentaciones y las malas palabras. Ellos son
también los encargados de cerrar la boca para que ésta no mienta ni
difame. ¿Quién le otorgó a la persona las fuerzas necesarias para hacer
eso? La sagrada Torá, que es el antídoto contra la Inclinación al Mal
(Kidushín 30b).
A veces entran en la cabeza de la persona malos pensamientos que
pueden llevarla a cometer transgresiones. Aunque la persona debe tratar
que eso no suceda colocando guardias que la protejan, si de todas
maneras llega a suceder también debe contar con jueces que le prohíban
cometer esas transgresiones. A esto se refirieron nuestros sabios al decir:
"El ocio lleva al aburrimiento y el aburrimiento trae el pecado" (Ketuvot
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59b, Avot 2:2). Para evitar caer en el pecado la persona debe designar
jueces y oficiales tal como ordenó la Torá. Ocuparse de llevar a cabo
buenos actos tiene la fuerza de evitar que ocupemos nuestras mentes en
vanidades y tonterías.
La palabra que utiliza la Torá para "designarás" es "titen" (literalmente:
pondrás). Este mismo verbo es utilizado para describir la entrega de la
Torá: "Matán Torá", lo cual se refiere a un regalo (mataná). Esto alude a
que la Torá es un valioso regalo que estaba guardado en los tesoros del
Rey de Reyes y Dios la entregó a Su pueblo elegido (Shabat 88b). Las
palabras de la sagrada Torá son los jueces y los oficiales que la Torá
misma nos encomendó designar en cada ciudad, y también en cada uno
de nosotros.
Si prestamos atención veremos que la parashat Shoftim se lee siempre
durante el mes de Elul, que es un mes de arrepentimiento y corrección
de nuestros actos. Debemos saber que la Torá es nuestra mejor defensa
contra los ataques de la Inclinación al Mal, tal como está escrito: "Creé la
Inclinación al Mal y creé la Torá como su antídoto". De esto se aprende
que cuando la persona invierte sus fuerzas en la sagrada Torá, ella la
salva del pecado, porque Dios reconoce su entrega al estudio y le brinda
una ayuda especial para que no caiga en las redes de la Inclinación al Mal.
De esta manera se cumple la regla respecto a que aquél que desea
purificarse recibe ayuda del Cielo (Shabat 104a). Y nuestros Sabios
también dijeron que por el camino por el cual la persona desea ir, por allí
la conducen (Makot 10b).
Sabemos que muchos tzadikim fueron llamados con nombres de
animales: Arié (León), Tzvi (Ciervo), Dov (oso), Zeev (lobo). También
hubo mujeres justas que fueron llamadas con nombres de animales:
Deborá (abeja), Juldá (rata), etc. Hay animales cuya esencia misma es un
símbolo de algo negativo, tal como jamor (burro) o jazir (cerdo) y por eso
estos nombres no se aplican a los seres humanos. A pesar de que los
animales son inferiores a las personas, tienen cualidades positivas de las
cuales podemos aprender. A esto se refirió el rey Shlomó al decir: (Mishlei
6:6): "¡Observa a la hormiga, perezoso! Mira sus caminos y aprende de
ella". Y también está escrito: "Se audaz como el leopardo, ligero como el
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águila y fuerte como el león para cumplir con la voluntad de tu Padre en
los Cielos" (Avot 5:20). A pesar de que el leopardo es cruel y no tiene
ningún problema en comer a su presa mientras ésta todavía está viva, de
todas maneras cuenta con una cualidad positiva que es la audacia, porque
lleva adelante sus actos tal como entiende que se debe hacer sin
importarle lo que piensa el mundo a su alrededor.
Esta cualidad de la audacia es sumamente necesaria para el servicio
Divino, porque la persona debe seguir adelante con audacia frente a
quienes se burlan de su servicio a Dios (Shulján Aruj Oraj Jaim 1:1) y
hacer aquello que le indica la sagrada Torá sin preocuparse por lo que
dirán los demás. Por su parte, el león además de ser fuerte es un gran
holgazán, y pasa la mayor parte del día dentro de su guarida. A pesar de
este gran defecto, el león cuenta con fuerza y valentía y la persona debe
apegarse a esta buena cualidad y ser fuerte en el servicio a Dios. Podemos
concluir que cada persona está compuesta por diferentes cualidades,
tanto aspectos positivos y elevados como otros negativos y bajos.
Debemos aprender que si los animales que tienen un nivel inferior al ser
humano cuentan con cualidades positivas que constituyen un símbolo y
un ejemplo, mucho más la persona debe esforzarse por desarrollar sus
buenas cualidades apegándose a la luz de la Torá que cuida y protege a
la persona del pecado.
Está escrito: "De todos mis maestros he aprendido" (Tehilim 119:99). Es
decir que se puede aprender algo de todas las personas, e incluso si
determinada persona tiene malas cualidades que deben ser trabajadas, de
todas maneras sin ninguna duda también tiene cosas buenas que son
dignas de imitar. Esto le demuestra a la persona que está prohibido
entregarse en brazos de la desesperanza y pensar que es completamente
impura y malvada. Por el contrario, se debe reforzar a sí misma pensando
que obviamente también cuenta con buenas cualidades que son dignas de
imitar. Y al esforzarse analizando cuáles son sus buenas cualidades, su
alma se despertará y retornará al camino de Dios.
Como hemos dicho, también los animales más crueles y feroces tienen
cualidades elevadas dignas de ser imitadas. Por lo tanto, debemos
recordar que también la persona más baja tiene buenas cualidades y si
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se examina a sí misma sin ninguna duda llegará a reconocerlas. Al
reconocer sus buenas cualidades, esta persona puede llegar a corregirse
a sí misma y a apegarse a las palabras de la sagrada Torá, que son como
jueces y oficiales.

Resumen

a

No se entiende qué sentido tiene ordenarle a la persona respecto a la
necesidad de designar jueces y oficiales cuando se trata de algo que se
entiende a través de la lógica, incluso sin que la Torá lo ordenara. La
explicación es que el versículo se dirige a cada persona del pueblo de
Israel para enseñarle que ella es como una ciudad entera, porque está
compuesta de un cuerpo conformado por millones de células y de un alma
elevada.

a

Esto queda aludido en las palabras "Jueces y oficiales nombrarás para ti"
– es decir para cada persona de Israel.

a

"En todas tus ciudades" – esto se refiere a los órganos del cuerpo que son
los que conectan a la persona con el mundo exterior y a través de los
cuales la persona capta el mundo. ¿Cuál es la protección de la persona?
La sagrada Torá que es un escudo en contra de la Inclinación al Mal.

a

Esta parashá se lee en el mes de Elul que es un mes de teshuvá. Esto
alude a que aquél que desea purificarse debe dedicarse a la Torá que es
quien salva y protege a la persona del pecado.

a

Vemos que muchas personas son llamadas con nombres de animales,
incluso de aquellos que tienen algunas cualidades crueles, porque los
Sabios nos ordenaron que debemos imitar sus buenas cualidades. Si se nos
ordenó imitar las buenas cualidades de los animales a pesar de que éstos
tengan algunas malas cualidades, con mayor razón que cada persona,
incluso la que se encuentra en el nivel más bajo, cuenta con buenas
cualidades dignas de ser imitadas.
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Cuando la persona reconoce sus buenas cualidades, llega a corregirse a sí
misma y a apegarse a las palabras de la Torá que son como jueces y
oficiales para la persona.

El Orgullo Provoca Dudas
"Si algo está más allá de ti respecto a un juicio:
entre sangre y sangre, entre veredicto y
veredicto o entre afección y afección [de plaga],
asuntos de controversia en tus ciudades,
entonces deberás levantarte y subir al lugar que
el Eterno tu Dios haya escogido. Y vendrás ante
los cohanim, los leviim y ante el juez que esté en
aquellos días; tú deberás inquirir y ellos te
informarán la palabra del juicio".
(Devarim 17:8-9)
La parashat Shoftim tiene una conexión directa con la parashat Reé, en
la cual dice: "Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante
del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja: en la festividad de Pesaj, en
la festividad de Shavuot y en la festividad de Sucot" (Ibíd. 16:16). La Torá
le ordena a todos los varones subir a Jerusalem tres veces al año, porque
ese peregrinaje tiene la fuerza para despertar el corazón de la persona a
través de la fe en el Creador. Cuando la persona ve las miles de personas
que llegan a Jerusalem con emoción, alegría y apego a Dios, de inmediato
se refuerza su propia fe. Además, quienes ascendían a Jerusalem podían
ser testigos de los diez milagros que tenían lugar en el Santuario (Avot
5:5) y de esta manera también se reforzaba su fe y aceptaban el yugo
Divino.
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También en la parashat Shoftim la Torá le ordena a la persona que tiene
dudas respecto al juicio de Dios, que suba a Jerusalem y se presente ante
el cohén, el levi o el juez para que dictaminen en su caso. ¿A qué casos
se refiere? Por ejemplo cuando la persona no sabe si la sangre que vio es
pura o impura, si de acuerdo a la ley está obligado o libre de algo, si una
afección es pura o impura, entonces está obligada a presentarse ante el
juez de su ciudad para que él defina su juicio. Si lo que le dice el juez de
su ciudad no le parece acertado y sigue teniendo dudas al respecto, debe
subir a Jerusalem para consultar la opinión de la Torá ante el cohén o
ante el juez de Jerusalem.
Estas palabras implican que el aire de Jerusalem vuelve sabia a la
persona (Baba Batra 21a), tal como está escrito: "Porque de Tzión saldrá
la Torá y la palabra de Dios de Jerusalem" (Ieshaiá 2:3). Por lo tanto, allí
se toman todas las decisiones finales. Debido a la enorme sabiduría que
se encuentra en Jerusalem, se le ordenó a Israel subir a la ciudad sagrada
tres veces al año, para que absorbieran el aire sabio y puro y eso
reforzara su fe en Dios. La Torá sigue diciendo que las decisiones
halájicas del cohén y del juez de Jerusalem son definitivas y no pueden
cuestionarse. Por lo tanto, la persona que no está dispuesta a aceptar el
juicio del cohén o del juez de Jerusalem, merece la pena de muerte, tal
como está escrito: "Y el hombre que actúe con premeditación para no
escuchar al cohén o al juez de Jerusalem, ese hombre deberá morir; así
eliminarás el mal de Israel" (Devarim 17:12).
El libro "Maor veShemesh" (parashat Shoftim) pregunta por qué se le
ordena a la persona presentarse primero ante el cohén o el levi, siendo
que su tarea era servir en el Santuario y no decidir temas de halajá, con
excepción de lo relativo a las afecciones, en donde sí era el cohén gadol
quien purificaba o impurificaba. Por lo tanto hubiera sido más lógico que
la Torá ordenara ir en primer lugar al juez.
Responde el Baal Maor veShemesh que todas las dudas y las preguntas
que existen en el mundo tienen su raíz en el pecado de Adam HaRishón,
que fue el primero en dudar de las palabras de Dios. Aprendemos de la
Torá que Dios colocó a Adam HaRishón en el Jardín del Edén y le permitió
comer de todos los árboles del Jardín excepto del Árbol del
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Conocimiento. Pero Adam, en vez de hacer caso a lo que Dios le dijo eligió
hacer caso a su esposa, quien lo convenció para que comiera del Árbol
del Conocimiento. El hecho de que Adam HaRishón eligiera hacer caso al
alumno antes que al maestro, es decir que escuchara a su esposa y no a
Dios, nos enseña que él dudaba de la palabra de Dios, porque de lo
contrario no se hubiera alejado de la orden Divina y no hubiese hecho
caso a su esposa.
Por lo tanto, todas las dudas que existen en el mundo son consecuencia
de la primera duda que sembró Adam HaRishón. Esas dudas que bajaron
al mundo despertaron también preguntas respecto a la halajá, al punto
en que fue necesario organizar una manera de responder a esas dudas
para poder llegar a la raíz y saber cuál es realmente la voluntad Divina.
Cuando la persona no está de acuerdo con la opinión de su maestro y
prefiere escuchar las palabras del alumno, este comportamiento da
testimonio de que no valora la opinión del maestro, porque si confiara
plenamente en la palabra de su maestro aceptaría su opinión sin ningún
cuestionamiento. Y obviamente que no dejaría de lado la palabra del
maestro para aceptar la palabra del alumno. Podemos decir que la duda
es consecuencia del orgullo, porque cuando la persona siente: "Yo soy y
no hay ningún otro aparte de mí" (Ieshaiá 47:8), como consecuencia
tiende a dudar de la palabra de aquellos que son más grandes debido a
la importancia que se adjudica a sí mismo.
Son famosas las discusiones entre Bet Hilel y Bet Shamai. Nuestros
Sabios dicen que estas controversias eran por amor al Cielo, pero en
cambio las controversias de Koraj se debieron únicamente a la envidia y
al orgullo (Avot 5:17). Y como no fue por amor al Cielo finalmente
provocaron una profanación del Nombre de Dios y de la Torá. Sobre las
controversias que existieron entre Bet Hilel y Bet Shamai los Sabios
dijeron que ambas eran las palabras de Dios vivo, pero la halajá fue
establecida de acuerdo con Bet Hilel (Eruvín 13b). A pesar de que la halajá
fue fijada de acuerdo con Bet Hilel y no con la opinión de Bet Shamai,
nunca existió entre ellos competencia personal, sino que su única
intención y deseo era llegar a aclarar la halajá. Además, nunca uno
desmereció la opinión del otro, sino que entendieron que todas sus
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palabras provenían de Dios mismo y por lo tanto no podían menospreciar
la opinión opuesta. Debido a la humildad que existía entre ellos, Dios
estableció que en el futuro el mundo se conduciría de acuerdo con lo
establecido por Bet Shamai (Vaiakel Moshé 42:2, 54:1), porque no
transformaron la controversia en un desacuerdo personal sino que
únicamente desearon clarificar cuál era la halajá. Esta controversia
estaba fundamentada sobre cimientos de humildad, porque ninguno
buscó engrandecerse por encima del otro sino que sólo buscaban la
verdad.
En cambio Iftaj prometió que si Dios lo ayudaba en la guerra,
sacrificaría lo primero que saliera cuando regresara a su casa. Pero
lamentablemente cuando Iftaj regresó la primera en salir de la casa fue su
propia hija. Debido a la promesa que Iftaj había hecho, ahora debía
sacrificarla a Dios. Cuando Iftaj comprendió lo sucedido y entendió que
no podía sacrificar a su hija sobre el altar, decidió mantenerla aislada
entre las montañas (Shoftim 11:30-39, Radak Ibíd. 11:39). Cuando los
Sabios de la generación se enteraron de la desgracia de la hija de Iftaj,
quien fue aislada en medio de las montañas sin que se le permitiera
formar una familia, le dijeron a Iftaj que debía buscar una manera de
resolver esa situación y anular su promesa. Iftaj les respondió que él era
como un rey y que no había nadie que pudiera anular su promesa. Los
Sabios le dijeron que se presentara ante Pinjás el cohén gadol y él podría
ayudarlo. Iftaj no estuvo dispuesto a presentarse ante Pinjás porque
pensó que no era adecuado para su importante función, sino que ordenó
que Pinjás se presentara ante él para anular su promesa. Pero también
Pinjás se aferró a su propio honor y no aceptó ir a presentarse ante Iftaj.
De esta manera discutieron quién era el que debía ir ante el otro dejando
de lado su propio honor. Como ninguno de los dos estuvo dispuesto a
ceder a su propio honor, la promesa de Iftaj no fue anulada y su hija
permaneció aislada durante toda su vida (Bereshit Rabá 60:3).
Al ver el orgullo de Iftaj y de Pinjás, Dios los castigó con toda seriedad.
Pinjás dejó de ser cohén gadol (Bereshit Rabá 60:3) y Él decretó que Iftaj
muriera de una forma extraña, provocando que todos sus miembros se
fueran desprendiendo uno a uno de su cuerpo. Cada uno de sus miembros
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fue enterrado en otro monte de los montes Guilad, tal como está escrito:
"Y fue enterrado en las montañas de Guilad", en plural (Shoftim 12:7).
Vemos cuán detestable es el orgullo que saca a la persona de sí misma
y la lleva a ser cruel incluso con su propia familia. Pero lo contrario del
orgullo, la cualidad de la humildad, tiene la fuerza de construir mundos,
tal como vimos en el caso de Bet Hilel y Bet Shamai.
Ahora podemos responder lo que preguntamos al comienzo. A la
persona que se aferra a su orgullo la Torá le ordena subir a Jerusalem
para aclarar la halajá. Y no es suficiente con que esa persona vaya a
consultar con el juez sino que primero debe ir al Bet HaMikdash y ver a
los cohanim y a los leviim realizando su servicio. Porque el servicio de
los cohanim al ocuparse de la sangre de los sacrificios tiene la fuerza de
estremecer el corazón de la persona y ayudarla a desprenderse del
orgullo, ya que ve lo que le deberían hacer a ella misma debido a sus
pecados. De la misma manera, al observar a los leviim cuando cantan, se
refuerza en la persona el amor a Dios y la fe y esto también ayuda a anular
el orgullo.
Ésta es la razón por la cual la Torá ordenó en un primer momento ir a
ver a los cohanim y a los leviim en su servicio, porque al ver su entrega
absoluta para santificar el Nombre de Dios y por cumplir Su voluntad, y
al ver la sangre de los sacrificios, la cualidad del orgullo se debilita y la
persona se subyuga y se anula a sí misma, lo que permite que pueda
aceptar la decisión del juez que se encuentra en Jerusalem sin más
cuestionamientos.
Los libros de kabalá traen una segulá en contra del olvido: cuando la
persona tiene una duda u olvida algo, debe escribir en una hoja tres veces
la letra "alef" con todas sus letras, cuyo valor numérico es ciento once, y
tres veces equivales a trescientos treinta y tres, paralelo al valor de la
palabra "shijejá" (olvido). Obviamente esta segulá no es efectiva para todo
el mundo, sino sólo para aquél que realmente busca saber cuál es la
Voluntad Superior subyugándose a ella. También es sabido que comer
muchas aceitunas provoca olvido. (Horaiot 13b).
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En una oportunidad almorcé con una persona y comimos muchas
aceitunas. Después del almuerzo, esa persona debía hablar en público,
pero se avergonzó mucho cuando sus ideas se entremezclaron y no pudo
presentarlas de manera ordenada y clara. Esta persona se dio cuenta de
lo que le sucedió y parte en broma, parte en serio me dijo que todas las
aceitunas que había comido habían provocado que se olvidara lo que
quería decir. Le respondí que las responsables no eran las aceitunas,
porque yo también había comido muchas y no me había olvidado de
nada, por lo que sería adecuado que efectuara un examen de conciencia
y revisara si no había sentido orgullo, porque en ese caso eso era lo que
había llevado confusión y dudas a su corazón.
Estas palabras se las dije a mi amigo a partir de algo que me había
sucedido. En una oportunidad me pidieron que hablara ante un gran
público, pero cuando me puse de pie para hablar sentí una terrible
debilidad y confusión, y no recordé nada de lo que había llegado a decir.
Entendí perfectamente que esa confusión era consecuencia de haber
sentido cierto orgullo por el honor que me habían brindado al permitirme
hablar ante tanta gente. Como sabía que la corrección al orgullo es la
anulación y la subyugación, de inmediato coloqué mi sombrero a un
costado de mi cabeza y me burlé un poco de mí mismo. Después de eso,
sentí que desaparecía toda la confusión y recuperé por completo el
control sobre mis pensamientos.
También recuerdo que cuando éramos jóvenes estudiantes discutíamos
sobre las palabras de la Torá y cuando no llegábamos a un acuerdo claro
presentábamos nuestras preguntas ante nuestro maestro y Rabino, Rabí
Jaim Shmuel Lopián ztk"l. Cuando presentábamos ante él nuestras
preguntas, de las cuales pensábamos que dependían muchas cosas, él las
respondía fácilmente citando las palabras de Rashi, para demostrarnos
que no se trataba en absoluto de una gran pregunta. Entonces
regresábamos a nuestros asientos y efectivamente encontrábamos la
respuesta para esa pregunta que en verdad no era ninguna pregunta
porque se encontraba explícitamente explicada por Rashi. Como
consecuencia sentíamos vergüenza por haber preguntado algo
completamente fuera de lugar.
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Una vez traté de entender por qué al presentarnos ante Rabí Jaim
Shmuel ztk"l nos había parecido que teníamos una gran pregunta, pero
unos pocos segundos más tarde, al haber visto las palabras de Rashi tal
como el Rab nos había indicado, la pregunta desaparecía por completo.
Y comprendí que al discutir sobre Torá no deseábamos llegar a la raíz de
la verdad sino que el corazón de cada uno se llenaba de orgullo debido a
su deseo de demostrarles a los demás que tenía razón. Pero cuando
llegábamos a presentar nuestra pregunta ante el Rosh Ieshivá para saber
cuál era su opinión, anulábamos nuestro orgullo y realmente queríamos
entender la verdad. Por eso nuestra pregunta desaparecía como si nunca
hubiera existido. Y esto se debe como ya hemos dicho a que el orgullo y
el deseo de obtener grandeza traen consigo la duda, pero cuando se quita
del medio el orgullo, también la duda desaparece.

Resumen

a

Existe una conexión entre la parashat Reé donde dice: "Tres veces al año
se presentarán todos tus varones delante del Eterno tu Dios en el lugar que
Él escoja" y la parashat Shoftim en la cual se le ordena a la persona que
tiene una duda con respecto a la halajá que le enseña su maestro, que suba
a Jerusalem y allí reciba la decisión de los cohanim, los leviim y del juez
de Jerusalem. La conexión es que debido a que el aire mismo de Jerusalem
vuelve sabias a las personas, se le ordenó a Israel subir a Jerusalem en las
festividades de peregrinaje y también para aclarar sus juicios.

a

El Baal HaMaor veShemesh pregunta por qué la persona debe presentarse
primero ante los cohanim y los leviim y sólo después acudir al juez.

a

Responde el Baal Maor veShemesh que la primera duda surgió en el
mundo cuando Adam HaRishón dudó de la orden de Dios y prefirió
escuchar lo que dijo el alumno antes que la palabra del maestro. De allí
surgieron todas las dudas que existen en el mundo. Podemos agregar que
la duda es consecuencia del orgullo, porque cuando la persona se aferra a
su propia opinión tiende a dudar de las palabras de aquellos que son más
grandes que ella.

a

Podemos ver la gran humildad que existía en Bet Hilel y Bet Shamai,
quienes a pesar de sus discusiones se trataban con absoluto respeto, y por
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eso sus discusiones se consideran por amor al Cielo y perduran. Pero no
fue así en el caso de Iftaj, cuyo orgullo le impidió ir a consultar con Pinjás
para anular su promesa y en consecuencia murió de una manera extraña.
Y también Pinjás perdió la kehuná por no haber ido él mismo ante Iftaj.

Te Impondrás un Rey
"Ciertamente te impondrás un rey que el Eterno
tu Dios escoja; del seno de tu pueblo te
impondrás un rey: no podrás imponer sobre ti a
un hombre extraño que no sea hermano tuyo".
(Devarim 17:15)
Si profundizamos respecto a esta orden de nombrar un rey, debemos
preguntarnos por qué entre todas las tribus fue precisamente Iehudá
quien fue elegido para el reinado (Bereshit 49:10). A pesar de que de
hecho Iehudá no fue rey, ya que en la Torá no está escrito "el rey Iehudá",
de todas maneras sus hermanos sintieron que él era como el rey y la
prueba está en que cuando Iosef soñó que en el futuro él reinaría en lugar
de su hermano, juzgaron que merecía la pena de muerte tal como
corresponde a aquél que se rebela contra el reinado (Tiferet Ionatán,
Bereshit 38:1). Debido a que Iehudá era quien representaba al reinado a
pesar de que no era el rey de hecho, los hermanos juzgaron que Iosef
merecía la pena de muerte y lo arrojaron al pozo. ¿Quién determinó que
Iehuda fuera el que encabezaba la dinastía del reinado?
Cuando Lea dio a luz a Iehudá, ella decidió llamarlo de esta manera y
dijo: "Esta vez agradeceré a Dios" ("Iehudá" tiene las mismas letras que la
palabra "lehodot", agradecer) (Bereshit 29:35). ¿Por qué sólo ahora Lea
sintió la necesidad de agradecerle a Dios y no cuando nacieron sus
primeros tres hijos? Lea sabía por inspiración Divina que Iehudá venía a
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completar la Carroza Divina que está conformada por cuatro patriarcas
sagrados: Abraham, Itzjak, Iaakov y el rey David. David es descendiente
de Iehudá y por eso Lea sintió que a él le correspondía parte en la Carroza
Divina, porque sin Iehudá el rey David no hubiera nacido. Al elevar
alabanzas y agradecimientos por haber tenido el mérito de dar a luz a la
persona que en el futuro daría nacimiento al rey David, quien completa la
Carroza Divina, Lea decidió llamarlo con este nombre que manifiesta
alabanza y agradecimiento a Dios.
En el nombre de Iehudá también se encuentra el Nombre Divino
hei-vav-iud-hei. Tal como Dios es el Rey de reyes, Su sabiduría decretó que
Iehudá en cuyo nombre se encuentra aludido el Nombre de Dios, fuera el
rey en el mundo inferior.
El libro Bené Isasjar dice que el diez de Tevet tiene un profundo
significado de duelo, porque de no haber sido por este día amargo en el
cual los romanos comenzaron el sitio, no hubiesen llegado a incendiar el
Santuario el nueve de Av (Maamarei Jodshei Kislev, Tevet, maamar 14:1).
De manera similar Iehudá tenía un estatus especial de reinado a pesar de
no haber sido rey de hecho, porque él era el comienzo de la dinastía de
David, la piedra fundamental de esta cadena. Está escrito: "Y a Iehudá lo
envió que se adelantara para presentarse ante Iosef" (Bereshit 46:28). Esto
significa que también Iaakov Avinu reconocía el reinado de Iehudá a pesar
de que él no fuera el rey de hecho.
De acuerdo con la sabiduría de la Kabalá, la primera sefirá es Keter
(corona) (Pardés Rimonim 5:4) y la última sefirá es Maljut (reinado)
(Pardés Rimonim 20:2). Tal como la corona material carece de significado
si no existe el reinado y la corona misma no puede convertir a la persona
en rey si el pueblo no la acepta como tal, de la misma manera la primera
sefirá Keter no se reconoce cuando no existe la última sefirá, que es Maljut,
y por lo tanto también todas las otras sefirot que existen entre Keter y
Maljut.
La mayoría de las bendiciones que pronunciamos comienzan diciendo:
"Bendito eres Tú Eterno, Dios nuestro, Rey del universo". Si la persona
siente realmente lo que dice al comenzar esta bendición, que Dios es el
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Eterno, entonces llegará a sentir que Dios es el Rey del universo, porque
tal como Dios reina sobre la persona de manera individual, así también Él
reina sobre cada una de las creaciones que existen en el mundo.
En una oportunidad fue a visitar a mi sagrado abuelo Rabí Jaim Pinto
ztk"l un gran tzadik, también llamado Rabí Jaim, que desciende de
grandes sabios de la Torá. Este tzadik fue a pedir una bendición de Rabí
Jaim Pinto ztk"l. Cuando le preguntaron para qué necesitaba una
bendición de un tzadik de Israel cuando él mismo contaba con el mérito
de sus antepasados para recibir ayuda, él respondió que precisamente
debido a que tenía mérito por sus antepasados él reconocía la
importancia del mismo y por eso pedía la bendición de tzadikim que
contaban con méritos por sus antepasados. De la misma manera, quien
reconoce que el Eterno es su Dios de manera personal, llegará a entender
profundamente que de hecho Dios es el Rey de todo el mundo, y de esta
manera se incrementa su valoración hacia el Creador.
Iehudá fue llamado de esta manera porque su nombre alude al
reconocimiento de la verdad, y ésta es la raíz de la capacidad de reinar y
su mismo sello. La prueba es que Iehudá reconoció la verdad en lo
ocurrido con Tamar (Bereshit 38:26) y por ello tuvo el mérito de que todo
el pueblo judío fuera llamado en su nombre. Iehudá marcó el camino para
todo el pueblo respecto a reconocer la verdad tanto cuando es necesario
reconocer los propios errores como respecto a comprender el propio
nivel e importancia y actuar de manera acorde. El Rambán dice que de
los jashmonaim que fueron grandes tzadikim no quedó huella alguna
debido a que ellos pertenecían a la tribu de Levi y no podían reinar, sino
solamente efectuar el servicio Divino (Bereshit 49:10). Debido a que no
reconocieron su lugar y ocuparon el reinado que pertenecía a los hijos de
Iehudá, se decretó que desaparecieran. También cuentan las Escrituras
sobre el rey Uzía que deseó ofrecer el incienso de los cohanim a pesar de
no ser un cohén. Debido a que deseó hacer algo que estaba por encima
de su nivel fue castigado enfermándose de tzaráat, teniendo que
permanecer aislado fuera del campamento (Divrei HaIamim 26:16-21). El
Rambán también dice que la familia de los jashmonaim desapareció por
haber reinado sobre Israel a pesar de no pertenecer a la tribu de Iehudá,
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porque el reinado pertenece a Iehudá, tal como está escrito: "El cetro no
se apartará de Iehudá" (Bereshit 49:10, Rambán Bereshit 49:10).
La Torá le ordena al rey que no debe tener demasiados caballos,
demasiadas riquezas ni demasiadas mujeres para que no se desvíe su
corazón, tal como dice la Torá: "Sólo que él no deberá aumentar para sí
caballos en exceso…Y no deberá aumentar para sí demasiadas mujeres,
para que su corazón no se desvíe y no deberá aumentar para sí plata y
oro en exceso" (Devarim 17:16). Esta orden implica que el rey debe
reconocer su lugar singular, cuidarse a sí mismo y colocarse límites
porque los ojos de todo el pueblo lo están observando. Debido a que el
rey es un símbolo para todo el pueblo, él debe ser un ejemplo personal y
cuidarse de aquellas cosas que pueden llevarlo a pecar y a enorgullecerse
(Rambam, Melajim 3:6).
El Rey Shlomó pertenecía al reinado de David que se originó en Iehudá.
Pero Shlomó pecó con respecto a estas limitaciones porque pensó que
debido a que era el más inteligente de todos los seres humanos tendría
la fuerza necesaria para superar sus deseos. Tal como él mismo dijo: "Lo
haré y no pecaré" (Tanjuma Vaerá 5). Pero a pesar de su santidad y de
su elevado nivel, el rey Shlomó no logró sobreponerse a sus deseos y
dañó su santidad.
Dicen nuestros Sabios que hubo quienes quisieron contar a Shlomó
entre aquellos que no tienen una porción en el Mundo Venidero debido a
sus pecados, a pesar de que él volvió en teshuvá y Dios lo perdonó (Ialkut
Shimoni Mishlei 960). ¿Por qué los Sabios quisieron contarlo entre los
peores malvados? Al haber pecado con respecto a la orden que limita a
los reyes, culminó su reinado y luego de él siguió Ierovam. Debido a que
Ierovam pecó e hizo pecar al pueblo de Israel con idolatría llevando al
pueblo a caer espiritualmente, esta responsabilidad se le atribuye a
Shlomó. Si Shlomó no hubiera pecado, Ierovam no hubiese llegado a ser
rey sobre Israel y el pueblo no habría caído en la idolatría.
Explican los Sabios que en el Cielo no aceptaron el pedido de los Sabios
porque el rey David salió en defensa de su hijo y explicó que Shlomó tuvo
caballos, mujeres y riquezas en exceso porque deseó dominar la
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impureza que se encuentra en estas tres cosas (Sanhedrín 104b). Al tener
a esa impureza en manos de la santidad, Shlomó mismo habría podido ser
el Meshíaj y redimir a Israel. Y se puede ver lo que escribió al respecto el
Ben Ish Jai (Ben Ioiada Shabat 56b). Tal como vemos en las Escrituras
(Melajim I 11:1) Shlomó se casó con las hijas de muchos reyes no judíos
con la esperanza de que al casarse con ellas lograría conquistar la
impureza de esos pueblos (Rekanati Shoftim). De manera similar, Shlomó
incrementó la cantidad de caballos que tenía porque el origen de los
caballos se encontraba en Egipto y él quería dominar la impureza de esa
tierra repleta de aberraciones. También es sabido que en el oro existe
impureza como consecuencia del pecado del Becerro de Oro, y por eso
Shlomó pensó que al tener mucho oro lograría dominar sobre esa
impureza.
A pesar de que Shlomó tuvo buenas intenciones, no logró superar a su
Inclinación al Mal y terminó pecando y transgrediendo la orden
establecida para el rey. Pero de todas maneras en el Cielo le tuvieron
misericordia y no lo consideraron entre aquellos que no tienen una
porción en el Mundo Venidero, porque en verdad actuó con buenas
intenciones.

Resumen

a

La Torá nos ordena que debemos nombrar un rey. Como sabemos, el
reinado pertenece a la tribu de Iehudá. ¿Por qué es así y cuándo lo recibió?

a

Las tribus juzgaron a Iosef como si se hubiera rebelado ante el reinado de
Iehudá con sus sueños. Podemos decir que Iehudá recibió el reinado
porque cuando nació, Lea dijo "Esta vez le agradeceré a Dios". ¿Por qué
recién cuando nació su cuarto hijo se acordó de agradecer? Lea agradeció
cuando nació Iehudá porque en el futuro de él saldría el rey David que es
uno de los cuatro pilares del Trono Divino. Por lo tanto el reinado
pertenecía a Iehudá por el mérito de que David descendería de él.

a

Se le ordenó al rey no tener en exceso caballos, riquezas ni mujeres. Pero
el rey Shlomó pecó en este sentido a tal punto que los Sabios quisieron
contarlo entre aquellos que perdieron su porción en el Mundo Venidero.
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Esto se debió a que el reinado de Shlomó se vio interrumpido y lo sucedió
Ierovam, quien pecó e hizo pecar al pueblo. Y esto se considera como
responsabilidad de Shlomó.

a

Pero Dios no castigó a Shlomó de esta manera, porque él actuó con buenas
intenciones, deseando lograr conquistar toda la impureza y de esa forma
traer al Meshíaj. La impureza se encontraba en el oro como consecuencia
del pecado del Becerro de Oro, en las mujeres que despiertan los deseos
y en los caballos que son originarios de Egipto.

La Obligación de Cuidarse de la Inclinación
al Mal
"Cuando el Eterno tu Dios extermine a los
pueblos cuya tierra el Eterno tu Dios te entrega,
y tomes posesión de ellos y te asientes en sus
ciudades y en sus casas, entonces deberás
separar para ti tres ciudades en medio de tu
tierra que el Eterno tu Dios te entrega para
tomarla en posesión".
(Devarim 19:1-2)
En la parashat Shoftim vemos que Dios le ordenó al pueblo de Israel que
antes de asentarse en la Tierra Santa y dividirla entre las tribus, debían
exterminar a todos los pueblos que habitaban en ella. De acuerdo con lo
que se entiende de los versículos, no se trataría solamente de una guerra
de los hijos de Israel contra los otros pueblos, sino que Dios los ayudaría
a vencer a sus enemigos. El hecho de que esté escrito: "Cuando el Eterno
tu Dios extermine a los pueblos" nos enseña que sin la ayuda de Dios no
hubiera sido posible enfrentarlos.
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¿Por qué Dios quiso que exterminaran y eliminaran a todos los pueblos
que habitaban en la Tierra? ¿Por qué no les permitió habitar al lado de
los pueblos que ya vivían allí? La respuesta es de acuerdo con lo que está
escrito: ""No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra Mi"
(Shemot 23:33). Como dijeron nuestros Sabios: "Aléjate de un mal vecino"
(Avot 1:7). Vivir cerca de personas malvadas y pecadoras podía llevar a
que Israel se viera influenciada por sus malos actos. Por eso Dios ordenó
exterminar a esos pueblos. Tal como estar en malas compañías puede
afectar el temor al Cielo de la persona y acostumbrarla al pecado, por
otro lado estar cerca de tzadikim y de personas con temor al Cielo tiene
la fuerza de influir para bien y bendición en la persona y alentarla a
cumplir la voluntad Divina.
No sólo se le ordenó a los israelitas exterminar a los pueblos que
habitaban en la Tierra sino que también se les ordenó destruir todas sus
estatuas e ídolos para que no quedara ninguna huella de esos pueblos que
habían habitado en la Tierra Santa (Devarim 12:2-3). De aquí aprendemos
cuán mala y peligrosa es la influencia de las personas malvadas y
pecadoras, al punto en que se nos ordenó destruir todos sus ídolos y todo
lo que relativo a su cultura y a su forma de vida.
A continuación vemos que Dios le ordena a Israel separar tres ciudades
de refugio con el objeto de que puedan albergarse allí quienes mataban a
otra persona involuntariamente, para que pudieran salvarse de quienes
deseaban vengar esas muertes (19:10-11). La Torá subraya que las
ciudades de refugio eran solamente para aquellos que mataban sin
intención, para que los parientes de la persona asesinada no vengaran su
sangre matando al asesino.
¿Por qué era necesario que la Torá ordenara separar las ciudades de
refugio para quienes matan a otro sin intención? Si los israelitas cumplían
la orden Divina y exterminaban a todos los pueblos que habitaban en la
Tierra, en consecuencia desaparecería la mala influencia de esos pueblos.
Por lo tanto, ¿cómo era posible que alguien llegara a matar a otro sin
intención? Tal como hemos dicho, el objetivo por el cual se debía
exterminar a todos los pueblos de la Tierra era para que los israelitas no
se vieran influenciados por sus malos actos. Una vez que cumplieran con
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esa orden Divina, evidentemente no quedaría nada de la mala influencia
de esos pueblos y por lo tanto nadie llegaría a matar por error, por lo que
no serían necesarias las ciudades de refugio.
A continuación los versículos dicen: "Cuando guardes para llevar a
cabo todo este mandamiento que Yo te ordeno hoy… entonces añadirás
para ti otras tres ciudades además de estas tres" (19:9). Y allí dice Rashi:
"Lo que hace un total de nueve: tres del otro lado del Jordán, tres en la
tierra de Canaán y tres para el futuro". Es decir que además de las seis
ciudades de refugio que existían en Israel y al otro lado del Jordán, los
israelitas deberían agregar otras tres ciudades.
Esto despierta una gran pregunta, porque es sabido que en el futuro
Dios matará a la Inclinación al Mal y ya nadie se verá tentado a transgredir
el mandato Divino (Sucá 52a). Por lo tanto obviamente nadie matará a
otra persona por error, porque este pecado se debe a que la persona ya
contaba con otros pecados. Entonces ¿por qué Dios les ordenó a los
Israelitas agregar en el futuro otras tres ciudades de refugio para quienes
maten sin intención? Si ya no habrá Inclinación al Mal ni pecados, ¿qué
sentido tiene agregar más ciudades de refugio?
Podemos responder a nuestra primera pregunta de acuerdo con lo que
está escrito: "No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte" (Avot 2:4).
A pesar de que los israelitas conquistaron la Tierra y eliminaron la mala
influencia de los pueblos que habitaban en ella, de todas maneras la
Inclinación al Mal seguía existiendo y en consecuencia su trabajo no había
terminado. A modo de hishtadlut (esfuerzo) debían adelantar el remedio
a la enfermedad y establecer las ciudades de refugio para quienes
mataran a otro sin intención. A veces la persona piensa que está a salvo
de cierta falta porque hizo todo lo necesario para protegerse de la misma;
pero de hecho todo el tiempo que la persona vive en este mundo la
Inclinación al Mal late en su interior y trata de llevarla a pecar. Es
necesario tener los ojos bien abiertos en todo momento y permanecer
atenta para no caer en las trampas de la Inclinación al Mal. Por eso es que
a pesar de que los israelitas hubieran eliminado toda la mala influencia
de los pueblos que habían habitado en la Tierra, con eso no culminó su
tarea porque nunca se puede saber quién terminará cayendo. Dado que
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"traen faltas a través de quien ya se encuentra en falta" (Sanhedrín 8a),
podían llegar a matar a alguien por error para que lograran despertarse
y arrepentirse por los pecados que ya habían cometido.
Respecto a por qué se le ordenó a Israel establecer en el futuro otras
tres ciudades de refugio, podemos responder que en este sentido no
podemos formular preguntas ya que hay cosas que permanecen ocultas
a nuestros ojos. De manera similar vemos que la Torá se extiende
respecto al tema del hijo rebelde (ben sorer umoré), pero los Sabios dicen
que de hecho se trata de algo que nunca sucedió y nunca ocurrirá. ¿Para
qué entonces la Torá se dedica tanto al tema? Como hemos dicho, hay
preguntas para las cuales no tenemos respuestas y sólo en el futuro
nuestros ojos podrán ver la verdad.
De todas maneras podemos intentar dar una respuesta y decir que esto
viene a mostrarnos la obligación de ser cuidadosos en todo momento y
bajo cualquier circunstancia. La persona nunca puede pensar que ya está
a salvo. Podemos decir que la Torá detalla lo relativo al hijo rebelde para
advertirle a Israel cuán peligroso es casarse con una mujer iafat Toar, y
que las consecuencias de ese matrimonio pueden ser muy amargas, tal
como el nacimiento de un hijo rebelde. También con respecto al tema de
las ciudades de refugio esta orden viene a enseñarle a Israel cuánto debe
apegarse a la Torá en todo momento. Incluso cuando la persona piensa
que con respecto a cierto tema ya logró anular su Inclinación al Mal tal
como en el futuro Dios la matará completamente, de todas maneras debe
seguir siendo cuidadosa, porque nadie puede considerarse
completamente a salvo y nunca se sabe cuándo la Inclinación al Mal
puede llegar a ponerlo a prueba.
Si Dios le ordenó a Israel separar en el futuro ciudades de refugio
cuando ya no existirá la Inclinación al Mal, debemos aprender que mucho
más debemos cuidarnos cuando la Inclinación al Mal se encuentra entre
nosotros. Y es sabido que aquél que desea purificarse recibe ayuda (Ioma
38b).
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Resumen

a

Dios le ordenó a Israel borrar toda huella de los pueblos que habían
habitado en la Tierra para eliminar su mala influencia. ¿Por qué entonces
Dios ordenó también que establecieran ciudades de refugio? Si ya no
había influencia de los pueblos que habían habitado la Tierra, ¿cómo
podía alguien llegar a matar a otra persona sin intención?

a

Sabemos que en el futuro Dios matará a la Inclinación al Mal, pero de
todas maneras se le ordenó a Israel establecer otras tres ciudades de
refugio. ¿Cómo se entiende esto?

a

La respuesta a la primera pregunta es que si bien Israel se liberó de la
mala influencia de los otros pueblos, de todas maneras no culminó su tarea
sino que debían seguir siendo cuidadosos de sus actos. Con respecto a las
ciudades de refugio que se deben establecer en el futuro podemos decir
que éste es uno de los temas que sólo se podrán comprender en el futuro.
De todas formas podemos aprender "kal vajomer" que si se nos ordenó
establecer ciudades de refugio en el futuro, cuando ya no habrá
Inclinación al Mal, mucho más debemos cuidarnos hoy en día, cuando la
Inclinación al Mal existe dentro de nosotros.
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Perlas de la Parashá
Shoftim

Jueces y Oficiales
"Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas
tus ciudades que el Eterno tu Dios te otorgue,
para tus tribus, para que juzguen al pueblo con
justicia recta".
(Devarim 16:18)
Tenemos que entender por qué la Torá comenzó hablando en plural:
"Jueces y oficiales" y a continuación continuó en singular: "nombrarás
para ti". Podríamos pensar que si comenzó hablando en plural debería
haber continuado de esa manera, es decir: "Jueces y oficiales nombrarán
para ustedes en todas sus ciudades".
Podemos explicar que esta orden alude a cada persona del pueblo de
Israel, y el hecho de que esté formulada en singular nos enseña que es
una orden particular para cada uno. Dios le ordenó a cada uno de sus
hijos fijar un guardia para los miembros de su cuerpo para que los
protejan del pecado. Si prestamos atención veremos que los ojos tienen
los párpados que los protegen de ver algo prohibido; la boca tiene los
labios que la cuidan para que no diga palabras prohibidas, y también el
oído tiene el lóbulo de la oreja con la cual se puede cubrir para no
escuchar lashón hará. Cada persona tiene la obligación de establecer a
estos guardias y jueces para que no permitan que lleguen las malas

344

b Perlas Shoftim b

influencias que pueden provocar que la persona se aleje del camino
correcto y la lleven al abismo.
También debemos saber que el estudio de la Torá mezclado con
visiones prohibidas y escuchando cosas inadecuadas, no es un estudio
puro y no podemos estar seguros que en caso de llegar a ser necesario
ese estudio no purificado pueda llegar a tener la fuerza de proteger a la
persona y de testificar en su favor. Así como un Sefer Torá cuyas letras
están borradas no puede utilizarse para la lectura de la Torá, así tampoco
la persona cuya Torá está entremezclada y borroneada por las vanidades
mundanas y por cosas prohibidas puede llegar a protegerla en caso de
que eso sea necesario. Pero en cambio, la persona que es cuidadosa, que
fija oficiales dispuestos a evitar que vea, diga o escuche cosas prohibidas,
tiene el mérito de que su Torá sea elevada y le sirva como un trampolín
para elevarse en Torá y temor al Cielo.
El rey David dijo en Tehilim: "He meditado sobre mis caminos y he
vuelto mis pies a Tus testimonios" (119:59). Podemos explicar este
versículo diciendo que el rey David deseaba dar vueltas e ir a diversos
lugares pero sus piernas finalmente siempre lo llevaban al Bet HaMidrash,
y esto se debió a que toda su vida fue meticuloso y colocó a los miembros
de su cuerpo jueces y oficiales que evitaban que siguiera el mal camino.
Recuerdo que en mi juventud deseé ser un adinerado hombre de
negocios, pero los jueces y los oficiales personificados en mis sagrados
antepasados me protegieron y evitaron que fuera a campos alejados,
manteniéndome en el camino que ellos mismos habían transitado.
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El Rey y el Juez en el Pueblo Judío
"Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas
tus ciudades que el Eterno tu Dios te otorgue,
para tus tribus, para que juzguen al pueblo con
justicia recta".
(Devarim 16:18)
Debemos preguntarnos por qué la Torá comenzó este versículo en
plural: "Jueces y oficiales"; y culminó en singular: "nombrarás para ti en
todas tus ciudades". Aparentemente habría sido más adecuado que todo
el versículo continuara en plural y dijera: "Jueces y oficiales nombrarán
para ustedes en todas sus ciudades".
Podemos decir que si la Torá hubiera dicho: "nombrarán para ustedes",
en hebreo las letras de "lajem" (para ustedes) son las mismas que las
letras de la palabra "melej" (rey). La Torá quiso que el pueblo de Israel
en un primer momento nombrara sólo jueces y oficiales, sin designar un
rey, y que los jueces fueran quienes gobernaran de acuerdo con lo que
era bueno a sus ojos.
Así vemos que al Profeta Shmuel, quien era un juez justo y elevado, Dios
le dijo en una profecía que lo enviaría ante la persona adecuada para que
la ungiera como rey. Y efectivamente Shmuel ungió al rey Shaúl, quien era
adecuado para ese rol. Vemos que con respecto al rey Shaúl está escrito:
"En el primer año del reinado de Shaúl" (Shmuel I 13:1). En hebreo está
escrito "ben shaná Shaúl bemoljó", lo cual también puede entenderse
como que Shaúl tenía un año cuando reinó. Esto significa que Shaúl estaba
limpio de pecado como un bebé de un año que no ha cometido ninguna
transgresión (Sanhedrín 22b).
Esto viene a alertar a Israel respecto a que deben nombrar jueces y
oficiales rectos y con temor al Cielo, porque ellos son quienes elegirán al
rey. Mientras que los jueces y los oficiales tengan temor al Cielo, Dios
deseará que tengan éxito en sus emprendimientos y que puedan designar
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reyes tzadikim que se conduzcan por el camino de Dios y del temor al
Cielo.
También podemos decir que la Torá habla en singular para dirigirse a
los mismos jueces y oficiales, para que no vayan a enorgullecerse por
encima del pueblo y que antes que nada se juzguen a sí mismos y sólo
luego puedan juzgar al pueblo. Esto significa que para que los jueces y los
oficiales tuvieran éxito en sus tareas, en primer lugar debían trabajar y
mejorar sus propios actos, y sólo una vez que tuvieran control de su
comportamiento podrían llegar a controlar el comportamiento del pueblo
de Israel.
Además, el hecho de que diga "nombrarás para ti" en singular, viene a
enseñarnos que en el pueblo de Israel cada uno es garante y responsable
por su semejante y que se consideran como una sola unidad (Shevuot
39a). Debido a que los jueces y los oficiales recibían la máxima autoridad
para juzgar y dirigir al pueblo de Israel, debían ser especialmente
cuidadosos para no llegar a enorgullecerse y sentirse más que el resto del
pueblo. Para que lograran mantener la cualidad de la humildad debían
sentirse a sí mismos parte de klal Israel, sin ninguna diferencia ni
separación.
La Torá incluso da testimonio respecto a que Moshé Rabenu, quien era
el líder del pueblo de Israel y a través de quién recibimos la Torá, era más
humilde que todas las personas de la tierra (Bamidbar 12:3). Moshé
Rabenu adquirió la cualidad de la humildad porque su corazón no se
enorgulleció y su comportamiento siempre reconocía que de no ser por
el pueblo de Israel él no hubiera sido digno de ser un líder.
Podemos agregar que el versículo con el cual comienza la parashat
Shoftim es un mensaje para cada persona del pueblo de Israel, porque la
Torá antepuso los jueces a los oficiales para enseñarnos que para que la
persona pueda controlarse a sí misma en el sentido de un "oficial", debe
comenzar siendo un buen juez, conocer las halajot y las leyes con
claridad. Cuando la persona comprenda todos los detalles de las leyes y
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de los juicios, podrá controlarse a sí misma para no llegar a caer, que Dios
no lo permita.

La Importancia de la Mitzvá de Tzedaká
"Justicia, justicia has de procurar, a fin de que
vivas y tomes posesión de la tierra que el Eterno
tu Dios te entrega".
(Devarim 16:20)
Muchos preguntan por qué la Torá duplicó en este versículo la palabra
"tzedek" (justicia). Podemos responderlo de acuerdo con lo que está
escrito: "La tzedaká salva de la muerte" (Mishlei 10:2). Si se presenta una
persona pidiéndote tzedaká no sientas que al darle algo cumples con tu
obligación de la mitzvá y ya estás liberado. Si después viene otra persona
pobre y te pide tzedaká debes darle también a ella, y por eso vivirás. Por
eso la Torá duplicó la palabra "tzedek" que alude a la tzedaká, para
enseñarnos la obligación que tiene la persona de duplicar e incrementar
su tzedaká para tener el mérito de vivir en este mundo, porque la tzedaká
tiene la fuerza de salvar a la persona de la muerte. La persona que da
tzedaká en este mundo tiene el mérito de recibir su recompensa en el
Mundo Venidero que es completamente justo (tzedek).
Si quitamos las dos primeras letras de las palabras "tzedek, tzedek", nos
queda "dak dak" (fino, fino). Esto nos enseña que la persona tiene la
obligación de ser meticulosa y detallista respecto a la mitzvá de tzedaká
y de esa manera tendrá el mérito de que también Dios sea justo con ella
y le pague su recompensa.
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La Prohibición de Erigir un Pilar
"Y no erigirás para ti un pilar, lo que el Eterno
tu Dios aborrece".
(Devarim 16:22)
Rashi explica que el judío tiene prohibido erigir un pilar de una sola
piedra con el propósito de ofrendar sacrificios en ella, incluso por amor
al Cielo. Esto fue prohibido porque los otros pueblos erigían de esta
manera altares para sus idolatrías. Si bien en el pasado los pilares que
erigieron nuestros patriarcas eran valiosos y aceptados ante los ojos de
Dios, ahora ya no lo son, porque se trata de una costumbre de los otros
pueblos y está escrito: "No seguirán sus leyes" (Vaikrá 18:3).
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Ki Tetzé

No Confíes en Ti Mismo hasta el Día de tu
Muerte
"Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos
y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos y
tomes cautivos [de ese pueblo], si ves entre ellos
una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla
como esposa".
(Devarim 21:10-11)
Es sabido que aquellas personas que tenían miedo no salían a la guerra,
porque existía la posibilidad de que ellos contagiaran al resto de los
soldados para que comenzaran a temer (Devarim 20:8). ¿Cuál era la
persona que temía? Dicen nuestros Sabios que era aquél que sabía que
había cometido algún pecado y que en consecuencia del mismo podía
llegar a morir en la guerra (Sotá 44a). Por lo tanto a la guerra salían sólo
los más grandes tzadikim, los más elevados del pueblo, que estaban
completamente seguros de no haber cometido ningún pecado ni ninguna
transgresión y que por lo tanto creían con fe completa que Dios estaría a
su lado, los ayudaría a vencer a sus enemigos y regresarían a sus hogares.
Podemos preguntarnos cómo es posible que esos grandes tzadikim que
salían a la guerra pudieran llegar a buscar mujeres no judías prisioneras
de guerra. Es sumamente difícil de entender que esos tzadikim pudieran
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posar sus ojos en mujeres bellas (ishá iafat toar) y desearan estar con
ellas.
Podemos entender que aquí hay un mensaje para todos los que salen a
la guerra, quienes después de ver que muchos de los soldados regresaban
a sus casas en vez de salir a la guerra, podían llegar a pensar que ellos
mismos eran perfectos y que estaban limpios de todo pecado y de esta
manera permitir que el orgullo llenara sus corazones. Por eso la Torá les
advirtió de esta manera, porque finalmente ese orgullo los llevaría a caer
mirando mujeres no judías y deseándolas. Sobre esto está escrito: "No
confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte" (Avot 2:4). Porque a pesar
de que en ese momento eran tzadikim que estaban absolutamente limpios
de todo pecado y por eso habían sido elegidos para salir a la guerra,
tenían prohibido confiar en sí mismos pensando que ya eran perfectos
tzadikim, porque todo el tiempo que siguieran con vida la Inclinación al
Mal seguía estando a su lado y nadie podía asegurar que no llegaran a
pecar.
Los Baalei HaDrash dicen que el versículo "Cuando salgas a la guerra
contra tus enemigos" está hablando de la lucha contra la Inclinación al
Mal (Alshij Devarim 21:10, Kli Iakar Ibíd.). Esto significa que debemos
luchar contra ella y tomarla cautiva. Debemos saber que todo el tiempo
que la persona está viva se encuentra en una guerra constante y muy
difícil contra su Inclinación al Mal. En esta guerra no hay "alto al fuego"
sino que se debe luchar cada día y a cada hora, porque cuando la
Inclinación al Mal se da cuenta de que la persona baja la guardia,
aprovecha la oportunidad para extender sus redes y hacerla caer en un
pecado. Por eso dijeron los Sabios: "No confíes en ti mismo hasta el día
de tu muerte" (Avot 2:4). Al no confiar en ti mismo, te mantendrás alerta
para luchar contra la Inclinación al Mal. Dios prometió que si la persona
se esfuerza por luchar contra su Inclinación al Mal, entonces: "lo
entregará el Eterno tu Dios en tus manos". Es decir que Dios le brindará
a la persona ayuda del Cielo para vencer a la Inclinación al Mal y tomarla
prisionera.
La persona debe saber que si se considera a sí misma como un tzadik,
allí mismo se encuentra su fracaso y el comienzo de su caída. Vemos que
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la Torá les advertía a los tzadikim que salían a la guerra que no debían
comportarse con orgullo por ser meritorios, porque ese mismo orgullo
podía llevar a que la Inclinación al Mal los dominara y terminaran
deseando mujeres hermosas que en el futuro podrían dar a luz a hijos
rebeldes.
Cuentan que una vez Rab Huna se dio cuenta después de la plegaria que
se había colocado los tefilín con las correas invertidas. Al ver eso, Rab
Huna de inmediato decretó que ayunaría cuarenta días (Moed Katán 25a).
Incluso Rab Huna a pesar de su enorme sabiduría y rectitud llegó a caer,
a pesar de no haberlo hecho con intención, porque "no hay en la tierra
un tzadik que haga el bien y no peque" (Kohelet 7:20). Por eso la persona
debe cuidarse mucho para no llegar a enorgullecerse y a equivocarse
pensando que ya hizo su parte y por lo tanto tiene permitido relajarse y
dejar de luchar contra la Inclinación al Mal.
Una vez leí una historia sobre el Gaón Rabí Reubén Zelig Benguis ztk"l
(Av Bet Din de la Edat HaJaredit y maestro del Rab Eliashiv ztk"l), quien
organizó una seudá mitzvá por haber culminado el estudio del Shas. Una
semana después de haber organizado esa celebración, volvió a reunir a
su familia y a sus conocidos y les dijo que deseaba volver a celebrar otro
sium haShas. Cuando le preguntaron cómo era posible que en una sola
semana hubiera logrado volver a terminar el Shas, les dijo que esa
celebración se debía al estudio del Shas que había realizado en los cinco
minutos libres que tenía en diversas oportunidades, mientras esperaba
para un brit milá, para una jupá, etc. Dado que su costumbre era
aprovechar esos minutos para estudiar, esos pocos minutos se habían ido
sumando y había llegado a terminar de estudiar todo el Shas.
Este tzadik era meticuloso en aprovechar cada instante libre para
estudiar, porque sabía cuán grande es la fuerza de la Inclinación al Mal, y
cuando ella ve que la persona está desocupada aunque sea por un
instante, enseguida busca la manera de hacerla caer en el pecado. Por
eso, este tzadik se obligó a aprovechar esos minutos aislados para
estudiar, para no darle a la Inclinación al Mal la posibilidad de luchar
contra él y llevarlo a transgredir. Y el beneficio fue doble, porque no sólo
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se salvó de la Inclinación al Mal, sino que además logró terminar de
estudiar todo el Shas.

Resumen

a

La persona que temía no salía a la guerra, sino que sólo salían los tzadikim
que no temían haber cometido pecado alguno. Entonces, ¿cómo es posible
pensar que llegarían a mirar a mujeres no judías, siendo necesario que la
Torá permitiera casarse con la mujer "iafat toar"?

a

Podemos responder que un pequeño atisbo de orgullo puede llevar a la
persona a caer muy bajo. Muchos soldados regresaban a sus hogares y no
salían a la guerra y los que quedaban podían llegar a enorgullecerse
pensando que ellos no habían cometido ningún pecado. Por eso la Tora
advirtió que se debe ser cuidadoso en este sentido para no llegar a caer de
ese nivel.

a

Rabí Huna se colocó las correas de los tefilín al revés y por eso decretó
que debía ayunar durante cuarenta días. Esto nos enseña que incluso una
persona elevada como Rabí Huna puede llegar a caer y por lo tanto
obviamente debemos cuidarnos mucho de no llegar a pecar.

El Fundamento: Los Buenos Actos
"Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos
y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos y
tomes cautivos [de ese pueblo], si ves entre ellos
una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla
como esposa".
(Devarim 21:10-11)
Hay dos clases de guerra: una guerra obligatoria (miljemet jová) y una
guerra optativa (miljemet reshut) (Rambam Melajim 5:1). Rashi explica
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que las Escrituras se refieren a una guerra optativa (Devarim 21:10). Pero
esto no se entiende, porque es sabido que a una guerra optativa sólo
salían los tzadikim de la generación, y todo aquél que temía haber
cometido algún pecado y que en consecuencia pudiera llegar a morir en
la guerra, tenía permitido permanecer en su hogar (Sotá 44a). ¡Por lo tanto
sólo salían a la guerra los más grandes tzadikim! Entonces, ¿cómo se
explica que los grandes tzadikim pudieran llegar a desear tomar para sí
mismos a una mujer iafat toar? ¡Se trataba de una mujer no judía! ¿Cómo
podía un tzadik llegar a posar sus ojos en ella?
Podemos responder a esta pregunta de acuerdo con lo que está escrito:
"Santos serán porque Yo soy Santo" (Vaikrá 19:2). Explica el Rambán:
"Santifícate en aquello que te está permitido" (Ibíd.). Es decir que al evitar
comer en demasía o exagerar respecto a los placeres corporales y
materiales que se encuentran dentro de los límites de lo permitido por la
Torá, la persona se santifica y se eleva porque restringe lo material, lo
cual tiene la fuerza de desconectar a la persona de lo físico y elevarla
espiritualmente.
Como ya hemos visto en las palabras de Rashi, las Escrituras se refieren
a una guerra optativa. ¿Por qué las personas deseaban salir a una guerra
optativa a pesar del peligro que eso implicaba? Era posible que algunos
de los soldados estuvieran dispuestos a salir a la guerra para conseguir
un botín y de esa manera incrementar su riqueza. Pero este deseo de
enriquecerse se opone a lo que está escrito: "Santifícate con aquello que
tienes permitido", porque la riqueza es un objetivo material y cuando la
persona desea incrementar su riqueza, de manera natural pierde santidad
y espiritualidad.
La Torá quiso enseñarnos que esos tzadikim que salían a una guerra
optativa con el objeto de incrementar su riqueza, a pesar de que en el
momento de salir a la guerra eran tzadikim, su mismo deseo de
enriquecerse los llevaba a caer mirando mujeres y a terminar deseando
casarse con una de ellas. De esto aprendemos cuán peligrosa es la fuerza
de lo material, que puede llegar a cegar incluso a los tzadikim. Dado que
la Torá comprende a fondo a la persona, estableció que era mejor que se
casara con una mujer iafat toar de manera permitida y no que estuviera
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con ella de forma prohibida (Kidushín 21b). Obviamente la mayoría de los
soldados que salían a la guerra lo hacían por amor al Cielo, pero podía
haber algunos pocos que se apartaran de esta regla.
Este versículo puede explicarse de dos maneras. La manera más simple
es de acuerdo con las palabras de Rashi respecto a que se refiere a una
guerra optativa, es decir una guerra que se lleva a cabo con armas de
fuego. Por otro lado, los baalei hamusar explican este versículo de otra
forma diciendo que el versículo se refiere a la lucha contra la Inclinación
al Mal, en la cual la persona debe dominarla y tomarla cautiva (Iaarot
Devash, Parte I, 6). Dice el Ramjal que todo el tiempo que la persona está
viva, la Inclinación al Mal lucha contra ella e intenta hacerla caer y anular
su servicio Divino (Mesilat Iesharim 2). Si Dios no la ayudara, ella sola no
podría contra la Inclinación al Mal. Debido a que Dios conoce la fuerza
destructora de la Inclinación al Mal, que puede llegar a atrapar en sus
redes incluso a los grandes tzadikim, nos otorgó la Torá que es el arma
más poderosa en contra de la Inclinación al Mal. Como dijeron nuestros
Sabios: "Creé la Inclinación al Mal y creé la Torá como su antídoto"
(Kidushín 30b).
Dicen nuestros Sabios: "Grandiosos son los actos de Jía" (Baba Metzía
85b). ¿Por qué? Porque entregó su alma para enseñar Torá a los más
pequeños. Y de no haber sido por los buenos actos de Rabí Jía, la Torá
hubiera sido olvidada (Sucá 20a). La Guemará explica que Rabí Jía
cultivaba campos de lino y con ese lino tejía redes para cazar ciervos.
Cuando les hacía shejitá a los ciervos, alimentaba con su carne a los
pobres y con la piel preparaba pergaminos sobre los cuales escribía
palabras de Torá para enseñarles a los niños (Baba Metzía 85b). Los actos
de Rabí Jía nos enseñan sus buenas cualidades, que lo llevaron a actuar
de esta manera provocando que los Sabios dieran testimonio respecto a
que sus actos eran "grandiosos".
Recuerdo que en el pasado con ingenuidad pensé que sólo podía
considerarse un gran tzadik a alguien capaz de efectuar milagros y
maravillas que tuvieran amplia difusión. Este pensamiento se anuló al ver
que nuestros Sabios dan testimonio respecto a los grandiosos actos de
Rabí Jía. A pesar de que posiblemente él efectuaba grandes milagros, los
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Sabios sólo se refieren a sus buenas cualidades y no a sus milagros. De
aquí aprendí que no son los milagros lo que llevan a que una persona sea
grandiosa, sino sus buenos actos.
Efectivamente, vemos que cuando Dios buscó un líder para que
redimiera a Sus hijos de Egipto y los condujera por el desierto, Él eligió a
Moshé Rabenu, quien tuvo misericordia por una pequeña oveja y la cargó
sobre sus hombros (Shemot Rabá 2:2). Esto nos enseña que las buenas
cualidades y el buen comportamiento constituyen la base para el
cumplimiento de la Torá. Esos tzadikim que salían a la guerra de repente
deseaban casarse con una mujer no judía. ¿Por qué? Porque dejaron de
efectuar buenos actos y salieron a la guerra deseando adquirir más
riquezas. Debido a que el deseo ya latía en ellos, se vieron arrastrados al
pecado y miraron lo que no debían, hasta que finalmente desearon
casarse con una mujer iafat toar.
Por eso dijeron nuestros Sabios: "No confíes en ti mismo hasta el día
de tu muerte" (Avot 2:4). Porque esa minoría, a pesar de ser grandes
tzadikim, no mantenía sus buenos actos y el deseo comenzaba a llenar
sus corazones provocando que se unieran a la guerra para incrementar
su riqueza. En consecuencia, siguieron cayendo hasta desear a una mujer
no judía; porque por el camino que la persona desea seguir, por allí la
conducen (Makot 10b). Esto es así tanto en un sentido como en el
contrario, tal como está escrito: "Él cumplirá el deseo de quienes le
temen" (Tehilim 145:19). Es decir que la persona que es cuidadosa en sus
actos porque tiene temor al Cielo, recibe ayuda Divina para cumplir con
la voluntad Divina. Los buenos actos de la persona provocan que Dios la
ayude a cumplir Su voluntad.

Resumen

a

"Cuando salgas a la guerra". Dice Rashi que las Escrituras se refieren a
una guerra optativa. Debido a que en estas guerras sólo salían los más
grandes tzadikim, no se entiende cómo es posible que ellos llegaran a
desear casarse con una mujer iafat toar.
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a

El Rambán explica el versículo: "Santos serán porque Yo soy Santo",
diciendo que es necesario santificarse con aquello que tenemos permitido.
Podemos decir que entre los tzadikim que salían a una guerra optativa
había algunos que salían con el deseo de incrementar su riqueza. Debido
a que salían impulsados por un deseo material, finalmente terminaban
deseando a una mujer no judía. Vemos aquí el terrible peligro de la
materialidad, que puede llegar a cegar incluso los ojos de los sabios.

a

Los baalei hamusar explican que este versículo se refiere a la guerra
contra la Inclinación al Mal. Si la persona sale a luchar contra ella,
finalmente la vencerá y la tomará cautiva. Dijeron los Sabios: "Grandiosos
son los actos de Jía". Esto nos enseña que los buenos actos son una
condición básica para el cumplimiento de la Torá. La persona que no tiene
buenos actos pierde su Torá, porque como está escrito: "el derej eretz
antecede a la Torá".

a

Aquellos tzadikim que salían a la guerra con el deseo de adquirir más
riquezas perdían sus buenos actos y terminaban cayendo deseando una
mujer iafat toar.

a

Está escrito: "Él cumple la voluntad de aquellos que le temen". Esto
significa que aquél que es cuidadoso en sus actos debido a que tiene temor
al Cielo, finalmente recibirá ayuda Divina para poder cumplir con Su
voluntad.
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La Lucha Contra la Inclinación al Mal
"Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos
y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos y
tomes cautivos [de ese pueblo], si ves entre ellos
una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla
como esposa".
(Devarim 21:10-11)
El Iaarot Devash explica que estos versículos se refieren a la Inclinación
al Mal y alientan a la persona a salir a la guerra contra sus malas
inclinaciones sabiendo que lo que está en juego es su propia vida (Parte
1, 6). Cuando la persona le declara la guerra a la Inclinación al Mal y está
dispuesta a luchar sin tregua, recibe la promesa Divina de que lo "tomarás
cautivo". No solamente podrá vencerla sino que logrará recuperar todo lo
que la Inclinación al Mal le haya quitado hasta ese momento (Zejor le
Miriam 17). Cuando la persona es dominada por la Inclinación al Mal,
pierde varias cosas que pasan a quedar en manos de su enemigo: el temor
al Cielo, el cuidado estricto de las leyes, el temor al pecado, etc. Pero
cuando se decide a combatir contra la Inclinación al Mal, tiene asegurada
su victoria y además podrá recuperar todo lo que perdió mientras se
encontraba en manos de su Inclinación al Mal.
Muchos preguntan a qué se refiere el versículo al decir: "cuando... el
Eterno tu Dios los entregue en tus manos", cuando hubiera sido suficiente
con que dijera: "el Eterno los entregue en tus manos" (Torat Moshé, Jatam
Sofer, Devarim 21:10). ¿Por qué la Torá agregó: "tu Dios"? La persona sola
nunca puede llegar a vencer a su Inclinación al Mal, porque es como un
fuego ardiente y la persona es simplemente de carne y hueso, por lo cual
al enfrentarse el fuego puede llegar a consumirla (Kidushín 81a). Por eso
el versículo agregó: "tu Dios", aludiendo a que cuando la persona deja de
lado todos los otros dioses, todos los deseos mundanos y las vanidades,
entonces recibe ayuda del Cielo para vencer a su Inclinación al Mal.
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En el momento en el cual la persona sale a la guerra contra su
Inclinación al Mal manifiesta que está completamente subyugada al
Reinado Divino, porque ésa es la única forma de poder luchar contra la
Inclinación al Mal y vencerla. Los comentaristas agregan que cuando la
persona corona a Dios como rey por encima de todo, recibe "cautivos":
todas las buenas cualidades y los conocimientos que le fueron quitados
con artimañas (Tzror Hamor, Devarim 21:18). Eso le permite alcanzar un
elevado nivel espiritual, tal como explicaremos a continuación.
La Torá sigue diciendo: "Si ves entre ellos una mujer hermosa".
Podemos decir que el versículo se refiere a la Torá misma, que es llamada
"mujer". Todo el tiempo que la persona está dominada por su Inclinación
al Mal, también la Torá se encuentra cautiva. Pero cuando la persona
logra vencer a su Inclinación al Mal, tiene la fuerza de rescatarla; y al
arrepentirse sinceramente y corregir automáticamente sus caminos, se
vuelve a unir con la Torá y la ve como a una "mujer hermosa". La belleza
de la Torá ilumina desde lejos y llama a la persona a unirse a ella.
Preguntan los comentaristas por qué Adam HaRishón fue castigado de
inmediato si sabemos que Dios es paciente y contiene Su enojo para
permitir que la persona se arrepienta. Además, ése fue su primer y único
pecado. Y responden que Adam HaRishón no tenía Inclinación al Mal y fue
Adam mismo quien le permitió a ésta existir a través de su pecado. Si
Adam hubiera superado la prueba, la Inclinación al Mal no habría podido
incitar a las personas a pecar. Pero desde el momento en el cual Adam
comió del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, provocó que todos
sus descendientes tuvieran Inclinación al Mal y por eso fue castigado
duramente y de inmediato.
Ahora podemos entender las palabras de los Sabios respecto a que Dios
es riguroso con Sus tzadikim (Baba Kama 50a), porque su elevado nivel
espiritual provoca que sus pecados tengan terribles consecuencias.
Además, ellos cuentan con las herramientas para superar sus malas
inclinaciones, tal como está escrito: "Creé la Inclinación al Mal y creé la
Torá como su antídoto" (Kidushín 30b). Cuanto más Torá tiene la
persona, más posibilidades tiene de superar a su Inclinación al Mal.
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La Inclinación al Mal también es llamada "el otro lado" (Zohar, Parte I,
179a). Esto significa que la Inclinación al Mal siempre llega "por el otro
lado", de manera indirecta, por la puerta de atrás. Al principio intenta
incitar a la persona a cometer "pequeñas" transgresiones, hasta que logra
hacerla caer en sus redes arrastrándola a pecados de mayores
proporciones. Es conveniente tener en cuenta estos conceptos, porque
cuando del Cielo ven que la persona quiere luchar contra su Inclinación
al Mal, le brindan la ayuda necesaria para que pueda vencerla y recuperar
todas las buenas cualidades que ésta le robó.

