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ELUL

Elevarse Constantemente en el
Servicio a Dios
"Me levantaré a la medianoche para alabarte
por la rectitud de Tu juicio"
(Tehilim 119:62).
Aprendemos de Tehilim que el rey David se levantaba cada
medianoche para agradecer y alabar al Creador. Los Sabios remarcan
que el Rey David dijo "a la medianoche" y no "alrededor de la
medianoche" o "cerca de la medianoche", y esto viene a enseñarnos
que David se levantaba para alabar a Dios exactamente a la
medianoche (Berajot 3b). Cuando en el Cielo pudieron corroborar que
efectivamente David deseaba con toda su alma levantarse en el
momento en que comenzaba la medianoche, le brindaron ayuda
enviando un viento del norte que hacía sonar las cuerdas del arpa que
estaba colgada por encima de su cama. La melodía que creaba el viento
en las cuerdas despertaba a David, quien de inmediato comenzaba a
agradecer al Eterno por Sus bondades y maravillas.
Es necesario entender qué tiene de especial la medianoche para que
David deseara tanto levantarse en ese momento. En todas las
generaciones hubo personas que se levantaron a la medianoche para
decir Tikún Jatzot lamentando la destrucción del Templo. Recuerdo
que mi sagrado padre se iba a dormir cada noche antes de las nueve
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y se levantaba a la medianoche para rezar a Dios y suplicarle que
redimiera al pueblo de Israel de sus sufrimientos. Además, en los días
del mes de Elul acostumbramos a reunirnos a la medianoche en los
batei knesiot y en las ieshivot para decir todos juntos el orden de las
selijot.
Podemos explicar que a la medianoche el Atributo de la Misericordia
es más fuerte, porque en ese momento Dios se encuentra reunido con
los tzadikim enseñándoles Torá (Zohar Parte I, 92b). Esa Torá sagrada
y elevada que estudia el Creador junto con los tzadikim inclina la
balanza para bien, para el lado del Atributo de la Misericordia, y el
Atributo de la Justicia se oculta. Dado que en ese momento se impone
el Atributo de la Misericordia, el pueblo de Israel reza plegarias
especiales. Durante las horas de la noche, después de la puesta del sol,
no se acostumbra a leer Tehilim porque en ese lapso el Atributo de la
Justicia domina sobre el mundo (Shaar HaMitzvot, Vaetjanán 43); pero
a partir de la medianoche ya se puede leer Tehilim (Ben Ish Jai Primer
Año, Pekudei 7).
Durante estos días de misericordia y perdón, debemos interiorizar el
mensaje, reconocer la importancia de la medianoche y decir las selijot
con la intención debida. Se trata de un momento propicio para que las
plegarias sean aceptadas, un momento que puede permitir cambiar el
destino de la persona e inclinar la balanza del juicio Divino para el lado
positivo.
Recuerdo que en una hilulá en Marruecos dijimos selijot a la
medianoche al lado de la tumba del sagrado Rabí Jaim Pinto ztk"l. En
ese momento hubo un gran despertar espiritual entre todos los
presentes, a tal punto que dijimos las plegarias en medio de llantos y
gritos que se oían a la distancia. Cuando los árabes que viven en la
zona oyeron los gritos y las súplicas que provenían de la zona de la
tumba, rápidamente se asomaron a las ventanas y permanecieron
mudos. Incluso los policías encargados de la seguridad de la hilulá
estaban inmóviles y aterrorizados. Al ver lo que sucedía pensé que eso
era el cumplimiento mismo del versículo: "Todas las naciones de la
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tierra verán que el Nombre del Eterno es invocado en ti y sentirán
temor de ti" (Devarim 28:10).
Más de una vez me pregunté por qué decimos: "Que culmine el año
con sus maldiciones y comience el año con sus bendiciones".
Aparentemente un tzadik que tuvo un año de bendiciones y que tuvo
el mérito de santificarse y elevarse en Torá y en temor al cielo durante
todo el año, no tiene ninguna razón para decir: "que termine el año con
sus maldiciones". ¡El año que culmina fue para esa persona un año
especial, en el cual tuvo el mérito de santificarse y elevarse! ¿Acaso eso
puede llamarse un año de maldiciones?
Podemos responder a esta pregunta diciendo que cada persona sin
importar en dónde se encuentre, incluso el mayor tzadik, no puede
"dormirse en los laureles" y observar con satisfacción el año que
culmina pensando: "Yo hice mi parte". Esto implica que la persona
siente que ya llegó al nivel que deseaba y en consecuencia no es
necesario seguir trabajando sobre sí misma. Pero la verdad es que
rápidamente puede llegar a perder aquello que ganó con esfuerzo y
sudor, cayendo hasta los niveles más bajos. Debemos entender que
todo aquello que nos propusimos durante el año que culmina y
logramos concretar con éxito se considera como un territorio
conquistado y en consecuencia debemos plantearnos nuevos objetivos
a través de los cuales poder seguir sirviendo a Dios con fuerzas
renovadas. Cuando la persona se conforma con lo que ha hecho hasta
ese momento, el año que culmina se considera un año de maldiciones
porque provocó que se sintiera satisfecha con sus logros, lo cual
puede llegar a provocar una terrible tragedia.
Con respecto a este tema podemos recordar la historia de Rabí
Saadia Gaón, a quien un alumno lo vio provocándose sufrimientos
rodando por la nieve. El alumno le preguntó a Rabí Saadia por qué
hacía algo así cuando todo el mundo sabía que él se distinguía por su
rectitud. Rabí Saadia Gaón le respondió que una vez se había alojado
en una posada y el dueño de la misma no sabía que se trataba de Rabí
Saadia Gaón, y lo trató como a cualquier otra persona, sin honrarlo de
manera especial. Pero cuando llegó al Bet HaKneset los sabios del lugar
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reconocieron la sabiduría del huésped y lo honraron mucho. Cuando
el dueño de la posada se enteró de que la persona que se había alojado
en su residencia era un rabino importante, lloró y le pidió perdón,
diciendo que de haber sabido de quién se trataba lo hubiera honrado
mucho más y le hubiese dado una habitación más distinguida.
Al día siguiente llegaron otros sabios a visitar al huésped y lo
honraron todavía más. Entonces el dueño de la posada regresó a
pedirle disculpas. Al otro día supieron que se trataba de Rabí Saadia
Gaón y fueron a verlo todos los sabios de la ieshivá. Al oír esto, el
dueño de la posada nuevamente fue a pedirle disculpas llorando y con
súplicas. Rabí Saadia Gaón le dijo: "Ya te he perdonado, ¿por qué
sigues pidiéndome perdón?". El dueño de la posada le respondió:
"Cada día descubro que usted es todavía más grande de lo que yo
había pensado ayer, por lo que el pedido de perdón de ayer ya no sirve
para la persona que sé que es hoy".
Rabí Saadia le dijo a su alumno que él había aprendido algo del
dueño de la posada, quien le dijo que de haber sabido antes quién era
el huésped se habría esforzado mucho más por honrarlo; pero como
se había dado cuenta tarde de quién se trataba, ahora lloraba y
lamentaba ese retraso. Rabí Saadia sentía que el servicio a Dios era
exactamente igual. Cada día tenía el merito de descubrir otro punto
destacable del mismo y la grandeza del Creador se revelaba más ante
sus ojos. Por eso cada medianoche lloraba y sufría por no haber tenido
el mérito de conocer a Dios el día anterior de la manera que lo hacía
hoy, al haber logrado adquirir un nuevo nivel en el servicio Divino
(Sidur de Shabat, segunda parte drush 3 3:5).
De aquí debemos aprender que cada año tenemos que aspirar a
corregir otros aspectos, y de esta manera acercarnos más a Dios.
Cuando en el Cielo ven que la persona desea corregir sus actos y
mejorar sus caminos -sin conformarse con lo que ha logrado hasta ese
momento- entonces le otorgan una ayuda especial para lograr su
objetivo. Además, la persona que aspira verdaderamente a elevarse en
Torá y temor al Cielo debe aprovechar el momento de la medianoche
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-un momento de especial misericordia- para ser redimida con piedad
para que también el año siguiente sea bueno.
Ahora podemos entender por qué el Rey David nunca se sintió en
descenso espiritual. Esto se debió a que se levantaba cada medianoche
sobreponiéndose como un león a su Inclinación al Mal, y antes de que
llegara la luz de la mañana ya había logrado prepararse debidamente.
Por eso está escrito: "Se renuevan cada mañana, grande es su
fidelidad" (Ejá 3:23). De esta manera David creció constantemente en
su servicio a Dios.

Resumen

$

El rey David deseaba levantarse cada medianoche para alabar a Dios por
todas Sus bondades y desde el cielo lo ayudaron a lograrlo. Cada medianoche
soplaba un viento del norte que hacía sonar las cuerdas del arpa que pendía
sobre su cama. El rey David fue meticuloso en levantarse siempre a la
medianoche porque en ese momento es mayor el atributo de la misericordia
y es un momento de aceptación ante Dios. Por eso acostumbramos a decir
selijot a la medianoche.

$

Cada persona debe saber que aquello que tuvo el mérito de lograr durante el
año que culmina ya forma parte de su ser y debe seguir creciendo a partir de
allí. Y también debe lamentar no haber tenido el mérito de llegar a ese nivel
el año previo. Por eso decimos: "Que termine el año con sus maldiciones y
comience el año con sus bendiciones".
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Las Artimañas de la Inclinación al
Mal
"La persona debe pelear siempre contra su
Inclinación al Mal, como está escrito: 'Lucha y
no peques'. Si la vence, bien y si no que se
dedique a estudiar Torá, porque está escrito
'digan en sus corazones'. Si la vence bien, y si
no que lea Kriat Shemá. Si la vence bien, y si
no que recuerde el día de su muerte porque está
escrito 'quedarán paralizados'"
(Berajot 5a).
Uno de los rabinos de Francia pregunta sobre estas palabras de los
Sabios cómo es posible decir que el estudio de la Torá no logre ayudar
a la persona a superar a la Inclinación al Mal y que para poder lograrlo
necesite leer el Kriat Shemá. No sólo eso, sino que incluso es posible
que el hecho de leer el Kriat Shemá no ayude a la persona a superar a
su Inclinación al Mal y que sea necesario que recuerde el día de su
muerte. Aparentemente esto se opone a: "Creé la Inclinación al Mal,
creé la Torá como su antídoto" (Kidushín 30b), y al hecho de que la
Torá salva y protege (Sotá 21a). ¿Cómo se entiende entonces que la
Torá sola no pueda ayudar a la persona en la lucha contra la
Inclinación al Mal? ¿Y que incluso a veces ni siquiera el hecho de decir
el Kriat Shemá –que es como la Torá- pueda ayudar, siendo necesario
recordar el día de la muerte para lograr superar a las fuerzas de la
impureza?
La respuesta es que el estudio de la Torá sólo puede ayudar a la
persona en la lucha contra la Inclinación al Mal cuando se estudia con
enorme esfuerzo y dedicación. Pero cuando se estudia solamente para
cumplir con la obligación, ese estudio no tiene la fuerza necesaria para
proteger a la persona. Los grandes del Musar (Ver Kovetz Igrot leJazón
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Ish primera parte 3) repiten una y otra vez en sus escritos las
necesidad de subyugarse completamente a la Torá, anulando nuestra
propia voluntad ante la voluntad de la Torá. Sólo bajo estas
circunstancias puede considerarse que la persona se dedica al estudio
de la Torá. Pero cuando se trata de un estudio rutinario y sin ningún
esfuerzo no se considera que se dedique al estudio de la Torá y en
consecuencia su estudio no logra ayudar en la lucha contra la
Inclinación al Mal.
También hay muchas personas que leen el Kriat Shemá de manera
rutinaria, sin prestar atención a las intenciones profundas y ocultas de
sus palabras. A partir de lo que dice el Tratado de Berajot aprendemos
que a veces a la persona le cuesta esforzarse y dedicarse al estudio de
la Torá. Por eso, si no logra hacerlo, por lo menos debe tratar que el
significado de las palabras del Kriat Shemá tengan la intención
adecuada. Pero cuando tampoco logra poner la intención adecuada en
el Kriat Shemá, entonces sólo el hecho de recordar el día de la muerte
puede sacarla de su adormecimiento y ayudarla a luchar contra la
Inclinación al Mal. Esto efectivamente podemos corroborarlo en
aquellos que acompañan a una persona fallecida, quienes se ven
entristecidos y ensimismados y en ese momento no cometen ningún
pecado.
Los días de Elul constituyen el momento propicio para volver en
completa teshuvá y expiar por nuestros actos. Aunque durante todo el
año la persona tiene la posibilidad de volver en teshuvá, el mes de Elul
es llamado el mes de misericordia y perdón, en el cual Dios está más
cerca de todos aquellos que lo invocan con sinceridad. Leí que el
tzadik Rabí Israel de Salant ztk"l una vez fue a dar una charla sobre el
mes de Elul en un bet kneset. En el momento en el cual el tzadik
pronunció la palabra "Elul", su cuerpo comenzó a temblar y los dientes
le castañeaban. Esto se repitió cada vez que dijo la palabra Elul, hasta
que la décima vez que lo dijo se desmayó y debieron socorrerlo.
También es sabido que en las cartas que Rabí Israel de Salant escribió
en los días de Elul su pulso temblaba debido al temor que
experimentaba ante la cercanía de los Iamim Noraim.
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¿Qué es lo que despierta tanto temor ante la palabra Elul? ¿Por qué
cuando oímos decir Kislev o Tevet no experimentamos una emoción
especial, pero en cambio el temor incrementa cuando se acercan los
días de Elul? La explicación simple es que Elul es el único mes en el
cual la persona tiene la posibilidad de retornar al Creador recibiendo
ayuda Divina, tal como está escrito: "Abran una entrada como el ojo de
un aguja y yo les abriré grandes portones" (Pedido de Tashlij del Jidá,
Shir HaShirim 5:3).
Con mayor profundidad podemos explicar (Abudraham Seder Tefilat
Rosh Hashaná) que la palabra "Elul" está conformada por las primeras
letras de las palabras: "Ani ledodi vedodi li" – "Yo soy de mi amado y
mi amado es mío" (Shir HaShirim 6:3). Estas palabras son las que nos
llevan a sentir temor al acercarse los Iamim Noraim. Para entender las
letras que forman la palabra Elul es necesario profundizar en lo que
está escrito con respecto al rey: "Sólo que él no deberá aumentar para
sí caballos en exceso, para que no haga retornar al pueblo a Egipto a
fin de incrementar en caballo…" (Devarim 17:16). El Gaón Rabí Moshé
Shmuel Shapira zt"l –Rosh Ieshivá de Beer Iaakov- pregunta con
respecto a este versículo por qué la Torá comenzó hablando en plural
"caballos" pero después continuó en singular al decir "caballo". El Rosh
Ieshivá zt"l responde que para llevar la carroza del rey era suficiente
con dos caballos, tal como dice al comienzo del versículo, pero si
agrega un caballo más ya se considera que se ha transgredido la orden
de la Torá.
A partir de este versículo aprendemos que el camino de la
Inclinación al Mal es presentarse a la persona con cosas pequeñas y
aparentemente insignificantes, sabiendo que si intenta hacerla caer
con cosas grandes ella se negaría a hacerlo. La Inclinación al Mal se
presenta y tienta a la persona para que peque con algo pequeño, pero
a partir de eso puede lograr hacerla caer, porque cada pequeña
transgresión se va sumando a la siguiente. Por eso la Torá comenzó
diciendo "caballos" en plural y culminó con "caballo" en singular, para
enseñar a todas las generaciones cuál es el camino de la Inclinación al
Mal, que al convencer a la persona para que agregue sólo un caballo
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más ya la está atrapando en sus redes logrando que luego siga pecando
con cosas más graves.
Vemos que el rey Shlomó, el más sabio de los hombres, pecó al
haber incrementado sus bienes, sus mujeres y sus caballos (Melajim I
10:26, 11:3 y Sanhedrín 21b). ¿Cómo es posible que el rey que era más
sabio que todos los hombres (Divrei HaIamim I 29:23, Meguilá 11 b)
llegara a pecar transgrediendo una de las prohibiciones establecidas
para los reyes? La respuesta es que Shlomó pensó que debido a su
sabiduría tendría la fuerza necesaria para superar a la Inclinación al
Mal e impedirle que influyera sobre él para mal. Pero incluso la
persona más sabia de todas las generaciones, que conocía todos los
idiomas -incluso el lenguaje de los animales- no pudo contra la
Inclinación al Mal y finalmente cayó en sus redes. ¡Qué podemos decir
entonces nosotros, que ni siquiera llegamos a los talones del rey
Shlomó!
Dicen los Sabios (Shemot Rabá 6:1) que después de que el rey
Shlomó pecara, fue la letra iud de la frase: "lo irbé" (no incrementará)
y lloró ante Dios porque Shlomó había transgredido la orden de no
incrementar sus caballos. Dios le dijo a la letra iud: "Muchos como
Shlomó desaparecerán, pero tú permanecerás en tu lugar
eternamente". ¿Por qué fue precisamente la letra iud la que fue a
quejarse ante Dios? La iud es la más pequeña de todas las letras y esto
viene a enseñarnos cuál es el camino de la Inclinación al Mal, que como
ya hemos dicho trata de lograr que la persona cometa una pequeña
transgresión, y cuando siente que ya ha caído en las redes de la
Inclinación al Mal, esta logra hacerla pecar en cosas más serias y
graves.
En este sentido podemos traer las palabras de Marán HaRav Shaj
ztk"l quien dijo que el mayor problema de esta generación es la falta
de temor al Cielo que es consecuencia de la abundancia de lujos
innecesarios. Aunque el hecho de tener muchas cosas materiales a
primera vista puede parecer algo pequeño e insignificante, similar a la
letra iud, de hecho también las cosas pequeñas finalmente se juntan y
forman algo grande. Por eso de repente la persona se encuentra
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rodeada de materialidad y de vanidades mundanas. Además, el
incremento de lo material lleva a la persona a descuidar el yugo de la
Torá, porque cuando está completamente ocupada en las vanidades
mundanas no tiene espacio libre en la cabeza ni en el corazón para la
Torá. Por eso resulta que la Torá que no se adquiere con esfuerzo no
tiene la fuerza necesaria para proteger a la persona de la Inclinación al
Mal.
Si prestamos atención veremos que las palabras "Ani ledodi vedodi
li" terminan con la letra iud. Para que la persona pueda sentir que
"estar cerca de Dios me es bueno" debe alejarse de todo lo innecesario
y ajeno a su propio yo y de esta manera tendrá el mérito de acercarse
a su "Amado". Cuando la persona se acerca a su Amado anulando
todos sus deseos, es digna de: "mi Amado es mío". Por el contrario,
cuando hay una falta y un defecto en la cercanía a Dios, debemos saber
que la raíz se encuentra en la abundancia de cosas materiales
superficiales, porque a pesar de que estas parezcan ser pequeñas e
insignificantes como la letra iud, la verdad es que tienen la fuerza de
evitar que se establezca una conexión entre la persona y su Creador.
Podemos agregar que el Mundo Venidero fue creado con la letra iud
(Menajot 29b)), y por eso nuestros Sabios quisieron contar al rey
Shlomó entre aquellos que perdieron su porción en el Mundo Venidero
(Sanhedrín 104b). Porque a pesar de la enorme rectitud de Shlomó él
fue culpable de haber dañado la letra iud, que representa a las cosas
excedentes, a los lujos innecesarios, al haber incrementado la cantidad
de caballos y mujeres que tenía permitidos. Debido a que él
incrementó estos lujos innecesarios, no era adecuado que recibiera su
porción en el Mundo Venidero que fue creado con la letra iud.
Además, las cuatro palabras "Ani ledodi vedodi li" equivalen a los
cuatro mundos a través de los cuales Dios baja la abundancia al
mundo, tal como dice el Jesed leAbraham (Maaián 2 naar 5), que estos
cuatro mundos son canales de abundancia a través de los cuales Dios
brinda Su bien y Su bondad al mundo en el cual nosotros habitamos.
Cuando la persona daña la letra iud al incrementar en lujos
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innecesarios, está obstruyendo esos conductos de abundancia y de
bendición.
Por esta razón las personas más temerosas de Dios tiemblan al
escuchar la palabra Elul, porque entienden el significado profundo de
las primeras letras de la palabra Elul y de las últimas letras de "Ani
ledodi vedodi li".
Debido a que el día de la muerte tiene la fuerza para provocar temor
en la persona, es necesario saber que también los Iamim Noraim se
asemejan al día de la muerte porque la persona no sabe qué se le
decretará. Vimos muchos casos en los cuales las personas comenzaron
el año y no tuvieron el mérito de culminarlo. Por eso cada uno debe
volver en completa teshuvá a su Padre en los Cielos.