Resumen

a

"Cuando salgas..." Explican los comentaristas que este versículo se refiere
a la Inclinación al Mal. Es necesario salir a la guerra y luchar contra ella
con todas nuestras fuerzas. Entonces se cumplirá la promesa de "tomes
cautivos", es decir las buenas cualidades que la Inclinación al Mal le robó
mientras ésta la dominaba.

a

"Tu Dios" viene a enseñarnos que cuando la persona abandona todos los
dioses extraños, los deseos mundanos y las vanidades de este mundo, y
corona a Dios como Rey por encima de todo, entonces puede tomar
cautivos. "Una mujer hermosa" es la Torá. Cuando la persona logra un
arrepentimiento sincero puede ver la gran belleza que hay en la Torá.

a

Adam HaRishón fue castigado de manera rigurosa y de inmediato a pesar
de que Dios se comporta con paciencia y espera que la persona se
arrepienta de su pecado. Esto se debió a que Adam con su pecado dio
existencia a la Inclinación al Mal en todas las generaciones siguientes.
Dios también es riguroso con Sus tzadikim, porque sus pecados tienen
grandes consecuencias y además ellos tienen más fuerza que otros para
superar a su Inclinación al Mal gracias a la Torá que tienen.
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Salir a la Guerra
"Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos
y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos y
tomes cautivos [de ese pueblo], si ves entre ellos
una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla
como esposa".
(Devarim 21:10-11)
Este versículo habla de la guerra contra la Inclinación al Mal (Iaarot
Devash Parte I, 6). La persona debe salir a la guerra para luchar contra
ella y entonces recibirá ayuda del Cielo para poder vencerla y tomar
cautivos. Debemos saber que el principal enemigo de la persona es su
propia Inclinación al Mal (Sucá 52b, Jovot Halevavot Shaar 5:5), y para
poder superarla necesitamos la ayuda de Dios (Sucá 52b). Cuando Dios
ve que la persona tiene intenciones verdaderas de superar a su
Inclinación al Mal, entonces le brinda ayuda para que pueda vencerla. A
esto se refiere el versículo: "Estos confían en sus carros de guerra y esos
en la fuerza de sus caballos, pero nosotros aclamamos al Eterno, nuestro
Dios" (Tehilim 20:8). Cuando Dios está con nosotros, tenemos la fuerza de
superar a cualquier ejército.
Dice el Midrash Ejá Rabá (Introducción, 30): "Hubo cuatro reyes, lo que
pidió uno no lo pidió el otro. Ellos son: David, Asa, Iehoshafat y Jizkiahu.
David dijo: 'Perseguiré a mis enemigos y los alcanzaré' (Tehilim 18:38).
Dios le dijo: 'Así será'. Como está escrito en Shmuel I: 'Y David los mató
desde el alba hasta la tarde del día siguiente' (30:17). Rabí Itzjak ben Levi
explicó que fueron dos noches y un día y Dios iluminaba la noche con
destellos y relámpagos, como está escrito: 'Tú iluminas mi alma' (Tehilim
18:29). Asa dijo: 'Yo no tengo la fuerza de matar a mis enemigos. Yo los
perseguiré y Tú te encargarás de ellos'. Dios dijo que así sería. Como está
escrito: 'Y Asa y los que estaban con él los persiguieron hasta Grar… y
allí cayeron frente al Eterno' (Divrei HaIamim II 14:12). Iehoshafat dijo: 'Yo
no tengo la fuerza para matarlos ni tampoco para perseguirlos. Yo elevaré
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alabanzas y Tú los entregarás en mis manos'. Dios dijo que así sería.
Como está escrito: 'Y cuando comenzaron a entonar los cánticos de
alabanza, el Eterno puso emboscadas contra los hijos de Amón, Moab y
del Monte Seir que habían venido a luchar contra Iehudá, y fueron
abatidos' (Ibíd. 20:22). Jizkiahu dijo: 'Yo no tengo fuerzas para matarlos ni
tampoco para perseguirlos. Tampoco puedo elevar alabanzas. Me iré a
dormir y Tú los entregarás en mis manos'. Y Dios dijo que así sería. Como
está escrito: 'Y aquella noche vino un ángel del Eterno y mató dentro del
campamento de Ashur a ciento ochenta y cinco mil' (Melajim II 19:35)".
Hasta aquí las palabras del Midrash.
Nuestros Sabios describen a cuatro reyes que pelearon contra sus
enemigos de diferentes maneras y que le pidieron a Dios que los ayudara
a vencerlos de forma diferente. David dijo: "Envíame enemigos y yo
pelearé contra ellos". Asa no pidió tener enemigos, pero estaba dispuesto
a perseguirlos. Iehoshafat dijo: "Yo cantaré alabanzas y Tú lucharás por
mi". Y el rey Jizkiahu dijo: "Yo no saldré a la guerra. Me quedaré en mi
casa y Tú destruirás a los enemigos del pueblo de Israel". Y Dios
respondió a las plegarias de cada uno de ellos ayudándolos tal como cada
uno lo pidió.
En la época del rey Jizkiahu todo el ejército del rey Sanjeriv llegó a
luchar contra el pueblo judío. El Gaón de Vilna zt"l menciona la
descripción de los Sabios en el Tratado de Sanhedrín (95b), de donde se
entiende que se trataba de un ejército de muchos millones de personas.
Y todos murieron de forma milagrosa cuando los ángeles cantaron sus
alabanzas en la víspera de la festividad de Pesaj. ¿Qué mérito tuvo
Jizkiahu para que su salvación tuviera lugar de manera tan maravillosa,
sin que fuera necesario que saliera a la batalla?
Durante todo su reinado, el rey Jizkiahu luchó contra la Inclinación al
Mal, anuló la idolatría y exhortó al pueblo a invertir todos sus esfuerzos
en el estudio de la Torá, a tal punto que todos los niños del pueblo
conocían en detalle todas las leyes de pureza e impureza (Sanhedrín 94b).
Éste fue el gran mérito del Rey Jizkiahu y por eso no tuvo que esforzarse
para vencer en la batalla.
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"Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos" – Si sales a la guerra
y luchas contra tu enemigo, es decir contra la Inclinación al Mal, Dios la
entregará en tus manos junto con el resto de tus enemigos. Una vez,
cuando estuve en Canadá se acercó una persona y me contó una historia
señalando que no se trataba de un simple rumor, sino que su propio
padre había sido testigo ocular de lo sucedido. Esta persona me dijo que
una vez el sagrado Rabí Jaim Pinto ztk"l llegó a la ciudad de Marrakesh y
todos salieron a recibirlo con gran entusiasmo. También los árabes del
lugar salieron de sus casas y honraron al Rab. De pronto, uno de los
árabes que se encontraba entre la multitud, escupió al Rab Jaim en la
frente. Al ver lo que había sucedido, los presentes se apresuraron a
limpiar el rostro de Rabí Jaim y quisieron vengar el honor del tzadik. Al
ver que el ambiente se ponía denso, Rabí Jaim se apresuró a calmar a la
gente diciéndole que en un instante verían de qué manera Dios le pagaría
a ese árabe por su ofensa. De pronto, a uno de los soldados que se
encontraban en el norte de Marrakesh se le escapó un disparo y la bala
llegó directamente a la frente del árabe que había escupido a Rabí Jaim.
Éste cayó muerto delante de todos los presentes. Al oír esta maravillosa
historia pensé que debido a que durante toda su vida Rabí Jaim luchó
contra su Inclinación al Mal y logró vencerla, tuvo el mérito de que desde
el Cielo lo ayudaran a vencer a sus enemigos sin que fuera necesario que
él hiciera ningún acto en su contra.
Una vez el rey de Marruecos dijo que temía más de las personas más
cercanas a él que lo que temía de sus enemigos, porque sus enemigos
mostraban claramente sus intenciones y no escondían su enemistad,
mientras que las personas que se mostraban amistosas y cercanas podían
tener intenciones secretas en su contra. De la misma manera, la
Inclinación al Mal utiliza artimañas y trampas ocultas, se muestra como
un amigo que se preocupa por uno, cuando en realidad está planificando
la manera de llevar a la persona a caer en el mar de la lujuria y del pecado
(Jovot HaLevavot shaar 5, Ben Adam). Cuando las intenciones del enemigo
son ocultas e imprevisibles, es necesario recibir ayuda del Cielo para
poder protegerse contra sus ataques y es imposible enfrentarse a él sin
ayuda. Sólo Dios, Quien conoce todos los rincones ocultos en el corazón
de la persona, puede ayudarla a superar a su Inclinación al Mal. A esto se
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refirió Dios al decir: "Creé la Inclinación al Mal, creé la Torá como su
antídoto" (Kidushín 30b). Sólo la Torá tiene la fuerza de proteger y salvar
a la persona de las artimañas de la Inclinación al Mal.
Enseñan nuestros Sabios que si la persona tiene ante ella dos opciones:
ir por un camino en el cual hay una mujer o por otro sendero en el cual
hay un león hambriento, tiene que ir por el camino que lo lleva hacia el
león hambriento (Eruvín 18b, Tanjuma Reé 3). Porque si va por el camino
que lo lleva hacia la mujer es casi inevitable que la Inclinación al Mal logre
incitarla al pecado, mientras que con el león existe la posibilidad de
salvarse y seguir con vida. Estas palabras de los Sabios nos permiten
comprender cuál es la verdadera fuerza de la Inclinación al Mal y hasta
qué punto debemos cuidarnos de ella. Para no caer en las redes de la
Inclinación al Mal, la persona debe evitar cualquier situación de prueba
en la cual pueda llegar a caer en la tentación de pecar. Ésta es la razón
por la cual pedimos cada día que Dios no nos ponga a prueba, porque si
nos ponen a prueba siempre podemos caer en la vergüenza del pecado
(Birkot HaShajar).
El Ben Ish Jai explica que la mayor Inclinación al Mal que existe es el
adulterio y las demás prohibiciones maritales (Parashat Shoftim – Shaná
Rishoná). Y esto es así mucho más en nuestra generación, cuando ya no
existe la Inclinación al Mal hacia la idolatría. Dicen nuestros Sabios que el
Meshíaj vendrá en una generación que sea totalmente meritoria o
completamente culpable (Sanhedrín 98a). Aparentemente nosotros
recibiremos al Meshíaj en una generación que carece completamente de
méritos, ya que somos testigos de los más bajos niveles espirituales en la
historia de la humanidad. Si prestamos atención veremos que el Meshíaj
desciende de Peretz, el hijo de Iehudá (Rut, 4:18-22). El nombre Peretz
alude a "pritzut" (libertinaje). Esto nos muestra que nos encontramos muy
cerca de la llegada del Meshíaj, porque esta generación está repleta de
libertinaje y lujuria. Los libros sagrados explican que cuando llegue el
Meshíaj Dios purificará el mundo de todas las impurezas y sólo aquél que
sea digno podrá recibirlo (Avodat HaKodesh 3:61). Sin ninguna duda, cada
uno de nosotros desea encontrarse entre aquellos que recibirán al
Meshíaj. Por eso es necesario reforzarse, cuidar nuestra santidad y la
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pureza de nuestros ojos, para poder estar presentes cuando Dios redima
al mundo.

Resumen

a

"Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos" – este versículo se refiere
a la guerra contra la Inclinación al Mal. Para poder tener éxito en esta
batalla es necesario recibir ayuda del Cielo.

a

Hubo cuatro reyes del pueblo de Israel que recibieron cuatro niveles
distintos de ayuda de acuerdo con sus plegarias. El rey Jizkiahu pidió
vencer a sus enemigos sin tener que hacer nada y sus plegarias obtuvieron
respuesta porque durante su reinado él se ocupó de luchar contra la
Inclinación al Mal.

a

A veces las intenciones de la Inclinación al Mal están ocultas y es
imposible superarla sin ayuda del Cielo. Cuando Dios ve que la persona
verdaderamente desea superar a su Inclinación al Mal, entonces la ayuda
a ganar la batalla.

a

En el rezo matutino pedimos cada día que Dios no nos ponga a prueba.
De aquí se entiende que la persona debe evitar cualquier situación de
prueba.

a

En nuestra generación, la Inclinación al Mal más grande es el adulterio y
la lujuria. Para poder estar presentes en el momento de la llegada del
Meshíaj, es necesario reforzar nuestra santidad y pureza.
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El Trabajo Correcto en los Días de Elul
"Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos
y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos y
tomes cautivos [de ese pueblo], si ves entre ellos
una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla
como esposa".
(Devarim 21:10-11)
Son conocidas las palabras de Rabenu Bejaie en el Jovot Halevavot
respecto a que el peor enemigo de la persona es su Inclinación al Mal
(Shaar 5:5 ben adam). Explican nuestros Sabios que este versículo habla
de la guerra contra la Inclinación al Mal y nos llama a salir a la guerra
contra ella (Zohar Jadash, parashat Ki Tetzé 58b).
Sabemos que los días de Elul son un momento adecuado para lograr un
arrepentimiento sincero y acercarse a Dios (Shelá HaKadosh, Rosh
Hashaná, Iesodot HaTeshuvá 11, Rosh David, HaJidá, Ki Tetzé). Si la
persona sale a luchar contra su Inclinación al Mal, Dios la entregará en
sus manos.
En los libros de Kabalá explican que en los días de Elul la Justicia y la
Misericordia Divina se mezclan e incluso cuando el juicio se apodera del
mundo, la misericordia Divina lo contiene (Megalé Amukot, Shoftim). Pero
si la persona no trabaja sobre sí misma en estos días, la cualidad de la
justicia Divina se levanta contra ella alegando que a esa persona no le
interesa arrepentirse de sus pecados. A esto se refiere el versículo:
"¿Quién no teme cuando ruge el león?" (Amos 3:8). El peligro es todavía
mayor para aquella persona que retoma sus malos caminos después de
los días del juicio, porque la cualidad de la justicia reclama que su juicio
fue contenido en vano. Esto es algo terrible.
Llegó a mis manos una pregunta maravillosa del Baal HaTania con
respecto a lo que dice el Zohar: en los días de Elul "el Rey está en el
campo". Esto significa que durante todos los días del año, Dios no está
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tan cerca de cada individuo como en estos días, sino que depende del
nivel espiritual de cada uno. Una persona que cometió graves
transgresiones, tal como difamación o abandonar el estudio de la Torá,
las cuales provocan un gran castigo (Avot 3:7), crea una pared que no le
permite acercarse al Creador.
Ésta es la razón por la cual Rabí Elimelej de Lishanzk ztk"l dijo que
antes de rezar, de estudiar o de cumplir con alguna mitzvá la persona
debe tratar de arrepentirse de cualquier transgresión que haya cometido,
porque esa transgresión no le permite acercarse a Dios y esa plegaria,
estudio o mitzvá no pueden llegar a donde deben (Likutei Shoshaná –
Vaieshev Jizkiahu). Pero en los días de Elul, Dios está cerca de todos, tal
como está escrito: "Busquen al Eterno mientras pueda ser hallado"
(Ieshaiá 55:6), es decir cuando es posible acercarse al Rey porque Él está
entre la gente del campo, tal como dice el Zohar.
Sobre esto preguntó el Baal HaTania: ¿por qué no decretaron un día
festivo para agradecer a Dios por una bondad tan grande como ésta? Se
trata de una pregunta maravillosa.
Me parece que podemos responder de acuerdo con lo que cuenta la
Guemará acerca de Rabí Elazar ben Durdaia, quien fue detrás de todas las
prostitutas del mundo (Avodá Zará 17a). Una vez oyó que en un lugar
alejado había una famosa prostituta que cobraba mucho dinero por sus
servicios. Para poder encontrarse con ella cruzó siete ríos, pero en el
momento clave, su alma se despertó y decidió regresar a su Creador. Se
sentó entre dos montañas, colocó la cabeza entre sus rodillas y comenzó
a llorar amargamente hasta que murió. Entonces salió una voz del Cielo
que dijo que Rabí Elazar ben Durdaia podía entrar al Mundo Venidero. Al
oír esto, Rebi lloró y exclamó: "¡Hay personas que se ganan el Mundo
Venidero en un instante y encima los llaman 'Rabí'!".
¿Qué mérito tenía esa prostituta para provocar un arrepentimiento tan
profundo? Hay aromas agradables de los cuales la persona disfruta y
olores desagradables de los cuales la persona se aleja. Cuando esa mujer
vio la ansiedad y la entrega de Rabí Elazar hacia el pecado, sintió como
si un olor desagradable saliera de él, tuvo pensamientos de
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arrepentimiento y le dijo que así como el olor no regresa al lugar del cual
salió, así tampoco él podría volver a su origen Divino. Esto despertó el
corazón de Rabí Elazar y lo llevó a colocar la cabeza entre las piernas,
aludiendo a su pecado, permitiéndole llegar a convertirse en Rabí Elazar
ben Durdaia, un ejemplo de arrepentimiento.
Algo similar escribió el Baal Shem Tov ztk"l acerca del versículo de
Ieshaiá: "Todo aquello que lleva Mi Nombre fue creado para Mi gloria"
(43:7). Incluso cuando la persona comete una transgresión, eso es para la
gloria de Dios. Porque cuando la persona reconoce la gravedad de esa
transgresión y eso la despierta a arrepentirse, esto también es una
expresión de la Gloria Divina. El despertar espiritual de Rabí Elazar ben
Durdaia fue tan grande que lo llevó hasta el Trono Divino y le abrió en un
solo instante la entrada al Mundo Venidero a pesar de sus múltiples y
graves transgresiones.
Esto podemos explicarlo también con una historia que me contó el Ab
Bet Din de Armentières. En una oportunidad se presentó ante el Tribunal
Rabínico una mujer de unos noventa años que pedía recibir un acta de
divorcio. El Tribunal le preguntó cuál era la razón por la cual exigía el
divorcio a una edad tan avanzada. Pensaron que tal vez no tenía hijos y
que le preocupaba tener que hacer Iebum o Jalitzá cuando muriera su
esposo. Ella respondió que gracias a Dios tenía hijos, pero de todas
maneras quería el divorcio. Entonces la mujer contó que durante toda su
vida su esposo la había maltratado y amargado. Ahora él estaba
gravemente enfermo y a punto de morir en cualquier momento y ella no
deseaba guardar duelo por él. Por eso necesitaba recibir urgentemente el
acta de divorcio.
En esta historia podemos reconocer las bondades del Creador, porque
a pesar de que las personas pecan contra Él, Él nunca pide el divorcio
sino todo lo contrario: espera pacientemente que surja de la persona un
despertar al arrepentimiento. Apenas surgen en la mente y en el corazón
pensamientos de arrepentimiento, Dios recibe a la persona de inmediato
y la invita a tomar parte del Mundo Venidero. Él nunca busca el divorcio
y en los días de Elul se acerca todavía más para permitir que nos sea más
fácil arrepentirnos.
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Volvamos ahora a la pregunta del Baal HaTania: ¿por qué no se decretó
un día festivo para agradecerle al Creador por estar tan cerca de nosotros
en los días de Elul? La verdad es que aquellos que tienen el mérito de
despertarse y acercarse a Dios en estos días, deberían festejar; pero
aquellos que no aprovecharon para acercarse al Creador en los días de
Elul no tienen nada que festejar. Esto es similar a un rey que decide ir al
encuentro de su pueblo. Sin ninguna duda no lo recibirán en un lugar
sucio sino en el punto más agradable y limpio de la ciudad. Lo mismo
ocurre con Dios. A pesar de que Él se acerca a nosotros en los días de
Elul, Él sólo se acerca a aquellos que se purifican y se preparan para
recibirlo, tal como dice el versículo: "Harán un Santuario para Mi" (Shemot
25:87). Y entonces se cumple también la continuación del versículo: "Y Yo
residiré en ellos" (Ibíd.). Debido a que no todo el pueblo de Israel se
prepara en estos días como es debido, Dios no está cerca de todos de la
misma manera, a pesar de que Él busca la cercanía del pueblo. Por eso
no se fijó como un momento festivo para todo el pueblo de Israel.
Rosh Hashaná es un día de juicio, a la fuerza nos vemos obligados a
presentarnos a rendir cuentas ante el Rey. Tal como "un pastor reúne a
su rebaño para contarlo" (Iejezkel 34:12), cada uno entra por separado y
es analizado en detalle ante el Rey. Aquellos que no se prepararon como
es debido, despiertan el enojo Divino y pasan terrible vergüenza.
Para ejemplificar esta vergüenza voy a contar una historia. Una vez me
encontré con una persona a quien no había visto durante mucho tiempo
y me preguntó si la veía cambiada. Con doble intención le dije que debido
a que se le había caído el cabello se veía un poco diferente. Él comprendió
que yo me refería a su nivel espiritual y se sintió muy avergonzado. Si esa
persona se avergonzó tanto ante un ser de carne y hueso, cuánto más
puede llegar a avergonzarse al presentarse ante el Creador del Universo.
Estremece pensar que después de ciento veinte años suben al cielo los
rabinos y sus alumnos y se presentan ante la Corte Celestial. Los alumnos
son encontrados dignos de recompensa mientras que sus maestros no lo
son… ¡Cuánta vergüenza y humillación!
Por eso Dios con Su infinita misericordia nos otorgó los días de Elul
para que podamos despertarnos y prepararnos para el día del Juicio. De

b Torat David b

369

esta manera, cuando tengamos que presentarnos ante el Eterno
estaremos limpios de pecado y la cualidad de la Misericordia Divina
podrá contener el juicio. La persona que logra aprovechar la oportunidad
que brindan los días de Elul, sale de Iom Kipur alegre y de buen ánimo,
dispuesta a comprar su lulav y a construir la sucá. Como está escrito: "Ve
y come tu pan con alegría" (Kohelet 9:7, Kohelet Rabá 9:7). Cuando la
persona termina el día de Iom Kipur de la forma debida, reza la plegaria
de Arvit con tranquilidad y sin apuro porque todavía sigue sintiendo el
sabor de ese día tan sagrado. Esto es una señal de que su nombre fue
escrito en un buen libro. Pero aquellos que rezan rápidamente y salen
corriendo hacia sus casas, sacándose un peso de arriba, corren grave
peligro, porque la cualidad de la justicia Divina que se contuvo durante
esos días se despierta sobre ellos con más intensidad y reclama que fue
acallada en vano, ya que esa persona rápidamente retomó sus malas
costumbres. Esa persona despierta sospechas respecto a que su
arrepentimiento fue falso y que en verdad nunca pensó alejarse
verdaderamente del pecado (Ioma 85b). Aunque no lo haya hecho de
manera consciente, es posible que guardara en el corazón la intención de
volver a sus viejos y malos caminos.
En Lyon sucedió algo terrible. Poco antes de Iom Kipur llegó una
persona de París, completamente vestida de blanco y lista para comenzar
el día sagrado. Esta persona permaneció todo el día dentro del Bet
Midrash rezando. Al final de uno de los rezos, me acerqué a ella y le
pregunté si había llegado a tiempo para comer algo antes de Iom Kipur.
Me respondió que no había tenido tiempo de comer nada y que ya hacía
dos días que ayunaba. Invité a esta persona a romper el ayuno en mi casa,
pero me respondió que debía llegar lo antes posible a Marsella y no tenía
tiempo de demorarse. Pensé: ¿Qué puede ser tan urgente como para que
no pueda comer después de haber ayunado durante dos días? Si se trata
de encontrar pareja para sus hijos, una hora más no puede resultar tan
decisiva y si se trata de negocios, todo está cerrado. Llegué a la
conclusión de que se trataba de una transgresión. Esta persona terminó
confesándose, completamente avergonzada. ¡Algo terrible! Una persona
ayuna durante dos días, está de pie durante todo el día de Iom Kipur,
confiesa una y otra vez sus pecados… pero en su cabeza no tiene otra
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cosa fuera de la transgresión que está por cometer al día siguiente de Iom
Kipur en otra ciudad, Que Dios nos libre y guarde de situaciones como
ésta.
Cada uno debe analizarse a sí mismo y ver si su corazón está limpio de
malos pensamientos, incluso en medio del día de Iom Kipur,
especialmente en asuntos relacionados con el prójimo, sobre lo cual
nuestros Sabios dijeron que el día de Kipur no expía hasta que no se
hacen las paces y no se le pide perdón al prójimo. Porque cada persona
fue creada a imagen y semejanza Divina (Bereshit 9:6). Por lo tanto,
cuando una persona daña u ofende a otra, está dañando a la semejanza
Divina que hay en ella, y cuando pide perdón Dios le reclama el hecho de
haber dañado Su imagen y semejanza.
Lo fundamental es llegar a un arrepentimiento sincero y aprovechar
bien los días de Elul, que constituyen una oportunidad única dentro del
ciclo del año, en los cuales Dios está cerca de nosotros en todos los
temas. Como dice el versículo (Ieshaiá 55:6): "Clamen al Eterno mientras
esté cerca".

Resumen

a

En los días de Elul la justicia y la misericordia Divina están
entremezcladas. La persona debe cuidarse de no despertar el enojo Divino
y buscar un arrepentimiento sincero, para que la cualidad de la justicia
permanezca callada.

a

El Baal HaTania preguntó por qué no se decretó una festividad para
agradecerle a Dios por Su cercanía en estos días.

a

Rabí Elazar ben Durdaia se arrepintió al oír las palabras de la prostituta
que se impresionó ante su ansiedad y entrega hacia el pecado, lo cual es
similar a un olor desagradable del cual las personas se alejan.

a

El Baal Shem Tov explicó que las transgresiones provocan el
engrandecimiento de la gloria Divina, porque las personas se despiertan
al reconocer la gravedad de los pecados.
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a

Dios siempre acepta nuestro arrepentimiento y nunca nos "divorcia", a
diferencia de esa mujer que deseaba recibir el divorcio a los noventa años
para no tener que guardar duelo por su marido.

a

La respuesta a la pregunta del Baal HaTania es que no todas las personas
aprovechan los días de Elul para prepararse de la manera debida y ellas
no tienen nada que festejar, porque se presentarán ante el Rey sucias
debido a sus múltiples transgresiones.

a

"Como un pastor que reúne a su rebaño para contarlo" – quien no se
prepara debidamente durante los días de Elul, pasará una terrible
vergüenza. La persona debe cuidarse de no pensar en el día de Iom Kipur:
"pecaré y luego me arrepentiré". Y también debe ser cuidadosa de no
volver al pecado de inmediato después de Iom Kipur.

a

Recordamos la terrible historia de la persona que durante todo el día de
Iom Kipur pensó constantemente en las transgresiones que cometería.

a

Los pecados hacia el prójimo dañan la imagen Divina de la persona y no
permite que éstos sean perdonados.

El Cuidado de los Ojos
"Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos
y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos y
tomes cautivos [de ese pueblo], si ves entre ellos
una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla
como esposa".
(Devarim 21:10-11)
Dios prometió en la Torá que la persona que salga a la batalla para
cuidar los intereses del pueblo de Israel recibiría una ayuda especial del
Cielo para poder vencer a sus enemigos, tomar cautivos y llevarse el
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botín. Cuando el pueblo de Israel va por el camino que le indica la Torá,
Dios entrega en sus manos a los enemigos sin que sea necesario esfuerzo
alguno. Pero cuando el pueblo le da la espalda a Dios y a la Torá, ningún
armamento será útil en la guerra contra sus enemigos. De aquí se
entiende que todo el tiempo que el pueblo de Israel subyuga su corazón
para cumplir con la voluntad Divina, Dios pelea sus batallas y entrega a
los enemigos en sus manos.
A continuación la Torá nos dice que si un soldado del pueblo de Israel
ve durante la guerra a una mujer gentil hermosa y la desea, tiene permiso
de llevarla a su casa por un mes. Si después de un mes todavía la sigue
deseando a pesar de haberla visto con el cabello descuidado y las uñas
largas, la Torá le permite tomarla como esposa.
Es difícil comprender que la Torá le permita a un judío recto y puro
casarse con una mujer no judía que fue tomada cautiva en la guerra.
Aparentemente, Dios debería haber ordenado a los soldados del pueblo
de Israel cuidar sus ojos y no mirar en absoluto a las mujeres no judías
para no sentirse atraídos por ellas. Pero en cambio la Torá les permite
llevar a sus casas a una mujer hermosa y después de un mes casarse con
ella de forma permitida. Si yo hubiera sido Moshé Rabenu, le habría
preguntado a Dios cómo es posible decir algo así en la sagrada Torá.
Otra pregunta que surge con respecto a este tema es cómo es posible
que los tzadikim del pueblo de Israel que salían a la guerra llevando con
ellos un Sefer Torá, llegaran a un nivel tal de lujuria como para desear
casarse con una mujer no judía, incluso después de que ella permaneciera
un mes en sus casas. ¿Por qué la Torá permitió tomar de entre los
cautivos a una mujer no judía y casarse con ella?
Antes de responder a estas preguntas, tenemos que explicar que el
pueblo de Israel es comparado con una novia y Dios con un novio,
mientras que la Torá es la ketuvá (el acta de matrimonio) en la cual se
estipulan las condiciones del matrimonio (Shemot Rabá 46:1). Sabemos
que cuando un hombre desea casarse con una mujer antes que nada se
encuentra con ella y conversan a solas y solamente después, si cada uno
halló gracia a los ojos del otro, deciden casarse. De la misma manera el
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pueblo de Israel y Dios están unidos por un contrato matrimonial y para
que el pueblo de Israel pueda conocer cuáles son las condiciones de esta
unión, debe buscar en la sagrada Torá, en donde Dios escribió los detalles
de esta unión. Dios conoce todos los pensamientos y los sentimientos
ocultos de la persona. Él fue quien nos creó y nos conoce mejor que
nosotros mismos, y Él sabe que somos dignos de ser Su "novia". Por otro
lado, para que el pueblo de Israel pueda conocer las exigencias y la
voluntad Divina debe revisar la sagrada Torá. A través de ella es posible
llegar al nivel de "Dios, la Torá e Israel son uno".
Para nosotros, la Torá es la manera de conocer la voluntad Divina.
Cuando la esposa conoce a su marido y sabe qué cosas hacen que él se
sienta bien, entonces el matrimonio funciona de la manera debida. Pero
si la mujer no intenta conocer la naturaleza de su marido ni saber cuál es
su voluntad sino que actúa como le parece mejor, rápidamente el
matrimonio entra en crisis e incluso llega al divorcio. Para que el pueblo
de Israel pueda vivir en paz, amor y hermandad con Dios, es necesario
que conozca la voluntad Divina, saber qué cosas son las que Le dan
satisfacción y tranquilidad y qué cosas despiertan el enojo Divino.
Cuando las dos partes conocen a su cónyuge e intentan respetar sus
deseos, el matrimonio funciona de forma excelente y da buenos frutos.
Sin ninguna duda, cuando la persona logra sentir el dulce sabor de la
Torá, comprende que se trata de la mejor mercancía. Así lo expresó el rey
David: "Prueben y vean que Dios es bueno" (Tehilim 34:9). En el momento
mismo en el cual la persona prueba la Torá, puede experimentar su
dulzura. Cuentan que Rabí Jaim HaKadosh de Tzanz ztk"l estudiaba Torá
hasta las altas horas de la noche a la luz de una pequeña vela. Una noche,
cuando Rabí Jaim estaba concentrado en su estudio, la vela cayó y
encendió sus ropas. El Shamash sintió olor a quemado y fue a ver qué
sucedía. Sorprendido, vio que el fuego envolvía al Rab. De inmediato tomó
una frazada y apagó el fuego. Al ver lo que hacía el Shamash, el Rab de
Tzanz le preguntó por qué lo molestaba cuando estaba estudiando. El
Shamash le respondió que acababa de salvarle la vida, porque de no ser
por su intervención el fuego habría consumido todo lo que había en el
lugar. ¿Acaso eso se consideraba molestar el estudio del Rab? Rabí Jaim
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lo miró sorprendido y se disculpó por no haberse dado cuenta de lo que
estaba sucediendo. Había estado tan concentrado en el estudio que no
había prestado atención a lo que ocurría a su alrededor.
Cuando la Inclinación al Mal ve el fuerte lazo de amor que hay entre
Dios y sus hijos a través de la Torá, intenta con todas sus fuerzas destruir
y romper esa unión. Ésta es la razón por la cual la Inclinación al Mal llena
el corazón de la persona de deseos mundanos y confunde sus
pensamientos con pasiones materiales. Estos deseos molestan al estudio
y no le permiten a la persona concentrarse. Dado que la Torá conoce la
naturaleza humana, le ordenó: "Cuando salgas a la guerra contra tus
enemigos" – la guerra contra la Inclinación al Mal (Iaarot Devash, Parte I:
6, Ki Tetzé). Durante toda su vida la persona debe luchar contra su
Inclinación al Mal para que ésta no logre confundirla ni distraerla con
imágenes prohibidas.
La Torá le asegura a la persona que si ella le teme al Creador y lucha
decididamente contra su Inclinación al Mal, conseguirá vencerla y tomar
cautivos, es decir, anular todas sus artimañas. Luego la Torá nos dice: "Si
ves entre ellos una mujer hermosa". Esto significa que cuando la persona
sale a la guerra con pensamientos que no son puros, la Inclinación al Mal
logra mostrarle una mujer hermosa. Si la persona saliera a la guerra
mientras las palabras de la Torá todavía resuenan en su mente y
buscando defender el Honor Divino, su Torá la protegería de la
Inclinación al Mal y no vería a ninguna mujer. Pero si la persona salió a la
guerra luego de haber descuidado su estudio, la Inclinación al Mal
aprovecha esa situación para llenar su cabeza de malos pensamientos,
presenta ante sus ojos a una mujer hermosa y despierta en ella el deseo
de tomarla como esposa.
Una vez me llamaron para dar una clase a unas cincuenta mujeres, pero
al llegar descubrí que había allí quinientas mujeres y no cincuenta. Al
principio me sentí un poco confuso y me cuestioné cuál era mi meta en
una clase como esa. ¿Quería dar una clase de Torá o mirar mujeres?
Reconozco que en ese momento pensé dar media vuelta y regresar por el
camino que había llegado. Pero después concluí que había llegado a dar
una clase de Torá y a reforzar a la comunidad en el cumplimiento de las
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mitzvot. Si ésa era mi intención al llegar a ese lugar, sin ninguna duda Dios
me ayudaría a cuidar mis ojos y a no tener malos pensamientos. Así fue
que cerré los ojos mientras hablaba y sentí claramente que Dios estaba a
mi lado protegiéndome de las trampas de la Inclinación al Mal.
Conocí a una persona que aparentemente intentaba ayudar a una pareja
a lograr tener paz en su hogar, pero en vez de lograr que hicieran entre
ellos las paces terminó casándose él con la mujer. Esta persona no
intervino con intenciones puras ni buscó ayudar a esa pareja para que no
llegaran al divorcio, sino todo lo contrario: su intención era agravar el
conflicto para poder casarse con esa mujer. Qué doloroso es pensar que
a esa persona no le importara en absoluto que el Altar llore por cada
pareja que se divorcia (Guitín 90b)… Porque sus actos estuvieron
dirigidos solamente por sus pasiones y por su Inclinación al Mal. Esos
fuertes deseos enturbiaron su mente y lo llevaron a agravar el conflicto
de la pareja hasta que logró que decidieran divorciarse.
Puedo dar testimonio personal respecto a que en uno de mis viajes al
hacer escala en Londres quise saber qué sucedía en el mundo y observé
una pantalla en la cual una locutora transmitía las noticias. No tuve la
intención de mirar a la locutora, sino de enterarme de lo que sucedía,
pero con gran vergüenza debo confesar mis pecados y decir que la
imagen de esa mujer quedó grabada en mi mente durante tres años. Cada
vez que me ponía de pie para rezar el Shemoná Esré, su imagen aparecía
ante mí y no lograba unirme a mi Creador. Al ver que no podía liberarme
de la imagen de esa mujer, fui a la tumba de mi sagrado abuelo Rabí Jaim
Pinto ztk"l y le pedí llorando que me ayudara e intercediera por mí en el
Cielo para que me tuvieran misericordia y quitaran de mi mente la imagen
de esa mujer, para poder seguir sirviendo a Dios sin molestias. Vemos
aquí cuán peligrosa puede ser una sola mirada indebida. La imagen que
se fijó en unos pocos instantes duró tres años en mi mente sin darme
descanso, hasta que Dios se apiadó de mí y la borró.
Cuentan nuestros Sabios que Rabí Metaia ben Jarash era conocido por
su capacidad por superar a su Inclinación al Mal y porque nunca había
mirado a una mujer (Ialkut Shimoni Bereshit 161). Cuando el Satán vio que
no conseguía tentar a Rabí Metaia, se presentó ante él adoptando la forma
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de una mujer hermosa y lo sorprendió cuando Rabí Metaia iba a dar una
clase a sus alumnos. Al sentir que en unos instantes más caería en
pensamientos indebidos. Rabí Metaia pidió que le llevaran dos hierros
ardientes y los clavó en sus ojos. De esta forma cegó sus ojos para poder
superar la tentación de mirar la imagen del Satán en forma de mujer. Este
acto de Rabí Metaia provocó un gran revuelo en los Cielos y Dios envió
al ángel Refael para que lo curara. Rabí Metaia le dijo al ángel que prefería
continuar ciego y no tener que enfrentar otra prueba como ésa.
Solamente cuando Dios le juró que el Satán no volvería a molestarlo, Rabí
Metaia estuvo de acuerdo en que el ángel Refael lo curara.
La persona debe luchar permanentemente contra su Inclinación al Mal
para no caer en el pecado de ver "entre ellos una mujer hermosa" y dañar
sus ojos. A veces, la persona siente que una pequeña mirada no puede
provocar tanto daño. Piensa que debido a que ya está casada y su
Inclinación al Mal ya no es la de un joven de veinte años, entonces no
puede ser tan grave. Pero debe saber que esos pensamientos provienen
de la misma Inclinación al Mal. La persona nunca sabe cuándo será capaz
de superar las tentaciones que le presenta la Inclinación al Mal.
Aquí es adecuado recordar la santidad de los ojos de mi padre ztk"l,
quien durante cuarenta años -desde el momento en que falleció su propio
padre, el tzadik Rabí Jaim Pinto- no salió de su casa para cuidar sus ojos.
Cuando tuvo que mudarse de Casablanca a Mogador y de Mogador a la
Tierra de Israel, alrededor de veinte personas lo rodearon formando una
muralla humana para protegerlo de cualquier visión indebida. Esos ojos
sagrados que se cuidaron de no mirar lo que no debían, tuvieron el mérito
de ver lo que sucedería en el futuro, tal como lo testimonian las siguientes
historias.
Esto sucedió en la víspera de Iom Kipur del año 5734, el año en el cual
estalló la famosa guerra de Iom Kipur. En ese momento mi padre ztk"l
vivía en Ashdod y cuando llegó al Bet HaKneset en donde rezaba de
pronto se dio vuelta y le preguntó a mi hermano si los refugios estaban
acondicionados. Mi hermano no entendió a qué se debía esa pregunta y
le preguntó a mi padre la razón por la que deseaba saberlo precisamente
en ese momento. Pero la mirada de mi padre le permitió entender que
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tenía que revisar si los refugios se encontraban en condiciones adecuadas
para una situación de guerra. En ese momento nadie sospechaba que
fuera a estallar una guerra, pero los ojos puros de mi padre pudieron ver
lo que estaba por suceder.
Durante la guerra llegaron a ver a mi padre dos mujeres y llorando le
dijeron que habían llegado emisarios del ejército a informarles que sus
esposos habían muerto en la batalla y que sus cuerpos se encontraban en
territorio enemigo. Al oírlas, mi padre le dijo a una de ellas: "Tu alma se
unirá a la raíz de la vida". Y a la otra mujer, que es la esposa de mi
pariente el Rab Azarzar, le dio a entender que su esposo seguía con vida.
Esta mujer fue a la base militar en Ashdod y reclamó que revisaran
nuevamente si su esposo efectivamente había muerto. Ellos revisaron los
nombres de las víctimas y le dijeron que no había ningún error: su esposo
había muerto en la batalla. Debido a que la mujer siguió insistiendo en
que debía haber un error porque el tzadik Rabí Moshé Aharón Pinto le
aseguró que su marido seguía con vida, del ejército decidieron ir a ver a
mi padre y reprocharle por darle falsas esperanzas a esa pobre mujer. Mi
padre les preguntó si ellos habían visto con sus propios ojos el cadáver
de esa persona y cuando le respondieron negativamente les dijo que se
retiraran y que no podían apresurarse a fijar la muerte de una persona
sin tener total seguridad de que realmente hubiera muerto.
Un tiempo después, cuando hubo un intercambio de prisioneros de
guerra con Egipto, se descubrió que Rabí Azarzar se encontraba entre los
soldados que habían sido capturados durante la guerra y que ahora
regresaban a sus hogares. Él contó que cuando se escondieron en la zona
del Canal de Suez, los egipcios arrojaron granadas en el lugar en el cual
ellos se habían ocultado y todos sus compañeros murieron en la
explosión. Contó que también un soldado egipcio le había disparado pero
no lo mató. Al ver que no podía hacer nada, él se arrojó al suelo como si
estuviese muerto y de esa manera se salvó. Rabí Azarzar organizó una
seudat hodaiá (una comida de agradecimiento) por su milagrosa salvación
e invitó a participar de la misma a mi padre ztk"l, quien con su sagrada
visión pudo ver que él seguía con vida.
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Respecto a cómo pudo la Torá permitir casarse con una mujer cautiva,
podemos responder que la Torá conoce la naturaleza más íntima de la
persona y su Inclinación al Mal. Por eso la Torá prefirió permitir casarse
con ella antes que provocar que la persona tomara a esa mujer de manera
prohibida (Kidushín 22a). De todas formas, si la persona sale a la guerra
llevando la Torá en su corazón, puede lograr superar a su Inclinación al
Mal y evitar que descienda de ella un hijo rebelde (Sanhedrín 107a). El
hecho de que esta unión de como resultado el nacimiento de un hijo
rebelde nos muestra que la Torá no ve con buenos ojos esta clase de
matrimonio. Sin ninguna duda, siempre que pueda evitarse es preferible
evitarlo, y por eso la Torá aludió aquí a la guerra contra la Inclinación al
Mal, para que la persona sepa cuidarse ante las tentaciones mundanas
incluso cuando está luchando contra sus enemigos.

Resumen

a

¿Cómo es posible que la Torá le permita a la persona casarse con una
"mujer hermosa" que se encuentra entre los cautivos de la guerra, en lugar
de prohibir mirar mujeres al salir a la batalla? También es necesario
entender cómo es posible que un judío llegue a tal nivel de pasión que
desee casarse con una mujer no judía cuando sale a la guerra con un sefer
Torá en sus manos.

a

El pueblo de Israel es comparado con una novia, Dios con el novio y la
Torá con el Acta de Matrimonio (Ketuvá). Para que el matrimonio pueda
funcionar, el pueblo de Israel debe buscar en la Torá cuál es la voluntad
Divina.

a

Cuando la Inclinación al Mal ve que la persona se une a su Creador,
intenta con todas sus fuerzas romper esa unión llenando la mente de la
persona con pensamientos pecaminosos.

a

Si la persona sale a la guerra con pensamientos puros, Dios cuida sus ojos
para que no vea nada indebido. Pero si la persona descuidó su estudio, su
temor al Cielo no tiene el nivel necesario para poder protegerla y
rápidamente la invaden pensamientos indebidos y deseos de casarse con
una "mujer hermosa".
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La Torá conoce la naturaleza más íntima del ser humano y prefirió
permitir el matrimonio con una mujer cautiva hermosa antes que provocar
que la persona se una a ella de manera prohibida.

Cumplir con Perfección las Mitzvot de la
Torá
"Cuando edifiques una casa nueva, deberás
hacer un barandal para tu techo, para que no
pongas sangre sobre tu casa si se cae el caído"
(Devarim 22:8)
La Torá ordena que todo aquél que construye una casa debe colocar
una baranda alrededor del techo, para que no haya sangre sobre esa casa.
¿Por qué la Torá consideró necesario dar una orden respecto a algo tan
obvio y lógico? Incluso sin que la Torá lo hubiera ordenado, toda persona
habría colocado una baranda alrededor del techo de su casa, porque
nadie está dispuesto a poner en peligro su propia vida ni las vidas de su
familia. ¿Por qué entonces la Torá nos ordenó hacerlo, si de todas
maneras todo el mundo hubiese sentido la necesidad de colocar la
baranda sin que la Torá lo ordenara?
La persona viene a este mundo para cumplir una misión. No vemos que
haya algún animal que de vueltas llevando en la mano una maleta, porque
su función es servir al hombre y después morir y desintegrarse sin que
quede registro alguno de su existencia. Pero en cambio, la persona vive
en este mundo con un objetivo, e incluso si vemos personas que todo el
tiempo llevan en la mano maletas, es decir que van acumulando riquezas,
esas maletas no las acompañarán cuando culminen los años que se le
asignaron sobre esta tierra, sino que sólo la Torá podrá acompañar a la
persona al Mundo que es completamente bueno (Avot 6:10), como está
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escrito: "Tu justicia irá delante de ti" (Ieshaiá 58:8), y no hay "justicia"
(tzedek) fuera de la Torá (Julín 89a).
Dice el Zohar que la Torá es un "Libro de consejos" para la persona,
porque ella le enseña al hombre la forma de vida en la cual debe conducir
sus años sobre esta tierra. Recuerdo que en un viaje a Argentina observé
que había una mujer que durante todo el largo viaje estuvo absolutamente
concentrada leyendo un libro, sin detenerse ni siquiera para comer ni
para dormir. Cuando el avión aterrizó vi que esa mujer cerraba el libro
con una gran sonrisa de satisfacción por haber logrado terminar de leer
todo el libro a lo largo del viaje. Cuando estábamos bajando del avión
noté que la mujer había olvidado el libro sobre su asiento y como había
visto cuán importante era ese libro para ella, siendo que por leerlo no
había comido ni descansado, le mostré que el libro había quedado en el
asiento del avión. Al oírme, la mujer hizo un gesto despreciativo con la
mano y dijo que el libro podía quedar allí, que no era nada importante.
Como no es mi costumbre dejar que las cosas pasen de largo ante mis
ojos sin analizarlas, de inmediato comencé a pensar qué podía aprender
de lo sucedido. Y llegué a la conclusión de que existe una enorme
diferencia entre los no judíos y el pueblo de Israel. Los no judíos pueden
concentrarse mucho tiempo en una cosa y después dejar eso abandonado
en el asiento de un avión, mientras que el pueblo de Israel recibió la Torá,
que es considerada un "Libro de consejos", y la estudiamos con esfuerzo
y nos preocupamos por cumplir lo que está escrito en ella con absoluta
perfección, porque sabemos que las mitzvot y las prohibiciones de la
Torá tienen la fuerza de elevar nuestra personalidad.
Cuando la persona reconoce cuál es el objetivo de este mundo, siente
una enorme calma y no es atacada por la tristeza ni por la depresión. Pero
en cambio entre las personas alejadas del cumplimiento de la Torá y de
las mitzvot, la depresión se ha convertido en moneda corriente y si
alguien desea sentir que vale tanto como los demás, debe presentar la
tarjeta de alguno de los psicólogos más importantes especializados en el
tema, con el cual mantiene conversaciones constantes. Puedo dar
testimonio personal de que gracias a Dios nunca me hundí en la depresión
ni en la tristeza, a pesar de que muchas veces experimenté situaciones
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difíciles. Considero que esto se debe a la sagrada Torá que alegra el
corazón de la persona, y la persona que estudia Torá de inmediato olvida
sus problemas personales y se dedica a entender solamente las palabras
de la Torá.
La Torá nos ordena diversas mitzvot, algunas que nos resulta fácil
entender y otras cuyo sentido no logramos captar. Como hemos dicho, la
mitzvá de colocar una baranda alrededor del techo se encuentra dentro
de las mitzvot lógicas, pero en cambio la mitzvá de shiloaj haken es una
mitzvá que no podemos llegar a comprender y si la Torá no nos hubiera
ordenado cumplirla, nunca se nos hubiese ocurrido hacerlo, porque
incluso parece ser algo cruel. Podemos decir que al ordenarnos cumplir
con la mitzvá de colocar una baranda en el techo, la Torá quiso
enseñarnos que debemos cumplir con todo lo que ella nos ordena, tanto
aquello que nos parece lógico como la mitzvá de colocar una baranda,
como aquello en lo cual no encontramos ninguna lógica, como la mitzvá
de shiloaj haken. Debido a que la Torá es una forma de vida para la
persona y que a través de ella el ser humano cumple su objetivo en la
vida, también las cosas lógicas y simples deben cumplirse porque así lo
ordenó el Creador, y no solamente porque nuestra propia lógica nos
indica que debemos hacerlo (Ialkut Shimoni Vaikrá 606).
De la misma manera, incluso si la persona afirma que nunca pondría en
peligro la vida de otra persona, porque se trata de un acto cruel, debe
entender que no evita hacerlo solamente por una cuestión ética, sino
porque ésa es la voluntad del Creador y así lo ordenó la sagrada Torá. Si
la persona deseara cumplir sólo aquellas cosas que le resultan lógicas, el
mundo sería un gran descontrol. Porque así como los rostros de las
personas son diferentes así también el entendimiento de los seres
humanos es diferente, y aquello que para uno es algo ético puede resultar
algo cruel para otra persona. ¿Cómo puede llegar el mundo a funcionar
de manera equilibrada cuando cada persona hace sólo aquello que resulta
lógico ante su propio entendimiento? ¿Quién definirá cuál es el
comportamiento lógico de acuerdo al cual se debe actuar?
Por eso la Torá le ordenó a la persona colocar una baranda alrededor
del techo de su casa, para enseñarnos que debemos cumplir todo lo que
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nos dice la Torá sin hacer diferenciaciones, tanto aquellas cosas que nos
resulten lógicas como aquellas mitzvot que no podemos llegar a
comprender, tal como shiloaj haken. Además, cuando la persona cumple
una mitzvá que le resulta lógica, no lo hará simplemente porque eso es lo
que le dicta hacer su conciencia y su entendimiento, sino que lo hará
sabiendo que lo hace porque así se lo ordenó la sabiduría Suprema: para
cumplir la voluntad del Creador.
En una oportunidad una mujer me pidió que le brindara palabras de
aliento porque tenía que enterrar a sus dos hijos, quienes habían fallecido
en un accidente automovilístico. Esta mujer con enorme valentía no
cuestionaba lo que había sucedido, sino que solamente me pedía que la
ayudara a abrir los ojos para reforzar su fe precisamente en un momento
tan difícil en el cual debía separarse de sus dos hijos. La manera de
enfrentar una situación tan difícil es solamente reforzando la fe en Dios y
la única manera de recibir aliento es reconocer que todo depende de Él,
bendito Sea, tanto las cosas buenas como aquellas que nos parecen no
ser tan buenas. Si la persona se acostumbra a vivir de acuerdo con la
voluntad de Dios y a aceptar Sus juicios, tanto cuando los comprende
como cuando no logra entenderlos, entonces también en el momento en
el cual llegan los sufrimientos y los problemas no se quejará sino que
aceptará el juicio con amor absoluto, sabiendo que todo viene de Dios y
que todo lo que Él hace es para bien (Taanit 21a). Incluso cuando lo que
sucede no se puede entender lógicamente, Dios tiene otras cuentas y
nosotros no podemos llegar a comprender Sus cálculos.
Al final de la parashat Ki Tetzé, la Torá nos ordena borrar el recuerdo
de la descendencia de Amalek "que te enfrió en el camino" (25:17-19). La
palabra "karjá" (te enfrió) alude a que la manera de actuar de Amalek era
enfriar al pueblo de Israel en su fe y provocar dudas respecto al
cumplimiento de las palabras de la Torá que no son acordes con la lógica,
sino solamente aquello que nos resulta lógico. Esta frialdad finalmente
lleva a la persona a alejarse del camino correcto y a dejar de lado incluso
aquellas mitzvot que sí son lógicas. Por eso la Torá ordenó esta mitzvá
constante de borrar el recuerdo de Amalek y su perspectiva desviada del
mundo. Éste es el objetivo de la persona en esta tierra, aceptar la palabra
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del Creador sin cuestionamientos, cumpliendo tanto con los mandatos
lógicos como con aquellos que no podemos comprender y que exigen una
enorme entrega.

Resumen

a

No se entiende por qué la Torá nos ordenó colocar una baranda alrededor
del techo cuando se trata de algo que cualquier persona llegaría a hacer
por propia lógica. La Torá nos ordenó diversas mitzvot, algunas nos
resultan lógicas y otras no podemos llegar a comprenderlas, pero de todas
maneras tenemos la obligación de cumplir tanto a unas como a las otras.

a

Cuando la persona sólo cumple aquellas mitzvot que puede entender con
su propia lógica, el mundo se vuelve un descontrol, porque no hay nadie
que establezca el límite de lo lógico. Por eso la Torá nos ordenó la mitzvá
de colocar una baranda alrededor del techo a pesar de que se trata de algo
que se entiende por pura lógica, para enseñarnos que la persona debe
cumplir tanto las mitzvot que entiende como aquellas que no puede lograr
entender.

a

Cuando la persona se acostumbra a cumplir con perfección la voluntad
Divina, entonces también cuando le llegan sufrimientos puede aceptarlos
con amor entendiendo que todo lo que Dios hace es para bien.

a

Está escrito: "Borra el recuerdo de la descendencia de Amalek… que te
enfrió en el camino". Esto nos enseña que Amalek enfrió la fe de Israel y
le impidió cumplir con los decretos de la Torá. Quien evita cumplir con
los decretos de la Torá, finalmente dejará de cumplir también el resto de
las mitzvot. Por eso la Torá nos ordenó borrar el recuerdo de Amalek y la
perspectiva del mundo que él representa.
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La Envidia Destruye
"Un amoní o un moabí no entrará en la
congregación del Eterno; incluso su décima
generación no entrará en la congregación del
Eterno, hasta la eternidad".
(Devarim 23:4)
En el Libro de Shmuel I se describe la famosa guerra entre David y
Goliat, cuando el pequeño David logró vencer al gigante Goliat. El profeta
cuenta que la altura de Goliat era de seis amot y zeret y que estaba
completamente cubierto por una armadura, de los pies a la cabeza
(Shmuel I 17:4-6). Antes de que David saliera a luchar en su contra, Goliat
se dirigió al campamento de Israel diciendo: "¿Para qué se han formado
en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes no son siervos
de Shaúl? Elijan entre ustedes un hombre que venga a mí. Si puede pelear
conmigo y me mata, entonces seremos sus siervos pero si yo prevalezco
contra él y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos" (Shmuel I
17:8-9).
El joven David oyó lo que estaba diciendo y se levantó para luchar él
mismo contra el gigante Goliat. Dicen los versículos que David no estaba
dispuesto a oír a ese incircunciso maldiciendo a Israel, por eso a pesar
de que de acuerdo con la naturaleza no había manera de que pudiera
vencerlo porque Goliat era mucho más grande y más fuerte, de todas
maneras David decidió enfrentarlo, porque no podía seguir oyendo las
blasfemias que Goliat pronunciaba contra Dios y contra Su pueblo (26-47).
Cuando el rey Shaúl supo que David era quien estaba dispuesto a salir
a luchar contra Goliat, les preguntó a quienes lo rodeaban quién era el
padre de ese joven, como está escrito: "Y cuando vio Shaúl que David
salía al encuentro con el filisteo le dijo a Avner, el capitán del ejército:
'¿Quién es el padre de este joven?'"(Ibíd. 55). Y pregunta allí Rashi:
"¿Acaso no lo conocía? Si antes está escrito: 'Y vino David a Shaúl y se
detuvo ante él y halló gracia a sus ojos y se convirtió en su escudero'
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(16:21). Shaúl vio que se comportaba como un rey, y por eso dijo: 'Si viene
de la familia de Peretz, será rey, porque el rey salta los cercos para
abrirse el camino y nadie se le puede interponer (Ievamot 76b). Y si es de
la familia de Zeraj, será importante'. Le respondió Doeg: 'antes de
preguntar de qué familia viene para saber si es digno o no de recibir el
reinado, es necesario preguntar si es digno de formar parte de la
comunidad, porque es descendiente de Rut la moabita'. Le dijo Avner:
'Aprendimos: 'amoni y no amonita, moabi y no moabita'. Le respondió
Doeg: 'Si es así, bastardo y no bastarda'. Le respondió: 'Sobre esto está
escrito: 'Por cuanto que no salieron a recibirlos con pan y agua en el
camino cuando salieron de Egipto', y la costumbre de las mujeres no es
hacerlo'" (Devarim 23:5).
Rashi pregunta si el rey Shaúl hasta ese momento no sabía que David
era el hijo de Ishai, siendo que David era su escudero. Pero al ver que
David se comportaba con majestuosidad, Shaúl se preguntó si David
descendía de una familia real. Doeg le dijo que antes de preguntarse si era
digno del reinado era necesario preguntar si era digno de formar parte de
la comunidad, porque David descendía de Rut la moabita. De esta manera
comenzó una discusión halájica entre Avner ben Ner, el general del
ejército de Shaúl y Doeg, respecto a si estaba prohibido aceptar en el
pueblo sólo al moabi y al amoni o también a la moabita y a la amonita.
La halajá establece que sólo al amoni y al moabi está prohibido
aceptarlos como parte del pueblo, debido a que no salieron a recibir al
pueblo de Israel con pan y agua, pero la costumbre de las mujeres no era
salir a recibir a extraños en el camino, por lo cual la acusación es sólo
contra los hombres. Sin ninguna duda Doeg reconocía la verdad de las
palabras de Avner y conocía la halajá que había salido del Bet Midrash del
profeta Shmuel (Ievamot 77a), quien recibió la Torá por tradición de
Iehoshúa, quien a su vez la recibió de Moshé Rabenu. ¿Por qué Doeg eligió
ignorar la verdad y poner en duda la estirpe de David? De esto
aprendemos que Doeg envidió a David por haber tenido la valentía de
enfrentarse a Goliat a pesar de que éste era más fuerte e incluso vencerlo,
y por estar relacionado con el reinado.
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Podemos decir que el mismo nombre de Doeg da testimonio de que se
preocupaba y temía de David y por eso lo envidiaba porque tuvo el mérito
de vencer al filisteo y poder casarse con la hija del rey. Ya dijeron
nuestros Sabios: "La envidia, los deseos y el honor sacan a la persona del
mundo" (Avot 4:21). Por eso, debido a que Doeg envidió a David, la
envidia lo sacó del mundo de la halajá y de la Torá, al punto en que
prefirió ignorar una halajá conocida y discutir la opinión de Avner ben
Ner.

Resumen

a

Vemos que cuando fue la guerra entre David y Goliat, el rey Shaúl
preguntó: "¿Quién es el padre de ese joven?". ¿Acaso Shaúl no sabía
quién era David, siendo que él era su escudero? La respuesta es que Shaúl
vio que David se comportaba con majestuosidad y por eso se preguntó si
pertenecía a una familia de reinado. Doeg le dijo: "antes de preguntar si
merece el reinado pregunta si merece formar parte de la comunidad".

a

No se entiende cómo es posible que Doeg ignorara la halajá respecto al
amoni y no amonita, moabi y no moabita, siendo que se trataba de una
halajá conocida que había salido del Bet Midrash del profeta Shmuel.

a

La explicación es que Doeg envidió a David por haber tenido el mérito
de luchar contra Goliat, vencerlo y poder casarse con la hija del rey, y por
eso olvidó la halajá. Como está escrito: "la envidia, los deseos y el honor
sacan a la persona del mundo".
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Los Sabios Cuidan con Sus Palabras
"Guardarás y cumplirás lo que salga de tus
labios, conforme hayas hecho el voto al Eterno
tu Dios de una ofrenda voluntaria, lo que hayas
hablado con tu boca".
(Devarim 23:24)
La Torá nos ordena que cuando se hace una promesa de llevar una
ofrenda voluntaria al Bet HaMikdash o en cualquier otra promesa relativa
a la santidad, es necesario ser sumamente cuidadoso de cumplirla. De
aquí aprendemos la importancia y el valor de la palabra de la persona y
cuánto debe cuidarse de cumplir con lo que dice.
Una vez me sucedió algo que me dejó una enorme enseñanza.
Hay una persona que profana públicamente el Shabat, y cuando sus
parientes vinieron a verme manifesté mi molestia respecto a que esa
persona profanara el Shabat. El sobrino de esta persona al ver cuán
enojado yo estaba con su tío, fue y le dijo que yo estaba muy enojado con
él. Esa persona me llamó por teléfono y me dijo: "Si el Rab está enojado
conmigo, entonces no me importa nada de él" e incluso se quitó la kipá
de la cabeza y decidió liberarse del yugo de las mitzvot. Traté de calmarlo
diciéndole que no estaba enojado con él sino que estaba sumamente
triste y que lamentaba que no fuera cuidadoso con las leyes del Shabat.
Un tiempo después tuve la oportunidad de conversar con el hijo de la
hermana de esta persona, quien le había dicho al tío que yo estaba
enojado con él, y le pregunté por qué había dicho algo que no era cierto.
El sobrino me dijo que había tenido buenas intenciones, porque pensó
que si le decía que yo estaba enojado él se despertaría para hacer teshuvá
y volver a respetar el Shabat.
El sobrino lamentó mucho que sus palabras no hubieran tenido buenas
consecuencias sino que provocaron más daño al llevar a que su tío se
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sacara también la kipá. Le dije a esta persona que la Torá nos prohíbe
decir cosas que dijo una persona, incluso si se trata de palabras
verdaderas, fuera de palabras de Torá que es una mitzvá decirlas en
nombre de quien las pronunció. Y ahora ambos podíamos ver cuánto
daño había resultado de ese acto.
Esta historia me permitió aprender cuánto debo cuidar las palabras que
salen de mi boca, porque incluso cuando uno tiene buenas intenciones
como en el caso de este sobrino, al repetirlas es posible agregar algo,
como por ejemplo en la manera de decirlo, lo que puede resultar agresivo
y en consecuencia hubiera sido mejor no haberlas pronunciado.
Por eso dijo la Torá: "Reprende a tu semejante y no peques por él"
(Vaikrá 15:17). Esto significa que se debe reprochar a un amigo de frente
y no hablar a sus espaldas, y esto se debe a que si se lo reprocha por la
espalda la persona puede llegar a pecar efectuando un reproche que no
tiene provecho.
También está escrito: "Dios está cerca de todos los que lo invocan con
sinceridad" (Tehilim 145:18). ¿Por qué no está escrito: "Dios está cerca de
todos los que están cerca a Él y lo invocan con sinceridad"; o "Dios
escucha a todos los que lo invocan con sinceridad"? ¿Por qué el versículo
dice que Dios está cerca de todos los que lo invocan? La respuesta es que
efectivamente Dios está cerca de todos los que lo invocan con sinceridad,
pero eso no significa que Él siempre escuche a todos los que lo invocan
con sinceridad, porque es posible que la persona pida para sí misma algo
que no le resultará bueno. Dios revisa los corazones y los riñones de la
persona y sabe que para esa persona es mejor no recibir lo que está
pidiendo, porque eso puede provocarle un daño. Debido a que Dios está
cerca de todos los que lo invocan con sinceridad, por eso no les otorga
aquello que piden cuando no es para su bien o no es bueno para el
mundo. De la misma manera, cuando Dios no responde al pedido de una
persona por razones ajenas a nuestro entendimiento, Él se está
comportando con una gran cercanía y participa en su sufrimiento como
si Él mismo estuviese sufriendo. Éste es exactamente el significado de las
palabras del versículo "Dios está cerca de todos los que lo invocan con
sinceridad", es decir que Dios siempre está cerca de ellos, tanto cuando
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responde a sus pedidos como cuando no lo hace. Vemos aquí la fuerza
de la palabra de la persona, a través de la cual puede despertar con su
plegaria la misericordia Divina aunque no siempre sus pedidos sean
respondidos de la manera esperada, porque sólo Dios sabe qué es
realmente bueno para la persona.
Vemos que existe una diferencia esencial entre la cercanía de la
persona a Dios y la cercanía de Dios a la persona. La cercanía de la
persona al Creador es limitada y a pesar de que rece sinceramente y que
cumpla con sinceridad la voluntad Divina, de todas maneras no puede
llegar a acercarse a Dios hasta el final. Porque sólo cuando la persona
fallece puede llegar a apegarse a Dios en el sentido de "Me santificaré con
Mis allegados" (Vaikrá 10:3), pero todo el tiempo que la persona vive en
este mundo no puede acercarse a Dios completamente.
Por eso dijeron los Sabios: "No confíes en ti mismo hasta el día de tu
muerte" (Avot 2:4), porque durante toda su vida la persona es perseguida
por su Inclinación al Mal y si llega a confiar en sí misma pensando que
efectivamente está cerca del Creador, puede llegar a confundirse y a
enorgullecerse pensando que sus buenos actos son los que provocaron
esa cercanía. Para no llegar a este pensamiento erróneo, la Divina
Sabiduría decretó que sólo ella pueda acercarse a la persona cuando ésta
la invoque con sinceridad, y por eso está escrito: "Dios está cerca de
todos los que lo invocan con sinceridad".
Está escrito en Pirkei Avot: "Un ojo ve y un oído escucha y todos sus
actos son registrados en el libro" (2:1). Si efectivamente todos los actos
de la persona son registrados en el libro, se debe a que hay un ojo que
ve y un oído que escucha, ¿qué necesidad hay de escribir explícitamente:
"un ojo ve y un oído escucha"? Habría sido suficiente con decir
simplemente: "Todos sus actos son registrados en el libro". La persona
puede llegar a pensar equivocadamente que sólo las cosas grandes e
importantes son registradas en el libro, pero esto se debe a que la
persona mira los ojos y Dios ve el corazón (Shmuel I 16:7), por lo tanto
sólo Dios puede decidir qué es importante y qué no lo es. Por lo tanto:
"un ojo ve y un oído escucha" no se refiere a la visión y a la audición tal
como las conocemos a partir de nuestros sentidos humanos, sino a la
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visión y a la audición Divina que es una visión y una audición ilimitada
físicamente y que puede llegar hasta las profundidades del corazón.
La persona debe ser sumamente cuidadosa con cada palabra que sale
de su boca, porque incluso cuando le parece que dijo algo correcto y en
el momento adecuado, no siempre es así y es posible que en el futuro
deba rendir cuentas por lo que ha dicho. A esta conclusión llegué después
de la historia que conté previamente. Sobre esto dijeron nuestros Sabios:
"Los sabios cuidan sus palabras" (Avot 1:11) para no provocar
dificultades, incluso cuando lo que dicen les parece que es algo bueno es
necesario pensarlo una vez más y analizar la situación desde todas las
perspectivas para corroborar que realmente sea así, o si al ojo que ve y
al oído que escucha todo desde arriba no le agradarán esas palabras.

Resumen

a

La Torá nos ordena: "Guardarás y cumplirás lo que salga de tus labios",
si bien esto se refiere a las promesas podemos aplicarlo a todos los temas,
comprendiendo la importancia de las palabras que salen de nuestra boca
y cuánto debemos cuidar lo que decimos.

a

Cuando la persona reprocha a su compañero por algo que hizo, debe
analizar bien la situación para que no resulte un daño mayor a causa de
su reproche, tal como está escrito: "Reprocha a tu compañero y no peques
por él".

a

Está escrito: "Dios está cerca de todos los que lo invocan con sinceridad".
Y no dice: "De todos los que están verdaderamente cerca de Él". Esto
alude a que Dios no responde a todos nuestros pedidos, porque la persona
no tiene la capacidad de entender qué es realmente bueno para ella misma.
Dios sólo responde a aquél pedido que verdaderamente es para nuestro
bien.

a

En Pirkei Avot está escrito: "Un ojo ve y un oído escucha", y el tanaíta
no se conformó con decir simplemente que todos los actos de la persona

b Torat David b

391

son registrados en el libro. Esto nos enseña que incluso un acto pequeño
de la persona, tal como una palabra, es visto y escuchado en el Cielo y es
registrado en el Libro.

Anular la Duda Reforzando la Fe
"Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino
cuando saliste de Egipto"
(Devarim 25:17)
Cuando los israelitas salieron de Egipto con grandes milagros y
maravillas, los pueblos del mundo se sorprendieron ante la enorme fuerza
de Dios. Por eso dice en Shirat HaIam: "Entonces se turbaron los caudillos
de Edom; el temblor hizo presa de los poderosos de Moab, se derritieron
todos los moradores de Canaán" (Shemot 15:15). Esto significa que los
pueblos del mundo temieron tanto del pueblo de Israel y de Dios que
llegaron a decir: "¡El Eterno reinará por siempre jamás! (Ibíd. 15:18). La
situación en ese momento era similar a una bañadera llena de agua
hirviente en la cual todo el mundo teme entrar para no quemarse. Pero
entonces llegó Amalek, entró a la bañadera y enfrió el agua (Ialkut Shimoni
Devarim 938), es decir que se enfrentó al pueblo de Israel y de esa forma
enfrió el temor que existía entre los pueblos del mundo.
Por eso Dios nos ordenó borrar el nombre de Amalek y no dejar
registro de su simiente, porque como hemos dicho el pueblo amalequita
fue el primero que enfrió el temor que existía entre los pueblos del mundo
hacia Israel y hacia el Creador, y de esta manera abrió una puerta para
que también ellos salieran a enfrentarse a Israel.
La maldad de Amalek no concluyó en esto, sino que a este pueblo se le
atribuye haber sido el primero que logró hacer que entrara la duda en el
corazón de los israelitas, enfriando su fe después de haber sido testigos
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de los milagros Divinos (Shem MiShmuel Parashat Vaikrá, 779). Esta
misma duda sigue latiendo en nuestro interior y todo el tiempo que exista
Amalek también seguirá existiendo la duda. ¿Cuándo desaparecerá la
duda del mundo? Cuando llegue el Meshíaj y el Reinado Divino se extienda
por todo el mundo.
El Rambam pregunta cómo se verá el mundo cuando llegue el Meshíaj,
si volveremos a ser tal como eran nuestros antepasados hace miles de
años (Melajim 12:1). Y responde el Rambam que el mundo seguirá siendo
como hoy en día, con el desarrollo tecnológico, pero obviamente todo
será kasher y puro, de acuerdo con la halajá. El cambio esencial que
traerá el Meshíaj será que terminará la duda originada por Amalek a
través del refuerzo de la fe. Cuando desaparezca del mundo la duda, el
Trono de Dios volverá a estar completo y todos creerán que Dios reina
sobre todo el mundo y que no hay otro fuera de Él.
El mismo nombre de Amalek alude a su esencia y a su argumento
respecto a que todo lo que sucede en el mundo es obra de la casualidad
(mikré). El valor numérico de la palabra Amalek es doscientos cuarenta,
equivalente al valor de la palabra "safek" (duda). Si prestamos atención,
veremos que la palabra "mikré" (casualidad) está compuesta por las
palabras "rak ma" (sólo qué), lo cual significa que incluso en aquellas
cosas que nos parece que son obra de la casualidad, no es así sino que
todo depende de la voluntad de Dios. Cuando la persona se acostumbra
a pensar que todo lo que le sucede es simplemente obra de la casualidad,
la duda y la confusión la atrapan y se asemeja al pueblo amalequita que
se maneja solamente con las casualidades y cierra sus ojos para no ver
la mano de Dios.
Recuerdo que hace muchos años al encontrarme en Marruecos, tenía
que viajar al aeropuerto pero me confundí de camino. Por lo general
acostumbro a llegar al aeropuerto tres horas antes de mi vuelo, pero esa
vez debido a la equivocación en el camino, una hora antes de que el vuelo
partiera todavía me encontraba muy lejos del aeropuerto. Con dolor
recordé los nombres de los tzadikim y recé pidiendo que su mérito me
protegiera para poder llegar al aeropuerto a tiempo. De repente se detuvo
a mi lado un taxi y el conductor aceptó llevarme a destino. Cuando le
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pregunté al conductor si acostumbraba a viajar por el lugar en el cual yo
estaba esperando. Me dijo que por lo general no pasaba por allí, pero que
en esa oportunidad se había equivocado de camino y entró a ese lugar.
Pensé que desde el Cielo habían provocado que el chofer del taxi se
equivocara de camino para que pudiera ayudarme a llegar rápidamente
al aeropuerto. En ese lugar nunca pasan taxis, por lo cual fue un
verdadero milagro que ese taxi fuera enviado desde el Cielo para que yo
no perdiera mi vuelo. Nosotros estamos acostumbrados a ver la mano de
Dios en cada cosa y de esta manera reforzamos nuestra fe en Dios, pero
hay otras personas que se acostumbraron a considerar que todo es obra
de la casualidad e incluso de lo que me sucedió ellos dirán que el taxi se
equivocó de camino por casualidad.
Estas personas que viven de acuerdo con la casualidad, deben saber
que ellas mantienen viva la fuerza de Amalek, quien deseó implantar la
duda y enfriar la fe en Dios y en Sus representantes.
Dice la Torá: "y serás cuidadoso de hacer conforme a todo lo que ellos
te instruyan" (Devarim 17:10). Incluso si los tzadikim te dicen que la
derecha es la izquierda y que la izquierda es la derecha, debes hacer lo
que ellos te dicen con los ojos cerrados, porque ése es el entendimiento
de la Torá (Sifri, Shoftim 11). Cuando la persona hace caso a las palabras
de los tzadikim, está manifestando su fe profunda en Dios y en los sabios
que representan a la Torá.
Algo terrible le ocurrió al Rab Kalifa Mizraji cuando a su pequeño hijo
Iosef se le cayó encima el agua hirviendo que estaba preparada para
Shabat. Como consecuencia el niño sufrió terribles quemaduras de tercer
grado. El Rab Mizraji era famoso por su fe pura en los tzadikim y por eso
envió a alguien a mi padre y maestro, Rabí Moshé Aharón Pinto ztk"l para
consultarlo y recibir su bendición. Cuando mi padre oyó que el niño se
había quemado con agua que había sido preparada para utilizar en
Shabat, le ordenó al padre del niño que vertiera el agua restante sobre el
cuerpo del niño y aseguró que con ayuda del Cielo se curaría
completamente. El Rab Mizraji no dudó ni un segundo cuando le
transmitieron el mensaje de mi padre. A pesar de que sonaba contrario a
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toda lógica, fue al hospital y derramó sobre el niño el agua que había
quedado en la olla. En un primer momento los médicos pensaron llamar
a la policía porque consideraron que estaba siendo cruel con el niño, pero
para su sorpresa de repente el pequeño se curó completamente y sólo le
quedó en el cuerpo una pequeña mancha como recuerdo del gran milagro
que tuvo lugar.
Actualmente Iosef es uno de nuestros alumnos y vive en Nueva York.
Cada tanto yo lo invito a presentarse ante el público y contar su historia.
Si alguien me dijera que debo arrojar agua hirviendo sobre un niño que
sufrió quemaduras, dudo que llegara a atreverme a hacerlo, porque en la
medida de mi entendimiento eso resulta algo cruel. Pero las personas que
tienen fe pura aceptan las palabras de los tzadikim sin cuestionamientos
y de esta manera refuerzan su fe todavía más. La regla es que la duda se
aleja del corazón de los creyentes y de esa manera la fe en Dios y en los
tzadikim se refuerza todavía más en ellos.
La parashat Ki Tetzé culmina refiriéndose a Amalek, mientras que la
siguiente parashá, Ki Tavó, comienza con la orden de llevar los bikurim
(las primicias), tal como está escrito: "Y sucederá que cuando entres a la
Tierra… deberás tomar de lo primero de todos los frutos del suelo… Los
pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Dios escoja para
hacer residir ahí Su Nombre" (Devarim 26:1-2). Dado que en la Torá no
existen las casualidades, necesariamente existe una conexión en la
yuxtaposición de estas dos parashiot y eso tiene el objetivo de
enseñarnos algo.
Podemos decir que la Torá nos ordenó llevarle al cohén los primeros
frutos para enseñarle a Israel que no era su propio esfuerzo el que había
logrado ese resultado, sino que solamente Dios les había otorgado la
bendición de que esos frutos crecieran en sus campos. Si Dios no hubiera
hecho caer lluvias y sin Su bendición sobre los frutos, a pesar de lo
mucho que pudieran haberse esforzado nunca habrían logrado que
surgieran frutos de la tierra. Sólo gracias a la supervisión de Dios sobre
la tierra y a Su bendición, tuvieron el mérito de que la tierra fructificara.
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Cuando los israelitas le llevaban al cohén sus primicias, estaban
manifestando que en el mundo no existen las casualidades y que creían
con fe completa que Dios había brindado bendición sobre sus frutos.
Mientras más se refuerza la fe en el corazón de la persona, más se debilita
la fuerza de Amalek y desaparece la duda. Pero en cambio, cuando la
persona confía en sí misma y cree que ella misma es la que se ganó su
riqueza, ese pensamiento refuerza la duda que Amalek sembró en el
mundo, cuyo único objetivo fue enfriar la fe que el pueblo de Israel tenía
en el Creador.
En la actualidad no tenemos el Templo y no podemos ascender tres
veces al año en peregrinación, pero de todas maneras sería bueno
acostumbrarnos a agradecerle a Dios por cada cosa buena que hace por
nosotros, tanto por las cosas grandes como por las pequeñas. Al reforzar
nuestra cualidad del agradecimiento, cuyo nivel más elevado consiste en
agradecer por aquello que nos parece malo tanto como agradecemos por
el bien (Berajot 60b), se refuerza nuestra fe y se anula la fuerza de Amalek.
¿Acaso hay alguna persona que no espere que llegue de una vez el
Meshíaj, quien pondrá fin a todos nuestros sufrimientos y terminará con
todas las enfermedades? Sólo cuando la fuerza de Amalek se anule
completamente en el mundo, Dios podrá revelar Su enorme luz. Por eso,
es bueno que actuemos para acelerar la redención anulando las dudas y
reforzando la fe.

Resumen

a

Está escrito: "Borra el recuerdo de la descendencia de Amalek". Esto se
debe a que ellos fueron los primeros que enfriaron el temor al Cielo que
los pueblos del mundo sentían hacia Israel, y fueron quienes insertaron la
duda en el corazón de Israel. El mismo nombre de Amalek da testimonio
de su esencia, porque su valor numérico es idéntico al valor de la palabra
"safek", duda.

a

La parashat Ki Tetzé culmina hablando de Amalek y a continuación sigue
la parashat Ki Tavó que comienza hablando de los bikurim. Esto viene a
enseñarnos que cuando la persona llevaba sus primicias, estaba dando
testimonio respecto a que en el mundo no existe la casualidad, sino que
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todo depende de la voluntad de Dios. Al reforzar la fe también se anula
la fuerza de Amalek, cuya esencia es la duda y la casualidad.

Amalek en Nuestros Días
"Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino,
cuando salieron de Egipto; cómo te acometió sin
temor en el camino y te atacó por la retaguardia,
a los rezagados que iban tras de ti, estando tú
exhausto y fatigado, y no temió a Dios. Y
sucederá que cuando el Eterno tu Dios te
conceda descanso de todos tus enemigos en
derredor, en la Tierra que el Eterno te entrega
como heredad para tomarla en posesión,
borrarás el recuerdo de Amalek bajo el cielo; no
lo olvides".
(Devarim 25:17-19)
En la mitzvá de borrar el recuerdo de Amalek, al igual que en todas las
mitzvot, existe una prohibición de aumentar o disminuir los detalles que
la Torá decretó (Devarim 13:1), sobre todo teniendo en cuenta que esta
mitzvá fue encomendada también a Iehoshúa y que Dios mismo le ordenó
a Moshé escribirla en el Sefer Torá. De esto podemos comprender la
importancia que tiene esta mitzvá y cuánto debemos cuidarnos de
cumplirla de la manera debida.
Aparentemente en nuestros días no tenemos la posibilidad de
cumplirla, incluso cuando podemos llegar a considerar que alguna
persona parezca ser un amalequita, porque todo el mundo nos atacaría
con la intención de aniquilarnos. ¿Cómo podemos entonces cumplir con
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esta mitzvá si no nos resulta posible definir con certeza quién es Amalek
y quién no?
La respuesta es que en nuestros días Amalek es la Inclinación al Mal
que intenta desviarnos y hacernos caer una y otra vez. Debemos juntar
fuerzas, armarnos y salir a luchar contra el Amalek de nuestros días:
todas las malas influencias que intentan debilitar el temor al Cielo. Sobre
la Inclinación al Mal está escrito: "El pecado se agazapará detrás de la
puerta" (Bereshit 4:7, Berajot 61a). Es decir que intenta debilitar a la
persona y cuando lo logra, se arroja sobre ella como un ave de rapiña.
Borrar el recuerdo de Amalek sólo es posible a través de la Torá, tal
como está escrito: "Creé la Inclinación al Mal y creé la Torá como su
antídoto" (Kidushín 30b). Sólo el esfuerzo en el estudio de la Torá tiene el
poder necesario para cambiar las malas cualidades y anular la fuerza de
la Inclinación al Mal. Esto queda aludido en la palabra Amalek, la cual
puede dividirse en dos partes: "A-malek", lo cual significa que es posible
degollar a la Inclinación al Mal a través de la Torá.
Una persona de Lyon vino a verme y me dijo que su vecino sin ninguna
duda era un amalequita, porque cada vez que llegaban a visitarlo
personalidades judías comenzaba a gritar y a atacarlos con expresiones
netamente antisemitas. Además me dijo que cuando en su familia
cantaban canciones de Shabat, el vecino golpeaba con fuerza la pared que
tenían en común. Su manera de actuar claramente demostraba que se
trataba de un amalequita, porque todo lo relativo a la santidad
despertaba su furia.
Al oírlo le respondí que sin ninguna duda se trataba de un judío que se
había alejado por completo de la Torá y no de un amalequita, porque en
verdad lo que le molestaba era su propio judaísmo. Le dije que a mi
entender era la chispa judía que latía dentro esa persona lo que
despertaba en ella tanta violencia y que la Inclinación al Mal estaba
intentando evitar con todas sus fuerzas que recuperara su identidad
judía. Le propuse que hablara con su vecino con calma y le preguntara si
era judío.
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Esta persona hizo lo que le propuse y fue a hablar con su vecino. Al
principio éste reaccionó con absoluta desconfianza, pero después lo
invitó a entrar a su casa. Cuando le formuló "la pregunta", le respondió
con absoluta seguridad que él no era judío ni tenía ninguna conexión con
el judaísmo. Mientras conversaban, esta persona comentó que tenía un
papel que le había dejado su madre antes de morir y que él lo cuidaba
mucho desde entonces, pero que estaba escrito con unas letras que él
desconocía. Entonces le preguntó a su vecino judío si de casualidad
conocía esa escritura y entendía qué era lo que estaba escrito.
Cuando le dio la hoja, el vecino judío se sorprendió al ver que se trataba
de letras en hebreo y que estaba escrito que ellos eran judíos y que el
verdadero nombre de la madre era Liba, un nombre muy común entre los
judíos ashkenazíes. Al entender que era judío, esta persona se quedó
completamente paralizada por el asombro. Con el tiempo comenzó a
acercarse al judaísmo, estudió Torá y reconoció a su Creador.

a

Resumen
En nuestros días Amalek es la Inclinación al Mal, sobre la cual está
escrito: "El pecado se agazapará detrás de la puerta". La manera de borrar
el recuerdo de Amalek es estudiando Torá y cumpliendo las mitzvot. Esto
queda aludido en la palabra "Amalek", que si la dividimos en dos partes
aprendemos que es posible degollar a la Inclinación al Mal a través del
estudio de la Torá.

Anular la Duda de Amalek
"Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino,
cuando salieron de Egipto".
(Devarim 25:17)
Antes de que Dios sacara a Israel de Egipto, los pueblos del mundo
pensaban que Dios no conducía al mundo de manera directa, porque eso
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iba en contra de su honor. Ellos pensaban que Dios tenía enviados cuya
tarea era supervisar y controlar el mundo. Por eso los habitantes del
mundo idolatraban al sol, la luna y las estrellas, pensando que el ejército
celestial era el enviado de Dios para conducir al mundo. Y la prueba está
en que no negaban la realidad de la existencia de Dios ni Su tarea como
Creador del mundo, sino que argumentaban que después de haber creado
al mundo había terminado Su tarea. Como no era honorable que Dios se
ocupara de los aspectos pequeños y de la conducción cotidiana del
mundo, Él había establecido representantes cuya tarea era dirigir la
creación y supervisar que ésta funcionara de acuerdo con el programa
original (Rambam, Avodá Zará 1:1).
Este pensamiento se alteró completamente cuando el pueblo de Israel
salió de Egipto. Cuando los pueblos del mundo fueron testigos de los
milagros Divinos y de la manera en la cual Él conducía a Sus hijos
supervisándolos personalmente, cambió su primer pensamiento y
llegaron a reconocer con absoluta claridad que Dios creó el mundo y lo
sigue conduciendo a cada instante. Este entendimiento entre los pueblos
del mundo llegó a su punto máximo en el momento en que se partió el
Mar Rojo, cuando todos pudieron reconocer la existencia y la realidad del
Creador, tal como está escrito: "La sirvienta vio en el mar lo que no llegó
a ver el profeta Iejezkel ben Buzi" (Mejilta Beshalaj 3). Explican nuestros
Sabios que en el momento en que se partió el mar se partieron también
todas las fuentes de agua del mundo, e incluso si una persona tenía en la
mano un vaso con agua, el agua del vaso se partió, para que todos los
habitantes del mundo reconocieran la grandeza del milagro que tenía
lugar en el Mar Rojo (Ialkut Shimoni, Shemot 234).
Está escrito: "Entonces se turbaron los caudillos de Edom; el temblor
hizo presa de los poderosos de Moab..." (Shemot 15:15). Esto nos enseña
el enorme temor que sintieron los pueblos del mundo hacia la enorme
fuerza de Dios, al reconocer que Él seguía conduciendo y supervisando el
mundo. Es sabido que Amalek fue el primero en enfriar el temor que
sentían los pueblos del mundo hacia Israel, el pueblo elegido de Dios.
Cuando Amalek salió a luchar contra Israel, también los otros pueblos
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sintieron que ellos podían enfrentarse a los hijos de Israel (Ialkut Shimoni,
Devarim 538).
Amalek no sólo se atrevió a luchar contra Israel sino que intentó
hacerlos dudar al decirles que no existe la Supervisión Divina en el mundo
sino que todo es obra de la casualidad (Majshavot Jarutz 5). Si prestamos
atención veremos que el nombre de Amalek alude a su propia esencia,
porque el valor numérico del mismo es igual al valor de la palabra "safek"
(duda). Y Dios dijo que Su Nombre y Su Trono no estarán completos
mientras existan en el mundo Amalek y la duda (Shemot 17:16, Rashi
Ibíd.). Sólo cuando el pueblo de Amalek sea completamente borrado del
mundo y no quede ninguna huella del mismo, entonces el Nombre y el
Trono Divino volverán a estar completos como en un comienzo y Dios
podrá revelarnos nuevamente Su luz (Rashi, Ibíd.).
Dice la Torá: "Borra el recuerdo de Amalek debajo del cielo, no olvides"
(Devarim 25:17). Esto nos enseña que la orden de borrar el recuerdo de
Amalek es para todas las generaciones, porque la esencia y el camino de
Amalek se oponen completamente al camino de la fe judía. Por lo tanto,
todo el tiempo que Amalek existe en el mundo la guerra no termina y
existe un conflicto constante entre las fuerzas de la pureza y la santidad
y las fuerzas de la duda y la impureza. De hecho, la manera de disminuir
la fuerza de Amalek que es la duda, es incrementando el estudio de la
Torá y reforzando nuestra fe en Dios. Cuando la persona cree con todo
su corazón que todo lo que ocurre en el mundo depende de Dios y que
ninguna persona puede golpear un dedo aquí abajo si no se decidió Arriba
que así fuera (Julín 7b), como consecuencia se debilita la fuerza de
Amalek e incluso la impureza pierde su potencia.
Vemos que el pueblo de Israel debió vagar por el desierto durante
cuarenta años para desprenderse de la fuerza de la impureza que se les
había apegado. Esa impureza tenía su fuente en Amalek, que representa
a la casualidad y a la frialdad y los amalequitas pudieron salir a
enfrentarse contra Israel porque ellos habían descuidado el estudio de la
Torá (Tanjuma, Ki Tetzé 9). En consecuencia el pueblo de Israel debió
permanecer durante cuarenta años en el desierto para desprenderse de
toda huella y de todo recuerdo de la impureza de Amalek. Es sabido que
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en todo lugar en el cual hay más pureza y santidad, la klipá (las fuerzas
del mal) intenta tomar fuerza, porque la vitalidad de la impureza se
encuentra en la pureza misma. Por eso dijimos que la guerra de Amalek
contra el pueblo de Israel no culminó sino que continúa a lo largo de
todas las generaciones, y a cada instante sigue presente con toda
intensidad el conflicto entre las fuerzas de la pureza y las fuerzas de la
impureza. Dado que las fuerzas de la impureza saben que el estudio de la
Torá es lo que brinda fuerza y vitalidad al pueblo de Israel, la klipá -que
también incluye a la Inclinación al Mal- intenta con todas sus fuerzas
evitar que la persona estudie Torá (Derej Etz HaJaim sobre el Ramjal). Por
eso está escrito que la mayor Inclinación al Mal es la relativa al bitul Torá
(Siaj Itzjak Segunda Parte, Likutim 1).
El camino de la Inclinación al Mal es tratar de despertar en la persona
dudas respecto a los puntos débiles. La Inclinación al Mal no lleva a la
persona a cuestionar aquellos temas en los cuales queda clara la mano
de Dios tratando de convencerla de que se trata de una casualidad, sino
que trata de que se cuestione aquellos hechos en los cuales es posible
que haya alguna duda respecto a la realidad. En esos casos la Inclinación
al Mal, que es la fuerza misma de Amalek, intenta sembrar la duda en el
corazón de la persona y convencerla respecto a que la realidad es
diferente. De esta manera busca convencer a la persona de que a pesar
de que le parezca que lo que le ocurrió depende de Dios, en verdad no es
así, sino que todo es obra de la casualidad.
Es sabido que las tentaciones de la Inclinación al Mal son como un piso
resbaladizo. Si la persona cae una vez y comienza a bajar, existe un
peligro enorme de que siga cayendo cada vez más abajo sin poder
detenerse. Por eso la persona debe ser sumamente cuidadosa y no
permitirle a la Inclinación al Mal permanecer cerca de ella, porque el
camino de bajada es muy sencillo, mientras que la corrección es difícil y
requiere muchísimos esfuerzos.
Podemos decir que el hecho de observar la creación tiene la fuerza de
llevar a la persona a reconocer completamente que Dios dirige el mundo
de manera directa, y Él es quien mantiene y alimenta a todo lo existente,
desde los huevos de los piojos hasta los cuernos de los reemim (Avodá
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Zará 3:2). Los científicos de la naturaleza que investigaron la vida de los
cuervos descubrieron que los pichones nacen con plumas blancas y en
consecuencia la madre no los reconoce como sus hijos y los abandona.
Pero también descubrieron que de los mismos huevos de los cuales
nacieron los pichones, salen unos gusanitos de los cuales éstos se
alimentan hasta que crecen, y cambian las plumas blancas por plumas
negras. Cuando los pichones crecen y se parecen al resto de los cuervos,
la madre comienza a reconocerlos como sus hijos y se ocupa de los
mismos.
Si bien desde una perspectiva plana y rutinaria podríamos pensar que
se trata de una mera casualidad que los huevos se conviertan en el
alimento mismo de los pichones de cuervo, quien observe el mundo que
nos rodea en profundidad, no puede mantenerse indiferente ante las
maravillas de la naturaleza, las cuales muestran claramente que son obra
de Dios.
La parashat Ki Tavó que sigue a continuación de Ki Tetzé comienza con
la orden de llevar las primicias del campo al cohén, tal como está escrito:
"…deberás tomar de lo primero de todos los frutos del suelo… Los
pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Dios escoja para
hacer residir ahí Su Nombre" (Devarim 26:2). Si prestamos atención
notaremos que esta orden entra en efecto apenas Israel ingrese a la
Tierra, tal como está escrito: "Y sucederá que cuando entres a la
Tierra…" (Ibíd. 26:1). Es necesario entender por qué lo relativo a las
primicias fue una de las primeras órdenes que recibió Israel para cuando
entrara a la Tierra.
Podemos responder que la Tierra de Israel es el principal lugar en el
cual se encuentra la santidad y la pureza, porque los ojos de Dios se
encuentran sobre ella desde el comienzo hasta el final del año (Ibíd.
11:12). Como ya hemos dicho, en el lugar que hay más santidad y pureza
también la klipá intenta reforzarse y enfrentarse a la santidad con todas
sus fuerzas. Dios sabía que cuando los israelitas ingresaran a la Tierra
comenzarían a trabajar el suelo y era posible que se enorgullecieran y
pensaran que los maravillosos frutos se debían a sus propios esfuerzos y
a su inteligencia. Este posible pensamiento es producto de la impureza de
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Amalek, cuya esencia misma es la duda, y por eso Dios le ordenó a Israel
llevar al Bet HaMikdash los primeros frutos de la Tierra. Al evitar utilizar
los primeros frutos y llevarlos al Bet HaMikdash, reconocerían que toda
la cosecha y los frutos de la tierra se deben únicamente a la bondad
Divina, y que sólo gracias a que Dios supervisa constantemente la Tierra
de Israel tienen el mérito de recibir todas esas bendiciones.
Vemos también en la Torá que la condición para que caigan lluvias y
puedan crecer las cosechas es el estudio de la Torá y el cumplimiento de
las mitzvot, tal como está escrito: "Y sucederá que si escuchan y cumplen
las mitzvot que yo les ordeno hoy… entonces Yo proveeré la lluvia para
sus tierras en su momento, la lluvia temprana y la tardía, y tú recogerás
tu grano, tu vino y tu aceite" (Devarim 11:13-14). El hecho de que Dios
haga depender las lluvias y el producto de la tierra del estudio de la Torá
y del cumplimiento de las mitzvot, viene a enseñarle a Israel que en el
mundo no hay casualidades, porque hay juicio y hay un Juez, y si desean
recibir la bendición Divina, deben cumplir con la condición establecida y
respetar los mandatos Divinos.
El versículo dice: "Que Yo les ordeno hoy" (Ibíd.). La explicación es que
la persona debe considerar las palabras de la Torá cada día como si las
acabara de recibir en el Monte Sinaí, tal como está escrito: "Cada día
serán como nuevas ante tus ojos" (Ialkut Shimoni, Mishlei 537). Sólo
cuando la persona siente una renovación constante en la Torá, puede ser
fiel a Dios y a Su Torá y evitar que la duda se instale en su corazón. Esto
es similar al caso de una persona que se compra un traje nuevo y muy
caro. Durante los primeros días siente una enorme alegría y se cuida
mucho para que no llegue a ensuciarse. Pero lo normal es que con el paso
del tiempo la persona se acostumbre a su nuevo traje y ya no sea tan
cuidadosa respecto a su limpieza. Mientras más tiempo transcurre, más
se acostumbra a su traje hasta que deja de sentir por el mismo cualquier
emoción especial y comienza a pensar en comprarse otro traje.
Salvando todas las diferencias, Dios nos otorgó la Torá como un regalo
y para poder seguir alegrándonos y emocionándonos por ella y no
terminar cumpliendo las mitzvot por mera rutina, debemos volver a
aceptarla sobre nosotros cada día. Sólo al volver a aceptar la Torá es
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posible seguir cumpliéndola con todo cuidado. Cuando la persona no
siente que vuelve a aceptar la Torá, rápidamente se acostumbra a ella, se
aburre de la misma y comienza a pensar en adquirir una nueva "Torá" que
aparente ser más emocionante. La klipá intenta aprovechar esta situación
y por eso trata de sembrar la duda en la persona que cumple la Torá por
mera costumbre y rutina, sin ninguna emoción. Por lo tanto, la condición
para poder anular la duda es volver a recibir cada día la Torá, es decir
sentir cada día que la Torá es como los primeros frutos que crecen del
árbol y que son completamente sagrados.
El sagrado Rabí Najman de Breslov escribió que cuando la persona lleva
a cabo un mal acto, ese acto crea un mal olor en el mundo, el olor de la
impureza. Y en este sentido sabemos que el Ketoret (incienso) estaba
conformado por una serie de hierbas de aromas deliciosos y por la
jelbená, que tiene mal olor (Kritot 6b). Pregunta la Guemará por qué
mezclaban entre las hierbas aromáticas a la jelbená que tenía mal olor,
cuando el objetivo del incienso era crear un buen aroma para Dios (Avodá
Zará). La Guemará responde que la jelbená con su mal olor simboliza a
los malvados, quienes a pesar de estar apegados a la impureza y de
cometer malos actos, provocando mal olor en el mundo, de todas
maneras Dios desea que se acerquen y espera que vuelvan en teshuvá
completa, que anulen la duda de sus corazones y comiencen a cumplir
buenos actos, provocando un buen aroma ante Dios. Esto también
significa que la fuerza del aroma agradable anula el mal olor y lo
transforma en un aroma agradable. De la misma manera, gracias a la
responsabilidad mutua que existe dentro del pueblo de Israel, los
tzadikim influyen con su santidad y su pureza sobre los malvados, y de
esta manera los despiertan para que vuelvan en teshuvá.
Esto viene a recordarnos que tenemos la obligación de encontrar un
camino para llegar al corazón de nuestros hermanos que están alejados,
ayudándolos a extirpar de sus corazones la duda e iluminando sus ojos
con la luz de la verdad. Cuando la duda desaparezca del mundo, el
Nombre y el Trono de Dios volverán a recuperar su perfección y Él podrá
revelarnos Su luz y redimirnos.
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Resumen

a

Los amalequitas fueron los primeros en enfriar el temor que existía entre
los pueblos del mundo hacia Israel, y también intentaron sembrar la duda
dentro del pueblo de Israel. Todo el tiempo que la impureza de Amalek
exista en el mundo, el Nombre y el Trono de Dios no están completos y
por eso existe la mitzvá de borrar el recuerdo de Amalek. Además, el
pueblo de Israel debió permanecer durante cuarenta años en el desierto
para desprenderse de la impureza de Amalek que se les había apegado
antes de poder entrar a la Tierra.

a

La klipá, cuya fuente es la duda de Amalek, se presenta a la persona a
través de la Inclinación al Mal y trata de convencerla de que todo lo que
le sucede es obra de la casualidad. De esta manera logra sembrar la duda
en la persona. Esto se encuentra aludido en el mismo nombre de Amalek,
cuyo valor numérico es equivalente al de la palabra "safek" (duda).

a

La parashat Ki Tavó que sigue a continuación de la parashá Ki Tetzé,
comienza con la orden de llevar los bikurim, las primicias. Esto tiene el
objetico de borrar la duda y alentar a la persona a pensar que la bendición
de la Tierra viene de Dios y no depende de su propia fuerza e inteligencia.

a

La manera para anular la duda es a través del estudio de la sagrada Torá
y de sentir cada día como si la acabáramos de recibir, como los primeros
frutos que acaban de salir del árbol.

a

El ketoret estaba conformado de diversas hierbas aromáticas y de la
jelbená, que tiene mal olor. La jelbená alude a los malvados, cuyos actos
despiden mal olor en el mundo, pero que a pesar de ello Dios sigue
esperando que vuelvan en teshuvá y se acerquen a Él. Además, el resto
de las hierbas aromáticas influían con su aroma sobre el olor de la jelbená
y de la misma manera los tzadikim influyen con sus buenos actos sobre
los malvados y los despiertan para volver en teshuvá.
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Perlas de la Parashá
Ki Tetzé

No se Debe Mezclar lo Bueno con lo Malo
"No aborrecerás al egipcio, ya que tú fuiste
extranjero en su tierra"
(Devarim 23:8)
Dice Rashi (Ibíd.): "¿Por qué razón no deben aborrecerlos? Porque ellos
fueron sus anfitriones en tiempos de necesidad. Y también los
acompañaron cuando salieron de Egipto (Ialkut Shimoni Shemot 226).
Pero esto no se entiende, porque sabemos que el Faraón los persiguió
con toda crueldad para atraparlos en el desierto después de haberlos
dejado salir de su tierra. Esto viene a enseñarnos que "Dios no evita pagar
la recompensa debida a cada una de Sus creaciones" (Baba Kama 38b).
Incluso si cometieron una gran cantidad de pecados eso no impide que
reciban recompensa por las cosas buenas que hicieron. Dios les paga por
el bien y los castiga por sus transgresiones. Por eso, a pesar de que los
egipcios persiguieron a los hijos de Israel y que fueron castigados por
hacerlo, de todas maneras merecen recibir una recompensa por haberlos
albergado y acompañado.
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Cuidarse del Lashón Hará – Incluso Cuando
Tiene un Beneficio
"Recuerda lo que el Eterno tu Dios hizo a
Miriam en el camino, cuando ustedes salieron
de Egipto".
(Devarim 24:9)
La Torá nos ordena recordar lo que Dios hizo a Miriam al salir de
Egipto, cuando se enfermó de tzaráat por haber hablado lashón hará de
su hermano Moshé.
Sin ninguna duda Miriam tuvo sólo buenas intenciones y no quiso
hablar despectivamente de su hermano. Pero incluso si ella tuvo buenas
intenciones, Dios fue riguroso al juzgarla y le provocó afecciones de
tzaráat.
De aquí debemos aprender que si Miriam que era una tzadeket y que
no tuvo la intención de hablar despectivamente de su hermano, se
enfermó de tzaráat, mucho más aquél que hable lashón hará con la
intención de avergonzar a su prójimo está cometiendo un pecado muy
grande.
El castigo de la tzaráat es medida por medida consecuencia del pecado
de lashón hará, porque así como aquél que habla lashón hará avergüenza
a su prójimo y provoca que quede alejado de la comunidad, de la misma
manera el castigo que le envían a la persona que habla lashón hará la
mantiene fuera del campamento y separada de la comunidad hasta que
se cura de sus heridas.
A continuación de la parashá está escrito: "Recuerda lo que te hizo
Amalek en el camino cuando saliste de Egipto" (Devarim 25:17). La
esencia misma de Amalek es la frialdad y su objetivo es enfriar el corazón
de la persona y alejarla del Creador. Debemos saber que la Inclinación al
Mal es comparada con Amalek, y también ella intenta de todas las
maneras posibles lograr enfriar el corazón de la persona y llevarla a
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perder su fe. La Inclinación al Mal sabe que si se dirige a la persona y le
dice de inmediato y directamente que transgreda una prohibición grave,
la persona no le hará caso. Por eso la Inclinación al Mal trabaja
lentamente: al comienzo convence a la persona para que hable lashón
hará de su semejante, pero siempre "por buenas razones y con un
objetivo". Cuando la persona se acostumbra a hablar mal de los demás,
sigue cayendo más y más hasta llegar a lo más profundo.
Podemos decir que por esta razón la Torá yuxtapuso el tema de Miriam
con el recuerdo de lo que hizo Amalek, para alertarnos respecto a la
gravedad del lashón hará, que es algo que no está permitido de ninguna
manera y sólo en muy contadas ocasiones -cuando es sumamente claro
que realmente eso provocará un beneficio por un lado, evitando un daño
más grande- se debe consultar con un sabio cómo debemos
comportarnos. Debemos ser cuidadosos y no apresurarnos en hablar
decidiendo por nosotros mismos, porque no podemos estar seguros de
que no se trate de una trampa de la Inclinación al Mal que nos está
engañando para hacernos caer.

b Torat David b

409

Ki Tavó

El Cumplimiento de las Mitzvot y la Tierra
de Israel
"Y sucederá que cuando entres a la Tierra que
el Eterno tu Dios te entrega en heredad, y tomes
posesión de ella y te asientes en ella".
(Devarim 26:1)

"Moshé y los ancianos de Israel encomendaron
al pueblo diciendo: 'Guardarás todos los
mandamientos que yo les ordeno hoy"
(Devarim 27:1)
El hecho de que la Torá presente estos dos temas –la llegada a la Tierra
de Israel y la orden de cumplir todas las mitzvot- nos muestra que la
condición básica para poder vivir en la Tierra de Israel es el cumplimiento
de las mitzvot. Si esta condición no se cumple, el pueblo de Israel no
puede mantenerse en su Tierra y se ve obligado a salir al exilio. Además,
la Tierra de Israel es la única entre todas las tierras del mundo que cuenta
con mitzvot especiales que sólo pueden cumplirse en ella.
Moshé Rabenu le pidió muchas veces a Dios que lo perdonara y le
permitiera entrar a la Tierra Prometida. El enorme deseo de Moshé de
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entrar a la Tierra se debía a que sólo en la Tierra de Israel es posible
cumplir con toda la Torá de la manera debida (Sotá 14a).
La persona está compuesta por doscientos cuarenta y ocho miembros
y trescientos sesenta y cinco tendones, que corresponden a las
seiscientos trece mitzvot de la Torá (Saadei Kedushá 1:1). De aquí
aprendemos que cada uno de los miembros y tendones del cuerpo
humano corresponde a alguna mitzvá específica (Ibíd.). Por lo tanto, las
mitzvot específicas de la Tierra de Israel le dan a la persona la posibilidad
de perfeccionar su cuerpo y la conectan fuertemente con la Tierra.
Además, la persona fue creada de la tierra, tal como lo indica su nombre:
Adam, que tiene relación con la palabra adamá (tierra).
Ahora podemos comprender las palabras de los Sabios explicando que
la persona que vive fuera de la Tierra de Israel en cierta manera está
comportándose como si Dios no existiese (Ketuvot 110b). Su cuerpo está
fuertemente ligado a la Tierra Santa porque su perfección depende del
cumplimiento de las mitzvot específicas de la Tierra de Israel. Y si se
desconecta de ella se está desconectando de la Torá que la Tierra le
brinda y por lo tanto también se está desconectando del Creador, porque
como sabemos Dios, la Torá y el pueblo de Israel son una misma entidad.
La persona que puede irse a vivir a la Tierra de Israel y no lo hace,
despierta sobre ella una grave acusación celestial, porque está
despreciando la unión con la Tierra y su conexión con Dios.
Lamentablemente hay muchas personas que no sienten ningún dolor por
estar viviendo fuera de la Tierra de Israel y sienten que están "obligadas"
a vivir en una tierra extraña. Sin ninguna duda, en estas personas la
chispa judía está a punto de apagarse, porque de otra manera desearían
volver a su propia tierra.
Lamentablemente nosotros mismos vivimos en el exilio y sufrimos al
ver el exilio de la Presencia Divina que tiene lugar en la actualidad. Lo que
nos une a la Tierra de Israel es nuestra esperanza de que pronto llegue el
Redentor. Con ayuda de Dios, muy pronto seremos testigos del
cumplimiento de las profecías que anuncian la llegada del Meshíaj.
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Existe también otra conexión entre las mitzvot de la Torá y la Tierra de
Israel. De la misma manera que la Torá se adquiere con sufrimiento, así
también la Tierra de Israel se adquiere con sufrimiento (Berajot 5a). Esto
se debe a la fuerte conexión que existe entre ambas cosas. La persona
que sufre para poder estudiar Torá o para poder vivir en la Tierra de
Israel, finalmente logrará heredar el Mundo Venidero, que es el bien
perfecto y verdadero.

Resumen

a

La Torá dijo: "Cuando entres a la Tierra". Y también dijo: "Guardarás
todos los mandamientos". Esto nos enseña que la condición previa para
vivir en la Tierra de Israel es el cumplimiento de las mitzvot de la Torá.

a

Moshé Rabenu le suplicó a Dios que le permitiera entrar a la Tierra de
Israel porque quería cumplir todas las mitzvot que dependen de la Tierra.

a

La persona tiene doscientos cuarenta y ocho miembros y trescientos
sesenta y cinco tendones, correspondientes a las seiscientas trece mitzvot
de la Torá. Existe una conexión directa entre asentarse en la Tierra de
Israel y el perfeccionamiento de la persona, porque muchas mitzvot sólo
pueden cumplirse en la Tierra de Israel.

a

La persona que vive fuera de la Tierra de Israel en cierta manera actúa
como si Dios no existiera, porque desprecia la conexión con el Creador
que le proporciona la Tierra de Israel.

a

Existe otra conexión entre la Torá y la Tierra de Israel: ambas se adquieren
con sufrimientos. La persona que sufre para adquirir estas dos cosas será
recompensada con el Mundo Venidero.
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El Significado de la Mitzvá de Bikurim (las
Primicias)
"Y sucederá que cuando entres a la Tierra que
el Eterno tu Dios te entrega en heredad, y tomes
posesión de ella y te asientes en ella. Y deberás
tomar lo primero de todos los frutos de la tierra
que sacarás de tu tierra que el Eterno tu Dios te
entrega; lo pondrás en un cesto e irás al lugar
que el Eterno tu Dios escoja para hacer residir
allí su Nombre".
(Devarim 26:1-3)
Se le ordenó al pueblo de Israel que en el momento en el cual entrara
a la Tierra de Israel tomara los primeros frutos de la Tierra y se los
entregara en el Templo al cohén, a partir de la festividad de Shavuot. Esto
es un reconocimiento por las bondades del Creador, Quien cumplió con
todas las promesas que le hizo al pueblo de Israel. Pero en el libro de
Devarim encontramos muchas otras mitzvot mencionadas con estas
mismas palabras: "Y sucederá cuando entres" (Ve haiá ki tavó), tales
como el hecho de coronar un rey (Ibíd. 17:14), la mitzvá de Shemitá (el
año sabático), la mitzvá de orlá, etc. Sin embargo, las parashiot que se
refieren a estas mitzvot no fueron llamadas "ki tavó" (Sucederá cuando
entres). ¿Qué tiene de especial la mitzvá de bikurim para que la parashá
sea llamada de esta manera, acentuando el tema del ingreso a la Tierra
de Israel? Porque muy bien podría haberse llamado: "parashat Bikurim"…
La respuesta es que esta parashá tiene una conexión especial entre la
manera en la cual comienza y la forma en que termina. El comienzo de la
parashá habla sobre las primicias y al final están escritas las maldiciones
que tendrán lugar si el pueblo de Israel no cumple con las mitzvot de la
Torá. Esta conexión viene a advertirnos que nuestra permanencia en la
Tierra de Israel depende del cumplimiento de las mitzvot. Si no
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cumplimos las mitzvot de la Torá, la tierra nos expulsa fuera de sus
límites. Esta idea es expresada en el versículo cuando dice: "Y te
asentarás en ella". Sólo se puede heredar y poseer esta Tierra cuando
quienes viven en ella se "sientan" a estudiar Torá. Ésta es también la
razón por la cual la Torá fue entregada antes de que el pueblo de Israel
entrara a la Tierra, porque la Torá es la condición previa para poder
asentarse y vivir en la Tierra de Israel.
Antes de que entraran a la Tierra, Moshé le dijo al pueblo que la Tierra
de Israel era una Tierra bendita en la cual fluye leche y miel y donde
encontrarían todo lo bueno que existe en este mundo. Pero todo esto con
la condición de que cumplieran la voluntad Divina y se cuidaran de no
caer en: "Ieshurún engordó y se rebeló" (Devarim 32:15) o pensar que era
su propia fuerza y sus capacidades las que dieron éxito a sus actos.
Moshé les dijo que debían recordar que hasta ese momento habían vivido
en una tierra extraña y Dios los había sacado de allí con mano fuerte y
brazo extendido, llevándolos a una Tierra bendita con grandes milagros
y maravillas (Devarim 8:2-18). Para recordar estas dos cosas, debían
llevar al Templo las primicias. Por eso esta parashá es llamada "Cuando
entres" (Ki Tavó). Porque cuando la Tierra diera sus frutos podían llegar
a sentirse orgullosos ante tanta abundancia. Pero al llevar las primicias y
entregarlas al cohén, recordarían que fue Dios Quien los llevó a esa Tierra
bendita y que Él es Quien les brinda toda esa abundancia. Ésta es la
relación que existe entre los bikurim y la parashá "Ki Tavó": si cumplen
con esta mitzvá de la manera debida, también cumplirán con las mitzvot
de shemitá, Iovel y el resto de las mitzvot de la Torá.
Ésta es la base que sustenta la existencia del pueblo de Israel: no
hundirse en el mar del materialismo y de los placeres mundanos que
llevan a la persona a la destrucción. Para eso es necesario recordar que
fuimos esclavos en Egipto y por eso se recuerda la esclavitud egipcia cada
día en el rezo. El rey David tenía grabadas en su trono dos imágenes. Una
era una corona y la otra la imagen de un pastor. De esta manera siempre
recordaba su pasado como un simple pastor en los campos de su padre
y no se enorgullecía.
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Resumen

a

¿Por qué precisamente esta parashá es llamada "Ki Tavó" cuando en
verdad esta expresión también aparece en relación a otras mitzvot?

a

La parashá comienza hablando de la mitzvá de Bikurim y termina con las
maldiciones. Ésta es una advertencia para el pueblo de Israel respecto a
que la herencia de la Tierra está condicionada al cumplimiento de las
mitzvot de la Torá. Por eso es precisamente esta parashá la que recibió el
nombre de "Ki Tavó" –"Cuando entres a la Tierra".

a

Dado que el pueblo de Israel podía llegar a caer en el orgullo al recibir
tanta abundancia, la Torá ordenó que llevaran las primicias del campo al
Templo y las entregaran al cohén. De esta manera podrían recordar que
toda esa bendición venía de Dios.

La Misión del Alma en este mundo
"Y sucederá que cuando entres a la Tierra que
el Eterno tu Dios te entrega en heredad, y tomes
posesión de ella y te asientes en ella".
(Devarim 26:1)
Podemos decir de manera alegórica que las palabras "cuando entres a
la Tierra" aluden a la llegada del alma a este mundo. Enseñan nuestros
Sabios en el Tratado de Avot: "A la fuerza se forma tu cuerpo y a la fuerza
naces" (4:22). Esto significa que el alma no desea bajar a un cuerpo
porque ella está disfrutando del resplandor Divino en los Cielos, pero
Dios la obliga a bajar a este mundo material (Rabenu Bartenura Avot 4:22).
Sin ninguna duda el alma no quiere abandonar los placeres espirituales
de los cuales disfruta y teme ser dañada por el materialismo o que éste
la lleve a olvidar su esencia o a perder su pureza y su santidad. Pero el
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alma no puede elegir quedarse en el Cielo o bajar a la tierra, porque Dios
es Quien la obliga a entrar a un cuerpo material y bajar a este mundo.
La Mishná de Avot continúa diciendo: "A la fuerza mueres". Esto nos
enseña que a pesar de que en un primer momento el alma no quería bajar
a este mundo material, después se acostumbra tanto a él que no desea
abandonarlo.
Si prestamos atención veremos que si cambiamos el orden de las letras
de la palabra "vehaiá" (y sucederá) se forma el Nombre de Dios. Esto nos
enseña que Dios acompaña al alma hasta este mundo para que le sea más
fácil abandonar el reino espiritual.
Como Dios sabe que este mundo está repleto de peligros –tanto
espirituales como materiales- le entrega a la persona un alma elevada
para que ella le recuerde todo el tiempo de dónde vino y la ayude a
apegarse a los valores espirituales y a la santidad (Mafteaj Shalshelet).
Ésta es la lucha permanente en la que se encuentra la persona en este
mundo: la guerra entre el alma espiritual y el cuerpo material. Mientras
que el alma quiere elevar al cuerpo hacia las alturas, el cuerpo quiere
arrastrar con él al alma hacia lo terrenal. A veces vence el alma y a veces
el cuerpo se sale con la suya y el alma pierde su belleza y olvida de dónde
vino. Cuando el cuerpo supera al alma, ella no quiere abandonar este
mundo porque se acostumbró al materialismo y a los placeres mundanos.
Dios le explica al alma que ella forma parte de Dios (Pardés Rimonim
32:1) para que siempre recuerde cuál es su esencia y su origen, y para
que recuerde que aún estando en este mundo material tiene la obligación
de decirle al cuerpo: "Para que tomes posesión y te asientes en ella". Es
decir, que debe "sentarse" en el Bet HaMidrash para que la Torá le permita
heredar la Tierra. Como está escrito: "Moshé nos encomendó la Torá, un
legado para la congregación de Iaakov" (Devarim 33:4). Cuanto más
inmersa está la persona en el estudio de la Torá, más siente la presencia
de Dios en su vida. En los escritos de los grandes Sabios -tales como el
Rambam, el Rambán y otros- podemos ver que ellos vivían y
experimentaban la presencia de Dios a cada paso.
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A continuación el versículo dice: "Deberás tomar lo primero de todos
los frutos que sacarás de tu tierra" (Ibíd. 26:2). Debido a que "lo primero"
alude a la Torá, tal como está escrito: "En el principio creó Dios" (Bereshit
1:1). Y allí explica Rashi: "para la Torá que es llamada primera". Por lo
tanto la persona debe tomar la sagrada Torá y ponerla ante sus ojos. Al
hacer esto y seguir sus caminos, recibirá "el fruto de la tierra". Las
mitzvot son llamadas "frutos" De aquí se entiende que no es suficiente con
estudiar la Torá para poder cuidar al alma, sino que también son
necesarios los "frutos", es decir cumplir las mitzvot que pueden llegar a
salvar a la persona de las transgresiones.
Vimos que cuando el alma se resiste a bajar a este mundo, Dios la
acompaña y le aconseja que se "siente" a estudiar Torá para proteger su
pureza y su santidad. De esta manera sus esfuerzos darán "frutos" y
podrá regresar al Mundo Venidero y recibir una enorme recompensa.
Esto es lo que explica Rashi sobre el versículo (Devarim 28:6): "Bendito
serás cuando llegues y bendito serás cuando partas". Explica Rashi que
esto alude a que tu partida del mundo será sin pecado, tal como fue tu
llegada al mismo. De aquí se entiende que desde su llegada hasta su
partida del mundo, la persona debe trabajar permanentemente sobre sí
misma para poder salir de este mundo limpia de pecado y recibir la
bendición de la Corte Celestial.
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La Razón de la Mitzvá de Bikurim
"Y sucederá que cuando entres a la Tierra que
el Eterno tu Dios te entrega en heredad… Y
deberás tomar lo primero de todos los frutos de
la tierra…".
(Devarim 26:1-2)
Estos versículos describen la mitzvá de Bikurim, la cual nos obliga a
tomar los primeros frutos que crecen en cada árbol y llevarlos al Templo
Sagrado en Jerusalem.
Debemos observar los diferentes aspectos de esta mitzvá. Antes que
nada debemos recordar la regla que enseñaron nuestros Sabios respecto
a que cada vez que la Torá utiliza la expresión "veahiá" (y sucederá) ésta
es una señal de alegría (Bereshit Rabá 42:3). ¿Cuál es la alegría que se
expresa en esta mitzvá? También podemos preguntarnos por qué la Torá
nos obliga a llevar el primer fruto a Jerusalem y no se puede a cambio
donar una suma importante de dinero para los talmidei jajamim.
Además, ¿qué diferencia hay entre la mitzvá de bikurim y la de maaser
sheni, en la cual la Torá sí permitió redimir los frutos? Como está escrito:
"Y si el lugar donde el Eterno tu Dios establecerá Su Nombre está
demasiado lejos para que puedas llevar allí tus diezmos, los redimirás con
dinero" (Devarim 14:24-25). A pesar de que también los frutos del maaser
shení deben llevarse a Jerusalem, si la persona vive lejos puede recibir
por los frutos una suma de dinero y llevar ese dinero a Jerusalem. ¿Por
qué no se puede hacer lo mismo con los bikurim? Especialmente cuando
se trata de alguien que fue bendecido con campos y huertos en
abundancia, lo cual implicaba llevar carretas repletas de frutos hasta
Jerusalem… ¿Por qué la Torá no permitió redimir esos frutos con dinero?

Una pequeña mitzvá engrandece a la persona
Con ayuda del Cielo logré entender que la mitzvá de bikurim se
diferencia de todas las demás mitzvot de la Torá. En las demás mitzvot,
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se le encomendó a la persona llevar a cabo actos importantes, mientras
que la mitzvá de bikurim implica tomar sólo un pequeño fruto y llevarlo
al Templo en Jerusalem. El acto a través del cual se cumple la mitzvá de
bikurim es tan pequeño e insignificante que la persona que lo cumple se
sorprende de que la Torá la obligue a viajar tanto para llevar un pequeño
fruto hasta Jerusalem. El resultado de esta travesía es que la persona
valora la importancia de una pequeña mitzvá como ésta que tiene la
fuerza de convertirla en un tzadik.

¿Por qué recordamos la historia de Iaakov con Laván en el
rezo de los bikurim?
Cuando Iaakov Avinu emprendió viaje hacia Aram Naharaim
escapándose de su hermano Esav, se detuvo y elevó una emotiva y
profunda plegaria a Dios. En esta plegaria, Iaakov no pidió grandes cosas,
sino que dijo: "Si Dios está conmigo y me protege en este camino por el
que ando y me da pan para comer y ropa para vestir; y vuelvo en paz a
la casa de mi padre" (Bereshit 28:20-21). Sobre esto escribió Rashi: "En
paz" (en hebreo: be shalom), es decir íntegro (shalem), sin pecado, sin
aprender de las malas costumbres de Laván. Iaakov comprendió que todo
el tiempo que vivió en la casa de su padre Itzjak, había sido un gran
tzadik. Pero ahora que viviría en la casa de Laván temía que sus actos lo
influyeran para mal y lo llevaran a perder su nivel espiritual. Por eso pidió
que no lo dejaran caer en las redes de Laván y poder seguir siendo un
tzadik. Esta plegaria es similar a la de una persona que pide vivir
sumergida bajo el agua y poder seguir respirando normalmente, o
atravesar la jungla en medio de animales salvajes y salir con vida. Iaakov
le pidió a Dios seguir siendo un tzadik a pesar de vivir en la casa de Laván.
Iaakov Avinu no sólo continuó siendo un tzadik sino que incluso logró
crecer espiritualmente y construir una importante familia de doce tribus
que constituyen la base del pueblo de Israel. Esto nos prueba que una
pequeña plegaria puede llevar a la persona a tal grandeza espiritual, y por
eso recordamos la historia de Iaakov con Laván en la parashá de los
Bikurim.
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Ahora podemos entender por qué justamente en la mitzvá de bikurim
la Torá nos ordenó tomar ese fruto pequeño y llevarlo hasta Jerusalem,
porque un acto como éste tiene la capacidad de alegrar al Creador por el
esfuerzo desproporcionado que existe con el tamaño de la fruta. Por eso
está escrito: "vehaiá" (y sucederá), lo cual es una expresión de alegría,
porque cuando la persona se alegra con una mitzvá pequeña que Dios le
ordenó cumplir, puede agradecerle al Creador por todas Sus bondades y
eso mismo le otorga la posibilidad de crecer espiritualmente y mejorar su
servicio Divino. Esta pequeña mitzvá tiene la capacidad de anular los
sentimientos de: "mi fuerza y el poder de mi mano", y mostrar que cumple
las mitzvot porque realmente ama al Creador.

Bikurim es la primera mitzvá
Existe también otra diferencia entre la mitzvá de bikurim y el resto de
las mitzvot. Por ejemplo, la mitzvá de maaser shení se cumple después de
haber llevado a cabo muchas otras mitzvot: trumat, trumat maaser, etc.
Solamente entonces se puede cumplir con la mitzvá de maaser shení. Pero
la mitzvá de bikurim es la primera en el orden de las mitzvot que
dependen de la Tierra. Por lo tanto es ésta mitzvá la que indica la
dirección correcta en el cumplimiento del resto de las mitzvot, que deben
cumplirse por amor a Dios y no teniendo en cuenta si son grandes o
pequeñas. Y esto lleva a cumplir con todas las mitzvot de la manera
debida.
El Gaón Rabí Mordejai Gifter ztk"l, el Rosh Ieshivá de Telz, trabajó
intensamente durante su infancia juntando fotos de rabanim, aún cuando
en aquella época eso no era nada sencillo. Su hobby era coleccionar fotos
de rabanim y ordenarlas en un álbum. Una noche, su madre comenzó a
observar el álbum. Recorrió las páginas repletas de impresionantes fotos
de grandes rabanim con rostros brillantes… Pero se sorprendió cuando
vio que había dejado en la página central un lugar vacío. Esto le llamó la
atención, porque su hijo era sumamente ordenado y sin ninguna duda
había prestado atención a ese detalle. Entonces vio que en ese espacio él
había escrito algo que era muy difícil de leer. Con esfuerzo logró leerlo:
"Con la ayuda de Dios, aquí estará mi foto cuando crezca y me convierta
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en un rabino importante". La madre se emocionó mucho ante los deseos
puros de su hijo, quien no soñaba con ser rico sino solamente con ser
una persona grande en Torá.
Este pequeño niño buscó con todas sus fuerzas ser un tzadik y cumplir
la voluntad Divina. Su sueño se cumplió y con el tiempo pasó a ser uno
de los grandes sabios de su generación. De la misma manera el agricultor
comienza a cumplir las mitzvot relativas a la tierra con la mitzvá de
bikurim, para manifestar que su intención es cumplir con la voluntad
Divina, tanto con las mitzvot grandes como las más pequeñas.

¿Por qué la Torá escribió la letra "iud" acerca de la persona
que lleva los bikurim?
Hay otra razón por la cual la Torá utilizó la palabra "vehaiá". Enseñan
nuestros Sabios que en todo lugar donde la Torá escribió la letra iud
habiendo podido omitirla, eso fue para dejar testimonio respecto a que la
persona sobre la cual se está hablando cumplió una mitzvá con pureza de
corazón y limpia de todo interés personal.
Por ejemplo, en la parashat Pinjás la Torá nos cuenta que Pinjás
defendió el honor Divino al matar a Zimrí ben Salú. Y el nombre de Pinjás
es escrito con la letra iud para dejar testimonio de que él actuó con
intenciones absolutamente puras y no por intereses personales. Lo
mismo con respecto al rey David. El nombre de David fue escrito con iud
(Divrei HaIamim) para testimoniar que sus actos fueron puros y no
actuaba motivado por intereses personales. Moshé también agregó una
iud al nombre de Iehoshúa ben Nun para salvarlo de los malvados
consejos de los otros espías (Sotá 34b). Y esta letra iud permitió que sus
intenciones se mantuvieran puras. También cuando el pueblo de Israel
estaba en el desierto, Dios le agregó una letra iud al nombre de cada
familia, para dejar claro ante los pueblos del mundo que Israel había
cuidado la pureza familiar y no se había mezclado con otro pueblo a pesar
de haber estado esclavizados en Egipto y que los hombres dejaban todo
el día a sus mujeres solas (Ialkut Shimoni, Shemot 226).
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De la misma manera en la parashat Bikurim la Torá escribió "vehaiá",
con una iud, porque la persona que lleva los bikurim cumple esta mitzvá
con intenciones puras. Con esta iud Dios dio testimonio de que esta
mitzvá se cumple con alegría y con la debida intención.

La mitzvá de bikurim – Recordar las bondades del Creador.
En medio de la rutina diaria, la persona no reflexiona acerca de las
enormes bondades que Dios hace para con ella a cada momento. Dios nos
permite respirar, pensar, nos dio una familia, hijos, alimento y bebida en
abundancia… Y nosotros damos por sobreentendido que todo eso nos
corresponde. Imaginemos que una persona se encuentra en medio del
desierto, sedienta y buscando desesperadamente un poco de agua. De
pronto se le acerca alguien y le da de beber. ¡Cuánto se alegrará por la
bondad que hicieron con ella! El Creador nos da agua en abundancia todo
el tiempo, y nosotros no sentimos el mínimo agradecimiento. Para eso
nos entregaron la mitzvá de bikurim. La persona toma una pequeña fruta
con la cual Dios la bendijo y viaja hasta el Templo en Jerusalem. Esto le
permite valorar las bondades que Dios le brinda al darle los frutos de su
campo y de esta manera llega a reconocer todo el bien que Dios le brinda
a lo largo de su vida.
Por lo tanto la persona llegaba al Templo envuelta con sentimientos de
agradecimiento hacia el Creador y de esta manera entregaba ese pequeño
fruto en manos del cohén. Al ver eso, Dios se llenaba de alegría. Por esta
razón la persona debía llevar el fruto mismo hasta el Templo, para poder
reflexionar sobre las bondades que el Creador hace para ella a cada
instante. Luego la persona rezaba una plegaria ante el altar, recordando
los buenos actos de los patriarcas y cómo Dios los salvó de todos los
sufrimientos, especialmente en el caso de Iaakov durante su estadía en la
casa de Laván, quien intentó exterminarlo. Se menciona la profunda
plegaria que rezó ante Dios Iaakov Avinu pidiéndole que lo salvara de las
manos de Laván. Esta plegaria salvó a Iaakov y a su descendencia. La
prueba es que la persona que se presenta en el Templo con su pequeño
fruto le agradece al Creador por haber cumplido con las promesas que le
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hizo a nuestro patriarca y por habernos entregado la Tierra de Israel. Éste
es un concepto profundo y debe entenderse bien.

Resumen

a

¿Por qué la Torá no permitió redimir los frutos de bikurim con dinero, tal
como se podía hacer en el caso del maaser shení? La mitzvá de bikurim
se cumple con un pequeño fruto, para enseñarnos que con una pequeña
mitzvá se puede crecer mucho espiritualmente.

a

Iaakov Avinu solamente pidió que Dios lo salvara de la mala influencia
de Laván y tuvo el mérito de traer al mundo a las doce tribus del pueblo
de Israel.

a

La mitzvá de bikurim es la primera en el orden de las mitzvot que
dependen de la Tierra.

a

La Torá da testimonio respecto a que la mitzvá de bikurim le da a la
persona la posibilidad de cumplir una mitzvá con intenciones puras, sin
intereses personales.

a

La letra iud da testimonio respecto a que Pinjás actuó con intenciones
puras, al igual que David y Iehoshúa. Lo mismo sucede con respecto a las
familias del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto.

a

Llevar al Templo de Jerusalem un pequeño fruto le da a la persona la
oportunidad de reflexionar acerca de las bondades que el Creador hace
con ella a cada instante durante toda su vida.
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Sirvan a Dios con Alegría
"Porque no serviste al Eterno tu Dios con
alegría y buen corazón cuando estabas rodeado
de abundancia"
(Devarim 28:47)
El Sefer Jaredim explica que la alegría es la base para el cumplimiento
de las mitzvot y el estudio de la Torá, porque la alegría le da a la persona
las fuerzas y el entusiasmo necesario para poder cumplir con la voluntad
Divina (Introducción 4). Sin alegría, la persona carece de las fuerzas
necesarias para cumplir las mitzvot de Dios y hace todo obligada. Es
sabido que cuando alguien está alegre y se siente bien, actúa con
entusiasmo y no siente ninguna dificultad en el cumplimiento de las
mitzvot. Pero cuando no tiene buen ánimo, cualquier cosa pequeña se
vuelve una carga sumamente pesada que le exige terrible entrega y
esfuerzo. En consecuencia la persona prefiere eludir su obligación.
Por eso es que acostumbramos a decir: "¡Es una gran mitzvá estar
siempre alegre!" (Rabí Najman de Breslov, Likutei Moharán Mahadurá
Batra, simán 24). No decimos: "Es bueno estar siempre alegre" ni "la
persona debería estar siempre alegre". Sino que decimos: "¡Es una gran
mitzvá!" Enfrentar la vida con alegría es una mitzvá, porque la persona
que está alegre puede cumplir la voluntad Divina con entusiasmo y de la
manera debida. Por lo tanto la primera mitzvá que da lugar a todas las
demás es la alegría.
Esta frase también incluye la idea de que la persona debe estar alegre
"siempre", sin importar lo que suceda, porque la alegría es el "motor" que
le permite a la persona cumplir con las mitzvot de la manera correcta.
Por eso la alegría es necesaria todo el tiempo, porque constantemente
tenemos la obligación de cumplir con la obligación Divina.
Nuestros Sabios dijeron que durante el mes de Elul la persona debe
"alegrarse con temblor" (Tehilim 2:11). ¿Qué debemos hacer? ¿Alegrarnos
o temer? Aparentemente son dos cosas que se contraponen y no pueden
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concretarse de manera simultánea. Para entender mejor de qué se trata,
daremos un ejemplo. Una persona cercana al rey es invitada a comer con
el rey. Esta persona se alegra mucho, pero de todas maneras comprende
que debe cuidar su comportamiento durante la comida y no comer de la
misma manera que lo hace en su casa. Al llegar el día del encuentro, esta
persona siente una inmensa alegría, pero al mismo tiempo es obvio que
está sumamente tensa. Esto se debe a que teme mucho hacer algo
indebido mientras come con el rey. Esto es "alegrarse con temblor", la
seriedad necesaria para que la alegría conserve los límites adecuados y
no lleve a la persona a comportarse de manera inadecuada.
En el día de Rosh Hashaná cada persona debe presentarse ante el
Creador y rendir cuentas por todos sus actos durante ese año. Nuestra fe
nos enseña que el Reinado de Dios es con misericordia, y por eso nos
alegramos de poder presentarnos ante el Rey y estar tan cerca de Él. Pero
esta alegría va acompañada por el temor del juicio que fijará cómo será
nuestra vida durante el nuevo año.
La mente de la persona es indispensable para el funcionamiento normal
y adecuado del cuerpo. Cuando la persona está alegre, su mente adquiere
vitalidad y lleva a la persona a cumplir las mitzvot con entusiasmo. Pero
si carece de alegría y la tristeza la lleva a perder las esperanzas, su mente
no funciona correctamente y lleva a la persona barranca abajo.
Es interesante resaltar que los médicos y científicos más importantes
del mundo corroboraron que la alegría es decisiva para curar a una
persona. Esto se debe a que el ser humano es una combinación de cuerpo
y alma en permanente interacción. Muchos médicos dan testimonio de
haber sido testigos respecto a que aquellos pacientes que se mantenían
de buen ánimo y llenos de esperanzas consiguieron superar su
enfermedad mucho más fácilmente que aquellos que caían en la tristeza
y en la desesperanza.
La Torá y sus mitzvot son un elixir de vida que cura a la persona y la
protege de los peligros del mundo (Mishlei 3:8, Eruvín 54a). Dios nos
entregó la Torá y nos ordenó cumplir sus mitzvot para que podamos
sobreponernos a las dificultades de la vida y servirlo como es debido.
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Para poder aprovechar al máximo las herramientas que recibimos, es
necesario elegir el camino de la alegría que nos da fuerzas y entusiasmo
para seguir adelante.

Resumen

a

La alegría es la base del estudio y del cumplimiento de las mitzvot. Por
eso decimos que "es una gran mitzvá estar siempre alegre". Siempre,
porque la alegría lleva al cumplimiento de otras mitzvot.

a

Nuestros Sabios nos encomendaron servir a Dios con alegría y temblor.
Aparentemente estas dos cosas se contradicen. Pero nosotros nos
alegramos porque nuestro Padre Celestial nos juzga con misericordia, y al
mismo tiempo tememos no ser dignos al presentarnos al juicio.

a

La persona que pierde la alegría corre peligro de caer en la depresión y
en la desesperanza, lo cual puede llevar a la persona a cometer las peores
transgresiones.

El Trabajo de la Persona Enfrentando a su
Inclinación al Mal
"Y sucederá que cuando entres a la Tierra que
el Eterno tu Dios te entrega en heredad… Y
deberás tomar lo primero de todos los frutos de
la tierra…".
(Devarim 26:1-2)
En esta parashá se habla de la mitzvá de bikurim. Para explicar este
tema podemos traer lo que está escrito: "Y amarás al Eterno tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes" (Ibíd. 6:5). Dios
le ordenó a la persona recordar siempre que depende completamente del
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Creador y servirle a través de sus tres componentes, es decir su corazón,
su vida y sus bienes. En lo que respecta a la mitzvá de bikurim, vemos
que "con todos tus bienes" se refiere también al servicio a Dios a través
de lo que la persona recibe de la Tierra, porque se deben entregar al
cohén los primeros frutos. De la misma manera, la persona también tiene
que separar maaser (el diezmo) de los frutos de su campo antes de poder
consumirlos. El objetivo de esto es que a la persona le quede claro que
incluso aquello que parece ser fruto de su propio esfuerzo le pertenece
solamente a Dios, el Creador de todo lo existente. Por eso debe llevar los
frutos al Bet HaMikdash.
Por eso, en el año de shemitá se nos ordena hacer hefker la tierra
(dejarla como si no tuviera dueño) y confiar en que Dios nos enviará
nuestra manutención, y ésta es otra manera de servir a Dios con todos
nuestros bienes.
De esto aprendemos que la voluntad de Dios es que la persona dependa
de Él y se conecte con Él con sus pensamientos, sus palabras y sus actos
todo el tiempo y en todo momento, tanto cuando está trabajando para
ganarse el sustento como cuando va por el camino, al acostarse y al
levantarse…
La razón de esto podemos encontrarla en la parashá anterior: "Cuando
salgas a la guerra... si ves entre ellos una mujer hermosa y la deseas"
(Devarim 21:10-11). Existen dos clases de enemigos: el enemigo con el
cual existe la posibilidad de llegar a un acuerdo y hacer las paces (por
ejemplo un hombre y su esposa veces se odian mutuamente, que Dios se
apiade de nosotros. Pero con trabajo es posible que recuperen la paz en
el hogar). Y hay otra clase de enemigo que es un enemigo eterno, con el
cual no es posible llegar a ninguna clase de acuerdo. Éste es la Inclinación
al Mal.
Está escrito: "Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos" – esto se
refiere al enemigo eterno, a la Inclinación al Mal (Zohar Jadash Parashat
Ki Tetzé 58b). Por ello la guerra contra el Satán es hasta lograr destruirlo
y borrarlo, tal como dice la parashat Ki Tetzé, y ésta es la condición
necesaria para el cumplimiento de las mitzvot de la parashat Ki Tavó, las
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cuales conectan a la persona con Dios constantemente como si se tratara
de los bikurim, tal como ya hemos explicado.
A veces la persona cree que logró sobreponerse a su Inclinación al Mal
después de haberla vencido varias veces, pero no es algo tan sencillo
porque la Inclinación al Mal es como una serpiente (Zohar Primera Parte,
35b) (la palabra "najash" –serpiente- con el kolel tiene el mismo valor
numérico que "Satán"). La naturaleza de la serpiente es que no muere
hasta que no se le aplasta completamente la cabeza. Lo mismo ocurre con
el Satán, si la persona no lo arranca completamente de su corazón sino
que queda una pequeña raíz del mal, éste vuelve a recuperar sus fuerzas,
que Dios nos proteja. Por ello la guerra contra el Satán es larga y
cansadora, porque para poder vencerlo y anularlo completamente del
mundo es necesario borrarlo de la misma manera que se debe borrar el
recuerdo de Amalek.
Esto es sorprendente, porque sabemos que quienes salían a las guerras
de Israel eran tzadikim. ¿Cómo es posible entonces que cayeran en las
redes de una mujer iafat toar (una mujer hermosa)?
De aquí aprendemos que incluso los tzadikim que ya están seguros de
su rectitud y de su santidad deben saber que todavía no lograron borrar
completamente a la Inclinación al Mal del mundo. Si quedó alguna huella
de la Inclinación al Mal, ésta puede volver a crecer cuando salen a la
guerra, en donde la Inclinación al Mal está de fiesta.
También debemos prestar atención a lo que queda aludido en las
palabras de nuestros Sabios respecto a que: "Cuando salgas a la guerra
contra tus enemigos" se refiere a la Inclinación al Mal. Está escrito: "Ki
tetzé" (cuando salgas). La letra iud de "ki" y la taf de "tetzé" tienen el
mismo valor numérico que la palabra "kadosh" (santo). Es decir que la
persona debe esforzarse por ser sagrada; pero como está tan lejos de la
santidad no logra reconocer la fuerza de la Inclinación al Mal que sale con
ella a la guerra y que provoca que vea a una mujer hermosa.
Una vez una persona me relató sus múltiples aflicciones. Me dijo que
su hija casi se ahoga dos veces… ¿Cómo era posible que Dios no lo
cuidara? Cuando comencé a interrogarlo sobre los detalles del caso, supe
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que eso había sucedido en la playa, cuando él fue con su esposa y su hija,
en un lugar en el cual no se cuidaba ninguna norma de recato. Le dije que
ésa era la solución para sus problemas. Sin ninguna duda Dios lo estaba
castigando por las relaciones prohibidas. Y se trata de una persona que
está segura de su santidad, que estudia y cumple mitzvot, pero que al
mismo tiempo no se preocupa por luchar contra su Inclinación al Mal sino
que se acostumbró a vivir con ella. ¡Y después viene con todos sus graves
pecados y se queja del Juicio Divino! Esta persona debe pensar un poco
y efectuar un examen de conciencia.
La parashat "Ki tetzé" siempre se lee en el mes de Elul, lo cual nos dice
que la persona debe volver en teshuvá y reconocer sus errores para
poder luchar contra la Inclinación al Mal, porque de lo contrario no sabrá
por qué será juzgada el Día del Juicio. Y ésta es la condición para ser
santos.

El trabajo del judío: confesión y subyugación
Al final de los días surgen otros enemigos contra el pueblo de Israel, y
éstos son los hijos de Ishmael, que tienen una fuerza enorme y no hay
manera de llegar a hacer la paz con ellos. Y esto a pesar de que ellos
también creen en Dios y que también para ellos el Monte del Templo es
un lugar sagrado, pero argumentan que todo el Monte del Templo les
pertenece solamente a ellos. La profunda diferencia entre el Kótel
Occidental y los lugares que ellos consideran sagrados, reside en que el
Kótel está construido únicamente por piedras enteras que no fueron
tocadas por hierro, porque el hierro es duro, simbolizando al orgullo y la
guerra mientras que el objetivo del judío es considerarse a sí mismo
como una piedra que puede pulverizarse y convertirse en arena (Sotá 48b,
donde cuenta que el Primer Templo sólo fue construido con piedras
enteras). Como decimos en el Shemoná Esré: "Que mi alma sea como
polvo". La Torá también dice: "Polvo eres y al polvo retornarás". Y ésta
es la esencia de la santidad que tiene este lugar para el pueblo de Israel
(Bereshit 3:19).
Pero en cambio la mezquita, el lugar de plegarias de los árabes, está
sumamente decorada con una cúpula de oro que es exactamente lo
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contrario a la santidad del Kótel, el cual está conformado por humilde
arena.
Otra diferencia significativa que encontramos es que cuando nosotros
vamos al Kótel nuestros pensamientos son de confesión ante Dios y
decimos: "Pecamos ante Ti…". Porque en la Casa de Dios la persona
siente que ella no es nada y esa sensación de humildad la ayuda a volver
en completa teshuvá gracias a la influencia del lugar. Pero salvando las
diferencias, un árabe que va a su lugar de plegarias sale de allí y de
inmediato comienza a pensar cómo matar y cómo robarles a los judíos;
confiesa sus pecados pero de inmediato vuelve a cometerlos.
Debemos cuidarnos mucho de no ser como ellos, que Dios no lo
permita. La teshuvá del judío debe ser completa y provocar un cambio de
hecho en sus actos.
Un gran aprendizaje respecto a que el judío no está conectado con la
plata y al oro surge de lo ocurrido con el Rey David. Cuentan que él tenía
una corona de oro y diamantes que había recogido como parte de un
botín de guerra y que pesaba cientos de kilos. La Guemará dice que el rey
David llevaba sobre la cabeza una corona tan pesada a través de una
piedra que la movía como si fuera un imán, la cual estaba colgada sobre
él y mantenía la corona (Avodá Zará 44a).
¿Qué sentido tenía esto y qué le enseñaba al pueblo de Israel? El
objetivo del rey David era enseñarle al pueblo que la plata y el oro no
estaban en absoluto conectados con él, sino que permanecían fuera de su
cabeza y no acostumbraba a contar sus riquezas y perder el tiempo
dedicándose a ellas. De esta manera su cabeza estaba completamente
libre para las palabras de la sagrada Torá, tal como está escrito (Tehilim
40:9): "Y Tu Torá está en mis entrañas". La Torá se encontraba en su
interior, en su cuerpo y en su cabeza. Pero en cambio el honor, la corona
real y el oro pendían del aire y no tenían ninguna conexión con su cuerpo.
De esta manera el Rey David luchó durante todos los días de su vida
contra la Inclinación al Mal.
Quiero contar algo que sucedió en la ciudad de Bené Brak. Una persona
muy adinerada al morir dejó dos testamentos. Él ordenó que el primer
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testamento fuera abierto inmediatamente después de su muerte y que el
segundo testamento fuera abierto siete días más tarde. En el primer
testamento sólo pidió algo pequeño: que lo enterraran con las medias que
él usaba en Iom Kipur. Pero la Jevrá HaKadishá se opuso a aceptar esta
condición, porque está prohibido enterrar a la persona vestida. Así como
la persona llega a este mundo desnuda, así también debe regresar, y la
mortaja es solamente para cuidar el honor del difunto. La única
vestimenta que la persona tiene en el Mundo Superior son las miztvot y
los buenos actos (Pardés Rimonim 31:5). El Gaón de Vilna explica que el
Infierno es la vergüenza terrible que siente la persona que pecó, porque
si está desnuda de Torá y de mitzvot, no tendrá a dónde correr a
ocultarse. Por eso finalmente el padre fue enterrado sin cumplir con su
pedido de que lo enterraran con medias.
Los hijos le pidieron perdón por no haber podido cumplir con su
pedido. Cuando pasaron los siete días de duelo y abrieron el segundo
testamento, esto era lo que su padre había escrito: "Hijos míos, les pido
perdón por haberles provocado dolor con el tema de las medias. Yo sabía
que está prohibido enterrar a la persona con ropa. Pero mi deseo fue que
ustedes comprendieran que cuando la persona parte de este mundo no
se lleva ni siquiera esta mínima prenda, porque nada de lo que ganó en
este mundo le pertenece. Y también ustedes, cuando llegue el momento
en que deban partir de este mundo, a pesar de toda la riqueza que yo les
dejo, no podrán llevar con ustedes ni siquiera un pequeño alfiler. Por eso
deben evitar correr detrás del dinero, que es pura vanidad". A esto se
refiere el versículo "Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos"
(aludiendo a la Inclinación al Mal): sólo podrás vencerlo si te anulas ante
Dios, entonces Él los entregará en tus manos y tomarás cautivos…

La fuerza de la Torá que salva de la muerte eterna
Esto es lo que significa: "Cuando salgas a la guerra contra tus
enemigos". La Inclinación al Mal le muestra a la persona que este mundo
es bueno y bello, y la lleva a olvidarse que un día va a morir. Y en verdad
es gracias a la bondad Divina que olvidamos un poco que un día
moriremos, con el objeto de que podamos vivir, estudiar Torá y servir a
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Dios con alegría, tal como está escrito (Tehilim 100:2): "Sirvan al Eterno
con alegría, preséntense ante Él cantando". Pero esta alegría debe ser
para la Torá. "Y te alegrarás en tus festividades" (Devarim 16:14), en las
mitzvot, en las celebraciones, etc.; pero alegrarse con los pecados es algo
sumamente grave.
El Ben Ish Jai ztk"l escribió que cuando la persona sirve a Dios con su
boca y con su corazón, tiene el mérito de recibir tanto este mundo como
el Mundo Venidero. Pero si la persona invierte su naturaleza y utiliza el
olvido respecto a la muerte para pensar que es su propia fuerza y su
inteligencia la que lo ayuda a obtener resultados positivos y a ganar
dinero… ¡pobre de ella! Todo el trabajo de la persona es recordar que
viene del polvo y al polvo retornará, tal como nos enseñó el Jafetz Jaim
ztk"l, que la persona no es más que un turista en este mundo. Obviamente
un turista necesita tener un pasaporte para poder cruzar las fronteras
entre los diversos países y disfrutar de su viaje, porque sin un pasaporte
no podría llegar a todos esos lugares. El pasaporte simboliza a la Torá en
este mundo repleto de preocupaciones, porque ella es la que le permite
a la persona seguir adelante y encontrar un respiro para su alma en medio
de un mar de sufrimientos.
No sólo esto, sino que este regalo Divino que es la Torá, también nos
salva de la Inclinación al Mal que rodea a la persona por todos los flancos
en este mundo, que es un mundo de mentiras. Y al dedicarnos a la Torá,
ella construye una muralla protectora a nuestro alrededor cuando
debemos salir a suplir nuestras necesidades (Sotá 21a). Sin la sagrada
Torá, la persona no puede enfrentarse con el Satán que tiene una fuerza
impresionante y que con un único mal pensamiento puede llevar a la
persona a caer en un pozo sumamente profundo (Sucá 52b). Cuando el
judío está armado con la sagrada Torá, tiene las fuerzas necesarias para
salir a la guerra contra sus enemigos, porque ella lo protege y de esta
manera puede llegar a vencerlos.
Después de esto la persona puede llevar los bikurim, tal como dice la
siguiente parashá (Devarim 21:1-11) y de esta manera adquiere méritos
que son los únicos que podrán acompañarla después de ciento veinte
años en esta tierra. Para no llegar con las manos vacías al Mundo
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Venidero es necesario prepararse mucho y reconocer para qué uno llega
allí. Esto se asemeja a una persona que llama a la puerta de su vecino, el
vecino abre la puerta y le pregunta en qué puede ayudarla. Obviamente
él espera que la persona que llamó a la puerta le pida algo o le avise algo.
Pero si la persona se mantiene callada como si fuera muda, entonces el
vecino le cerrará la puerta en la cara.
Exactamente lo mismo ocurre cuando la persona llega al Mundo
Venidero. Si ella forma parte de la familia, porque convirtió a Dios en su
padre y adoptó también a nuestros sagrados patriarcas siguiendo sus
caminos rectos, entonces no necesitará pedir permiso para entrar y todos
los tzadikim la recibirán como a un miembro más de la casa, tal como está
escrito: "Abran las puertas y vendrá un pueblo recto" (Ieshaiá 26:2). Pero
sin Torá, la persona es considerada como un extraño y le preguntarán qué
es lo que desea y cuáles son sus méritos. ¡Pobre de aquél que no tenga lo
qué responder cuando se abra la puerta ante él!
Podemos profundizar todavía más, diciendo que "Ki Tetzé" nos enseña
que cuando la persona sale al aire en este mundo, todo su objetivo es
llegar finalmente a "Ki Tavó", al Mundo Venidero espiritual, y para eso es
necesario luchar durante toda la vida contra la Inclinación al Mal hasta
lograr vencerla y extirparla.

La preparación adecuada para el Día del Juicio
Nos referiremos ahora a la manera adecuada en que la persona debe
prepararse durante toda su vida para el momento en el cual deberá
presentarse ante Dios después de ciento veinte años en este mundo, y
también para los Iamim Noraim en los cuales la persona es sujeta a juicio
cada año. Estas parashiot se leen especialmente a fin de año, porque Dios
quiso ayudarnos a despertarnos y a que pensemos que los días de la
persona son como una sombra pasajera, tal como está escrito "Sus días
son como una sombra que pasa" (Tehilim 144:4), como una nube que se
mantiene en el lugar unos pocos instantes ocultando al sol y enseguida
desaparece, así también es la vida de la persona, sus días están contados
y pasan rápidamente. Hay nubes pequeñas y éstas son similares a las
personas que fallecen en su juventud, que no sepamos. Y hay también
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nubes más grandes, como aquellos que viven más años. Pero finalmente
todos partiremos de este mundo.
Cuando se acerca el gran Día del Juicio, las semanas previas
transcurren rápidamente y de pronto nos encontramos en el gran día en
el cual todos los habitantes de la Tierra son juzgados. Por eso es
adecuado que la persona revise sus actos en esos días antes de
presentarse ante Dios, que estudie Torá y efectúe un examen de
conciencia sobre sus actos.
Es sabido que el tzadik Rabí Israel Salanter ztk"l temblaba cuando se
acercaba el día del juicio, a tal punto que durante el mes de Elul no podía
escribir. Pero por otro lado hay personas que pecan sin el mínimo temor
y ellos se asemejan a la persona que se encuentra delante de un león
rugiendo y no siente temor, porque imagina que el león se encuentra
dentro de una jaula. De la misma manera algunas personas piensan que
Dios está lejos, en el Cielo, y no ve lo que ellos hacen, como si el león se
encontrara dentro de la jaula. Pero en verdad deberían morir sólo por el
miedo que tendrían que sentir. Por otro lado se encuentran los tzadikim
que temen del día del juicio que se aproxima y entienden que el león está
fuera de la jaula… ¡Y quién no teme de un león suelto que ruge!
De aquí aprendemos que la tarea de la persona es examinarse
profundamente durante los días de juicio, reconocer exactamente en qué
pecó y confesar sus transgresiones una por una ante el Creador, Quien
conoce todas sus debilidades. De esta manera luchará para llegar a un
nivel más elevado, evitará caer nuevamente en sus viejos pecados y
pedirá perdón. Sólo de esta forma podrá estar segura de lograr vencer a
la Inclinación al Mal, tal como está escrito: " y el Eterno tu Dios los
entregue en tus manos y tomes cautivos" (Devarim 21:10).

Resumen

a

Las mitzvá de bikurim manifiesta el amor a Dios, porque la persona separa
los primeros frutos de la Tierra para el Creador. De aquí aprendemos
cuánto desea Dios que le sirvamos a cada instante de nuestras vidas,
incluso al trabajar los campos.

434

b Ki Tavó b

a

Esto tiene el objetivo de ayudarnos a superar a nuestra Inclinación al Mal,
que es nuestro enemigo eterno. En la parashat Ki Tetzé se le ordena al
judío borrar el recuerdo de Amalek, y ésta es la guerra contra la
Inclinación al Mal. Porque sólo cuando logremos borrarla completamente
del mundo podremos evitar que ella vuelva a ganarnos.

a

"Ki Tetzé" – las primeras y las últimas letras tienen el mismo valor
numérico que la palabra "kadosh" (sagrado). Esto alude a que la única
manera de santificarse es luchando con todas nuestras fuerzas contra la
Inclinación al Mal y no ignorarla. Y entonces Dios la entregará en nuestras
manos.

a

La base de todo el servicio Divino y de la plegaria del judío es la
subyugación a Dios. Esto queda aludido en la manera en que fue
construido el Kótel Occidental, que está completamente formado por
piedras enteras que no fueron tocadas por el hierro, el cual alude al
orgullo. Pero en cambio los ishmaelitas se enorgullecen del oro y su
orgullo los lleva nuevamente a los pecados incluso después de haberse
confesado en su lugar de plegarias.

a

La corona de oro se mantenía por encima de la cabeza del rey David, de
esta manera él quiso enseñarnos que la plata no está conectada con la
esencia de la persona. La corona pendía sobre su cabeza, en el aire, sin
ninguna conexión con su cuerpo.

a

El olvido es una bondad Divina que permite que la persona olvide el día
de su muerte y pueda servir a Dios con alegría. Pero debemos ser
cuidadosos de no utilizar el olvido para alegrarnos con transgresiones.

a

La Torá es la alegría de nuestra vida y el lugar en el cual podemos
refugiarnos de todos nuestros sufrimientos, tal como lo explica el ejemplo
del Jafetz Jaim ztk"l. La Torá también es la que cuida a la persona de las
tentaciones de la Inclinación al Mal. Por eso la persona debe prepararse
para el día del juicio y no llegar con las manos vacías de mitzvot, porque
la vergüenza en el mundo superior es terrible. Debemos temblar y temer
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en el mes de Elul cada año de nuestra vida y efectuar un examen de
conciencia profundo tal como acostumbran a hacer los tzadikim.

Cómo Tener el Mérito de Recibir la
Bendición Divina
"Y éstos se pararán para la maldición en el
Monte Ebal: Reubén, Gad, Asher, Zevulún, Dan
y Naftalí".
(Devarim 27:13)
El Or HaJaim dice que cuando los hijos de Israel oyeron las noventa y
ocho maldiciones que fueron pronunciadas sobre el Monte Ebal, sintieron
mucho temor respecto a su futuro y por eso le preguntaron a Moshé qué
sería de ellos. Moshé les respondió: si siguen existiendo después de
haberse rebelado una y otra vez contra Dios, se entiende que no
desaparecerán del mundo, porque: "la gloria de Israel no mentirá"
(Shmuel I 15:29). Tenemos que entender por qué los israelitas se
despertaron y formularon esta pregunta sólo después de que se
pronunciaran las bendiciones y las maldiciones que encontramos en la
parashat Ki Tavó. Aparentemente deberían haber formulado esta
pregunta después de haber oído las maldiciones que se encuentran en la
parashat Bejukotai.
El Or HaJaim responde que existe una diferencia entre la persona que
es maldecida de manera individual y otra que es maldecida como parte
de un grupo. Cuando la persona es maldecida de forma individual, siente
que la maldición tiene mucha fuerza y significado, lo cual no ocurre con
una maldición grupal en la cual cada uno siente que la maldición no recae
sobre él de manera personal, sino que es algo general. En la parashat Ki
Tavó al pronunciar las bendiciones y las maldiciones, Moshé dijo
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maldiciones que recaerían sobre todos y sobre cada uno de manera
personal y por eso sintieron mucho miedo, pero en cambio en la parashat
Bejukotai la maldición fue general y en consecuencia los israelitas no
sintieron tanto miedo.
¿Pero por qué Moshé los calmó y les dijo que no debían preocuparse
por la maldición? Aparentemente hubiera sido más adecuado que Moshé
reforzara su miedo y les mostrara que les convenía cuidarse de no ir por
el mal camino, lo cual conduce a recibir una terrible maldición.
Efectivamente vemos que las maldiciones se cumplieron una por una, por
lo tanto el miedo de los israelitas estaba justificado. ¿Por qué Moshé
intentó calmarlos?
La explicación es que Moshé no deseó borrar el miedo que sentían los
israelitas, sino que deseó alentarlos indicándoles que había una manera
de arrepentirse y expiar por los pecados. Cuando la persona se arrepiente
de sus malos actos, Dios que es sumamente piadoso acepta su
arrepentimiento y borra Su enojo. Las noventa y ocho maldiciones tienen
el mismo valor que la palabra "jetz" (flecha), lo cual nos enseña que
cuando los israelitas vuelven en teshuvá Dios toma las maldiciones y las
arroja como flechas sobre los otros pueblos. Además, noventa y ocho es
también el valor numérico de la palabra "salaj" (perdona). Esto significa
que debido a que Dios es el Amo de la disculpa y del perdón, gracias a la
fuerza de Su perdón anula todas las maldiciones sobre el pueblo de Israel.
Obviamente, para que Dios perdone a los hijos de Israel y borre sus
pecados, ellos deben volver en completo arrepentimiento. Sólo a través
de su arrepentimiento pueden llegar a anular las maldiciones y
transformarlas para bien y bendición.
El gran tzadik Rabí Betzalel Rakov zt"l Rosh Av Bet Din de la ciudad de
Gateshead en Inglaterra, en su libro "Mishkán Betzalel" formula una
pregunta. Está escrito en la parashat Ki Tavó que cuando los hijos de
Israel llegaran al Monte Ebal, deberían construir un altar a Dios y ofrendar
sacrificios con gran alegría. Esto es lo que está escrito: "Y sucederá que
cuando atraviesen el Jordán, erigirás estas piedras que yo les ordeno hoy
en el Monte Ebal… Degollarás ofrendas de paz y comerás allí y te
regocijarás delante del Eterno tu Dios" (Devarim 27:4-7). Pregunta sobre
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esto el "Mishkán Betzalel" cómo es posible ofrecer sacrificios de alegría
sobre el monte Ebal, en el cual fueron pronunciadas las maldiciones.
Aparentemente hubiera sido más adecuado que ofrecieran sus sacrificios
sobre el Monte Grizim, en donde se pronunciaron las bendiciones.
Podemos responder que los israelitas ofrecieron en el Monte Ebal
ofrendas de alegría, porque sabían que las maldiciones dependían de una
condición, y si ellos volvían en teshuvá en el futuro Dios expiaría sus
pecados y evitaría castigarlos con las maldiciones. Esto significa que el
hecho mismo de saber la fuerza que tiene la teshuvá para quitarles las
maldiciones fue lo que les permitió ofrecer sacrificios con alegría.
A partir de lo que hemos dicho es necesario entender por qué Dios les
advirtió a los israelitas con maldiciones tan fuertes cuando era posible
castigar solamente a aquellos que pecaban ante Él. En mi opinión, el
objetivo de las maldiciones fue acallar a la cualidad de la justicia que
reclamaba el castigo para los hijos de Israel debido a la responsabilidad
mutua que existe entre ellos (Shevuot 39a). Por eso fueron escritas en la
Torá noventa y ocho maldiciones, para mostrarle a la cualidad de la
justicia que si los hijos de Israel se alejaban del camino de Dios, podían
llegar a ser maldecidos por sus transgresiones.
A partir de esto podemos agregar que los hijos de Israel son
responsables los unos por los otros y por lo tanto es posible que una
persona sea castigada a cuenta de su semejante. Pero Dios con Su infinita
misericordia distribuye los golpes en muchas partes pequeñas y de esta
forma el castigo pierde fuerza. De esta manera, en vez de que una sola
persona reciba un castigo muy fuerte y doloroso, todo el pueblo es
golpeado por su causa. Pero como el golpe se divide entre el grupo, éste
prácticamente no llega a sentirse.
Sabemos que las parashiot Shoftim, Ki Tetzé, Ki Tavó, Nitzanim y Vaielej
se ocupan del tema de la teshuvá antes del día del juicio. Cuando la
persona sale a la guerra necesita conocer las armas con las cuales
cuentan sus enemigos, para poder luchar contra ellos de manera acorde.
Por eso está escrito: "Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos"
(Devarim 21:10). Esto significa que debe conocer cuáles son las armas del

438

b Ki Tavó b

enemigo y de esta manera podrá vencerlo y tomar cautivos. Los Baalei
HaMusar dicen que este versículo se refiere a la guerra contra la
Inclinación al Mal: debemos conocer sus armas de guerra y de esta
manera podremos vencerla y tomarla prisionera (Iaarot Devash primera
parte). La manera de salvarse de la Inclinación al Mal es estableciendo
jueces y oficiales, murallas y cercos que protejan a la persona de la
transgresión. Debido a que la Inclinación al Mal acostumbra a quebrar
todas las muralla -incluso las más fuertes- para lograr atrapar a la persona
y llevarla a pecar, debemos ser sumamente cuidadosos y colocar jueces
y oficiales a nuestro alrededor a través del estudio de la Torá y del
cumplimiento de las mitzvot.
Cuando la persona no coloca a su alrededor jueces y oficiales sino que
descuida el estudio de la Torá, entonces se encuentra en grave peligro
porque está a merced de la Inclinación al Mal que amenaza con entrar a
su tierra, tal como está escrito: "Cuando entres a la Tierra" (Devarim
26:1). Por eso la Torá le advierte a la persona que muy pronto llegará el
día del juicio en el cual deberá presentarse ante el Creador y rendir
cuentas por sus actos. Y ése día se fijará su juicio: si seguirá vivo con
bendición o con maldiciones y sufrimientos.
Al analizar la yuxtaposición de estas parashiot, podemos aprender qué
debemos hacer para llegar a tener el mérito de presentarnos ante Dios en
el juicio siendo dignos y meritorios, y de esta manera recibir el bien y la
bendición para todos los días de nuestra vida. Amén y amén.