Resumen

$

Dicen los Sabios que si la Inclinación al Mal molesta a la persona, ésta debe
dedicarse de inmediato a estudiar Torá. Si eso no la ayuda, debe leer el Kriat
Shemá y si tampoco eso la ayuda entonces debe pensar en el día de la muerte.
¿Cómo es posible decir que la Torá no puede ayudar a la persona en la lucha
contra la Inclinación al Mal, si sabemos que la Torá salva y protege y que es
el antídoto que Dios creó contra la Inclinación al Mal? ¿Y cómo puede ser
que la lectura del Kriat Shemá, que consiste en parashiot de la Torá, no
siempre logre ayudar a la persona, llevando a que sea necesario que recuerde
el día de la muerte?

$

La explicación es que a veces la persona estudia Torá de manera rutinaria,
sin esforzarse especialmente. Por eso la Torá no tiene la fuerza necesaria para
protegerla contra la Inclinación al Mal. Lo mismo ocurre con el Kriat Shemá
que no se lee con la intención debida, y por eso es necesario llegar a recordar
el día de la muerte para poder vencer a la Inclinación al Mal.

$

La palabra "Elul" despierta temor y estremecimiento a los grandes de Israel
y tenemos que entender por qué es así. La palabra Elul está formada por las
primeras letras de "Ani ledodi vedodi li" (Yo soy de mi amado y mi amado
es mío". Todas estas palabras terminan con la letra iud, que alude a los lujos
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innecesarios, que parecen algo pequeño e insignificante pero que tienen la
fuerza de llevar a la persona a caer en lo más bajo.

$

El camino de la Inclinación al Mal es hacer caer a la persona en cosas
pequeñas como la letra iud, porque de lo contrario nunca lograría su objetivo.

$

Se le ordenó al rey: "No incrementarás en caballos… a fin de incrementar en
caballo". La Torá comenzó hablando en plural y terminó en singular para
enseñarnos que es suficiente con agregar un solo caballo a los caballos que
fueron permitidos para que el rey haya transgredido. Después de que Shlomó
transgrediera este mandato, la letra iud de la frase "lo irbé" lloró ante Dios
por la transgresión de Shlomó. Precisamente la letra que se quejó fue la iud,
porque es la letra más pequeña y alude a los lujos innecesarios con los cuales
es normal que caiga la persona.

$

Los Sabios quisieron contar al rey Shlomó entre aquellos que perdieron su
porción en el Mundo Venidero por haber dañado la letra iud con la que fue
creado el Mundo Venidero. Además la palabra Elul está compuesta de cuatro
letras equivalentes a los cuatro mundos a través de los cuales Dios baja Su
abundancia al mundo. Quien peca en lo material provoca que se detenga el
flujo de abundancia desde esos mundos.

El Mérito de los Tzadikim
Cada año viajo a Marruecos a visitar las tumbas de mis sagrados
antepasados y en los últimos años tomé la costumbre de visitar en el
mes de Elul las tumbas de tzadikim y jasidim en Ucrania. Elul es el mes
de la teshuvá en el cual Dios se encuentra más cerca de Sus hijos, tal
como queda aludido en el mismo nombre del mes, cuyas primeras
letras son una sigla de "Ani ledodi vedodi li" (Yo soy de mi amado y mi
amado es mío) (Abudraham Seder Rosh Hashaná).
Se dice que los días del mes de Elul son iemei ratzón (días propicios
o favorables) (Maté Efraim 581:1). ¿Por qué Dios está tan cerca de
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nosotros en el mes de Elul, que es llamado el mes de la misericordia y
del perdón? Podemos explicarlo con un ejemplo. Cuando alguien va a
la farmacia, ya de lejos puede sentir el aroma de los preparados y de
los medicamentos. De manera similar, en el mes de Elul comenzamos
a sentir el clima de los Iamim Noraim, sobre los cuales fue dicho:
"Busquen al Eterno mientras puede ser hallado, llámenlo mientras está
cerca" (Ieshaiá 55:6, Rosh Hashaná 18a). La persona comienza a
preocuparse y a arrepentirse de sus malos actos e intenta corregirse y
mejorar… Cuando Dios ve que la persona comienza a volver en teshuvá
en el mes de Elul, se acerca a ella para que pueda volver en completa
teshuvá. Si la persona no comienza a acercarse a Dios por sus propios
medios, entonces cuando llegan los Iamim Noraim no logrará sentir la
realidad de la Presencia de Dios.
En estos días decimos selijot y viajamos a las tumbas de los tzadikim
para despertar sus méritos. Siento una enorme alegría por haber
tenido la posibilidad de visitar las tumbas de los tzadikim de Ucrania,
y mi plegaria es que podamos extender nuestro itinerario y agregar
más lugares sagrados para que los méritos de los tzadikim nos protejan
al acercarnos a los días de juicio. Durante los días que estamos
visitando las tumbas de los tzadikim, no comemos ni dormimos como
se debe, porque así como la Torá sólo se adquiere con sufrimientos
(Berajot 5a) y cuando uno se somete y se subyuga a ella (Derej Eretz
Zuta 8), de la misma manera la teshuvá se consigue con sufrimientos.
Por eso las condiciones difíciles en las cuales nos encontramos
durante los días de la travesía incrementan nuestros méritos para que
nuestras plegarias sean aceptadas por Dios.
A lo largo del año viajo por todo el mundo, recibiendo gente que
viene a pedirme un consejo o una bendición. Y pongo por testigos al
cielo y a la tierra que todas las salvaciones que reciben esas personas
a través de mis bendiciones no se deben a mis propios méritos sino a
los méritos de mis sagrados antepasados y al mérito de aquellas
personas que tienen fe en los talmidei jajamim y que intentan reforzar
su servicio Divino para que la bendición pueda recaer en ellos.
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Como ejemplo de esto, supongamos que colocamos un vaso bajo la
canilla. Si el vaso está sano podrá llenarse de agua, pero si el vaso no
tiene fondo, toda el agua se perderá. De la misma manera, cuando la
persona es un recipiente adecuado –como un vaso entero- Dios puede
brindarle Su bendición y su recipiente puede llenarse. Pero si la
persona no tiene fe es como un vaso sin fondo, y en consecuencia
incluso si recibe bendiciones y se lo llena con mucha agua, no podrá
contener esas bendiciones y éstas se perderán.
Hay una mujer que siempre viene a pedirme bendiciones y
lamentablemente tiene muchas dificultades. A pesar de que ella recibe
muchas bendiciones, siempre está rodeada de problemas y
sufrimientos. Al darme cuenta de eso comencé a investigar el tema y
descubrí que lamentablemente esa mujer pecaba gravemente ante Dios
y por eso no tenía el mérito de que se concretaran en ella las
bendiciones Divinas. Le dije a esta mujer que para que el agua pueda
fluir de la canilla es necesario que haya cañerías que lleven agua hasta
la misma, y que para que el vaso pueda llenarse de agua es necesario
que no esté roto. Pero que si ella sigue pecando, está obstruyendo la
cañería y además no constituye un recipiente adecuado para recibir la
bendición de Dios. Por eso todas mis bendiciones no podían ayudarla
ni aliviar sus dificultades.
Pero por otro lado, al estar en México vino a verme una mujer que
había tenido un bebé con un defecto cardíaco. Después de haberla
bendecido por el mérito de mis sagrados antepasados, el niño estuvo
sano como si nunca hubiera sufrido algún defecto cardíaco. Los
médicos no podían explicarse qué había sucedido… Y sé con absoluta
claridad que esa mujer tuvo el mérito de recibir ese milagro porque
tiene una fe sumamente fuerte en el Creador del Mundo.
También ocurrió que llegué a dar una clase en la casa de una
persona, pero de repente salí de la casa y le dije que no podría dar esa
clase y que sólo podría darla la siguiente semana. Esta persona se
sorprendió mucho y me dijo que había mucha gente esperándome, que
no podía irme de manera tan imprevista. A pesar de que tenía razón
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en su argumento, me fui de la casa y ni yo mismo podía explicar por
qué lo estaba haciendo.
Ese mismo día, el dueño de casa salió en su barco y hubo una fuerte
tormenta que amenazó con hundirlo. En ese momento esa persona
comenzó a gritarle a Dios: "Recuerda el mérito de Rabí Jaim Pinto
ztk"l". De repente pasó a su lado otra embarcación de mayor tamaño y
lo salvaron a él y a sus amigos.
Una semana después, cuando llegué a dictar la clase, el dueño de
casa me relató el enorme milagro que había tenido lugar. Al oírlo le dije
que yo no era profeta ni hijo de profeta, pero que me parecía que había
tenido el mérito de salvarse de morir ahogado debido a que en su casa
habría una clase de Torá una semana más tarde. Desde el Cielo
llevaron a que yo deseara posponer la clase para que el mérito de la
misma lo salvara de la muerte. Agregué que debía agradecerle a Dios
por el gran milagro que tuvo lugar y que debía establecer de manera
fija una clase en su casa, porque ya había tenido la oportunidad de ver
de qué manera la Torá protege a la persona y la salva de todo mal.
Gracias a Dios, esta persona se reforzó mucho en la observancia de la
Torá y de las mitzvot y siempre organiza clases de Torá en su
residencia.
En los Iamim Noraim vamos a visitar las tumbas de los tzadikim con
la esperanza de que ellos salgan en nuestra defensa para anular todos
los malos decretos. La persona no puede saber qué se ha decretado
para ella en el Cielo, si hay buenos o malos decretos, y por eso
tratamos de despertar los méritos de los tzadikim para tener un buen
año, lleno de bendiciones y tener el mérito de crecer en Torá y temor
al Cielo con alegría, salud, buen sustento y recibiendo muchas
satisfacciones de nuestros hijos.
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Dios Quiere el Corazón
Dicen los Sabios (Ejá Rabá 2:4) que Rabí Akiva era uno de los que
más apoyaban a Bar Kojva, que era un hombre valiente que luchó
contra los romanos. Rabí Akiva se equivocó y creyó ver que se cumplía
en él el versículo: "una estrella [kojav] surgirá de Iaakov" (Bamidbar
24:17), y llegó a creer que Bar Kojva era el Meshíaj. Agregan los Sabios
(Rambam, Melajim I1:3) que Rabí Akiva llevaba las armas de Bar Kojva,
es decir que le brindaba gran honor.
Pero pasó el tiempo y al corroborar que Bar Kojva no seguía
meticulosamente por el camino de Dios, Rabí Akiva dejó de apoyarlo y
de creer que era el Meshíaj. Sabemos que Bar Kojva murió cuando lo
picó una serpiente y que la ciudad de Betar fue destruida. El sagrado
Admor Rabí Ioel de Satmer ztk"l (VeIoel Moshé, maamar 3 Shavuot)
pregunta cómo es posible que un tanaíta como Rabí Akiva llegara a
cometer un error tan grande con respecto a Bar Kojva. Rabí Akiva era
el gadol hador y toda la generación lo observaba y aprendía de él, por
lo cual sin ninguna duda era sumamente minucioso y meticuloso en
todos sus actos, porque sabía que estaba fijando un ejemplo para los
demás.
Algo similar encontramos en el caso de Ajia Hashiloni (Sanhedrín
101b) a quien Ierovam ben Navat le preguntó qué pasaría el día que su
pueblo se rebelara en su contra y devolviera el reinado a la casa de
David. Ajia Hashiloni pidió que escribieran una carta ordenando a los
hijos de Israel que se encontraban bajo su gobierno que cumplieran
con sus órdenes y le dijo que él mismo firmaría la carta. Ierovam Ben
Navat escribió en la carta que debían cumplir con todo lo que dijera
Ierovam ben Navat, incluso si les decía que fueran a hacer idolatría. Al
ver eso, Ajia Hashiloni se sorprendió mucho y le preguntó a Ierovam
cómo pretendía que él firmara algo así. Ierovam le respondió que
obviamente no tenía la intención de decirles a los hijos de Israel que
hicieran idolatría, pero que esa frase permitiría que los israelitas
comprendieran hasta qué punto debían cumplir sus órdenes sin
apartarse de las mismas. Ajia Hashiloni aceptó las palabras de Ierovam

b Torat David b

17

ben Navat, y como consecuencia todos los reyes de Israel -a partir de
Ierovam ben Navat y hasta la destrucción del Primer Templo- fueron
terribles malvados e idólatras. Esto se debe a que se apoyaron en la
carta que firmó Ajia Hashiloni aceptando las palabras de Ierovam ben
Navat.
También Iehud que era un gran tzadik y mató a toda la descendencia
del malvado Ajav (Malajim II capítulos 9-10) se equivocó al juzgar a
Ierovam después de ver la firma de Ajia Hashiloni (Sanhedrín 102a). Es
muy difícil de comprender cómo es posible que Ajia Hashiloni aceptara
firmar a continuación de esas palabras de Ierovam. Tratemos de
imaginar que el sagrado Rabí Jaim Pinto ztk"l firmara a una carta como
esa. ¡Es algo que no podemos entender con la lógica! Y si nuestro
corazón no puede aceptar algo así con respeto a este gran tzadik,
¡cuánto menos podemos entenderlo con respecto a Ajia Hashiloni que
era un tzadik pilar del mundo de las generaciones pasadas!
El mes de Elul es un momento de enorme despertar espiritual, como
está escrito: "¿quién no teme cuando ruje el león?" (Amos 3:8). El
Mashguíaj de la Ieshivá Ponevitch, el gaón Rabí Iejezkel Levenstein ztk"l
escribe en su libro que el mes de Elul es el mes del despertar, pero
debemos tener cuidado que ese despertar no sea sólo de la boca hacia
afuera sino que sea un profundo despertar interior que tenga la fuerza
de cambiar nuestros actos. Que cuando digamos: "Hombre, no
duermas, levántate y suplica", no se trate de una mera frase externa y
palabras vacías, sino de palabras que surgen de lo más profundo del
corazón. Solamente entonces será posible que esas palabras logren
provocar un enorme despertar espiritual.
Además, en el mes de Elul comienza en las ieshivot y en los kolelim
el zeman, el período de estudios. De manera natural cuando hay un
nuevo comienzo esto produce mucha emoción. Pero para que esa
emoción logre llevar a la persona a efectuar un cambio verdadero y la
ayude a invertir sus fuerzas en el estudio, es necesario que ese
despertar y esa emoción sean internos y profundos y no simplemente
un fenómeno superficial.
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Cuando los israelitas proclamaron: "Haremos y escucharemos", Dios
dijo: "¿Quién les ha revelado este secreto a Mis hijos?" (Shabat 88a).
Porque esa respuesta era adecuada a los ángeles, quienes carecen de
Inclinación al Mal. En los ángeles no juega ningún papel lo externo
porque todo su trabajo es interior, y esto se debe a que no tienen
Inclinación al Mal. Los hijos de Israel antepusieron el "haremos" al
"escucharemos", es decir que antepusieron lo interno a lo externo, lo
cual es un grado sumamente elevado.
Al estar en un Bet HaKneset en Canadá vi que había una ventana con
un tejido de alambre sumamente pequeño, por donde ni siquiera podía
entrar una pequeña hormiga. En los agujeros del tejido de alambre
habían quedado enganchados mosquitos que no habían logrado
entrar. Me pregunté qué había llevado a esos mosquitos a tratar de
entrar por esos espacios tan pequeños.
No es necesario ser un gran científico para entender que todos los
insectos que vuelan se ven sumamente atraídos por la luz y más de una
vez se terminan quemando a causa del intenso calor que desprenden
las lámparas. Esos mosquitos se habían visto atraídos por la luz que
había en el Bet HaKneset y por esa razón quisieron entrar por el
mosquitero, pero no pudieron salir por el otro lado y terminaron
muriendo. De esto aprendí algo muy importante: de manera natural la
luz de la Torá debe atraernos, y si realmente amamos a la Torá
probaremos y veremos que la luz de la Torá es tan fuerte que no
podemos vivir sin ella. Cuando somos atraídos por la luz de la Torá,
nos apegamos a ella y se cumple en nosotros lo que está escrito: "El
hombre que muera en la tienda" (Bamidbar 19:14, Berajot 63b).
En una oportunidad vino a verme una jovencita de alrededor de
dieciocho años que estaba comenzando a acercarse al judaísmo a
pesar de que toda su familia se burlaba de ella. Cuando vino a pedir mi
consejo y mi bendición para su camino, le pregunté cómo lograba
mantenerse firme frente a su familia cuando la trataban de una manera
tan desagradable. Ella me respondió que la luz de la Torá la atraía de
tal manera que no era capaz de alejarse de la misma a pesar de todas
las dificultades y de las pruebas que debía enfrentar. Me contó que
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habían comprado pasajes para toda la familia para un gran viaje a
Tailandia. Al ver su pasaje, ella escribió a sus padres una carta
agradeciéndoles mucho pero no viajó con ellos, porque sabía que ese
viaje no era adecuado para su estilo de vida. Y a pesar de que toda la
familia viajó y ella se quedó sola en Israel, sintió una enorme alegría
porque la luz de la Torá iluminaba su corazón.
Tal como la luz de la Torá atrae a la persona hacia una dirección, la
Inclinación al Mal la atrae hacia otra, y por eso existe una lucha tan
grande entre ambas. Cada una intenta llevar a la persona en su
dirección, y de hecho ésta es también la guerra entre lo externo y lo
interno.
En Elul no se trata de rezarle a Dios de la boca para afuera sino que
es necesario que la plegaria salga de lo más profundo del corazón.
Pronunciar las selijot con toda la intención y entendiendo las palabras,
porque sólo de esa forma existe la posibilidad de que las selijot lleguen
a despertar nuestro corazón.
Como sabemos, en el mes de Av tuvo lugar la destrucción del
Templo, y después de esa destrucción tiene lugar otra destrucción: la
destrucción de las vacaciones que implican un terrible peligro. Oí una
historia sobre un hombre que fue a un Bet HaKneset en Túnez para
guardar allí duelo por la destrucción del Templo. Pero en vez de
lamentarse de la manera debida, conoció allí a una joven árabe y
decidió abandonar a su esposa para irse con esa mujer. ¿Acaso eso no
es eso una verdadera destrucción?
Cuando pienso sobre Rabí Akiva llego a la conclusión de que él vio
en Bar Kojva una gran personalidad que deseaba luchar contra el
enemigo de Dios. Es muy fácil equivocarse con respecto al Meshíaj,
porque tal como hay un Meshíaj verdadero también aparecieron
muchas veces en Israel falsos Meshíaj. Y oí que hasta el día de hoy hay
en Turquía personas que siguen creyendo que Shabtai Tzvi es el
Meshíaj. Rabí Akiva vio el exterior de Bar Kojva, la guerra que libraba
contra los romanos y su deseo de construir el Templo, pero Rabí Akiva
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no pudo ver su interioridad, porque solamente Dios revisa el corazón
y los riñones de la persona (Irmihá 17:10).
Hacia el exterior, Bar Kojva manifestaba su deseo de construir el
Templo y devolver la corona a quien le pertenece. Por eso Rabí Akiva
se confundió y pensó que era el Meshíaj. Pero cuando Rabí Akiva supo
que Bar Kojva les pedía a sus soldados que se cortaran un dedo de la
mano y se lo llevaran para corroborar de esa manera que le eran fieles
(Ejá Rabá 2:4), declaró que ése no era el servicio a Dios con perfección
sino que provocaba un defecto en el servicio Divino. Porque Dios nos
ordenó: "Cuidarán mucho sus almas" (Devarim 4:15). Dios nos exige
que nos esforcemos en el estudio de la Torá pero no que nos
provoquemos un daño o un defecto en el cuerpo. Si Dios no le pide a
la persona provocar un defecto en su cuerpo para manifestar su amor
al Creador, ¿cómo podía Bar Kojva exigir eso a sus soldados? A partir
de esto los Sabios llegaron a la conclusión de que todas las guerras de
Bar Kojva fueron solamente algo externo, para engrandecerse a sí
mismo, pero carentes de todo contenido interior.
Esto nos muestra cuán cuidadosa debe ser la persona para que su
servicio a Dios no sea sólo externo, porque Dios desea el corazón
(Sanhedrín 106b). Dios quiere la interioridad de la persona, la intención
en sus actos y no sólo los actos.
El Rambam (Melajim I 1:4) dice que la tarea del Meshíaj es dar a
conocer en el mundo la existencia del Creador. Si bien nosotros
sabemos esto y servimos a Dios, este conocimiento todavía no ha
llegado a su perfección. Sólo cuando llegue el Meshíaj ben David
podremos llegar a entender completamente la realidad de la existencia
de Dios.
Cuenta la Guemará que Ierovam explicaba la Torá de diferentes
maneras (Sanhedrín 103b) y también era celoso del honor Divino como
quedó demostrado cuando le preguntó al rey Shlomó cómo pudo
construir una casa para su esposa, la hija del Faraón, interponiéndose
en el camino de quienes subían en peregrinaje al Templo; cuando su
padre -el rey David- había abierto los portones para que el pueblo
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pudiera llegar al Santuario a embeberse de su santidad (Ibíd. 101b).
Cuando Dios vio de qué manera Ierovam ben Navat defendía Su honor,
le dijo a Ajia Hashiloni que deseaba nombrarlo como rey sobre las diez
tribus (Tana de beEliahu Raba 24). Debemos saber que en la época en
que Ierovam se presentó ante el Rey Shlomó, lo hizo con toda su
interioridad. Pero cuando comenzó a reinar lo dominó la parte externa
y por eso comenzó a preocuparse por su propio honor, llegando a
realizar idolatría. Ajia HaShiloni firmó la carta de Ierovam ben Navat
porque creyó en la interioridad de Ierovam, pero en verdad en ese
momento Ierovam ya había perdido su interioridad y sólo estaba bajo
el dominio de lo exterior.
Podemos preguntarnos por qué Dios no le advirtió a Ajia sino que le
permitió equivocarse. Podemos decir que Dios permitió que los hijos
de Israel pecaran con el Becerro de Oro y que Ajia se equivocara con
Ierovam para enseñarles a todas las generaciones que la persona
siempre debe apegarse a su interioridad. En el momento en que
comienza a trepar en lo exterior, termina equivocándose. Dios nos
entregó la sagrada Torá para que siempre intentemos estar conectados
con nuestra interioridad, con la Torá que está grabada en lo más
profundo de nuestro corazón. Porque cuando la persona se
desconecta de la interioridad y comienza a apegarse a lo exterior, se
coloca a sí misma en un terrible peligro.
Al encontrarme en Canadá fui a visitar a una mujer que sufría de
cáncer y se encontraba en sus últimos momentos. Cuando llegué a
visitarla ella se emocionó mucho y su ritmo cardíaco se elevó de
manera preocupante, hasta que llegaron los médicos para tratar de
estabilizarla. Al ver esto pensé que si yo que soy un ser de carne y
hueso, que hoy me encuentro en este mundo y mañana estaré en una
tumba, le provoqué tanta emoción, casi provocando que su alma parta
de ella; ¿cómo podremos ser capaces de mantenernos firmes en el
juicio delante del Creador, a Quien le pertenece todo el mundo?
Recuerdo también que al mudarnos a nuestra nueva casa, mi esposa
le dijo al constructor que primero sacaran la pintura vieja y sólo
entonces volvieran a pintar las paredes. Pero el constructor no hizo lo
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que mi esposa le pidió y pintó con el color nuevo sobre el antiguo. De
repente mi esposa se dio cuenta de que en una de las habitaciones
habían pintado un color sobre el otro, porque el color más viejo podía
verse por debajo del otro. Pensé que de esto podemos aprender algo
muy importante: más de una vez volvemos en teshuvá de manera
externa, sin efectuar una limpieza a fondo de nuestro interior, y esto
se asemeja a pintar con un nuevo color sobre el color que ya había en
las paredes. Porque entonces cuando se descascara un pequeño
rincón de la pared ya se ve el color que había debajo. De la misma
manera, la persona que no corrige sus pecados y no limpia su ser
interior sino que sólo viste prendas exteriores, en el primer momento
de debilidad todos los pecados y la suciedad que se encuentra en el
interior saldrá a la superficie, y entonces no tendrá ni la interioridad
ni la apariencia exterior.

La Importancia de la Teshuvá
El autor de Minjat Iehudá, Rabí Iehudá Atía zt"l, dice que los pecados
que la persona comete durante su vida, crean a su alrededor una
gruesa capa de suciedad y lodo. Si la persona no siente la necesidad
de arrepentirse por sus malos actos y expiar por ellos antes de morir,
entonces cuando llega al Cielo esa capa contaminada que se creó por
sus malos actos la acompaña y le impide presentarse ante el Rey de
Reyes.
Para que la persona pueda presentarse ante Dios, debe limpiarse y
purificarse de la suciedad que se le fue apegando. Los ángeles
dañadores sacuden el cuerpo para desprenderlo de la dura capa que
se le ha apegado y golpean al cuerpo en la tumba. Esto es conocido
como jibut hakever (los golpes de la tumba). El proceso de liberación
de la suciedad y de la contaminación adquirida produce muchos
sufrimientos a la persona fallecida, y mientras más gruesa es la capa
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que rodea su alma, también los sufrimientos y los dolores son más
intensos. En resumen, éstas son sus palabras.
Pero la persona inteligente puede volver en teshuvá a tiempo, cuando
todavía se encuentra en este mundo, para no llegar a presentarse ante
el Tribunal Superior cubierta por sus pecados. Dado que nadie sabe
cuándo llegará el momento en que deberá partir de este mundo,
debemos volver en teshuvá a diario. Dicen nuestros Sabios que la
persona debe volver en teshuvá un día antes de su muerte (Avot 2:10).
También aquí debemos decir que dado que la persona no sabe cuándo
llegará ese momento, en consecuencia debe volver en completa
teshuvá cada día de su vida (Shabat 153a).
Todo el mundo sabe que una fina capa de polvo se puede quitar con
gran facilidad, pero en cambio una capa gruesa de suciedad requiere
grandes esfuerzos para poder quitarla. Y muchas veces incluso
después de haber efectuado grandes esfuerzos sigue quedando una
huella de la mancha. De la misma manera, si la persona se apresura y
vuelve en teshuvá inmediatamente después de pecar, su teshuvá será
más sencilla y tendrá mayor fuerza para limpiar su pecado. Pero si la
persona sólo se despierta para volver en teshuvá antes del Día del
Juicio, le resultará difícil limpiarse y purificarse de sus pecados, y
quién sabe si después de su teshuvá no seguirán quedando huellas de
los pecados cometidos.
Si observamos a nuestro alrededor podremos corroborar que Dios
nos ha otorgado bellos regalos. La pregunta es si tenemos la capacidad
de sentir la elevación de esos regalos. Si el alma de la persona no añora
la santidad del Shabat que tiene parte del sabor del Mundo Venidero,
debe revisar sus actos, porque es posible que su alma esté cubierta de
lodo y que eso le esté impidiendo disfrutar de la belleza del Shabat.
Dios mismo dijo: "Tengo un buen regalo en Mi casa de tesoros y se
llama Shabat" (Shabat 10b). Esto implica que Dios se refirió al Shabat
con adjetivos afectuosos. Si Dios mismo dio testimonio de su afecto
hacia el Shabat, ¿quiénes somos nosotros para venir a decir que no es
así?
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Por lo tanto, para que la persona pueda sentir el valor y la dulzura
de las palabras de Torá y de las mitzvot, en primer lugar debe
purificarse y limpiarse a sí misma de toda huella del pecado, para que
las transgresiones no la separen de las mitzvot y de la Torá y no sufrir
una pérdida doble, tanto por cometer un pecado como por perder el
disfrute de la mitzvá.
Para explicar el tema, vamos a compararlo con un sirviente que debe
servir al rey. Sin ninguna duda el sirviente debe estar limpio y vestirse
de la manera adecuada antes de presentarse ante el rey. ¡Pobre de
aquél que se atreva a presentarse ante el rey con ropas manchadas o
con mal olor! Y el sirviente debe saber que no alcanza solamente con
vestir prendas bellas, sino que en primer lugar debe lavar
correctamente su cuerpo, porque sólo la ropa no servirá de nada si su
cuerpo no está limpio.
Salvando las diferencias, también nosotros al presentarnos ante el
Rey de reyes debemos ser cuidadosos respecto a la limpieza de
nuestra alma, y esto es necesario para que las mitzvot puedan
mantenerse en nosotros. Cuando la persona cumple una mitzvá pero
sigue teniendo muchos pecados, entonces esa mitzvá no puede
perdurar en ella, porque las transgresiones lo impiden. La manera de
limpiar y purificar el alma de toda huella del pecado es a través de la
teshuvá, lo cual santifica a la persona y expía por los pecados.
Una vez, en medio de un importante evento, se acercó una persona
pobre y me dijo que se encontraba en un grave problema económico.
Al oír su terrible dolor, me acerqué a una de las personas adineradas
que participaban de la comida y le pedí que ayudara a esa persona con
un regalo generoso. Esta persona efectivamente abrió su corazón y su
mano y le entregó al pobre un cheque bondadoso. El pobre estaba muy
sucio y en consecuencia el cheque se manchó. Cuando llegó al banco
para depositar el cheque, el empleado se negó a aceptarlo porque
estaba tan manchado que no era posible recibirlo.
Cuando esta persona pobre vino y me relató lo ocurrido, compartí
su dolor pero ya no pude ayudarlo, porque quien le había dado el
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cheque ya había regresado a los Estados Unidos y no tenía manera de
comunicarme con ella. Me pregunté cómo es posible que esa persona
no hubiera hecho un pequeño esfuerzo: lavarse las manos antes de
tomar el cheque. También nosotros muchas veces nos perdemos el
placer y el disfrute espiritual debido a que nuestro cuerpo y nuestra
alma están sucios y manchados a causa de los pecados y en
consecuencia no podemos disfrutar de la belleza de las mitzvot.
El Baal HaTania dice que en el mes de Elul Dios se asemeja a un rey
que sale al campo para ver a su pueblo. Aunque durante el curso del
año se debe solicitar una cita por adelantado para poder entrevistarse
con el rey -y no todo el mundo tiene el mérito de poder verlo-, en el
mes de Elul el rey sale al campo y todos pueden verlo. De la misma
manera en el mes de Elul Dios está especialmente cerca de Sus hijos,
como está escrito: "Dios está cerca de todos los que lo llaman, de
todos los que lo llaman con sinceridad" (Tehilim 145:18).
Pregunta el Baal HaTania cómo se explica que los días del mes de
Elul transcurran sin que festejemos la cercanía de Dios. Salvando las
diferencias, cuando el rey llega de visita a un pueblo, todos festejan y
celebran en su honor. ¿Por qué nosotros no celebramos en estos días
cuando el Rey de reyes se encuentra a nuestro lado?
La respuesta es que el nivel más elevado de la persona es sentir a
Dios en su corazón; no salir a recibir a Dios al campo sino aceptar Su
reinado en lo más profundo de nuestros corazones. Por eso no
celebramos durante el mes de Elul, para recordar que el objetivo final
es aceptar a Dios en nuestro corazón y no solamente de manera
exterior. Cuando llegamos a ese nivel sentimos una alegría inigualable.
Está escrito: "Siempre tuve a Dios ante mi" (Ibíd. 16:8). Y también:
"Sabe delante de Quién te encuentras, delante del Rey de Reyes el
Santo Bendito sea" (Berajot 28b). Para poder sentir la intensidad del
tema, recurriremos a la fuerza de la imaginación. Muchas veces,
cuando extraño a mi padre y deseo recordarlo, comienzo a imaginarlo
y a recordar cómo se comportaba ante determinadas situaciones, y a
través de la imaginación mi añoranza se calma.
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También para poder sentir la realidad Divina debemos imaginarnos
a Dios y sentirlo a nuestro lado. ¿Cómo podemos imaginar a Dios si Él
no tiene cuerpo ni figura? A través del estudio de la Torá y del
cumplimiento de las mitzvot, las cuales fueron escritas con los
sagrados Nombres de Dios.
Cada persona puede dar testimonio personal respecto a si Dios se
encuentra en su interior o si su corazón está sumamente alejado de Él.
Cuando la persona se pone de pie ante Dios para hacer tefilá, queda
claro si lo hace cumpliendo con las palabras: "Siempre tuve a Dios ante
mi" (Tehilim 16:8) o si su cuerpo está en el bet hakneset pero su cabeza
se encuentra en lugares lejanos.
El sagrado Rabí Elimelej de Lizansk ztk"l (Noam Elimelej Parashá
Vaishlaj) dice que cuando la persona está rodeada de pecados, estos
constituyen una muralla entre ella y el Creador e impiden que sus
plegarias suban al Cielo y sean aceptadas. Por eso la persona debe
esforzarse para volver en completa teshuvá, para que sus plegarias no
sean en vano. Y si la persona ya siente que se encuentra delante del
Rey de reyes, hará bien en volver en completa teshuvá para que sus
plegarias sean aceptadas favorablemente.
Dicen nuestros Sabios que los malvados ni siquiera vuelven en
teshuvá al encontrarse ante la entrada del Guehinom (Eruvín 19a).
¿Acaso los malvados no ven los sufrimientos y el dolor de los
pecadores que están ante ellos? ¿Acaso aman tanto a sus pecados que
no desean arrepentirse? La respuesta es que mientras la persona se
encuentra en este mundo tiene la posibilidad de elegir. Puede escoger
seguir el buen o el mal camino, y también si alguna vez fracasa y elige
el mal camino, puede arrepentirse y corregir sus actos. El Mundo
Venidero es el mundo de la recompensa, y por eso la persona ya no
podrá arrepentirse de sus malos actos y la única manera de purificarse
de los mismos es a través del castigo, que purifica a la persona de sus
pecados.
Los peores malvados no vuelven en teshuvá ni siquiera al
encontrarse en las puertas del Guehinom, porque a pesar de su
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voluntad de hacerlo no tienen la posibilidad de arrepentirse, y la única
manera de purificarse es a través del castigo, purificando sus pecados
con el fuego del Guehinom, que Dios nos proteja.
Por eso debemos preocuparnos por volver en completa teshuvá ya
en este mundo, cuando tenemos la posibilidad de expiar por nuestros
actos a través del arrepentimiento, y no esperar llegar a ese momento
en el cual la única manera de limpiar nuestra alma sea a través del
castigo.