Resumen

a

Después de que los hijos de Israel oyeran las maldiciones que fueron
pronunciadas en la parashá Ki Tavó, fueron a preguntarle a Moshé qué
sería de ellos. Moshé los calmó diciéndoles: "La eternidad de Israel no
mentirá". El Or HaJaim pregunta por qué los israelitas no formularon esta
pregunta antes, después de haber oído las maldiciones que se encuentran
en la parashat Bejukotai.

a

Responde el Or HaJaim que en la parashat Bejukotai la maldición fue
general mientras que en la parashat Ki Tavó la maldición es a cada uno
de manera individual, y por eso los israelitas sintieron tanto miedo.

b Torat David b

439

a

Tenemos que entender por qué Moshé los calmó cuando aparentemente
hubiera sido adecuado que reforzara su miedo. La respuesta es que Moshé
no calmó su temor sino que los tranquilizó diciéndoles que había una
manera de salvarse de las maldiciones: volviendo en teshuvá.

a

No se entiende por qué los israelitas ofrecieron sacrificios con alegría en
el Monte Ebal, donde se pronunciaron las maldiciones, y no sobre el
Monte Grizim. La explicación es que los israelitas entendieron que gracias
a la fuerza de la teshuvá las maldiciones podían anularse e incluso
convertirse en bendiciones. Al entender esto, ofrecieron sacrificios con
alegría.

a

Las parashiot Shoftim, Ki Tetzé, Ki Tavó, Nitzavim y Vaielej están
yuxtapuestas porque todas ellas se refieren al tema de la teshuvá y nos
enseñan cómo debemos luchar contra la Inclinación al Mal.

El Apego del Pueblo de Israel a la Sagrada
Torá
"Moshé convocó a todo Israel y les dijo:
'Ustedes han visto todo lo que el Eterno hizo
ante sus ojos en la tierra de Egipto, al Faraón y
a todos sus siervos y a toda su tierra. Las
grandes pruebas que tus ojos contemplaron,
aquellos signos y prodigios grandiosos. Pero el
Eterno no les había dado a ustedes corazón para
conocer, ni ojos para ver, ni oídos para
escuchar sino hasta este día"
(Devarim 29:1-3)
Explica allí Rashi: "corazón para conocer" – para reconocer las
bondades del Santo, bendito Sea y apegarse a Él. Y más adelante Rashi
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pregunta por qué está escrito "hasta este día". ¿Acaso podemos decir que
hasta ese día Dios no les había permitido reconocer las bondades Divinas
durante los cuarenta años que vagaron por el desierto? ¡Esto se opone a
toda lógica! Por eso explica Rashi que ese día en el cual Moshé les entregó
la Torá a los descendientes de Levi [tal como dice en la parashat Vaielej
(31:9): "y la entregó a los kohanim, hijos de Levi"], el pueblo de Israel se
presentó ante Moshé y le dijo: "Moshé Rabenu, también nosotros
estuvimos presentes en el Monte Sinaí y aceptamos la Torá, la cual nos
fue entregada. ¿Por qué la pones en poder de los miembros de tu tribu?
Al oír sus palabras, Moshé se alegró y les dijo: "En este día te has
convertido en nación" (Ibíd. 27:9). Es decir: en este día yo he
comprendido que ustedes se apegan al Todopoderoso y Lo desean.
Esto significa que hasta ese día los hijos de Israel todavía no habían
revelado la alegría que sentían por haber recibido la Torá. Pero cuando
fueron a Moshé y manifestaron que ellos también deseaban recibir la
Torá, Moshé supo con certeza que realmente deseaban apegarse a los
caminos de Dios. El argumento de Israel fue que Moshé no podía entregar
la Torá solamente a la tribu de Levi, porque también todos ellos habían
estado al pie del Monte Sinaí y habían afirmado "Haremos y
escucharemos" (Shemot 24:7). En ese día en el cual revelaron su postura,
Moshé dijo: "en este día te has convertido en una nación".
Sobre esto debemos preguntarnos si realmente hasta ese día en el cual
el pueblo manifestó su deseo de apegarse a la Torá, Moshé no supo que
efectivamente eso era lo que ellos deseaban. Tampoco se entiende por
qué a priori Moshé decidió entregar la Torá a su tribu y no a todo el
pueblo. Otra pregunta es respecto a la queja del pueblo de Israel: "¿Por
qué la pones en poder de los miembros de tu tribu?". ¿Cuál fue la
intención de Israel al decir esto?
Podemos decir que por el camino que la persona desea ir, por allí la
conducen (Makot 10b). Cuando la persona manifiesta su deseo de
apegarse al camino de Dios, Dios la ayuda a hacerlo. Vemos en los
versículos que Moshé le dijo a Israel: "Pero el Eterno no les había dado a
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ustedes corazón para conocer" (Devarim 29:3). Esto significa que Dios ya
había revelado Su fuerza ante los hijos de Israel con todos los milagros y
maravillas que hizo para ellos en Egipto, y ahora Él deseaba que los
descendientes de aquellos que habían salido de Egipto también
aprendieran y tomaran su parte para apegarse a Él. De manera similar,
cuando una persona le muestra a otra el camino para llegar a cierto lugar,
no la lleva personalmente sino que sólo le muestra por dónde debe ir con
la esperanza de que la persona vaya sola, siguiendo las indicaciones que
recibió. Así también Dios le mostró al pueblo de Israel el camino recto al
abrir sus ojos y sus corazones para que pudieran reconocer los milagros
de Dios, y la tarea se completó cuando ellos mismos hicieron su parte
para apegarse a Dios.
Es conocida la historia sobre Rabí Saadia Gaón que se revolcaba en la
nieve provocándose sufrimientos. Cuando le preguntaron por qué lo
hacía, respondió que cada día lloraba y se lamentaba ante Dios por no
haber tenido el mérito de conocerlo el día anterior tal como lo conocía
en ese día, porque si lo hubiera conocido el día que ya pasó como lo hacía
en ese día, Le hubiera servido con mayor apego e intención. Debido a que
había perdido esa oportunidad de servir a Dios en el día que pasó, lloraba
y se lamentaba.
Podemos decir que cuando los israelitas le dijeron a Moshé que ellos
también habían estado presentes en el Sinaí y habían recibido la Torá y
que deseaban cumplirla, de esta manera manifestaron su fuerte deseo de
apegarse a los caminos de Dios. Este despertar los llevó a cumplir con su
parte en el servicio a Dios después de que Él abriera sus ojos y sus
corazones a los milagros y a las maravillas. El día que le dijeron estas
cosas a Moshé, dieron testimonio de que eran dignos de ser el pueblo de
Dios. Podemos decir que en un primer momento Moshé entregó la Torá
a la tribu de Levi para corroborar si verdaderamente los hijos de Israel
se quejarían y reclamarían la Torá también para ellos. Es decir que fue
una prueba para ver la reacción de los hijos de Israel, para ver si
realmente reconocían la fuerza y la importancia de la Torá.
Dicen nuestros Sabios que la persona que tiene dominio sobre las
palabras de la Torá, también logra dominar a todo el mundo (Sanhedrín
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99b). Esto fue lo que entendieron los hijos de Israel y por eso pidieron
que les entregaran la Torá también a ellos, para poder actuar en beneficio
del mundo que existe y se nutre gracias a la fuerza de la sagrada Torá.
Ésta es una regla sumamente importante del mundo: quien desea
apegarse a Dios e influir para bien en la creación, debe apegarse a la Torá,
porque ella es la que otorga fuerza y vitalidad a toda la existencia.
Parte de esa generación que fue a quejarse ante Moshé no había estado
en el Monte Sinaí y tampoco había sido testigo de los milagros de Dios en
Egipto y en el desierto. Pero de todas maneras dijeron: "También nosotros
estuvimos en el Monte Sinaí". Estas palabras dieron testimonio de que los
hijos de Israel creyeron con fe completa en Dios y en Su Torá a pesar de
no haber estado presentes en el Monte Sinaí, sino que solamente sus
almas habían recibido la Torá. A pesar de que sólo sus antepasados
habían estado de cuerpo presente en el momento de la entrega de la Torá,
ellos creían con todo el corazón que la Torá era el objetivo y por eso la
reclamaron para sí mismos. Está escrito en la Torá: "Pero el Eterno no les
había dado a ustedes corazón para conocer, ni ojos para ver" (Devarim
29:3). Porque sólo sus antepasados habían tenido el mérito de ver los
milagros de Dios con sus propios ojos, pero de todas maneras ellos
pidieron recibir la Torá debido a su enorme fe y eso dio testimonio
respecto a que efectivamente eran dignos de ser el pueblo de Dios.
El libro "Maskil leDavid" explica el versículo: "Pero el Eterno no les
había dado a ustedes corazón para conocer". Él dice que la persona no
llega a entender a fondo el entendimiento de su rabino hasta después de
cuarenta años, y por eso hasta ese día Dios no fue riguroso con ellos; pero
a partir de ese momento Él sería riguroso. La explicación a estas sagradas
palabras es que normalmente el alumno sólo llega a entender lo que
piensa su rabino después de cuarenta años, y de la misma manera los
hijos de Israel abrieron los ojos al apego a Dios después de haber estado
cuarenta años en el desierto, porque entonces llegaron al fin del proceso
de la fe. Hasta ese momento Dios no se enojó con ellos por no haber
logrado llegar hasta ese nivel, porque ninguna persona puede llegar a
entender a fondo el pensamiento de su rabino hasta que no transcurren
cuarenta años. Pero al haber transcurrido cuarenta años, debían alcanzar

b Torat David b

443

ese nivel. Después de haber transcurrido cuarenta años, debían
internalizar el mensaje y buscar apegarse a Dios.
También debemos decir que la Torá fue entregada después de que
Moshé Rabenu permaneciera en el cielo cuarenta días y cuarenta noches
(Devarim 9:9-11). Esto es equivalente al tiempo necesario para la creación
del feto: cuarenta días. Y después de cuarenta días ya se lo considera una
creación concreta (Ievamot 69b, Nidá 30a). ¿Cómo se crea el feto? Gracias
a la fuerza de la Torá que fue otorgada después de cuarenta días y
cuarenta noches. Por esta razón la persona cuenta con seiscientas trece
miembros y tendones equivalentes a las trescientos trece mitzvot. Cada
miembro del cuerpo de la persona es paralelo a una mitzvá de la Torá
(Shaarei Kedushá 1:1).
A pesar de que los hijos de Israel llegaron a este nivel en el cual
pudieron dar testimonio respecto a que eran dignos de convertirse en un
pueblo, de todas maneras debían ser cuidadosos de no enorgullecerse
para no llegar a dejar de lado a Dios, tal como está escrito: "Pero Ieshurún
engordó y dio coces" (Devarim 32:15). El orgullo lleva a la persona a caer
en lo más bajo y la sensación de haber llegado a la perfección puede
llevarla a perder el nivel que había alcanzado.
Más adelante dice el versículo: "No comieron pan ni bebieron vino ni
licor" (Ibíd. 29:5). Esto significa que los hijos de Israel se desconectaron
de los deseos materiales y tuvieron el mérito de apegarse a Dios y de
esforzarse en el estudio de la Torá. Cuando la persona está liberada de
las ataduras materiales, está libre para recibir la palabra de Dios.

Resumen

a

Está escrito: "Hasta el día de hoy". ¿Acaso hasta ese día no habían
reconocido las bondades Divinas? Esto significa que en ese día en el cual
los hijos de Israel se quejaron ante Moshé porque le entregó al Torá a la
tribu de Levi, Moshé reconoció que efectivamente los hijos de Israel
deseaban apegarse al Creador, y por eso dijo: "Este día se volvieron un
pueblo".

a

¿Acaso antes Moshé no sabía que el pueblo deseaba apegarse al Creador?
¿Y por qué quiso entregar el sefer Torá sólo a la tribu de Levi? ¿Qué
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de los miembros de tu tribu?"?

a

Podemos decir que Moshé quiso entregar la Torá a la tribu de Levi para
poner a prueba a los hijos de Israel y corroborar si verdaderamente
deseaban la Torá. El pueblo dijo: "También nosotros estuvimos al pie del
Monte Sinaí". De hecho, sólo sus almas habían estado presentes en el
Sinaí, pero de todas maneras ellos sintieron que habían estado presentes.

a

Está escrito: "Pero el Eterno no les había dado a ustedes corazón para
conocer". Explica el "Maskil leDavid" que el alumno no llega a entender
a fondo el pensamiento de su maestro hasta después de cuarenta años.
Hasta ese momento Dios no los había juzgado por el cumplimiento de las
mitzvot que les había entregado en el Sinaí, pero ahora -después de
cuarenta años- comenzaban a ser juzgados por ellas.

Las Bondades del Creador pueden verse en
Cada Rincón
"Moshé convocó a todo Israel y les dijo:
'Ustedes han visto todo lo que el Eterno hizo
ante sus ojos en la tierra de Egipto, al Faraón y
a todos sus siervos y a toda su tierra. Las
grandes pruebas que tus ojos contemplaron,
aquellos signos y prodigios grandiosos. Pero el
Eterno no les había dado a ustedes corazón para
conocer, ni ojos para ver, ni oídos para
escuchar sino hasta este día"
(Devarim 29:1-3)
Moshé Rabenu reunió al pueblo de Israel y le recordó las grandes
bondades y maravillas que Dios hizo para ellos en Egipto y durante su
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estadía en el desierto. El versículo dice: "Ustedes han visto", de lo cual se
entiende que se trata de una realidad indiscutible y absolutamente clara.
Esta expresión de la Torá es un poco difícil de comprender, porque
Moshé Rabenu le estaba hablando a una nueva generación que no había
vivido la esclavitud egipcia. ¿Cómo pudo entonces decirles: "ustedes han
visto"?
A pesar de que esa generación no presenció la salida de Egipto, creció
oyendo de sus padres las muchas y milagrosas historias. Además, ellos sí
vieron cada día milagros en el desierto: sus vestimentas y su calzado no
se desgastaban, el maná caía del cielo cada día, la columna de fuego iba
delante de ellos iluminándoles el camino y las nubes de Gloria los
protegían del sol y del calor durante el verano y del frío durante el
invierno… Por eso, a pesar de no haber visto con sus propios ojos la
partición del mar, tenían suficientes pruebas respecto a que las historias
acerca de la salida de Egipto debían ser reales.
También debemos preguntarnos por qué el versículo dice: "Moshé
convocó a todo Israel", siendo que Moshé ya estaba hablando con el
pueblo antes de decir esas palabras… ¿Acaso tuvo que volver a reunirlos?
Teniendo en cuenta lo que hemos explicado hasta ahora, surge también
otra pregunta: ¿por qué Moshé le dijo al pueblo de Israel: "El Eterno no
les había dado a ustedes corazón para conocer ni ojos para ver"? ¿Acaso
el pueblo no había visto todos los milagros que Dios llevaba a cabo cada
día?
Me parece que la respuesta a la primera pregunta es que a pesar de que
Moshé Rabenu ya estaba hablando con el pueblo en ese momento, ahora
estaba por decirles algo nuevo e importante. Por eso alzó la voz y llamó
a todo el pueblo para que lo escucharan con atención y que de esa
manera sus palabras pudieran entrar a sus corazones. Es sabido que las
palabras que salen del corazón llegan al corazón (Sefer HaIashar shaar
13). Moshé Rabenu en ese momento era como un Rabino dando una clase
ante sus alumnos. Cuando el maestro desea transmitir un mensaje
importante, levanta la voz enfatizando sus palabras para llamar la
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atención de sus alumnos. A esto se lo considera como si hubiera
convocado nuevamente al pueblo para transmitir un nuevo mensaje.
En cuanto a la segunda pregunta, en mi opinión Moshé Rabenu quiso
enseñarle al pueblo de Israel que para poder reconocer los milagros que
Dios hace para nosotros cada día, no hace falta tener ojos especiales ni
prestar demasiada atención, porque los milagros de Dios son tan claros
que se ven en cada rincón de la Creación. Por lo tanto, el hecho de no
haber presenciado los milagros del éxodo de Egipto no justifica ningún
comportamiento indebido, ya que las bondades de Dios pueden divisarse
a cada instante en cualquier lugar.

Resumen

a

El versículo dice: "Ustedes han visto". Esto significa que es imposible
negar los milagros que Dios hizo para el pueblo de Israel al sacarlos de
Egipto. Pero esto no se entiende, porque esa generación no había estado
presente cuando el pueblo salió de Egipto. ¿Por qué entonces Moshé
Rabenu les dijo: "ustedes han visto"? La respuesta es que ellos oyeron de
sus padres todo lo que había sucedido y además veían cada día grandes
milagros en el desierto.

a

¿Por qué está escrito: "Moshé convocó a todo Israel", si él ya estaba
hablando con el pueblo antes de decirles eso? Moshé Rabenu quiso
transmitirles un nuevo mensaje y por eso elevó su voz. Esto es
considerado como si los hubiera vuelto a convocar.

a

También debemos preguntarnos por qué Moshé Rabenu le dijo al pueblo
de Israel: ""El Eterno no había dado a ustedes corazón para conocer ni
ojos para ver". ¿Acaso el pueblo de Israel no veía cada día grandes
milagros en el desierto? Moshé Rabenu quiso enseñarles que no es
necesario prestar demasiada atención para ver las bondades de Dios en
cada rincón de la Creación.
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Perlas de la Parashá
Ki Tavó
La Relación entre la Mitzvá de Borrar el
Recuerdo de Amalek y la Mitzvá de Bikurim
"Y sucederá que cuando el Eterno tu Dios te
conceda descanso de todos tus enemigos en
derredor, en la tierra que el Eterno tu Dios te
entrega como heredad para tomarla en
posesión, borrarás el recuerdo de Amalek de
debajo del cielo, no lo olvides".
(Devarim 25:19)

"Y sucederá que cuando entres a la Tierra que
el Eterno tu Dios te entrega en heredad, y tomes
posesión de ella y te asientes en ella".
(Devarim 26:1)
Es necesario explicar la relación que existe en la yuxtaposición de estas
dos parashiot: la necesidad de borrar el recuerdo de Amalek que figura al
final de la parashat Ki Tetzé y la necesidad de llevar los bikurim, los
primeros frutos de la Tierra, tal como vemos al comienzo de la parashat
Ki Tavó.
Podemos explicar el fundamento respecto a que para poder servir a
Dios es necesario luchar contra la Inclinación al Mal que trata de molestar
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de todas las formas posibles el servicio espiritual de la persona y evitar
que estudie Torá y que cumpla las mitzvot. El objetivo de la mitzvá de
bikurim es que recordemos que nada depende de nuestro propio esfuerzo
sino que sólo Dios es Quien nos entregó la Tierra Santa, y que gracias a
Su voluntad la Tierra fructifica o permanece infértil. Por lo tanto, esta
mitzvá nos enseña a reconocer la bondad de Dios y a agradecerle por el
bien que nos otorga. A través de este agradecimiento, la persona también
reconoce que todo viene del Creador y que sus actos definen qué ocurrirá
con ella, si la tierra brindará sus frutos o –que Dios no lo permita- no
caerán lluvias y la tierra permanecerá desierta. Para que la persona pueda
cumplir con la mitzvá de bikurim con las intenciones debidas, debe
comenzar a luchar contra su Inclinación al Mal, la cual intenta de todas
formas llenar su cabeza con pensamientos indebidos y llevarla a pensar
que la bendición de la Tierra depende solamente de sus propios esfuerzos
y no de su apego a Dios.
Por lo tanto ésta es la relación entre el tema de Amalek y de los bikurim.
Amalek es el símbolo de la frialdad, la klipá, la impureza y la duda. Sólo
Amalek intentó enfriar el temor al Cielo del pueblo de Israel y llevarlo a
pecar. Esta guerra contra Amalek no terminó, sino que continúa en cada
generación en la figura de la Inclinación al Mal que intenta destruir la
espiritualidad de la persona y llevarla a cometer transgresiones. Cuando
la persona se acostumbra a ser agradecida con Dios por todo el bien que
Él le otorga, logra debilitar a la Inclinación al Mal y evita que ésta pueda
enfriar su servicio Divino.
A continuación de la parashat Ki Tavó dice: "un aramí era la perdición
de mi ancestro" (26:5). Esto significa que la Inclinación al Mal que
representa a Amalek desea que olvidemos a nuestro Creador, que es
nuestro Padre, tal como dice la parashat Reé: "Ustedes son hijos del
Eterno su Dios" (14:1). ¿Quién es el aramí al cual se refiere el versículo?
Laván HaAramí, quien también intentó destruir a todo el pueblo y que
olvidaran la Torá.
De todo esto se desprende que la manera de servir a Dios con
perfección y reconocer sus bondades implica en primer lugar terminar
con la mala influencia de la Inclinación al Mal que absorbe su fuerza de la
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impureza de Amalek. De esta manera la persona logra apegarse a su
Creador y servirle con todo el corazón, impidiendo que la Inclinación al
Mal pueda seguir adelante destruyendo y corrompiendo.

Las Piedras de la Torá en Contra de la
Inclinación al Mal
"Y sucederá que el día que crucen el Jordán
hacia la tierra que el Eterno tu Dios te entrega,
te harás erigir grandes piedras y las revocarás
con cal. Sobre ellas escribirás todas las palabras
de esta Torá, cuando cruces, a fin de que entres
a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega –una
tierra que mana leche y miel- tal como el
Eterno, el Dios de tus ancestros, te dijo".
(Devarim 27:3-4)
Podemos explicar estos versículos diciendo que la Tierra de Israel tiene
la posibilidad de existir solamente si se escriben las palabras de la Torá
sobre las piedras. Esto se debe a que la persona fue creada del polvo de
la tierra, y también las piedras vienen de la tierra. Dado que la existencia
de la tierra depende de las palabras de la Torá, los israelitas debían
escribir sus palabras sobre las piedras que también vienen de la tierra.
De esta manera, cuando los israelitas miraran esas piedras especiales,
recordarían de dónde vienen, a dónde retornarán y cuál es el objetivo de
la Tierra de Israel, un objetivo que es el que le otorga a ésta su vitalidad.
Explica Rabenu Bejaia: "La fuerza de la Torá que estaba escrita en las
piedras fue la que otorgó la fuerza para conquistar la Tierra" (Devarim
26:3). Porque el mérito de la Torá actuó a favor de los hijos de Israel y de
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ella obtuvieron fuerza y coraje para luchar contra sus enemigos. También
podemos decir que para que la persona sienta alegría cuando viva en la
Tierra Prometida a pesar de que está escrito: "La Tierra de Israel se
adquiere con sufrimientos" (Berajot 5a), debe cumplir las palabras de la
Torá con alegría y no como alguien que está obligado por un demonio. De
esta manera tendrá el mérito de que incluso las dificultades de habitar en
la Tierra resulten simples a sus ojos.
Podemos agregar que la orden de escribir la Torá sobre las piedras
también alude a que la Inclinación al Mal es dura como una piedra (Sucá
52b). Por lo tanto, la manera de superarla y dominarla es a través del
estudio de la Torá que está grabada en la piedra. Dicen los Sabios que
cuando Dios le mostró a Moshé todas las futuras generaciones, Moshé
reconoció la enorme grandeza de Rabí Akiva, quien corrigió sus caminos
y se transformó en un gran líder de Israel (Menujot 29b). Moshé se
sorprendió de la grandeza de Rabí Akiva y le preguntó a Dios por qué no
otorgaba la Torá a través de él. Dios le respondió que Él había designado
que Moshé bajara la Torá al pueblo de Israel y que Rabí Akiva tenía otra
misión en el mundo.
Rabí Akiva llegó a su elevado nivel después de haber visto cómo el agua
puede llegar a hacer un hueco en la piedra, de lo cual entendió que si el
agua tiene la fuerza de cavar una piedra, también la Torá que es
comparada con el agua tiene la fuerza de derrotar a la Inclinación al Mal,
la cual es comparada con una piedra, y abrir caminos en su corazón para
el estudio y el entendimiento de las palabras de la sagrada Torá. Así como
el agua puede cavar sobre la piedra pero no la destruye completamente,
de la misma manera la Torá diluye la fuerza de la Inclinación al Mal que
es dura como una piedra, pero no puede hacerla desaparecer
completamente, porque la Inclinación al Mal siempre adopta otra forma y
cada vez se presenta ante la persona con otro argumento. Por eso la
persona debe tomar el tema con seriedad y permanecer en guardia
constantemente para que la Inclinación al Mal no logre superarla. Tal
como dijeron nuestros Sabios: "Creé la Inclinación al Mal y creé la Torá
como su antídoto" (Kidushín 30b).
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Sabemos que también en la Tierra de Israel la klipá y la Inclinación al
Mal tienen fuerza, y se los puede superar sólo por el mérito de las
palabras de Torá que están grabadas en las piedras de la Tierra de Israel
(Jesed leAbraham Maián 3, naar 5). Y cuando los judíos estudian Torá en
su Tierra logran dominar a la Inclinación al Mal.

Sirvan al Eterno con Alegría
"Porque no serviste al Eterno tu Dios con
alegría y buen corazón cuando todo era
abundante".
(Devarim 28:47)
Una vez vino a verme una mujer de alrededor de sesenta años y me dijo
que a pesar de que ella había vuelto en teshuvá hacía ya veinte años,
debido a que su teshuvá fue motivada por el temor y el miedo al castigo,
ella temía todo el tiempo que ese miedo tan fuerte se debilitara y que eso
la llevara a pecar.
Le dije a esta mujer que el temor a Dios es un medio para volver en
teshuvá, pero que no se puede servir a Dios con plenitud solamente a
través del temor. Por eso la Torá nos dice: "Porque no serviste al Eterno
tu Dios con alegría". Esto nos enseña que la persona debe servir a Dios
con enorme alegría, porque si lo hace sólo por temor, cuando disminuya
su temor también desaparecerá su servicio a Dios.
Cuando la persona sirve a Dios con alegría y emoción, también en los
momentos difíciles su amor a Dios será mayor que sus dificultades,
llevando a que deje de sentir el dolor y pueda seguir sirviendo a Dios con
todas sus fuerzas. De la misma manera, toda madre atiende a su bebé con
entrega y sacrificio, porque siente un enorme amor hacia su hijo y en
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consecuencia toda la dificultad y el esfuerzo se vuelven insignificantes
ante la intensidad del amor hacia el bebé.
Dios nos ordenó celebrar la festividad de Sucot después de Iom Kipur,
porque Iom Kipur es propicio para servir a Dios con temor. Pero debido
a que el verdadero servicio a Dios tiene lugar con alegría y con amor, de
inmediato se nos ordenó celebrar la festividad de Sucot sobre la cual está
escrito: "Y te alegrarás en tu festividad y estarás solamente contento"
(Ibíd. 16:14-15). Por lo tanto debemos despertarnos y servir a Dios con
alegría y con mucho amor, porque éste es el camino que mantiene a la
persona en el servicio a Dios, permitiéndole cumplir Su voluntad en todo
momento, incluso cuando experimenta molestias y sufrimientos.
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Nitzavim

El Pacto con Dios
"Todos ustedes están hoy presentes ante el
Eterno, su Dios: los líderes de sus tribus, sus
ancianos, sus oficiales, todos los hombres de
Israel".
(Devarim 29:9)

"Para ingresar en el pacto con el Eterno tu Dios
y en el juramento con el que se compromete el
Eterno contigo hoy".
(Ibíd. Versículo 11)
Dice Rashi (Ibíd.): "Ingresar en el pacto: pasando entre las dos partes.
Así se solía hacer un pacto en la antigüedad: construían una barrera de
uno y de otro lado y pasaban en medio de ellas, como está escrito: 'Del
pacto que hicieron ante mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron
entre las dos partes' (Irmihá 34:18)".
Explican nuestros Sabios que las palabras del versículo: "Todos ustedes
están hoy presentes" se refieren al día de Rosh Hashaná, sobre el cual fue
dicho: "Hoy fue concebido el mundo" (Musaf Rosh Hashaná, Pri Etz Jaim,
Shofar 5), y en el cual todo el pueblo de Israel se presenta ante Dios para
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rendir cuentas respecto a sus actos durante todo ese año (Zohar Segunda
Parte 32b, Arvei Najal Nitzavim-Tikja, Tiferet Shlomó, likutim Nitzavim). La
Guemará explica de qué manera son juzgados los hijos del Creador (Rosh
Hashaná 18a). El juicio incluye dos aspectos: el primero de manera
general y abarcadora de todas las personas del mundo; y el segundo, de
manera individual, uno por uno. Por supuesto que un ser humano no
puede llegar a comprender cómo es posible que Dios revise y juzgue a
toda la humanidad de una sola vez, pero eso es lo que está escrito.
También está escrito que en el día de Rosh Hashaná Dios hace un pacto
con Sus hijos, tal como lo explica Rashi, "pasando entre las partes, como
solían hacer en la antigüedad". De aquí se entiende que cuando el pueblo
de Israel pasa delante del Eterno en el día de Rosh Hashaná, está entrando
en un pacto con Dios. ¿Cuál es este pacto que Dios hace con Sus hijos?
Abraham Avinu es llamado Abraham "HaIvrí" (Bereshit 14:13) (la
palabra ivrí viene del verbo laavor, pasar, atravesar), porque todo el
mundo estaba de un lado del mundo y Abraham permaneció firme en su
fe del otro lado (Ialkut Shimoni Bereshit 73). A pesar de que era uno contra
todos, Abraham no prestó atención a quienes se burlaban de él y
continuó sirviendo a Dios con absoluta entrega. Es sabido que Teraj, el
padre de Abraham, era un idólatra. Por lo tanto, no fue su padre quien le
enseñó a servir a Dios. Abraham Avinu llegó a la fe por sus propios
medios, y por eso acostumbramos a recordar sus méritos al haber sido
la primera persona en llegar a la fe sin que nadie le enseñara a servir a
Dios.
Esto es lo que Dios nos pide: "ingresar en el pacto". Que el materialismo
y las vanidades mundanas estén de un lado y nosotros del otro lado, sin
dejarnos influir por las mismas. Abraham Avinu colocó una separación
clara entre él y el resto del mundo. Mientras todo el mundo corría detrás
de sus pasiones, Abraham Avinu se colocó del otro lado, apegándose al
Creador. Ésta es la razón por la cual en Rosh Hashaná recordamos a
nuestros patriarcas, porque ellos nos marcaron el camino que debemos
seguir en este mundo para poder alejarnos del materialismo y de las
vanidades mundanas.
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Con respecto a Rosh Hashaná está escrito: "Toquen el shofar en el
novilunio, en el día de nuestra festividad" (Tehilim 81:4, Rosh Hashaná 8a).
La palabra shofar alude a "shipur": mejorar nuestros actos, y la palabra
jodesh (el novilunio, el comienzo del mes) alude a la hitjadshut
(renovación), para enseñarnos que en el día de Rosh Hashaná la persona
debe renovarse como si volviera a nacer y mejorar sus actos
dirigiéndolos hacia el lado de la fe y del servicio Divino (Ialkut Shimoni
Vaikrá 645). Recuerdo que cuando tenía diez años el rey de Marruecos
era Mohamad V, quien respetaba mucho a los judíos. El rey iba a llegar
de visita a nuestra ciudad y la gente comenzó a salir a la calle desde muy
temprano para asegurarse una buena ubicación cuando pasara la corte
real. También yo, a pesar de ser un niño pequeño, tuve la posibilidad de
obtener un lugar especial por ser el nieto del tzadik Rabí Jaim Pinto ztk"l,
ya que todos lo respetaban y lo honraban mucho, tanto judíos como
árabes. De pronto se oyeron trompetas anunciando la llegada del rey.
Nadie podía mantenerse indiferente ante esa visión: el rey entrando a
nuestra ciudad. A un rey de carne y hueso es posible verlo, pero a Dios
es imposible poder verlo, como está escrito: "Ningún ser humano puede
verme y vivir" (Shemot 33:20). Por lo tanto, para despertar en la persona
la conciencia respecto a la omnipresencia de Dios, es necesario tocar el
shofar. Al oír en Rosh Hashaná el sonido del shofar, la persona
comprende que el Rey está presente y que debe comportarse de manera
acorde con la situación.
Los comentaristas explican que la fe comienza donde termina la
posibilidad de entendimiento de la mente humana (Bet HaLevi al HaTorá,
Shemot 12:43). Es posible ver en el mundo un comportamiento normal y
natural, el cual es posible de comprender. Pero la existencia de Dios está
más allá de toda comprensión y pertenece al campo de la fe. Puedo dar
testimonio personal respecto a que desde que era muy pequeño mi padre
ztk"l se esforzó por insertar en mí la fe, algunas veces de manera un poco
dura y dolorosa. Al ver que la fe era parte de la vida cotidiana de mi
padre, la absorbimos en nuestros propios huesos y tuvimos siempre bien
claro que los judíos van siempre por los caminos de la fe.
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Mi padre acostumbraba a encender cada día velas en recuerdo de los
tzadikim. Un día, después de haber encendido todas las velas menos una,
la vela en recuerdo de Rabí David ben Baruj Cohen ztk"l, se le volcó el
aceite y le pidió a mi hermano que le llevara una vela común de cera.
Cuando mi padre intentó encender la vela en recuerdo de Rabí David ben
Baruj, se quemó con la misma y también se quemó un poco su traje. Al
ver lo que sucedió, mi hermano Rabí Jaim shelita le dijo a mi padre que
quizás a Rabí David ben Baruj no le pareció correcto el cambio de su vela
por una vela común de cera. Al oír las palabras de mi hermano, mi padre
comprendió que tenía razón y lo envió a comprar más aceite, mientras le
pedía disculpas al tzadik. Entonces mi hermano le dijo a mi padre que sin
ninguna duda por el mérito del tzadik recibiría una suma importante de
dinero para repartir a los pobres y un nuevo traje para cambiar el que se
había quemado con la vela. Y efectivamente así fue: ese mismo día mi
padre recibió una importante suma de dinero. Al ver el dinero, mi padre
dijo: "el dinero llegó, pero mi traje sigue quemado". Media hora más tarde
llamaron a la puerta y una persona le trajo a mi padre de regalo un traje
nuevo, sin ninguna explicación.
Una vez, una persona de México me contó que acababan de descubrir
que tenía "la enfermedad". Le dije que no podía prometerle nada, pero
que había algo de lo cual estaba seguro: debería reforzar su fe en el
Creador, porque cuando la persona confía sólo en Dios puede cambiar el
orden natural de las cosas y ver milagros. Le di una bendición diciéndole
que el mérito del tzadik Rabí Jaim Pinto ztk"l lo protegiera y lo curara.
Esta persona me dijo que creía con fe completa que Dios la ayudaría y
que rápidamente descubrirían que el diagnóstico había sido sólo un grave
error. Y también dijo que estaba seguro de que el mérito de Rabí Jaim lo
protegería. Un tiempo después me llamó y me dijo que ya hacía dos
semanas que estaba intentando comunicarse conmigo para contarme que
de manera totalmente "inesperada e ilógica" los exámenes mostraban que
el tumor había desaparecido por completo. Los médicos no lograban salir
de su asombro y afirmaban que se trataba de un milagro.
Ésta es la fuerza de la fe en Dios y en los tzadikim.
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Dios les dijo a Sus hijos: si respetan el pacto que hicieron conmigo y se
alejan del materialismo y de las vanidades mundanas, entonces recordaré
el pacto que hice con sus padres Abraham, Itzjak y Iaakov y les brindaré
abundancia y bendición para que la usen para el bien, tal como lo hicieron
sus patriarcas.

Resumen

a

"Todos ustedes están hoy presentes". Explican nuestros Sabios que este
versículo se refiere a Rosh Hashaná, el día en el cual todo el pueblo de
Israel se presenta ante Dios para ser juzgado. El versículo dice: "para
ingresar al pacto". Así como las personas hacían sus pactos pasando entre
dos cosas, así también Dios sella el pacto con el pueblo de Israel cuando
pasan frente a Él en Rosh Hashaná.

a

Abraham Avinu fue llamado Abraham "HaIvrí" porque él estaba solo de
un lado del mundo cuidando su fe, mientras del otro lado se encontraba
el resto de la humanidad sumergida en el materialismo. De la misma
manera Dios espera que nosotros nos alejemos del materialismo y nos
apeguemos a Él. Por eso en Rosh Hashaná recordamos a nuestros
patriarcas, que fueron quienes nos marcaron el camino correcto en el
servicio a Dios.

a

Está escrito: "Toquen el shofar en el novilunio". La palabra shofar y la
palabra jodesh (novilunio) nos enseñan que la persona debe renovarse el
día de Rosh Hashaná y mejorar sus actos. Los comentaristas dicen que allí
donde el entendimiento de la persona no alcanza a comprender es donde
comienza la fe, la cual libera a la persona de una visión materialista de la
realidad permitiéndole servir a Dios de la manera correcta.
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Cada Judío es Garante por su Prójimo
"Todos ustedes están hoy presentes ante el
Eterno, su Dios: los líderes de sus tribus, sus
ancianos, sus oficiales, todos los hombres de
Israel. Sus niños, sus mujeres y los extranjeros
que están dentro de tu campamento; desde el
cortador de leña hasta el que trae el agua".
(Devarim 29:9-10)
El Zohar HaKadosh (Segunda Parte 32b, Arvei Najal Nitzavim Tikja,
Tiferet Shelomó Likutim Nitzavim) explica que este versículo se refiere al
día de Rosh Hashaná sobre el cual está escrito: "Hoy fue concebido el
mundo, hoy son juzgadas todas Mis creaciones" (Musaf Rosh Hashaná, Pri
Etzj Jaim Shofar 5). Moshé Rabenu quiso enseñarle a Israel que así como
el pueblo estaba reunido para oír la palabra de Dios, de la misma manera
se presentarían ante Dios el día de Rosh Hashaná para ser juzgados por
todos sus actos a lo largo del año.
¿Por qué Dios eligió el día de Rosh Hashaná para juzgar al mundo?
Porque en Rosh Hashaná fue creado el hombre (Ialkut Shimoni, Bamidbar
382) y Dios insufló en él un alma Divina (Mesilat Iesharim 1). Por lo tanto,
en Rosh Hashaná Dios controla si valió la pena haber creado al hombre,
si éste sigue por los caminos que Dios le ordenó o si se desvió de los
mismos y hubiera sido mejor no haberlo creado. Los comentaristas
explican que la expresión "hoy fue concebido el mundo" alude a la
concepción del hombre y a su creación en el día de Rosh Hashaná (Pri Etz
Jaim Shofar 5). Entonces, ¿por qué decimos "hoy fue concebido el mundo"
y no "hoy fue concebido el hombre"? La respuesta es que todo el universo
fue creado para el hombre (Kohelet Rabá 7:19). Ahora podemos entender
la enorme responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros y
cuánto debemos esforzarnos para justificar nuestra existencia y la de
todo el universo que fue creado para nosotros. "La persona debe pensar
que todo el universo fue creado sólo para ella" (Sanhedrín 37a). Cuando
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esto está claro en nuestra mente en Rosh Hashaná, nos da las fuerzas
necesarias para mejorar nuestros actos y apegarnos a la Torá y a sus
mitzvot.
Al visitar la tumba de Rabí Baruj de Mezibuz ztk"l que se encuentra al
lado de la tumba del Baal Shem Tov ztk"l, vi allí un libro llamado "Ohev
Israel", escrito por el Rabí de Afta zt"l. Abrí el libro, comencé a leer sus
enseñanzas y vi que se refería precisamente a este versículo que estamos
tratando (Parashat Nitzavim). El autor preguntaba por qué el versículo
dice "todos ustedes" y después detalla a todos los que se encontraban allí
reunidos, desde los más importantes hasta los más simples del pueblo.
¿Qué necesidad había de decir las dos cosas, tanto "todos ustedes" como
detallar quiénes se encontraban presentes? (Ver allí la respuesta).
En mi humilde opinión, Moshé Rabenu quiso enseñarle a Israel que a
pesar de ser un pueblo, tal como lo expresan las palabras "todos
ustedes", de todas maneras sigue existiendo la individualidad y cada uno
tiene el nivel espiritual y material que lo identifica. Hay personas más y
menos importantes, hay ricos y pobres, hay quienes ocupan cargos
elevados y otros que realizan el trabajo más pesado... Pero aún así deben
seguir siendo garantes los unos por los otros para poder conservar la
unidad del pueblo. Cuando se valoran y respetan mutuamente es posible
conservar la unidad a pesar de que sean diferentes entre ellos. Por lo
tanto lo más importante en el pueblo de Israel es la unidad, lo cual nos
obliga a valorar y a alentar a nuestro semejante aunque pensemos que no
es digno alentar a alguien que está por encima de nosotros. La unidad del
pueblo de Israel puede medirse viendo si el pueblo vive en paz y en
hermandad a pesar de que cada uno se encuentra en diferentes niveles
espirituales y materiales. Cuando las personas que ocupan cargos
importantes utilizan su influencia para el bien del pueblo y no para su
provecho personal, esto se debe a que entienden que si Dios las puso en
un cargo tan importante fue porque tienen la capacidad de hacer desde
allí un bien para el pueblo de Israel.
Cuando Dios ve que sus hijos se ayudan mutuamente y que no se
enorgullecen a pesar de sus altos cargos; cuando Él ve que en el pueblo
de Israel reina la paz y la hermandad, entonces de inmediato nos inscribe
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en el libro de la vida buena y placentera. Ya dijeron nuestros Sabios que
no hay ningún recipiente que pueda contener tanta bendición como la paz
(Uktzin 3:12). Esto significa que la hermandad, la paz y la unión traen
felicidad, abundancia y bendición al pueblo de Israel.
En un tribunal de jueces humanos, la costumbre es citar a juicio a las
personas que son sospechosas de haber transgredido alguna ley del
código de ese país. Pero el resto de las personas que cumplieron con las
leyes del lugar no son llamadas a juicio. Pero en el Juicio Divino no es así.
Dios juzga a todas las personas, tanto a los justos como a los
transgresores, a quienes se apegan a Su Torá como a aquellos que se
dejan llevar por el materialismo y los deseos mundanos. Esto demuestra
cuán grande es la responsabilidad que cada judío tiene por su prójimo. A
veces los tzadikim son castigados a causa de los pecados de su
generación aunque ellos mismos no hayan cometido la menor
transgresión. Esto nos enseña que la persona no debe confiar en su buen
comportamiento hasta el día de su muerte (Avot 2:4). Incluso alguien que
durante toda su vida estuvo apegado a la Torá y a las mitzvot no puede
estar seguro de no haber tenido nunca pensamientos orgullosos. Además,
Dios juzga a los tzadikim con el máximo rigor y deben rendir cuentas por
todos sus actos y por todos sus pensamientos, incluyendo los más
pequeños e insignificantes (Ievamot 121b).
Por lo tanto, la persona no puede pensar que ya está a salvo del juicio
por estar apegada a la Torá y a sus mitzvot, ni confiar en que ya cumplió
con su obligación o creer que no tiene nada de lo cual deba arrepentirse
o que tenga que mejorar y corregir. La actitud correcta es exactamente la
contraria. Rabí Israel Salanter ztk"l dijo que todo el tiempo que la vela está
encendida es posible enmendar los errores y mejorar. Todo el tiempo que
el alma se encuentra dentro del cuerpo en este mundo, puede seguir
elevándose espiritualmente y alcanzar nuevos niveles de santidad. Por
eso, cada uno debe reflexionar profundamente sobre sus actos y no
confiar en sí mismo. Especialmente teniendo en cuenta las palabras del
versículo: "Porque no hay sobre la tierra un hombre justo que haga el
bien y no peque" (Kohelet 7:20).
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La Guemará explica que Dios juzga a sus hijos en dos niveles diferentes:
a todo el mundo de una sola vez y a cada individuo en particular (Rosh
Hashaná 18a). Si prestamos atención veremos que estar solos de pie ante
Dios no es algo sencillo y nos compromete de gran manera. Este nivel de
juicio no se parece en absoluto al primer nivel. Dios juzga a Sus hijos en
estos dos niveles y separa a los justos que se arrepintieron de sus malos
actos en el primer juicio, cuando juzgó a todo el mundo junto, mientras
que los transgresores deben presentarse uno por uno ante Dios para
rendir cuentas por sus actos.
De todas maneras, estos dos niveles no están completamente
separados, porque la responsabilidad que cada judío tiene por su prójimo
sigue en pie y ya hemos dicho que a veces Dios castiga a los justos por
los pecados de los malvados de su generación (Shevuot 39a). Sabemos
que los tzadikim de cada generación son los pilares que sostienen al
mundo y ellos influyen con sus actos sobre toda la generación, trayendo
bendición al mundo. Para que la luz de los tzadikim pueda iluminarnos,
debemos liberarnos de los pecados y arrepentirnos sinceramente de
todos nuestros malos actos, para no provocar que ellos sean castigados
por nuestra culpa. Además, los máximos perjudicados somos nosotros
mismos, porque los tzadikim cuando parten de este mundo se unen a la
Fuente de la Vida, mientras que nosotros lloramos la gran pérdida,
quedamos huérfanos ante su partida y junto con ellos desaparece la
abundancia que bajaban al mundo.
Por eso tenemos la obligación de mejorar nuestros actos y corregir
nuestros caminos, para que las luminarias de nuestra generación no sean
castigadas por nuestros pecados y no perdamos la bendición que ellos
traen al mundo. Debemos buscar la paz y la hermandad dentro del pueblo
de Israel, porque como ya hemos explicado la paz es la herramienta más
indicada para recibir la bendición en este mundo (Uktzin 3:12).

Resumen

a

El día de Rosh Hashaná Dios revisa si fue correcto crear el mundo para
el ser humano, controlando todos los actos de la humanidad. ¿Por qué está
escrito "hoy fue concebido el mundo" y no "hoy fue concebido el
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hombre"? Toda la creación fue para que el hombre la utilizara de la
manera correcta. Esto nos muestra la enorme responsabilidad que
tenemos.

a

¿Por qué la Torá dice "todos ustedes" y después detalla uno por uno
quiénes estaban presentes? ¿Para qué era necesario esta repetición? Moshé
Rabenu quiso enseñarle al pueblo de Israel que a pesar de ser como un
solo cuerpo, de todas maneras cada individuo conserva su propio nivel
espiritual y todos deben respetarse y ayudarse mutuamente para acercarse
a Dios.

a

En Rosh Hashaná Dios juzga a todos Sus hijos, incluso a los más tzadikim,
a diferencia de las cortes judiciales humanas, en las cuales sólo son
juzgados aquellos que son sospechosos de haber transgredido la ley. Esto
nos muestra el grado de responsabilidad mutua que existe dentro el pueblo
de Israel. A veces los tzadikim son castigados a causa de los pecados de
su generación. Además, por el mero hecho de encontrarse en este mundo,
la persona ya es sospechosa de haber pecado y no puede confiar en su
propia rectitud.

a

Debemos reforzarnos y mejorar nuestros caminos para que los tzadikim no
sean llevados de este mundo por nuestra culpa y para no perder toda la
bendición que ellos traen al mundo, quedando huérfanos y confusos.

Rosh Hashaná – El Día de la Creación del
Hombre
"Todos ustedes están hoy presentes ante el
Eterno, su Dios: los líderes de sus tribus, sus
ancianos, sus oficiales, todos los hombres de
Israel. Sus niños, sus mujeres y los extranjeros
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que están dentro de tu campamento; desde el
cortador de leña hasta el que trae el agua".
(Devarim 29:9-10)
"Ustedes están presentes hoy" – nuestros Sabios (Zohar, Segunda Parte
32b, Arvei Najal Nitzavim, Tiferet Shlomó Likutim Nitzavim) explican que
este versículo se refiere a Rosh HaShaná, el día sobre el cual está escrito:
"Hoy es el día de la concepción del mundo, hoy se presentarán a juicio
todas las creaciones de los mundos" (Musaf Rosh Hashaná, Pri Etz Jaim
Shofar 5), tanto los grandes como los pequeños, los tzadikim como los
malvados, los importantes y los simples. Moshé Rabenu al decir estas
palabras reunió a todo el pueblo, desde el más grande hasta el más
pequeño. Esto nos enseña que así como las palabras de Moshé Rabenu
estaban dirigidas a todo el pueblo, sin divisiones ni excepciones, así
también en el día de Rosh Hashaná todos nos presentamos ante Dios para
ser juzgados sin ninguna diferencia, desde los dirigentes, los ancianos
hasta los leñadores y los aguateros.
Vi en nombre del Baal HaTania que de aquí aprendemos que existen
diez niveles en el pueblo de Israel, y estos diez niveles juntos constituyen
a todo el pueblo (Likutei Torá Nitzavim). El tzadik se encuentra al frente
del pueblo y por eso se lo compara con la cabeza, el miembro más
elevado e importante del cuerpo de la persona; y el malvado es
comparado c on el pie, que se encuentra en lo más bajo del cuerpo. Pero
para que la cabeza pueda mantenerse en su lugar, precisa que el pie
mantenga al cuerpo erguido, y por eso explica el Baal HaTania que
incluso los tzadikim para poder existir necesitan a los malvados, quienes
absorben la klipá y la impureza y de esta manera ellos pueden
permanecer en santidad sin que la impureza los dañe.
Algo interesante es que la parashat Nitzavim se lee siempre cerca de
Rosh Hashaná, y esto viene a enseñarnos la gran conexión que existe
entre esta parashá y el día de Rosh Hashaná, en el cual todo el pueblo de
Israel se presenta ante Dios para ser juzgado. Sabemos que Dios comenzó
a crear el mundo el veinticinco de Elul (Vaikrá Rabá 29:1) y el día de Rosh
HaShaná creó al hombre, la corona de la creación. El mismo día en el cual
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Dios creó al hombre, lo colocó en el Jardín del Edén y le advirtió que no
comiera del Árbol del Conocimiento. Pero a pesar de que el hombre fue
cuidadoso, no pudo mantenerse ante la tentación que le presentó su
esposa -quien a la vez había sido tentada por la serpiente- y de esta
manera pecó comiendo del fruto del Árbol del Conocimiento. En un
primer momento Dios quiso juzgar al hombre de inmediato cuando pecó,
pero como ya había sido santificado el Shabat, Dios lo juzgó y lo echó del
Jardín del Edén solamente después del Shabat (Bereshit Rabá 11:2).
Necesitamos entender por qué fue dicho "Hoy es el día de la
concepción del mundo", es decir, el día en que fue creado el mundo, si tal
como hemos visto el mundo no fue creado en Rosh Hashaná sino el
veinticinco de Elul. Podemos responder a esto diciendo que en Rosh
Hashaná fue creado el hombre que es la corona y el punto culmine de la
creación. Pero dado que la creación fue por y para el hombre, está
escrito: "Hoy es el día de la concepción del mundo", porque en este día
fue creado lo más importante, el objetivo de todo el mundo.
Asimismo Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto para que pudieran
recibir la Torá y de haber sabido que los israelitas no iban a estar
dispuestos a aceptar la Torá no los hubiera redimido, y nosotros y
nuestros hijos seguiríamos siendo esclavos en Egipto (Shemot Rabá 3:4),
porque sin éste componente no hubiéramos sido dignos de ser redimidos.
De manera similar podemos decir que todo el propósito de la creación
del mundo fue para el hombre; y sin el hombre no hubiera tenido sentido
la creación del mundo, porque él es lo fundamental de la creación. Por
eso en el día en que fue creado el hombre –Rosh Hashaná- decimos: "hoy
es el día de la concepción del mundo", hoy fue creada la corona y la
belleza del mundo.
Acostumbramos a decir "Hoy es el día de la concepción del mundo"
después de tocar el shofar. ¿Por qué precisamente en ese momento? La
explicación es que la palabra shofar tiene la misma raíz que shipur,
mejorar los actos (Ialkut Shimoni Vaikrá 645) y esto nos enseña que el
hombre fue creado con el propósito de trabajar para mejorar sus propios
actos y elevarse en este mundo. Sobre el versículo en Iov: "cuando el
pollino de un asno montés nazca hombre" (11:12), dijeron nuestros Sabios
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que la persona debido a la naturaleza misma de su creación es como un
pollino de asno montés y Dios, que conoce su alma -la cual está
conformada tanto por aspectos positivos como negativos- le otorgó la
Torá para que a través de ella pueda corregir sus actos y llegar a su tikún
(corrección) y a su meta en este mundo (Radak Bereshit 8:21, Metzudat
David sobre Iov, Ibíd.). Cuando la persona no se preocupa por corregir
sus actos a través del estudio de la Torá y volviendo en teshuvá, le
hubiera convenido no haber sido creada, porque como ya dijimos el
objetivo fundamental de la creación el hombre fue que mejorara sus actos
y que se transformara de un pollino salvaje en una persona, la cual ocupa
un lugar sumamente importante en la Creación.
Nuestros Sabios dicen que el segundo día de la creación, cuando Dios
separó a las aguas superiores de las aguas inferiores, las aguas inferiores
se quejaron porque su porción era peor que las de las aguas superiores
que habían tenido el mérito de permanecer en el cielo junto a la Shejiná
(Bereshit Rabá 5:4). De hecho, esta queja de las aguas es una gran
acusación en nuestra contra. ¿Acaso nosotros también buscamos estar
cerca del Creador? ¿Nosotros también lloramos y ansiamos apegarnos a
la Shejiná o nos resulta más cómodo permanecer alejados y ocupados con
las vanidades mundanas? Si las aguas, una creación mineral sin
entendimiento, llegaron a reconocer el honor Divino y desearon
permanecer cerca del Creador, ¡cuánto más debemos reconocer nosotros
que nuestra misión en el mundo es buscar constantemente estar cerca
del Creador!
Al ver el sufrimiento de las aguas inferiores que habían sido alejadas
del Trono de Gloria, Dios las consoló diciéndoles que en el futuro de las
aguas de la tierra se realizarían las libaciones en el altar del Bet
HaMikdash (Rashi, Vaikrá 2:13) y de esta manera las aguas se elevarían y
se santificarían al nivel de las aguas superiores. La manera en la cual
nosotros podemos elevarnos y unirnos a las aguas superiores y
espirituales que se encuentran debajo del Trono de Gloria, es a través del
estudio de la Torá, la cual es comparada con un manantial, tal como está
escrito: "Que todos los sedientos vayan al agua" (Ieshaiá 55:1); y "no hay
agua fuera de la Torá" (Baba Kama 17a). Para tener el mérito de las aguas
de la Torá, debemos luchar con todas nuestras fuerzas contra la
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Inclinación al Mal que intenta conectarnos con las aguas inferiores
alejándonos de las aguas superiores que representan a la Torá. La manera
de superar el apego a lo material es a través de las libaciones de agua; es
decir, la santificación de la materia y su elevación a través del
cumplimiento de la Torá y de las mitzvot, de las plegarias y de las
bendiciones que son las que elevan a la materia y la llevan a un nivel
espiritual y de santidad.
El "Ohev Israel" ztk"l (Parashat Nitzavim) pregunta por qué Moshé dijo:
"Ustedes están todos presentes hoy…" y a continuación los enumeró: "los
líderes de las tribus y los ancianos…" (Devarim 29:9). La palabra "todos"
ya incluye a todos los niveles de la comunidad, con todos sus cargos y
sus responsabilidades". ¿Por qué entonces Moshé sintió la necesidad de
referirse de manera específica a cada grupo por separado? La respuesta
a esto es que en Rosh Hashaná Dios no sólo juzga al pueblo judío sino a
todo el mundo, a los animales, a los vegetales y a los minerales, a los
judíos y a los no judíos. ¿De acuerdo con qué se fija la suerte del mundo?
De acuerdo con el estado del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel está
conectado con la Torá y son cuidadosos de oír la Voz de Dios, entonces
Él juzga al mundo para bien. Pero –que Dios no lo permita- si el pueblo
de Israel le vuelve la espalda a Dios y a la Torá, entonces Él refuerza el
juicio sobre el mundo, y todo el mundo es castigado por el pecado del
pueblo de Israel.
Por lo tanto, la palabra "todos" alude a toda la creación, y lo que Moshé
agregó al decir "lo líderes de sus tribus, los ancianos, etc." no viene a
detallar la palabra "todos" sino sólo a parte de la misma, porque como
hemos dicho la palabra "todos" incluye a toda la creación que es juzgada
en el día de Rosh Hashaná, siendo fijada para la muerte o la vida de
acuerdo con el nivel espiritual del pueblo de Israel en ese momento.
También podemos responder a esta pregunta de otra forma, diciendo
que Moshé le estaba diciendo al pueblo de Israel que a pesar de que ellos
estaban conformados por diversos estratos con responsabilidades
diferentes, de todas maneras debían sentirse como una unidad en el
sentido de "todos ustedes", porque el hecho de que estuvieran
conformados por diversos grupos no contradecía que tuvieran que ser
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una unidad. Cuando el pueblo de Israel comprendiera que debía unirse en
el sentido de "todos ustedes", entonces tendría el mérito de que Dios los
sellara para una buena vida y para la paz.
Debemos entender profundamente esto y presentarnos firmemente
ante Dios durante todo el año y no sólo durante los Días de Juicio. Nos
enseñaron nuestros Sabios (Berajot 2a, Ibíd. 9b) que cada día debemos
decir varias veces el Kriat Shemá, con el objetivo de despertar en nuestro
corazón el amor a Dios, a pesar de que digamos de manera rutinaria
"Amarás al Eterno con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus
bienes" (Devarim 6:5). Pero debemos profundizar nuestro análisis
respecto a si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, si de
hecho estamos presentes ante Él durante todo el año con amor absoluto,
o si solamente recordamos a nuestro Creador durante los días de Juicio.
Y debemos saber que tenemos sobre nosotros una enorme
responsabilidad por ser la corona de la creación porque de nosotros y de
nuestras fuerzas se nutre todo el mundo y por nosotros Dios le da
abundante bendición a toda la creación. Pero si el pueblo de Israel
abandona su camino y busca beber en pozos ajenos, entonces Dios para
despertarlos trae desgracias y malos decretos al mundo, lo cual tiene el
objetivo de despertar los corazones judíos para que retornen a su Padre
en los Cielos.
Pero en cambio, cuando Dios ve que Sus hijos están presentes ante Él
durante todo el año y no sólo en los días de misericordia y de perdón,
entonces la cualidad de la misericordia Lo lleva a decretar buenos
decretos, redenciones y salvaciones para todo el mundo en general y para
el pueblo de Israel en particular.

Resumen

a

"Ustedes están hoy presentes", alude a Rosh Hashaná, el día sobre el cual
está escrito que fue la concepción del mundo. Así como Moshé reunió a
todo el pueblo, de la misma manera en el día del Juicio todos nos
presentamos para ser juzgados ante Dios. Dice el Baal HaTania que a
partir de la enumeración que realizó Moshé aprendemos que hay diez
niveles en el pueblo de Israel, y así como la cabeza no puede mantenerse
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erguida sin los pies, de la misma manera el tzadik no puede sin el malvado
que absorbe la klipá y la impureza.

a

Sabemos que el mundo fue creado el veinticinco de Elul. ¿Por qué
entonces decimos en Rosh Hashaná que ése es el día de la concepción del
mundo? La respuesta es que esto se refiere a la corona de la creación, al
hombre que fue creado el día de Rosh Hashaná, porque para él fue creado
todo el mundo. Esto lo decimos después de tocar el shofar, lo cual alude
al shipur, el mejoramiento de nuestros actos. Esto nos enseña que el
objetivo fundamental por el cual fue creado el hombre fue para que
corrigiera sus actos.

a

Dicen nuestros Sabios que cuando Dios dividió entre las aguas superiores
y las aguas inferiores, las aguas inferiores se quejaron y lloraron por haber
sido alejadas de la Presencia Divina. Como compensación por ello, Dios
ordenó que se realizaran las libaciones de agua, las cuales elevaban a las
aguas inferiores al nivel de las aguas superiores. De esto Israel debe
aprender un "kal vajomer": si las aguas, un objeto inerme, ansiaban la
cercanía a Dios, ¡cuánto más debemos desear nosotros estar cerca de Dios!
¿De qué manera la persona tiene el mérito de obtener la cercanía a Dios?
A través de las libaciones de agua, es decir al santificar lo material y
elevarlo a un nivel espiritual.

a

No se entiende por qué Moshé primero dijo: "Hoy están todos ustedes
presentes" y después enumeró quiénes eran aquellos que estaban
presentes. Esto parece ser una redundancia. La explicación es que la
palabra "todos" alude a todo el mundo, el cual es juzgado en el día de
Rosh Hashaná. Y el detalle se refiere solamente al pueblo de Israel. Esto
significa que todo el mundo es juzgado de acuerdo con los actos del
pueblo de Israel. Además, Moshé le estaba diciendo al pueblo que debían
sentirse como "todos ustedes", con unión y responsabilidad mutua a pesar
de los diferentes roles que existen entre las personas.

a

Todo ser vivo debe preocuparse por presentarse ante Dios cada día del
año y no sólo durante los Días de Juicio.
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Palabras de Inspiración Espiritual para Los
Días de Misericordia y Perdón
"Todos ustedes están hoy presentes ante el
Eterno, su Dios: los líderes de sus tribus, sus
ancianos, sus oficiales, todos los hombres de
Israel".
(Devarim 29:9)
El Zohar (Segunda Parte 32b, Arvei Najal Nitzavim, Tiferet Shlomó,
Likutim Nitzavim) dice que el versículo "Ustedes están hoy presentes" se
refiere al día de Rosh Hashaná, sobre el cual está escrito: "Hoy es el día
de la concepción del mundo, hoy se presentan a juicio todas las
creaciones del mundo" (Musaf de Rosh Hashaná, Pri Etz Jaim Shofar 5).
Así como en la parashat Nitzavim todo el pueblo de Israel se presentó ante
Moshé, con todos sus grupos y niveles, desde los líderes de las tribus y
los ancianos hasta los leñadores y los aguateros, así también en el día del
juicio todo el pueblo de Israel se presenta ante Dios para ser juzgado, sin
ninguna diferencia ni división entre los más honorables y los más simples,
entre los ricos y los pobres. Si bien todo el pueblo de Israel se presenta
ante Dios para ser juzgado, la pregunta es quién tiene el mérito de
encontrarse cerca de Dios. Salvando las diferencias, cuando el rey de
Marruecos salía a visitar una ciudad, todos salían de sus casas para ver
a su majestad. Obviamente no todo el pueblo lograba ver el rostro del rey,
sino sólo aquellos pocos que se habían preocupado por cuidar un lugar
durante varios días antes de la visita del rey.
Salvando un millón de diferencias, Dios que es el Rey de reyes juzga a
todo el pueblo que se presenta ante Él. Pero si bien todos se presentan
ante Él, no todos tienen el mérito de estar a Su lado, y todo depende del
esfuerzo que cada uno haya efectuado a través de su trabajo personal
antes de llegar al día del juicio. Por eso, con enorme misericordia Dios
nos otorgó los días de selijot y expiación a partir del comienzo del mes
de Elul, en los cuales –como si fuera- Dios sale de su palacio hacia el
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campo para encontrarse cerca de Sus hijos. Está escrito: "Clamen al
Eterno cuando esté cerca de ustedes" (Ieshaiá 55:6). Esto significa que la
persona inteligente podrá aprovechar estos días en los cuales Dios se
encuentra más cerca para volver en teshuvá completa y apegarse a Él.
Esto es lo que está escrito: "Yo soy para mi Amado y mi Amado es mío"
(Shir HaShirim 6:3). Es decir que si uno cumple "Yo soy para mi Amado"
-se acerca al Creador- entonces tendrá el mérito de "Mi amado es mío".
Es decir, que también Dios lo acercará y le otorgará la fuerza necesaria y
la posibilidad de volver en completa teshuvá.
Si prestamos atención, podemos llegar a la conclusión de que el
problema principal en nuestra generación es que los días de Juicio llegan
inmediatamente a continuación de las vacaciones, en las cuales -quien
más, quien menos- todos salimos de la rutina. Dado que el paso de los
distendidos días de vacaciones a los días de Juicio que requieren seriedad
no puede hacerse de golpe, en consecuencia muchas veces todavía
seguimos sumergidos en las vivencias y en los recuerdos de las
vacaciones y por eso no logramos sentir debidamente que se aproximan
los Iamim Noraim. Ya he dicho en varias oportunidades que por esta
causa tampoco podemos llorar y lamentar la destrucción del Templo
como deberíamos hacerlo, porque inmediatamente después de Tishá
VeAb comienzan las vacaciones y, en consecuencia, en vez de lamentar la
destrucción y de sentir el dolor de la Presencia Divina, nuestra cabeza
está ocupada planificando qué haremos para divertirnos.
Podemos decir que el remedio para esto es cumplir con lo que está
escrito: "He puesto siempre a Dios ante mi" (Tehilim 16:8). Es decir que
la persona debe sentir la presencia del Creador en cada etapa de su vida
y a cada paso, y no despertarse a esta realidad solamente cuando se
acerca el Día del Juicio. Cuando la persona se acostumbra a vivir de
acuerdo con lo que dice la Mishná: "Un ojo ve y un oído escucha y todos
tus actos son registrados" (Avot 2:1), entonces no hay ninguna diferencia
si la persona está por salir de vacaciones o regresa de las mismas, porque
también en esos momentos que aparentemente se prestan para la
relajación y el descuido, sigue siendo fiel a lo que le ordenó el Creador.
De manera similar, el rey debe comportarse de manera respetable
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también en privado, porque su puesto lo obliga en todo momento y en
todo lugar. También nosotros, que somos hijos de Reyes (Shabat 111a)
debemos permanecer siendo judíos temerosos del Cielo y perfeccionar
nuestros actos tanto dentro como fuera de nuestros hogares, en los días
rutinarios y en los días de descanso. Y si logramos hacerlo, entonces al
acercarse los Días de Juicio podremos prepararnos con tranquilidad, sin
sentir que debemos efectuar un cambio drástico y repentino.
Cuando la madre amamanta a su bebé y se levanta por él varias veces
durante la noche, no lo hace porque está obligada sino porque ama a su
bebé y está dispuesta a esforzarse y entregar su alma por él. También
nosotros debemos sentir un enorme amor hacia el Creador, porque él
revive nuestras almas y nuestros cuerpos. Mientras más se refuerce
nuestro amor al Creador, más incrementará el deseo de servirle con todo
nuestro corazón durante todos los días del año, y en especial durante los
días de misericordia y perdón.
La pregunta es si nosotros, los más simples del pueblo, podemos llegar
al nivel de los tzadikim que cumplen con lo que está escrito en el Shemá:
"Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
todos tus bienes" (Devarim 6:5). La respuesta se encuentra aludida en el
versículo: "los líderes de sus tribus, sus ancianos" (Ibíd. 29:9). Es decir
que para llegar al nivel de los tzadikim y de los ancianos que lideraban al
pueblo, debemos aspirar a lograrlo. Cuando la persona manifiesta que su
voluntad es elevarse en Torá y temor al Cielo, entonces recibe ayuda para
lograrlo. Como está escrito: "La persona es conducida por el camino que
ella desea seguir".
La personificación de estas palabras la vi en mi padre y maestro ztk"l,
quien sufría de una enfermedad en los ojos, a causa de lo cual viajé con
él a un médico en Inglaterra que era especialista en el problema que
sufría. Cuando nos acercamos a la zona en la cual vivía el médico, le dije
a mi padre que caminara detrás de mí y yo le indicaría el camino. Pero
mi padre no sólo no caminó detrás de mí sino que me dijo que lo siguiera,
y ante mi sorpresa él me guió por las calles de Inglaterra hasta que
llegamos a la dirección indicada. Al ver eso me asombré mucho, porque
mi padre no veía bien… ¿Cómo logró encontrar el camino sin ayuda?
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Especialmente teniendo en cuenta que era la primera vez que se
encontraba en la ciudad de Manchester. Entendí que se trataba
precisamente de la concretización de las palabras: " La persona es
conducida por el camino que ella desea seguir". Debido a que durante
toda su vida mi padre había manifestado su deseo de seguir el camino de
Dios, desde el Cielo lo estaban guiando a la casa del médico para que lo
ayudara a recuperar la vista. Sin ninguna duda estas palabras se cumplen
mucho más en aquellos que aspiran a alcanzar logros espirituales,
otorgándoles una especial ayuda del Cielo.
Podemos agregar que muchas veces la persona cumple mitzvot con sus
manos y con sus piernas de manera rutinaria sin que su mente ni su
corazón acompañen sus actos. Pero obviamente para poder elevarse en
Torá y mitzvot es necesario poner el corazón y la cabeza en cada cosa
que se hace para el Creador. Sólo de esta manera es posible elevarse a
través del cumplimiento de las mitzvot y estar protegidos del pecado.
Cuando llegan los Días de Juicio debemos preguntarnos a nosotros
mismos si nuestra cabeza sigue ocupada en las vivencias de las
vacaciones que acaban de terminar o si estamos concentrados en el
tiempo que estamos viviendo. Como hemos dicho, la persona que sale de
vacaciones manteniendo la seriedad y no con la intención de quebrar
límites –que Dios nos proteja- se ayuda a sí misma y se permite llegar a
los Días de Juicio con seriedad. De esta manera podrá aprovechar el
regalo que nos entregó el Creador, cuyo nombre es "teshuvá".
Está escrito en la parashá Shoftim (16:18): "Jueces y oficiales nombrarás
para ti en todas tus ciudades". Sobre esto dijeron los Baalei HaMusar
(Sefer Noam Megadim, Shoftim) que de aquí aprendemos que la persona
tiene la obligación de colocar guardias a todos los miembros de su
cuerpo, para que no lleguen a profanarse. Así como una ciudad no puede
mantenerse sin jueces y oficiales cuya tarea es cuidar el orden y la paz
de sus habitantes, de la misma manera el cuerpo no puede funcionar de
la manera debida sin que le coloquemos murallas y protecciones contra
los vientos extraños que soplan en el exterior. Mientras más vallas y
guardias se coloca la persona, más perfecto y entero quedará su cuerpo.
Obviamente cuando salimos de la rutina y nos vamos de vacaciones,
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precisamos una doble protección. Porque en los días de descanso cuando
no somos meticulosos con nuestro orden de estudio habitual, la
Inclinación al Mal incrementa sus esfuerzos para hacer pecar al hombre
despertando sus deseos materiales. De hecho, los jueces y los oficiales de
la persona son la Torá y las mitzvot que la llevan a pensar antes de cada
acto para que no llegue a pecar, que Dios no lo permita.
Dicen nuestros Sabios que cuando la persona cumple una mitzvá crea
un ángel bueno (Avot 4:11, Zohar Jadash Midrash Rut 75a). Podemos decir
que esos ángeles buenos que son creados a través del cumplimiento de
las mitzvot son los jueces y los policías que cuidan a la persona para que
no llegue a pecar, tal como está escrito: "La Torá salva y protege" (Sotá
21a). Por lo tanto, también cuando la persona sale de la rutina debe ser
sumamente cuidadosa de fijar momentos para el estudio de la Torá, ser
cuidadosa con las mitzvot simples como con las más importantes y no
descuidar la plegaria con un minián. Cuando esto ocurre, sin ninguna
duda los Días de Juicio brindarán un gran despertar y elevación,
otorgándonos el mérito de estar cerca del Rey y no sólo estar ante Él.
Podemos agregar que cuando estamos por salir de vacaciones, ya
varias semanas antes comenzamos a preparar todos los detalles del viaje
y escribimos listas con todo lo que tenemos que llevar para no olvidar
nada y que los días de vacaciones no se vean perjudicados. ¿Acaso
también para los Iamim HaNoraim nos preparamos tanto? ¿Acaso también
entonces nos preocupamos de que no vaya a faltarnos nada y de llegar
completamente preparados? Ojalá que para los días de Juicio nos
preparáramos por lo menos con tanta seriedad como nos preparamos
para salir de vacaciones…
La costumbre de Israel es decir durante los días de misericordia y
perdón el capitulo veintisiete de Tehilim: "Salmo de David. El Eterno es mi
luz y mi salvación". Y dice allí 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 estar siempre
temprano en Su Templo". El rey David no pidió para sí mismo honor,
riqueza o grandeza, sino que sólo pidió una cosa: poder sentarse durante
todos los días de su vida en la Casa de Dios y sentir emoción y entusiasmo
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en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot, como si cada
vez fuera la primera vez que se encuentra en la Casa de Dios. No porque
sí fue elegido este capítulo de Tehilim para ser recitado durante los días
de misericordia, sino que fue elegido para despertarnos y ayudarnos a
comprender cuál es el objetivo de la persona en el mundo: servir al
Creador sentándonos en la Casa de Dios y esforzándonos en el estudio de
la Torá día y noche. Sólo a través del estudio de la Torá la persona tiene
el mérito de recibir protección sobre los miembros de su cuerpo para que
no lleguen a ser tentados por el pecado. Mientras más intenta la persona
cuidarse a sí misma, más logra estar protegida del pecado, hasta que
logra llegar al día del Juicio estando completamente limpia y pura.
Es sabido que el rey David era "admoní" (rojizo) (Shmuel I 16:12). Por
su misma naturaleza, él se veía atraído por los deseos. Dado que David
reconocía la naturaleza que el Creador le había otorgado, luchó con todas
sus fuerzas contra los deseos, y esto lo hizo apegándose a la Torá que
cuida y protege a la persona del pecado. Vemos que cuando el rey David
se apresuró y se casó con Batsheva antes de que llegara el momento
indicado, no se dio descanso a sí mismo y dijo: "Mi pecado está siempre
ante mí" (Tehilim 51:5). Dijeron nuestros Sabios: "Todo el que diga que
David pecó, está equivocado" (Shabat 56a). Pero de todas maneras el Rey
David sintió que cargaba con un pecado y por eso se lamentó durante
toda su vida. Ya dijeron nuestros Sabios que mientras más grande es la
persona, mayor es su Inclinación al Mal (Sucá 52a). Por eso los tzadikim
están constantemente ocupados estudiando Torá y haciendo teshuvá para
anular la influencia de la Inclinación al Mal.
Es muy bueno leer con la intención adecuada el capítulo veintisiete de
Tehilim y no solamente pronunciarlo de manera externa. Que este
capítulo pueda influir sobre nosotros con la fuerza de la Torá y de la
teshuvá del rey David, quien ansió habitar todos los días de su vida en la
Casa de Dios contemplando la majestad del Eterno, y no sólo en los Días
de Juicio sino durante todos los días de su vida.

Resumen

a

Está escrito: "Todos ustedes están hoy presentes". El Zohar dice que este
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versículo se refiere al día de Rosh Hashaná en el cual todo el pueblo de
Israel se presenta ante Dios para ser juzgado. La pregunta es quién tendrá
el mérito de estar cerca del Creador y no solamente presentarse ante Él.
Mientras más se esfuerza la persona por cumplir con "Yo soy para mi
Amado", entonces tendrá el mérito de: "Mi Amado para mí".

a

Quien cumple con "Siempre tuve a Dios ante mis ojos" tiene el mérito de
sentir la realidad de la existencia de Dios en todo momento y bajo
cualquier circunstancia. En consecuencia llega a los Días de Juicio estando
preparado.

a

Está escrito: "los líderes de sus tribus, sus ancianos". Esto significa que
para llegar al nivel de los líderes del pueblo es necesario aspirar a lograrlo,
y entonces se obtiene ayuda del Cielo. Además se deben cumplir las
mitzvot no sólo con las manos y los pies, sino fundamentalmente con el
corazón y la cabeza.

a

Está escrito: "Jueces y oficiales nombrarás para ti". Cuando la persona
cumple con una mitzvá, crea un ángel bueno. Estos ángeles buenos que
se crean con las mitzvot son los jueces y los oficiales que protegen a la
persona para que no llegue a pecar.

a

La costumbre de Israel es decir durante los días de misericordia y perdón
el capítulo de Tehilim: "Salmo de David. El Eterno es mi luz y mi
salvación". En este capítulo de Tehilim el Rey David dice también: "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 estar siempre temprano en Su Templo". Al decir este capítulo debemos
despertarnos respecto a la misión de la persona en este mundo. Al
reconocer nuestro objetivo podremos volver en completo arrepentimiento
y tendremos el mérito de poder estar cerca de Dios en el Día del Juicio.
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La Torre Eiffel – El Símbolo de la Mentira
"Todos ustedes están hoy presentes ante el
Eterno, su Dios: los líderes de sus tribus, sus
ancianos, sus oficiales, todos los hombres de
Israel".
(Devarim 29:9)
Rabí Jaim Vital y el Jidá ztk"l (en el libro Etz Daat Tov, Nitzavim, Jomá
la Jidá Devarim 29:9), explican que la palabra "atem" (ustedes) tiene las
mismas letras que la palabra "emet" (verdad). Porque lo que puede salvar
a la persona en el día de Rosh Hashaná es ser verdadera. Debemos
diferenciar entre la verdad mezclada con mentira y que sólo parece ser
verdadera de la verdad auténtica y pura. Sólo podemos corregir nuestros
actos cuando realmente reconocemos la existencia de Dios y nuestra
capacidad de alejarnos del mal.
Luego de estar en Ucrania (en Elul del año 5766) visitando las tumbas
de los tzadikim (el Baal Shem Tov, el tzadik Rabí Levi Itzjak de Berditchov
y muchos otros), adopté la costumbre de viajar cada año durante los días
de Elul a rezar en las tumbas de diferentes tzadikim, para pedir que el
mérito de esos tzadikim nos proteja en el juicio y seamos inscriptos para
una vida buena y en paz.
En el pasado, Ucrania estaba bajo el gobierno comunista que prohibía
por completo cualquier manifestación religiosa. En esa época, algunos
judíos pusieron sus vidas en peligro para poder mantener encendida la
llama del alma judía. Gracias a Dios, la situación hoy en día es tanto mejor
que cuesta creer que se trata del mismo lugar en el cual los judíos que
cuidaban mitzvot eran perseguidos y encarcelados.
Para poder llegar hasta las tumbas de los tzadikim hace falta contratar
una carreta tirada por caballos. También yo debí viajar de esta manera
que parece tan anticuada en el resto del mundo. Mientras estaba viajando
en la carreta, pensé en el famoso avión francés, el Concord, que costó
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millones al tesoro del Estado y ahora se lo dejó completamente
abandonado por considerarlo un absoluto fracaso. Sin embargo el
caballo, el medio de transporte más antiguo, aún sigue vigente a pesar del
enorme desarrollo tecnológico del mundo moderno, y es el único que
puede llegar a ciertos lugares a donde no es posible llegar con algún
medio más desarrollado.
¿Por qué un invento como el Concord francés, en el cual invirtieron sus
esfuerzos las mentes más sofisticadas y para lo cual gastaron tantos
millones, resultó un fracaso y desapareció del mercado, mientras que el
caballo sigue sirviendo a la humanidad después de tantos años?
La respuesta es que el caballo es una creación de Dios y por eso
sobrevive a todas las generaciones y a todo el desarrollo tecnológico y
sigue cumpliendo con su función; mientras que el Concord fue construido
y desarrollado por seres humanos y poco tiempo después quedó
demostrado que era un fracaso. Si prestamos atención veremos que la
mayoría de los animales que Dios creó siguen existiendo a pesar de los
miles de años transcurridos desde su creación. La excepción son unos
pocos animales que la mano del hombre logró extinguir del mundo, ya sea
a través de la caza indiscriminada o de la contaminación del medio
ambiente. De no ser por el accionar del hombre, todas las creaciones de
Dios seguirían en pie y cumpliendo con su función como en el momento
en que fueron creadas.
Es sabido que la meta principal en el proyecto de desarrollo del
Concord fue engrandecer el nombre de la República Francesa en todo el
mundo y elevar la autoestima y el orgullo francés. En ese proyecto
invirtieron los mejores recursos del país y se lo consideraba "la joya"
francesa. Pero después de un tiempo todos comprendieron que esa
"maravillosa" empresa no era más que un enorme fracaso. Quien analice
el tema comprenderá que el fracaso fue producto del hecho de que los
franceses no buscaran ayudar a la humanidad sino solamente
engrandecer su nombre entre todas las naciones.
Pero cuando Dios creó al caballo, sólo pensó en hacer un bien al
hombre. Nuestros Sabios explican que todo lo que Dios creó en este
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mundo fue para engrandecer Su nombre (Avot 6:12). Porque cuando las
personas comprenden la perfección de Sus creaciones, lo alaban y
bendicen con todas sus fuerzas por la maravillas que Él creó en nuestro
mundo. En consecuencia, la creación del caballo tuvo una doble
intención: tanto hacer un bien y servir al hombre como engrandecer y
ensalzar el Nombre de Dios.
Pero a quienes desarrollaron el Concord francés les faltaba la base. El
Concord no fue desarrollado con intenciones puras sino solamente
buscando honor y orgullo nacional. Por eso este avión no logró su meta
ni tampoco pudo servir a la humanidad. De esto debemos aprender que
cuando hacemos algo sin tener intenciones completamente puras, ese
acto no puede mantenerse y desaparecerá como humo en el viento.
También cuando veo la Torre Eiffel, el símbolo de París, de inmediato
pienso que esa torre intenta deslumbrar al mundo con sus luces pero
nunca lo consigue. Porque si bien para el ojo humano se trata de una
construcción bella y atractiva, en verdad no es más que aquello que su
mismo nombre expresa: "afelá" (oscuridad, tinieblas). Quienes
construyeron la Torre Eiffel se enorgullecen de su maravillosa obra y
junto con ellos todo el pueblo francés… Pero en realidad todo el crédito
pertenece a Dios que fue Quien creó todos los elementos. Él fue quien
creó el hierro, la luz y le dio entendimiento a quienes la construyeron,
porque de lo contrario no habrían logrado hacer ni siquiera un castillo de
arena.
Todo aquél que se pare ante esta torre y alabe a sus constructores por
su belleza, está olvidando que el verdadero asombro debe estar dirigido
hacia el Creador que le dio inteligencia al ingeniero y a todos los que
participaron en la construcción de la misma. El caballo al cual nos
referimos antes fue creado de la nada, porque en el mundo antes de la
creación no había más que confusión, desorden y oscuridad. Y en medio
de ese vacío Dios creó al caballo para que sirviera al hombre. Pero la
Torre Eiffel fue construida con materiales que ya existían en el mundo, y
ni siquiera la inteligencia de los constructores les pertenece a ellos sino
que Dios fue quien se las otorgó.
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Cuando los tzadikim ven las maravillas de la creación, se llenan de
asombro y de alabanzas a Dios. Cuando Iosef Hatzadik fue llamado para
descifrar el sueño del Faraón, se apresuró a declarar: "No procede de mí,
Dios será quien responda" (Bereshit 41:16). Iosef no atribuyó los méritos
a su propia inteligencia, sino que los otorgó a Quien le pertenecen.
Está escrito: "La verdad crecerá de la tierra" (Tehilim 85:12). De este
versículo se entiende que la verdad proviene de la tierra y que crece de
ella tal como las plantas y las flores. Así como cuando una persona pasa
por un campo florecido disfruta del aroma de las flores, también la verdad
despide un aroma inconfundible e irresistible frente al cual nadie puede
mantenerse indiferente. Porque la verdad está aquí mismo, en la tierra, y
todo el que desea reconocerla no puede escaparse de la clara realidad.
La verdad está viva y declara a gritos la gloria de Dios.
En una oportunidad al conversar con una persona multimillonaria, le
pregunté qué pensaba acerca de la vida. Me respondió que estaba muy
preocupado por los acontecimientos que asolaban al mundo, porque
vivimos en una generación que tiene tanta abundancia que el dinero pasa
de una mano a otra con una velocidad vertiginosa. Además,
lamentablemente el dinero enceguece incluso a los más inteligentes,
volviéndolos orgullosos e insolentes. Las personas olvidan por completo
Quién les dio su riqueza… Me alegré mucho al ver que esa persona podía
reconocer la verdad y seguir los caminos de la Torá.
Pero por otro lado varias veces me encontré con otra persona que
siempre me decía cuán orgullosa estaba de haber logrado hacerse amiga
de las personas más ricas y de los líderes más importantes del mundo.
Me contaba con entusiasmo todos los negocios que tenía en mente hacer
sin recordar ni una vez que sería "con la ayuda de Dios"… Esta clase de
personas me entristece, porque piensan que ellas mismas deciden qué
sucederá, cuándo y cómo. No reconocen que la verdad más simple es que
en el Cielo se fija exactamente lo que ocurrirá con cada persona. Le dije
a esta persona que estaba pensando no seguir en contacto con ella,
porque su manera de hablar me incomodaba y me hacía sentir mal. Se
ofendió y cortó toda relación conmigo. Esta separación me permitió
comprender lo ridículo que es que una persona de carne y hueso insista
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en afirmar que todos sus éxitos se deben a sus propios méritos y olvide
por completo al Creador. Esta persona es como la Torre Eiffel, que está
totalmente cubierta de luces para esconder las tinieblas que rondan por
las calles de París. La corta visión y la falta de reflexión llevan a las
personas a volverse indiferentes ante la maravillosa creación de Dios.
Cuando comenzó la primera guerra del Líbano (5766) pudimos sentir la
hermandad y la ayuda mutua dentro del pueblo de Israel. Todos estaban
unidos, seculares y religiosos, sin importar quién era cada uno… Salí a la
calle, miré el cielo y dije: "Amo del universo. ¿Qué otro pueblo es como
Tu pueblo Israel? Mira cómo se ayudan los unos a los otros sin hacer
cálculos". Por otro lado, hubo personas que siguieron adelante con sus
vidas como si no hubiera pasado nada, sin invertir ni siquiera un minuto
en pensar por qué ocurren esa clase de cosas. En ese momento, cuando
los habitantes del norte del país debieron abandonar sus casas, las playas
estaban repletas de gente disfrutando de sus vacaciones de verano sin
que les importara en absoluto el destino de sus hermanos del norte que
necesitaban tanta ayuda.
Pero durante la guerra de los seis días y en la guerra de Iom Kipur, todo
el pueblo de Israel estuvo en peligro y todos se sentían parte de la guerra,
tanto los que estaban en el frente de batalla como los que luchaban
ayudando a los heridos y a sus familias. ¿Cuál es la diferencia entre estas
guerras y lo que sucedió posteriormente? En nuestros días el
materialismo se apoderó de la mente de las personas a tal punto que se
convirtió en una clase de idolatría. Lamentablemente hay personas que
en vez de pensar cómo pueden ayudar a sus hermanos piensan cómo
pueden aprovechar la situación para ganar más dinero. Están
preocupadas por sus inversiones en el exterior o en las zonas dañadas y
no les preocupa en absoluto el destino de los heridos o de las familias
que perdieron sus casas. Al comienzo del estado de Israel, la situación
económica del país era sumamente difícil. La mente y el corazón de las
personas no estaban ocupados en inversiones y negocios sino en
ayudarse mutuamente para poder seguir adelante.
Son conocidas las palabras del rey Shelomó: "El que ama al dinero
nunca se saciará con más dinero" (Kohelet 5:9). Porque cuando la persona
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tiene una porción quiere doscientas (Kohelet Rabá 1:32). Para ilustrar esto
contaré la historia de una mujer que falleció después de haber estado un
tiempo inconsciente como consecuencia de un accidente automovilístico.
Esta mujer amaba mucho a sus hijos y dedicaba todo su tiempo a
cuidarlos y educarlos. Su situación económica era muy buena y dejó a sus
hijos una importante herencia. Cuando esta mujer partió del mundo, uno
de sus hijos me llamó a altas horas de la noche para avisarme que su
madre había fallecido. Y entonces me dijo que ahora que su madre se
encontraba en el Cielo estaba seguro de que ella haría todo lo posible
para que a ellos no les faltara nada. Al oír sus palabras me sorprendí.
¿Qué era lo que les faltaba? Su madre les había dejado una gran herencia.
Le dije: "¡En vez de pensar qué pueden hacer para elevar el alma de su
madre estudiando Mishnaiot o donando dinero para el Bet HaKneset,
están pensando en las ventajas que pueden obtener de su muerte! ¿A
dónde está el agradecimiento por todo lo que ella les brindó durante
todos estos años?". El hijo no pudo responderme. Se sintió avergonzado
y comprendió que yo tenía razón al reprocharle esa falta de honor a su
madre. A esto se refirieron nuestros Sabios cuando dijeron que el dinero
enceguece incluso a los más inteligentes.
Marán HaRav Shaj ztk"l dijo que es imposible comprender que
dependemos completamente del Creador si invertimos todas nuestras
fuerzas y nuestro entusiasmo para ganar dinero. Es necesario fijar un
orden de prioridades y definir claramente cuál es el lugar en el cual
debemos invertir todos nuestros esfuerzos. El servicio Divino y el
materialismo son incompatibles y es imposible aspirar a ambas cosas al
mismo tiempo. No debe entenderse de mis palabras que la persona tiene
prohibido tener dinero, sino que debe tener bien claro para qué lo tiene
y cuál es su meta en la vida. Los bienes materiales son un medio que
ayuda a la persona a cumplir con la voluntad Divina. Pero para que esto
sea posible, debe estar bien claro cuál es el lugar que ellos ocupan. El
sagrado Baal Shem Tov explica que la persona puede adquirir temor al
Cielo sólo cuando se entrega por completo a su Creador. Esto es posible
cuando se aleja de todas las vanidades de este mundo y del materialismo.
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Dios nos ordenó: "No destruirás" (bal tashjit) (Devarim 20:19). Esto
significa que debemos cuidarnos de no tirar objetos que están en buen
estado y que ya no precisamos, sino que debemos pasarlos a otras
personas que los necesiten y puedan aprovecharlos. ¿Por qué? Para
comprender que todo lo que tenemos viene de Dios. No podemos arrojar
a la basura cosas que recibimos del Creador, sino que debemos buscarles
un nuevo destinatario que las precise y que le agradecerá a Dios por Sus
bondades. Esta mitzvá tiene una doble ganancia: la persona reconoce la
verdad y comprende que todo lo que tiene se lo dio Dios; y al darle las
cosas a otra persona necesitada, provoca que el Nombre de Dios sea
alabado.
Enseñan nuestros Sabios que el mes de Elul es un mes en el cual se
despierta la misericordia Divina para brindarnos la oportunidad de
corregir todo lo que corrompimos e impurificamos en nuestras almas a
lo largo del año (Pirkei deRabi Eliezer 45). En mi opinión, la Torre Eiffel
representa más que cualquier otra cosa esta gran mentira. Hacia afuera
es pura luz y belleza, mientras que por dentro está vacía. Por eso es el
mejor ejemplo para explicar lo que sucede con todos los asuntos
materiales del mundo moderno, que no son más que una trampa que
arrastra consigo numerosas víctimas. A pesar de que esta torre emana
una fuerte luz y atrae a millones de personas de todo el mundo, en
realidad no es más que una construcción vacía que no tiene ningún
beneficio para la humanidad.

Amarás a Tu Prójimo Como a Ti Mismo Una Regla Básica de la Torá
"Todos ustedes están hoy presentes ante el
Eterno, su Dios: los líderes de sus tribus, sus
ancianos, sus oficiales, todos los hombres de
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Israel. Sus niños, sus mujeres y los extranjeros
que están dentro de tu campamento; desde el
cortador de leña hasta el que trae el agua".
(Devarim 29:9-10)
"Todos ustedes están hoy presentes". Esto se refiere al día de Rosh
Hashaná, en el cual todos los seres humanos se presentan delante del
Eterno para ser juzgados (Zohar Segunda Parte 32b, Arvei Najal Nitzavim
Tikja, Tiferet Shlomó Likutim Nitzavim). La palabra "atem" (ustedes) alude
al hecho de que cuando el pueblo de Israel se encuentra unido y hay
responsabilidad mutua, entonces tiene el mérito de recibir un juicio
favorable y es inscripto de inmediato en el libro de la vida para un año
de paz y bendición.
El Sefer Likutim del Baal HaTania (Likutei Torá Nitzavim), explica que la
Torá describió detalladamente los diferentes niveles que existen dentro
del pueblo de Israel y no habló en forma general para enseñarnos que
existen diez niveles diferentes de almas dentro del pueblo de la misma
manera que existen diez divisiones en el cuerpo humano: cabeza, piernas,
etc. Así como las piernas no pueden existir sin la cabeza, la cabeza
necesita de las piernas para poder cumplir con sus metas de la mejor
manera. Moshé Rabenu nos enseñó que el mundo necesita que los líderes
y los "Ancianos" sean la cabeza, lo más importante del pueblo, y debemos
honrarlos. Pero también es necesario que haya quienes corten leña y
quienes traigan agua, que son como las piernas del pueblo. Cada uno
necesita al otro para poder vivir de manera correcta. Cuando conviven y
se ayudan mutuamente entonces pueden llevar una buena vida, plena de
paz y bendición.
Si invertimos las letras de la palabra "atem" (ustedes) se forma la
palabra "emet" (verdad). Y la única verdad es la Torá (Ialkut Shimoni
Daniel 1066). Esto significa que a pesar de que el mundo necesita que
haya hermandad y unión entre las personas, sin Torá nada tiene pies ni
cabeza.
Nuestros Sabios cuentan (Vaikrá Rabá 26:2) que el rey Ajav a pesar de
ser un idólatra ganaba todas sus guerras y gobernaba sobre todo el

484

b Nitzavim b

mundo (Meguilá 11a). ¿Cuál era el mérito de Ajav? Explican los Sabios que
tanto Ajav como el pueblo eran cuidadosos de no difamar ni hablar lashón
hará, y por eso había unión en el pueblo. Éste era el mérito que les
permitía ganar las guerras sin que ningún soldado muriera en las mismas.
La Guemará (Sanhedrín 103b) cuenta que Ajav enseñaba la Torat
Cohanim de ochenta y cinco formas diferentes y en el Libro de Melajim I
dice que Ajav honraba la Torá (20:6-9; Sanhedrín 102b). Allí también
cuenta que el rey de Aram se levantó en guerra contra Ajav con un
ejército numeroso. Ajav temió porque él estaba solo mientras el rey de
Aram se había unido con otros tres reyes. Al comprender que Ajav temía
pelear contra él, Aram le exigió que entregara a su esposa y a sus hijos
como señal de rendición y Ajav estuvo de acuerdo. Pero cuando el rey de
Aram exigió que le entregara el sefer Torá, Ajav se negó diciendo que la
Torá no le pertenecía y por lo tanto no tenía permiso de entregarla junto
con el resto de sus posesiones.
De esta historia aprendemos que se puede honrar a la Torá e incluso
quererla pero de todas maneras seguir haciendo idolatría. ¿Cómo es
posible? A pesar de que Ajav estudió mucha Torá y de que toda su
generación se cuidaba de no hablar lashón hará, la Inclinación al Mal para
la idolatría en esa época era tan fuerte que cayeron en ese pecado
(Sanhedrín 102b). Pero a pesar de ello se cuidaban mucho de respetar la
Torá y se ayudaban mutuamente y por eso vencían en las guerras. El libro
de Melajim relata que cuando el profeta Mijaiahu ben Iamle le ordenó a
Ajav en nombre de Dios salir a luchar contra sus enemigos, Ajav le creyó
al profeta, salió a la batalla y regresó victorioso.
En la generación del rey David los soldados sí morían en las batallas
(Vaikrá Rabá 26:2). ¿Cómo es posible? En la época del rey David sólo los
tzadikim salían a la guerra (Sotá 44a). ¿Por qué no regresaban todos sanos
y salvos? A pesar de que el rey David creía firmemente en Dios y nunca
hizo idolatría, en su generación había personas que hablaban lashón hará
(Vaikrá 26:2). Algunos soldados del ejército de David hablaban lashón
hará porque pensaban que sus palabras serían de utilidad para los demás.
Pero a pesar de que decían la verdad eran castigados y por eso muchos
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murieron en las guerras y no solamente aquellos que hablaban lashón
hará sino otros que eran grandes tzadikim.
La Guemará dice que la persona que elige quedarse callada es
recompensada porque su silencio la salva de hablar de cosas prohibidas
o innecesarias (Julín 89a). Por esta razón la generación de Ajav tuvo el
mérito de regresar con vida de todas las guerras, porque Dios la
recompensó por su silencio. Si analizamos objetivamente a estas dos
generaciones, la del rey David y la de Ajav, veremos que a pesar de que
en la generación del rey David la fe en Dios era firme, eso no los protegió
en las guerras debido a la falta de unidad que provoca el lashón hará. Dios
perdona las faltas a Su honor pero exige que Sus hijos se respeten los
unos a los otros.
Gracias a la unión que había en el pueblo, Ajav tuvo el mérito de
arrepentirse al final de su vida por sus múltiples pecados (Pirkei de Rabi
Eliezer 42). Como está escrito: "Ama a tu prójimo como a ti mismo es uno
de los principios básicos de la Torá" (Bereshit Rabá 24:7). Sin embargo
antes de morir regresó a su mal comportamiento y no recibió su porción
en el Mundo Venidero (Sanhedrín 10b).
Ierovam ben Nevat es conocido por sus enormes pecados, los cuales
provocaron que el pueblo pecara (Melajim I 14:16). Dice en Pirkei Avot
(5:18) que a la persona que con sus pecados provoca que otros pequen
no le alcanza con arrepentirse por sus pecados, porque todo el tiempo
que aquellos que pecaron por su causa no se arrepienten sigue existiendo
sobre ella una acusación Celestial. Por eso tampoco Ierovam ben Nevat
recibirá su porción en el Mundo Venidero (Sanhedrín 90a).
Ierovam no pecó solamente deshonrando el nombre de Dios sino que
dividió al pueblo de Israel para proteger su propio honor. Él prohibió que
el pueblo peregrinara hacia Jerusalem en las festividades y los obligó a
ofrecer sacrificios en los altares que construyó en Bet El y en Beersheva.
Ierovam se comportó de esta manera porque sabía que sólo un rey que
descendiera de la tribu de Iehudá tenía permitido sentarse en la azará del
Templo cuando el pueblo sube en peregrinaje a Jerusalem (Melajim I
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12:26-30). Ierovam dividió al pueblo de Israel en vez de unirlo en el
servicio Divino, y por eso fue castigado.
El pueblo de Israel siguió a Ierovam y lo consideró un rey justo e
importante porque Ajia Hashiloni lo ungió como rey. Cuando Ajia
Hashiloni vio que Ierovam no seguía los caminos de Dios, le reprochó su
comportamiento. Pero en lugar de escuchar al profeta, Ierovam lo
persiguió para matarlo. Dios le abrió al profeta una puerta en el Jardín del
Edén y éste subió al Cielo cuando su alma seguía unida a su cuerpo. Ajav
continuó el camino de Ierovam y toda su generación pecó con idolatría.
Por lo tanto también los pecados de la generación de Ajav fueron
causados por el mal comportamiento de Ierovam ben Nevat.
Moshé Rabenu era el "abogado defensor" del pueblo de Israel, y
siempre buscaba aspectos positivos para defenderlo ante el juicio Divino
y salvarlo de duros decretos. Por otro lado, la cualidad de la Justicia
cuida que se respete el honor Divino, por lo cual no es nada sencillo ser
el defensor del pueblo de Israel. Es increíble que el mundo haya podido
mantenerse a pesar de que la cualidad de la Justicia puede evitar que la
misericordia Divina se manifieste salvando a los pecadores. A esto se
refirió Moshé Rabenu cuando dijo: "Todos ustedes están hoy presentes
ante el Eterno", desde el más grande al más pequeño, unidos en
hermandad, evitando de esta manera que la cualidad de la justicia pueda
dañarlos y permitiendo que el mérito del tzadik logre protegerlos.
Pero el mundo no puede mantenerse sólo por el mérito de los tzadikim
y los mismos tzadikim precisan de los méritos de las personas más
simples del pueblo. Rabí Itzjak de Berditchov en su comentario sobre Shir
HaShirim dice en nombre del Maguid de Mezritch que los pecados del
tzadik son para que su arrepentimiento eleve también las almas de los
transgresores que están unidas a la de él debido a la responsabilidad
mutua que existe dentro del pueblo de Israel (Shir Hashirim – Le Reaj
Shmanaij). Esto se asemeja a una persona que viste un traje impecable y
en el camino ve a otra persona hundida en el barro. Sin ninguna duda,
para poder ayudarla deberá ensuciar su traje. Intentar cuidar que su traje
quede limpio puede llegar a poner en peligro la vida de la otra persona.
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De la misma manera, el tzadik se ensucia con el pecado para poder
bajar a buscar al malvado y elevarlo junto con él, curando de esta forma
su alma. El alma del malvado se asemeja a un diamante muy valioso que
está totalmente cubierto de barro. Sólo después de limpiarlo es posible
admirar su belleza y su brillo. El tzadik pone sus manos en el barro para
salvar diamantes y luego de limpiarlos del barro que se apegó a ellos
éstos brillan y todos pueden admirar su belleza.
En la víspera de Rosh Hashaná acostumbramos a dar caridad a los
pobres y nos pedimos perdón los unos a los otros. De esta manera
reforzamos la unión dentro del pueblo de Israel. Cuando Dios ve que nos
esforzamos para que reine la paz dentro del pueblo y para lograr estar
unidos en los Días de Juicio, entonces nos inscribe en el libro de los
tzadikim.
También podemos decir que Moshé le dijo al pueblo: "Todos ustedes
están hoy presentes" y no dijo "Nosotros estamos", porque Moshé es
comparado con todo el pueblo de Israel (Mejilta Itró parashá 1) y como
ya hemos dicho él permanentemente buscaba la manera de defender a
Israel. Por eso, cuando Moshé se incluía a sí mismo dentro el pueblo, éste
confiaba en que el mérito de Moshé lo defendería de cualquier acusación
sin que ellos tuvieran que hacer nada. Pero Moshé quiso unir al pueblo
separándose del mismo y por eso les dijo: "Todos ustedes están hoy
presentes". Es decir: cada uno de ustedes tiene la obligación de fomentar
la hermandad y fortalecer la unión del pueblo de Israel.
En el día de Rosh Hashaná, cuando todos nos presentamos ante el Rey
del universo, Dios espera de nosotros que cumplamos de la mejor manera
posible todas las mitzvot que son mencionadas en la parashat Nitzavim.
¿Cómo puede una persona llegar a ese nivel? Uniéndose a los tzadikim y
siguiendo el camino de sus enseñanzas. Los tzadikim mismos se acercan
a las personas más simples del pueblo para finalmente adquirir niveles
todavía más elevados a través de sus enseñanzas. Resulta entonces que
incluso el malvado le hace un bien al tzadik y le permite seguir
elevándose.
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Para explicar este tema de manera más simple daremos un ejemplo. El
rey lleva su corona sobre la cabeza. Sin alguien propone que el rey se
saque la corona y la ponga a sus pies, sin ninguna duda le cortarían la
cabeza. Pero si el rey necesita apoyar los pies sobre la corona para
ayudar a que le circule la sangre y calmar su dolor de pies, no dudará en
utilizar para ello la corona y después volver a colocarla en su cabeza
cuando se sienta mejor.
Moshé Rabenu creció en el palacio del rey, pero a pesar de ello dejaba
de lado su honor y se acercaba a sus hermanos para sentir el sufrimiento
de la esclavitud, tal como está escrito: "Y Moshé se volvió grande [en la
casa del Faraón - Rashi] y salió a sus hermanos y vio su duro trabajo". Al
salir hacia sus hermanos logró calmar el sufrimiento de la esclavitud del
pueblo de Israel y finalmente recibió su recompensa porque Dios lo
nombró líder y redentor de Su pueblo.
Para poder llegar a ser la cabeza es necesario sentir los pies. Pero si la
persona se siente durante toda su vida como el primero y el más
importante, entonces es como una persona con cabeza pero sin piernas.
El éxito del pueblo de Israel es posible cuando existe unión y hermandad,
cuando todos juntos son como un único cuerpo con cabeza y piernas que
trabajan al unísono.

Resumen

a

"Todos ustedes están hoy presentes" – esto se refiere al día de Rosh
Hashaná, en el cual todos deben presentarse ante el Creador para ser
juzgados. La palabra "atem" (ustedes) alude a la unión y a la
responsabilidad mutua que debe existir en el pueblo de Israel. Además, si
invertimos las letras de "atem" se forma la palabra "emet" (verdad). Esto
significa que sólo a través de la Torá que es llamada "emet" es posible
alcanzar una verdadera unión dentro del pueblo de Israel.

a

El Baal HaTania explica que la Torá detalla las diversas capas sociales
que componen al pueblo de Israel, porque es como un cuerpo que precisa
tanto a la cabeza como a las piernas para poder cumplir su función de la
mejor manera.
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a

Ajav vencía en todas las guerras y dominó sobre todo el mundo a pesar
de que él mismo y su generación eran idólatras, gracias al honor que
brindaban a la Torá y a la responsabilidad mutua que existía. Pero la
Inclinación al Mal logró hacerlos caer en la idolatría.

a

Ierovam pecó e hizo pecar al pueblo y por eso no pudo arrepentirse. Él
fue arrastrado por sus deseos de honor y grandeza.

a

El Rab de Berditchov dice en nombre del Maguid de Mezrich que el
tzadik peca para que al arrepentirse pueda elevar también las almas de los
malvados que están conectadas con su propia alma debido a la
responsabilidad mutua que existe en Israel. Además, el alma del tzadik
logra una purificación adicional cuando el alma del malvado se eleva junto
a la suya después de haber pecado.

a

Moshé Rabenu le dijo al pueblo: "Todos ustedes están hoy presentes" y
no dijo: "Nosotros estamos presentes", para alentar a cada individuo a
cumplir con su obligación y su responsabilidad junto a los demás y no
pensar que por el mérito de Moshé Rabenu Dios los salvaría en cualquier
circunstancia. Moshé tuvo el mérito de ser el redentor del pueblo de Israel
porque salió a ver el duro trabajo de la esclavitud y sintió el sufrimiento
de sus hermanos.

"Las cosas ocultas pertenecen al Eterno…"
"Las cosas ocultas pertenecen al Eterno nuestro
Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros
y para nuestros hijos para siempre, a fin de
cumplir todas las palabras de esta Torá"
(Devarim 29:28)
¿Por qué Moshé sintió que era necesario decirle esto al pueblo de
Israel? ¿Acaso no es algo obvio?
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Leí en las memorias de Rabí Shlomo Lorentz zt"l unas maravillosas
palabras que escribió acerca de Marán HaRav Shaj ztk"l. Éstas son sus
palabras:
"Marán ztk"l veía en cada cosa una creación Divina. Una vez, estaba
comiendo una manzana. Él me miró y me dijo: 'Mira qué maravilla. La
manzana tiene varias semillas y de cada una de ellas puede crecer un
árbol que puede dar cientos de dulces y bellas manzanas'. Esto lo dijo con
sumo entusiasmo, tal como ocurría cuando se refería a cualquier tema.
También solía decir: 'Antes de comenzar a rezar debo tener claro cuál es
mi fe'. Nunca perdía la oportunidad de repetir estas palabras. Y él no
hablaba sólo para que los otros lo oyeran, sino que principalmente se lo
estaba recordando a sí mismo. De esta manera Marán se comportaba en
cada cosa para poder sentir la fe en el día a día. Él me contó que una vez
en Iom Kipur antes del rezo se dijo a sí mismo: 'Necesito tener clara la fe
en Dios dentro de mi corazón antes de empezar a rezar…'"
"Y agregó Marán ztk"l: 'Me senté en una esquina del Bet HaMidrash y
pensé acerca de la perfección de la Creación y cómo fue que Dios creó
todo. Entonces comencé a hablar conmigo mismo y me dije: '¡Qué tontos
son los herejes que piensan que todo se creó por casualidad con una gran
explosión! ¿De dónde llegaron todos los materiales antes de la explosión?
¿Y cómo pudo haberse creado un mundo tan perfecto y maravilloso a
partir de una explosión? La distancia entre el sol y la tierra es justo la
necesaria para que pueda existir la vida. Si el sol se acercara un poco,
toda la tierra se quemaría. Y si estuviera un poco más lejos, todo se
congelaría… ¡Hay que ser un verdadero loco para no sentir la fe que surge
de las investigaciones científicas!"
"Sólo después de repetirse esto, se puso de pie para rezar".
Éstas son las palabras del Rab Lorentz, quien permaneció bajo las alas
de los grandes rabinos de la generación durante muchos años y fue el fiel
vocero de Marán HaRav Shaj ztk"l.
Después de haber leído eso, mi corazón se estremeció, temblaron mis
huesos y exclamé: "¡Quién es como Tú, Dios!" Sentí una inmensa alegría
por tener el mérito de estudiar la Torá y acercarme cada vez más a Dios.
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Si no tuviéramos la Torá, se cumpliría en nosotros el versículo: "Si Tu ley
no hubiese sido mi deleite, yo ya habría perecido por mis penurias"
(Tehilim 119:92). Pero gracias a que sí tenemos la Torá, se cumplen en
nosotros las palabras: "Salvas al débil de los que son más fuertes que él"
(de la Inclinación al Mal) (Ibíd. 35:10).
Por eso me veo en la obligación de decir cosas que son claras como la
luz del día: el mundo fue creado por Dios con una maravillosa exactitud
y es imposible alegar que todo el universo se haya creado por sí mismo.
La existencia del mundo es la prueba de que existe un Creador que lo
cuida y lo mantiene permanentemente en buen estado.
No es lógico que una persona regrese a su casa y encuentre la mesa
servida con los mejores manjares y piense que la mesa se sirvió sola y la
comida se preparó a sí misma. Esto es tan ilógico como pensar que el
mundo se creó solo. ¡Es algo imposible! ¿Quién sería tan tonto como para
estar dispuesto a que se burlen de él afirmando que la comida llegó sola
a la mesa?
Si esto es tan claro que no es necesario explicarlo, no se comprende
cómo es posible que haya personas que piensen que el mundo se creó
por sí mismo, sin que exista un Creador. Yo mismo he conocido personas
alejadas de la Torá a quienes les cuesta creer que exista un Creador que
cuida y mantiene a todo el universo, a pesar de que ven con sus propios
ojos las maravillas de la creación. Aún así se niegan a reconocer la verdad
y no pueden aceptar que fueron creados y que su Creador los supervisa
a cada instante.
Por eso Moshé Rabenu le advirtió al pueblo de Israel que se cuidaran
de las malas influencias de los pueblos que no tienen Torá, e incluso de
ellos mismos cuando no la estudian, porque pueden llegar a dudar de la
existencia del Creador y convertirse en verdaderos herejes.
Cuando la persona pierde la fe, puede llegar a negar las cosas más
claras e irrefutables y asegurar que todo el universo se creó por pura
casualidad.
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Mientras que las cosas reveladas pueden ser captadas por nuestros
sentidos, y sólo aquellos que cierran los ojos ante la verdad pueden
alegar que todo se creó por sí mismo, las cosas ocultas están en las
manos de Dios. Para poder comprender la importancia de estos
conceptos, contaremos otra historia de Marán HaRav Shaj ztk"l que relata
en su libro el Rab Lorentz:
"Marán me contó en dos oportunidades la manera en que la Providencia
Divina lo trajo a la Tierra de Israel. Cuando estalló la segunda Guerra
Mundial, él se encontraba en Vilna y dudaba mucho si quedarse en el
lugar donde vivía en Lituania, en Klotzk, donde dirigía una ieshivá, o si
viajar con toda su familia a la Tierra de Israel. Su esposa se encontraba
en su casa en Klotzk y él debía informarle su decisión para que ella
supiera si tenía que viajar a Vilna para partir luego juntos hacia Israel o
si él volvería a Lituania.
Cómo no podía decidir qué hacer, preparó dos telegramas. En uno le
pedía a su esposa que fuera a Vilna con toda la familia para viajar hacia
Israel y en el otro le decía que se quedara en la casa y que en poco tiempo
él regresaría. En el camino al correo decidiría cual telegrama enviaría. Al
llegar al correo descubrió con alegría que había una larga cola y le llevaría
un buen tiempo de espera, porque había mucha gente tratando de enviar
telegramas. Cuando llegó su turno, todavía no sabía qué hacer, por lo que
se acercó a la ventanilla con los dos telegramas en la mano. El empleado
le gritó que estaba demorando a todos los que estaban esperando, tomó
uno de los telegramas de su mano y lo envió.
El telegrama enviado fue el que le pedía a su esposa que fuera a Vilna
para viajar a Israel. Esto fue para Marán una señal del Cielo. Marán dijo
que gracias a ese telegrama fue que se salvaron. El empleado del correo
nunca supo lo que hizo, pero la persona que sabe que la mano de Dios
dirige sus pasos no tienen ninguna duda respecto a que el Creador
manejó todo".
A esto se refirió Moshé Rabenu cuando dijo: "Las cosas ocultas
pertenecen al Eterno". Esto significa que las cosas que nos sucederán no
están bajo nuestro control y sólo Dios es Quien las dirige en la dirección
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que Él decide. En esta historia vemos que Dios arregló todo de tal manera
que el empleado del correo tomara de la mano de Marán el telegrama que
finalmente lo llevaría a la Tierra de Israel y lo salvaría del terrible
holocausto. Si prestamos atención veremos que es poco común que un
empleado le quite a una persona el telegrama de la mano y lo envíe, pero
cuando Dios quiere salvar a sus hijos, todos pasan a ser sus sirvientes y
de manera oculta Él hace que se cumpla Su voluntad.
De aquí podemos aprender que a la persona que tiene fe y cree
firmemente en la conducción Divina, Dios la ayuda a tomar la decisión
correcta de la manera más inesperada y milagrosa. Aún utilizando todas
sus capacidades, la persona no puede llegar a comprender por qué y de
qué manera las cosas transcurrirán en su vida. Dado que Dios quiere el
bien para quienes le temen, Él siempre manda al enviado correcto en el
momento adecuado para ayudarlo a tomar la mejor decisión.
Por eso Moshé Rabenu alentó al pueblo de Israel y lo exhortó a reforzar
su fe a través del estudio de la Tora y del cumplimiento de las mitzvot.
Cuando la persona invierte sus esfuerzos en el estudio de la Torá, ve con
claridad la obra de Dios y Su conducción sobre el mundo. A esto se refirió
el rey David al decir: "Cuando contemplo Tus cielos, la obra de Tus dedos,
la luna y las estrellas que Tú has establecido" (Tehilim 8:4). De aquí
aprendemos que si observamos con atención la creación, aquello que
podemos captar con nuestros sentidos, entonces veremos con claridad
que Dios es Quien creó este mundo y lo dirige de manera oculta a
nuestros ojos, pero podemos llegar a percibirlo a través de una detenida
observación. Cuando la persona comprende la existencia de Dios, su fe se
vuelve firme y puede ver con claridad que todas las cosas ocultas que
suceden en su vida y en todo el mundo son obra del Creador.
Es común que cuando una persona tiene que tomar una decisión y está
segura de que elegirá la opción que le pareció correcta desde un
principio, de pronto suceda algo que logra cambiar por completo su
manera de ver las cosas y termine haciendo lo contrario. Sin ninguna
duda fue la mano de Dios la que intervino en su decisión y la llevó a actuar
de esa forma. Las capacidades del ser humano son limitadas desde su
misma creación. ¿Quién puede saber qué sucederá con uno mismo de
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aquí en más? Muchas personas se fueron a dormir normalmente y al otro
día no se levantaron….
Lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios, primero en aquellas
cosas que podemos captar con nuestros sentidos y luego en las cosas
ocultas. De esta manera podemos tener el mérito de que Dios dirija
nuestros pasos por buenos caminos, tal como está escrito: "A quien
confía en el Eterno, lo rodea la misericordia" (Ibíd. 32:10).

Resumen

a

¿Por qué Moshé Rabenu le dijo al pueblo: "Las cosas ocultas pertenecen
al Eterno nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para
nuestros hijos"? ¿Acaso no es algo obvio?

a

El mundo mismo da testimonio de que existe un Creador. A pesar de eso
hay personas que niegan la existencia de Dios. Por esta razón Moshé
Rabenu le dijo al pueblo que debía apegarse a la Torá y reforzar su fe en
el Creador para no llegar nunca a negar la clara realidad que demuestran
las cosas reveladas.

a

"Las cosas ocultas pertenecen al Eterno" – Sólo Dios sabe qué es lo mejor
para la persona y de acuerdo a eso dirige sus pasos.

a

El rey David dice en Tehilim: "Cuando contemplo Tus cielos, la obra de
Tus dedos". De sus palabras aprendemos que al observar la creación que
se revela ante nuestros sentidos, podemos reforzar nuestra fe y comprender
que también las cosas ocultas son obra de Dios.

a

Para recibir la misericordia Divina es necesario confiar en Dios.
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Recordar el Mérito de los Patriarcas en los
Días de Juicio
"Y retornarás al Eterno tu Dios y escucharás Su
voz en todo lo que yo te encomiendo hoy. Tú y
tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu
alma".
(Devarim 30:2)
Debido al temor que se siente durante los Iamim Noraim, se puede
lograr efectuar un examen de conciencia claro y a fondo, llegando a
comprender los daños que provocamos a lo largo del año y arrepentirnos
sinceramente por los mismos, subyugando nuestro corazón ante la
santidad y la pureza de la Torá.
En los Días de Juicio la persona puede reconocer la verdad y
comprender los caminos de Dios, deseando retornar a Él con todas sus
fuerzas. En los días de Rosh Hashaná y Iom Kipur, el espíritu de Dios se
posa sobre el pueblo de Israel e influye sobre la persona para despertar
en ella un arrepentimiento sincero, tal como lo expresa el Rambam:
"Despierten de su ensueño los que se han adormecido" (Teshuvá 3:4). Ese
espíritu Divino también ayuda a la persona a purificarse de sus pecados,
porque no es suficiente solamente con arrepentirse sino que es necesario
corregir los actos en la práctica.
Si una persona se ensució con barro, éste se pega a su cuerpo. Para
limpiarlo necesita bañarse con agua y jabón. Cuanto más sucia esté, más
tiempo le llevará quitar el barro de su cuerpo. Cuando la persona ensucia
con pecados su alma, ¿cómo puede presentarse ante el Creador sin
limpiarla, incluso si ya se ha arrepentido de sus actos? Cuando Dios ve
que la persona desea acercarse a Él, abre una puerta para sus rezos
permitiéndoles llegar hasta el Trono de Gloria. Para que esto sea posible,
una gran luz espiritual ilumina al mundo en esos momentos y los ángeles
dañadores no pueden evitar que esos rezos sean aceptados.
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Ésta es una de las grandes bondades de Dios hacia Sus hijos. Porque a
pesar de que pecaron en Su contra, Él nunca cierra las puertas del
arrepentimiento sino que los ayuda a limpiarse y purificarse anulando la
fuerza de los ángeles dañadores y evitando que ellos despierten
acusaciones en el Cielo. En el momento en el cual la plegaria es aceptada,
la persona queda limpia y pura como un bebé recién nacido o como una
mujer que sale pura de la mikve aunque un instante antes estaba impura.
Durante los Días de Juicio Dios hace que el camino hacia el
arrepentimiento sea más fácil de recorrer y se encuentra a nuestro lado
para ayudarnos (Rosh Hashaná 18a). Estos días también reciben la
influencia del mérito de nuestros patriarcas, principalmente cuando
recordamos el sacrificio de Itzjak y aprendemos a amar a Dios tal como
lo amaron Abraham e Itzjak. Los sagrados patriarcas estaban tan
apegados a Dios que nada material podía interponerse y evitar que ellos
entregaran sus vidas al Creador.
Dice la Torá: "Y ambos marcharon juntos" (Bereshit 22:8). Explican los
comentaristas (Radak, Ibíd.) que las palabras del versículo nos enseñan
que el nivel de Itzjak era igual al de su padre, estando dispuesto a
entregar si vida sin titubeos para cumplir la voluntad Divina. Además nos
muestra el gran amor que existía entre padre e hijo. Ese amor los unía en
su servicio Divino y ambos amaron a Dios a tal grado que Dios, la Torá y
los sagrados patriarcas se volvieron una unidad.
Precisamente a partir de este amor entre padre e hijo aprendemos el
nivel de entrega a Dios que ambos tenían. Porque a pesar de estar tan
unidos entre ellos, estaban dispuestos a separarse para cumplir con la
voluntad Divina. Esto significa que su amor a Dios era todavía más grande
que el amor que sentían el uno por el otro.
La Torá nos cuenta que Abraham Avinu se apresuró para cumplir con
la voluntad de Dios. Como está escrito: "Abraham se levantó a la
madrugada y ensilló su asno" (Bereshit 22:3). Abraham no esperó a que
sus siervos ensillaran su asno, porque amaba tanto los mandamientos de
Dios que preparó todo él solo para poder partir lo antes posible a cumplir
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con la voluntad Divina. El amor que unía a nuestros patriarcas era el
temor a Dios y el deseo de cumplir con la voluntad Divina.
Sin lugar a dudas, nuestros patriarcas alcanzaron el nivel más elevado
en el apego a Dios y para ellos no cabía ninguna duda respecto a que "no
hay nada fuera de Él" (Devarim 4:35). Y esto lo lograron en una generación
repleta de idolatría en donde servían incluso al polvo de la tierra que se
pegaba a la planta de los pies (Baba Metzía 86b). En los días de
arrepentimiento, juicio y perdón, recordamos sus méritos, su intachable
comportamiento con el prójimo y su apego a Dios, para que esto nos
proteja y nos ayude a alcanzar un arrepentimiento auténtico.
Durante los días de juicio la persona tiene que corregir sus actos, y no
solamente en lo relativo a su relación con Dios, sino que debe aprovechar
la influencia de estos días para corregir su actitud hacia los demás. Es
importante recordar que en todos los asuntos entre la persona y su
prójimo la Inclinación al Mal invierte sus mejores armas y artimañas,
permitiéndole actuar correctamente en su relación con Dios pero sin
darle descanso en lo relativo al prójimo. La Inclinación al Mal lleva a la
persona a caer una y otra vez, porque sabe que Dios perdona las ofensas
a Su honor pero no perdona la falta de respeto hacia Sus creaciones. La
acusación más grande sobre la persona son sus faltas hacia el prójimo.
Dios le dijo a Abraham Avinu: "Vete de ti para ti de tu tierra, de tu lugar
de nacimiento y de la casa de tu padre" (Bereshit 12:1). Dicen nuestros
Sabios que ésta fue una de las diez pruebas a las cuales fue sometido
Abraham Avinu (Pirkei deRabi Eliezer 26). Sobre esto pregunta el Ketav
Sofer: ¿por qué era una prueba, si Dios le prometió que tendría hijos,
riqueza, honor y grandeza? Gracias a que se fue de ese lugar fue
bendecido por Dios con todo lo que precisa un ser humano. ¿Cuál era la
dificultad?
Podemos responder que la prueba principal para Abraham Avinu fue
separarse de las personas con las cuales se había unido espiritualmente
convirtiéndose en su padre espiritual. Durante toda su vida, Abraham
Avinu se dedicó a acercar a Dios a quienes estaban alejados. Por eso tenía
un nexo de amor muy fuerte con los habitantes de ese lugar. Dicen los
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Sabios que los alumnos de una persona son como sus hijos, porque
invirtió en ellos sus fuerzas para educarlos (Ialkut Shimoni Devarim 841).
Abraham Avinu invirtió todo su ser para acercar a Dios a los habitantes
del lugar. Los recibía en su casa, les daba de comer y beber y les
enseñaba acerca del Creador. Por eso estaba muy unido a ellos y tener
que abandonarlos para irse a otra tierra fue una verdadera prueba de fe.
Abraham amaba a los habitantes del lugar en el cual había nacido
porque había invertido toda su vida en ellos, al punto en que estaba
dispuesto a perder todas las bendiciones que Dios le había prometido y
seguir unido a ellos. Pero Abraham sabía que debía cumplir con la
voluntad Divina, y por eso a pesar del enorme dolor que le produjo
alejarse de esa tierra, dejó todo y se fue al lugar que Dios le ordenó.
Al decirle "vete de tu tierra", Dios quiso enseñarle a Abraham la
diferencia que hay entre la unión con aquellos que hay esperanzas de que
corrijan sus actos y la unión con aquellos que no hay ninguna posibilidad
de que cambien. Dios le estaba diciendo a Abraham que ya había hecho
todo lo que podía por los habitantes de su tierra, pero que no debía
esperar poder unirse a ellos permanentemente.
En el sacrificio de Itzjak, Dios utilizó la misma expresión: "vete de ti
para ti… sobre una de las montañas que Yo te diré". Porque ésta era una
continuación de la prueba de "vete por ti para ti de tu tierra".
Como ya hemos dicho, los patriarcas estaban completamente unidos a
Dios y nada podía separarlos de su Creador porque habían alcanzado un
nivel espiritual donde ya no quedaba ninguna duda respecto a la
verdadera existencia de Dios. Justamente por eso en los días de juicio
recordamos los actos de nuestros patriarcas, para que nos ayuden a
reconocer el acercamiento especial que es posible lograr en estos días y
mejorar nuestros caminos.
El Baal HaTania explica detalladamente en sus libros sagrados la
diferencia que existe entre la cercanía a Dios en los días de Elul y en el
resto del año. Él trae el ejemplo de un rey que durante todo el año habita
en su palacio que se encuentra dentro de la ciudad. Si alguien quiere
verlo, necesita subir a alguna montaña desde la cual se pueda ver el jardín
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del rey y desde allí observar su honor y su grandeza. Pero algunos días
al año el rey sale de su palacio y va al campo para que aquellos que viven
lejos de la ciudad puedan verlo. De la misma manera Dios se encuentra
cerca de Sus hijos durante todo el año y todo el que quiere arrepentirse
de sus malos actos puede hacerlo en cualquier momento del año. Pero
durante los días de Elul y en los diez días entre Rosh Hashaná y Iom
Kipur, Dios se acerca incluso a aquellos que están más alejados para que
puedan arrepentirse de sus malos actos y retornen a Él.
Debemos aprovechar estos días tan especiales durante los cuales Dios
se encuentra tan cerca (Rosh Hashaná 18a) y Su santidad se posa sobre
todo el mundo con absoluta claridad. Esta santidad crece día a día hasta
que en el día de Iom Kipur alcanza su máximo nivel. Como está escrito:
"Pues en este día él hará expiación por ustedes a fin de purificarlos,
delante del Eterno se purificarán de todos sus pecados" (Vaikrá 16:30). La
santidad de este día llena todos los espacios vacíos del mundo y expía
purificando todos los pecados del pueblo.

Resumen

a

El temor que se siente en los Iamim Noraim despierta el arrepentimiento
sincero para que podamos regresar a Dios.

a

Durante estos días recordamos los méritos de nuestros sagrados patriarcas
que amaban a Dios y le temían de la manera más simple y perfecta. Sobre
el sacrificio de Itzjak está escrito: "Y ambos marcharon juntos". De aquí
aprendemos que tanto Abraham como su hijo Itzjak se entregaban
completamente al servicio Divino. Además había entre ellos un fuerte lazo
de amor que se basaba en su deseo de cumplir con la voluntad Divina.

a

La persona debe corregir su comportamiento hacia sus semejantes porque
el día de Iom Kipur no expía por los pecados entre la persona y su
prójimo. Además, la Inclinación al Mal se esfuerza para hacerla caer en
este sentido, porque conoce las debilidades del ser humano.

a

Explican nuestros Sabios que el hecho de que Dios le dijera a Abraham:
"Vete de tu tierra" fue una de las diez pruebas a las cuales fue sometido
nuestro sagrado patriarca. Abraham había invertido todas sus fuerzas para
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acercar a Dios a aquellos que habitaban en su tierra y le resultaba
sumamente difícil abandonarlos. Él prefirió perder todas las bendiciones
que Dios le prometía pero no abandonar a sus discípulos. Pero finalmente
dejó de lado sus propios deseos e intereses y cumplió con la voluntad
Divina a pesar del dolor que eso le provocó.

a

En Elul y durante los diez días de arrepentimiento, el Rey sale de su
palacio y va hacia el campo, para que también aquellos que están lejos
puedan verlo. ¿Quién puede perderse esa oportunidad? La influencia de
estos días es enorme y muy elevada.

La Capacidad del Libre Albedrío
"Pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo y
a la tierra: he puesto delante de ti la vida y la
muerte, la bendición y la maldición. Deberás
escoger la vida, para que vivas tú y tu
descendencia".
(Devarim 30:19)
Es sabido que Dios creó al hombre con Sus propias manos y no como
el resto de las creaciones que fueron producto de lo que dijo el Creador
(Ialkut Shimoni Tehilim 877). También sabemos que Dios insufló en la
persona un alma viva de lo más elevado (Bereshit Rabá 12:8, Mesilat
Iesharim 1). Es decir que Dios insufló en la persona una parte de Sí mismo
(Nefesh HaJaim Shaar I, 15), y de esta manera le otorgó "ruaj memalelá",
que es lo que distingue y eleva a la persona por encima del resto de las
creaciones.
Dios dijo: "No hubiera tenido sentido crear el mundo sino era para el
hombre". Por eso Dios no se conformó creándolo solamente con palabras,
sino que se esforzó creándolo con Sus propias manos, tal como explican
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nuestros Sabios que Dios reunió tierra de todos los rincones del mundo
y con ella creó a la increíble obra que fue llamada "Adam" (Sanhedrín 38a).
Puesto que el hombre fue el objetivo de toda la creación y su corona, él
es quien la representa y ayuda a mantenerla y a dirigirla de acuerdo con
sus actos, ya sea para bien o lo contrario (Mesilat Iesharim 1). Así como
una sociedad que se respeta a sí misma elige ser representada por una
persona honorable, lo mismo sucede con el hombre que es el
representante del Creador en el mundo gracias al alma viva y a la chispa
Divina que Dios le otorgó. Por esta razón, Dios se esforzó en su creación,
para que fuera una creación perfecta y lo representara de manera
honorable.
Después de crear al hombre, Dios lo colocó en el Jardín del Edén y le
ordenó que no comiera del Árbol del Conocimiento. Dicen los Sabios que
en ese momento había dos Jardines del Edén: un Jardín del Edén que era
completamente sagrado y espiritual y que se encontraba en los mundos
superiores y otro Jardín del Edén en el cual estaban conjugados la
espiritualidad y la materialidad, y que se encontraba en los mundos
inferiores (Zohar Tercera Parte 70b, Etz Jaim shaar 32-5 y shaar 43-3). Y
los comentaristas se extienden explicando los maravillosos árboles que
había en el mundo y de qué manera Dios le otorgó al hombre la
posibilidad de comer y disfrutar de todos ellos con excepción del Árbol
del Conocimiento (Kohelet Rabá 7:19).
La pregunta que no podemos dejar de formularnos es: ¿acaso Adam
HaRishón tenía libre albedrío para decidir cómo comportarse? También
es necesario entender si en ese momento Adam tenía Inclinación al Bien
e Inclinación al Mal o si estas dos Inclinaciones aún no habían sido
creadas. Podemos decir que si Dios le ordenó a la persona que no
comiera del Árbol del Conocimiento, esto implica que esa misma orden le
otorgó la fuerza de elección, para juzgar y decidir si deseaba cumplir con
lo que Dios le había ordenado o transgredir Su mandato. Si Adam no
hubiese tenido libre albedrío para decidir cómo comportarse, entonces
Dios no habría necesitado advertirle que no comiera sino que hubiera
sido suficiente con que le dijera que ese árbol estaba prohibido. Además,
del hecho de que finalmente Adam haya pecado comiendo del Árbol del

502

b Nitzavim b

Conocimiento, aprendemos que efectivamente tenía poder de decisión y
la prueba es que lo utilizó para elegir el mal camino.
Si al estar en el Jardín del Edén la persona tenía poder de elección, eso
significa que también tenía ya Inclinación al Bien, porque de no haber
contado con estas dos Inclinaciones no habría podido llegar a la elección,
que es el resultado de la contraposición de ambas. Si asumimos que la
persona ya tenía Inclinación al Mal y opuesta a ella Inclinación al Bien,
debemos preguntarnos por qué entonces Dios no le otorgó todas las
mitzvot de la Torá, sino sólo la mitzvá de no comer del Árbol del
Conocimiento. Como dijo Dios: "Creé la Inclinación al Mal y creé la Torá
como su antídoto" (Kedoshín 30b). Es decir que la sagrada Torá es la
fuerza que le permite a la persona sobreponerse a la Inclinación al Mal.
¿Por qué entonces Dios no le otorgó a Adam toda la Torá, si ya tenía la
Inclinación al Mal y la Torá es lo único que le puede permitir a la persona
sobreponerse a la misma?
Podemos responder a esta pregunta diciendo que si bien en Adam ya
existía la Inclinación al Mal y la Inclinación al Bien, no podemos llegar a
comparar la potencia que tenían éstas en ese momento con la que tienen
en la actualidad. Para tratar de explicar esto, podemos decir que la
Inclinación al Mal funcionaba en el hombre como a control remoto; es
decir que no estaba realmente en su interior, sino que estaba a su
alrededor y por lo tanto su fuerza era menor que la que tiene en la
actualidad. Dado que la potencia de la Inclinación al Mal era pequeña y
alejada, Dios no le otorgó a Adam toda la Torá sino sólo una mitzvá, la
cual era suficiente para lograr cuidar al hombre de la Inclinación al Mal.
Pero como el hombre se rindió ante la Inclinación al Mal y no cumplió con
esa mitzvá, la Inclinación al Mal que hasta ese momento se encontraba
alejada entró a la persona y se convirtió en parte de ella misma, llevando
a que Dios no tuviera más opción que bajar toda la Torá a los habitantes
del mundo para que pudieran protegerse y salvarse de las trampas de la
Inclinación al Mal. Por eso es que contamos con seiscientos trece mitzvot
de manera equivalente a los doscientos cuarenta y ocho miembros y a los
trescientos sesenta y cinco tendones que tiene el cuerpo de la persona
(Shaarei Kedushá 1:1).
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Resulta entonces que Adam HaRishón tenía poder de elección entre el
bien y el mal y en ese momento ya existía en el mundo la Inclinación al
Mal, pero ésta no se encontraba dentro de la persona sino alejada de ella.
Sólo después de que Adam no sobrepasara la prueba con el Árbol del
Conocimiento y comiera su fruto, la Inclinación al Mal entró a él y la
guerra entre la Inclinación al Bien y la Inclinación al Mal se transformó en
una batalla constante que nunca deja descansar a la persona.
Como ya hemos dicho, la sagrada Torá es el antídoto contra la
Inclinación al Mal. Por lo tanto, la persona que desea elegir el buen
camino debe apegarse a las palabras de la Torá y cumplir sus mitzvot. De
esta manera logrará seguir por el buen camino. El Zohar dice que la Torá
es como un libro de consejos para la persona respecto a la manera en que
debe comportarse durante toda su vida (Segunda Parte 82b). Esto
refuerza lo que dijimos con respecto a que la Torá es el antídoto que cura
a la persona contra la Inclinación al Mal, porque los consejos de la Torá
dirigen el entendimiento de la persona para que ella prefiera el buen
camino antes que el camino contrario, y de esta manera merezca recibir
una enorme recompensa.
Hay comentaristas que dicen que Adam HaRishón quiso pecar
comiendo del Árbol del Conocimiento para que la Inclinación al Mal no
permaneciera alejada sino que ingresara a él con toda su fuerza (Alshij
Bereshit 3:1-5). De esta manera, a través de la guerra contra la Inclinación
al Mal y al lograr superarla, tendría el mérito de recibir todo el bien del
mundo, ganándoselo por sus propios méritos y no recibiéndolo de
manera gratuita. Por esta razón Adam no fue castigado con la muerte sino
que después del pecado Dios lo echó del Jardín del Edén y después de
que volviera en completa teshuvá lo llevó allí nuevamente, porque el
Jardín del Edén es la sagrada Torá que es más dulce que la miel. Pero esta
vez la persona regresó siendo digna de hacerlo debido a que había vuelto
en teshuvá y no de manera gratuita.

a

Resumen
Después de la creación del hombre, Dios lo colocó en el Jardín del Edén
y le ordenó que no comiera del Árbol del Conocimiento. ¿Acaso Adam
tenía Inclinación al Bien e Inclinación al Mal, que es lo que permite que
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exista la posibilidad de libre elección? Dado que Dios le ordenó a Adam
no comer del Árbol del Conocimiento y que finalmente él transgrediera
ese mandato, aprendemos que efectivamente contaba con estas dos
inclinaciones.

a

Pero si Adam tenía libre albedrío, ¿por qué Dios le otorgó una sola mitzvá
y no le entregó toda la Torá? La respuesta es que si bien Adam tenía
Inclinación al Mal, su fuerza era muy pequeña porque ésta se encontraba
fuera de la persona. Por eso Dios le dio a Adam una sola mitzvá, porque
era suficiente con una sola mitzvá para protegerlo de la Inclinación al Mal
que era externa a él.

a

Después del pecado, la Inclinación al Mal entró a la persona y por eso fue
necesario que Dios entregara toda la Torá para que fuera posible
protegerse de la Inclinación al Mal. Como está escrito: "Creé la
Inclinación al Mal y creé la Torá como su antídoto".

El Libre Albedrío
"Pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo y
a la tierra: he puesto delante de ti la vida y la
muerte, la bendición y la maldición. Deberás
escoger la vida, para que vivas tú y tu
descendencia".
(Devarim 30:19)
Dios creó en Su mundo dos realidades: la realidad de la vida y la
realidad de la muerte. Y esto lo hizo con el objetivo de que Sus hijos
tuvieran este mundo y el Mundo Venidero. Él les ordenó: "deberás
escoger la vida". El concepto del libre albedrío es sumamente profundo y
no del todo claro. Por una parte Dios les otorgó a Sus hijos la posibilidad
de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición; pero
por otro lado todos los decretos de la Torá parecen impedirle a la
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persona el derecho de elegir al indicarle constantemente cuál es el
camino por el cual debe dirigirse.
Antes de responder a esta pregunta, debemos saber que la elección es
una realidad que existe en el mundo y que está a disposición de la
persona incluso cuando aparentemente se le quitó toda posibilidad de
elección. La prueba la encontramos en lo que está escrito: "Porque el
Eterno escogió a Iaakov para Sí" - ki Iaakov bajar lo i-a, lo cual forma la
palabra bejirá (elección) (Tehilim 135:4). Esto implica que los hijos de
Iaakov tienen el poder de elegir.
Podemos explicar que cuando la Tora dije "Escogerás la vida", esto se
encuentra dentro de la definición de una mitzvá. Elegir la vida es la
consecuencia que se decreta a partir de los actos de la persona, y por eso
Dios les recomienda a Sus hijos que sigan el buen camino para tener el
mérito de recibir la vida en este mundo y en el Mundo Venidero. Pero de
todas maneras esto no llega a contradecir la capacidad de elección de la
persona. Por ejemplo, a pesar de la orden que encontramos en la Torá
respecto a cuidar el Shabat, la persona tiene la posibilidad de elegir si
desea o no cumplir el Shabat. Eso no quiere decir que su elección
finalmente la llevará al lugar adecuado.
Para explicar esto, tomemos el ejemplo de una persona que va por el
bosque y de repente se abren ante ella dos caminos que llevan al mismo
palacio. Un camino es llano y pasa por el lugar en el cual se encuentran
las guaridas de los osos, mientras que el otro camino está lleno de piedras
pero esquiva a los osos. La persona tiene la posibilidad de elegir cuál
camino va a seguir y nadie la obligará a seguir uno y no el otro. Pero de
todas maneras eso no implica que la elección que adopte la llevará a la
vida, porque si sigue el camino que pasa por las guaridas de los osos es
muy probable que no permanezca con vida.
De manera similar, en la Torá hay mitzvot negativas que quien evita
hacer esas cosas finalmente recibirá la vida eterna y la bendición; pero
de todas maneras la persona tiene la posibilidad de elegir si va a cumplir
esas mitzvot evitando esos actos o no. Sin embargo debe saber que la
elección tiene un costo y que lo que decida puede llevarla a buen destino
o lo contrario. Debido a que Dios ama a Sus hijos y desea su bien, les
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otorgó la mitzvá de "escogerás la vida", para que en última instancia
hagan un bien para sí mismos.
Vemos que Dios creó a Adam el sexto día y lo colocó en el Jardín del
Edén. Dios colocó todo el Jardín a su disposición y le permitió comer de
todos los frutos que había allí, con excepción del fruto del Árbol del
Conocimiento. Dios le ordenó a Adam no comer del Árbol del
Conocimiento y le dijo que comer de ese árbol lo dañaría. De todas
maneras, a pesar de esta prohibición le quedó a la persona la posibilidad
de elegir y decidir si deseaba cumplir con la orden Divina o transgredirla.
La posibilidad de elección que la persona tiene en su mano no niega la
posibilidad de que ella resulte dañada a causa de esa elección. Por eso, a
pesar de la posibilidad que tiene de elegir, Dios le advierte que si elige lo
que le está prohibido puede provocarse a sí misma una tragedia.
Como hemos visto, Adam HaRishón no pudo superar esa prueba y eligió
transgredir la orden de Dios. A pesar de que la elección estaba en sus
manos, en última instancia se perjudicó al no haber elegido lo que era
bueno y por ello fueron castigados tanto él como su esposa Javá, la
serpiente y todas las generaciones futuras.
Dios le ordenó a la persona casarse porque la mujer tiene la fuerza para
salvar al hombre del pecado (Kidushín 29b). Además, a través del
casamiento es posible cumplir con la mitzvá de reproducirse y
multiplicarse, que es la que mantiene la existencia del mundo. La persona
tiene la elección de cumplir con la mitzvá y casarse o permanecer sola
durante toda su vida. Pero quien elige no casarse, con su misma elección
provoca sobre sí mismo un decreto de muerte, porque tal como dijeron
nuestros Sabios la persona que no tiene hijos se considera como un
muerto (Nedarim 64b). De esto aprendemos que a pesar de que la
cualidad de la elección existe en el mundo, ésta es limitada porque la
persona sabe cuáles serán las consecuencias de sus elecciones. Y el
hecho de conocer esas consecuencias puede llegar a inclinar el corazón
de la persona a elegir el camino correcto. De todas maneras, la
posibilidad de la elección sigue existiendo aunque se vea limitada por el
entendimiento de que elegir lo correcto implica elegir la vida, mientras
que elegir el mal camino implica la muerte.
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En los libros de los profetas dice que Dios se enojó con el Rey Jizkiahu
porque no se casó debido a que había visto con espíritu profético que de
él descendería Menashé, quien haría pecar a Israel (Melajim II 20:1,
Berajot 10a). Cuando Jizkiahu se encontraba en su cama moribundo, el
profeta le dijo que Dios le había ordenado informarle que iba a morir no
sólo en este mundo sino también en el Mundo Venidero. Dios no había
aceptado el argumento de Jizkiahu respecto a que no se casó para no
traer al mundo el alma de un pecador, porque él no tenía derecho a
impedirle a su hijo Menashé la posibilidad de elección respecto a si seguir
el buen o el mal camino. E incluso si durante todos los días de su vida
seguía el mal camino, eso no significaba que finalmente no fuera a volver
en teshuvá. ¿Cómo podía Jizkiahu evitar que su hijo pudiera llegar a
corregir su alma evitando que naciera?
Es sabido que hubo personas malvadas y pecadoras que se ganaron la
vida eterna en un instante (Avodá Zará 10b, Ibíd. 17a, Ibíd. 18a). Y también
lo contrario: personas rectas y elevadas que al final de sus días se
desviaron del camino y perdieron todo. Por ejemplo Ionatán Cohén Gadol,
quien fue cohén gadol durante dieciocho años y finalmente se desvió
(Berajot 29a). Vemos cuán grande es la fuerza de la elección que puede
llegar a dar vuelta mundos.
Hay una opinión que considera que Dios es la máxima perfección y todo
su propósito es beneficiar a Sus Creaciones. Por eso al comienzo del año
Él sólo decreta sobre la persona cosas buenas y bendiciones. Pero dado
que el pueblo de Israel se encuentra por encima del mazal (del azar), es
posible cambiar el destino para un lado o para el otro. Por eso, la persona
que a lo largo del año eligió seguir el mal camino, con esa elección alteró
su destino y provocó que no se cumplieran los buenos decretos que se
le habían fijado al comenzar el año, convirtiéndolos en malos decretos.
Resulta de todo esto que la persona es una creación que cuenta con
libre albedrío, pero esta capacidad de elección está limitada de manera
natural porque la persona sabe cuáles serán las consecuencias de esas
elecciones, lo cual en última instancia puede inclinar al corazón de la
persona hacia un lado o hacia el otro. Además, la recomendación de la
Torá de "escogerás la vida" le deja claro a la persona que debe elegir el
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buen camino para merecer la vida.
Dicen nuestros Sabios que antes de que el alma baje a este mundo la
hacen jurar que seguirá el buen camino. Incluso si este juramento parece
negar la posibilidad de elección, no es así, porque la persona sigue
teniendo la posibilidad de elegir y dejar de lado ese juramento. Pero
después de ciento veinte años se verá obligada a rendir cuentas por ello.

Resumen

a

Diversas instancias contradicen la idea del libre albedrío. Por un lado, la
persona recibió la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, pero por
otro lado la Torá limita a la persona y le indica cuál es el camino correcto
a seguir. La capacidad de elección existe y es indiscutible.

a

"Escogerás la vida" es una mitzvá. De todas maneras la persona sigue
teniendo la posibilidad de elegir el mal camino, aunque esa elección en
última instancia le provoca una pérdida. A Adam HaRishón se le ordenó
no comer del Árbol del Conocimiento, pero él seguía teniendo la
posibilidad de elegir transgredir el mandato Divino, lo cual en definitiva
provocó que él y su esposa Javá tuvieran que rendir cuentas por ello.

a

La Torá le ordena a la persona casarse, pero la elección de cumplir con
este mandato sigue estando en manos de la persona. Vemos que el rey
Jizkiahu no quiso casarse para evitar traer al mundo el alma del pecador
Menashé. Pero Dios se enojó con esta decisión y le mandó a decir que
sería castigado por ello, porque no tenía derecho a evitar que su hijo
Menashé tuviera la posibilidad de elegir corregir su alma.

a

La elección en el mundo es limitada porque la persona sabe cuáles serán
las consecuencias de sus decisiones. La persona sabe que si elige el mal
será castigada y esto tiene la fuerza de influir sobre su decisión y llevarla
a que se apegue al buen camino.
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Perlas de la Parashá
Nitzavim

Lo Fundamental no es el Estudio Sino los
Actos
"Todos ustedes están hoy presentes ante el
Eterno, su Dios: los líderes de sus tribus, sus
ancianos, sus oficiales, todos los hombres de
Israel".
(Devarim 29:9)
El Gaón Rabí Moshé Sofer, autor de "Or Penei Moshé" (Parashat
Nitzavim) pregunta cuál es la relación entre las parashiot KiTavó y
Nitzavim que están yuxtapuestas. Sabemos que en la Torá nada es
casualidad y que sobre cada punto de las letras de la Torá Rabí Akiva
encontró preguntas y explicaciones (Menajot 29b). Por lo tanto, sin
ninguna duda el hecho de que una parashá siga detrás de la otra no es
algo azaroso, sino que entre ellas existe una relación básica. Pueden ver
su explicación en su sagrado libro.
Podemos responder a esta pregunta de acuerdo a lo que está escrito al
final de la parashá Ki Tavó: "Guardarán las palabras de este pacto y las
llevarán a cabo, a fin de que tengan éxito en todo lo que hagan" (Devarim
29:8). De este versículo aprendemos que no es suficiente servir a Dios con
el pensamiento y con buena voluntad, sino que es necesario traducir ese
pensamiento en actos, tal como está escrito: "Y las llevarán a cabo". Es
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decir que lo fundamental es el acto y no nos podemos conformar
solamente con un buen pensamiento (Avot 1:17). En el judaísmo un buen
pensamiento ocupa un lugar muy importante porque se une al acto, es
decir que si una persona piensa hacer algo bueno pero las circunstancias
se lo impiden, por el hecho mismo de haber pensado hacerlo recibe
recompensa. De todas maneras no se puede comparar la recompensa que
se recibe sólo por el pensamiento con la recompensa por el acto mismo,
especialmente cuando estuvo precedido por un buen pensamiento. Por lo
tanto aprendemos que lo fundamental no es el estudio sino los actos
(Avot 1:17). E incluso si el estudio tiene la fuerza de despertar en la
persona buenos pensamientos, de todas maneras lo fundamental sigue
siendo el acto mismo.
En la parashat Nitzavim está escrito: "Todos ustedes están hoy
presentes ante el Eterno, su Dios". Enseñan los Sabios (Zohar Segunda
Parte 32b, Arvei Najal Nitzavim, Tiferet Shlomó Likutim Nitzavim) que la
frase "ustedes están hoy presentes" se refiere a Rosh Hashaná, el día
sobre el cual está escrito: "Hoy es el día de la concepción del mundo, hoy
se presentan a juicio todas las creaciones del mundo" (Musaf Rosh
Hashaná, Pri Etz Jaim Shofar 5). La palabra "nitzavim" (están hoy
presentes) implica estar parados de manera erguida, tal como es
adecuado a los hijos del Rey. ¿Cómo lograremos presentarnos ante Él
erguidos de la manera debida? Sólo si nos llenamos de Torá, mitzvot y
buenos actos. De hecho, ésta es la relación entre estas dos parashiot.
Cuando la persona se llena de buenos actos y Torá, tiene el mérito de
presentarse con la cabeza en alto el día de Rosh Hashaná ante el Rey de
reyes y obtener un juicio positivo.
También debemos explicar que si invertimos las letras de la palabra
"atem" (ustedes) con la cual comienza el primer versículo de la parashá
Nitzavim, obtenemos la palabra "emet" (verdad). Al final de la parashá Ki
Tavó está escrito "asitem otam" (las llevarán a cabo), cuyas letras
invertidas también forman la palabra "emet". Y no hay emet (verdad)

b Torat David b

511

fuera de la Torá (Ialkut Shimoni Daniel 1066). ¿Cuándo queda demostrada
la verdad de la Torá? Cuando la persona cuida y cumple este pacto.