Resumen

$

El Minjat Iehudá explica que los pecados de la persona crean una capa de
suciedad que le impide presentarse ante el Tribunal Superior. Para liberarla
de esta capa, los ángeles destructores golpean y sacuden al cuerpo para
liberarlo de la capa que se le ha apegado. Se trata de terribles sufrimientos.

$

La persona debe esforzarse por volver en teshuvá cada día de su vida. Porque
nadie sabe cuándo llegará el momento en que deberá partir de este mundo.

$

Dios nos otorgó valiosos regalos pero a veces no podemos sentir el placer de
las mitzvot porque estamos cubiertos por la suciedad de los pecados. La
manera de poder llegar a valorar y disfrutar de los regalos Divinos es
volviendo en teshuvá y quitando de esta forma todas las separaciones entre
nosotros y el Creador.

$

El Baal HaTania dice que en el mes de Elul Dios es como un rey que sale
al campo para ver a su pueblo. Sin embargo, en los días de Elul nosotros no
celebramos porque lo que es realmente importante es coronar a Dios como
rey en lo más profundo de nuestro corazón y no sólo en el campo.

$

La manera de sentir a Dios a nuestro lado es a través del estudio de la Torá
y del cumplimiento de las mitzvot. De esta manera podemos cumplir con las
palabras: "Siempre tuve a Dios ante mi".
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Durante los Días de Selijot se Lee la
Parashá Shoftim
"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 parashá Shoftim se lee durante el mes de Elul y esto implica que
existe una conexión entre lo que dice esta parashá y la esencia de los
días de misericordia y perdón.
Está escrito: "Yo soy de mi amado y mi amado es mío" (Shir HaShirim
6:3). Los Rishonim dijeron (Abudraham Seder Rosh Hashaná) que las
primeras letras de estas palabras forman la palabra "Elul", lo cual nos
enseña que durante los días del mes de Elul que son días de
preparación antes de los Iamim Noraim, debemos volver en teshuvá y
acercarnos al Creador en el sentido de "Yo soy de mi amado". Cuando
Dios ve cuáles son nuestras aspiraciones y el esfuerzo que realizamos
para acercarnos a Él, entonces también Él se acerca a nosotros, como
está escrito: "Y mi Amado es mío". En la medida que la persona se
acerca al Creador, así también Dios se acerca a ella, porque de la
misma forma en que juzgamos a los demás y nos comportamos, así
también somos juzgados y se comportan con nosotros (Sotá 8b).
Tal como la persona que desea viajar en automóvil en primer lugar
debe encender el motor, así también para poder obtener un juicio
favorable en el juicio Divino debemos presentarnos ante Dios
habiéndonos purificado, es decir que debemos "encender el motor" y
comenzar a despertarnos y acercarnos a Él desde estos días especiales
de teshuvá y selijot que son los días del mes de Elul.
Cuando alguien se presenta ante un juez de carne y hueso, siente
temor. El miedo que siente la persona que oye su veredicto por
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teléfono no es igual al que siente aquél que oye su veredicto cuando
está presente en el juzgado viendo al juez. Está escrito que Dios no
tiene cuerpo ni imagen, y en consecuencia nos cuesta mucho temerle
porque no podemos verlo y tampoco podemos oír el decreto que
establece para nosotros para el nuevo año. Por eso es necesario que
durante estos cuarenta días en los cuales Dios se encuentra más cerca
de nosotros tratemos de imaginar y vivir la realidad de la existencia de
Dios.
El Baal HaTania compara esto con un rey que sale del palacio al
campo para encontrarse con su pueblo. Sólo cuando se efectúan
grandes preparativos en vistas del Día del Juicio volviendo en
completa teshuvá, es posible experimentar la realidad de Dios y sentir
casi como si lo estuviéramos viendo con nuestros propios ojos y
oyendo nuestro veredicto con nuestros oídos.
Salvando las diferencias, cuando citan a una persona para un juicio
y ella no se presenta, está manifestando desprecio y falta de confianza
en el sistema judicial. Por eso los jueces la juzgan con mayor gravedad
de la que habían pensado en un principio. Por ejemplo, si en un primer
momento habían pensado condenarla a tres años de prisión,
dictaminan que deba cumplir cinco años de condena. Pero por otro
lado, cuando el acusado reconoce su transgresión y manifiesta
arrepentimiento, eso puede aliviar la gravedad del castigo. Salvando las
diferencias, cuando el Gran Rey nos juzga en Rosh Hashaná, debemos
presentarnos ante Él reconociendo y confesando todos nuestros
pecados y no escaparnos de este día sagrado dedicándonos a cosas
que no tengan ninguna relación con la santidad del día, porque de esa
manera estamos manifestando desprecio al Cielo y damos más fuerza
a los ángeles acusadores. Por otro lado, cuando la persona se presenta
ante Dios habiendo vuelto en teshuvá y pide perdón, lo más probable
es que Dios la juzgue con misericordia y le otorgue un juicio positivo.
Para poder presentarnos al juicio estando limpios de todo pecado,
debemos comenzar a trabajar en ello durante los días del mes de Elul,
porque tal como no podemos empezar a correr antes de aprender a
caminar, lo mismo ocurre respecto al momento en que debemos
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presentarnos para ser juzgados por Dios, para lo cual es indispensable
prepararse durante los días de misericordia y perdón.
Muchas comunidades tienen la costumbre de tocar el shofar durante
el mes de Elul (Pirkei de Rabi Eliezer 45, Tur Oraj Jaim 581) y en el día
de Rosh Hashaná tocar el shofar es una mitzvá de la Torá (Bamidbar
29:1). Hay muchas explicaciones respecto a por qué se toca el shofar.
Una de ellas es que se toca el shofar para confundir al Satán (Tur, Oraj
Jaim 581) que intenta acusar al pueblo de Israel en el momento en el
cual Dios desea inscribirlo en el libro de la buena vida y de la paz. El
Satán sabe que durante los días de misericordia y perdón el pueblo de
Israel y Dios se encuentran más cerca que durante el resto del año, y
por eso intenta con todas sus fuerzas separarlos presentando
acusaciones contra Israel. Precisamente en estos días el Satán se
esfuerza todavía más porque teme y siente más presión al ver que la
persona se aleja de él y se acerca al Creador. Durante todo el año la
Inclinación al Mal siente que la persona "se encuentra a su lado", por
lo que no siente ninguna presión, porque lo más probable es que vaya
a lograr su cometido. Pero durante los días de misericordia y perdón,
cuando los seres humanos cumplen con: "Yo soy de mi amado y mi
amado es mío", el Satán se pone muy nervioso y trata con todas sus
fuerzas de anular el nexo entre Dios y el pueblo de Israel, presentando
acusaciones en su contra. Por eso es necesario confundir al Satán a
través del sonido del shofar.
La plegaria "Unetane Tokef" del sagrado Rabí Amnón de Maguenza,
dice: "Los ángeles se apresurarán". ¿Por qué deben apresurarse los
ángeles en el día del Juicio si ellos no son juzgados? La respuesta es
que en el Cielo hay ángeles que actúan como fiscales, acusando al
pueblo, y otros que son defensores. El día de Rosh Hashaná cuando
todo el pueblo pasa ante Dios para ser juzgado e inscripto en el libro
de la vida, tiene lugar una lucha entre los ángeles defensores y los
ángeles acusadores, en la cual cada lado desea ganar e inclinar el juicio
hacia su lado. Por eso está escrito: "los ángeles se apresurarán",
aludiendo a la guerra que tiene lugar en el Cielo, en la cual cada grupo
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se apresura para llegar a presentar sus argumentos ante Dios con la
esperanza de poder inclinar la balanza en su dirección.
Esto podemos explicarlo también de otra forma. Los ángeles saben
que su misma existencia depende del pueblo de Israel y del estudio de
la Torá, porque está escrito: "¿No he hecho pacto con el día y la noche
y no he dado leyes al cielo y a la tierra?" (Irmihá 33:25). Y también está
escrito: "En el principio creó Dios" (Bereshit 1:1), es decir que el mundo
fue creado para Israel que es llamado reshit (comienzo) y también para
la Torá que también es llamada reshit (Rashi, Ibíd.). Por esta razón el
día del Juicio los ángeles se apresuran de un lado al otro porque están
preocupados preguntándose si Israel tendrá el mérito de ser inscripto
para un buen año, porque de la fuerza misma de Israel también los
ángeles obtienen el mérito de seguir existiendo en los mundos
superiores o lo contrario, que Dios se apiade.
La parashá Shoftim que se lee en el mes de Elul comienza diciendo:
"Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades" (Devarim
16:18). ¿Por qué la Torá consideró correcto ordenarle a Israel
establecer jueces y policías en sus ciudades? Probablemente Israel
habría llegado a designarlos incluso sin que la Torá le ordenara
hacerlo, porque nadie puede imaginar que una ciudad pueda
mantenerse sin jueces que juzguen con rectitud a sus habitantes y sin
oficiales que cuiden el orden y la disciplina. Aparentemente esta orden
es similar a ordenarle a alguien que no olvide comer y beber, cuando
la persona lo hará de manera natural porque de eso depende su propia
vida. Entonces, ¿por qué la Torá ordenó establecer jueces y oficiales?
La respuesta es que esta orden no sólo nos obliga a fijar jueces y
oficiales en las ciudades que vivimos, sino principalmente sobre
nosotros mismos para que no llegar a pecar. La Inclinación al Mal es el
peor enemigo de la persona y busca constantemente la manera de
poder entrar a su corazón. Por eso la persona debe colocar vallas
protectoras a los miembros de su cuerpo, para no permitirle entrar a
la Inclinación al Mal y evitar caer en sus redes. Sobre esto dice el Jovot
HaLevavot (Shaar 5:5) que mientras dormimos la Inclinación al Mal
entra a nuestro interior y duerme con nosotros para insertar malas
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ideas en nuestros pensamientos, tal como está escrito: "Tú duermes y
ella te despierta" (Ibíd.). E incluso cuando rezamos la Inclinación al Mal
está con nosotros provocando que nos distraigamos y tengamos malos
pensamientos. Por eso dicen en broma y con dolor que si alguien
olvidó algo debe pararse rápidamente a rezar, porque seguro en medio
de la plegaria recordará lo que olvidó, debido a que la Inclinación al
Mal intenta de todas las formas posibles hacer que la persona pierda
la concentración.
Si nos evaluamos sinceramente, podremos dar testimonio de que
muchas veces cuando estamos rezando sólo nuestras bocas repiten las
palabras pero nuestro cerebro y nuestro corazón se encuentran en
cualquier otra parte. Esto es muy doloroso, porque cuando la persona
no está concentrada completamente en la plegaria y no siente que está
de pie ante el Rey de reyes, la Inclinación al Mal aprovecha para
llenarle la cabeza con pensamientos alejados y a veces incluso con
pensamientos totalmente aberrantes. Por eso tenemos la obligación de
fijar guardias y vallas a los miembros de nuestro cuerpo y a nuestros
pensamientos para que no lleguen a caer en las manos de la Inclinación
al Mal.
Está escrito: "Cuando te aproximes a una ciudad para hacerle la
guerra, le harás un llamamiento de paz" (Devarim 20:10). Esto significa
que la persona que desea triunfar en su lucha contra la Inclinación al
Mal, en el sentido de "cuando te aproximes a una ciudad para hacerle
la guerra", en primer lugar debe efectuar un llamamiento a la paz, es
decir esforzarse por llegar a la perfección interior a través de vakarata
(le harás un llamamiento), que alude al mikré hatorá (estudio de la
Torá) que es totalmente perfecto. Esto es lo que dijeron nuestros
Sabios respecto a que la Torá protege y defiende a la persona del
pecado (Sotá 21:1), porque construye a su alrededor una muralla que
está constituida por los méritos de las mitzvot y que le impide
acercarse a la Inclinación al Mal.
Vi en el libro Jojmat HaMatzpún en nombre de nuestros Sabios, que
en el Día del Juicio incluso Dios vuelve en teshuvá. Esto no puede dejar
de llamarnos la atención. ¿Cómo es posible decir que Dios que es
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perfecto necesita volver en teshuvá? A veces Dios cobra a los hijos el
pecado de sus padres a pesar de que los hijos son inocentes. Por eso
Dios pide perdón a esos hijos que son castigados por los pecados de
sus padres. ¿Por qué Dios no castigó directamente a los padres sino
que postergó el castigo para los hijos? La respuesta es que Dios no
castigó a los padres porque sabía que estaban tan alejados que no
llegarían a entender que el castigo venía de Dios, y por eso esperó para
castigarlos en el Mundo de la Verdad. Además, cuando los padres no
pueden llegar a entender que se trata de un castigo de Dios, Él decide
castigarlos en aquello que les es más amado, que son sus hijos, con la
esperanza de que de esta manera logren despertarse al darse cuenta
que sus hijos sufren por su culpa. Además, los sufrimientos de los hijos
expían por los pecados de los padres. Por esta razón Dios pide perdón
el día del Juicio, dirigiéndose a los hijos que son castigados por los
pecados de sus padres, tal como está escrito: "Les cobra a los hijos
por los pecados de los padres" (Shemot 20:5).
Si prestamos atención veremos que el valor numérico de las últimas
letras de las palabras ani ledodi vedodi li (Shir HaShirim 6:3) es
cuarenta, de manera equivalente a la Torá que fue entregada después
de cuarenta días y cuarenta noches en las cuales Moshé permaneció
en el Cielo aprendiendo la Torá de la boca misma de Dios. Y también
de manera paralela a las cuarenta seá de agua con la cual se llena una
mikve de purificación. Estas alusiones vienen a enseñarnos que la
manera de acercarse al Creador y salvarse de la Inclinación al Mal es
apegándose a la Torá que purifica a la persona como una mikve.
También podemos decir que el hecho de que las últimas letras de
"ani ledodi vedodi li" sumen cuarenta, alude a los cuarenta días que
lleva la formación del feto (Bejorot 21b), después de los cuales
comienza a considerarse un ser vivo. De la misma manera, después de
los cuarenta días de teshuvá en los cuales la persona se arrepiente y
confiesa sus pecados, es considerada como una nueva creación. Tal
como el feto sólo es considerado un ser vivo cuarenta días después de
su concepción, también la persona que se mantiene en donde estaba
y no vuelve en teshuvá durante los cuarenta días de misericordia y
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perdón, pierde el adjetivo de "vivo", e incluso si sigue viviendo en este
mundo no se trata de una vida verdadera, porque "los malvados son
llamados muertos mientras viven" (Berajot 18b).
Está escrito: "Toquen el shofar ante la luna nueva" (Tehilim 81:4).
Como sabemos, la palabra shofar viene de shipur, es decir mejorar los
actos (Vaikrá Rabá 29:6). Esto significa que no es suficiente con que la
persona afirme que volvió en teshuvá, sino que debe actuar
manifestando el cambio positivo en sus acciones. Cuando las manos de
las persona están muy sucias, no es suficiente con lavarlas con agua
sino que también hace falta frotarlas bien con jabón. La persona a la
que se le pegaron los pecados no puede conformarse con que su boca
diga que desea volver en teshuvá, sino que debe frotar bien su cuerpo
y su alma a través de las cuatro etapas del proceso de teshuvá, que
incluyen abandonar el pecado, arrepentimiento, confesión y
compromiso para el futuro. De esta manera logrará un verdadero
cambio en sus actos. Cuando la persona efectivamente mejora sus
actos, tiene el mérito de experimentar una enorme alegría por haber
logrado purificarse ante el Rey del universo.