Sabe Delante de Quién te Encuentras
"Todos ustedes están hoy presentes ante el
Eterno, su Dios: los líderes de sus tribus, sus
ancianos, sus oficiales, todos los hombres de
Israel".
(Devarim 29:9)
Oí en nombre de Marán HaRav Shaj ztk"l que el temor del Día del Juicio
se debe a que nos presentamos ante Dios y no sólo al juicio mismo. ¿Por
qué durante todo el año no tememos de presentarnos ante Dios? ¿Acaso
no cumplimos con lo que está escrito: "Sabe delante de Quién te
encuentras"?
Dicen nuestros Sabios que el día en el cual fue creado el mundo fue el
veinticinco de Elul (Vaikrá Rabá 29:1). Sin embargo la frase "Todos
ustedes están hoy presentes" se refiere a Rosh Hashaná, el día en el cual
todos nos presentamos ante Dios para ser juzgados (Zohar Segunda Parte
32b, Arvei Najal Nitzavim, Tiferet Shlomó Likutim Nitzavim). Entonces, ¿por
qué está escrito: "hoy fue concebido el mundo" respecto a Rosh Hashaná
(Musaf Rosh Hashaná), si Dios comenzó a crear el mundo el veinticinco
de Elul? La respuesta es que toda la creación fue para el hombre y de no
haber sido por él, Dios no habría creado el mundo. De la misma manera
se acostumbra a decir que cada persona es un mundo entero (Sanhedrín
37a) y por eso la persona debe sentir cada día que para ella fue creado
todo el mundo. Por lo tanto, la frase "hoy fue concebido el mundo" se
refiere a la creación del hombre, que fue creado en Rosh Hashaná, porque
para él fue creado todo el mundo.

512

b Perlas Nitzavim b

Pero aparentemente la parashá Nitzavim y la siguiente parashá, Vailej,
se contradicen. Porque la parashá Nitzavim manifiesta que se presentan
erguidos, sin moverse; mientras que la parashá Vailej alude al movimiento
y la caminata. Pero de hecho la esencia de estas parashiot no se
contradice sino que ambas se complementan mutuamente. La relación
entre ambas parashiot se encuentra en que después de que los hijos de
Israel se presentan en juicio ante Dios, Él guía a cada persona de acuerdo
con sus actos. A la persona que es meticulosa en seguir siempre el camino
de la Torá y de las mitzvot, Dios la llevará por un camino bueno y de
bendición. Pero en cambio a la persona que peque ante Dios, Él la llevará
por caminos de maldición.
Cuenta la Guemará que Rabán Iojanán ben Zakai lloró amargamente
antes de morir (Berajot 28b). Cuando sus alumnos le preguntaron por qué
lloraba, les respondió: "Veo ante mí dos caminos, uno lleva al Jardín del
Edén y el otro al Guehinom. Y no sé por cuál de ellos me llevarán". Es
sabido que Rabán Iojanán ben Zakai era uno de los grandes sabios de esa
época que se dedicaba completamente a la Torá. Pero a pesar de ello, él
no estaba seguro de sí mismo y hasta sus últimos instantes temió por cuál
camino lo llevarían, si por el que llevaba al Jardín del Edén o por el que
conducía al Guehinom.
Si un gigante como Rabán Iojanán temió por su futuro en el Mundo de
la Verdad, ¿qué podemos decir nosotros que somos tan pequeños? Para
que podamos sentir el temor al juicio del Mundo de la Verdad, Dios nos
otorgó los Días de Juicio en este mundo, para que podamos sentir el
terrible temor al juicio. Como hemos dicho, el temor al Día del Juicio no
se debe solamente al juicio mismo sino al hecho de presentarse delante
de Dios. De hecho, este temor debe acompañarnos no sólo el Día del
Juicio sino durante todos los días del año. Entonces podremos cumplir
con: "Siempre tuve a Dios presente delante de mí" (Tehilim 16:8), y
también: "Sabe delante de Quién te encuentras" (Berajot 28b).
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El Significado de la Palabra "Emet"
"Todos ustedes están hoy presentes ante el
Eterno, su Dios: los líderes de sus tribus, sus
ancianos, sus oficiales, todos los hombres de
Israel".
(Devarim 29:9)
Dicen los Sabios que este versículo se refiere al día de Rosh Hashaná
(Zohar Segunda Parte 32b, Arvei Najal Nitzavim, Tiferet Shlomó Likutim
Nitzavim), sobre el cual fue dicho: "Hoy es el día de la concepción del
mundo". El día en el cual todo el pueblo de Israel pasa delante del Creador
como Bené Marom y es juzgado de acuerdo con el año que termina,
fijándose su juicio para el nuevo año.
También podemos decir que la palabra "atem" (ustedes) alude a la
Torá, al cual es llamada "emet" (verdad) (Berajot 5b). Porque la Torá le
otorga vitalidad a la persona, como está escrito: "Es un árbol de vida para
quienes la sostienen y dichosos quienes la mantienen" (Mishlei 3:18). La
Torá le otorga a la persona la posibilidad de obtener un juicio positivo y
ser inscripta para un buen año. Cuando la persona carece de Torá y no
dedica su tiempo para estudiar y cumplir mitzvot, la palabra emet se
parte en dos y queda alef-met. La letra alef alude a la persona que es
considerada como met, muerto. Porque la persona sin Torá -que es
llamada vida- se considera como un cuerpo sin alma y por eso no se le
puede atribuir el adjetivo "vivo".
La Torá de hecho es un libro de consejos para la persona (Zohar
Segunda Parte, 82b). ¿Cómo podemos tener el mérito de una vida buena
y dichosa? La Torá es como un árbol de vida que otorga vitalidad a los
frutos que crecen de ella. La Torá también consiste en las palabras de
Dios vivo, repleta de sabiduría y pureza; y quien sigue sus caminos y
cumple con lo que está escrito en ella merece una vida buena y plena de
bendiciones. Pero –que Dios no lo permita- la persona que da la espalda
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a la Torá y prefiere el placer de la vida pasajera y de las vanidades
mundanas, entonces pierde la vida y es considerada como un muerto.
Dicen los libros sagrados que por el mérito de los tzadikim que ya
partieron del mundo, todo el mundo recibe abundancia espiritual (Tiferet
Shlomó, Introducción, Ismaj Israel Parashat Nasó). Podemos explicar esto
de acuerdo con la regla respecto a que "los tzadikim después de muertos
siguen siendo llamados vivos" (Berajot 18a). Esto se debe a que se
encuentran debajo del Trono de Gloria, disfrutando del resplandor de la
Presencia Divina y estudiando Torá de la boca de Dios mismo. De esta
manera, las almas de los tzadikim siguen existiendo en el Mundo Venidero
y de esa forma influyen sobre este mundo y permiten que exista
abundancia espiritual y material.
En la Meguilat Kohelet el rey Shlomó afirma: "Entonces alabé a los
muertos que ya murieron más que a los que todavía viven" (4:2). Estas
palabras de Shlomó exigen una explicación. ¿Qué significa "los muertos
que ya murieron"? Obviamente los muertos ya murieron. ¿Qué sentido
tiene esta redundancia? Esto se refiere a los tzadikim que murieron en
este mundo; pero a esa muerte le antecedió otra, cuando entregaron su
vida en la "tienda de la Torá", porque ese tzadik mereció la vida eterna.
Esto es lo que significa "los muertos que ya murieron": en un primer
momento ellos entregaron sus vidas en este mundo para estudiar Torá y
después fallecieron y partieron a la vida en el Mundo Venidero.
A partir de estas palabras del Zohar, podemos explicar algo más. La
palabra emet (verdad) puede dividirse en alef-met. La letra alef alude al
Alufó shel Olam, es decir a Dios (Megalé Amukim Vaikrá). El tzadik que
cuando estaba vivo entregó su vida en la "tienda de la Torá" se asemeja
con sus actos al Alufó shel Olam, que es Dios (Bereshit Rabá 20b). Por eso
el tzadik es llamado "muerto", porque él entregó su vida dedicándose a la
Torá. Cuando la persona se conecta con el alma del tzadik y se apega a
sus caminos, entonces tiene el mérito de apegarse al Creador, y como
consecuencia logra obtener un juicio positivo.
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El Nivel de Los Baalei Teshuvá
"Y retornarás al Eterno tu Dios"
(Devarim 30:2)
Dice el profeta Shmuel (I 13:1) sobre el rey Shaúl: "Un año tenía Shaúl
en su reinado". Preguntan nuestros Sabios por qué el profeta dice que
tenía un año, y explican que es para explicar que era como un bebé de un
año, limpio de todo pecado (Ioma 22b). El tema con el bebé no es sólo
que no ha pecado, sino que ni siquiera conoce el sabor del pecado,
porque incluso si cometió alguna transgresión como encender una luz en
Shabat, eso no se considera como un pecado a partir del cual él disfruta
de la luz que se encendió, porque el bebé no comprende qué es lo que ha
hecho. Así era el rey Shaúl: él ni siquiera conocía el sabor del pecado.
También el baal teshuvá que se aleja del mal camino y comienza de
nuevo su vida con santidad y pureza, es como un bebé que acaba de
nacer y que no probó el sabor del pecado. Porque esta persona cambió
el sabor de los pecados por el sabor de la Torá y de las mitzvot.
Dicen los Sabios: "Al lugar en el cual se encuentran los baalei teshuvá
no pueden llegar ni siquiera los tzadikim más perfectos" (Berajot 34b).
Podemos decir que la razón es que en el pasado los baalei teshuvá se
comportaban como animales, pero al arrepentirse ellos pasaron del nivel
del animal al nivel más elevado del ser humano. Pero en cambio los
tzadikim siempre fueron llamados Adam.
Como dijeron nuestros Sabios: "Ustedes son llamados Adam, pero los
pueblos del mundo no son llamados Adam" (Ievamot 61a). No sólo los
pueblos del mundo no son llamados Adam, sino tampoco todos aquellos
que no cuidan la Torá. Entre ellos y los animales no hay ninguna
diferencia. Sólo aquél que cumple con la Torá se eleva por encima de los
animales y es considerado Adam. Esto viene a enseñarnos algo. La
guematria ketaná de la palabra Adam es igual al de la palabra emet
(verdad), y emet es la Torá (Berajot 5:2), como está escrito "Compra la
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verdad y no la vendas". Es decir que quien cuida la Torá que es la verdad,
es llamado Adam.

La Fuerza de la Torá
"Mira: he puesto hoy delante de ti la vida y lo
bueno, la muerte y lo malo"
(Devarim 30:15)
La vida y lo bueno, se refiere a la sagrada Torá. Como está escrito:
"Prueben y vean que es buena" (Tehilim 34:9).
La fuerza de la Torá es enorme. El rey David no salió a luchar contra
los filisteos ni siquiera cuando éstos estaban muy cerca del campamento
de Israel, porque no quiso salir sin tener el permiso de Dios. Hasta que
no recibió permiso de Dios, no salió a luchar (Ialkut Shimoni Shmuel II
142). Esto se debió a que estaba conectado con toda su alma y con todo
su ser con la sagrada Torá. Por eso pudo dejar de lado el miedo y esperar
a recibir la orden Divina. Pero en cambio el rey Shaúl salió a luchar de
todas formas, a pesar de no haber recibido la orden de Dios (Shmuel I
13:8-14).
En una oportunidad al viajar en avión me sirvieron la comida. Me di
cuenta que había una persona judía observándome para ver qué hacía.
No parecía ser una persona que observara mitzvot, pero como me estaba
observando decidí ponerme de pie como si estuviera rezando… Tal vez
de esa manera esa persona lograría despertarse. Me puse de pie con los
ojos cerrados, como si estuviese rezando. Unos minutos después, di unos
pasos hacia atrás como para decir "Ose shalom" y entonces esa persona
se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo: "Hoy es el aniversario
del fallecimiento de mi padre que partió de este mundo hace cuarenta
años. Por su mérito lo he recordado y para elevar su alma quiero
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acercarme a la Torá". Ésta es la fuerza de la Torá, que influye en todas las
direcciones y a la distancia. Incluso un judío en Australia puede llegar a
ser influido por la Torá que se cuida en otro país.
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Vaielej

Prepararse Para el Día de la Muerte
"Y fue Moshé y dijo estas palabras a todo Israel.
Y les dijo: 'En este día tengo ciento veinte años
[de edad]; no podré ya salir ni entrar. Además
me dijo el Eterno: No cruzarás el Jordán'".
(Devarim 31:1-2)
Esta parashá nos recuerda que "no hay nadie que tenga la facultad de
fijar el día de su muerte" (Kohelet 8:8); ni siquiera Moshé Rabenu que
poseía una elevación espiritual por encima de lo normal y hablaba cara a
cara con Dios. Salvando las diferencias, esto mismo pude verlo en los
hechos en lo ocurrido con el rey de Marruecos. Como el rey estaba muy
enfermo, invirtió toda su riqueza para contratar a los mejores médicos
para que buscaran una cura para su enfermedad. Pero ni siquiera todo el
dinero junto a los mejores médicos pudieron detener a la muerte cuando
llegó el día en que el rey debía partir de este mundo. Esto nos demuestra
las limitaciones que tiene el ser humano. Incluso un rey fuerte y adinerado
no puede establecer cómo se verá su vida ni cuántos años permanecerá
en esta tierra.
A pesar de que la persona tiene libre albedrío y en muchos aspectos de
la vida puede elegir cómo actuar y cómo se verá su realidad, de todas
maneras sus elecciones son limitadas. Ninguna persona puede decidir
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cuánto tiempo vivirá. Sólo Dios tiene las llaves de la vida y Él es quien
decide cuál será el último día de la vida de cada persona. Y cuando llega
ese día, la persona deberá partir de este mundo aunque no lo desee.
Dijeron nuestros Sabios: "Arrepiéntete de tus malos actos un día antes
de tu muerte" (Avot 2:10, Shabat 153a). Dado que la persona no sabe en
qué momento deberá abandonar este mundo, cada día debe arrepentirse
sinceramente por su comportamiento indebido. Por eso el rey Shlomó, el
más sabio de los hombres, dijo: "Un perro vivo vale más que un león
muerto" (Kohelet 9:4). Porque a pesar de que el león es el rey de los
animales y fue dotado con una impresionante valentía, su fuerza y su
poder le sirven todo el tiempo que está vivo, pero después de muerto un
perro es más fuerte que él.
Mientras la persona es joven sus fuerzas se renuevan a cada momento
y puede ir de un lado al otro sin dificultad; pero en la vejez hasta los
movimientos más pequeños y rutinarios requieren gran esfuerzo. Por eso
debemos aprovechar la juventud para servir a Dios con entusiasmo y
diligencia y de esta manera evitar llegar a la vejez y no tener fuerzas de
cambiar nuestra vida (Kohelet 12:1, Shaarei Teshuvá 2:34). También es
sabido que las malas cualidades de la persona se intensifican con la vejez.
Si alguien era avaro y enojadizo en su juventud, seguirá siéndolo durante
su vejez, sin que pueda ya dominar sus reacciones. Por eso es necesario
trabajar para mejorar nuestras cualidades mientras tenemos fuerzas para
hacerlo y no que tengamos que avergonzarnos por no poder dominar
nuestro mal comportamiento.
Pero en los tzadikim y los talmidei jajamim a medida que envejecen se
estabiliza su entendimiento (ver final del tratado Kinim) y reciben fuerzas
renovadas para servir a su Creador sin ninguna dificultad. Cuentan que
cuando Marán HaRav Shaj ztk"l tenía ciento siete años tuvieron que
conectarle una sonda y él lloró porque ya no podría bendecir Birkat
HaMazón (la bendición de agradecimiento por la comida) ya que el
alimento llegaría directamente a su estómago sin pasar por su boca. De
la misma manera en que las malas cualidades se refuerzan en la vejez,
también las buenas cualidades y la Torá se vuelven más firmes en ese
momento. Por eso, en el mundo de la Torá el título de "anciano" es un
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adjetivo honorífico y se respeta a los ancianos por haber adquirido
sabiduría (Seder Olam Rabá 30).
Un día, cuando Marán HaRav Shaj ztk"l ya era anciano, entró al Bet
HaMidrash con una niña pequeña a su lado. Cuando le preguntaron quién
era esa niña, se dio cuenta que la pequeña le había pedido que la ayudara
a cruzar la calle, pero como él estaba inmerso en su estudio no se dio
cuenta y la llevó con él hasta el Bet Midrash.
Si prestamos atención, veremos que la primera y la última letra de la
palabra "Vaielej" (vav- jaf) tienen juntas el mismo valor numérico que el
Nombre de Dios. Y las letras del medio (iud-lamed) suman cuarenta,
aludiendo a la Torá que fue entregada en cuarenta días y cuarenta noches.
Esto nos enseña que si la persona va por el camino de la Torá y las
mitzvot, entonces el Nombre de Dios está sobre ella y la protege en todo
momento. Dado que los tzadikim y los talmidei jajamim fueron durante
toda su vida por los caminos de la Torá, también en la vejez –cuando el
cuerpo se debilita- Dios está con ellos y les brinda entendimiento claro
hasta el último día de sus vidas. Pero las personas que no estudiaron
Torá, pierden su entendimiento a medida que avanza la vejez.
El Jafetz Jaim dice que existen dos clases de personas. Están aquellas
que son temerosas de Dios y se cuidan de cumplir con Su palabra con
todos los detalles; y por otro lado están quienes dicen: "Voy a comer y
beber porque algún día tendré que morir" (Ieshaiá 22:13) y se pasan la
vida corriendo detrás del dinero y de los placeres mundanos. Podemos
agregar una tercera clase: aquellas personas que si bien creen en Dios y
cumplen mitzvot se sienten fuertemente atraídas por los placeres
materiales y en consecuencia buscan la manera de justificarse y "darse el
gusto" de cumplir sus sueños, muchas veces "kasherizando" (presentando
como aceptadas) cosas que esencialmente se oponen a la visión de la
Torá.
Estas tres clases de personas terminarán encontrándose con la muerte
algún día, porque como hemos dicho nadie puede eludirla ni fijar cuándo
partirá de este mundo. Hay personas que parten del mundo a mitad de
sus vidas sin una razón aparente y otros que parecían estar al borde de
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la muerte siguen viviendo muchos buenos años. Dado que más tarde o
más temprano llegará el día de cada uno, debemos analizar a cuál de estas
tres clases de personas pertenecemos. Si nuestra vida está dedicada a la
Torá o si por el contrario, nos dedicamos a las vanidades mundanas… O
si constantemente cambiamos de opinión y pasamos de un lado para el
otro, a veces del lado de la santidad y a veces del lado del materialismo.
Debemos esforzarnos por mejorar nuestros actos y santificar nuestro
cuerpo sirviendo a Dios, para que cuando llegue el momento de
abandonar este mundo podamos ser juzgados para bien en la Corte
Celestial.
Nuestros Sabios dijeron: "No confíes en ti mismo hasta el día de tu
muerte" (Avot 2:4). También la persona importante que está cerca del
Creador y le sirve con dedicación y entrega, no debe pensar ya está a
salvo del pecado. Porque todo el tiempo que la persona está vida, la
Inclinación al Mal la está esperando a la vuelta de la esquina para hacerla
caer en alguna transgresión.
Con Su enorme bondad, Dios nos otorgó los días de Elul y los Diez Días
de Arrepentimiento, brindándonos la oportunidad de detenernos a pensar
si estamos yendo por buenos caminos o lo contrario. Cuando prestamos
atención de seguir por la dirección que Dios nos ha indicado, recibimos
ayuda del Cielo para concretar nuestras metas de la manera debida.
Entonces podremos subir tranquilos al Cielo, limpios y puros para recibir
la merecida recompensa.

Resumen

a

Moshé Rabenu nos enseñó que la llave de la vida está en manos de Dios
y Él es el único que decide cuándo partirá de este mundo cada ser
humano, incluso el más rico e importante.

a

Los Sabios de la Torá, a diferencia del resto de las personas, a medida que
envejecen sus pensamientos se estabilizan y su comprensión se agudiza.
Esto se debe a que las cualidades que ya existían en la persona en la vejez
se vuelven más extremas, ya sea para bien o lo contrario. Todo el tiempo
que la persona está viva, puede mejorar sus caminos y sus actos. Pero
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el rey Shlomó al decir: "Un perro vivo vale más que un león muerto".

Adquirir el Mundo Venidero en un Instante
"Y fue Moshé y dijo estas palabras a todo
Israel".
(Devarim 31:1)
Moshé Rabenu fue al pueblo y le anunció el pacto que encontramos en
la parashat Nitzavim (Devarim 30:15): "Mira: he puesto hoy delante de ti
la vida y lo bueno, la muerte y lo malo". Y unos versículos más adelante
dice: "Escogerás la vida". Moshé Rabenu también le informó al pueblo
cuáles eran las condiciones necesarias para poder habitar en la Tierra de
Israel. Podemos preguntarnos por qué Moshé necesitó salir hacia el
pueblo, tal como lo afirma el versículo: "Y fue Moshé". Además, todo lo
que les dijo ya lo había dicho en la parashat Nitzavim. ¿Qué necesidad
había de volver a repetirlo?
El Or HaJaim (Ibíd.) responde de acuerdo con la explicación del
Rambán sobre las palabras del tanaíta Rabí Ionatán ben Uziel, quien dice
que Moshé Rabenu fue desde el campamento de los levitas hasta el
campamento de los israelitas tal como una persona que va a despedirse
de un compañero. Esta explicación parece estar un poco alejada del
sentido simple del versículo que afirma claramente que Moshé Rabenu
fue a informarle al pueblo de Israel las condiciones del pacto con Dios y
no que fue para despedirse.
Para explicar esta aparente contradicción, debemos saber que la
palabra "vaielej" (y fue) puede dividirse en "vai" (¡oy!) - "elej" (me iré) (si
incluimos la alef que es la letra del número integral). Antes de morir,
Moshé le dijo al pueblo: "En este día tengo ciento veinte años [de edad];
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no podré ya salir ni entrar. Además me dijo el Eterno: No cruzarás el
Jordán'" (Devarim 31:2). Explica Rashi: "¿Qué significa 'no podré ya'? No
tengo permiso, porque la autoridad fue transferida a Iehoshúa". Moshé le
enseñó al pueblo que los días de la persona en este mundo están
contados y su capacidad de elección es limitada porque Dios es Quien
dirige y decide cómo serán los detalles de su vida. A esto se refirió el
tanaíta Rabí Ionatán ben Uziel, porque Moshé Rabenu fue a despedirse del
pueblo dejándole esta importante enseñanza como herencia. El
cumplimiento del pacto que encontramos en la parashá Nitzavim ayuda a
la persona a tomar conciencia respecto a que no debe confiar en sus
propias fuerzas hasta el día de su muerte (Avot 2:4).
Algunos años, la lectura de la Torá correspondiente al Shabat Teshuvá
es la parashá Vaielej. Esto alude a todo lo que hemos dicho y nos enseña
que debemos esforzarnos para alcanzar un sincero y auténtico
arrepentimiento.
Está escrito: "Pues en este día él hará expiación por ustedes a fin de
purificarlos, delante del Eterno se purificarán de todos sus pecados"
(Vaikrá 16:30). Todo el que lee este versículo debería sentir la obligación
de arrepentirse completamente por sus malos actos. El día de Iom Kipur
es una oportunidad única en el año para limpiarse totalmente de todos
los pecados porque nos encontramos "delante del Eterno"; la máxima
cercanía a Dios que es posible alcanzar en este mundo. Por esta razón en
el día de Iom Kipur podemos ver que personas que durante todo el año
están totalmente sumergidas en los placeres mundanos ayunan y rezan
en el Bet HaKneset pidiendo perdón por sus actos. Esta actitud es
contradictoria con su conducta a lo largo del año, sin embargo en el día
de Iom Kipur Dios acerca a todos aquellos que están dispuestos a
acercarse a Él y no se mantienen indiferentes ante esa oportunidad. Cada
judío siente la santidad especial del día de acuerdo con su nivel espiritual.
La Torá nos dice que Iom Kipur es el décimo día del mes (Ibíd.
Versículo 29). Esto se debe a que el día recibe su santidad de las sefirot.
En este día el cohén hagadol entra a la parte más sagrada del Templo y
presenta ante Dios una ofrenda de incienso (Ibíd. Versículos 12-13).
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¿Acaso al encender fuego para el incienso no se está profanando la
santidad del día?
Podemos responder a esta pregunta diciendo que todos los actos que
engrandecen el Nombre de Dios están permitidos y Dios mismo fue Quien
permitió aquello que teóricamente debería estar prohibido. Lo mismo
ocurre con el brit milá, que es el pacto que nos une con el Creador y en
consecuencia está permitido realizarlo incluso en Shabat y en Iom Kipur,
aunque otro acto similar a ese profanaría la santidad de estos días. Lo
mismo sucede con respecto a todo lo que se hacía en el Templo el día de
Iom Kipur: aunque se trate de actos que aparentemente se oponen a la
santidad del día, en verdad se trata del cumplimiento de la voluntad
Divina y son aceptados con agrado en el Cielo.
Entre las múltiples anécdotas que encontramos en la larga historia de
penurias del pueblo de Israel, se encuentra la historia de Iosef Meshita, a
quien le ordenaron entrar al Templo y sacar del mismo algún objeto
valioso con el cual podría quedarse. Esto lo hicieron con el objetivo de
profanar la santidad del Templo y de esta manera lograr destruirlo.
Cuando Iosef Meshita salió del Templo llevando en sus manos un
candelabro de oro le dijeron que un objeto como ése era digno de un rey
y que por lo tanto debería volver a entrar y sacar otra cosa para él.
Entonces Iosef Meshita respondió que ya había hecho enojar a su Creador
una vez y que no estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. Como se negó a
volver a entrar al Templo, lo mataron de una manera cruel y salvaje
(Bereshit Rabá 65:22).
En esta historia hay algo que no puede dejar de asombrarnos. ¿Qué le
sucedió a Iosef Meshita que la primera vez entró sin que tuvieran que
obligarlo y luego cambió por completo? De ser un malvado dispuesto a
robar objetos sagrados del Templo pasó a ser un tzadik que entregó su
vida para no volver a profanar el Templo... Cuando Iosef Meshita entró al
Templo sintió la santidad del mismo y vio lo que nadie más había visto.
Esto produjo una huella tan profunda en su alma que le permitió
arrepentirse sinceramente, llevando a que estuviera dispuesto a morir
para santificar el Nombre de Dios. Sobre él se ha dicho: "Hay personas
que adquieren el Mundo Venidero en un instante" (Avodá Zará 10a, Ibíd.
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17a, Ibíd. 18a), porque su repentina teshuvá cambió por completo su
destino en un segundo.
El servicio del Templo posee una santidad especial y aunque parezca
que se trata de actos cotidianos que también se realizan fuera del Templo,
tal como encender velas o sacrificar un animal para comerlo, no se puede
comparar el nivel espiritual de unos y otros. Actualmente no tenemos el
Templo, pero contamos con nuestro Templo en miniatura: el Bet
HaMidrash. También el Bet HaMidrash tiene una santidad especial, tal
como afirma el versículo: "Prueben y vean que Dios es bueno" (Tehilim
34:9). La persona debe ir al Bet HaMidrash a estudiar Torá. Una vez que
la pruebe, sentirá cuán dulce son sus enseñanzas. El día de Iom Kipur es
especialmente adecuado para acercarse a Dios, porque Él se encuentra
más cerca de lo normal. Es importante aprovechar estas oportunidades y
sentir la dulzura de la cercanía al Creador.
La persona es comparada con el Mishkán (el Tabernáculo) (Nefesh
HaJaim 1:4, nota al pie). Dios le pide a cada persona que prepare un lugar
dentro de su corazón para que allí pueda habitar la Presencia Divina.
Como dice la Torá: "Harán un santuario para Mí y Yo residiré en ellos"
(Shemot 25:8). El servicio del Templo nos enseña que si en el momento
en que se debía sacrificar un animal la persona tenía pensamientos
indebidos, el sacrificio perdía su valor y se debía llevar otro animal a
cambio. Lo mismo ocurre con nosotros en el momento de cumplir con las
mitzvot de la Torá. Mientras el Templo no haya sido todavía reconstruido,
debemos corregir nuestros pensamientos y orientarlos en la dirección
correcta para que Dios pueda habitar dentro de nosotros.

Resumen

a

¿Por qué está escrito que Moshé fue hacia el pueblo de Israel? Además
Moshé volvió a repetir lo que ya había dicho en la parashá Nitzavim. El
Or HaJaim explica –de acuerdo con las palabras de Rabí Ionatán ben
Uziel- que Moshé Rabenu fue a despedirse del pueblo. Esta explicación
parece alejarse del sentido simple del versículo, del cual se entiende que
Moshé fue a informarle al pueblo el pacto con Dios que es mencionado
en la parashá Nitzavim.
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a

La palabra "vaielej" puede dividirse en dos partes: "vai" (¡oy!)-"elej" (iré).
De esta manera Moshé le enseñó al pueblo que los días de la persona en
este mundo están contados y que debe aprovecharlos al máximo. Como
testamento volvió a repetir las palabras del pacto con Dios.

a

Muchas veces la parashá Vaielej se lee en Shabat Teshuvá. Esto nos
enseña que debemos ir hacia el arrepentimiento sincero.

a

A pesar de la gran santidad que tiene el día de Iom Kipur, en el Templo
se realizaban tareas que están prohibidas fuera de él. ¿Acaso eso no
profanaba la santidad del día? No, porque esos actos cumplían con la
voluntad Divina y tenían un nivel espiritual mucho más elevado que el de
esas mismas actividades realizadas en nuestros hogares.

a

Iosef Meshita entró al Templo y sacó un utensilio sagrado. Pero cuando
quisieron obligarlo a que volviera a entrar se negó rotundamente. Como
consecuencia lo mataron con terrible crueldad. En ese momento salió una
Voz del Cielo y declaró: "Ya es parte del Mundo Venidero". ¿Cómo pudo
cambiar en un instante transformándose de un malvado en un tzadik?

a

El cambio tuvo lugar cuando entró al Templo y sintió la enorme santidad
del mismo. Él vio lo que ninguna otra persona había visto. Esto despertó
en él un arrepentimiento tan profundo y auténtico que estuvo dispuesto a
entregar su vida para santificar el Nombre de Dios.

a

Hoy en día no tenemos el Templo, pero contamos con el Bet HaMidrash
que es como un Templo en miniatura. Al dedicarnos en él a estudiar la
Torá se cumple el versículo: "Prueben y vean que Dios es bueno". Esto
deja una huella indeleble en el alma de la persona
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Shabat Teshuvá
"Y fue Moshé y dijo estas palabras a todo
Israel".
(Devarim 31:1)
Si dividimos la palabra "vaielej" (y fue) obtenemos vai-lej (vai-oy es una
expresión de dolor). De aquí aprendemos que antes de morir Moshé
Rabenu reprendió al pueblo de Israel por no haber ido por los caminos
adecuados y con amor al Cielo.
La parashat Vaielej se lee en Shabat Teshuvá, el Shabat previo a Iom
Kipur, cuando la persona debe despertarse y volver en teshuvá completa
por sus pecados, a causa de los cuales se alejó del camino recto e hizo
cosas prohibidas por la Torá. En Shabat Teshuvá la persona también debe
recordar que no puede reclamarle a Dios por qué le sucedió cierta cosa
a lo largo del año, sino que de inmediato debe arrepentirse y entender
que si le llegaron sufrimientos eso implica que merecía recibirlos. De
hecho, ésta es la verdadera teshuvá, apegarnos a los actos de los
patriarcas que nunca cuestionaron al Creador aunque podrían haber
formulado muchas preguntas. Por el contrario, ellos siempre aceptaron
todo con amor entendiendo que todo venía de Dios y si les sucedía algo,
eso implicaba que era para su bien incluso si en ese momento no podían
comprenderlo debido a la limitación de su propio intelecto (Shemot Rabá
6:4). Los patriarcas, aunque hubiesen podido cuestionar a Dios, se
santificaron y se elevaron al aceptar el juicio Divino con amor y sin
formular preguntas.
Shabat Teshuvá es llamado de esta manera debido a la haftará que se
lee este día: "Shuva Israel (Vuelve Israel) al Eterno tu Dios porque
tropezaste en tu iniquidad" (Hoshea 14:2). Podemos explicar esto
diciendo que la persona debe volver en completa teshuvá y no hacer una
teshuvá a medias. "Al Eterno", en hebreo es ad (ain-dalet). Si invertimos
estas letras se forma la palabra "da" (dalet-ain), es decir, conocer. Esto
significa que se debe volver en teshuvá hasta llegar a conocer a Dios. Es
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decir que el arrepentimiento debe ser completo, hasta llegar a reconocer
con absoluta claridad que todo lo que Dios hace es sólo para el bien de
la persona.
También debemos saber que en Shabat Teshuvá se despiertan las luces
que hubo en el mundo en el primer Shabat de la creación, que fue el
Shabat posterior a Rosh Hashaná. Como sabemos, Dios creó a Adam
HaRishón el sexto día, el día en el cual celebramos Rosh HaShaná (Ialkut
Shimoni Bamidbar 782). Ese mismo día, Dios colocó a Adam en el Gan
Eden y le advirtió que no comiera del Árbol del Conocimiento. Pero Adam
HaRishón se dejó tentar por su esposa y comió del árbol. Como
consecuencia Dios lo expulsó del Jardín del Edén. En el primer Shabat de
la creación, Adam reconoció su pecado y volvió en teshuvá al decir: "Un
cántico para Shabat, es bueno agradecerle a Dios" (Tehilim 92:1-2).
Cuando Dios vio que Adam se arrepentía de su pecado y reconocía la
importancia del Shabat, que tiene parte del sabor del mundo Venidero, lo
perdonó por su pecado.
Adam HaRishón tuvo el mérito de que Dios lo perdonara a pesar de
haber pecado, y esto se debió a que se arrepintió por sus actos y volvió
en completa teshuvá. Adam HaRishón nos enseñó qué es la teshuvá.
Porque para tener el mérito de recibir el perdón Divino es necesario
reconocer el pecado cometido y confesar los malos actos. Cuando la
persona logra reconciliarse con el Creador y acercarse a Él, tiene el
mérito de que se le perdonen todos sus pecados. Debemos saber que
para tener el mérito de la constante compañía de Dios y que Él nos
proteja de los dañadores, debemos estar en paz con Él en Shabat Teshuvá.
Cuando la persona está en paz con Dios en Shabat Teshuvá, esta paz
influye sobre ella durante todo el año. Este Shabat tiene una fuerza
especial porque su esencia y su objetivo es la "paz", tal como
acostumbramos a decir: "Shabat Shalom". Cuando en Shabat Teshuvá la
persona retorna a su Creador refuerza la paz y la unión en el mundo.
Podemos preguntarnos por qué Dios creó al hombre precisamente al
sexto día y no antes para que pudiera ver que Dios creaba un mundo tan
maravilloso para él. Posiblemente si Adam hubiese visto cómo Dios
creaba un mundo tan perfecto para él, no hubiera llegado a pecar con el
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Árbol del Conocimiento. Podemos responder que Dios creó a Adam
precisamente al sexto día porque esto alude a los seis días en los cuales
fue creado el mundo. Dios creó el mundo con una condición: que la
creación que surgió en seis días se mantendría solamente si el pueblo de
Israel recibía los cinco libros de la Torá que serían entregados en el
monte Sinaí el sexto día de siván (Shabat 88a, Rashi). Por lo tanto el sexto
día en el cual fue creado el hombre le enseña a toda la humanidad que el
mundo sólo existe por el mérito de la Torá que fue entregada el seis de
siván.
Además. La palabra "beshishí" (el sexto) con el kolel tiene el mismo
valor numérico que tariag (613) mitzvot. Como sabemos la persona fue
creada con seiscientos trece miembros y tendones de manera paralela a
las seiscientos trece mitzvot (Shaarei Kedushá 1:1). Por esta razón Adam
fue creado recién al sexto día y no antes, para que sintiera su
responsabilidad por la existencia del mundo. Porque el mundo fue creado
para el hombre y su objetivo es estudiar la Torá que fue entregada el seis
de siván, tal como está escrito: "si no creé el día y la noche…" -es decir
que la Torá debe estudiarse de día y de noche-, "no hubiera dado las leyes
del cielo y de la tierra" (Irmihá 33:25, Nedarim 32a).
Si la persona transgrede la Torá y sus mitzvot, está sacudiendo los
fundamentos del mundo. Dado que el mundo sin Torá puede destruirse,
Dios le otorgó a la persona una manera de corregir esto al crear la
teshuvá. Porque como ya hemos dicho, el primer Shabat después del
pecado de Adam fue Shabat Teshuvá debido a que Adam se arrepintió por
el pecado con el Árbol del Conocimiento. Una teshuvá que transmitió una
enseñanza para todas las generaciones futuras respecto a que nunca es
demasiado tarde como para arrepentirse. Si Adam no hubiera sido creado
el sexto día, es probable que hubiese pecado al comienzo de la semana y
de haber esperado para volver en teshuvá hasta el Shabat que alude a la
teshuvá, quién sabe si Dios no se hubiera enojado y tal vez no hubiese
mantenido la existencia del mundo. El hecho de que Adam haya sido
creado el sexto día, poco antes del Shabat, le permitió corregir de
inmediato sus actos y de esta manera traer también corrección al mundo
para que éste pudiera seguir existiendo.
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Sobre Iom Kipur está escrito: "Pues en este día él hará expiación por
ustedes a fin de purificarlos; de todos sus pecados delante del Eterno
serán purificados" (Vaikrá 16:30). Dios le promete a quien vuelve en
teshuvá que todos sus pecados obtendrán expiación. Pero debemos
recordar que lo que está escrito se refiere solamente a aquellos pecados
entre la persona y el Creador. En lo relativo a la persona y su prójimo Iom
Kipur no expía hasta que la persona no le pida perdón al otro (Ioma 85b).
Vemos cuán grande es el nivel del Creador, que está dispuesto a ceder a
Su propio honor y expiar los pecados de la persona hacia Él, pero el
honor de las creaciones es más importante a Sus ojos. Por ello Iom Kipur
no expía por los pecados entre la persona y su semejante hasta que la
persona no se arrepiente completamente por esos pecados y obtiene el
perdón de la otra persona. Sólo después de obtener perdón completo, la
persona puede tener el mérito de que esos pecados le sean borrados y
no se la siga juzgando por los mismos.
Cuán elevado es el nivel de aquellos que vuelven en teshuvá y sobre
quienes fue dicho: "Al lugar en el cual se encuentran los baalei teshuvá no
pueden llegar ni siquiera los más grandes tzadikim" (Berajot 34b). Quienes
vuelven en teshuvá tienen el mérito de lograr este nivel porque se
desprendieron del orgullo y reconocieron sus pecados. Y no sólo esto,
sino que reconocieron en estos pecados una oportunidad para
arrepentirse y expiar por los mismos. A veces, cuando dañamos a otra
persona o tomamos algo que no nos pertenece, es muy difícil acercarse
a la otra persona y confesar nuestros actos. Eso puede implicar mucha
vergüenza al tener que reconocer haber caído tan bajo. Pero cuando la
persona se sobrepone a la vergüenza y confiesa su pecado, tiene el mérito
de adquirir un lugar elevado y especial al cual ni siquiera pueden llegar
los más grandes tzadikim.
La haftará del Shabat Teshuvá comienza con el versículo: "Shuva Israel
(Vuelve Israel) al Eterno tu Dios porque tropezaste en tu iniquidad"
(Hoshea 14:2). También está escrito: "¡Shuva Hashem (Vuelve oh Eterno)!
¿Hasta cuándo seguiremos esperando? Conduélete de Tus siervos"
(Tehilim 90:13). Si prestamos atención veremos que la palabra "shuva" fue
dicha tanto en relación al pueblo de Israel como en relación a Dios. ¿Cómo
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podemos decir que Dios tiene que volver en teshuvá, si todos sus actos
son rectos? Podríamos pensar que esta palabra sólo puede aplicarse al
pueblo de Israel, que es quien debe volver en teshuvá por sus malos
actos.
Podemos explicar que cuando los hijos de Israel pecan una y otra vez,
Dios no se apresura a castigarlos sino que espera que se arrepientan y
corrijan sus caminos. Por eso el versículo dice "conduélete de Tus
siervos" – porque Dios no se apresura a castigar a Sus hijos esperando
que llegue el día en el cual ellos retornen a Él. Pero cuando la cualidad de
la Justicia se refuerza y reclama que Dios castigue a Sus hijos porque hace
tiempo que la balanza se inclina en su contra, Dios no tiene cómo
responderle y en consecuencia los castiga.
Podemos decir que esta es la respuesta a que esté escrita la palabra
shuva con respecto a Dios. Es decir que Dios sabe que debería castigar a
Sus hijos de inmediato por sus pecados sin esperar para que se
arrepientan, porque su arrepentimiento demora en llegar. Pero debido a
que Dios reconoce la justicia del argumento de la cualidad de la Justicia,
se arrepiente de su primera decisión respecto a no castigar a Israel y
busca la manera de recordarles que deben arrepentirse por su pecado.
En esta parashá Moshé Rabenu le dice al pueblo de Israel: "Ciento
veinte años tengo hoy" (Devarim 31:2). Con estas palabras Moshé le
estaba diciendo al pueblo que se acercaba el día de su muerte, porque
finalmente cada persona debe partir de este mundo y presentarse ante el
Tribunal Superior para rendir cuentas por sus actos. Está escrito: "No
confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte" (Avot 2:4). La persona es
de carne y hueso y tiene deseos, y la Inclinación al Mal busca
constantemente hacerla caer (Sucá 52b). Por eso la persona no puede
quedarse tranquila sino que toda su vida debe buscar a Dios en el sentido
de: "estar cerca de Dios es bueno para mí" (Tehilim 73:28). Sólo cuando
la persona se encuentra cerca de Dios y sigue Sus caminos, puede tener
la tranquilidad de estar en el sendero correcto que finalmente le permitirá
obtener la vida en el Mundo Venidero.
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En la haftará de Shabat Teshuvá dice: " Procuren palabras y retornen al
Eterno" (Hoshea 14:3). Dado que la persona no sabe cuándo partirá de
este mundo, debe tomar esto en serio y arrepentirse completamente de
sus malos actos. Esto es lo que dijeron los Sabios: "Arrepiéntete un día
antes de tu muerte (Avot 2:10, Shabat 153a). Debido a que la persona no
sabe cuándo partirá su alma de su cuerpo, tiene que arrepentirse cada
día. Lamentablemente sabemos que muchas personas que eran fuertes y
estaban sanas partieron repentinamente de este mundo. Tal como a la
persona le gusta prepararse para una ocasión importante para llegar a la
misma en las condiciones debidas, con la ropa adecuada y poder decir
las palabras necesarias para la ocasión, evidentemente también al
presentarse ante el Tribunal Superior deseará estar preparada
adecuadamente para enfrentar su juicio. ¡Qué grande será su vergüenza
si no se preparó adecuadamente y llega al Mundo de la Verdad repleta de
pecados! Esto es similar a una persona que se enfrenta a un grupo de
jueces que van a condenarla y no prepara una defensa en su favor.
Por lo tanto tenemos la obligación de aprovechar este Shabat especial
llamado Shabat teshuvá, en el cual se encienden las luces de los siete días
de la creación del mundo, para retornar al Creador y a Su Torá.

Resumen

a

La palabra "vaielej" alude a "vai-elej". De esta manera Moshé Rabenu se
refirió a los actos del pueblo que no fueron llevados a cabo por amor al
Cielo.

a

La parashat Vaielej se lee en Shabat Teshuvá, en el cual se dice: "Retorna
al Eterno tu Dios". Es decir que se debe llegar al nivel de reconocer la
realidad de la existencia del Creador.

a

Adam HaRishón nos enseñó qué es la teshuvá, porque en el primer Shabat
de la creación él volvió en completa teshuvá y fue perdonado. Cuando la
persona logra estar en paz con el Creador en Shabat Teshuvá, tiene el
mérito de permanecer en paz con Él durante todo el año.

a

¿Por qué Adam fue creado al sexto día? Es probable que de haber sido
creado antes y ser testigo de la creación del mundo, no hubiese llegado a
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pecar. La respuesta es que el sexto día alude al seis de siván, el día en el
cual fue entregada la Torá. Esto nos enseña que el objetivo de la creación
del hombre el sexto día fue que recibiera la Torá que fue entregada el seis
de siván. Además, la palabra "shishí" (sexto) con el kolel tiene el mismo
valor que tariag (seiscientos trece) mitzvot, lo cual nos enseña que el
objetivo de la creación del hombre fue que cumpliera las mitzvot de la
Torá y por eso fue creado con seiscientos trece miembros paralelos a las
seiscientas trece mitzvot.

a

También podemos decir que si Adam hubiera sido creado al comienzo de
la semana y hubiese pecado, no es seguro que Dios hubiera esperado hasta
Shabat, cuando Adam volvió en teshuvá. En ese caso el mundo se hubiese
destruido.

a

Vemos que la palabra shuva aparece tanto en relación a Dios como al
pueblo de Israel. ¿Cómo es posible decir que Dios tiene que volver en
teshuvá? La respuesta es que cuando Israel peca Dios no lo castiga de
inmediato sino que espera que se arrepienta, aunque la cualidad de la
Justicia reclama que se le haga pagar su deuda. Cuando la balanza se
inclina totalmente en contra de Israel, Dios vuelve atrás en su decisión de
no castigar a Israel y lo castiga para recordarle que no se arrepintió por su
pecado.

a

En la haftará Shuva dice: "Procuren palabras y retornen al Eterno". Está
escrito: "arrepiéntete un día antes de tu muerte". Dado que la persona no
sabe cuándo morirá, debe volver en teshuvá cada día.
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El Liderazgo de Moshé Rabenu
"Y fue Moshé y dijo estas palabras a todo Israel.
Y les dijo: 'En este día tengo ciento veinte años
[de edad]; no podré ya salir ni entrar. Además
me dijo Eterno: No cruzarás el Jordán".
(Devarim 31:1-2)
El libro Ateret Tzvi dice que a la mayoría de los comentaristas les costó
explicar porque Moshé fue hacia el pueblo y no hizo sonar las trompetas
para convocarlos. Y explica de acuerdo con las palabras del Midrash que
nadie tiene poder el día de su muerte (Bereshit Rabá 96:3). Cuando llegó
el momento en que Moshé debía morir, Dios guardó las trompetas para
que no las utilizaran, porque Moshé nació en Shabat y Dios completa los
días de los tzadikim (Kidushín 38a). Por lo tanto, Moshé también murió en
Shabat y estaba prohibido utilizar las trompetas (Zohar, Segunda Parte
88b). En consecuencia Moshé mismo tuvo que ir a reunir al pueblo. Hasta
aquí sus palabras.
A continuación de la parashá está escrito: "El Eterno habló a Moshé: 'He
aquí que se han acercado tus días para morir" (Devarim 31:14). El Midrash
nos dice que el mismo día de su muerte, Moshé escribió trece libros de
la Torá, uno para cada una de las tribus y uno que colocó dentro el Arca
(Devarim Rabá 9:9). El Ateret Tzvi pregunta: si Moshé murió en Shabat,
¿cómo es posible que escribiera trece libros de la Torá? El Ateret Tzvi trae
las palabras del Tur (Oraj Jaim seif 292) y del Baj (Ibíd. seif katán 2) que
demuestran que Moshé no falleció en Shabat sino en la víspera de Shabat
y fue enterrado en Shabat en el momento de Minjá. Por eso pudo escribir
los libros de la Torá en el día de su muerte. Todavía es necesario
entender cómo pudo escribir trece libros de la Torá en un solo día.
El Ateret Tzvi pregunta respecto a las palabras del Baj cómo es posible
que no enterraran a Moshé hasta Shabat, si está prohibido dejar al
muerto sin enterrar (Rambam Sanhedrín 15:7). Podemos explicarlo
diciendo que dado que Moshé aceptó que debía morir y dejó de rezar
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para que se le permitiera entrar a la Tierra de Israel, ya era considerado
como un muerto, porque quien está a punto de morir es como si ya
hubiese muerto. Pero su muerte misma tuvo lugar en Shabat.
Dicen los Sabios que Moshé era medio humano y medio Divino
(Devarim Rabá 11:4). Su parte Divina no murió y por eso Dios se ocupó
de enterrarlo, porque una parte no había muerto y la persona no puede
ser enterrada de esa manera (Sotá 9b). El nivel de Moshé era tan elevado
que subió al cielo y permaneció vivo a pesar de estar dentro del fuego.
Por eso está escrito respecto a Moshé: "Lo has hecho apenas un poco
más pequeño que los ángeles" (Tehilim 8:6).
Cuando llegó el momento en que Moshé debía partir del mundo, él fue
a hablar con el pueblo, porque ellos eran su preocupación incluso en el
momento de su muerte. Moshé no los convocó con trompetas [si decimos
que no murió en Shabat] porque él siempre iba y venía, tal como está
escrito: "Ven al Faraón" (Shemot 10:1); "Y fue Moshé" (Ibíd. 4:18, 4:29,
Bamidbar 16:25). El Zohar explica que la intención de las palabras "Ven al
Faraón " era que irían Moshé y Dios juntos (Segunda Parte, 34 a). Esto se
debe a que cuando la persona efectúa un buen acto, la Inclinación al Mal
se opone a ella y por eso Dios acompaña a la persona. Esto ocurre con
cada judío que va a cumplir una mitzvá: Dios está a su lado.
Vemos entonces que Moshé se ocupó y fue personalmente hacia el
pueblo de Israel, porque al ir personalmente estaba transmitiendo el
mensaje de "tú y yo". Por lo tanto Moshé fue y Dios lo acompañó. ¿Cómo
pudo Moshé hablar a todo el pueblo y que todos lo oyeran? ¡No tenían
parlantes! De esta manera Moshé quiso enseñarle al pueblo que cuando
una persona va a cumplir una mitzvá, Dios está a su lado y puede llegar
a hacer cosas que están por encima de las leyes de la naturaleza, tal como
hemos dicho que Moshé logró hablar con todo el pueblo y alcanzó a
escribir trece libros de la Torá en el mismo día (Devarim Rabá 9:9).
También sabemos que Iosef aprendió del ángel setenta idiomas en una
noche (Sotá 36b) y esto se debió a que por estar apegado a la Torá
contaba con fuerzas sobrenaturales. También sabemos que Iaakov Avinu
le enseñó a Iosef toda la Torá que aprendió de Shem y Ever, y esto es algo
que no se entiende de manera natural, porque Iosef apenas tenía
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diecisiete años. También aquí tuvo lugar una ayuda del Cielo por encima
de lo natural.
Podemos decir también que antes de morir Moshé deseó encontrarse
con cada uno de los judíos y reforzarlos, y se sentía obligado a hacer esto
por ser el líder. Por eso salió personalmente hacia el pueblo y no los
mandó a llamar con trompetas (incluso si no era Shabat). Porque las
palabras de la Torá necesitan ser reforzadas (Berajot 32b).
Moshé nos brindó su ejemplo personal. Cuando vio que sus plegarias
no eran aceptadas y que no podría ingresar a la Tierra de Israel, sintió
que sus días estaban contados y aprovechó el tiempo para transmitir un
mensaje al pueblo. En un primer momento a Moshé le costó pensar que
partiría del mundo, porque los Sabios dicen que si Moshé Rabenu entraba
a la Tierra hubiese construido el Templo y éste nunca habría sido
destruido (parashat Drajim 8, en nombre del Midrash). También hubiera
cerrado la entrada al guehinom. Por eso Moshé no podía pensar que no
entraría a la Tierra. Pero cuando todas sus plegarias no fueron aceptadas
y Dios le dijo: "¡Que te baste ya! No sigas hablándome más de este asunto"
(Devarim 3:26), Moshé entendió que sus días estaban contados y se
esforzó para transmitir este mensaje al pueblo al ir a hablarles
directamente al corazón y escribir los libros de la Torá.
Dicen los Sabios que el Shabat que debía morir el rey David, él estuvo
sentado estudiando Torá sin ningún descanso y en consecuencia el Ángel
de la Muerte no podía llevárselo del mundo (Shabat 30b). Entonces el
Ángel de la Muerte hizo ruido afuera, el rey David se detuvo un instante
y en ese momento se llevó su alma. Vemos que cuando una persona está
verdaderamente conectada a la Torá, el Ángel de la Muerte no tiene poder
sobre ella. Moshé Rabenu no sólo estaba apegado a la Torá y la estudiaba
sino que él mismo la había recibido y la había enseñado al pueblo de
Israel. El Natziv dice que Aharón HaCohén besaba a Moshé tal como se
besa un sefer Torá (HaEmek Davar Shemot 4:27). No podemos llegar a
entender quién era Moshé Rabenu. Por lo tanto el Ángel de la Muerte no
podía con él y Moshé nunca pensó en el día de su muerte porque él era
todo Torá que es el elixir de la vida y que es eterna (Shabat 88b). Sabemos
que Moshé Rabenu representa a la sefirá de netzaj (Zohar, Tercera Parte
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243a, Shaar Hapesukim Shemot). Sólo después de que Dios le dijera: "Que
te baste ya", él entendió que habían terminado sus días en esta tierra.
Por eso Moshé también escribió ese día los trece libros de la Torá y no
comenzó a escribirlos antes sino que lo hizo precisamente el mismo día
en que murió, porque hasta ese momento no pensó que la muerte tendría
dominio sobre él. En verdad Moshé no murió sino que fue llevado por
Dios. De todas maneras, él no pensó que culminaría su tarea en el mundo
y por eso sólo el último día de vida escribió los libros de la Torá. Y pudo
escribir trece libros en un sólo día porque era medio humano y medio
Divino. No podemos llegar a entender en absoluto cuáles eran las fuerzas
y las capacidades de Moshé.
Cuentan que el tzadik Rabí Jaim Pinto ztk"l cada víspera de Shabat
caminaba una gran distancia desde Mogador hasta Mequines para visitar
a Rabí David Jasín zt"l, que era un gran poeta. Cantaban durante toda la
noche y después lo llevaba a su casa, Y en esta historia vemos muchas
cosas que están por encima de la naturaleza.
La persona debe sentir que todo lo que hace es gracias a la ayuda del
Cielo que recibe y que todo su éxito viene de Dios. Por eso Moshé le dijo
al pueblo: "En este día tengo ciento veinte años [de edad]; no podré ya
salir ni entrar" (Devarim 31:2). A esa edad, de manera natural Moshé ya
no podía ir y volver y a pesar de eso él fue hacia todo el pueblo y escribió
trece libros de la Torá en un solo día. Moshé pudo hacerlo debido a que
Dios estaba a su lado y esto es lo que Moshé le enseñó al pueblo de Israel:
que cuando vamos a cumplir con una mitzvá tenemos fuerzas
sobrenaturales.
Debemos saber que la fe la aprendemos de los grandes de las
generaciones. Observamos su comportamiento y sus actos y eso
transmite fe. En Marruecos se educaba a los jóvenes a tener fe desde que
eran muy pequeños y no sólo cuando llegaban a la ieshivá. El Jafetz Jaim
dice sobre el versículo "Yo soy el Eterno", que si la persona piensa que
"yo" es ella misma, entonces no reconocerá a Dios. Pero si la persona
reconoce que "Yo" es Dios, entonces creerá en Dios. La persona debe
saber que Dios habita en su interior. Quien vive con este entendimiento
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tiene la capacidad de hacer cosas por encima de las reglas naturales tal
como vemos en el caso de Moshé Rabenu.

Moshé transmite el liderazgo a Iehoshúa
Está escrito: "Moshé llamó a Iehoshúa y le dijo a la vista de todo Israel:
'Fortalécete y anímate, pues tú entrarás con este pueblo a la tierra que el
Eterno juró darles a sus ancestros" (Devarim 31:7). Allí explica Rashi que
Moshé le dijo a Iehoshúa que a su lado estarían los Ancianos de la
generación y que debería hacer todo considerando su opinión y su
consejo. Pero Dios le dijo a Iehoshúa: "Tú llevarás a los hijos de Israel a
la Tierra que Yo les prometí". Los llevarás incluso contra su voluntad,
todo depende de ti. ¿Cómo es posible que Moshé dijera una cosa y Dios
dijera otra?
Dios le estaba diciendo a Iehoshúa que sólo él tenía las fuerzas
necesarias para llevar al pueblo a la Tierra incluso sin los ancianos,
siempre y cuando sintiera al igual que Moshé que todo dependía de Dios.
Pero Moshé conocía las fuerzas de Iehoshúa y sabía que era muy humilde
y no podría liderar solo al pueblo. Por eso Moshé le dijo que llevara con
él a los ancianos, pero sin ninguna duda Iehoshúa podía conquistar la
tierra tal como hubiese podido hacerlo Moshé y tal como dijo Dios, pero
la condición para eso era que sintiera "Yo soy el Eterno", que sintiera a
Dios en su interior.
Antes preguntamos cómo es posible que Moshé escribiera los libros de
la Torá en Shabat y recordamos que muchos comentaristas dicen a partir
de eso que Moshé no falleció en Shabat. No obstante, basándonos en lo
que hemos explicado, podemos decir que en verdad Moshé sí falleció en
Shabat pero los libros de la Torá no los escribió en Shabat sino que los
escribió el día que comprendió que partiría del mundo. Desde ese
momento comenzó a prepararse para morir y escribió los libros de la
Torá. Hasta ese momento él no creía que partiría del mundo, pero al
entender que así sería comenzó a prepararse.
La explicación es que por un lado Moshé reconocía las fuerzas enormes
que tenía y por eso pensaba que no iba a morir. Cuando vio que sus
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plegarias no eran aceptadas, comprendió que iba a morir y comenzó a
prepararse, tal como dijeron los Sabios: "Arrepiéntete un día antes de tu
muerte" (Avot 2:10). Con la fuerza sobrenatural que tenía, Moshé escribió
trece libros de la Torá antes de que comenzara el Shabat, de acuerdo con
aquellos que opinan que Moshé falleció en Shabat.
Quienes estudiamos Torá debemos saber que todo viene del Creador,
y que a cada paso que damos recibimos ayuda del Cielo. Todo está
conducido desde Arriba. Debemos sentir esto a cada instante. Cuando
nos levantamos por la mañana y podemos ver con nuestros ojos, esto
también se debe a la ayuda Divina que estamos recibiendo. Todo depende
del Cielo menos el temor al Cielo (Berajot 33b). Y también en lo que hace
al temor al Cielo, cuando la persona se esfuerza para cumplir una mitzvá
recibe ayuda Divina (Shabat 104a). Por eso está escrito: "Cuando se
presenta la oportunidad de cumplir una mitzvá, no la dejes pasar", porque
desde el Cielo ayudan a la persona a cumplir con la mitzvá y está
prohibido dejarla de lado (Ialkut Shimoni Shemot 201). Vemos que
también con respecto al temor al Cielo recibimos ayuda Divina, pero en
este sentido las cosas también dependen de la persona. Lo que Moshé le
enseñó al pueblo de Israel fue que todo depende de Dios y que no existe
la "naturaleza".

Resumen

a

"Y fue Moshé". El libro Ateret Tzvi pregunta por qué Moshé Rabenu fue
hacia el pueblo y no los mandó a llamar con trompetas. Explica que
Moshé Rabenu falleció en Shabat y por eso estaba prohibido tocar las
trompetas. Pero también está escrito que el día de su muerte Moshé
Rabenu escribió trece libros de la Torá. Pregunta el Ateret Tzvi cómo es
posible que escribiera los libros si era Shabat. Entonces trae las palabras
del Baj respecto a que Moshé no falleció en Shabat. De todas maneras
podemos preguntarnos cómo es posible que Moshé escribiera trece libros
de la Torá en un solo día. Y si de acuerdo con el Baj Moshé no murió en
Shabat, ¿por qué no convocó al pueblo con trompetas?
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a

El nivel de Moshé Rabenu era sumamente elevado. Los Sabios dicen que
Moshé era medio humano y medio Divino. Sobre Moshé está escrito: "Lo
has hecho apenas un poco más pequeño que los ángeles".

a

El Zohar dice que Dios le dijo a Moshé: "Ven al Faraón", lo cual significa
"tú y yo". Porque cada vez que vamos a cumplir una mitzvá, también la
presencia Divina se encuentra a nuestro lado. De esta manera podemos
explicar que Moshé fue hacia el pueblo y no lo convocó con trompetas
porque quería que también allí Dios lo acompañara.

a

No se entiende cómo es posible que Moshé Rabenu llegara a hablar con
todo el pueblo en un solo día sin contar con ningún sistema de
amplificación de sonido. Tampoco se entiende que haya podido escribir
trece libros de la Torá en un solo día. La respuesta es que la naturaleza
no tiene poder sobre quienes dedican su esfuerzo a la Torá. La ayuda del
Cielo para quienes se esfuerzan en el estudio de la Torá es enorme. Vemos
por ejemplo que Iosef aprendió del ángel setenta idiomas en una noche,
algo completamente sobrenatural. Y también vemos que hasta los
diecisiete años de edad Iosef había logrado aprender toda la Torá que su
padre había estudiado de Shem y Ever.

a

Antes de morir, Moshé deseó reforzar a cada miembro de Israel, porque
se sentía responsable como líder del pueblo, y por eso fue a cada persona
y persona.

a

Moshé no pensó que moriría y rezó todo el tiempo hasta que Dios le dijo:
"¡Que te baste ya!". Después de eso, Moshé comenzó a prepararse para
morir.

a

Debemos saber que todo lo que nos ocurre viene de Dios y que recibimos
Su ayuda cada vez que respiramos. A pesar de que el temor al Cielo
depende del Cielo, también en lo espiritual existe ayuda Divina. Y esto lo
aprendemos de las palabras del Zohar respecto a que Dios acompañó a
Moshé a cumplir mitzvot y eso mismo sucede con cada persona que
cumple una mitzvá.

a

Rashi explica que Moshé le dijo a Iehoshúa que condujera al pueblo con
la ayuda de los Ancianos, mientras que Dios le dijo que él solo podía
conducir a su generación. ¿Cómo es posible que Moshé le dijera algo
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distinto a lo que Dios le dijo? La explicación es que Dios le dijo a
Iehoshúa que él era capaz de liderar al pueblo por sí mismo, tal como lo
había hecho Moshé; porque tenía la capacidad para hacerlo. Pero Moshé
sabía que Iehoshúa era sumamente humilde y le resultaría muy difícil
dirigir solo al pueblo, por eso le dijo que se apoyara en los ancianos.

Vete a un Lugar Donde Haya Torá
"Ahora, pues, escriban para ustedes este canto
y enséñalo a los hijos de Israel; ponlo en sus
bocas para que este canto sea testimonio para
Mi frente a los hijos de Israel".
(Devarim 31:19)
Dios le ordenó a Moshé decirle al pueblo de Israel que escribiera estas
sagradas palabras llamadas "shirá" (canto) para que tuviesen siempre
presente la realidad de la existencia de Dios y recordaran que Él fue Quien
los redimió de la esclavitud egipcia y les entregó la Tierra de Israel tal
como les había prometido a los patriarcas. Como aprendemos de los
versículos, el pueblo de Israel tiende a olvidar Quién es el que le brinda
todas las bondades y el bienestar: "Pero Ieshurún engordó y dio coces"
(Devarim 32:15). Dios conoce las debilidades humanas y por eso le
ordenó a Israel que escribiera estas sagradas palabras antes de entrar a
la Tierra de Israel, para que la abundancia y las bondades de esta Tierra
no lo llevaran a olvidarse de su Padre Celestial.
Adam HaRishón tenía todo lo que un ser humano puede llegar a desear
y a pesar de eso transgredió la única prohibición que Dios le había
establecido: no comer del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Por
eso los tzadikim de todas las épocas se cuidan de no rodearse de
abundancia material para que eso no los lleve a sentirse importantes. De
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esta manera evitan caer en el orgullo y creer falsamente que ellos mismos
lograron esa riqueza.
A esto se refiere el versículo: "Pues Yo los llevaré a la Tierra que
prometí a sus ancestros... y se volverán hacia dioses ajenos, les rendirán
culto y me provocarán transgrediendo Mi pacto". Por esta razón, este
cántico sirve de testimonio para que el pueblo de Israel no caiga en las
redes de la Inclinación al Mal que logra convencerlo de que no le deben
nada a nadie y lo lleva a olvidarse de Dios. Hay personas que piensan que
todo lo que tienen lo consiguieron gracias a su inteligencia y buena
suerte, cuando la verdad es que Dios fue quien los creó y les brindó
inteligencia. Por eso debemos cumplir Sus mandamientos y seguir las
leyes de la Torá sin desviarnos a creencias ajenas que la Inclinación al
Mal intenta introducir en nuestras vidas.
La Guemará nos cuenta que Rab Kahana mató a un delator y en
consecuencia decidió ir a estudiar Torá en la ieshivá de Rabí Iojanán en
la Tierra de Israel, lo cual le serviría como expiación, tal como si saliera
al exilio (Baba Kama 117a). Antes de partir fue a ver a Rav, que era su
maestro, y le pidió que le diera una bendición para su viaje. Rav le dijo
que durante siete años escuchara las enseñanzas de Rabí Iojanán sin
preguntar nada y sin exponer ante él sus pensamientos. Al concluir esos
siete años podría preguntar todo lo que deseara y exponer sus
razonamientos. Rab Kahana aceptó las condiciones que Rav le puso y
partió hacia la Tierra de Israel para estudiar con Rabí Iojanán.
Reish LaKish se acercó a Rabí Iojanán y le informó: "Llegó un león de
Babel". Al oír esto, le dieron a Rab Kahana un lugar de honor en la primera
de las siete filas de alumnos que rodeaban a Rabí Iojanán. Rabí Iojanán
quiso saber cuál era el nivel de estudio que tenía su nuevo alumno y le
formuló varias preguntas. Pero siguiendo el consejo de Rav, Rab Kahana
no respondió. Cuando Rabí Iojanán vio que no respondía a sus preguntas
lo corrió una fila más atrás. Esto sucedió varias veces, hasta que
finalmente Rab Kahana quedó sentado al fondo del Bet HaMidrash.
Entonces Rab Kahana dijo: "Sea Tu voluntad que las siete filas que me
corrieron hacia atrás se me consideren como los siete años que debía
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permanecer callado". Cuando regresó al Bet HaMidrash lo sentaron en la
séptima fila y ante cada pregunta que respondía correctamente lo iban
adelantando una fila, hasta que regresó a la primera. Rabí Iojanán que era
muy anciano y tenía grandes cejas que cubrían sus ojos, pidió que lo
ayudaran a levantar sus cejas para poder ver al "león" que había llegado
de Babel.
Es interesante resaltar que Rabí Iojanán tenía fuerza para discutir
asuntos de Torá, pero no podía levantar sus cejas sin que alguien lo
ayudara. Lamentablemente nuestra situación es completamente a la
inversa: tenemos fuerza para ocuparnos en asuntos materiales pero el
entusiasmo desaparece cuando se trata de temas espirituales.
Cuando Rabí Iojanán miró a Rab Kahana notó una sonrisa dibujada en
su rostro. Dicen los Sabios que Rabí Iojanán lo consideró una falta de
respeto y lo miró con enojo, provocando la muerte de Rab Kahana.
Al día siguiente, los alumnos de Rabí Iojanán le dijeron que Rab Kahana
no había sonreído, sino que tenía un labio partido y por eso parecía que
sonreía. Rabí Iojanán fue entonces a la cueva en donde habían enterrado
a Rab Kahana pero allí había una serpiente impidiendo que pudiera entrar
al lugar. Rabí Iojanán exclamó: "Dejen que el Rab visite a su alumno", pero
la serpiente no se movió. A continuación Rabí Iojanán exclamó: "Dejen
que una persona visite a su compañero". Tampoco entonces la serpiente
se movió. Finalmente Rabí Iojanán dijo: "Dejen que un alumno entre a ver
a su maestro". En ese momento la serpiente se corrió y le permitió entrar
a la cueva. Rabí Iojanán se dirigió a Rab Kahana diciéndole: "Mi Rabino,
mi maestro, levántate de la tumba y ven a estudiar Torá conmigo". Pero
Rab Kahana le respondió que después de haber pasado por la experiencia
de la muerte no deseaba regresar a este mundo.
Podemos preguntarnos por qué Rab Kahana consideró que las siete
filas eran equivalentes a los siete años que debía permanecer callado.
Y podemos responder a esta pregunta de acuerdo a las palabras de
Avot: "Vete a un lugar de Torá" (4:14). Cuando la persona abandona su
casa y su familia para irse al exilio, manifiesta el amor que siente por la
Torá. Esto fue lo que sucedió con Rabí Akiva, quien dejó su hogar por
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veinticuatro años durante los cuales creció enormemente y formó
muchos alumnos (Ketuvot 62b). También Moshé Rabenu se convirtió en
el pastor del pueblo de Israel al estar en el exilio y no en el palacio real
en el cual había crecido. Es conocida la historia del rabino que caminaba
durante tres meses para llegar a la casa de su maestro. Permanecía allí
sólo un día y regresaba a su casa caminando durante otros tres meses
(Jaguigá 5b). Ésta es también la razón por la cual Dios le ordenó a
Abraham Avinu: "Vete de tu tierra y de tu lugar de nacimiento, de la casa
de tu padre" (Bereshit 12:1). Ésta es la manera de crecer espiritualmente.
Podemos decir que la razón por la cual Rab Kahana se alejó de su hogar
fue para cumplir con las palabras de los Sabios: "Vete a un lugar donde
haya Torá". Su Rabino le ordenó mantenerse callado durante siete años
para enseñarle que no es sencillo llegar a ser grande en Torá, sino que
requiere grandes esfuerzos. Además, cuando el Satán ve que la persona
crece espiritualmente, trata de hacerla caer. Creer espiritualmente
implica ponerse en peligro y se debe ser sumamente cuidadoso para no
caer en las trampas de la Inclinación al Mal.
Rab Kahana era famoso en todo el mundo y Reish Lakish se refirió a él
como "un león de Babel" (Baba Kama 117a). Por eso Rabí Iojanán lo fue
corriendo poco a poco hacia atrás y no lo hizo de golpe, para no
provocarle una caída espiritual. Rab Kahana consideró a esas siete filas
como siete años y eso fue lo que permitió que la reprimenda de Rabí
Iojanán provocara su muerte. De todas maneras, la serpiente sólo le abrió
paso cuando Rabí Iojanán pidió entrar como alumno a la tumba de su
maestro. Esto significa que Rab Kahana en el exilio alcanzó un nivel
espiritual tan alto que fue considerado como el maestro de su rabino.
Podemos decir que el mérito que le permitió al pueblo de Israel salir de
Egipto con grandes riquezas, recibir la Torá y heredar la Tierra de Israel
fue el hecho de que salieran al exilio y se asentaran en la Tierra de
Goshen. Antes de morir, Moshé Rabenu le ordenó al pueblo de Israel
escribir las palabras de la Torá para que no pensaran que el mérito de
haber vivido en el exilio de Egipto era suficiente para habitar en la Tierra
de Israel sino que entendieran claramente que debían esforzarse en el
estudio de la Torá.
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Todo esto también sería un consuelo para el pueblo de Israel cuando
se viera obligado a abandonar su Tierra, ya que podrían crecer
espiritualmente en el exilio cumpliendo con las palabras de los Sabios:
"Vete a un lugar donde haya Torá". Moshé Rabenu sabía que el pueblo se
desanimaría cuando se viera obligado a salir al exilio y eso podía llegar a
provocar que no estudiaran Torá de la forma debida y con el entusiasmo
necesario. Por eso les enseñó que también cuando estuvieran en el exilio
Dios estaría con ellos y que si muestran interés en el estudio de a Torá,
recibirán ayuda del Cielo para crecer espiritualmente donde sea que se
encuentren.
Al subir al Cielo, Moshé Rabenu se fue a un lugar de Torá abandonando
toda su existencia en este mundo. Por eso la Torá es llamada en su
nombre. Iosef alcanzó su elevado nivel espiritual cumpliendo en Egipto la
Torá que su padre le había enseñado. Antes de reunirse con su padre,
Iosef le envió carruajes reales en alusión al último tema de Torá que
ambos habían estudiado juntos antes de la venta de Iosef (Bereshit Rabá
94:3). También el pueblo de Israel alanzó su máximo nivel al recibir la
Torá luego del exilio egipcio y muchos de nuestros sabios crecieron fuera
de la Tierra de Israel en medio de la oscuridad del exilio.
De hecho, el exilio es una oportunidad para corregir nuestros actos y
expiar por nuestros pecados. Por eso es sumamente importante
aprovechar esta situación y ser meticulosos con nuestro trabajo
espiritual. Actualmente, cuando nos encontramos en exilio, Dios sigue
estando con nosotros, tal como está escrito: "Estaré con él en tiempo de
aflicción" (Tehilim 91:15). Sabemos que la razón por la cual debimos salir
al exilio fue la falta de estudio y el descuido en el cumplimiento de las
mitzvot de la Torá al estar tranquilos en nuestra Tierra. Por eso Dios tuvo
que sacarnos al exilio para despertarnos de nuestro adormecimiento y
permitirnos regresar a Él y entonar el cántico de la Torá.

Resumen

a

Dios nos ordenó servirle también en los tiempos de abundancia y
bendición y no olvidar Quién nos dio todo lo que tenemos.

a

Rab Kahana, el alumno de Rav, llegó a la Tierra de Israel para estudiar
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Torá con Rabí Iojanán. Pero Rav le había aconsejado que durante siete
años no revelara su capacidad en el estudio, permaneciendo callado. Como
consecuencia Rab Kahana fue corrido las siete filas hacia atrás, hasta
llegar al fondo del Bet HaMidrash. Entonces decidió que ya podía mostrar
sus conocimientos.

a

¿Por qué pensó Rab Kahana que las siete filas eran consideradas
equivalentes a los siete años que debía permanecer callado?

a

Rab Kahana salió al exilio a un lugar de Torá, pero fue castigado por no
cumplir con las palabras de su maestro al pie de la letra.

a

En todos los exilios del pueblo de Israel, éste se vio acosado por
sufrimientos, pero Dios siempre se mantuvo a su lado.
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Haazinu

La Función del Hombre en el Mundo
"Escuchen, oh Cielos, y hablaré; y que la tierra
oiga las expresiones de mi boca".
(Devarim 32:1)
Con respecto a este versículo preguntan los comentaristas qué tienen
que ver el cielo y la tierra con la reprimenda a los hijos de Israel. Una
explicación es que el cielo y la tierra son como una metáfora del ser
humano que está compuesto de dos partes: una porción superior
espiritual y una porción inferior material. Está escrito que Dios "agarró"
a Ierovam ben Nevat y le dijo: "Arrepiéntete y Yo, tú y el hijo de Ishai
pasearemos por el Gan Eden" (Sanhedrín 102a). Es necesario entender
qué significa que Dios "agarró" a Ierovam. ¿Acaso Dios puede "agarrar" a
alguien? Obviamente que esto es una metáfora tal como encontramos
muchas veces en las Escrituras, por ejemplo: "se encenderá Mi ira"
(Shemot 22:23), "la mano fuerte" (Devarim 34:12), etc.; que son
expresiones a modo de ejemplo. La intención en este caso es que Dios le
dijo a Ierovam: "Reforcemos la conexión con tu parte superior", es decir
con el alma, y de esta manera se considera como si Yo te hubiera
agarrado. Éste es también el significado de volver en teshuvá. La intención
es que la persona abandonó sus viejos caminos y volvió a conectarse con
su porción superior, con el alma. La tierra representa la parte inferior y
material de la persona, y cuando Moshé fue a reprender a los hijos de
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Israel le habló tanto al cuerpo como al alma, para que ambos oyeran su
testimonio.
Ahora podemos entender cuál fue la causa del exilio que Dios decretó
para los hijos de Israel, porque Abraham preguntó cómo iba a saber que
heredaría la Tierra (Bereshit 15:8). ¿Por qué debía ser castigado por esta
causa? En definitiva sólo preguntó por qué iba a ser castigado. Abraham
sintió la enorme santidad de la Tierra de Israel y quiso saber de qué
manera los hijos de Israel podrían conectarse con la misma y a esto Dios
le respondió: "los esclavizarán y afligirán" (Ibíd. Versículo 13). Los hijos
de Israel adquirirían la Tierra de Israel a través de los sufrimientos del
exilio y no de manera fácil, tal como está escrito: "Tres cosas se
adquieren con sufrimiento: la Torá, la Tierra de Israel y el Mundo
Venidero" (Berajot 5a). Esos sufrimientos crearon el nexo con la Tierra de
Israel y al reforzar su parte celestial y debilitar la parte terrena, tendrían
el mérito de recibir la Tierra sobre la cual están permanentemente fijos
los ojos de Dios (Devarim 11:12).
Cuenta el Midrash que uno de los alumnos de Rabí Shimon bar Iojai
viajó a otro país, tuvo éxito en sus negocios y se enriqueció. Cuando esta
persona regresó a la Tierra de Israel, Rabí Shimon vio que los otros
alumnos lo envidiaban. Entonces les dijo que lo acompañaran a un valle
y llevaran muchas bolsas. Cuando esa noche todos llegaron al valle, Rabí
Shimon dijo: "Valle, valle, llénate de monedas de oro". Y el valle se llenó
de monedas de oro. Rabí Shimon les dijo a sus alumnos: "Pueden tomar
todo lo que deseen, pero eso se descontará de su porción en el Mundo
Venidero". Le preguntaron: "¿Podemos dejar todo en el valle y no
llevarnos nada?" Rabí Shimon les dijo que podían dejar todas las
monedas. Los alumnos devolvieron todo lo que habían recogido.
Pero en verdad esto no se entiende. ¿Por qué no podían tomar un poco
de dinero para poder estudiar Torá tranquilos, ayudar a los demás y
comprar todo lo necesario para Shabat? Porque sin ninguna duda todo el
oro y la plata del mundo no es más que una pequeña porción de la
recompensa por una sola mitzvá. ¿Por qué entonces no podían tomar un
poco de dinero? Debemos decir que la Torá se adquiere con sufrimiento
y para reforzar la conexión con la Torá y con la parte espiritual de la
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persona, es necesario luchar y debilitar a la parte material. Por esta razón
los alumnos de Rabí Shimon se vieron obligados a sobreponerse y
superar el deseo material, para reforzar la conexión con la Torá. Por eso
no tomaron ni una moneda.
A través de un ejemplo, podemos decir que mientras más alta es la
persona, más lejos puede llegar a ver. Y lo mismo ocurre en el aspecto
espiritual: mientras más elevada es la persona, su visión es más extensa
y entiende mejor. El mérito de la Torá ayuda a la persona a ver a lo lejos
y a sentir delante de Quién deberá rendir cuentas en el futuro. Quien está
más conectado con la parte material, sentirá mayores interferencias en su
reconocimiento de la realidad Divina, porque la materialidad oculta la
verdad. Por eso es necesario reforzar la parte espiritual y alejarse de lo
material.
También explican los libros que el cielo es la Torá Escrita y la tierra es
la Torá Oral (Shelá HaKadosh Shavuot Torá Or 174). Es decir que la Torá
misma es del cielo pero el resto de las cosas que son consecuencia de la
Torá, pertenecen a la tierra. Los hijos de Israel se encuentran en la tierra
y pertenecen a la tierra, pero a través de las cosas de la tierra que son
producto del cielo, los hijos de Israel pueden conectarse con la parte
celestial. La frase: "que la tierra escuche las expresiones de mi boca",
implica que la tierra misma se eleva y se conecta con la porción celestial.
Ésta es la explicación a las palabras de Rashi respecto a que el cielo y la
tierra fueron elegidos como testigos porque existen eternamente y ellos
mismos dan testimonio de que es posible sobreponerse a la Inclinación
al Mal a través de la conexión de la tierra con el cielo, es decir al unir la
Torá Oral con la Torá Escrita.
Dicen nuestros Sabios que "todo depende del cielo menos el temor al
Cielo" (Berajot 33b). Que todo dependa del Cielo es algo increíble, porque
implica que tanto las cosas grandes como las más pequeñas e
insignificantes que la persona necesita tanto en lo espiritual como en lo
físico, todo depende del Cielo. Pero aquello que está más cercano al Cielo,
es decir el temor al Cielo, no depende del Cielo.
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La explicación a esto es que el temor al Cielo depende de la elección de
la persona, y Dios no quiso interponerse en la elección de cada uno. Dado
que el hombre mismo pertenece al Cielo, porque su alma es una parte del
Dios supremo (Pardés Rimonim 32a), Dios le otorga todas sus
necesidades, tanto espirituales como materiales, para que la persona no
llegue a equivocarse. Pero si no tuviéramos temor al cielo no podríamos
servir a Dios de la manera debida, porque habría muchas carencias. Por
eso Dios le otorga a la persona todo y lo único que se deja en sus manos
es el temor al Cielo, porque sobre esto la persona debe trabajar por sí
misma, de la misma manera que Dios colocó a Adam HaRishón como rey
sobre el mundo y le entregó todo, otorgándole sólo una mitzvá. Así
también cada persona recibe todo lo que necesita de Dios y sólo le falta
una cosa por la cual debe esforzarse: temor al Cielo. Porque una parte del
hombre es celestial y la otra terrenal, y él tiene que conectarlas y servir
con ambas al Creador.
Dicen nuestros Sabios: "Una mitzvá trae otra mitzvá y un pecado trae
otro pecado" (Avot 4:2). Esto significa que a la persona que manifiesta que
su deseo y su voluntad es cumplir una mitzvá, y se esfuerza por hacerlo,
Dios la ayuda y le brinda oportunidades para cumplir más mitzvot. En una
oportunidad, uno de los directores de los kolelim me pidió si podían
ingresar otros dos abrejim. Le dije que no había lugar. Me dijo que se
trataba de abrejim especiales, que podían llegar a ser grandes rabinos de
Israel. Le dije que les permitiera ingresar pero que no sabía de dónde
llegaría el dinero para pagarles. Ese mismo día me llamó una persona y
me dijo que estaba dispuesta a donar una suma de dinero que era
exactamente la necesaria para mantener otros dos abrejim. Ésta es la
prueba respecto a que la persona debe realizar su parte y Dios la ayudará
a tener éxito en su camino.
Esto ocurrió en Iom Kipur. Llegó a nuestro Bet HaKneset una persona
que no conocíamos y desde la mañana hasta la noche permaneció
durante todas las plegarias de pie, como un hijo suplicando a su padre.
Nos acercamos a preguntarle de dónde venía y dónde había comido antes
de comenzar el ayuno y nos dijo que no había comido nada durante dos
días seguidos. Lo invitamos a comer al finalizar el ayuno en nuestro
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hogar, pero nos dijo que al finalizar Iom Kipur debía partir sin demoras.
Después de averiguar un poco, nos quedó claro que se dirigía a cometer
una transgresión. Me estremecí y le dije: "Dos días no ha comido, está
vistiendo ropas blancas, se mantuvo de pie durante todo el día de Iom
Kipur pidiendo perdón y expiación para sus pecados… ¿Y a pesar de eso
tiene la intención de viajar a cometer una transgresión?". Esto es
exactamente lo que significa que "todo depende del Cielo menos el temor
al Cielo" (Berajot 33b). Una persona puede llevar a cabo todos los buenos
actos: cubrirse con un talit blanco, ayunar y rezar… pero si no toma la
decisión de tener temor al Cielo, nunca logrará tenerla.
Oí que Marán HaRav Shaj ztk"l preguntó: el Faraón dijo que él mismo
era dios y que él había creado el río y el mundo (Shemot Rabá 5:14, 8:1),
en consecuencia no necesitaba ir al baño. Cada mañana temprano salía al
río para hacer sus necesidades de manera oculta y durante el resto del día
se contenía y afirmaba que se debía a que era divino (Ibíd. 9:8). Pero Dios
le dijo a Moshé: "Ven al Faraón" – en el momento en el cual está haciendo
sus necesidades en el río, y allí habla con él. Cuando Moshé fue y le dijo
que dejara salir al pueblo, el Faraón le preguntó: "¿Quién dijo que debo
dejarlos salir contigo?". Moshé le respondió: "Me envió el Eterno". Y el
Faraón le dijo: "Yo mismo soy dios y nadie me puede decir qué debo
hacer" (Ibíd. 5:14). A pesar de que Moshé lo vio haciendo sus necesidades,
el Faraón de todas maneras siguió insistiendo en que él era dios. ¿Cómo
es posible? Marán HaRav Shaj explica que la persona tiene tal fuerza que
logra engañarse incluso a sí misma, y a pesar de saber que no es cierto,
se convence de que tiene razón y que está diciendo la verdad.
Podemos decir que la razón de esto es que cuando la persona no tiene
ninguna conexión ni pertenencia con su parte Divina se transforma en un
pedazo de materia que da testimonio respecto a "Mi fuerza y mi poder
lograron todo" (Devarim 8:17). En el sentido de: "El río es mío porque yo
mismo lo hice" (Iejezkel 29:3).
Está escrito: "Y estos son los nombres de los hijos de Israel que
llegaron a Egipto con Iaakov, cada varón llegó con su familia". "Veele" (y
estos son) se refiere a los primeros (Shemot Rabá 1:2), es decir
precisamente aquellos que fueron nombrados en el libro de Bereshit,
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quienes aceptaron las pruebas y los sufrimientos para poder adquirir la
Torá y la Tierra de Israel. Precisamente ellos son los que llegaron y no el
resto de los hijos de Esav y de Ishmael. Por eso se los menciona aquí
como los hijos de Israel y no como los hijos de Iaakov, porque el nombre
Israel alude al gobierno y a la importancia (Etz HaDat Tov, Vaiejí). Debido
a que ellos estuvieron dispuestos a aceptar los sufrimientos y las
pruebas, tuvieron el mérito de recibir el gobierno y la importancia.
El Jidushei HaRim pregunta por qué está escrito "Que llegaron a Egipto"
y no "Que vinieron" (Jidushei HaRim al HaTorá Shemot 1:1). Y explica que
esto viene a enseñarnos que los hijos de Israel que en el futuro aceptarían
salir al exilio y recibir pruebas y sufrimientos, tuvieron el mérito de ser
parte de los hijos de Israel que llegan a Egipto a cada momento.
Podemos agregar que el significado de la palabra "et" (con Iaakov) es:
"desde la alef hasta la taf". Porque los hijos de Israel que llegaron a Egipto
tuvieron el mérito de que las veintidós letras de la Torá se refirieran a
ellos. Y todo lo relativo a la aceptación del sufrimiento y de las pruebas
es tal como lo hemos explicado antes, para fortalecer la relación con la
porción celestial de la persona y debilitar la fuerza de lo material.
Esto es lo que dijo Moshé Rabenu: "Escuchen, oh Cielos, y hablaré; y
que la tierra oiga las expresiones de mi boca" (Devarim 32:1). Moshé le
estaba pidiendo al alma que se encuentra dentro del cuerpo y al cuerpo
físico que oyeran la voz de Dios y se unieran para servir a Dios. Porque
tal como el cielo y la tierra existen eternamente y son testigos de que mi
boca les habla y los reprendo antes de morir, así también el alma existe
eternamente. Y del cuerpo a pesar de que muere y es enterrado, siempre
queda algo. Ellos darán testimonio de haber escuchado que yo les estoy
ordenando seguir los caminos de Dios. De lo contrario los perseguirán
grandes tragedias y no verán ninguna señal de bendición durante los días
de su vida.

Resumen

a

Moshé Rabenu comenzó la canción Haazinu diciendo: "Escuchen, oh
Cielos, y hablaré; y que la tierra oiga las expresiones de mi boca". El cielo
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representa la porción más elevada del hombre, lo espiritual; y la tierra
simboliza la parte inferior y material del hombre.

a

Dios decretó el exilio para los hijos de Israel porque Abraham Avinu le
preguntó: "¿Cómo sabré que la heredaré?". Es decir: ¿de qué manera los
hijos de Israel mantendrán la conexión espiritual con la Tierra de Israel?
Por eso Dios decretó para ellos el sufrimiento del exilio, para que de esa
manera pudieran heredar la Tierra de Israel. Porque a través de las pruebas
tendrían el mérito de llegar al nivel necesario para recibir la Tierra, que
es Divina, porque sobre ella se encuentran constantemente los ojos de
Dios.

a

Rabí Shimon bar Iojai les mostró a sus alumnos un valle repleto de
monedas de oro y les dijo que podían tomar todo lo que desearan, para
que pudieran sobreponerse a su porción material y reforzaran la conexión
con la porción espiritual.

a

La parte espiritual de la persona es comparada con una persona alta que
puede ver muy lejos, y la porción de la tierra se compara con una persona
baja que casi no puede ver nada.

a

El cielo y la tierra por sí mismos dan testimonio de que es posible
sobreponerse a la Inclinación al Mal al conectar la porción de la tierra con
la parte del cielo.

a

Dios le brinda a la persona todo lo que ella necesita en este mundo y sólo
le pide que tenga temor al Cielo. Éste es el significado de "todo depende
del Cielo menos el Temor al Cielo".

a

Dios ayuda a la persona que se esfuerza para cumplir las mitzvot. Sólo es
necesario esforzarse por cumplirlas.

a

Marán HaRav Shaj ztk"l dijo que cuando la persona tiene intereses
personales es capaz de engañarse incluso a sí misma. Debemos ser
sumamente cuidadosos al respecto.

a

Sólo los hijos de Israel que aceptaron el exilio para tener el mérito de
recibir la Tierra de Israel recibieron la grandeza, y no el resto de los hijos
de Esav y de Ishmael.
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La Roca: Perfectos Son Sus Actos
"La Roca: perfectos son Sus actos, pues todos
Sus caminos son justicia; Dios confiable y sin
iniquidad; justo y recto es Él".
(Devarim 32:4)
El pueblo de Israel atraviesa momentos difíciles y dolorosos, mientras
los enemigos internos y externos amenazan con destruirnos. Debemos
saber que si nos ocurren desgracias, eso significa que Dios desea
despertarnos para que volvamos a Él. Está escrito en la Torá: "La Roca:
perfectos son Sus actos". Esto significa que Dios se comporta con Sus
creaciones con integridad, medida por medida. Si siguen el camino
correcto, Él les brinda bien y bendición. Pero –que Dios no lo permita- si
se rebelan contra Su voluntad, entonces se despierta la Cualidad de la
Justicia para lograr que se arrepientan y retornen al Eterno.
Esto es lo que dice el versículo: "pues todos Sus caminos son justicia;
Dios confiable y sin iniquidad; justo y recto es Él". Esto significa que el
juicio de Dios es un juicio verdadero y por lo tanto cuando Él paga una
recompensa o castiga, todo tiene lugar de acuerdo con los actos llevados
a cabo. A veces vemos tzadikim que viven con sufrimientos y dolor y por
otro lado malvados que tienen éxito. ¿Cómo se explica esto? Dice Rashi
(Ibíd.) que Dios les paga a los tzadikim su bien en el Mundo Venidero; y
a pesar de que demora su recompensa, finalmente cumple Su palabra.
Dios desea que los tzadikim reciban su recompensa en el Mundo Venidero
en el cual la recompensa es mayor, por eso no les da una vida de riqueza
y placeres en este mundo, para que al llegar al Mundo de la Verdad tengan
el mérito de entrar por los portones del Gan Eden y disfrutar del
resplandor de la Presencia Divina.
Es sabido que Dios le paga su recompensa a todo el que actúa de la
manera debida. Si alguna vez un malvado llevó a cabo un buen acto, Dios
le paga por ello en este mundo para que en el Mundo Venidero reciba su
castigo por sus malos actos (Devarim 7:10). Con nuestra visión limitada,
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nosotros no podemos llegar a entender estas cuentas celestiales, pero
dado que creemos que Dios es la Roca y que Sus actos son perfectos,
siendo rectos todos sus juicios, debemos justificar con amor el juicio
Divino y reforzar en nosotros el entendimiento respecto a que todo lo que
Dios hace es verdadero y recto.
Si Dios castiga a Sus hijos, obviamente hay una razón para ello. Si a la
persona le llega algo malo, eso implica que con sus propios actos ella lo
ha provocado. Dicen los Sabios que todo lo que sucede en el mundo,
incluso en los otros pueblos, es para despertar al pueblo de Israel
(Ievamot 63a). Dado que Dios ama a Su pueblo elegido, le envía señales
para despertarlo castigando a otros pueblos, para que Israel aprenda de
eso y vuelva en teshuvá. Cuando Dios ve que esas señales no tienen la
fuerza necesaria para despertar a Israel a volver en teshuvá, acerca las
aflicciones y el golpe cae sobre ellos mismos (Drashot HaRan drush 6).
Esto es similar al metzorá. En un comienzo las manchas aparecían en las
paredes de la casa. Si la persona no volvía en teshuvá, las manchas
aparecían en sus vestimentas y finalmente si eso tampoco ayudaba, las
afecciones aparecían en su propia carne, con la esperanza de que de esa
manera se despertara y se arrepintiera completamente por sus malos
actos (Rambam Tumat Tzaráat 16:10).
Tal como Dios se comporta con nosotros con integridad, también
nosotros debemos comportarnos con Él con rectitud, como está escrito:
"Serán íntegros con el Eterno su Dios" (Devarim 18:13). En este sentido
podemos ver la grandeza de nuestros patriarcas que siempre se
comportaron con integridad y justificaron con amor el juicio Divino sin
cuestionar a Dios (Shemot Rabá 6:4). Vemos que Abraham Avinu estuvo
dispuesto a sacrificar a su único hijo, Itzjak, sin formular preguntas, a
pesar de que Dios le había dicho: "Porque de Itzjak tu descendencia será
llamada tuya" (Bereshit 21:12). Lo mismo con respecto al resto de las
pruebas: Abraham Avinu las aceptó con absoluta subyugación teniendo
fe completa en que si Dios le daba esa prueba eso significaba que tenía la
fuerza para sobrepasarla sin cuestionamientos.
Al comienzo de su camino, Abraham Avinu buscó quién dirigía al
mundo y no descansó hasta que no encontró respuesta a todas sus
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preguntas (Rambam Avodá Zará 1:3). Una vez que descubrió que Dios es
Quien dirige al mundo, se mantuvo en silencio y siguió a Dios con
absoluta integridad. Lo mismo encontramos con respecto al Rey David,
quien escribió en Tehilim: "Cuando contemplo Tus cielos, la obra de Tus
dedos, la luna y las estrellas que Tú has establecido" (8:4). David nos está
diciendo que le era suficiente con observar la creación, la luna y las
estrellas, para llegar a la conclusión certera de que Dios es el Eterno y
que la Creación es obra de Sus manos. Por lo tanto, él no podía cuestionar
la conducción del mundo, porque si Dios lo creó obviamente Él sabe
cómo dirigir la Creación de la mejor manera.
En la tumba de mi antepasado Rabí Jaim Pinto hijo, quien está
enterrado en la ciudad de Casablanca, está escrita la palabra "Hatam" (el
íntegro). ¿Quién es íntegro? Aquél que sigue los caminos de Dios sin
cuestionar Su conducción. De manera similar vemos que la Torá habla de
cuatro hijos y entre ellos se encuentra el tam (íntegro) (Mejilta 21:18).
¿Cuál es el aspecto positivo del tam? Que tiene preguntas pero no las
expresa debido al honor que siente hacia el Creador. Por esta razón
cuando se lleva a enterrar a una persona, sus parientes y amigos cercanos
deben justificar el juicio diciendo "Bendito sea el Juez Verdadero". A
pesar de que el fallecimiento de un ser querido antes de tiempo es casi
una tragedia y el dolor es inmenso, de todas maneras quien tiene temor
al Cielo de inmediato bendice: "Bendito sea el Juez verdadero",
manifestando que cree con fe completa que la Roca es íntegra y Sus actos
son justos. A veces no podemos llegar a ver a lo lejos y entender la
profundidad del bien de lo ocurrido.
A menudo recibo al público en diversos lugares del mundo y vienen a
consultarme muchas personas que me cuentan sus sufrimientos. Más de
una vez alguien se queja diciendo: "¿Por qué Dios me hizo esto? Al oírlos
les digo que en vez de formular preguntas, deben analizar qué deben
corregir y qué deben mejorar para despertar a la cualidad de la
misericordia y liberarse de la cualidad de la justicia. Obviamente, la
persona que tiene un sufrimiento debe analizar sus actos y ver qué debe
corregir o mejorar. De todas maneras hay casos en los cuales Dios golpea
a un tzadik o se lleva su alma no porque él tenga una falta sino porque
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debido a su nivel actúa como un sacrificio público para expiar por los
pecados de la generación (Shabat 33b). Cuando el pueblo de Israel ve que
Dios se lleva a la corona antes de tiempo, debe revisar sus actos y
despertarse preguntándose por qué ocurrió esa tragedia y qué deben
corregir. De esta manera es bueno que la persona se pregunte por qué le
llega un sufrimiento, y no preguntárselo a modo de queja. Sólo puede
preguntárselo para que eso la ayude a volver en completa teshuvá. Antes
de formular esta pregunta, debe saber con absoluta claridad que si Dios
la castigó, eso significa que lo merecía y que lo necesitaba, y sólo
entonces puede comenzar a analizar cuál es la tarea que debe efectuar a
continuación.
En la parashá Lej Lejá está escrito: "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).
Podemos explicar esto diciendo que Dios le ordeno a Abraham marchar
ante Él con absoluta integridad, es decir sin formular preguntas a lo que
Dios hiciera con él, y que al servir a Dios lo hiciera con todo el corazón,
sin intereses personales, sino solamente porque así se lo ordenaba el
Creador. De manera similar vemos que la Torá da testimonio respecto a
que Noaj "era un hombre tzadik e íntegro en su generación" (Ibíd. 6:9).
Esto implica que Noaj se comportaba con integridad porque todo su
servicio a Dios era con absoluta verdad interior y no para recibir honores
o ser reconocido por el resto de las personas. Al saber que Dios iba a
traer un diluvio, Noaj se comportó con rectitud no porque quisiera
salvarse del diluvio, sino por amor a Dios y por tener el deseo de cumplir
con lo que se le había pedido. De la misma manera que una madre le da
comida a su bebé sin esperar recibir nada a cambio sino solamente
porque lo ama, así también nuestros sagrados patriarcas y el resto de los
tzadikim sirvieron a Dios con integridad y no para recibir una
recompensa, solamente motivados por el amor que latía en sus
corazones.
Todo el tiempo que las pruebas y los sufrimientos sólo lo afectaban a
él mismo, Abraham Avinu no formuló ninguna pregunta y aceptó el juicio
con amor. Pero cuando estaba en juego el destino de los demás, él le pidió
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a Dios que cambiara de la cualidad de la justicia a la cualidad de
misericordia. Esto podemos verlo en lo ocurrido con Sedom y Amorá,
cuando Abraham le suplicó a Dios una y otra vez que dejara vivos a los
habitantes de Sedom, sin darse por vencido (Ibíd. 18:23-32). Cuando
Abraham comprendió que en la ciudad de Sedom no había ni siquiera un
tzadik por cuyo mérito la ciudad pudiera permanecer de pie, aceptó el
juicio Divino completamente y no siguió pidiendo a Dios que cambiara Su
juicio.
La grandeza de los tzadikim se encuentra en que sirven a Dios con
integridad, sin intereses personales. Hubo tzadikim que aceptaron el
juicio Divino con amor absoluto sin formular preguntas. Debemos
esforzarnos por apegarnos a la cualidad de los tzadikim y seguir los
caminos de Dios con integridad, porque también Dios mismo es íntegro y
verdadero, tal como está escrito: "La Roca: perfectos son Sus actos".

Resumen

a

Está escrito: "La Roca: perfectos son Sus actos". Esto significa que Dios
se conduce con nosotros con integridad, medida por medida, para bien o
para mal. A continuación está escrito: "pues todos Sus caminos son
justicia". Esto nos enseña que el juicio de Dios es un juicio verdadero,
aunque a veces nuestra visión limitada no nos permite entenderlo. En
consecuencia, no podemos cuestionar el juicio de Dios.

a

También nosotros debemos comportarnos con Dios con integridad, tal
como está escrito: "Serán íntegros con el Eterno su Dios". Vemos que
Abraham se comportó con absoluta integridad con Dios a pesar de las
pruebas a las cuales fue sometido. Dios le ordenó a Abraham: marcha
delante de Mí y sé íntegro". Es decir que debía ser íntegro no sólo cuando
Dios lo sometía a una prueba sino en todos sus actos.

a

Respecto a Noaj está escrito: "Noaj era un hombre tzadik íntegro en su
generación". Esto nos enseña que Noaj cumplió la voluntad Divina con
integridad y no para salvarse del diluvio.

a

Cuando fallece una persona, sus seres queridos deben justificar el juicio
a pesar de lo difícil que esto es, afirmando: "Bendito sea el Juez
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verdadero". Esto se debe al entendimiento respecto a que Dios juzga al
mundo con verdad y que sólo Él sabe qué es bueno para cada persona.
Cuando la persona tiene un sufrimiento, debe despertarse y analizar sus
actos buscando qué debe corregir y no cuestionar las decisiones Divinas.

Servir Solamente a Dios
"El Eterno lo guió [a Su pueblo] sin que ningún
dios extraño lo ayudara".
(Devarim 32:12)
Moshé Rabenu le advierte al pueblo de Israel que para poder sentir la
providencia Divina que existe sobre cada individuo y sobre cada detalle
de la Creación, como si cada persona fuera la única que existe en el
mundo, es necesario saber y reconocer que Dios es el único que maneja
todo lo que sucede dentro de Su mundo y no hay nadie que pueda
entrometerse en Sus asuntos. La persona no puede partir su corazón en
dos y entregar una mitad para amar y servir a Dios y dedicar la otra mitad
a sus deseos materiales y a las vanidades mundanas que son
consideradas como dioses extraños. Cuando la persona no dedica todo
su amor para acercarse a Dios y servirle, deja de sentir que Dios es el
único que gobierna en este mundo y pierde la fe en Él y en la Providencia
Divina. Esto es similar a una persona que está de pie rezando a Dios pero
su mente está completamente ocupada en un negocio que tiene que
concretar ese día. Sin ninguna duda su plegaria será completamente fría
y superficial. Y por supuesto que no tiene ninguna posibilidad de sentir
el placer de comprender que Dios es quien la guía sin que nadie lo ayude,
porque en el medio se ha metido un dios extraño, en la forma de dinero
u otras cosas materiales que ocupan su mente y sus pensamientos,
alejándola de Dios y del servicio Divino.
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Podemos agregar que el valor numérico de la palabra "badad" (sin
ayuda) es equivalente a diez, aludiendo a las diez sefirot a través de las
cuales Dios baja la bendición y la abundancia a este mundo y
particularmente a Su máxima creación: el hombre. Si la persona se libera
de todos los deseos materiales y recibe sobre sí misma el reinado de Dios,
se transforma en un recipiente digno de recibir todas las bendiciones que
bajan al mundo a través de las diez sefirot. Pero si la persona no
comprende en su corazón que Dios es el único que decide lo que tendrá
y lo que le faltará, entonces no es digna de recibir las bendiciones que
traen estas diez sefirot.
También podemos decir que el diez alude a las diez expresiones con
las cuales Dios creó el mundo (Avot 5:11). Como sabemos todo el universo
fue creado con la palabra Divina, sin que nadie pudiera entrometerse ni
siquiera en el más mínimo detalle. Además, el mundo se mantiene a cada
instante por el mérito de la Torá que bajó a través de los Diez
Mandamientos que Dios entregó a Su pueblo en el Monte Sinaí. De todo
esto aprendemos que sólo la Torá Divina es auténtica y eterna, y por eso
ella puede mantener al mundo a cada instante.
Moshé Rabenu quiso enseñarle al pueblo de Israel que al comprender
esto podrían sentir paz interior y vivir con tranquilidad, porque la
persona que adopta esta forma de vida recibe ayuda del Cielo y Dios la
guía por un camino seguro y pleno de auténtica felicidad.
La persona tiene que elegir una visión del mundo que le permita tener
claro que "el Eterno lo guió sin que ningún Dios extraño lo ayude".
Lamentablemente muchas personas actúan como si tuvieran doble
personalidad. Por un lado su corazón desea estar conectado a la Torá y
por otro los incita a "progresar" y "modernizarse", lo cual en la mayoría
de los casos implica servir a algún "dios" extraño y alejarse del Dios
eterno. Qué triste es ver a personas que perdieron su identidad judía
hasta la raíz misma, invirtiendo todas sus fuerzas y entusiasmo en los
placeres mundanos, comportándose como los no judíos, completamente
alejados del servicio Divino y sin ningún interés en el cumplimiento de las
mitzvot o en la sabiduría de la Torá. ¡Pobre de aquel cuyos deseos le han
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quitado la posibilidad de disfrutar los verdaderos placeres: de la cercanía
a Dios y la dulzura de la Torá!
El Ben Ish Jai explica que este versículo se refiere a lo que sucederá en
el futuro, cuando el reinado Divino se expanda a todo el mundo y todos
puedan ver que Él guía al universo sin ayuda (Shaná Rishoná, Haazinu).
Todos los dioses ajenos perderán entonces su importancia y dejarán de
existir. Como sabemos, en el futuro la realidad del mundo será
completamente diferente. Todos los habitantes del mundo podrán ver
claramente que Dios conduce al mundo de manera totalmente milagrosa
(Ieshaiá 11:9, Irmihá 31:33). Cuando se revele el reinado de Dios y Su
Nombre sea Uno, el gobierno del mal será extirpado de raíz y
completamente destruido (Zejariá 14:9). El Tercer Templo bajará del
cielo, sin que nadie necesite construirlo. En ese momento, la revelación
del Reino de Dios llegará a su máximo nivel y todos podrán reconocer que
Él es el único que conduce al mundo sin que nadie lo ayude.
En ese momento el bien y la bendición serán tan abundantes que el lobo
vivirá en paz junto a las ovejas. Como está escrito: "Ninguna nación
levantará su espada contra otra nación, ni se entrenarán más para la
guerra" (Ieshaiá 2:4). Nuestros Sabios también dijeron que Dios bendecirá
la tierra y en el momento mismo en el que la persona deposite una
semilla, ésta crecerá y dará frutos (Ialkut Shimoni Tehilim 881, Shabat 30b,
Ketuvot 111b). La persona plantará una semilla de lino y la tierra hará
crecer vestimentas de la medida que ella precise. Cuando deje una uva en
un rincón de la casa, ésta se transformará en un barril de vino. Si bien
actualmente nos resulta casi imposible imaginar algo así, debemos confiar
en las palabras de los Sabios y en las profecías de la Torá. Para lograr la
fe necesaria en las palabras de la Torá, es necesario esforzarse por ver la
conducción Divina también en medio de la oscuridad de nuestros días. De
esta manera nos será mucho más fácil creer en las profecías de la Torá.
La Inclinación al Mal intenta con todas sus fuerzas llevar a la persona
a jugar a dos puntas: que desee servir a Dios en medio de los placeres
mundanos. Pero debemos creer solamente en Dios, porque en el futuro la
Inclinación al Mal desaparecerá del mundo y los placeres mundanos
perderán su razón de ser (Sucá 52a). Si la persona realmente desea llegar
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a reconocer en el futuro el reinado de Dios sobre el mundo, debe
conectarse con la Torá mientras el mundo permanece en un estado de
ocultamiento. De esta manera podrá alcanzar el nivel de "El Eterno lo guió
[a Su pueblo] sin que ningún dios extraño lo ayudara".
El Rey David dice en Tehilim: "¿Quién ascenderá a la montaña del
Eterno? ¿Quién podrá mantenerse en el lugar de su santidad?" (24:3).
Cuando alguien escala una montaña, poco a poco va perdiendo interés en
lo que sucede abajo y su pensamiento solamente está ocupado en llegar
a la cima. Lo mismo ocurre cuando una persona se apega a Dios y a Su
Torá: el materialismo deja de interesarle y todo su pensamiento está
dirigido a descubrir la gloria Divina y a anular por completo cualquier
dios extraño que haya en su corazón.

Resumen

a

Para poder sentir la Providencia Divina en cada detalle de la vida, es
necesario dejar de jugar a dos puntas, buscando el servicio Divino a la par
de los placeres mundanos.

a

El valor numérico de la palabra "badad" (sin ayuda) es diez, en alusión a
las diez sefirot a través de las cuales la bendición baja al mundo. Para
poder sentirlas debemos saber que Dios maneja el mundo "badad", sin
ayuda.

a

La palabra badad también alude a las diez expresiones con las cuales Dios
creó el mundo y a los Diez Mandamientos sobre los cuales se basa todo
el mundo.

a

El Ben Ish Jai explica que este versículo habla del futuro, cuando Dios
revelará Su reinado en todo el mundo. Como está escrito: "En ese día Dios
será Uno y Su nombre será Uno".

a

Dicen nuestros Sabios que en el futuro la realidad será milagrosa. Para
poder creer en sus palabras, es necesario reconocer la Providencia Divina
dentro de la oscuridad de nuestros días.
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La Profecía del Final de los Días
"¿Cómo podría uno solo perseguir a mil y dos
hacer huir a diez mil, si no fuera porque su
Roca los ha vendido y el Eterno los ha
entregado?"
(Devarim 32:30)
Esta parashá se lee durante los Iamim Noraim y nos recuerda cuál será
el final de quienes no cumplen la Torá y sus mitzvot y se alejan de Dios.
Al leer este versículo veo ante mis ojos lo que sucedió en el Holocausto,
cuando miles de judíos fueron transportados a la muerte en trenes que
eran custodiados por unos pocos guardias alemanes. A pesar de que los
judíos eran más que los soldados nazis, no pudieron rebelarse contra
ellos y murieron santificando el Nombre de Dios. Esto es exactamente lo
que dice el versículo: "¿Cómo podría uno solo perseguir a mil? Porque su
Roca los ha vendido y el Eterno los ha entregado".
La parashá Nitzavim, la cual también se lee en los Iamim Noraim,
comienza diciendo: "Todos ustedes están hoy presentes" (Devarim 29:9).
Los comentaristas explican que este versículo se refiere al día de Rosh
Hashaná, en el cual el pueblo de Israel se presenta ante Dios para ser
juzgado (Zohar Segunda Parte 32b, Arvei Najal Nitzavim-Tiksá, Tiferet
Shelomó, Likutim Nitzavim). La yuxtaposición de las parashiot
Nitzavim-Haazinu puede entenderse analizando el versículo: "Porque son
una generación rebelde de hijos impíos" (Devarim 32:20). Este versículo
nos dice que el pueblo de Israel se acerca a Dios por un tiempo y luego
lo abandona para servir a dioses de piedra y de madera, que son materias
inertes que Dios colocó en el mundo para que el hombre las utilice en su
provecho y no para que haga idolatría rebelándose contra el Creador,
cumpliendo con las palabras del versículo: "Ieshurún engordó y se rebeló"
(Ibíd. 32:15).
Cuando el pueblo de Israel se para delante del Creador para ser
juzgado, de inmediato se arrepiente de sus pecados y prometen en su
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corazón que nunca más volverán a cometerlos. Pero con el paso del
tiempo, rápidamente desaparece la elevación espiritual de los Iamim
Noraim y regresan los malos actos, tal como un perro que vuelve a revisar
lo que él mismo vomitó un rato antes (Ioma 86b). Esto es "una generación
rebelde".
En Tishá BeAv leemos la Meguilat Ejá (Shulján Aruj, Oraj Jaim 559) y
lloramos por esos niños cohanim que al ver que la destrucción era
inevitable se arrojaron a las llamas que consumían al Templo (Taanit 29a).
También recordamos a Janá, esa madre que vio que asesinaban a sus
siete hijos porque no aceptaron rebelarse contra el Creador. Lloramos
por todos aquellos que murieron en las orillas de los ríos de Babel cuando
intentaban saciar su sed después de comer alimentos salados, pero que
no encontraron más que el aire de sus cantimploras (Ialkut Shimoni
Ieshaiá 421). ¿Por qué lloramos cada año por todos los sufrimientos y
penurias que vivió el pueblo de Israel a lo largo de la historia? ¿Qué hace
que nuestro sufrimiento sea diferente al de otros pueblos que fueron
exterminados y desaparecieron del mundo? No hace falta buscar mucho
en los libros de historia para corroborar que desde siempre los pueblos
lucharon unos contra otros, exterminando a naciones enteras que
desaparecieron para siempre de las páginas de la historia. Entonces, ¿qué
es lo que distingue al pueblo de Israel? ¿Por qué lloramos cada año por
aquellos que murieron en el pasado?
La respuesta a esta pregunta es que el nueve de Av el pueblo de Israel
no llora sólo por los muchos que murieron a lo largo de la historia.
Nuestros Sabios dijeron que Dios decretó que el muerto sea olvidado en
el corazón después del tiempo de duelo (Pesajim 54b). El llanto amargo
en cada rincón del mundo se debe a que el Templo tenía la fuerza de
expiar por nuestros pecados y calmar la furia Divina a través de los
sacrificios que se ofrecían en el altar y que fue destruido. Ese llanto
desconsolado expresa nuestras añoranzas y deseos de que la Presencia
Divina retorne a habitar entre nosotros, que los cohanim retomen sus
servicios, que el cohén gadol luciendo sus vestimentas especiales ofrezca
el incienso, que los levitas entonen sus cánticos y que retornen todos los
milagros cotidianos en el Templo.
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La tristeza del pueblo de Israel es enorme porque sabemos que todos
los malos decretos y los sufrimientos que recayeron sobre nosotros a
través de la historia se deben a que el Templo fue destruido. Si el Templo
no hubiera sido destruido, no habrían tenido lugar todas esas tragedias
(Ejá Rabá, Introducción 23). Cada día rezamos pidiendo: "Devuelve a
nuestros jueces a donde estaban en el pasado para que Tus consejos nos
guíen como al principio" (Shemoná Esré). Porque sólo cuando los jueces
y los profetas de Dios son los que gobiernan y dirigen al pueblo de Israel
es posible que reine la paz en el pueblo. Estos líderes auténticos tienen
la fuerza de despertar el arrepentimiento sincero dentro del pueblo de
Israel y expiar por sus malos actos. La razón principal de nuestro llanto
es la destrucción del Templo y el alejamiento de la Presencia Divina, lo
cual provocó tantas muertes y tragedias en la historia de nuestro pueblo.
Los pueblos del mundo llevan adelante una vida libertina asemejándose
cada vez más a los animales. Toda su mente está ocupada en los placeres
de este mundo y en el materialismo. Pero el pueblo de Israel se dedica a
buscar la cercanía a Dios y por eso lloramos por la destrucción del
Templo, que era el lugar donde era posible sentir esa cercanía.
Con ayuda de Dios en el futuro la canción Haazinu será suplantada por
el cántico del mar, donde dice: "Entonces cantará Moshé" (Shemot 15:1).
Rashi explica que esto alude a la resurrección de los muertos, porque
cuando ellos se levanten de sus tumbas se reunirán alrededor de Moshé
y entonarán una vez más el cántico que elevaron en el mar Rojo,
alcanzando elevadísimos niveles espirituales tal como los que alcanzaron
cuando se encontraban frente a los cuerpos inertes de sus enemigos
vencidos.

Resumen

a

El pueblo de Israel alcanzó su nivel más bajo al convertirse en una
"generación rebelde", tal como dice el versículo de nuestra parashá. Esta
parashá, al igual que la parashá anterior, Nitzavim, se lee en los Iamim
Noraim.

a

Cada año, el nueve de Av el pueblo guarda luto por quienes murieron en
las diversas tragedias que asolaron a nuestro pueblo a través de la historia.
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¿Por qué el pueblo de Israel se comporta diferente que el resto de los
pueblos, quienes a pesar de haber sufrido grandes pérdidas no siguen
guardando duelo a lo largo de las generaciones? La explicación es que el
duelo de Israel es por la destrucción del Templo, por el alejamiento de la
Presencia Divina, lo cual es el origen y la razón de todos los malos
decretos, las tragedias y la muerte que hubo en nuestra historia.

a

Estamos esperando que llegue el día en el cual finalmente la canción
Haazinu sea reemplazada por el cántico del mar; como está escrito:
"Entonces cantará Moshé".

Conocer a Dios
"Vean pues que Yo soy Yo, solamente Yo y
ningún otro Dios me acompaña, Yo doy la
muerte y doy la vida. Yo hiero y curo y nadie
puede librarse de Mi mano".
(Devarim 32:39)
En este versículo la Torá repite dos veces la palabra "yo" (aní), y esto
viene a recalcar que Dios es Uno y no hay nadie más que Él en todo el
universo. El mismo versículo dice: "ningún otro dios me acompaña". Allí
explica Rashi: "que se asemeje a Mi o que sea como Yo", porque Yo soy
el Rey de todos los reyes y el Amo de todos los mundos, los superiores
y los inferiores. Este versículo llama al pueblo de Israel a reconocer la
existencia de Dios y a servirle con todo el corazón. Esta convocatoria es
similar a la anterior: "Deberás saber hoy y llevarlo a tu corazón que el
Eterno es Dios en los Cielos arriba y en la tierra debajo, no hay otro"
(Devarim 4:39). ¿Cómo es posible llegar a conocer a Dios? Para poder
llegar a este conocimiento es necesario profundizar en el estudio e
investigar, porque este conocimiento no llega por sí solo. Vemos que
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Abraham Avinu investigó y buscó mucho hasta llegar a la conclusión clara
y rotunda respecto a que el Eterno es el único Dios (Rambam, Avodá Zará
1:3, Ktaei Midrash Guenizá 7 página 60). Mientras que cualquiera puede
reconocer fácilmente el color de piel diferente en una persona negra, la
Presencia de Dios se encuentra oculta detrás de una cortina de mentiras
fabricadas por la Inclinación al Mal para encubrir la existencia de Dios,
disfrazándola con leyes naturales y alegando que se trata sólo de
casualidades.
Para poder llegar a reconocer a Dios es necesario esforzarse y buscar
con firmeza, pero existe una promesa de nuestros Sabios respecto a que
aquél que Lo busque logrará encontrarlo (Meguilá 6b). Ellos dijeron: "Te
esforzaste y encontraste, ¡créelo!". Si la persona no comienza a buscar a
Dios por propia iniciativa, Dios coloca ante ella toda clase de pruebas y
dificultades para despertar en ella la curiosidad por saber la razón por la
cual le ocurren esas cosas y que de esta manera intente acercarse a Dios.
Cuando Dios decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto y convertirlo
en Su pueblo entregándole la Torá y llevándolo a la Tierra de sus
patriarcas, Él hizo para el pueblo grandes milagros para que pudieran
reconocer sin ninguna duda que el Eterno es el único Dios. Si prestamos
atención veremos que cada una de las plagas con las cuales fueron
castigados los egipcios constituía un milagro por sí misma, un milagro
dentro de otro milagro. Por ejemplo en la plaga de la sangre, el agua de
los egipcios se transformó en sangre mientras que los hijos de Israel
siguieron bebiendo agua pura. Incluso si un judío y un egipcio bebían del
mismo vaso, el judío bebía agua mientras que el egipcio bebía sangre. Y
en la plaga de la mezcla de fieras, animales salvajes de todos los puntos
del mundo se reunieron en Egipto para castigar a sus habitantes, pero no
les hicieron nada a los judíos. Y en la plaga del granizo, el agua y el fuego
se unieron de manera contraria a la naturaleza para castigar a los
egipcios. Lo mismo podemos decir con respecto a cada una de las plagas:
en cada una de ellas Dios alteró la naturaleza para demostrar Su grandeza
y que Él es el Amo del universo (Rambán Shemot 13:16).
Dios consideró que para que el pueblo de Israel aceptara seguir a su
enviado, a Moshé, en primer lugar era necesario demostrarle primero Su
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fuerza superior, y sólo después de ser testigos de Su brazo extendido y
Su mano poderosa, aceptarían ir tras de Dios al desierto, a una tierra no
sembrada. Sobre el versículo: "Los hijos de Israel salieron jamushim
(armados) de Egipto" (Shemot 13:18), explican los comentaristas que sólo
una quinta parte del pueblo judío salió de Egipto, mientras que el resto
murió durante la plaga de la oscuridad debido a que no estuvieron
dispuestos a desprenderse del liderazgo de los egipcios y desearon seguir
estando sometidos a ellos (Rashi, Ibíd.). Esto es muy difícil de entender.
¿Cómo puede explicarse que hubiera personas del pueblo de Israel que
prefirieran el dominio de los egipcios antes que someterse a Dios, cuando
Él les había brindado enormes bondades a diferencia de los egipcios que
los esclavizaban salvajemente?
Aquí podemos ver la fuerza que tiene la Inclinación al Mal, que con su
accionar ciega los ojos de la persona y le impide reconocer la realidad tal
como es, llegando al grado en el cual el mal parece ante sus ojos como el
bien y el bien parece ser el mal absoluto (Ieshaiá 5:20). Además, como ya
hemos visto, para poder reconocer a Dios es necesario observar Sus
actos, y sólo a través de mucho esfuerzo la persona puede llegar a
reconocer el reinado de Dios y seguir Sus caminos. Los judíos que
eligieron permanecer en Egipto no sólo que no buscaron el reinado de
Dios sino que cerraron sus ojos para no reconocer los grandes milagros
que tuvieron lugar ante de ellos, sin que fuera necesario esforzarse para
poder reconocerlos.
Está escrito que cuando Abraham Avinu fue a sacrificar a su hijo Itzjak
actuó con absoluta entrega: "y vio el lugar de lejos" (Bereshit 22:4). Dicen
los comentaristas que Abraham Avinu con su enorme elevación sintió que
todavía estaba lejos de Dios. A pesar de que estaba dispuesto a cumplir
con la orden Divina con todo el corazón y de que deseaba hacerlo a pesar
de lo difícil que le resultaba, de todas maneras sintió que todavía estaba
lejos del Creador y que todavía le faltaba un largo camino para llegar a
conocer completamente al Creador (Noam Elimelej Bejukotai).
Al final del rezo, en la plegaria "Alenu Leshabeaj" decimos: "lo
reconocerán y lo sabrán todos los habitantes de la tierra". Esto significa
que en el futuro entenderemos de manera absoluta la realidad de la
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existencia de Dios, la claridad será tal que todos los pueblos lo
reconocerán y ya no podrán negarlo. En nuestra época -y en las
generaciones pasadas- quien desea conocer a Dios puede llegar a hacerlo
y el que desea negar Su realidad también lo logra. Sin embargo en el
futuro la persona ya no tendrá libre albedrío y todos los habitantes de la
tierra reconocerán que Dios es el Eterno y que no hay otro fuera de Él.
Vemos que Rivka hija de Betuel, la hermana de Laván, llegó a reconocer
la realidad de la existencia Divina y por eso tuvo el mérito de que las
aguas del pozo subieran hacia ella (Bereshit Rabá 60:5). Sabemos que
Rivka creció rodeada de malvados y pecadores, pero a pesar de la terrible
oscuridad pudo reconocer la verdad de Dios. Esto se debe a que ella
buscó Su cercanía. Pero no ocurrió lo mismo con Laván, quien siguió
siendo un malvado, porque no buscó descubrir la realidad de Dios sino
que toda su vida corrió detrás de las riquezas. Explican los comentaristas
que Laván es llamado así porque todo estaba claramente expuesto ante
él como la blancura (la palabra Laván significa blanco), pero a pesar de
eso él se negó a reconocer a Dios y por eso siguió siendo un malvado.
Dios le dio a Laván una nueva oportunidad de reconocer a Dios al
enviarle dos hijas rectas como Rajel y Lea, pero también ante eso Laván
cerró los ojos y prefirió seguir negando la verdad. Es sabido que Laván
era muy inteligente y perspicaz (Perush Baalei HaTosafot Bereshit 29:22).
Pero su inteligencia no lo ayudó y se comportó como un completo tonto.
Esto nos muestra la fuerza que tiene la Inclinación al Mal que puede llegar
a cegar los ojos de los Sabios. Por eso la persona tiene la obligación de
liberarse de la influencia de la Inclinación al Mal para poder llegar a
reconocer la realidad de la existencia de Dios. No es suficiente que la
persona llegue a reconocer en un momento la realidad de la existencia de
Dios, sino que es algo que debe renovarse constantemente, porque de lo
contrario la Inclinación al Mal puede superarla y quitarle aquello que ya
había logrado conseguir. Esto es lo que está escrito: "Deberás saber hoy
y llevarlo a tu corazón" (Devarim 4:39). Es decir que primero es necesario
el saber, el entendimiento y luego se debe interiorizar ese entendimiento
en el corazón una y otra vez para que no llegue a perderse, que Dios no
lo permita.
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Resumen

a

Está escrito: "Vean pues que Yo soy Yo". La Torá repite la palabra "yo"
(ani) para reforzar la expresión de Dios respecto a que Él es el Único y
no hay otro fuera de Él. ¿Cómo puede llegar la persona a este
reconocimiento de la realidad de Dios? A través de la búsqueda y la
investigación, porque no es algo que llega por sí mismo. Cuando la
persona no se dedica a buscar por sí misma, Dios le envía sufrimientos
para lograr despertarla.

a

Dios hizo grandes milagros para los hijos de Israel en Egipto, en el Mar
y en el desierto para que reconocieran con absoluta claridad que Él es el
Amo del universo y que sólo debían servirle a Él.

a

El camino de la Inclinación al Mal es cubrir los ojos de la persona para
impedirle reconocer la verdad, tal como vemos que sucedió con los hijos
de Israel que permanecieron en Egipto porque no quisieron seguir a Dios
sino que prefirieron seguir siendo esclavos.

a

Con respecto a Abraham Avinu está escrito: "y vio el lugar de lejos".
Explican los comentaristas que a pesar de que Abraham estaba dispuesto
a entregar su alma para cumplir la voluntad Divina, de todas maneras él
seguía sintiendo que estaba lejos del Creador y que todavía no había
llegado a conocerlo de manera perfecta. Pero en cambio Laván eligió
cerrar los ojos permanentemente a pesar de que Dios le dio muchas
oportunidades de reconocerlo.
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Perlas de la Parashá
Haazinu

La Existencia de Israel en la Tierra de Israel
depende de la Torá
""Escuchen, oh Cielos, y hablaré; y que la
tierra oiga las expresiones de mi boca. Goteará
como lluvia mi lección, fluirá como rocío mi
enunciado; como vientos tempestuosos sobre la
vegetación y como gotas de lluvia sobre la
hierba".
(Devarim 32:1-2)
Moshé Rabenu pone como testigos al Cielo y a la tierra respecto a que
antes de morir le advirtió al pueblo que debían cumplir la Torá y apegarse
a sus mitzvot, o de lo contrario perdería la Tierra. Podemos decir que las
primeras letras de las palabras con las cuales comienza el cántico de
Haazinu: "Escuchen, oh Cielos, y hablaré; y que la tierra oiga" - "Haazinu
hashamaim vehadavera vetishmá" (hei-hei-vav-vav) tienen el valor
numérico de veintidós, como las veintidós letras de la Torá. Es decir que
la tierra y el cielo son testigos de que el pueblo debe cumplir todo lo que
está escrito en la Torá, porque de lo contrario la Tierra no soportará sus
malos actos y los expulsará. Además, la palabra "likji" (mi enunciado)
también alude a la sagrada Torá, tal como está escrito: "Les entrego una
buena enseñanza (lekaj tov) no abandonen mi Torá" (Mishlei 4:2).
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A pesar de que los israelitas pecaron y abandonaron a Dios, dado que
rápidamente se arrepienten y se vuelven a apegar a Él, Dios y el pueblo
de Israel son como un solo cuerpo cuyos miembros están conectados y
dependen los unos de los otros (Zohar, tercera Parte 231). Oí que a una
persona se le cortó un dedo y después de varias horas encontraron el
pedazo que se había caído. Gracias a una complicada operación lograron
volver a conectar el dedo al cuerpo. Por lo tanto, cuando el pueblo de
Israel peca y es exiliado de la Tierra, finalmente se despierta. Cuando Dios
ve el sufrimiento de Israel por haber perdido la cercanía a la Presencia
Divina y reconoce su deseo de volver en teshuvá, Él los salva de las manos
de los enemigos y les devuelve la Tierra, en el sentido de "Dios, la Torá e
Israel son una unidad" (Zohar, Segunda Parte 90b, Tercera Parte 4b,
Tercera Parte 72b). Que tengamos el mérito de que Dios finalmente se
revele y traiga la redención mundial, y que todo Israel se reúna desde los
cuatro confines del mundo y podamos habitar en paz en la Tierra.

La Grandeza de los Tzadikim
"Escuchen, oh Cielos, y hablaré; y que la tierra
oiga las expresiones de mi boca".
(Devarim 32:1)
Podemos preguntarnos por qué el versículo dice que los cielos
escuchen y que la tierra oiga. Antes de responder a esta pregunta,
debemos decir que existe una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar
implica oír con atención. Cuando la persona desea escuchar algo sin
perderse ninguna palabra, decimos que escucha con atención. Pero con
respecto a oír es diferente, porque para oír es suficiente solamente
percibir el sonido sin estar demasiado concentrados.
Podemos decir que los tzadikim son como el cielo, porque no tienen
ninguna conexión con la materialidad. Y las personas más simples del
pueblo son llamados "los habitantes de la tierra". Los tzadikim están
conectados con el cielo, con la espiritualidad, mientras que nosotros que
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somos tan pequeños habitamos en la tierra. Para que los tzadikim
escuchen a los habitantes de la tierra, deben escucharnos con suma
atención porque están completamente desconectados de lo que ocurre en
este mundo. Moshé se dirigió a los tzadikim que habitan en el Cielo y les
dijo: "Vengan, acérquense a la tierra, escuchen esto y sean testigos".
Porque los tzadikim después de su muerte siguen siendo llamados vivos
(Berajot 18a) y por lo tanto pueden actuar como testigos.
Al viajar a Ucrania visitando los Batei Kneset y las tumbas de los
tzadikim, pude ver que los tzadikim y los gueonim del mundo cuyo
nombre se difundió por el mundo, fijaron su lugar en baté knesiot
pequeños y simples. Aunque hubiera sido de esperar que los grandes
tzadikim construyeran para ellos grandes y majestuosos baté hakneset,
ellos se conformaron con lugares pequeños y humildes porque no había
orgullo en sus corazones. Mientras más se acercaban a Dios,
reconociendo Su fuerza y Su grandeza, se sentían más pequeños. Por esta
razón, estos tzadikim no buscaron honores, sino que sólo desearon servir
a Dios con humildad y recato, coronando a Dios como Rey sobre ellos.
A estos grandes tzadikim que estaban tan alejados del materialismo,
Moshé los llamó desde su lugar de residencia en el Cielo para que bajaran
y escucharan lo que se decía en la tierra, para ser testigos ante los
habitantes de la tierra respecto a que así son las cosas y no hay manera
de ignorarlas.

También Esto es Para Bien
"La Roca: perfectos son Sus actos, pues todos
Sus caminos son justicia; Dios confiable y sin
iniquidad; justo y recto es Él".
(Devarim 32:4)
Moshé Rabenu reprendió al pueblo por haber llegado a un nivel en el
cual negaron las bondades Divinas y siguieron a otros dioses. De manera
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natural, es muy difícil explicar cómo es posible que los israelitas no
reconocieran las bondades de Dios y le volvieran la espalda a la Torá. Los
caminos de Dios son justos, "Dios es confiable y sin iniquidad", porque Él
es tzadik y recto. Pero para poder reconocer la fidelidad y la bondad de
Dios es necesario que también nuestra visión sea recta y adecuada.
Cuando la persona no logra reconocer las bondades de Dios, eso significa
que su visión está dañada y no es completa. Porque Dios es el bien más
perfecto y en consecuencia Su objetivo es brindar bien al mundo. Si la
persona no reconoce la bondad Divina y en su opinión Dios fue
demasiado severo con ella, debe saber que en verdad no es así. Tal como
bendecimos por el bien, también debemos bendecir por el mal (Berajot
54a), porque finalmente se revelará que también el mal era para nuestro
bien, sólo que con nuestra visión limitada no podemos llegar a
reconocerlo.
A partir de esto podemos decir que el pueblo de Israel llegó a pecar
contra Dios porque no logró entender ni ver cuánto bien Dios le brindaba
cada día. Incluso cuando aparentemente Dios estaba castigándolos a
causa de Su enojo, ese enojo era para el propio bien del pueblo, para que
se arrepintieran y corrigieran sus malos caminos. Pero en ese momento
ellos no tenían la capacidad de comprender y reconocer eso.
De esto se desprende que todo lo que le sucede a la persona es para
bien y bendición, porque como está escrito, todos los caminos de Dios
son justos y sin iniquidad. El problema es que no somos capaces de
reconocerlo. Pero si nos acostumbramos a recordar que todo lo que nos
ocurre es para nuestro bien, podremos agradecer por el mal tal como
agradecemos por el bien, porque todo mal trae dentro de sí un bien
enorme.

b Torat David b

575

Vezot HaBerajá

La Bendición de Moshé a Israel
"Y ésta es la bendición con la que Moshé,
hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel
antes de su muerte".
(Devarim 33:1)
El Or HaJaim (Ibíd.) pregunta por qué la parashá Vezot HaBerajá
comienza con la letra "vav" ("y") siendo que comienza con un nuevo tema,
y ésta se utiliza generalmente para conectar lo que se va a decir con lo
que ya se dijo previamente.
Podemos responder a la pregunta del Or HaJaim de acuerdo con las
palabras del Rambán (Ibíd.) que explica que la expresión "hombre de
Dios" nos enseña que por cuanto que Moshé tenía el nivel de un "hombre
de Dios", su bendición se cumplía. Por ser Moshé un "hombre de Dios"
amado por el Eterno, su plegaria era recibida por Dios. De esta manera
podemos decir que la letra "vav" con la cual comienza esta parashá viene
a complementar la parashá Haazinu en la cual Moshé puso como testigos
al cielo y a la tierra respecto a que si el pueblo de Israel no seguía el
camino de la Torá, llegaría el mal. Pero si seguían el camino de Dios,
recibirían enormes bendiciones. De esta manera, al comenzar con la letra
"vav" las bendiciones de Moshé en la parashá Vezot HaBerajá, se
incrementan las bendiciones pronunciadas en la parashá Haazinu e
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incluso las maldiciones allí formuladas se transforman para bien y
bendición.
Como Moshé Rabenu estaba por partir del mundo, quiso despedirse del
pueblo de Israel dejando la impresión de bendiciones positivas y no de
las maldiciones pronunciadas en la parashá Haazinu. Moshe no sólo los
bendijo antes de morir, sino que les prometió que todas las maldiciones
de la parashá Haazinu se transformarían en una bendición.
También podemos decir que las palabras Vezot HaBerajá ("Y esta es la
bendición") aluden a "Vezot Hatorá" ("Y esta es la Torá que Moshé
presentó") (Devarim 4:44). Esto nos enseña que cuando Moshé bendijo a
los hijos de Israel les recordó la bendición de la Torá que eleva a la
persona tanto espiritual como materialmente, para que también ella
influyera sobre los hijos de Israel. Además podemos agregar las palabras
de nuestros Sabios respecto a que los tzadikim después de su muerte
siguen siendo llamados vivos (Berajot 18a), y en consecuencia se
considera como si Moshé siguiera estando cerca del pueblo y
bendiciéndolo con su bendición eterna.
En la parashá Vaetjanán está escrito: "Cuando engendres hijos y nietos
y hayan estado mucho tiempo en la tierra" (venoshantem) (Devarim 4:25).
Rashi explica que la palabra venoshantem alude a que en el futuro el
pueblo de Israel sería exilado de su Tierra al final de ochocientos
cincuenta y dos años. Pero Dios fue bondadoso y finalmente sólo
estuvieron exilados ochocientos cincuenta años (dos años menos), para
que no se cumpliera el final de lo que está escrito: "perecerán
rápidamente". Está escrito: "Y así el Eterno, que tenía preparado el mal,
no lo trajo sobre nosotros, porque el Eterno nuestro Dios es justo en
todas Sus obras que Él ha hecho" (Daniel 9:14). Es decir que Dios hizo
una bondad al pueblo al adelantar dos años el exilio para que no se
perdieran eternamente. Me parece que el hecho de haber sido exilados
dos años antes del tiempo establecido se debió a la bendición de Moshé
que recordó la fuerza de la sagrada Torá, colocando dentro de la terrible
maldición un grado de bendición.
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La parashá Haazinu se lee cerca de los Iamim Noraim. En estos días la
persona se despierta, efectúa un examen de conciencia y revisa sus actos.
Dado que la parashá Haazinu recuerda que Moshé colocó como testigos
al cielo y a la tierra respecto a los actos de los israelitas, esta parashá
tiene la fuerza de despertar a la persona para volver en teshuvá con
mayor entusiasmo. En esta parashá también está escrito: "Y les dijo:
'Apliquen sus corazones a todas las palabras sobre las que yo doy
testimonio en este día… para guardar y cumplir todas las palabras de esta
Torá" (Devarim 32:46). Por lo tanto en la parashá Haazinu se les dijo
claramente a los israelitas que debían prestar atención, abrir los ojos y
escuchar las palabras de la Torá, de esta manera evitarían ir por el mal
camino y seguirían solamente el bien.
Al final de la parashá Haazinu está escrito que Dios le dijo a Moshé:
"Asciende a esa montaña de Haabarim, el Monte Nebó, que está en la
tierra de Moav… y contempla la tierra de Canaán que Yo entrego a los
hijos de Israel como posesión" (Devarim 32:49). La montaña de Haabarim
alude al pueblo de Israel, que es llamado el "am haivrí" (el pueblo
hebreo), tal como está escrito: "el Dios de los hebreos" (Shemot 5:3).
Cuando Moshé subió al Monte Nebó que se encuentra en la tierra de Moav
y desde allí observó la Tierra de Israel, le otorgó fuerzas al pueblo hebreo
–los hijos de Abraham, Itzjak y Iaakov- para sobreponerse a las fuerzas de
la impureza y de la maldad por un lado, y por el otro para apegarse a la
sagrada Torá; y que de esta manera puedan tener el mérito de que la
bendición Divina pronunciada por la boca de Moshé se cumpla
multiplicada.

Resumen

a

El Or HaJaim pregunta por qué la parashá comienza con la palabra
"Vezot" (Y esta), siendo que la letra vav (y) es una conjunción.
Aparentemente debería haber comenzado diciendo: "Ésta es la bendición".

a

Dice el Rambán que Moshé Rabenu era un "hombre de Dios" y por eso
sus bendiciones se cumplían. De acuerdo con esto podemos decir que
Moshé fue a bendecir al pueblo e incluso le dijo que si seguían el camino
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de la Torá y de las mitzvot, entonces las maldiciones mencionadas en la
parashá Haazinu se transformarían en bendiciones.

a

En la parashá Haazinu explica Rashi que los hijos de Israel deberían
haber sido expulsados de la Tierra después de ochocientos cincuenta y dos
años. Pero Dios actuó con bondad y los expulsó dos años antes, para que
no se perdieran completamente. Podemos decir que también esto fue
gracias a la bendición de Moshé.

La Importancia del Agradecimiento
"Y ésta es la bendición con la que Moshé,
hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel
antes de su muerte".
(Devarim 33:1)
La Torá detalla las bendiciones de Moshé al pueblo de Israel antes de
su muerte. ¿Por qué la Torá consideró que era necesario registrar estas
bendiciones? En los libros de los profetas no encontramos que se hayan
registrado las bendiciones que los profetas dieron a sus propias
generaciones. ¿Qué es lo que esto viene a enseñarnos?
También es necesario entender por qué Moshé no bendijo al pueblo en
general, siendo que en el pueblo de Israel cada uno es garante por su
prójimo (Shevuot 39a), por lo que hubiera sido suficiente con una única
bendición general para todo el pueblo. Sin embargo la Torá registra la
bendición que Moshé dio a cada una de las tribus por separado, sin
conformarse con una única bendición general.
Podemos explicar que Moshé reconocía que había alcanzado un nivel
tan elevado gracias al pueblo de Israel, porque si Dios no lo hubiera
escogido para sacar al pueblo de Egipto, liderarlos y entregarles la Torá,
él no habría llegado a un nivel tan especial (Berajot 32a). Por eso Moshe

b Torat David b

579

se sentía sumamente agradecido hacia los hijos de Israel y al bendecirlos
afirmó que al haber dicho "haremos" antes de "escucharemos", salieron
de los límites humanos llegando al nivel de los ángeles. Gracias a esta
exclamación Moshé tuvo el mérito de poder estar entre los ángeles.
Vemos en la Torá que después del pecado del Becerro de Oro Dios le
dijo a Moshé: "Desciende porque se corrompió tu pueblo" (Shemot 32:7).
Y explica allí Rashi que le dijo: "desciende de tu nivel", porque toda su
grandeza dependía del estado espiritual del pueblo de Israel y después
del pecado ya no eran dignos de recibir la Torá. Por lo tanto tampoco
Moshé era digno de permanecer en el cielo y estudiar Torá de la boca de
Dios.
Moshé Rabenu vivió toda su vida sintiendo agradecimiento hacia el
pueblo de Israel por haberle permitido elevarse. Por eso sintió la
necesidad de bendecirlos antes de morir. Moshé no se conformó con
brindar una única bendición general, sino que se esforzó por bendecir a
cada tribu por separado de acuerdo con su nivel y con lo que cada una
necesitaba. Moshé sentía un agradecimiento especial hacia cada tribu
porque de cada una había aprendido algo especial.
Además, para que todos los israelitas sintieran que Moshé dirigía a
ellos su bendición, él se esforzó y los bendijo por tribus. Ésta es la razón
por la cual la Torá registró la bendición de Moshé, para que quedara claro
para todas las generaciones cuán importante es la cualidad del
agradecimiento. Esta misma sensación de agradecimiento hacia cada
persona de manera individual también la encontramos en el rey David,
quien llamó a Ajitofel "mi maestro, mi señor, mi allegado", sólo porque
había aprendido algo de él (Sanhedrín 106b). Y con respecto a las
personas que le habían hecho un favor le dijo a su hijo Shelomó que les
permitiera estar entre aquellos que comen en su mesa (Melajim I 2-7).
Está escrito: "Y esta es la Torá" (Devarim 4:44), lo cual nos enseña que
Moshé escribió un sefer Torá separado para cada tribu, para que después
de su muerte no pelearan respecto a quién había heredado la Torá.
Mientras Moshé vivía, el sefer Torá se encontraba en la tribu de Levi. Así
como un padre se ocupa de dejar un testamento legando sus bienes
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mientras está vivo para que sus hijos no lleguen a pelearse después de
su muerte, así también Moshé antes de morir bendijo al pueblo de Israel
y le entregó a cada tribu un sefer Torá para que no hubiera controversias.
Cuando cada tribu tiene su sefer Torá, todo el pueblo se siente parte de
la Torá sin necesidad de llegar a discusiones y peleas.
Es sabido que todo el que reconoce el bien de su prójimo finalmente
también reconocerá el bien que recibe del Creador. Y por el contrario,
aquellos que no reconocen el bien que le brindó su semejante, finalmente
terminarán negando el bien que reciben de Dios (Midrash HaGadol Shemot
1:8). La prueba de esto la encontramos en el hecho de que después de
sellar los cinco Libros de la Torá en la parashá Vezot HaBerajá, en donde
aprendemos la importancia del agradecimiento, enseguida volvemos a
comenzar el jumash Bereshit cuya primera parashá se refiere a la creación
del mundo y que es la base de la fe en el Creador. Existe una interesante
relación entre la parashá Vezot HaBerajá y la parashá Bereshit, porque la
cualidad de la fe que se aprende de la parashá Bereshit de hecho es el
reconocimiento y el agradecimiento a Dios por el mundo maravilloso que
creó. Cuando los habitantes del mundo le agradecen a Dios por haber
creado un mundo en el cual no falta nada, también llegan a creer en él
con fe completa. Que a través del agradecimiento al prójimo se llega a ser
agradecido con Dios lo encontramos insinuado en el orden de las
parashiot. En la parashá Vezot HaBerajá aprendemos que Moshé
manifestó su agradecimiento hacia su pueblo y luego la parashá Bereshit
describe la creación, lo que nos lleva a alabar y a agradecer por el mundo
maravilloso que Dios creó.
La última letra de la última palabra de la parashá Vezot HaBerajá, es la
letra "lamed" de la palabra Israel, mientras que la primera letra de la
parashá Bereshit es la "bet". Si unimos la última letra con la primera, se
forma la palabra "lev" (corazón), que tiene el mismo valor numérico que
la palabra kavod (honor). Esto implica que todo aquél que abre su
corazón a su prójimo y siente agradecimiento hacia él, finalmente llegará
a manifestar honor hacia Dios, quien es llamado "El Rey del honor".
La parashá Bereshit nos cuenta que Adam HaRishón pecó con el Árbol
del Conocimiento (capítulo3). Cuando Dios lo reprendió por haber
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comido, Adam culpó a la mujer que fue quien lo llevó a pecar. Dicen los
comentaristas que cuando Adam HaRishón dijo: "La mujer que me diste",
de hecho estaba siendo desagradecido con Dios porque en vez de
agradecer por el enorme regalo que había recibido en la forma de su
esposa, no sólo que no agradeció por ello sino que afirmó que ésa era la
razón de su pecado (Rashi Ibíd. Versículo 12). Como consecuencia de este
defecto en la cualidad del agradecimiento, Adam Harishón perdió su
grandeza, Dios lo expulsó del Gan Eden y bajó de nivel al grado de llegar
a estirar su prepucio (Ialkut Shimoni Bereshit 28). Dicen nuestros Sabios
que si Adam no se hubiera quejado ante Dios menospreciando el honor
de la mujer que Él le había otorgado, no hubiese llegado a donde llegó
(Pesikta Rabati parashá 14). Debido a que no se esforzó por apegarse al
camino del agradecimiento, cayó de su elevación espiritual.
A continuación de la parashá Bereshit leemos sobre Caín y Hével que
ofrecieron sacrificios a Dios (capítulo 4). De hecho, Caín fue el primero
que logró el nivel de sentir agradecimiento hacia Dios, y a él se le ocurrió
la idea de ofrecer un sacrificio. ¿Cómo pudo entonces caer tan bajo como
para llegar a matar a su hermano?
La respuesta es que si bien Caín fue el primero en desear ofrecer un
sacrificio a Dios, su ofrenda no estaba compuesta por lo mejor que tenía
sino de lino (Shelá Taanit Matot Masé, 21). Al llevar esta ofrenda Caín
estaba diciendo que a pesar de agradecerle por haber creado el mundo,
de todas maneras deseaba sentirse libre y hacer lo que deseara sin tener
que atenerse a las leyes de la Torá, porque la Torá prohíbe plantar kilaim
(mezclar dos especies diferentes). Al haber llevado una ofrenda
prohibida, Caín estaba manifestando su deseo de liberarse y no
someterse a las leyes de la Torá.
Por otro lado, si bien Hével no fue el primero en adquirir la cualidad
del agradecimiento hacia Dios sino que lo aprendió de su hermano Caín,
sin embargo una vez que lo aprendió le llevó a Dios una ofrenda de lo
mejor que tenía en su rebaño. Cuando Caín vio que su hermano había
adquirido un grado más elevado de agradecimiento hacia Dios, lo envidió
y lo mató. Dicen los Sabios que en ese momento todos los bienes del
mundo se dividieron en dos partes, el rebaño y el ganado del cual estaban
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confeccionadas las vestimentas le pertenecían a Hével, mientras que
todas las cosechas le pertenecían a Caín (Tanjuma 9). Caín y Hével vivían
en sociedad y Hével le daba a Caín del rebaño y del ganado, para que con
sus pieles pudiera coser vestimentas para sí mismo, mientras que Caín le
daba a Hével de su cosecha para que pudiera alimentarse.
Si prestamos atención al acuerdo que existía entre Caín y Hével,
veremos que al matar a su hermano Caín fue desagradecido porque le
quitó la vida a aquél que mantenía su vida. Caín mató a su hermano
porque no reconoció el bien que éste le brindaba.
Podemos decir que Caín fue desagradecido hacia su hermano porque
la falta de agradecimiento ya se encontraba en su ser al haber ofrecido a
Dios kilaim, llevando frutos podridos. De esta manera Caín fue
desagradecido con Dios y manifestó desprecio hacia la creación. Al haber
sido desagradecido hacia su hermano que lo mantenía con vida, llegó a
ser desagradecido también con Dios. La caída de Caín no terminó allí, sino
que incluso después de que Dios salvara su vida colocando una señal
sobre su frente, está escrito: " Caín se retiró de la Presencia del Eterno"
(Bereshit 4:16). Y explica allí Rashi: "se retiró fingiendo sumisión, como
uno que pretende engañar la Mente Suprema".
Dicen los libros de Kabalá que el alma de Moshé Rabenu venía de la raíz
de Hével, quien se destacó por su cualidad de agradecimiento, y también
Moshé se destacó en este sentido. Itró, el sacerdote de Midián y suegro
de Moshé, venía de las chispas del alma de Caín que había sido
desagradecido con Dios. Pero con sus actos Itró corrigió el daño
provocado por Caín. La Torá nos cuenta que después de convertirse, Itró
ofreció un sacrificio a Dios y de esta manera corrigió el sacrificio no
adecuado que había ofrendado Caín (Shemot 18:12).
Todos los actos de Moshé estaban repletos de agradecimiento hacia
Dios y hacia los hijos de Israel, incluso hacia los animales, las plantas y
los minerales, tal como vemos que ocurrió en las plagas cuando Moshé
le pidió a Aharón que golpeara el río para dar comienzo a las plagas de
sangre y de ranas, porque el río lo había protegido cuando era un bebé y
lo colocaron sobre las aguas (Shemot Rabá 9:10). Moshé también le pidió
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a su hermano Aharón que golpeara la tierra para dar comienzo a la plaga
de piojos porque la tierra le había hecho un favor al ocultar el cuerpo del
egipcio que Moshé mató pronunciando el Nombre Inefable de Dios (Ibíd.
10:7).
Moshé se destacó en la cualidad del agradecimiento y por eso, medida
por medida, Dios llamó a la Torá en su nombre, tal como está escrito:
"Recuerden la Torá de Mi siervo Moshé" (Malaji 3:22).

Resumen

a

Es necesario entender por qué la Torá consideró necesario registrar para
todas las generaciones la bendición que Moshé dio a las tribus. También
tenemos que comprender por qué Moshé bendijo a cada tribu por separado
y no bendijo a todos de manera general. De esta forma Moshé estaba
reconociendo que su nivel se debía al mérito del pueblo de Israel. Por eso
le estaba sumamente agradecido y no se conformó con dar una bendición
general sino que dio una bendición a cada tribu, para que cada uno sintiera
que era una bendición personal. La Torá registró las bendiciones de
Moshé porque ellas transmiten una enseñanza para todas las generaciones
respecto a la importancia del agradecimiento.

a

Todo el que reconoce el bien que recibió de su prójimo, finalmente
reconocerá el bien que recibe de Dios, y a la inversa. Vemos que Adam
HaRishón culpó a su esposa Javá por su pecado y de esta manera fue
desagradecido con Dios, sufriendo un descenso espiritual. También Caín
mató a Hével a pesar de haber sido el primero que pensó en la posibilidad
de manifestar el agradecimiento al Creador a través de una ofrenda. La
razón es que a pesar de haber ofrendado un sacrificio, Caín ofrendó
Kilaim, llevando una ofrenda poco digna. De esta manera de hecho estaba
siendo desagradecido con el Creador del mundo.

a

Caín también fue desagradecido con su hermano Hével que era quien lo
mantenía con lo que cultivaba en el campo. Al ser desagradecido con
Hével finalmente también llegó a ser desagradecido con Dios.

a

Dicen los libros de Kabalá que el alma de Moshé Rabenu viene de la raíz
del alma de Hével que fue agradecido con Dios. Por eso vemos que Moshé
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se destacaba por su cualidad del agradecimiento, incluso hacia el río y
hacia la tierra que son materias inertes. El alma de Itró era una chispa del
alma de Caín, pero Itró corrigió los malos actos de Caín al ofrendar
sacrificios a Dios, negar la idolatría y decir: "Ahora sé que Dios es más
grande que todos los dioses".