Todo Depende de Mi
Dijeron que no había ninguna prostituta con la
cual no hubiera estado Elazar ben Durdaia. Una
vez oyó que del otro lado del mar había una
prostituta que cobraba una bolsa de dinarim por
sus servicios. Tomó una bolsa de dinarim y cruzó
siete ríos para llegar a ella. En el momento en que
iban a estar juntos, ella abrió la boca y dijo: así
como el aliento no vuelve al lugar del cual salió, así
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tampoco aceptarán el arrepentimiento de Elazar
ben Durdaia. Él fue, se sentó entre dos colinas y
dijo: "Montañas y colinas, pidan por mí
misericordia" Le dijeron: "antes de pedir por ti,
pediremos por nosotras mismas…" Dijo: "Cielos y
tierra, pidan por mí misericordia". Le dijeron:
"Antes de pedir por ti, pediremos por nosotros
mismos… Dijo: "El sol y la luna, pidan por mí
misericordia". Le dijeron: "Antes de pedir por ti,
pediremos por nosotros". Dijo: "Estrellas y astros,
pidan por mí misericordia". Le dijeron: "Antes de
pedir por ti, pediremos por nosotros". Dijo: "Esto
depende solamente de mi". Colocó la cabeza entre
sus rodillas y lloró amargamente hasta que partió
su alma. Salió una Voz Celestial y dijo: "Rabí
Elazar ben Durdaia tiene una porción en el Mundo
Venidero"
(Avodá Zará 17a).
La Guemará nos cuenta que Rabí Elazar ben Durdaia había pecado
mucho, especialmente en lo relativo a relaciones prohibidas. Cuando
oyó que había una mujer muy bella dispuesta a venderse por una suma
considerable de dinero, él cruzó siete ríos y pagó mucho para poder
pecar con ella. Cuando Elazar ben Durdaia llegó a estar con esa mujer,
salió de ella un mal olor y ella le dijo: "Así como el mal olor no puede
regresar al lugar del cual salió y lo que ocurrió no puede revertirse, así
también tú has pecado tanto que no puedes volver atrás y tu
arrepentimiento no sirve de nada". Al oír esas palabras, Elazar ben
Durdaia comprendió cuán bajo había caído, se escapó del lugar y
comenzó a llorar. Rabí Elazar ben Durdaia se dirigió a las montañas y
les pidió que rezaran por él para que Dios aceptara su teshuvá. Pero
las montañas le respondieron que no podían pedir por él. Elazar ben
Durdaia pidió a los cielos y a la tierra que pidieran por él, pero también
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ellos le respondieron que no podían hacerlo. Cuando Elazar ben
Durdaia comprendió que la fuerza de la teshuvá se encontraba
solamente en sus propias manos dijo: "Esto sólo depende de mí
mismo". De inmediato colocó la cabeza entre sus rodillas y lloró
amargamente hasta que su alma abandonó su cuerpo. Enseguida salió
una Voz Celestial anunciando: "Rabí Elazar ben Durdaia tiene una
porción en el Mundo Venidero". Cuando Rabenu HaKadosh oyó eso
dijo: "Hay quienes compran su Mundo (Venidero) en un instante".
Esta historia de la Guemará me llevó a pensar cuán grande es la
fuerza de la teshuvá. Elazar ben Durdaia transgredía de manera terrible
uno de los tres pecados capitales. Su deseo por el pecado era tan
grande que fue capaz de atravesar siete ríos y de pagar mucho dinero
para poder estar con esa mujer. Sin embargo se despertó y volvió en
teshuvá al escuchar el reproche de la mujer con la cual estaba a punto
de pecar. Él reconoció su bajo nivel y buscó la manera de expiar por
sus pecados. En el Cielo reconocieron su intensa voluntad de volver en
teshuvá y por eso lo ayudaron y aceptaron su arrepentimiento, al grado
en que salió una Voz Celestial anunciando que tenía una porción en el
mundo Venidero e incluso otorgándole el título de "Rabí".
La Guemará nos dice que cuando Elazar ben Durdaia comprendió
que la creación no podía ayudarlo en su teshuvá, de inmediato admitió:
"Esto (hadavar) sólo depende de mí". Davar (esto o la cosa) alude a la
Inclinación al Mal que es llamada Baal Davar, porque provoca y tienta
a la persona al pecado. Debido a que Elazar ben Durdaia reconoció que
la Inclinación al Mal, Baal Davar, se encontraba en su interior, su
teshuvá debía surgir de sí mismo y no había ninguna fuerza en el
mundo que pudiera realizar el trabajo en su lugar.
Así como una persona hambrienta no puede calmar su hambre si
otro come por ella, y tal como una persona enferma no puede curarse
si su amigo toma el remedio en su lugar, así también la persona no
puede alejarse de sus pecados a través de una fuerza externa sino que
la tarea depende de ella misma. Aquél que descompuso algo debe
repararlo.

b Torat David b

37

De todas maneras es sabido que cuando Dios reconoce que la
persona tiene la voluntad de volver en teshuvá, entonces la ayuda a
lograrlo, tal como está escrito: "Abran una entrada como el ojo de una
aguja y Yo les abriré portones" (Pedido de Tashlij del Jidá). Y también
está escrito con respecto a los días del mes de Elul: "Ani ledodi vedodi
li" (Yo soy de mi Amado y mi Amado es mío) (Shir HaShirim 6:3), lo
cual implica que cuando la persona manifiesta que su deseo es cumplir
con "yo soy de mi Amado", es decir que quiere acercarse a Dios,
entonces tiene el mérito de que también Dios se acerque a ella y le
extienda Su mano para ayudarla en el sentido de "mi Amado es mío"
(Abudraham Seder Rosh Hashaná).
Muchas veces vienen a verme personas, me dan dinero y me piden
que rece por ellas para que tengan el mérito de ser inscriptas para un
año bueno y en paz. Yo les respondo que si bien la fuerza de la tzedaká
es muy grande e incrementa los méritos de la persona, ella no libera a
la persona de su primordial obligación que es volver en completa
teshuvá. Porque la tzedaká es sólo una de las tres partes necesarias,
como está escrito: "teshuvá, tefilá y tzedaká alejan el mal decreto" (Piut
Unetané Tokef, Musaf de Rosh Hashaná). Cuando la persona da mucha
tzedaká pero al mismo tiempo sigue pecando ante Dios, se asemeja a
alguien que se sumerge en la mikve sosteniendo un reptil en la mano
(Ialkut Shimoni, Mishlei 861) ¿Cómo puede ayudarla la mitzvá de
tzedaká? Además, para que la bendición pueda posarse sobre la
persona y ser inscripta para un buen año, debe convertirse en un
recipiente adecuado. Si vertimos el vino más exquisito en un recipiente
roto, eso no ayudará en absoluto porque el recipiente no puede
contener ese vino. Lo mismo ocurre con la persona que pecó: ella es
como un recipiente roto y en consecuencia la bendición no puede
posarse sobre ella.
Para tener el mérito de que la bendición repose sobre nosotros,
debemos repetirnos una y otra vez: "Esto sólo depende de mí". Es decir
que cada uno tiene la obligación de volver en teshuvá y corregir sus
actos; y sólo cuando volvamos en completa teshuvá en todos los
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aspectos necesarios podremos tener el mérito de ser inscriptos para
un buen año de vida y paz.
Sin embargo, lo normal es acostumbrarse a la rutina y a veces no
podemos despertarnos por nosotros mismos para retornar a Dios. Por
eso existen diversos caminos para ayudar a la persona a abrir los ojos,
ya sea a través de una clase de Torá, fijando momentos para el estudio
de la Torá o uniéndose a los tzadikim... De esta forma la persona puede
salir del flujo constante de la vida y despertarse a analizar qué ocurre
con ella misma. Mientras que el despertar a la teshuvá puede ser
provocado por agentes externos, la teshuvá misma y la obligación de
corregir los actos dependen de la persona misma.
De la misma manera que para sentirse satisfecho es necesario comer
y para estar sano es necesario cuidar las reglas básicas de salud
-salvando las diferencias- para volver en teshuvá es necesario
despertarse, ya sea a través del examen de conciencia interno o a
través de un estímulo externo. Si bien el primer despertar puede llegar
de un estímulo externo, el examen de conciencia y la teshuvá deben
surgir de la persona misma y no es posible apoyarse en los demás
esperando que hagan el trabajo por nosotros.
De hecho, si nos acostumbramos a analizar lo que ocurre a nuestro
alrededor y con nosotros mismos, eso nos ayudará a despertarnos y a
efectuar un examen de conciencia, porque todo lo que Dios creó en el
mundo lo creó solamente en Su honor (Avot 6:12), y toda la creación
da testimonio de la existencia del Creador. Sólo cuando la persona
cierra los ojos y no reconoce lo que ocurre a su alrededor, precisa algo
externo que le anuncie al oído que llego la hora de volver en teshuvá.
Y si no lo hace en ese momento, ¿cuándo lo hará? Porque su tiempo
en este mundo se está acabando.
Una vez en Canadá una persona me dijo que ya hacía siete años que
estudiaba de manera fija el Daf Iomí (la hoja diaria de Guemará), y que
debido a que había terminado de estudiar el Shas quería preguntarme
si le convenía comenzar nuevamente a estudiar todo el Shas o si era
mejor comenzar a estudiar Guemará de manera más profunda. En un
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primer momento no supe qué responderle, porque todo seder de
estudio, ya sea de manera superficial o profunda, tiene su valor.
Después de pensarlo le respondí que me parecía que le convenía seguir
estudiando el Daf Iomí, porque se trataba de un estudio fijo y
ordenado, mientras que el estudio en profundidad exige mucho más
esfuerzo y era posible que no pudiera mantener un seder de estudio
fijo de esa manera. Esta respuesta se debió a que sabía que esa
persona era un baal teshuvá que no estaba acostumbrado a estudiar en
profundidad, por lo que temí que llegara a sentir que el estudio en
profundidad era demasiado difícil y eso le provocara una crisis y una
desilusión si no lograba entender alguna suguiá. Por eso le dije que
siguiera estudiando de manera más superficial y que sólo cuando
estuviera más afirmado dentro del mundo de la Torá y más fuerte
espiritualmente, podría seguir estudiando con mayor profundidad.
De esto aprendemos que la obligación de corregir las cualidades
personales y de estudiar depende de la persona misma, y en
consecuencia cada uno debe buscar la mejor manera de hacerlo para
poder seguir creciendo y elevándose. Y sabemos que aquél que va a
purificarse recibe ayuda del Cielo.
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Perlas del Mes de Elul

Una Oportunidad Para Renovarse
El mes de Elul es el mes de la misericordia y del perdón. Este mes lo
recibimos para poder prepararnos para el Día del Juicio, Rosh
Hashaná. En hebreo mes se dice jodesh. Jodesh Elul - el mes de Elul. La
palabra jodesh tiene la misma raíz que jadash (nuevo), es decir que en
este mes la persona puede prepararse a sí misma para presentarse en
Rosh Hashaná delante del Creador, porque en Rosh Hashaná todas las
criaturas pasan delante de Dios como Bené Marón (Rosh Hashaná 18a).
Así como antes de tener una entrevista con un rey de carne y hueso,
la persona se corta el cabello y se viste de la manera debida,
preparando también las palabras que va a decir, mucho más debemos
prepararnos antes de encontrarnos con el Creador del Universo, para
que Él se alegre y no nos haga retirarnos de Su Presencia sufriendo
terrible vergüenza. En este mes es bueno cambiar completamente
como si fuéramos una persona nueva que es digna de presentarse ante
Dios y que Él pueda alegrarse y sentirse orgulloso de nosotros.
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Yo soy de mi amado y mi amado es
mío
Ani le dodi ve dodi li – Yo soy de mi amado y mi amado es mío (Shir
HaShirim 6:3). Las primeras letras de estas palabras forman la palabra
Elul, y el valor numérico de Elul con el kolel es equivalente a jaim
(vida). Es decir que le estamos pidiendo a Dios que nos de vida. Pero
a su vez "Dodi li", es decir que Dios sólo cumple con nuestra voluntad
si también nosotros damos un paso hacia Él, y este paso es el hecho
de dedicarnos a la Torá que es llamada vida (Bamidbar Rabá 5:8). A
cambio de dedicarnos a la Torá que es llamada vida, mereceremos
recibir la vida.
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ROSH HASHANÁ

Un Día Largo
Dicen nuestros Sabios que Dios comenzó a crear el mundo el
veinticinco de Elul y que en Rosh Hashaná creó al hombre, la corona
de la creación (Vaikrá Rabá 29:1). La Guemará dice: "Digan ante Mí
Maljuiot (versículos de Reinado) para que reine sobre ustedes". Esto
significa que el objetivo de la creación del hombre fue que coronara a
Dios como Rey. Hasta la creación del hombre, Dios era un Rey sin
pueblo, pero después de su creación Dios reinó sobre los hombres. Y
como sabemos, para que un rey pueda ejercer su cargo es necesario
que tenga un pueblo sobre el cual reinar (Rabenu Bejaie Bamidbar
22:2).
En Marruecos se celebra cada año la coronación del rey. Ya un mes
antes de la celebración comienzan a limpiar la ciudad de manera
meticulosa, arreglan las calles, cuelgan carteles y lámparas especiales,
para que cuando llegue el día de la coronación todo esté preparado.
Salvando un millón de diferencias, Rosh Hashaná es el día de la
coronación del Rey de reyes porque en ese día fue creado el ser
humano, cuya tarea es coronar a Dios como Rey. Para que la
coronación de Dios tenga lugar con todo el honor debido, debemos
prepararnos para este día desde el mes que le antecede, desde Rosh
Jodesh Elul que es el primero de los días de misericordia y perdón
durante los cuales Dios se encuentra más cerca de Su pueblo. Y esto
es comparado por el Baal HaTania con un rey que sale de su palacio
hacia el campo para visitar a su pueblo.
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Nuestros preparativos para este día tan elevado tienen lugar a través
del trabajo para mejorar nuestros actos y para purificarnos de las
transgresiones cometidas. Mientras más nos esforcemos por
purificarnos y limpiarnos de toda huella de pecado que se nos haya
apegado, podremos llegar al gran día estando preparados y siendo
dignos de presentarnos ante el Rey. Tal como resulta obvio que no es
posible presentarse ante un rey de carne y hueso con ropa rota y sucia,
tampoco podemos presentarnos ante el Creador cuando nuestras
almas están sucias a causa del pecado, porque eso constituye una falta
de respeto para el Rey. Cuando la persona no se limpia de los pecados
antes de Rosh Hashaná, despierta grandes acusaciones sobre sí misma,
al igual que la persona que se presenta con ropa sucia ante el rey,
provocando que los siervos del Rey lo lleven a la cárcel por haber
deshonrado al Rey.
En la parashá Nitzavim dice: "Todos ustedes están hoy presentes...
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 dice que la expresión: "Todos ustedes
están hoy presentes" se refiere a Rosh Hashaná (Zohar Parte II 32b,
Arvei Najal Nitzavim, Tiferet Shlomó Likutim Nitzavim) el día sobre el
cual fue dicho "Hoy es el día de la concepción del mundo" (Musaf Rosh
Hashaná, Pri Etz Jaim Shofar 5). El día en el cual todo Israel se presenta
ante Dios para ser juzgado coronando sobre ellos el Nombre Divino.
Dice el Baal HaTania que la Torá enumera diez niveles de personas
dentro del pueblo de Israel, desde los más importantes (sus líderes, las
tribus y los ancianos) hasta los más simples (los leñadores y los que
extraen el agua) (Likutei Torá Nitzavim). Esto significa que en Rosh
Hashaná todo el pueblo de Israel se presenta ante Dios, tanto los más
como los menos importantes, porque el Rey es coronado ante todo su
pueblo (Mishlei 14:28). De hecho, no es el puesto de importancia que
pueda llegar a tener la persona lo que le da el mérito de coronar a Dios
como es debido y de salir con un juicio positivo, sino que lo que lo
define es el grado de sumisión al Eterno logrado antes de Rosh
Hashaná. Incluso si se trata de una persona poco importante, como
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aquella que extrae el agua, de todas maneras si logró volver realmente
en teshuvá antes de Rosh Hashaná, ante el Eterno se la considera una
persona de nivel elevado.
Los días de Rosh Hashaná son llamados: "un día largo" (Bet Iosef Oraj
Jaim 515). Vi en el libro Mashmia Shalom algo maravilloso. En un
principio Dios quiso crear al mundo como un día largo en el cual hay
una luz infinita, pero debido a que Adam HaRishón pecó con el Árbol
del Conocimiento, Dios dejó de lado Su plan y trajo la oscuridad que
anuncia que terminó un día y otro día llegará en su lugar. Rosh
Hashaná, el día en el cual fue creado Adam, es llamado "un día largo",
como recuerdo del plan original de Dios. Nuestra existencia en el
mundo se debe a la fuerza de las luces que fueron creadas durante los
seis días de la creación y de ese "día largo" en el cual fue creado el
hombre. Cuando cumplimos con Rosh Hashaná, que es llamado "un día
largo" y coronamos a Dios como nuestro Rey, despertamos el mérito
de los días de la creación que fueron como un grandioso y único día.
Debemos saber que de no ser por las luces de Bereshit, no tendríamos
el mérito de existir en el mundo debido a nuestros pecados y a
nuestros malos actos. Esas mismas luces del "día largo" son las que
nos cuidan y nos protegen del Atributo de la Justicia. Esto nos enseña
hasta qué grado debemos llegar preparados al día de Rosh Hashaná
para tener el mérito de que este "día largo" siga influyendo sobre
nosotros con sus luces.
Dice el Zohar que cada noche la neshamá (el alma) sube al cielo y
rendimos cuentas por los actos de ese día (Parte III, 120b). Debido a
que el alma parte de nosotros y sube al Cielo, a la mañana le
agradecemos a Dios por habernos devuelto nuestra alma. Porque de
acuerdo con el Atributo de la Justicia no seríamos meritorios de
despertarnos y sólo gracias a que Dios es Misericordioso y perdona
tenemos el mérito de que el alma retorne a nosotros. De esto se
entiende que cada noche es en cierto sentido como Rosh Hashaná, un
día de juicio. Y tal como en Rosh Hashaná se nos revelan las luces de
Bereshit del "día largo", así también cada noche hay una revelación de
las luces de Bereshit y por eso debemos despertarnos y trabajar sobre
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nosotros mismos para poder recibir el influjo de estas grandiosas luces
por cuyo mérito existe el mundo.
En la parashá Vaetjanán dice: "En aquel momento imploré al Eterno,
para decir" (Devarim 3:23). Dicen los Sabios que el valor numérico de
la palabra "Vaetjanán" es quinientos quince, equivalente a la cantidad
de plegarias que elevó Moshé para que Dios le permitiera entrar a la
Tierra Santa (Ialkut Shimoni 940). El Arizal dice en Likutei Torá
(Vaetjanán) que hay un ángel encargado de las plegarias cuya función
es llevar los rezos desde la tierra hacia el Cielo y al Trono Divino. La
distancia del Cielo hasta el Trono de Gloria es de quinientos años y por
eso es necesario que el ángel se apresure para llevar las plegarias ante
Dios.
Sobre los ángeles que llevan las plegarias de la tierra hasta el cielo
está escrito: "Y sus piernas es una pierna derecha" (Iejezkel 1:7). El
valor numérico de la palabra ieshará (derecha) es quinientos quince,
de manera paralela a los quinientos años que hay entre el cielo y la
tierra, y al número quince que corresponde al nombre iud-hei que es
el que utilizan los ángeles para llevar las plegarias ante Dios, porque
Dios creó el mundo con el Nombre iud-hei, tal como está escrito:
"Porque con iud-hei creó los mundos" (Menajot 29b).
De manera paralela, Moshé Rabenu rezó quinientas quince plegarias
con la esperanza de que los ángeles se apresuraran a llevarlas a través
del Nombre iud-hei con el cual fue creado el mundo, recorriendo los
quinientos años que hay entre el cielo y la tierra para que sus plegarias
llegaran prontamente a Dios y le tuviera misericordia.
A pesar de todas las plegarias de Moshé, Dios le dijo: "¡Que te baste
ya! No sigas hablándome más de este asunto" (Devarim 3:26).
Aparentemente esto podría provocar que nos debilitáramos: si Moshé
Rabenu rezó tantas plegarias y a pesar de eso no fueron aceptadas,
¿qué podemos esperar nosotros? Por eso Moshé le dijo a Israel: "El
Eterno se encolerizó conmigo por su causa" (Ibíd.). Es decir, que Dios
no aceptó las plegarias de Moshé a causa del pueblo, para que
aprendieran que también cuando los tzadikim vuelven en teshuvá antes
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del Día del Juicio e incrementan sus plegarias para ser inscriptos para
un buen año, es posible que Dios no acepte sus plegarias y que ellos
fallezcan en ese año. Pero no debemos pensar cosas malas ni
debilitarnos por eso, porque esta misma es la respuesta a la plegaria y
su recompensa. Debemos saber que a veces Dios utiliza a los tzadikim
como un sacrificio comunitario, y a pesar de que por sí mismos ellos
merecían vivir otros muchos y buenos años, Dios los convoca a la
Ieshivá Celestial porque su muerte actúa como expiación para todo
Israel. Por lo tanto la razón por la cual murieron los tzadikim no fue
porque su plegaria no haya sido aceptada por Dios, sino lo contrario:
precisamente por ser tan amados y valorados por Dios, Él los eligió
como sacrificio de expiación en el sentido de: "El Eterno se encolerizó
conmigo por su causa".
La Guemará dice que cuando el ángel Mijael ve que el Atributo de la
Justicia se despierta contra el pueblo de Israel, lleva ante Dios un
sacrificio en la forma del alma de un tzadik para que el mundo pueda
seguir existiendo a pesar del nivel al que llegaron los pecados (Menajot
110a, Tosafot).
Está escrito: "Todos ustedes están hoy presentes... los líderes de sus
tribus, sus ancianos... desde el cortador de leña hasta el que trae el
agua " (Devarim 29:9). Esto nos enseña que a veces Dios les cobra a los
líderes del pueblo, a los tzadikim y a las personas importantes, por las
transgresiones del pueblo. Precisamente en esto podemos ver el
testimonio de su rectitud, porque Dios los escoge para servir como
expiación por los pecados de la generación. Efectivamente vemos que
grandes del mundo tales como el Or HaJaim, el Arizal y el Ramó
fallecieron cuando todavía eran muy jóvenes, pero a pesar de ello
alcanzaron en sus pocos años de vida enormes logros, mucho más que
lo que otros logran teniendo vidas mucho más largas.
Esto nos muestra que no es la cantidad de años de vida lo que
importa sino el valor y la calidad de los mismos. Cuando la persona
corona a Dios como su Rey y trata de cumplir Su voluntad, incluso si
eso implica reducir sus años de vida en este mundo, sin ninguna duda
tendrá el mérito de recibir la vida eterna en el Mundo Venidero que es
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el Mundo de la Verdad, y disfrutar del resplandor de la Presencia
Divina.
En Rosh Hashaná se despiertan las luces de los Nombres Sagrados
de Dios con los cuales fue creado el mundo. La manera de conectarse
con estas luces es a través del estudio de la Torá, la cual también
consiste en un concentrado de los Nombres Divinos con los cuales fue
creado el mundo, porque como está escrito: "Observó la Torá y creó
el mundo" (Zohar Parte II, 161a).

La Razón por la Cual se Toca el
Shofar
En la Torá, Rosh Hashaná no es llamado "el Día del Juicio" ni "Rosh
Hashaná", sino "Iom Truá" (el Día en que se toca el shofar) (Bamidbar
29:1). De aquí podemos aprender que el hecho de tocar el shofar en
Rosh Hashaná constituye una parte esencial del día. Efectivamente,
existen muchas leyes respecto al toque del shofar, y se trata de un
momento en el cual participa toda la comunidad con enorme
estremecimiento.
Es necesario entender por qué se nos ordenó oír en Rosh Hashaná
la voz del shofar y cuál es el secreto oculto en el mismo. Porque
evidentemente el hecho de oír el toque del shofar es sumamente
importante, tal como podemos comprender a partir de las múltiples
leyes y minuciosidades relativas a este acto. Si decimos que el objetivo
del shofar es confundir al Satán, podemos preguntarnos si acaso Dios
no podría haber hecho que se confundiera a través de nuestras
plegarias. ¿Por qué precisamente se debe "confundir al Satán" tocando
el shofar? También sabemos que el objetivo del shofar es recordar ante
Dios el carnero que Abraham Avinu sacrificó en el momento de la
Akedá (del sacrificio de Itzjak) (Rosh Hashaná 16a). Pero esto tampoco
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se entiende, porque está escrito que Dios "recuerda todo lo que
nosotros olvidamos" (Musaf Rosh Hashaná). Por lo tanto es evidente
que Dios recuerda los méritos de Abraham Avinu. ¿Por qué debemos
recordárselos a través del sonido del shofar?
También podemos preguntarnos por qué sólo en Rosh Hashaná
bendecimos por el shofar mientras que durante todo el mes de Elul se
toca el shofar sin pronunciar ninguna bendición.
La explicación es que en Rosh Hashaná Dios se encuentra mucho
más cerca de nosotros. Dado que Dios se dedicó a crear al hombre en
Rosh Hashaná, en este día existe una enorme conexión entre la
persona y el Creador, y la persona corona a Dios como su Rey. Cuando
los pueblos del mundo coronan a un rey, se reúnen y lo alaban. Por
eso en Rosh Hashaná también nosotros loamos a Dios y lo coronamos
como nuestro Rey. El mes de Elul es una preparación para Rosh
Hashaná, cuando coronamos a Dios, y por eso durante ese mes
tocamos el shofar sin decir ninguna bendición y sólo bendecimos por
el mismo en Rosh Hashaná. De hecho, Dios no precisa que le
recordemos nuestra existencia ni el sacrificio de Itzjak, porque todo
está revelado ante Él. Pero nosotros precisamos ese recordatorio
respecto a la existencia de Dios a través del sonido del shofar y al
coronarlo como Rey sobre nosotros.
Cuando hacemos sonar el cuerno del carnero no lo hacemos para
recordarle a Dios el sacrificio de Itzjak sino para abrir nuestros ojos
respecto a la enorme entrega de Abraham Avinu, quien sirvió al
Creador con sus doscientos cuarenta y ocho miembros y con sus
trescientos sesenta y cinco tendones.
Cuando Dios creó al hombre en Rosh Hashaná le dijo: "Cuando tus
actos sean dignos, entonces todo el mundo habrá sido creado
solamente para ti. Pero cuando tus actos no sean dignos, entonces
debes saber que incluso el mosquito fue creado antes que ti"
(Sanhedrín 38a). En el momento de su creación, el hombre fue lo más
elevado e iluminaba de una punta a la otra del mundo. Pero después

b Torat David b

49

de haber pecado con el Árbol del Conocimiento perdió ese elevado
nivel.
Como sabemos, Adam HaRishón pecó en Rosh Hashaná que cayó el
sexto día (Vaikrá Rabá 29:1) y debido a que comenzaba el Shabat Dios
esperó y lo castigó solamente en Motzaei Shabat (Bereshit Rabá 12:6).
Es decir que Dios esperó otro día después del pecado y no castigó a
Adam de inmediato, y por esta razón celebramos dos días de Rosh
Hashaná. Dicen nuestros Sabios que en el primer día de Rosh Hashaná
Dios juzga también a los otros pueblos del mundo mientras que en el
segundo día -Cuándo fue juzgado Adam HaRishón- Dios juzga solamente
al pueblo de Israel (Talalei Orot Moadim 96). Así como Dios juzgó a
Adam HaRishón con misericordia y no lo mató a pesar de haber
pecado, así también nosotros pedimos ser juzgados con bondad y
misericordia.
Dice la Torá que Dios llamó a Adam y le preguntó: "¿Aieka?" (¿En
dónde estás?) (Bereshit 3:9). Al oír que Dios lo llamaba, Adam comenzó
a temer y a arrepentirse. El sonido del shofar es en cierto sentido como
un llamado preguntándole al hombre: ¿Aieka? - ¿en dónde estás? ¿En
dónde te encuentras? Levántate, aclama a Dios, arrepiéntete tal como
Adam HaRishón quien volvió en teshuvá y dijo: "Un cántico para el
Shabat. Es bueno alabar a Dios" (Tehilim 92:1-2, Bereshit Rabá 22:13).
De hecho, el sonido del shofar es la pregunta que Dios le formula a la
persona: "¿Aieka? ¿En dónde estás?". Por eso, quien no oye en Rosh
Hashaná el shofar no ha cumplido con su obligación.
Con respecto al juicio en Rosh Hashaná podemos preguntarnos: si
durante el año pecamos y de inmediato volvimos en teshuvá completa,
¿Por qué Dios vuelve a juzgarnos en Rosh Hashaná? Si ya nos hemos
arrepentido no merecemos ser castigados por ello. ¿Por qué entonces
Dios nos juzga en Rosh Hashaná por nuestros malos actos? La
respuesta es que de hecho Rosh Hashaná es un día de juicio sobre
nuestra teshuvá: si la hemos realizado de la manera adecuada o no. Si
Dios juzga a la persona para verificar si su teshuvá fue llevada a cabo
de la manera debida, podemos imaginar cuán duro es el juicio de la
persona que no tuvo el menor despertar de teshuvá durante todo el
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año y en especial durante los días de misericordia y de perdón del mes
de Elul.
Si prestamos atención veremos que la pregunta que Dios le formuló
a Adam HaRishón: "¿Aieka?" tiene las mismas letras que ejá en Ejá
iashvá (cómo ha quedado) (Ejá 1:1), mientras que la palabra iashvá
viene de la palabra teshuvá. Esto significa que el sonido del shofar nos
llama y nos dice: Aieka, ejá iashvá baded - ¿cómo permaneces solo en
tu lugar sin volver en teshuvá, cuando tienes la obligación de
conectarte con el Creador?