La Bendición no Explícita de la Tribu de
Shimón
"Y ésta es la bendición con la que Moshé,
hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel
antes de su muerte".
(Devarim 33:1)
Vemos que las tribus sagradas tuvieron el mérito de recibir la
bendición de Moshé antes de su muerte. Sin embargo la tribu de Shimón
fue salteada en el orden de las bendiciones. Explica allí Rashi que la
bendición de la tribu de Shimón está aludida en la bendición a Iehudá,
porque Moshé dijo: "Escucha (Shemá) Eterno la voz de Iehudá" (Ibíd.
Versículo 7).
¿Por qué Moshé no dio una bendición a la tribu de Shimón por
separado, sino que su bendición la incluyó en la bendición a la tribu de
Iehudá? Esto no sucedió con ninguna de las otras tribus: cada tribu
recibió su propia bendición.
¿Y por qué precisamente decidió incluir la bendición a la tribu de
Shimón dentro de la bendición a Iehudá y no en la de otra tribu? Rashi
explica que Moshé no quiso bendecir a la tribu de Shimón porque en su
corazón guardaba resentimiento contra esa tribu por lo que Zimrí, el líder
de la tribu de Shimón, había hecho en Shitim. Pero si una persona pecó
y fue castigada, ¿por qué debía ser castigado el resto de la tribu? Ellos
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mismos no habían pecado, porque de haberlo hecho sin ninguna duda
hubiesen muerto. Si permanecieron con vida significaba que estaban
limpios de pecado. Entonces, ¿por qué de todas maneras Moshé no les
dio una bendición especial?
También es necesario entender por qué Moshé decidió mostrarle a la
tribu de Shimón su enojo antes de morir. ¿Acaso no temió lo que
sucedería en el futuro con esta tribu? ¿No temió que llegaran a dar la
espalda a la Torá al sentir que Moshé no los apreciaba?
Como sabemos, antes de morir Moshé escribió un sefer Torá para cada
una de las tribus. También la tribu de Shimón recibió un sefer Torá escrito
por Moshé. Rashi explica que en un primer momento Moshé Rabenu
escribió solamente un sefer Torá para la tribu de Levi, pero cuando las
otras tribus se quejaron cuestionando que le diera la Torá solamente a la
tribu de Levi, Moshé aceptó la queja y escribió un sefer para cada tribu,
para que todos sintieran una conexión y responsabilidad hacia las
palabras de la sagrada Torá. De esta manera Moshé deseó que todas las
tribus se unieran y que no sintieran que la Torá le pertenecía solamente
a la tribu de Levi, sino que era de todos, estando al alcance de cada uno
que deseara tomarla.
Vemos que Moshé no dejó completamente de lado a la tribu de Shimón,
porque a pesar de no darle una bendición especial de todas maneras le
otorgó un sefer Torá al igual que a las otras tribus. El hecho de recibir un
sefer Torá de la mano de Moshé es una bendición y un gran mérito. A
pesar de escribir especialmente para ellos un sefer Torá, de todas
maneras Moshé no pudo bendecirlos de manera particular, porque el
recuerdo de lo ocurrido en Shitim seguía siendo demasiado doloroso.
Veinticuatro mil personas murieron en la epidemia provocada por los
actos de la tribu de Shimón. El pueblo de Israel estuvo a un paso de la
destrucción completa y sólo se salvó gracias al valiente acto de Pinjás que
defendió el honor Divino y detuvo la epidemia.
Podemos decir también que por causa de la tribu de Shimón Moshé
estaba ahora a punto de morir, porque Dios le dijo que debía vengarse de
Midián y después de eso se reuniría con su pueblo. Es decir que de no
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ser por tener que vengarse de los midianitas que asesinaron a los
israelitas y los llevaron a pecar con relaciones prohibidas e idolatría a
Baal Peor, Moshé hubiera permanecido con vida. Sólo después de
vengarse de los midianitas llegaría el momento en el cual Moshé debía
partir de este mundo (Ialkut Shimoni Bamidbar 785). Por lo tanto Moshé
no tuvo más opción que luchar contra los midianitas que llevaron a pecar
a los israelitas y provocaron la muerte de muchos de ellos. Aunque el
pueblo no quiso que Moshé saliera a la guerra porque sabían que después
de eso él moriría, Moshé no se preocupó por su propia vida sino por el
honor Divino y decidió salir a luchar contra los midianitas para vengarse
de ellos y recuperar el honor perdido de Israel.
Es sabido que el alma de Moshé es considerada equivalente a las almas
de todo el pueblo de Israel (Mejilta Itró 1, Etz Jaim 32:1). Obviamente una
pérdida tan grande como la de todas las personas que fallecieron en la
plaga debilitó y provocó un enorme sufrimiento a Moshé. Moshé temió
bendecir a la tribu de Shimón mencionando su nombre, para no despertar
en el cielo juicios en su contra por haber provocado la muerte del máximo
líder de Israel, porque de no tener lugar en ese momento la guerra contra
los midianitas el fin de la vida de Moshé no habría sido tan cercano.
A pesar de todo, Moshé no guardó rencor contra la tribu de Shimón. Y
debido a que lo amaba, actuó ante la Cualidad de la Justicia como si
tuviera recelos contra ellos para evitar que ésta los castigara. Al actuar
como si estuviese castigando a la tribu de Shimón al no darles una
bendición tal como al resto de las tribus, Moshé logró acallar a la
Cualidad de la Justicia para que no dañara a la tribu de Shimón,
teniéndole misericordia porque Moshé mismo la había "castigado". De
esta manera, el acto de Moshé no estuvo motivado por resentimiento
hacia la tribu de Shimón sino todo lo contario: fue producto del amor y
del deseo de protegerla de la Cualidad de la Justicia.
Sobre la bendición de Moshé a la tribu de Shimón al haber dicho:
"Escucha Eterno la voz de Iehudá", explican los comentaristas que los
bendijo para que sus plegarias siempre fueran aceptadas en el Cielo y
para que la Cualidad de la Justicia no los juzgara por haber puesto en
peligro la existencia de todo el pueblo.
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Moshé agregó: "y tráelo a su pueblo" (Devarim 33:7). Es decir, que la
tribu de Shimón se encontraba dentro de las doce tribus de Dios. E
incluso antes de comenzar con su bendición, Moshé dijo: "Él se convierte
en Rey de Ieshurún cuando se reúne el total del pueblo, las tribus de
Israel juntas" (Ibíd. Versículo 5). Esto significa que dado que la tribu de
Iehudá representa el reinado de Israel, la tribu de Shimón se encuentra
incluida en ella. A través de su tarea de reinado, ellos deben proteger y
cuidar a la tribu de Shimón [que está incluida en ellos] para que el resto
de las tribus no se levanten contra ellos por la tragedia que provocaron
en Shitim.
Los miembros de la tribu de Shimon entendieron la intención de Moshé
y comprendieron que él los amaba y se preocupaba por ellos. De esta
manera se incrementó todavía más su amor hacia Moshé y la prueba es
que cuando Moshé partió de este mundo todo el pueblo lloró, incluso los
miembros de la tribu de Shimón.
Como dijeron nuestros Sabios la Torá no tiene límite ni medida, e
inmediatamente al terminar la parashá Vezot HaBerajá se comienza a leer
nuevamente la parashá Bereshit que describe la creación del mundo y del
ser humano, creado por la misma mano de Dios (Bereshit Rabá 10:1).
Tenemos que entender qué relación existe entre la parashá Vezot
HaBerajá que culmina con el relato del fallecimiento de Moshé y la
parashá Bereshit que describe la creación del mundo y del hombre.
La muerte de Moshé expía por el mundo y permite que éste no sea
destruido cuando la Cualidad de la Justicia efectúa sus reclamos (Moed
Katán 28a). La muerte de los tzadikim constituye una expiación para los
pecados de los habitantes del mundo y por eso es como si el mundo
volviera a ser creado, tal como está escrito: "En el principio Dios creó"
(Bereshit 1:1). El Baal HaTurim dice que las últimas letras de las palabras
"Bereshit bará Elokim" (En el principio Dios creó) forman la palabra "emet"
(verdad). Podemos decir por lo tanto que por el mérito de la muerte de
los tzadikim que estudian Torá -la cual es llamada emet- el mundo se
renueva y se considera como si hubiera sido creado nuevamente en ese
momento.
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Si no fuera porque la muerte de los tzadikim expía por los pecados de
los habitantes del mundo, éste se transformaría en un gran vacío
desordenado, al grado que la oscuridad cubriría la tierra. Como los
tzadikim están repletos de Torá, esa Torá es la que ilumina la oscuridad
que cubrió al mundo ante su partida. En la parashá Bereshit está escrito:
"Y el espíritu de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas" (1:2). Ese
mismo espíritu de Dios es el alma sagrada que después se posó sobre el
agua de la Torá, tal como está escrito: "Que todo el sediento se acerque
al agua" (Ieshaiahu 55:1). Esta misma Torá es la que protege al mundo de
las tragedias y de la destrucción en manos de la cualidad de la Justicia.
Es sabido que los hijos de Israel ya estaban en el pensamiento de Dios
antes de la creación del mundo y desde un principio Dios había decidido
crear doce tribus Divinas, por cuyo mérito existiría el mundo que también
fue creado con el Nombre de Dios (Bereshit Rabá 1:4). El Arizal dice que
hay doce puertas de entrada al cielo, equivalentes a las doce tribus (Shaar
Hakavanot drush Alenu Leshabeaj 1). De acuerdo con sus sagradas
palabras se puede entender la relación entre las parashiot Vezot HaBerajá
y Bereshit, porque la existencia misma del mundo y su creación se debe
al mérito de las doce tribus que cuentan con doce puertas de entrada al
cielo.
Cuando Moshé reunió a todas las tribus para bendecirlas, el lugar de la
tribu de Shimón no quedó vacío, porque a pesar de que no fue escrita una
bendición explícita en su nombre, de todas maneras fueron incorporados
a la bendición de la tribu de Iehudá para protegerlos de la Cualidad de la
Justicia. Aunque la tribu de Shimón provocó una terrible tragedia al
pueblo de Israel, Moshé los bendijo porque ellos forman parte de las doce
tribus sobre las cuales se mantiene el mundo. Está escrito: "Con iud-hei
Dios creó los mundos" (Ieshaiá 26:4). Esto alude a que el mundo se nutre
y se mantiene gracias a las doce tribus. Al bendecir a todas las tribus sin
excepción, Moshé les estaba diciendo que su muerte no se debía
solamente a los actos de la tribu de Shimón, aunque ellos apresuraron su
muerte. De todas maneras su muerte constituía una expiación para todo
el pueblo, porque como hemos dicho, la muerte de los tzadikim limpia los
pecados de su generación.
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Si prestamos atención veremos que la última palabra del libro de
Devarim es "Israel" y que la primera palabra del libro de Bereshit es
"Bereshit" (en el comienzo). Si unimos las primeras letras de ambas
palabras obtenemos iud-bet, cuyo valor numérico es doce, de manera
paralela a las doce tribus de Israel, incluyendo a la tribu de Shimón.
De todas maneras, el valor numérico de las primeras letras de las
palabras "Vezot HaBerajá" es once, lo que podría llevar a pensar que la
tribu de Shimón fue dejada de lado. La explicación es que cuando Moshé
escribió la Torá delante del Eterno, pidió no incluir a la tribu de Shimón
en la parashá Vezot HaBerajá en la cual se encuentran registradas las
bendiciones, para no despertar a la Cualidad de la Justicia, tal como ya
hemos explicado. Pero para que quedara claro para todas las
generaciones que él no guardaba ningún rencor hacia la tribu de Shimón,
los incluyó en la alusión de las primeras letras de las palabras Israel y
Bereshit, con las cuales comienza y concluye la Torá. De esta forma no
queda ninguna duda respecto a que Moshé bendijo a todas las tribus que
son las que sostienen al mundo.

Resumen

a

La bendición a la tribu de Shimón fue incluida en la bendición a Iehudá,
¿Por qué Moshé no bendijo a esta tribu por separado? ¿Acaso no temió
que eso pudiera llegar a alejarlos de la Torá? ¿Y por qué precisamente los
incluyó dentro de la bendición de Iehudá y no de otra tribu?

a

¿Por qué Moshé castigó a toda la tribu por el pecado de Zimrí? Si no
habían muerto en la plaga eso significaba que eran inocentes.

a

Moshé no dejó completamente de lado a la tribu de Shimón, porque antes
de morir escribió un sefer Torá para cada una de las tribus, incluyendo a
Shimón. Si bien Moshé deseaba bendecir a la tribu de Shimón, temió que
de esa manera despertaría a la Cualidad de la Justicia, porque el líder de
esa tribu había provocado una terrible epidemia sobre Israel y causó que
Moshé tuviera que salir a luchar contra los midianitas, después de lo cual
partiría de este mundo.
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a

Al decir: "Escucha Eterno la voz de Iehudá", Moshé estaba pidiendo
misericordia para ellos, para que sus plegarias fueran aceptadas en el Cielo
y que la Cualidad de la Justicia no los juzgara. Moshé agregó: "y tráelo a
su pueblo", es decir que la tribu de Shimón se encontraba incluida dentro
de las doce tribus de Dios y también dijo: "Y será rey de Ieshurún",
aludiendo a la Tribu de Iehudá que representa el reinado y que sería
responsable de incluir a la tribu de Shimón dentro del pueblo sin ninguna
diferencia. Por esta razón Moshé incluyó la bendición para Shimón dentro
de la bendición de Iehudá.

a

La parashá Vezot HaBerajá que describe la muerte de Moshé es
yuxtapuesta con la parashá Bereshit que describe la creación del mundo.
La relación entre ambas es que la muerte de los tzadikim expía los pecados
de los habitantes del mundo y mantiene su existencia. El Arizal conecta
estas dos parashiot porque en los cielos que fueron creados el sexto día
de la creación hay doce puertas de entrada, paralelas a las doce tribus de
las cuales se despidió Moshé antes de morir en la parashá Vezot
HaBerajá.

a

El valor numérico de las primeras letras de las palabras "Vezot HaBerajá"
-iud-bet- es once, es decir que no cuenta a la tribu de Shimón. Esto tiene
el objetivo de no despertar a la cualidad de la justicia. De todas maneras,
la última palabra de la Torá es "Israel" mientras que la primera palabra
de la Torá es "Bereshit". Las primeras letras de estas palabras son iud-bet,
es decir doce, aludiendo a las doce tribus incluyendo a Shimón. Esto nos
enseña que la tribu de Shimón forma parte de las tribus de Dios que
mantienen al mundo.
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Coronar a Dios con Unidad
"Él se convierte en rey de Ieshurún cuando se
reúne el total del pueblo, las tribus de Israel
juntas".
(Devarim 33:5)
Dicen nuestros Sabios que en Rosh Hashaná Dios le pide a los hijos de
Israel: "Digan ante Mi Maljuiot (reinados) para que me coronen sobre
ustedes" (Rosh Hashaná 34b). Está escrito "Maljuiot" en plural, lo cual
significa que Dios desea que recordemos ante Él que es Rey sobre todos
los mundos, tanto los superiores como los inferiores. La palabra Maljuiot
en plural también nos enseña que Dios espera que todo el pueblo de Israel
lo corone como Rey, estando unidos y en hermandad. Esto significa que
cada persona debe coronar a Dios como su Rey encontrándose unidos y
amando al prójimo, como un solo hombre con un solo corazón. La
posibilidad de coronar a Dios como Rey sólo existe cuando los hijos de
Israel son mutuamente garantes los unos por los otros, tal como está
escrito: "Él se convierte en rey de Ieshurún cuando se reúne el total del
pueblo, las tribus de Israel juntas" (Devarim 33:5).
Cuando todo el pueblo de Israel corona a Dios como Rey encontrándose
unidos y en hermandad, hay una enorme felicidad en los Cielos. Debido a
que las almas del pueblo de Israel son una unidad y son parte de Dios
mismo (Pardés Rimonim 32:1), es necesario que también cuando el pueblo
va a coronar a Dios como Rey se cumpla el versículo "las tribus de Israel
juntas". Cuando no hay unión entre el pueblo, Dios no puede habitar cerca
de ellos y no pueden coronar a Dios como Rey.
Si prestamos atención notaremos que las últimas letras de las palabras
"iajad shivtei Israel" (las tribus de Israel juntas) dalet-iud-lamed con el kolel
tienen el mismo valor numérico que el Nombre Havai-á completado con
el alfín, que es equivalente al valor de la palabra "Adam" (hombre). La
explicación es que cuando reina la unión en Israel, el pueblo -como si
fuera- toma la forma de una persona y entonces el Nombre de Dios se
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santifica en ellos y se posa entre ellos iluminándolos y otorgándoles un
reinado eterno. Acá tiene expresión lo que está escrito en la parashá
Nitzavim: "Todos ustedes están hoy presentes ante el Eterno, su Dios: los
líderes de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de
Israel" (Devarim 29:9). Es decir que todos los miembros del pueblo de
Israel se presentan el día de Rosh Hashaná estando unidos a pesar de sus
diferencias personales y de sus diversos niveles y categorías y coronan a
Dios como Rey.
Sobre lo que está escrito en Pirkei Avot: "Debes ser muy, muy humilde"
(4:4), explica el Baal HaTania: "Dado que cada uno tiene cualidades y
capacidades que no tiene su semejante, y cada uno necesita algo del otro,
resulta que cada individuo tiene una ventaja y está por encima del otro
en algún aspecto. Esto se asemeja a una persona que tiene piernas y
cabeza, y a pesar de que las piernas se encuentran en lo más bajo y la
cabeza en la parte superior de la persona, de todas maneras en las
piernas tienen cierta ventaja cuando es necesario caminar y mantener al
cuerpo y a la cabeza; e incluso cuando se sufre de jaqueca se saca sangre
de las piernas y de esta manera se cura el dolor y se renuevan las fuerzas.
Vemos entonces que la cabeza no puede llegar a su perfeccionamiento
sin las piernas" (Likutei Torá Nitzavim).
El Baal HaTania sigue diciendo: "De la misma manera todo Israel es
como un solo cuerpo, e incluso aquél que piensa que ocupa el lugar de la
cabeza en relación con su semejante, no puede lograr la perfección sin el
otro, en su alma hay un defecto y una falta que la otra persona
complementa, y por eso debe ser humilde con su semejante sin pensar
que es superior al otro. A través de esta anulación personal pueden llegar
a unirse permitiendo que recaiga sobre ellos la santidad de la unidad de
Dios que no tiene comienzo ni fin. Pero quien piensa que es superior a su
prójimo y se aparta de los demás, separando la cabeza de las piernas, cae
en una realidad dividida que proviene del mundo de la impureza del Sitra
Ajra".
"El día de Rosh Hashaná revela la fuerza del arrepentimiento que une a
todas las almas del pueblo de Israel llevándolas de regreso a su fuente y
a su raíz. De esta manera se unen los líderes del pueblo, que son el
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pensamiento de todo el pueblo de Israel, salen del mundo de la división
y se unen en una sola voluntad, convirtiéndose en un recipiente digno de
recibir la santidad de la unidad de Dios. Ésta es la forma de unir al pueblo
de Israel". Hasta aquí las sagradas palabras del Baal HaTania.
Moshé Rabenu era considerado equivalente a todo el pueblo de Israel
junto, tanto los más elevados e importantes como los más simples
(Mejilta Itró 1, Etz Jaim 32:1). Mientras que la cabeza representa a los más
elevados, las piernas representan a los más simples del pueblo. Sobre
Moshé está escrito: "Y el hombre Moshé era sumamente humilde, más
que todos los hombres que están sobre la faz de la tierra" (Bamidbar
12:3). ¿Cómo llegó a ser más humilde que todos los hombres de la tierra?
Porque a pesar de toda su grandeza se seguía sintiendo el ser más
pequeño. Moshé pensó que sin las personas más simples del pueblo que
representan a las piernas, él nunca habría tenido el mérito de llegar a ser
la cabeza. Esto es lo mismo que dice el Baal HaTania respecto a que las
piernas son quienes sostienen y mantienen al cuerpo de la persona y le
permiten llevar a la cabeza. Sin las piernas, tampoco la cabeza podría
mantenerse en su lugar.
Sobre el versículo "Desciende, porque se ha corrompido tu pueblo"
(Shemot 32:7), dicen nuestros Sabios que debido a que el pueblo pecó con
el Becerro y dañaron la unión, Moshé debía descender de su grandeza
porque todo lo que había logrado hasta ese momento era por mérito del
pueblo. Pero ahora que el pueblo había pecado desconectándose de
Moshé, las piernas ya no podían sostener a la cabeza y por eso él ya no
tenía el título de "rosh" (cabeza, líder) del pueblo (Berajot 32a). Por eso
Dios no habló con Moshé todo el tiempo que estuvo enojado con los hijos
de Israel (Rashi Devarim 2:17), y sólo después de haberles perdonado su
pecado la Presencia Divina volvió a revelarse a Moshé.
Cuando Moshé bajó del Monte Sinaí, comenzó a besar al pueblo de
Israel para acercarlos a él, y recuperar la conexión entre la cabeza y las
piernas. Al besar al pueblo de Israel, Moshé se humilló a sí mismo. Al ver
que se comportaba con tanta humildad, el pueblo regresó a él y volvió a
unirse. A pesar de que al bajar del Monte Sinaí espiritualmente Moshé era
mucho más elevado que el pueblo -porque durante su estadía en el cielo
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se había elevado al nivel de los ángeles-, de todas maneras para poder
volver a acercar al pueblo era necesario que bajara de nivel y los besara
para que volvieran a sentirse unidos a él, convirtiéndose en un mismo
cuerpo con cabeza y piernas, en el cual las piernas son las que llevan a
la cabeza. El Baal HaTania dice que incluso la persona que es más elevada
que su semejante de todas maneras necesita al otro, porque cada ser
humano tiene puntos destacables más fuertes que los demás (Likutei Torá
Nitzavim). A pesar de que la persona sienta que es superior, debe saber
que no es perfecta sin su prójimo, porque las cualidades destacadas del
otro no existen en ella. Así también, a pesar de que las piernas se
encuentran en el nivel inferior y que la cabeza es más importante, de
todas maneras las piernas tienen una ventaja por encima de la cabeza,
porque ellas son las que mantienen de pie a la persona y la llevan de un
lado al otro, algo que la cabeza no puede hacer.
Moshé, que era considerado equivalente a todo el pueblo junto,
después del pecado del Becerro de Oro sintió una falta. Por eso debió
bajar hacia ellos y besarlos para acercarlos, para que se despertaran y se
esforzaran para elevarse y de esa manera pudieran corregir el daño
provocado y llegar a la perfección.
Vemos que cuando Moshé comenzó a bendecir al pueblo, lo primero
que les dijo fue: "Él se convierte en rey de Ieshurún cuando se reúne el
total del pueblo, las tribus de Israel juntas" (Ibíd. Versículo 5), para
enseñarnos que el secreto del pueblo de Israel y de su existencia es la
unión mutua, porque al estar unidos pueden alcanzar la perfección, de la
misma manera que la unión de la cabeza y de las piernas crea la
perfección del ser humano.
Dice en la parashá Vaietzé: "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 28:12). ¿De
dónde bajaban los ángeles? De arriba. ¿Y quién tomaba su lugar? Los que
subían de abajo. Esto es tal como en el caso de la cabeza y las piernas.
Cuando existe "apoyado en la tierra" entonces es posible que "la cabeza
llegue a los cielos". Es decir: cuando existe unión entre los grandes y los
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pequeños, entonces los pequeños son como las piernas que ayudan a que
el tzadik -que es llamado "rosh"- llegue hasta el cielo.
Si prestamos atención veremos que la última palabra de los cinco libros
de la Torá es Israel, mientras que la primera palabra es Bereshit. En ambas
palabras se encuentran las letras que forman la palabra "rosh" (cabeza).
Podemos explicar esto diciendo que la Torá quiso enseñarnos que
también la persona que se encuentra en el nivel más bajo, tal como la
última palabra de la Torá, sigue siendo considerada su cabeza, tal como
la persona que lidera al pueblo de Israel y como lo indica la palabra
Bereshit. Esto es así porque también la cabeza verdadera puede
mantenerse erguida por las piernas, por los pequeños, y sin los pequeños
los grandes no llegarían nunca a ser la cabeza. Ahora podemos entender
por qué la Torá culmina con la palabra Israel, que incluye en ella las letras
de rosh (cabeza): para enseñarnos que lo más bajo y lo más elevado
dependen el uno del otro. Y todavía más importante: que la cabeza recibe
su vitalidad de lo más bajo, es decir de los más pequeños y simples del
pueblo que son comparados con las piernas.
Rosh Hashaná es llamada de esta manera porque en este día todo el
pueblo de Israel se eleva al nivel de "rosh" debido a la responsabilidad
mutua que existe entre sus miembros. Sobre el versículo: "Todos ustedes
están hoy presentes ante el Eterno " (Devarim 29:9) dicen los Sabios que
esto se refiere al día de Rosh Hashaná, en el cual todo Israel se presenta
ante el Eterno para ser juzgado (Zohar Segunda Parte 32b, Arvei Najal
Nitzavim, Tiferet Shlomó Likutim Nitzavim). La palabra Nitzavim es una
alabanza al hecho de que todo el pueblo, grandes y chicos unidos, se
presentan ante Dios sin ninguna diferencia. Cuando el pueblo se une y
juntos coronan a Dios como Rey, tienen el mérito de ser juzgados
positivamente.
La palabra "rosheijem" (sus líderes) también alude a rosh (la cabeza),
mientras que "los que extraen el agua" aluden a las piernas, porque el
agua se encuentra en las profundidades de la tierra, debajo de las piernas.
Cuando se cumple en Israel: "Todos ustedes están hoy presentes", eso
implica que tienen firmeza gracias a la unión que existe entre ellos,
porque los más grandes brindan méritos a los más pequeños y los
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pequeños a los más elevados y de esta manera le dan fuerzas al Creador
para que los inscriba y los selle para bien y bendición. En Rosh Hashaná
recordamos los Maljuiot (reinados) para que los hijos de Israel recuerden
que así como un reinado no vale nada si no hay un pueblo que se
subyugue al mismo, también nosotros debemos servir a Dios y coronarlo
como Rey.
En el momento en que el pueblo de Israel se presenta ante Dios el día
de Rosh Hashaná y lo corona como Rey en medio de la unión mutua, los
más grandes y elevados del pueblo unidos a los más simples, las "piernas"
se vuelven tan importantes como la cabeza, porque sin ellas la cabeza no
puede crecer en Torá, tal como vimos en el caso de Moshé Rabenu.
El valor numérico de la palabra "iajad" (unidos) es veintidós, como las
veintidós letras de la Torá. Es decir que cuando los más grandes del
pueblo están unidos con los pequeños, entonces tienen el mérito de llegar
a entender la Torá. Por eso el rey David dijo: "De todos mis maestros
aprendí, porque hablo de Tu testimonio" (Tehilim 119:99). Esto implica
que el rey David aprendió incluso de aquellos que eran más pequeños que
él tanto en edad como en sabiduría. Por eso David fue elegido para ser
rey sobre todo Israel, porque se anulaba ante su prójimo y se permitía
aprender algo de cada persona. Como cumplía con "cuando se reúne el
total del pueblo, las tribus de Israel juntas" (Devarim 33:5), tuvo el mérito
de lo que dice el comienzo del versículo: "Él se convierte en rey de
Ieshurún" –ser rey del pueblo de Israel y entender las profundidades de
la Torá, cumpliendo con: "La Torá sólo se mantiene en quien es humilde"
(Derej Eretz 8).
Durante los Iamim HaNoraim es sumamente importante corregir todo
lo relativo a las relaciones entre la persona y su prójimo, para tener el
mérito de reunirnos ante Dios los líderes junto con todas las tribus de
Israel. Cuando la persona sólo vuelve en teshuvá en aquellos aspectos
relativos a su relación con el Creador sin arrepentirse por los pecados
cometidos hacia sus semejantes, su teshuvá no la ayuda, porque esa falta
le impide volverse parte de klal Israel para poder coronar todos juntos a
Dios como Rey.
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Vemos que cuando Koraj decidió separarse del klal, tal como está
escrito: "Y tomó Koraj" (Bamidbar 16:1), fue castigado medida por medida
y lo tragó la tierra de la cual él fue "tomado" (formado), porque está
escrito: "polvo eres y al polvo volverás". Y fue llevado al Guehinom. Dado
que Koraj deseó diferenciarse del pueblo a través de la controversia, la
tierra lo cubrió y lo separó del resto de Israel.
Koraj no sólo despertó controversias dentro de Israel, sino que abrió
oposición a las palabras de la Torá al burlarse de las mitzvot de tzitzit y
mezuzá. Mientras que la unión del pueblo de Israel y su apego a la Torá
los lleva a lograr lo que está escrito: Dios, la Torá y el pueblo de Israel
constituyen una unidad (Zohar Segunda Parte 90b, Tercera Parte 4b,
Tercera Parte 72b), cuando existen divisiones dentro del pueblo, esto
puede provocar un alejamiento entre la persona, Dios y la Torá, tal como
ocurrió en la época de Koraj, que Dios nos proteja.
El Baal HaTania explica el versículo "Todos ustedes están hoy
presentes" diciendo: "Esta parashá se lee antes de Rosh Hashaná y en la
palabra 'haiom' (hoy) se alude a Rosh Hashaná porque es el día que
recuerda el momento en que por primera vez todas las chispas de las
almas de Israel se reunieron ante Dios. Desde los líderes del pueblo hasta
quienes llevaban el agua... Las escrituras detallan diez niveles, tal como
hay diez niveles en el alma de la persona, tres superiores y siete
inferiores. De la misma manera todo el pueblo de Israel también conforma
una unidad. Y la unión de todas sus almas se llama Kneset Israel, que se
divide en diez niveles" (Likutei Torá, Nitzavim).
A partir de esto podemos entender cuán importante es todo lo relativo
a la relación entre la persona y su prójimo, pudiendo llegar a evitar que
el día de Rosh Hashaná podamos estar unidos y coronar a Dios como Rey.
En el Día del Juicio fue creado el hombre (Ialkut Shimoni Bamidbar 782).
Dios está conectado con los mundos Avia tal como explican los Libros
sagrados y de Él se nutren todos los mundos (Zohar Segunda Parte 75b,
Likutei Torá, Haazinu). En este gran día, todas las chispas de las almas de
Israel se elevan y se presentan ante Dios. Cuando existen divisiones entre
las personas, es muy grande el sufrimiento de la Presencia Divina, porque
la controversia impide que la abundancia pueda bajar al mundo durante

598

b Vezot HaBerajá b

los días de misericordia y perdón. En el día en el cual todo el pueblo de
Israel se encuentra en un mismo nivel y sus almas son llamadas kneset
Israel, porque se reunieron ante el Creador, cuando hay divisiones y
controversias el sufrimiento de Dios es enorme.

Resumen

a

Dios le pide a Israel que lo coronen como Rey cuando se encuentran
unidos, tal como está escrito: "las tribus de Israel juntas". Las últimas
letras de estas palabras tienen el mismo valor numérico que la palabra
Adam, lo cual nos enseña que a través de la unión Israel se convierte en
una persona y en ella se santifica el nombre de Dios.

a

Está escrito: "Debes ser muy, muy humilde". Explica el Baal HaTania que
todo cuerpo tiene piernas y cabeza y la cabeza no puede llegar a la
perfección sin la ayuda de las piernas. De la misma manera, en el pueblo
hay personas más y menos importantes, y dado que el nivel de los más
importantes es mayor, deben apegarse a la cualidad de la humildad.

a

Está escrito que Moshé era más humilde que todos los hombres de la
tierra. ¿Cómo llegó a este nivel? Porque a pesar de su grandeza seguía
sintiéndose pequeño y sentía agradecimiento hacia los más pequeños por
cuyo mérito había logrado elevarse en su servicio a Dios.

a

Cuando el pueblo pecó con el Becerro de Oro, Dios le dijo a Moshé que
la cabeza no puede existir sin las piernas, y debido a que el pueblo había
pecado Moshé había perdido su nivel. Moshé descendió y se humilló al
besar a cada uno de los miembros del pueblo para volver a conectarse con
ellos. El tema de la conexión entre la cabeza y las piernas también lo
encontramos en el versículo: "Torá nos ordenó Moshé la herencia de la
comunidad de Iaakov". La palabra "morashá" (herencia) alude a rosh
(cabeza) y Iaakov alude al akev, el talón. Y también en el versículo:
"Había una escalera con su base en la tierra y la punta llegaba al cielo" se
refiere a la misma idea.

a

La palabra "iajad" (unidos) tiene el valor numérico de veintidós, en
alusión a las veintidós letras de la Torá. Esto nos enseña que cuando el
pueblo de Israel está unido, tiene el mérito de entender la Torá. Además,
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para que podamos unirnos ante Dios en Rosh Hashaná, debemos
arrepentirnos también de las transgresiones entre la persona y su
semejante.

La Unión del Pueblo de Israel
"Venturoso eres, Israel, ¿quién es como tú?
Pueblo salvado por el Eterno, el escudo de tu
auxilio, quien es la espada de tu eminencia. Tus
enemigos pretenderán engañarte, pero tú
pisotearás sus alturas".
(Devarim 33:29)
Esta parashá que se lee en Simjat Torá me emociona mucho cada vez
que la leo. Porque con sus palabras antes de morir, Moshé le estaba
diciendo al pueblo que cada judío, sin importar en donde se encuentre ni
cuál sea su nivel espiritual, forma parte y está unido al pueblo de Israel.
Dicen los libros sagrados que las cuatro especies aluden a todo el
pueblo de Israel, cada especie representando otro nivel dentro el
judaísmo (Vaikrá Rabá 30:12). Y las cuatro especies se mantienen unidas
para enseñarnos que a pesar de que en el pueblo hay personas más y
menos importantes, de todas maneras todas se unen y constituyen las
cuatro especies de Dios, es decir al pueblo de Israel. Las cuatro especies
transmiten un mensaje de unión, que todos deben unirse a pesar de las
diferencias que existan entre ellos, porque en cada corazón judío existe
una chispa que puede llegar a despertarse un día y por lo tanto está
prohibido apagarla rechazando a una persona que no es cuidadosa con
las mitzvot pequeñas y con las grandes. Por el contrario, se la debe
acercar con la esperanza de que pueda volver en teshuvá.
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Antes de morir, Moshé deseó dejar grabada en el pueblo la importancia
de la unión y por eso les dijo estas cosas. Pero si en verdad Moshé quiso
despertar en el pueblo la sensación de la importancia de la unión y de la
responsabilidad mutua, ¿por qué esta parashá se lee en Sheminí
Atzeret-Simjat Torá y no en Sucot, cuando también se bendice por las
cuatro especies que aluden a la unión del pueblo? ¿Qué necesidad hay de
transmitir este mensaje de unión en un día en el cual éste no es el tema
principal, porque en él celebramos la alegría de la Torá?
Podemos responder que leemos estas palabras en Simjat Torá y no en
Sucot para aprender que debemos cuidar la unión de Israel en todo
momento y no sólo en días especiales. A pesar de que en el día de Simjat
Torá ya no bendecimos por las cuatro especies que aluden a la unión, de
todas maneras debemos cuidar la sensación de unión mutua y de esta
forma tendremos el mérito de que todas las bendiciones puedan
cumplirse.
También podemos agregar que la festividad de Simjat Torá une a su
alrededor a la Torá, a Dios y al pueblo de Israel. Como sabemos en el día
de Simjat Torá el pueblo baila con la sagrada Torá delante de Dios y de
esta manera expresa esta triple relación eterna.
Al final de la parashá dice: "Y ahí murió Moshé, siervo del Eterno, en la
tierra de Moav, por la boca del Eterno" (Devarim 34:5). La muerte de
Moshé es relatada precisamente en esta parashá para que aprendamos de
Moshé, quien era un líder y sintió la obligación de reforzar el sentimiento
de unión en el pueblo, quien estuvo dispuesto a ser borrado del libro de
Dios para salvar al pueblo (Shemot 32:32). Moshé unió a su alrededor a
todas las capas del pueblo, todos iban a consultarlo y a escuchar sus
consejos. Ésta es la causa por la cual su muerte fue registrada a
continuación de este mensaje sobre la importancia de la unión del pueblo.
Por otra parte, la sagrada Torá es la que une a su alrededor al pueblo
de Israel, porque todos tienen las mismas leyes y los mismos decretos
que los unen al Creador. Podemos decir que la palabra Moshé viene de:
"No se apartarán (iamushu) de tu boca ni de la boca de tu simiente"
(Ieshaiá 59:21). Para poder lograr la unión y la responsabilidad mutua tal
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como nos enseño Moshé, es necesario apegarse a la Torá porque sólo ella
tiene la fuerza de brindarnos esa sensación de unión y amor.
El día de Simjat Torá se le permite subir a la Torá a todo el que así lo
desee, porque la esencia de la festividad es: "Él se convierte en rey de
Ieshurún cuando se reúne el total del pueblo, las tribus de Israel juntas"
(Devarim 33:5). Por lo tanto es obligatorio respetar a cada persona allí
donde ésta se encuentre sin considerar su nivel espiritual, y todo esto con
el objetivo de mantener la unión, que es lo que le permitió al pueblo de
Israel recibir la Torá al permanecer al pie del Monte Sinaí como una sola
persona con un único corazón.
Dice en el Libro de Vaikrá (23:40): "En el primer día tomarán para
ustedes el fruto de un árbol de esplendor (etz hadar)". La Torá dice:
"tomarán para ustedes", ustedes mismos, para que no piensen que como
hay mitzvot que pueden llevarse a cabo a través de un enviado, lo mismo
es válido en la mitzvá de las cuatro especies. Debido a que las cuatro
especies aluden a la unión y a la responsabilidad mutua de Israel,
podríamos haber pensado que uno puede cumplir su obligación a través
del acto de otra persona. Por eso la Torá aclara: "Tomarán para ustedes",
porque cada uno debe tomar por sí mismo las cuatro especies y sólo de
esta manera podrán sentir realmente la unión verdadera.

Resumen

a

Antes de morir, Moshé Rabenu quiso transmitir al pueblo la importancia
de la unión del pueblo y por eso dijo que cada judío sin importar su nivel
espiritual, está conectado con el resto de Israel.

a

Cada una de las cuatro especies alude a otro nivel espiritual del pueblo de
Israel. De todas maneras, las cuatro especies se mantienen unidas para
enseñarnos que sin importar el nivel espiritual de la persona, todos
debemos mantenernos unidos. Si Moshé quiso despertar en nosotros la
conciencia respecto a la importancia de la unión, ¿por qué no leemos esta
parashá en la festividad de Sucot que alude todo el tiempo a la unión,
sino en Simjat Torá que se refiere a otro tema?
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a

Moshé quiso enseñarle al pueblo que al encontrarse unido durante todo el
año y no sólo en días especiales, y al ser especialmente cuidadosos en este
aspecto sobre todo en esos días, todo el año se verá influenciado por eso.

a

Al final de la parashá se recuerda la muerte de Moshé, y esto tiene lugar
después de referirse al tema de la unión, para enseñarnos que Moshé era
el símbolo de la responsabilidad mutua y durante toda su vida trabajó para
lograr unir al pueblo.

a

La Torá dijo específicamente "Tomarán para ustedes el fruto de un árbol
de esplendor". A pesar de que las cuatro especies aluden a la unión, esta
mitzvá no puede cumplirse a través de un enviado, sino que cada persona
debe llevarla a cabo por sí misma y de esta manera sentir la unión del
pueblo.

Cada Día Deben Ser Nuevas Ante Tus Ojos
"Y Ieshosúa hijo de Nún estaba lleno del
espíritu de sabiduría, pues Moshé había
apoyado sus manos sobre él, y los hijos de Israel
le obedecieron e hicieron conforme a lo que el
Eterno le había ordenado a Moshé".
(Devarim 34:9)
Iehoshúa hijo de Nún tuvo el mérito de que Moshé colocara las manos
sobre él y le infundiera el espíritu de sabiduría. ¿Por qué Iehoshúa tuvo
el mérito de ser el sucesor de Moshé? ¿Qué diferenciaba a Iehoshúa del
resto de las Ancianos y de los miembros del Sanhedrín de la generación
del desierto para que precisamente él fuera el elegido para seguir
liderando al pueblo y llevarlo hasta la tierra de Israel? Nuestros Sabios
relatan la gran unión que tenía Iehoshúa con Moshé, y cuentan que
cuando Moshé subió al cielo Iehoshúa lo esperó cuarenta días fuera del
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campamento hasta que Moshé regresó (Rashi, Shemot 24:13, Ioma 76a).
Debido a esta entrega y apego a su maestro, Iehoshúa tuvo el mérito de
que el maná cayera a sus pies sin necesidad de ir a recogerlo a la entrada
de su casa. Y mereció este milagro a pesar de encontrarse fuera del
campamento (Ioma 76a).
Los Sabios dicen que Iehoshúa se levantaba cada mañana y ordenaba
los bancos en el Bet Midrash para aquellos que llegarían a estudiar
(Bamidbar Rabá 21:14). Y esto lo hacía para que se pudieran sentar de
inmediato para comenzar a estudiar sin necesidad de perder tiempo para
acomodar los bancos. Muchas veces me pregunté si yo también hubiese
tenido el mérito de lograr ese nivel de haber acomodado cada día los
bancos para beneficiar a quienes llegaran a estudiar y a rezar. Pero me
queda claro que a pesar de estos actos elevados de Iehoshúa que
recuerdan nuestros Sabios, no fue sólo eso lo que lo llevó a dirigir al
pueblo de Israel después del fallecimiento de Moshé.
El mérito de Iehoshúa podemos llegar a descubrirlo del versículo que
dice: "Iehoshúa hijo de Nún, un joven, no se apartaba de la tienda". ¿Por
qué la Torá llama a Iehoshúa "un joven" cuando ya tenía por lo menos
cincuenta años? Vemos que también en el caso de Iosef HaTzadik se lo
llama "joven" (Bereshit 37:2) y allí Rashi explica que Iosef adoptaba
comportamientos propios de la juventud, como arreglarse el cabello y
retocarse los ojos para parecer más apuesto. Obviamente no es ésta la
intención al decir que Iehoshúa era un "joven".
Iehoshúa ben Nún es llamado por la Torá "joven" porque contaba con
un apego y un amor juvenil a todo lo relativo a la Torá. Estudiaba Torá y
se apegaba a su maestro Moshé cada vez como si fuera la primera vez,
como un joven que se emociona ante sus descubrimientos. A través de su
comportamiento, Iehoshúa cumplió con "que cada día sean como nuevas
ante tus ojos" (Ialkut Shimoni Mishlei 937, Pesikta Zutra Vaetjanán 11:1), y
no como aquellas personas que cumplen las mitzvot de manera rutinaria
y han perdido el gusto y la emoción por la Torá y las mitzvot.
¿De dónde aprendió Iehoshúa este camino en el servicio a Dios? De su
maestro Moshé, quien al tener ciento veinte años le dijo al Eterno: "Mi
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Señor, Dios, Tú has comenzado a mostrar a Tu siervo Tu grandeza"
(Devarim 3:24). Moshé utilizó la expresión "has comenzado" para
expresar su sensación de comienzo y renovación que experimentaba cada
vez que Dios se le revelaba y le hablaba, como si cada vez fuera la
primera. Ahora podemos entender por qué Iehoshúa tuvo el mérito de
seguir el camino de Moshé Rabenu, porque se había apegado al camino
de su maestro en lo relativo a la sensación de renovación y emoción
respecto a la Torá. Por eso tuvo el mérito de liderar al pueblo de Israel y
conquistar la Tierra después de la muerte de Moshé.
El Gaón, Rabí Iehudá Rakov shelita me dijo en nombre del "Bet HaLevi"
que la persona que desea que sus hijos sean talmidei jajamim, debe
esforzarse por ello desde su juventud, dedicando todos sus pensamientos
a los hijos que nacerán en el futuro y de esta manera tendrá el mérito de
que sus hijos crezcan en Torá y temor al Cielo. La persona que no nació
siendo ortodoxa y no tuvo posibilidad de aspirar a esto desde su infancia,
puede bajar los brazos y darse por vencida al oír esto. Pero en verdad
cada baal teshuvá es como un bebé recién nacido, por lo tanto si desde
el momento en que descubre la Torá comienza a sentir responsabilidad
respecto al futuro de sus hijos, también tendrá el mérito de tener grandes
satisfacciones repletas de santidad.

Resumen

a

¿Qué distinguió a Iehoshúa para ser elegido como sucesor de Moshé? La
Torá nos dice que Iehoshúa se apegó a su maestro y esperó cuarenta días
a que bajara del Cielo, y también que se levantaba temprano y acomodaba
los bancos en el Bet HaMidrash para que cuando llegaran a estudiar no
tuvieran que perder tiempo con eso. Pero hay un principio todavía más
profundo.

a

Está escrito con respecto a Iehoshúa: "Iehoshúa hijo de Nún, un joven, no
se apartaba de la tienda". "Joven" se refiere a la constante renovación que
Iehoshúa experimentaba cada vez que estudiaba Torá, una cualidad que
había aprendido de Moshé, quien dijo: "Mi Señor, Dios, Tú has
comenzado a mostrar a Tu siervo Tu grandeza".
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El Bet HaLevi dice que quien desea tener hijos talmidei jajamim debe
trabajar para ello desde su infancia. El Baal Teshuvá es como un bebé
recién nacido y por lo tanto desde el momento en que regresa al judaísmo
debe dedicar sus fuerzas y su pensamiento a la educación de sus hijos en
Torá y temor al Cielo.

El Mundo se Mantiene Gracias a la Teshuvá
"Y en toda la mano poderosa y en todo ese gran
pavor que Moshé realizó ante los ojos de todo
Israel".
(Devarim 34:12)
La Torá termina diciendo: "que Moshé realizó ante los ojos de todo
Israel". Esto nos enseña que todo lo que Moshé hizo fue para el pueblo
de Israel.
El día de Simjat Torá se termina de leer Vezot HaBerajá y de inmediato
se comienza a leer la parashá Bereshit, que trata sobre la creación del
mundo y del hombre, hasta que se le ordena cuidar el Shabat.
La relación entre estas parashiot viene a enseñarnos que la persona
debe saber que cada creación tiene el objetivo de existir de acuerdo con
la Torá, de la misma manera que Moshé vivió toda su vida dedicado al
pueblo de Israel y a la Torá Divina. Si bien no tenemos la posibilidad de
llegar al nivel de Moshé que era casi como un ángel, de todas maneras es
necesario aspirar a asemejarnos al líder de Israel tanto como nos sea
posible, porque sin esta aspiración nunca podremos parecernos a él ni
siquiera un poco.
El día de Simjat Torá en el cual terminamos de leer la Torá, podemos
llegar a sentir cierto vacío, porque en ese momento no tenemos en
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nuestras manos la Torá. Por eso se comienza de inmediato a leer la
parashá Bereshit, para provocar un despertar y una renovación.
Si prestamos atención veremos que la última palabra de la Torá es
Israel, mientras que la palabra que comienza la Torá es bereshit (en el
comienzo). Esto nos enseña que todo el maasé bereshit, es decir el acto
de la creación, fue para el pueblo de Israel. Dicen los Sabios que esto se
aprende de la palabra reshit: para Israel que es llamada reshit (primera) y
para la Torá que también es llamada reshit (Ialkut Shimoni Ieshaiá 452).
Es decir el objetivo del mundo son los hijos de Israel que estudian la Torá
de Dios. Dado que éste es el objetivo del mundo, el pueblo de Israel ya
estaba en el pensamiento del Creador antes de crear el mundo (Bereshit
Rabá 1:4, Ialkut Shimoni Tehilim 809).
El Zohar dice que antes de crear este mundo, Dios creó muchos otros
mundos y los destruyó. ¿Por qué Dios destruyó tantos mundos hasta que
aceptó que éste siguiera existiendo? ¿Qué hay de especial en este mundo
en comparación a los que había creado antes? En este tema se ocultan
grandes secretos de la Torá. De todas maneras intentaremos aclararlos
un poco.
La respuesta es que este mundo fue creado de acuerdo con la sagrada
Torá, tal como está escrito: "Observó al Torá y creó el mundo" (Zohar
Segunda Parte 161a). Debido a que la mitzvá de teshuvá se encuentra
incluida en la Torá, este mundo fue creado junto con la teshuvá. Sabemos
que la teshuvá tiene la fuerza de eliminar los juicios y los decretos, por lo
tanto incluso si las personas corrompen sus caminos, el mundo puede
seguir existiendo por el mérito de la teshuvá. Mientras que este mundo
fue creado con la fuerza de la teshuvá, los mundos previos habían sido
creados sin Torá y sin la mitzvá de teshuvá, y por eso Dios veía que no
tenían la posibilidad de subsistir y estaba obligado a destruirlos debido a
los malos actos de sus habitantes.
La prueba de esto podemos traerla del final de la parashá Vezot
HaBerajá en donde se alude a que Moshé Rabenu quebró las Tablas
debido al pecado del Becerro (Devarim 34:12 y Rashi). La Guemará dice
que Dios le permitió al pueblo pecar con el Becerro de Oro para mostrarle

b Torat David b

607

al mundo al posibilidad de la teshuvá (Avodá Zará 4b). Dado que la
teshuvá mantiene la existencia del mundo, Dios consideró correcto
mantener la existencia de este mundo. Por eso antes de crear el mundo
Dios creó tres cosas: la Torá, el pueblo de Israel y la Torá (Pesajim 54 a,
Bereshit Rabá 1:4). Por el mérito de estas tres cosas el mundo puede
seguir existiendo.
Si la persona desea tener el mérito de la renovación, debe apegarse al
camino de la teshuvá que renueva y purifica al hombre. Las últimas letras
de las palabras "bereshit bará Elokim" (En el principio creó Dios) forman
la palabra emet (verdad). Esto nos enseña que el mérito para existir en
este mundo es el reconocimiento de la verdad de la Torá y la verdad de
los actos, si la persona corrompe sus actos y se aleja del camino recto,
debe reconocer su error y volver en completa teshuvá.
En Simjat Torá leemos en la parashá Bereshit lo relativo al Shabat,
porque el Shabat y la teshuvá están conectados. Adam HaRishón volvió en
teshuvá en Shabat (Pirkei de Rabi Eliezer 18), y de esta manera nos enseñó
que en este día sagrado se abren las puertas del cielo para aceptar con
alegría la teshuvá de la persona.

Resumen

a

La Torá culmina describiendo lo que Moshé hizo por el pueblo de Israel
y de inmediato vuelve a comenzar describiendo la creación del mundo y
el Shabat. Esta yuxtaposición viene a enseñarnos que la creación del
hombre fue para que cumpliera las mitzvot. La persona tiene la obligación
de asemejarse a Moshé Rabenu en su servicio Divino.

a

Antes de crear este mundo, Dios creó otros mundos y los destruyó. ¿Por
qué fue precisamente éste mundo el que tuvo el mérito de seguir
existiendo?

a

El Zohar dice que Dios observó la Torá y creó el mundo. La Torá cuenta
con la mitzvá de teshuvá; por lo tanto este mundo sigue existiendo gracias
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el mundo no podría seguir existiendo.

El Pueblo de Israel Reconoció al Creador
"Y en toda la mano poderosa y en todo ese gran
pavor que Moshé realizó ante los ojos de todo
Israel".
(Devarim 34:12)

"En el principio creó Dios los cielos y la tierra".
(Bereshit 1:1)
Sabemos que la Torá no tiene límite ni medida y por lo tanto no tiene
fin (Bereshit Rabá 10:1), por eso dice sobre ella en Avot: "Busca para un
lado y para el otro porque todo se encuentra en ella" (5:22). Cuanto más
buscamos y profundizamos en las palabras de la Torá, encontramos
nuevas dimensiones que hasta ese momento nos eran desconocidas.
Debido al simbolismo que se encuentra en esto, el último Shabat del año
cuando se lee la parashá Vezot HaBerajá, de inmediato se lee el primer
versículo de la parashá Bereshit, para demostrar que la Torá no ha
concluido sino que es como una rueda que sigue girando sin fin. Cuando
nos parece ver un final, allí mismo se encuentra un nuevo comienzo.
El Zohar dice que en el momento de la Creación Dios observó la Torá
y creó el mundo (Segunda Parte 161a). Esto significa que la Torá fue una
especie de plano para la creación, tal como un arquitecto observa un
plano antes de llevar a cabo una construcción. De la misma manera Dios
observó la Torá y con Sus Nombres sagrados y con los secretos de la
Torá creó el mundo (Bereshit Rabá 1:1). También dicen nuestros Sabios
que el pueblo de Israel fue concebido en el pensamiento Divino antes de
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la creación del mundo, y que también el pueblo observó la Tora junto a
Dios cuando Él creó el mundo (Bereshit Rabá 1:4). La prueba de esto la
encontramos en que de la unión del último versículo de la Torá con el
primero obtenemos: "ante los ojos de todo Israel – en el principio creó
Dios". En esta continuación natural del último versículo de Vezot HaBerajá
y del primer versículo de Bereshit, aprendemos qué fue lo que sucedió en
los seis días de la creación, y que el pueblo de Israel estuvo al lado de
Dios cuando Él observó la Torá y creó al mundo de acuerdo con ella.
Otra prueba de las palabras de los Sabios se encuentra en lo que dijo
el pueblo de Israel en el Mar Rojo: "Éste es mi Dios y lo ensalzaré" (Shemot
15:2). Esto significa que el pueblo de Israel llegó al reconocimiento
absoluto de que Dios es el Creador del mundo y Quién lo dirige. Esto se
asemeja a una persona que ve a un joven y dice: "Ése es el joven más
adecuado para casarse con mi hija". Sobre este versículo preguntan los
comentaristas cómo llegó el pueblo a esta decisión tan clara y absoluta
respecto a que Dios es el Amo del mundo, si en ese mismo momento
acababan de salir de una tierra de abominaciones y se encontraban
sumergidos en los cuarenta y nueve niveles de impureza. Sólo les faltaba
dar un pequeño paso para caer en los cincuenta niveles de impureza...
¿Cómo llegaron a entender eso de pronto y con tanta rapidez?
La respuesta es que no era la primera vez que el pueblo de Israel veía
la grandeza de Dios. ¿Cuándo había sido la primera vez? Cuando Dios
observó la Torá y creó el mundo. Y a Su lado se encontraba el pueblo de
Israel que también observó la Torá y vio que el mundo era creado con los
Nombres de Dios que se encuentran en la Torá. Por esta razón el pueblo
pudo llegar a un claro reconocimiento respecto a que Dios dirige el
mundo, porque era la segunda vez que veían la grandeza Divina.
Otra prueba más al respecto la encontramos en las palabras del pueblo
de Israel en el desierto cuando afirmó unánimemente: "Haremos y
escucharemos" (Shemot 24:7). Esto no puede dejar de sorprendernos,
porque lo normal es ver primero la mercadería, revisarla y sólo entonces
decidir si uno está interesado o no en comprarla. De lo contrario, ¿cómo
puede saber la persona que la mercadería es adecuada? ¿Cómo es posible
que el pueblo no pidiera saber primero de qué se trataba la Torá?
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También en este caso podemos responder como lo hicimos a la pregunta
anterior, que dado que el pueblo de Israel ya había visto la Torá en el
momento de la creación, no les resultó necesario volver a preguntar qué
estaba escrito en ella para decidir que estaban interesados en recibirla.
Como todavía quedaba en ellos la huella de aquella primera imagen que
habían recibido de la Torá en el momento de la creación, rápidamente
respondieron "haremos y escucharemos". Porque la santidad de la Torá
no dejaba en ellos lugar a duda respecto a la necesidad de la Torá para
la existencia del mundo.
Cuando el pueblo de Israel afirmó: "Haremos y escucharemos", salió
una Voz Celestial que dijo: "¿Quién les ha revelado a Mis hijos el secreto
de los ángeles?".
Si invertimos las letras de la palabra "mi" (quién) obtenemos iam (mar).
Esto significa que la Voz Celestial dijo: "El mar le reveló este secreto a Mis
hijos". Es decir que en el momento en el cual el pueblo de Israel se
encontraba en el Mar Rojo y vio con sus propios ojos a la Presencia
Divina, de inmediato recordó que no era la primera vez que la veían, sino
que ya lo habían hecho en el momento de la creación. Por eso en ese
momento afirmaron sin ninguna duda: "Este es mi Dios y lo ensalzaré"
(Shemot 15:2) y por la misma razón luego tuvieron la fuerza para aceptar
la Torá con alegría afirmando "haremos" antes de "escucharemos".
Por lo tanto el milagro de la partición del mar tuvo un rol importante
en la manera en la cual el pueblo de Israel aceptó la Torá con alegría.
Debido a que habían proclamado: "Éste es mi Dios y lo ensalzaré", luego
pudieron afirmar: "haremos y escucharemos".

Resumen

a

La Torá no tiene límite ni medida. Esto se encuentra aludido en el hecho
de que apenas se termina de leer el último versículo de la Torá, de
inmediato se vuelve a leer el primer versículo de la misma, para
enseñarnos que la Torá siempre tiene continuación.

a

Está escrito que Dios observó la Torá y creó al mundo. Dicen los Sabios
que también el pueblo de Israel se encontraba allí en ese momento y vio
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la Torá. Esto queda aludido en la unión del último y del primer versículo
de la Torá: "ante los ojos de todo Israel – En el principio Dios creó"

a

Otra prueba se encuentra en lo que dijo el pueblo en el momento de la
partición del Mar: "Éste es mi Dios y lo ensalzaré". ¿Cómo llegó el pueblo
tan rápidamente a entender eso, siendo que acababan de salir de Egipto y
se encontraban sumergidos en los cuarenta y nueve niveles de impureza?
Se debió a que era la segunda vez que veían a la Presencia Divina.

a

También en el momento de recibir la Torá el pueblo afirmó: "Haremos y
escucharemos". El camino natural es saber primero de qué se trata y
después aceptarlo. Los comentaristas explican Israel pudo aceptar la Torá
de esta manera sobrenatural porque ya conocían la verdad de Dios y Su
Torá.

a

Una Voz Celestial dijo: "¿Quién les reveló a Mis hijos este secreto?" Si
invertimos las letras de la palabra "mi" (quién) se forma la palabra iam
(mar). Es decir: "el mar le reveló a Mis hijos este secreto". Al estar en el
mar los hijos de Israel recordaron la primera vez que habían visto a la
Presencia Divina en el momento de la Creación del mundo, y eso fue lo
que les otorgó las fuerzas necesarias para decir: "haremos y
escucharemos".

Alusiones Ocultas en "Israel"
"Y en toda la mano poderosa y en todo ese gran
pavor que Moshé realizó ante los ojos de todo
Israel".
(Devarim 34:12)
La sagrada Torá comienza con la palabra "bereshit" (en el comienzo) y
termina con la palabra "Israel". Esto nos enseña que la creación del
mundo fue para el pueblo de Israel, tal como explican los comentaristas
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(Rashi, Bereshit 1:1). Rashi nos dice que la palabra Bereshit puede
explicarse de dos maneras. "Bishbil reshit" - para el reshit. Esto es: o para
Israel que es llamado "reshit", o para la Torá que también es llamada
"reshit". De hecho estas dos explicaciones se complementan mutuamente,
porque Dios creó este mundo para el pueblo de Israel. ¿Y cuándo el
pueblo de Israel puede vivir en este mundo con paz y tranquilidad?
Cuando están ocupados en la Torá y de esta manera mantienen la
existencia del mundo. Esto es lo que dice el Zohar, que en el momento de
la creación Dios observó la Torá y creó el mundo (Segunda Parte 161a).
Es decir que la Torá fue como el plano para la creación del mundo,
porque Dios observó los Nombres sagrados que están escritos en la Torá
y con ellos creó el mundo (Bereshit Rabá 1:1).
Para que el mundo pueda seguir existiendo y el pueblo de Israel con él,
éste debe estudiar la sagrada Torá y comportarse de manera acorde. De
esta manera justifican la creación del mundo y su creación en particular,
como ya hemos visto respecto a que la primera y la última palabra de la
Torá aluden a que el mundo principalmente fue creado para Israel y la
Torá.
Los Sabios comparan al pueblo de Israel con un sefer Torá, porque la
Torá tiene seiscientas trece mitzvot y la persona tiene seiscientos trece
miembros (Zohar Tercera Parte 152a). Cada miembro del cuerpo de la
persona es paralelo a una mitzvá de la Torá. Es sabido que un sefer Torá
en el cual falta una letra es inválido y se lo debe corregir o guardarlo en
una guenizá (Rambam Tefilín 1:2). De la misma manera, la persona a la
cual le falta una mitzvá no está completa, porque el miembro de su
cuerpo que es equivalente a esa mitzvá está dañado y no puede llegar a
su perfección.
Si bien guardamos en la guenizá un sefer Torá inválido y no leemos del
mismo, porque de hacerlo no estaríamos cumpliendo con la mitzvá de
leer del sefer Torá; cuando se trata de la persona misma que es
considerada como un sefer Torá no somos tan meticulosos. ¿Por qué
somos tan cuidadosos con respecto al sefer Torá para que esté completo
y perfecto pero no nos importa tanto la perfección de la persona y de sus
mitzvot? Así como somos meticulosos con respecto al sefer Torá también
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deberíamos serlo con nosotros mismos y ser escrupulosos en el
cumplimiento de todas las mitzvot sin ninguna diferencia, para poder
llevar el título de "personas completas".
Si prestamos atención veremos que la última letra de la palabra
"bereshit" que da comienzo a los cinco libros de la Torá es la taf, cuyo
valor numérico es cuatrocientos. La última letra de la palabra con la cual
culmina la Torá es la lamed, y su valor numérico es treinta. Si sumamos
estas dos letras obtenemos cuatrocientos treinta. Israel permaneció en
Egipto y en el exilio cuatrocientos treinta años (Shemot 12:40). De esta
manera la Torá nos está enseñando que el pueblo estuvo preparado para
ser redimido de Egipto y recibir la Torá que comienza con "Bereshit" y
culmina con "Israel" sólo después de cuatrocientos treinta años de exilio
y esclavitud.
Además, la última letra de la palabra "Israel", la lamed, alude al "limud"
(el estudio). Esto enseña que lo fundamental de la Torá es el estudio y
que el objetivo de la redención del pueblo de Israel de Egipto fue
entregarle la Torá para que pudiera estudiarla y cumplirla. En Simjat Torá
y en una hajnasat sefer Torá, bailamos con el sefer Torá hasta que no nos
quedan más fuerzas y estamos dispuestos a donar mucho dinero para la
escritura de un sefer Torá en el cual se cuiden todos los detalles. Pero
cuando se trata del estudio de la Torá y su cumplimiento, muchos
permanecemos quietos y desaparece toda la emoción. Debemos saber
que lo fundamental de la Torá es su estudio y si bien es un gran mérito
bailar con la Torá y donar dinero para ella, eso no nos libera de la
principal obligación que recae sobre nosotros, que es la de estudiar la
Torá. Las personas que se conforman con comportamientos externos que
no implican ningún esfuerzo ni entrega personal, intentan calmar sus
conflictos de conciencia asegurándose de que a pesar de no estudiar Torá
por lo menos la respetan. Pero no es así, porque después de los ciento
veinte años la persona deberá presentarse ante el Tribunal superior y
rendir cuentas por sus actos. Y si tuvo la posibilidad de estudiar Torá y
no aprovechó sus capacidades, deberá hacerse cargo de su falta.
Por lo tanto, la letra lamed de la palabra Israel con la cual terminan los
cinco libros de la Torá, nos recuerda que el objetivo de la persona en este
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mundo es estudiar Torá. Y esto se debe a que el estudio lleva a la persona
al acto y al cumplimiento de las mitzvot.
Si tomamos la letra lamed y la dividimos en tres partes desde arriba
hacia abajo, obtenemos tres letras: iud, vav y reish. La letra iud le enseña
a la persona que la Torá sólo perdura en quien se somete a ella (Derej
Eretz Zuta 8), tal como la letra iud es la más pequeña de todas las letras,
de la misma manera la persona debe ser humilde ante la sagrada Torá y
de esta manera tendrá el mérito de que ésta perdure en ella y la eleve
espiritualmente. A pesar de que la letra lamed es la más alta de las letras,
es decir que el estudio eleva a la persona, de todas maneras ésta debe
sentirse como la letra iud que es pequeña y apegarse a la cualidad de la
humildad.
Vemos en el profeta Shmuel que cuando se perdieron los asnos de Kish,
el padre de Shaúl, él le ordenó a su hijo que fuera a buscarlos. Cuando
Shaúl no logró encontrarlos, fue al profeta Shmuel para preguntarle qué
debía hacer (Shmuel I 9:3-10). Éstas son las palabras del profeta: "Y se
acercó Shaúl a Shmuel junto a la puerta de la ciudad y le dijo: 'Te ruego
que me digas dónde está la casa del profeta'. Y Shmuel le respondió a
Shaúl: 'Yo soy el profeta'" (Ibíd. Versículo 18). Dicen los Sabios que la
respuesta de Shmuel: "Yo soy el profeta", de acuerdo con su nivel se
encontró en el límite del orgullo (Ialkut Shimoni Shmuel 108). Esto se debe
a que Dios es meticuloso con los tzadikim (Ibíd. Tehilim 760). Debido a
que Shmuel proclamó que él era el profeta, Dios lo juzgó de acuerdo con
su nivel y cuando fue a ungir al rey David la profecía lo abandonó y no
pudo reconocer cuál de los hijos de Ishai era el elegido. Esto nos enseña
a qué grado la cualidad de la humildad debe formar parte del ben Torá,
porque ella es la que permite que los talmidei jajamim crezcan y se
eleven.
La letra vav alude al sexto día en el cual fue creado Adam, para
enseñarnos que el objetivo fundamental de la creación del hombre al
sexto día fue para que estudie Torá y la cumpla, manteniendo de esta
forma la existencia del mundo (Bereshit 1:26-31). Cuando la persona
estudia Torá, que es el pilar que sostiene al mundo, tiene el mérito de
convertirse en socio de Dios en la creación. La letra reish alude a la
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cabeza (rosh) que es el lugar del intelecto y del pensamiento, para
enseñarnos que para que la persona pueda ser socia de Dios en la
creación, debe pensar todo el tiempo cuál es la voluntad Divina y cómo
puede cumplir con la misma.
La primera letra con la cual comienza la Torá es la bet y la última letra
es la lamed, juntas forman la palabra "lev" (corazón). Esto nos enseña que
la persona debe dedicar su cabeza y su corazón al servicio de Dios y
someterse a Su voluntad. El Ben Ish Jai explica que el tefilín de la cabeza
es paralelo al cerebro mientras que el tefilín del brazo es paralelo al
corazón (Shaná Rishoná 21). Al colocarse los tefilín debemos tener la
intención de servir al Creador con la cabeza y con el corazón.
Además, el corazón alude a la unión, tal como está escrito "Y allí
acampó Israel al pie de la montaña" (Shemot 19:2). Los Sabios explican
que está escrito "acampó" en singular y no "acamparon", para enseñarnos
que aceptaron la Torá estando unidos y apegados como una sola persona
con un solo corazón (Pesikta DeRab Kahana 12:14). Esto significa que la
condición y la base para el estudio de la Torá y para el cumplimiento de
las mitzvot es la unión. Si el pueblo de Israel no está unido, la Torá no
puede permanecer en ellos.
Vemos que Batia, la hija del Faraón, abandonó las riquezas, el honor y
el reinado para apegarse al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que llevó a Batia
a decidir hacer algo así, siendo que el pueblo de Israel era un pueblo
perseguido y sometido? Batia reconoció la unión que existía entre los
hijos de Israel que cuidaban su identidad al no cambiar sus nombres, sus
vestimentas ni su idioma (Pesikta Zutrati Shemot 6:6, Shir Hashirim Rabá
4:25). Ella reconoció que se trataba de un pueblo especial, porque todos
los sufrimientos no lograban debilitar su espíritu e incluso si quebraban
sus cuerpos, su espíritu permanecía fuerte. Por eso el Creador nos
ordenó mantenernos unidos, porque la unidad fortalece el corazón del
pueblo y le otorga vitalidad, y de esta manera el estudio de la Torá y el
cumplimiento de la Torá tienen lugar con más fuerza.
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a

La Torá comienza con la palabra "bereshit" y termina con "ante los ojos
de todo Israel". Esto significa que el mundo fue creado para "reshit", lo
cual se refiere tanto al pueblo de Israel como a la Torá. ¿Cuándo tiene
Israel el mérito de que el mundo se mantenga en existencia gracias a él?
Cuando se dedica a estudiar la sagrada Torá.

a

El pueblo de Israel es comparado con un sefer Torá porque la Torá cuenta
con seiscientos trece mitzvot y la persona tiene seiscientos trece miembros.
Así como un sefer Torá en el cual falta una letra se considera inválido,
también una persona que no cumple una mitzvá provoca un defecto en su
cuerpo. De la misma manera en que somos meticulosos con respecto a un
sefer Torá con un defecto, así también debemos serlo con nuestro cuerpo
y cuidarnos de no provocar una falta en las mitzvot.

a

La última letra de la palabra bereshit es la taf, cuyo valor numérico es
cuatrocientos. La última letra de la palabra Israel es la lamed, cuyo valor
es treinta. Si unimos estas dos letras obtenemos cuatrocientos treinta, que
son los años que Israel permaneció en el exilio y esclavizado. Esto nos
enseña que Israel fue meritorio para recibir la Torá que comienza con
Bereshit y termina con Israel sólo después de cuatrocientos treinta años
en Egipto.

a

La última letra de la palabra Israel es la lamed, lo cual alude a que lo
fundamental es el limud, el estudio de la Torá, y que no es suficiente con
bailar con la Torá sino que debemos esforzarnos y sacrificarnos en su
estudio.

a

Si dividimos la letra lamed en tres partes desde arriba hacia abajo
obtenernos tres letras: iud, vav y reish. La letra iud es la más pequeña de
todas las letras del alfabeto hebreo y alude a que la persona debe ser
humilde para tener el mérito de que la Torá perdure en ella. La letra vav
alude al sexto día en el cual fue creado Adam, para enseñarnos que lo
fundamental de la creación de Adam el sexto día fue para que estudiara
la Torá. La letra reish alude a la cabeza (rosh) que es el lugar del intelecto
y del pensamiento, porque durante toda su vida la persona debe pensar
cuál es la voluntad Divina.
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La primera y la última letra de la Torá forman la palabra "lev" (corazón),
indicando que la persona debe someter su cabeza y su corazón al Creador.
Además el corazón alude a la unión del pueblo de Israel, lo cual es una
condición indispensable para poder recibir la Torá.
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Perlas de la Parashá
Vezot HaBerajá

La Relación entre el Rey David, Moshé
Rabenu y Adam HaRishón
"Moshé nos encomendó la Torá, un legado para
la congregación de Iaakov"
(Devarim 33:4)
Toda la Torá es llamada en nombre de Moshé Rabenu, como está
escrito: "Recuerden la Torá de Mi siervo Moshé" (Malaji 3:22). Agregan
los Sabios que la parashá Vezot HaBerajá en especial es llamada en
nombre de Moshé debido al versículo que dice: "Moshé nos encomendó
la Torá".
La parashá Vezot Haberajá que lleva el nombre de Moshé, se lee el día
de Simjat Torá, a continuación de Hoshaná Rabá que es paralelo al rey
David. ¿Qué relación hay entre el rey David y Moshé Rabenu para que la
festividad en nombre de David esté yuxtapuesta a la parashá llamada en
nombre de Moshé?
Podemos decir que el rey David amaba mucho la Torá, tal como afirmó
en Tehilim: "Cuánto amo Tu Torá todo el día hablo de ella" (119:77). Por
su parte Moshé Rabenu es el símbolo de la Torá, porque él entregó su
alma para bajarla del cielo y entregarla a los hijos de Israel (Ialkut Shimoni
Devarim 942). Si prestamos atención veremos que las primeras letras de
David y Moshé con el kolel tienen el mismo valor numérico que la palabra
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Adam. Como sabemos, Adam HaRishón donó para el rey David setenta
años de su vida cuando vio que David moriría el mismo día de su
nacimiento. Adam tuvo misericordia hacia un alma tan elevada y decidió
darle parte de sus años (Ialkut Shimoni Bereshit 41). De esta manera el rey
David, quien complementó los años de vida de Adam HaRishón, efectuó
el tikún (corrección) del alma de Adam HaRishón que había pecado con
el Árbol del Conocimiento. ¿Cómo pudo corregir David el alma de Adam?
A través del estudio de la Torá que es llamada en nombre de Moshé
Rabenu.
De esta manera resulta que también Moshé Rabenu tiene parte en la
corrección del alma de Adam HaRishón, porque sin la Torá que es llamada
en su nombre, David no habría logrado corregir el pecado del Árbol del
Conocimiento. Ésta es la relación entre el Rey David y Moshé Rabenu,
porque por el mérito de ambos tuvo corrección el alma de Adam
HaRishón.
Con respecto al versículo "Y el rey David era viejo y avanzado en años"
(Melajim I 1:1) pregunta el Jidá en el libro Najal Shorek cómo es posible
esto, siendo que David murió a los setenta años de edad. Y explica que
David es llamado anciano porque él completó los años de vida de Adam
HaRishón que vivió novecientos treinta años, llegando a mil. Por eso se
considera como si David hubiera vivido mil años (Haftarot, Haftará Jaiei
Sara 1).
Las últimas letras de las palabras "David zaken vaiamim" (David era
viejo….) tienen el mismo valor numérico que la palabra Adam. Hasta aquí
las palabras del Jidá.
El séptimo día de Sucot es el día del rey David y en Simjat Torá
terminamos de leer la Torá con la parashá que relata el fallecimiento de
Moshé Rabenu y comenzamos a leer el libro de Bereshit, en donde leemos
sobre la creación del mundo y de Adam HaRishón. Por lo tanto existe una
relación clara entre el rey David, Adam HaRishón y Moshé Rabenu.
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Glosario
Abrej: persona casada que estudia Torá en un kolel.
Adam: hombre.
Adamá: tierra.
Adam HaRishón: el primer hombre.
Aguná: mujer cuyo marido no le da el divorcio.
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.
Bamidbar: el Libro de Números (lit. "en el desierto")
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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.
Ben Torá: literalmente: hijo de la Torá. Persona que se comporta de
acuerdo con la Torá
Berajá: bendición.
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.
Brit Kodesh: Brit Milá
Cohén Gadol: El gran sacerdote.
Daianim: jueces rabínicos.
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Devarim: el Libro de Deuteronomio
Derej eretz: buenos modales, comportamiento correcto.
Divrei HaIamim: el Libro de las Crónicas.
Divrei Torá: palabras de Torá.
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.
Erev rav: la mezcla de pueblos que salió junto con el pueblo judío de
Egipto.
Ével: vanidad
Ezrat Nashim: el palco de las mujeres.
Halajá/halajot: la ley judía.
Har: monte, montaña.
Hefker: sin dueño.
Hével: Abel.
Gaavá: orgullo.
Galut: el exilio, la diáspora.
Gan Eden: el jardín del Edén.
Goi/goim: no judío/s.
Guehinom: el infierno.
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Guemará: El Talmud.
Guemilut jasadim: actos de bondad
Guenizá: lugar donde se guardan escritos sagrados (sifrei Torá, mezuzot,
tefilín) y libros sagrados que ya no están en uso.
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.
Hashem: Dios.
Hazkará: ceremonia en recuerdo de una persona.
Hejsher: certificación de kashrut
Hilulá: celebración el día del fallecimiento de una persona.
Hishtadlut: esfuerzo.
Hitorerut: despertar.
Iaakov: Jacobo
Iafat Toar: una mujer bella de otro pueblo que fue capturada en la guerra,
y que la Torá permite estar con ella siguiendo leyes especiales.
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.
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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.
Iovel: el año siguiente a siete ciclos de shemitá.
Irat Shamaim: temor al Cielo.
Ish: hombre.
Ishá: mujer.
Ishmael: Ismael.
Itzjak: Isaac.
Jag/jaguim: festividad/es.
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.
Jeshbón nefesh: examen de conciencia.
Jevruta: estudiar con otra persona, compañero de estudio.
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.
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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.
Kodesh HaKodashim: el Santo Sanctorum.
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.
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Man: maná, el alimento que caía del cielo cuando el pueblo estuvo en el
desierto.
Maasé: una historia, algo que ocurrió.
Maaser/masrot: diezmo.
Majatzit HaShekel: medio shekel.
Maror: hierbas amargas que se comen en Pesaj.
Mashguiaj/mashguijim: supervisor/es
Matán Torá: la entrega de la Torá.
Matzá/matzot: pan ácimo.
Mazal: suerte, destino.
Mefarshim: comentaristas.
Mekubalim: kabalistas.
Melajim: Reyes.
Menorá: el candelabro del Templo.
Menujá: descanso.
Meraglim: los espías.
Meshíaj: el Redentor, el Mesías.
Mesirut Nefesh: entregar el alma, esforzarse mucho.
Mesubim: recostados.
Met: muerto.
Metzorá: leproso.
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.
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b Glosario b

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.
Nazir: Nazareno, persona que voluntariamente decide santificarse a Dios
durante un tiempo determinado absteniéndose de beber vino (uvas y
todo producto derivado de ellas) y sin cortarse el cabello durante ese
período.
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.
Oved HaShem: un siervo de Dios, que cumple la voluntad Divina.
Pajad: temor.
Parashá/Parashat: la porción semanal de la Torá.
Parnasá: el sustento.
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Ploni: Fulano.
Posek: autoridad halájica.
Pritzut: falta de recato.
Ra: el mal.
Rabenu: nuestro maestro.
Rajamim: piedad, misericordia.
Rajel: Raquel
Rashá: malvado.
Rashbi: Rabí Shimon bar Iojai.
Rejilut: calumnias.
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.
Shaar/Shaarei: los portones.
Shajarit: la plegaria matutina.
Shalom: paz.
Shalom Bait: paz hogareña, armonía matrimonial.
Shamaim: el cielo.
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b Glosario b

Shatnez: la prohibición de mezclar de lana y lino.
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.
Shojet: quien hace shejitá.
Siná: odio
Sinat Jinam: odio gratuito.
Sitra Ajra: las fuerzas del mal
Sium masejet: cuando se termina de estudiar un tratado.
Sotá: mujer sospechosa de haber cometido adulterio
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.
Tanaj: Torá (los cinco libros de Moshé, la Biblia), Neviim (los libros d elos
Profetas) Ketuvim (los hagiógrafos).
Taref/trefot: no kasher.
Tefilá: la plegaria.
Tefilín: Filacterias.
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Tehilim: El Libro de los Salmos.
Teibá: arca.
Teshuvá: arrepentimiento.
Teva: la naturaleza.
Tikún: rectificación, corrección.
Tov: bueno, el bien.
Trumá/trumot: donaciones.
Tzadik/tzadikim: justo, recto.
Tzaraat: una forma de lepra.
Tzedaká: caridad.
Tzeniut: recato, modestia.
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.
Zikui HaRabim: en beneficio de la comunidad.
Zivug: la pareja predestinada.
Zt"l: que su recuerdo sea para bendición.
Ztk"l: que su sagrado recuerdo sea para bendición.
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Leilui Nishmat
Menajem Mendel
Ben Israel Iosef

Rozental

Leilui Nishmat
Netanel
Ben Iaacov Moshé

Wengrower

Mintze
Bat David

Wengrower

נר ה' נשמת אדם

Leilui Nishmat
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
Rosin Dober De Saban
Moshé Ben Abraham Aharón
Isaac Aharón Saban
Rajamim Ben Victoria
Aharón Ben Sara Saban
Eliahu Ben Ezra
Shlomo Kamhazi
Alberto Ben Adela
Shmuel Iosef Waserstein
David Ben Mordejai
Gil Meyer Rubinstein
Iosef Ben Itzjak
David Ben Iosef
Moshé Ben Abraham Aharón
Iosef Ben Moshe Halevy
Ezra Ben Banut
Moshé Ben Rina
Victor Ben Bahie
Ezra Ben Eliahu
Rafael Siman Tov Ben Sara
Meir Ben Sofia
Rafael Ben Solti
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
.ה.ב.צ.נ.ת

'זכרון עולם בהיכל ה

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

.ה.ב.צ.נ.ת

Leilui Nishmat
Margalita bat Aliza
Sache
(De la familia Shatz)

Leilui Nishmat
Moshé ben Refael
Bejar