Que comience el Año con Sus
Bendiciones
En Rosh Hashaná decimos: "Que termine el año con sus maldiciones
y comience el año con sus bendiciones". Debido a que no podemos
saber exactamente cuándo termina el año y cuándo comienza el nuevo
año, le pedimos al Creador que si todavía nos encontramos en el año
que culmina, este termine con sus maldiciones; y que si ya entramos
al nuevo año, que comience el año con sus bendiciones.
Con respecto al momento en que comienza y culmina el Shabat
existe un concepto llamado Tosefet Shabat (agregado al Shabat)
(Shulján Aruj, Oraj Jaim 393:2), tanto cuando se recibe el Shabat más
temprano como cuando se sale de Shabat más tarde. Por ejemplo, si el
Shabat comienza a las siete de la tarde, se lo recibe a las seis; y si
culmina a las ocho, se sale de Shabat recién a las nueve, cada uno de
acuerdo con sus posibilidades y con el nivel en el cual se encuentre.
De la misma manera, en Rosh Hashaná pedimos: "que culmine el año
con sus maldiciones y comience el año con sus bendiciones" porque
todavía no sabemos si el año ya ha terminado o si todavía quedan
malos decretos pendiendo sobre el pueblo de Israel. Por eso le
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pedimos a Dios que si había sido fijado un mal decreto al final del año
que culmina, que Él con Su enorme misericordia se apresure a dar
comienzo al nuevo año con sus bendiciones, a la manera de tosefet
Shabat, para que de esta forma se anule el mal decreto que todavía no
se ha cumplido.
Cuando la persona cumple con la voluntad Divina, Él apresura la
bendición y como consecuencia la libera de la maldición. Por ejemplo,
una persona que sigue el camino de Dios pero sobre quien se ha
decretado que sólo pueda tener hijos dentro de otros tres años… Más
de una vez Dios adelanta la bendición y le da hijos ya ese mismo año,
al igual como nosotros recibimos el Shabat antes de tiempo. Cuando
Dios adelante la bendición, esa abundancia tiene la fuerza de anular
otros malos decretos.
En Rosh Hashaná leemos sobre el sacrificio de Itzjak (Meguilá 31a) y
recordamos el mérito de Abraham Avinu. Está escrito: "Abraham
madrugó y ensilló su asno" (Bereshit 22:3). ¿Por qué Abraham Avinu
necesitaba madrugar para ir a sacrificar a su hijo? Dios no le había
fijado un momento determinado en el cual debiera hacerlo. Abraham
podría haberlo hecho durante el resto del día o durante la siguiente
semana. ¿Por qué Abraham sintió que debía cumplir de inmediato con
el mandato Divino? Dice la Guemará que "los que son diligentes se
apresuran a cumplir las mitzvot" (Pesajim 4a), debido a que desean
cumplir con la voluntad del Creador. Esto es lo que nos explica Rashi:
que Abraham mismo ensilló a su asno y no le ordenó a algunos de sus
siervos hacerlo, porque el amor trastorna el comportamiento correcto
(Bereshit 22:3).
Al recordar en Rosh Hashaná el mérito de nuestros patriarcas, la
manera en la cual Abraham se apresuró para cumplir con la voluntad
Divina, estamos pidiendo que también Dios nos brinde las bendiciones
del nuevo año a pesar de que el año anterior todavía no haya
concluido. La regla es que cuando uno se apresura para cumplir las
mitzvot con diligencia, Dios se comporta de acuerdo con el principio
de "medida por medida" y también Él se apresura a brindarle las
bendiciones que tienen la fuerza de anular los malos decretos.
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Está escrito: "Cuando se presente la posibilidad de cumplir una
mitzvá, no la dejes pasar" (Mejilta 21:9). De manera literal esto significa
que cuando la persona tiene la intención de cumplir una mitzvá, debe
tratar de hacerlo de inmediato, en el momento mismo en que se
presenta la mitzvá, y no dejarla para otro momento, porque el mismo
hecho de dejarla para después es en cierta manera como perder la
mitzvá ya que se pierde el nivel de "los que son diligentes se apresuran
a cumplir las mitzvot", incluso cuando tenga la intención de hacerlo
más tarde.
Cuando el malvado Bilam quiso ir a encontrarse con Balak para
aconsejarle cómo dañar al pueblo de Israel, se levantó temprano y
ensilló a su asna sin esperar que lo hicieran sus sirvientes. Como está
escrito: "Bilam se levantó de mañana y ensilló su asna…". Explica allí
Rashi: "De aquí aprendemos que el odio estropea la norma de conducta
a seguir, ya que él mismo ensilló su asna. El Santo Bendito sea dijo:
'¡Malvado! El ancestro de ellos, Abraham, ya te ha precedido en el
hecho de dejarse llevar por una gran pasión, como está escrito:
'Abraham madrugó, ensilló su asno…'".
Debido a que Abraham Avinu se había adelantado a Bilam al actuar
con diligencia, Dios transformó todas las maldiciones de Bilam en
bendiciones. De la misma manera nosotros le pedimos a Dios que por
el mérito de Abraham que se adelantó a Bilam al cumplir con diligencia
con la voluntad Divina, también Él nos adelante el nuevo año con sus
bendiciones y que las maldiciones que faltan cumplirse del año que
termina se transformen en bendiciones.
De hecho el malvado Bilam -quien es la personificación del Satánsigue despertando acusaciones sobre Israel, y por eso recordamos el
tema del sacrificio de Itzjak en Rosh Hashaná. Por una parte, para
recordar el mérito de Abraham Avinu que fue diligente en el
cumplimiento de la mitzvá. Y por otro lado, para anular la acusación
del malvado Bilam que es como el Satán. Si bien el hecho de que Bilam
madrugara no se considera como una mitzvá, de todas maneras
demuestra a qué punto llegan las acusaciones del Satán y cuánto
debemos esforzarnos por mantenernos firmes ante él para merecer un
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juicio positivo. El Satán sabe que en Rosh Hashaná los seres humanos
son juzgados y por eso intenta de todos los modos posibles
molestarnos e impedir que nos despertemos para servir a Dios. Por
eso le pedimos a Dios que culmine el año con sus maldiciones y que
comience prontamente el nuevo año con sus bendiciones, para evitar
que el Satán pueda dañarnos en esos minutos que quedan hasta que
culmine el año.
La expresión tjel shaná (que comience el año) viene de la palabra
hatjalá (comienzo) y también Bereshit implica un comienzo. Esto
significa que le pedimos a Dios que traiga el nuevo año, que sea como
Bereshit, como el comienzo del mundo, como aquél primer Rosh
Hashaná en el cual fue creado el hombre antes del pecado, cuando el
mundo estaba repleto de abundante bien y bendición.

Corregir Nuestros Actos
El Creador nos otorgó los Iamim Noraim para que analicemos
nuestros actos y pensemos si ellos provocaron satisfacción a Dios o si
por el contrario despertaron Su enojo. Cuando la persona confiesa sus
transgresiones de hecho está reconociendo sus pecados y sólo
entonces es capaz de dejarlos atrás y decidir que desde ese momento
en adelante no volverá a cometerlos. Pero si no reconoce su pecado,
nunca podrá abandonarlo y decidir no volver a cometerlo, porque lo
más básico y lo primero que debe hacerse para lograr la teshuvá es
reconocer el pecado. Las letras iniciales de las palabras Rosh Hashaná
Kipur tienen el mismo valor numérico que la palabra haker (reconocer),
lo cual nos enseña que la esencia de estos días es reconocer nuestros
actos y ver si fueron correctos o si debemos corregirlos. ¿De qué
manera es posible llegar a reconocer los malos actos y arrepentirse
por ellos? A través del rosh, de la cabeza, al revisar en la cabeza todos
y cada uno de nuestros actos para corroborar si fueron o no correctos.
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En Rosh Hashaná tocamos el shofar porque éste nos recuerda que
debemos corregir nuestros caminos (Vaikrá Rabá 29:6), y al hacerlo
mereceremos ser tratados con misericordia al presentarnos ante Dios.
Está escrito que en el momento de la entrega de la Torá el sonido del
shofar se oía cada vez más fuerte (Shemot 19:19). ¿Qué relación hay
entre el sonido del shofar y la entrega de la Torá? Dios sabía que el
sonido del shofar tiene la fuerza de despertar al corazón del ser
humano para llevarlo a corregir sus actos. Por eso Él quiso que se
oyera el sonido del shofar durante la entrega de la Torá, para que se
borrara del pueblo de Israel toda huella que pudiera haber quedado de
la idolatría y de la impureza de Egipto. De esa manera serían dignos de
recibir la Torá y de coronar a Dios como Rey con absoluta pureza.
El Rab Abraham Hamalaj zt"l escribió que en el momento en que se
toca el shofar la persona debe avergonzarse en gran medida por sus
malos actos. Y afirma que esto se encuentra aludido en el versículo:
Bejatzatzrot vekol shofar hariu -"Con trompetas y shofar alábenlo"
(Tehilim 98:6). Las iniciales de estas palabras en hebreo forman la
palabra bushá (vergüenza). A partir de esto podemos decir que cuando
la persona se avergüenza delante de Dios en el momento en que se toca
el shofar, sin ninguna duda llegará a corregir sus actos y a
reconocerlos, y también aceptará no volver a transgredir.
Hay un Midrash (Pesikta Rabati 19) que dice que cuando se
aproximan los Iamim Noraim los ángeles le preguntan a Dios cuándo
será Rosh Hashaná, y también antes de Iom Kipur los ángeles le
preguntan cuándo será Iom Kipur. Esta pregunta de los ángeles no
puede dejar de asombrarnos. ¿Acaso los ángeles que residen en el
mundo superior no saben cuándo cae Rosh Hashaná y Iom Kipur? El
autor del libro Betzel HaKodesh pregunta cómo es posible que existan
dudas respecto a la manera en que se deben tocar las diversas voces
del shofar, siendo que se trata de una mitzvá de la Torá. ¿Cómo puede
ser entonces que la Guemará se pregunte cuáles voces deben tocarse
en Rosh Hashaná para cumplir con esta obligación? (Rosh Hashaná
página 207).
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Los Sabios traen una prueba a partir del llanto de la madre de Sisrá,
afirmando que se deben tocar cien voces (Aruj Erej Erev 1). ¿Cómo es
posible que traigan una prueba a partir de una mujer no judía que era
la madre de un malvado? Aparentemente de esta manera estamos
reforzando la impureza y dándole significado.
Debemos decir que el animal está limitado en su entendimiento y por
ello no actúa con pensamiento y voluntad sino acorde con la
naturaleza que Dios grabó en su interior. Además el animal no tiene un
objetivo especial en el mundo sino que toda su vida es una guerra por
la subsistencia. Pero en cambio el ser humano tiene intelecto y
pensamiento y en consecuencia tiene la capacidad de elegir y decidir,
crear y desarrollarse. Por este motivo la persona debe ser sumamente
cuidadosa de alejarse del mal y hacer el bien, porque con el intelecto
y las fuerzas que le otorgaron tiene la capacidad de construir mundos
y hacer cosas buenas o –que Dios no lo permita- destruir mundos
(Nefesh HaJaim Shaar 1:4). El leopardo por su propia naturaleza es
audaz y cruel y no tiene la posibilidad de superar esa naturaleza y ser
suave y delicado, porque de esa manera fue creado y de la misma
forma morirá, tanto él como todos sus descendientes. Pero en cambio
la persona tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal e incluso
más que eso, puede mejorar sus cualidades y sobreponerse a sus
aspectos negativos debido a que tiene entendimiento y comprensión
(biná y daat) y el espíritu Divino habita en su interior.
En los Iamim Noraim Dios le da a la persona la oportunidad de
cambiar y demostrar su superioridad sobre los animales y las bestias,
y esto es posible a través de la fuerza de la teshuvá a través de la cual
la persona puede arrepentirse de sus pecados y elevarse por encima
de sí misma. Cuando el Satán ve que el pueblo de Israel comienza a
prepararse para los Iamim Noraim, busca molestarlos de todas las
formas posibles para evitar que adelanten en su servicio a Dios,
porque él sabe que en Iom Kipur lo hacen salir y no le dan la
posibilidad de acusar al pueblo. A pesar de que el Satán sabe que en
Iom Kipur no tiene poder, nunca pierde las esperanzas y sigue
intentando hacernos caer una y otra vez.
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Por eso Dios quiere que toquemos el shofar, para confundir al Satán
e impedirle que tenga poder sobre el pueblo de Israel. Por esta razón
es que existe una duda respecto a la forma en que se debe tocar y la
cantidad de voces se aprenden a partir del llanto de la madre de Sisrá,
para que también esto ayude a confundir al Satán al hacerlo pensar que
tiene la posibilidad de acusar al pueblo de Israel diciendo que no tocan
un número fijo de voces y que aparentemente se unen a la klipá (a la
impureza). Pero las intenciones del Satán no logran su cometido,
porque precisamente donde piensa que puede dañar al pueblo de
Israel, los israelitas bendicen por tocar el shofar y de esta manera
llegan a corregir sus actos y a ser perdonados por Dios. Ahora
podemos entender por qué los ángeles le preguntan a Dios cuándo
será Rosh Hashaná y Iom Kipur, como si no lo supieran: para confundir
al Satán y anular sus acusaciones.
Las letras de la palabra teruá (la voz del shofar) son equivalentes a
Torá ain es decir, la Torá que se explica de setenta maneras. (El valor
numérico de la letra ain es setenta). De aquí aprendemos que sólo a
través del estudio de la Torá podemos liberarnos de las acusaciones
del Satán, corregir y mejorar nuestros actos.
En Rosh Hashaná y en Iom Kipur sentimos temor y estremecimiento
porque sabemos que estamos siendo juzgados. Si bien tenemos la
obligación de servir a Dios con alegría, durante los Iamim HaNoraim
esto nos resulta difícil porque sentimos un enorme temor. Pero
debemos saber que ese temor y esa preocupación que tenemos en el
corazón se consideran como un descenso en pos de un ascenso. Por
ello no debemos caer en la desesperanza, sino que tenemos que volver
en completa teshuvá. Sin ninguna duda finalmente sentiremos una
inmensa alegría y un gran alivio, porque la teshuvá no viene a deprimir
a la persona sino que por el contrario tiene el objetivo de acercarla al
Creador y de esta forma llenar de alegría su corazón.
Está escrito: "Dios ha subido entre aclamaciones (teruá). El Eterno
subió al son del shofar" (Tehilim 47:6). Cuando la persona se presenta
ante Dios con todos los pecados que cometió durante el año, es
juzgada de acuerdo con el nombre Elokim que representa al Atributo
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de la Justicia estricta (Bereshit Rabá 35:3). Pero cuando vuelve en
teshuvá, ese arrepentimiento transforma al Atributo de la Justicia en el
Atributo de la Misericordia, a través del nombre Ado-nai (Tanjuma
Tazría 9).
Un Midrash compara esto con un rey que envía al ministro encargado
de recaudar los impuestos a cierta ciudad en la cual los habitantes no
habían pagado lo que debían. Cuando los habitantes de la ciudad se
enteraron que llegaba el ministro del Rey, se apresuraron para
recibirlo de buena manera, organizaron un banquete en su honor y
brindaron con él. Cuando el ministro vio la recepción que le daban,
comprendió que en ese pueblo honraban y amaban al rey y en
consecuencia le daban honor a su enviado. En consecuencia les
perdonó un tercio de la deuda. Al seguir camino por la ciudad, el
ministro corroboró que seguían celebrando en su honor y decidió
perdonarles otra tercera parte de la deuda, hasta que finalmente les
perdonó toda la deuda al ver cuánto amaban en ese pueblo al rey.
Antes de salir del pueblo, el ministro les dijo que el rey les perdonaba
sus deudas, pero que desde ese momento en adelante debían ser
meticulosos y pagar todos los impuestos a tiempo (Tanjuma Emor 22).
Este ejemplo nos enseña de qué forma Dios perdona los pecados de
Sus hijos cuando ellos vuelven en teshuvá. ¿Por qué Dios nos va
perdonando por etapas en vez de perdonarnos completamente en un
día por todos los pecados? ¿Por qué precisamos cuarenta días de
teshuvá, selijot y expiación desde comienzos del mes de Elul hasta Iom
Kipur? Es sabido que hay quienes se ganan el Mundo Venidero en un
instante (Avodá Zará 10b, 17a y 18a). Entonces, ¿por qué precisamos
tantos días de teshuvá y perdón y no es suficiente con un solo
momento?
A lo largo de la historia del pueblo de Israel vemos que hubo varias
personas que se ganaron el Mundo Venidero en un instante, tales como
Iosef Meshita (Bereshit Rabá 65:22), Iakum ish Tzerurot (Ibíd.), Rabí
Elazar ben Durdaia (Avodá Zará 17a), etc. Esto da todavía más fuerza
a nuestra pregunta: ¿por qué necesitamos cuarenta días de teshuvá y
selijot y no es suficiente con un solo día?
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La respuesta es que la Torá fue entregada a todo el pueblo y no de
manera individual. Por lo tanto, si bien algunas personas pueden
volver en completa teshuvá en un instante con una gran concentración
de fuerzas emocionales, el pueblo de Israel en general precisa el
proceso de teshuvá que cuenta con varias etapas y que requiere
tiempo. Por este motivo Dios nos otorgó los cuarenta días de teshuvá,
porque la mayoría de los seres humanos precisamos todos estos días
para poder volver en teshuvá y no nos alcanza con un único momento.
Asimismo sabemos que un feto no se crea en un instante sino que
requiere cuarenta días para su creación (Bejorot 21b) y nuestros Sabios
dijeron que el baal teshuvá es como un bebé recién nacido (Vaikrá
Rabá 30:3, Maor beShemesh parashá Nitzavim, Ramzei Rosh Hashaná).
Por esta razón precisamos cuarenta días de teshuvá, expiación y
perdón, para poder ser considerados como una nueva creación que
surge después de cuarenta días.

Coronar a Dios en Rosh Hashaná
El tzadik Rabí Israel de Salanter zt"l contó que durante su infancia
cuando oían que bendecían al mes y anunciaban el comienzo de Elul,
el Bet HaKneset de inmediato retumbaba en sollozos. Y sobre él mismo
cuentan que en una oportunidad subió al estrado para dar una charla
sobre Elul, gritó: "¡Elul!" y se desmayó, debido al temor que sentía ante
los días de juicio que se acercaban. También cuentan que cuando el
Megalé Amukot decía HaMelej HaKadosh (El Rey Sagrado) estallaba en
llanto. Y él explicó su llanto diciendo que cuando Rabán Iojanan ben
Zakai se encontró con el rey Vespasiano y le dijo: "Saludos al rey",
Vespasiano le dijo que merecía la pena de muerte por haberlo llamado
"rey" cuando no lo era y si en verdad era el rey, ¿entonces por qué
hasta ese momento no había ido a saludarlo? (Guitín 56a).
El Megalé Amukot dijo que sentía un terrible dolor porque recién en
ese momento sentía el reinado de Dios que era, es y será. Porque
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también los días previos Dios era el Rey y sin embargo sólo en ese día
él había llegado a sentir Su reinado y había recordado que se
encontraba de pie ante el Rey Sagrado.
A primera vista parece que la diferencia entre Rosh Hashaná y Sucot
es enorme, porque Rosh Hashaná es un día de temor y juicio mientras
que Sucot es un momento de enorme alegría. Pero en verdad no es así.
Para poder llegar a la enorme alegría de la festividad de Sucot primero
es necesario sentir el temor de los Días de Juicio. Sólo cuando existe
el temor de los días del juicio se puede llegar a la inmensa alegría de
Sucot. Esto se debe a que el temor lleva a la persona a despertarse para
volver en teshuvá, y cuando vuelve en completa teshuvá y se acerca al
Creador, Él le perdona sus pecados. Este perdón lleva a que la persona
sienta en Sucot una alegría inconmensurable.
Rosh Hashaná es una época de ocultamiento, tal como está escrito:
"en la luna llena de nuestra festividad" (Tehilim 81:4). En este versículo
encontramos la palabra bekese que tiene las mismas letras que kisui,
cubierto. También es éste un día de temor, tal como dijo el rey David:
"Mi carne se estremece por temor a Ti" (Tehilim 119:120). Por otro
lado, la festividad de Sucot es una época de inmensa alegría, tal como
dijeron nuestros Sabios que en Simjat Bet HaShoevá había inspiración
Divina debido a la enorme alegría que reinaba (Bereshit Rabá 70:8).
A pesar de que el Día del Juicio es un día de temor, muchas veces
no lo sentimos porque el juicio se lleva a cabo de manera oculta, para
que el Sitra Ajra no pueda tener fuerza en el juicio e inclinar la balanza
para el lado negativo para Israel. Por otro lado, el hecho de que el
juicio se lleve a cabo de manera oculta nos impide sentir el temor que
necesitamos experimentar, y esa falta de temor puede llegar a permitir
que nos quedemos dormidos y que no volvamos verdaderamente en
teshuvá.
Cada judío debe comprender profundamente la profundidad del
juicio, para poder despertarse y volver en completa teshuvá y en
consecuencia poder alegrarse auténticamente en la festividad de
Sucot. Por otra parte, mientras que Rosh Hashaná es un momento de

60

b ROSH HASHANÁ b

ocultamiento, Sucot es un momento en el cual Dios nos dirige de
manera revelada y Su sombra se refleja en la sucá.
En este sentido, cuentan sobre un tzadik que al entrar a la sucá
comenzó a llorar. Cuando le preguntaron por qué lloraba, respondió:
"¿Quién soy yo para entrar a la sucá en la cual se encuentra la sombra
de Dios y los siete sagrados ushpizim (huéspedes)?".
Como ya hemos dicho, una opinión afirma que se tocan cien voces
de manera equivalente a los cien gemidos de la madre de Sisrá. Y la
pregunta que no puede dejar de formularse es qué relación existe entre
la madre de Sisrá y el shofar.
Podemos responder que la madre de Sisrá lloró lamentando la
muerte de su hijo, quien había caído en manos del pueblo de Israel. El
llanto de la madre de Sisrá comenzó a despertar acusaciones en el
Cielo contra el pueblo de Israel respecto a si realmente eran dignos de
que Sisrá cayera ante ellos o si no lo merecían debido a sus malos
actos. De la misma manera, cuando los israelitas se encontraron al
borde del Mar Rojo y los egipcios los perseguían, el mar no quiso
partirse y dijo: "Estos son idólatras y los otros son idólatras" (Zohar
Parte II 170b). ¿Por qué debía tener lugar un milagro precisamente para
los hijos de Israel? Sobre todo teniendo en cuenta que Mijá se
encontraba entre ellos y tenía ídolos (Sanhedrín 103b), lo cual
incrementó la acusación contra Israel. Sólo cuando Dios le ordenó al
mar partirse (Shemot Rabá 21:6) y le recordó la condición que le había
establecido en los seis días de la creación respecto a que debería
partirse ante el pueblo de Israel (Ibíd., Bereshit Rabá 5:5), éste permitió
que el pueblo de Israel lo atravesara.
Debido al terrible peligro de los acusadores, cuando se toca el shofar
nosotros pedimos que se anule el Atributo de la Justicia y las
acusaciones creadas en el momento que la madre de Sisrá lloró por la
muerte de su hijo. Y rezamos pidiendo que así como en el momento
de la muerte de Sisrá Él cerró la boca de los acusadores y no les
permitió actuar, también ahora -en el momento del juicio- no les
permita hablar y selle a Sus hijos para una buena y larga vida.
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Las cien voces del shofar nos enseñan que en Rosh Hashaná -que es
un Iom Teruá- es necesario apegarse a la Torá que puede explicarse de
setenta maneras. Esto queda aludido en las letras de la palabra teruá
que pueden leerse como Torá ain (El valor numérico de la letra ain es
setenta). ¿Cómo puede explicarse la Torá en setenta maneras
diferentes? Al estudiarla y repasarla ciento una veces, cuando la vez
siguiente a la centésima nos indica que nunca hay un fin para el estudio
de la Torá y que siempre es necesario seguir estudiándola, porque
aquello que entendimos la centésima vez que la estudiamos no es igual
a lo que entenderemos la próxima vez.
Asimismo sabemos que todo aquello que es lo primero tiene
santidad, por ejemplo el hijo primogénito que debe ser redimido, el
primogénito de las bestias, la mitzvá de bikurim, etc. Si todo aquello
que es lo primero tiene importancia, ¿por qué no le damos más
importancia al primer día de la creación? Sobre todo teniendo en
cuenta que Dios creó todo el primer día y en los días siguientes reforzó
la creación. Esto demuestra la importancia del primer día. Sin embargo
nosotros no le damos mayor importancia que al resto de los días de la
semana.
La explicación es que el sexto día fue más importante para Dios
porque fue entones cuando creó al hombre, cuya función es coronar a
Dios como Rey. Esto nos enseña la enorme obligación que tenemos al
ser la obra de las manos mismas del Creador, de volver a coronarlo
como Rey durante todo el año y especialmente en Rosh Hashaná.
Cuando la persona corona a Dios como Rey en Rosh Hashaná con
temor al Cielo, tiene el mérito de celebrar la festividad de Sucot con
enorme alegría.
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El Sonido del Shofar – Teshuvá Por
Temor
Cuando Dios les entregó la Torá a los israelitas, el sonido del shofar
se oyó en todo el mundo, tal como dice en la parashá Itró: "Y sucedió
que al tercer día, cuando se hacía de mañana, hubo truenos y
relámpagos y una nube espesa sobre la montaña; el sonido del shofar
era muy intenso y se estremeció todo el pueblo en el campamento"
(Shemot 19:16). Y también está escrito: "El sonido del shofar se hacía
progresivamente más intenso; Moshé hablaba y Dios le respondía con
una voz" (Ibíd. Versículo 19). Nuestros Sabios explican estos versículos
diciendo que cuando Dios entregó la Torá a Sus hijos, al Pueblo
Elegido, todo el mundo quedó en silencio, ni siquiera los pájaros ni el
ganado emitieron sonido alguno. Incluso los bebés permanecieron
completamente callados durante la entrega de la Torá (Shemot Rabá
29:9). La Guemará explica que en el momento en el cual Dios dijo: "Yo
soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto" (Shabat 88b),
las almas de los israelitas abandonaron sus cuerpos y los ángeles que
se encontraban sobre sus cabezas las devolvieron al cuerpo,
retornando de esta forma a la vida. Cuando Dios vio que Sus hijos no
podían mantenerse frente a Su voz, le ordenó a Moshé Rabenu que él
siguiera transmitiendo el resto de los mandamientos.
Con respecto a esto, mi pregunta es por qué Dios quiso que los hijos
de Israel temieran en el momento de la entrega de la Torá, tal como
está escrito: "Y se estremeció todo el pueblo en el campamento" (Ibíd.
19:16). Dios podría haber entregado la Torá a Sus hijos en medio de
una enorme alegría. ¿Por qué provocó que los israelitas sintieran temor
mediante el sonido del shofar que se iba incrementando? Para
explicarlo, podemos traer el ejemplo de una pareja que está a punto
de casarse, pero en vez de alegrarse porque están por comenzar a
construir un hogar judío, el novio provoca que la novia le tema y que
se case sintiendo temor. Así como entendemos que no es lo normal
casarse con alguien sintiendo temor, también necesitamos entender
por qué Dios unió al pueblo de Israel con la Torá, que es comparada
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con una novia, en medio del sonido de truenos y del shofar, lo cual
provocó temor en todo el mundo, hasta el grado en que todos
permanecieron en absoluto silencio.
Podemos decir que Dios otorgó la Torá con temor para enseñarnos
el concepto de "temer a Dios" que es sumamente necesario para el
cumplimiento de la Torá y de sus mitzvot. Hasta ese momento el
pueblo de Israel se había encontrado sometido a la esclavitud egipcia
y se había acostumbrado a temer solamente de los guardias. Ahora, al
sacar al pueblo del exilio a la redención y de la esclavitud a la libertad,
Él deseó que Sus hijos transformaran el temor que tenían por los
egipcios en un verdadero temor al Cielo, que es lo que lleva a que la
persona se apegue al Creador. De la misma manera, si el director de
una gran fábrica que cuenta con numerosos empleados desea que
todos le hagan caso y sigan sus instrucciones se comporta como si
fuera uno más de ellos, entonces los empleados no sentirán el menor
temor de rebelarse contra las órdenes de su superior.
Es sabido que el sonido del shofar es diferente del sonido del resto
de los instrumentos en cuanto que emite un sonido atemorizante que
tiene la fuerza de llegar a los rincones más ocultos del corazón. Oí una
historia sobre un no judío que vivía cerca de un Bet haKneset y el día
de Rosh Hashaná se quedaba en su casa y no iba a trabajar. Cuando
sus familiares y amigos le preguntaron por qué no iba a trabajar en ese
día, les respondió que al oír el sonido del shofar que salía desde el Bet
haKneset de los judíos, algo le pasaba en el corazón, sentía que algo se
quebraba en su interior y deseaba llorar. Esa sensación provocaba que
se sintiera bien, porque en esos instantes sentía que se limpiaba y que
se purificaba. Salvando las diferencias, si un no judío da testimonio de
que el sonido del shofar logra quebrar su corazón, mucho más
tenemos que sentirlo y estremecernos nosotros que somos creyentes
hijos de creyentes.
Por lo tanto, el objetivo del sonido del shofar en el momento de la
entrega de la Torá fue que los israelitas aceptaran el yugo del Cielo y
temieran a Dios, y de esta manera llegaran a cumplir la Torá bajo todas
las circunstancias. Dios les transmitió a Sus hijos que hasta ese
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momento el mundo se había mantenido gracias al Atributo de la
Misericordia (Pesajim 118a), pero desde el momento en que la Torá
bajó al mundo el pueblo de Israel es el responsable de mantener la
creación a través del estudio de la Torá y del cumplimiento de las
mitzvot. Por eso dijeron nuestros Sabios que cada día la persona debe
decirse a sí misma: "Todo el mundo fue creado sólo para mí" (Tana
deBe Eliahu Rabá 25). Esta afirmación supone una enorme
responsabilidad, obligando a quien lo dice a ocuparse de que el mundo
que fue creado para él siga existiendo.
En nuestra generación, cuando son tantos los sufrimientos que nos
atacan y nuestros enemigos intentan aniquilarnos, debemos
comprender que esto es una señal de que Dios nos está reclamando
por la vergüenza de la Torá, porque el pueblo de Israel le dio la espalda
a la Torá y se dirigió a dioses ajenos, encarnados en los diversos
deseos materiales. Por esta razón Dios nos envía sufrimientos, con el
objetivo de despertar nuestros corazones para volver en completa
teshuvá y apegarnos al Creador. Si bien los Iamim HaNoraim son
especialmente propicios para la teshuvá, el perdón y la expiación
debido a que Dios "se encuentra cerca de todos los que lo invocan con
sinceridad" (Tehilim 145:18), de todas maneras debemos saber que la
posibilidad de volver en teshuvá y expiar por los malos actos no queda
limitada únicamente a los días de misericordia y perdón, sino que
debemos volver en teshuvá completa a cada instante de nuestra vida.
Esto es lo que dijeron nuestros Sabios: "Arrepiéntete un día antes de
tu muerte" (Avot 2:10). Dado que la persona no sabe cuándo deberá
partir de este mundo, debe volver en completa teshuvá cada día
(Shabat 153a).
En el Jumash Devarim está escrito: "Cuando salgas a la guerra contra
tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos y tomes
cautivos" (21:10). Los baalei hamusar explican este versículo diciendo
que el enemigo al cual se refiere el mismo es la Inclinación al Mal, y
que la intención es que la persona debe estar constantemente en lucha
contra su Inclinación al Mal, que es su peor enemigo (Alshij Devarim
20:19). Cuando Dios ve que la persona tiene realmente la intención y el
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deseo de luchar contra su Inclinación al Mal, le otorga ayuda Divina
para que pueda vencerla. La persona es un ser creado con fuerzas
limitadas y por eso no puede luchar contra la Inclinación al Mal por sí
misma. Como dijeron los Sabios: "Creé la Inclinación al Mal, creé la
Torá como su antídoto" (Kidushín 30b). Esto significa que el estudio de
la Torá tiene la fuerza necesaria para ayudar a la persona a
sobreponerse y ganar en su lucha contra la Inclinación al Mal.
En Tehilim dice el rey David: "Cuida mi alma porque soy piadoso"
(86:2). El rey David le pidió a Dios que lo cuidara para no caer en las
redes de la Inclinación al Mal porque su deseo era apegarse al Creador
y cumplir Su voluntad. Está escrito: "Jueces y oficiales nombrarás para
ti en todas tus ciudades" (Devarim 16:18). Explican los Sabios que este
versículo viene a enseñarnos que debemos establecer vallas y
protecciones a los miembros de nuestro cuerpo para que la Inclinación
al Mal no logre hacernos pecar, porque como está escrito: "el ojo ve y
el corazón desea" (Rashi, Bamidbar 15:39). Esto significa que cuando
los miembros del cuerpo no son protegidos, actúan al servicio de la
Inclinación al Mal y pueden llevar a la persona a caer en sus redes. Pero
en cambio cuando la persona es cuidadosa y protege los miembros de
su cuerpo cuidando sus ojos para no ver cosas prohibidas y cerrando
sus oídos para no oír palabras indebidas, entonces tiene el mérito de
cuidar la santidad de su cuerpo y salvarse de las trampas de la
Inclinación al Mal.
En una oportunidad cuando tenía que viajar a la ciudad de Los
Ángeles, el avión no pudo moverse del lugar. Los mayores especialistas
subieron y trataron de descubrir cuál era el problema, pero todo
parecía estar en perfecto funcionamiento y en consecuencia era muy
grande la sorpresa ante el hecho de que el motor no respondiera a las
órdenes que le estaban dando. Varias horas más tarde descubrieron
un desperfecto: un pequeño ratón había entrado a uno de los motores
y le impedía funcionar. Sólo cuando sacaron al ratón el motor volvió a
funcionar y el avión pudo despegar. Esta historia nos transmite una
gran enseñanza. Pensé que la persona es como un avión y el ratón es
como el pecado que le impide actuar de la manera debida. Sólo cuando
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la persona se arrepiente completamente y se quita toda huella del
pecado, su cuerpo puede volver a funcionar como en un principio y a
conectarse con Dios.
Hay dos clases de teshuvá: teshuvá por amor y teshuvá por temor
(Ioma 86a-b). La mayor parte de la humanidad llega a tener
pensamientos de teshuvá por temor al castigo. Como Dios conoce el
alma de sus creaciones y sabe que temen del castigo, les ordenó tocar
el shofar que tiene el objetivo de lograr que se estremezca el corazón
ante el Día del Juicio. De todas maneras hay algunas pocas personas
que vuelven al Eterno gracias al inmenso amor que sienten por Él. Ellas
no cumplen la voluntad Divina por miedo al castigo sino porque
desean brindarle satisfacción al Creador. La teshuvá por amor es el
grado más elevado, porque la persona que sirve a Dios por amor
intentará durante toda su vida apegarse a la sagrada Torá sin buscar
"descuentos" ni permisos especiales. Además una persona que vuelve
en teshuvá por amor no se despierta al arrepentimiento sólo por el
sonido del shofar, sino que durante toda su vida está ocupada
pensando cómo puede mejorar sus actos y dar más satisfacción al
Creador. Pero en cambio, la persona que sirve a Dios por temor sólo
pude volver en completa teshuvá debido al miedo que siente con
respecto al Día del Juicio. Bajo estas circunstancias, lo único que la
lleva a servir a Dios es el temor y sólo se despierta para volver en
teshuvá cuando es fuertemente sacudida emocionalmente durante los
Iamim Noraim.
Podemos preguntarnos cómo es posible que la persona logre
recordar a Dios durante todos los días del año y no solamente al oír el
sonido del shofar en los Iamim Noraim. Para responder esto traeremos
las palabras de nuestros Sabios con respecto a que la persona que
desea controlar a su Inclinación al Mal pero no lo logra, debe revisar
sus actos y dedicarse al estudio de la Torá. Si tampoco eso la ayuda,
debe leer el Kriat Shemá. Si leyó el Kriat Shemá y todavía no logró
volver en teshuvá, debe recordar el día de la muerte (Berajot 5a). Todos
hemos presenciado en alguna oportunidad el entierro de algún
pariente o conocido. Cuando se acompaña al difunto, todos lloran y el
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corazón parece estar a punto de quebrarse. Pero sorprendentemente,
unos pocos días más tarde comenzamos a olvidar y el mundo retorna
su rutina. ¿Cómo se entiende algo tan contradictorio? Por una parte la
persona se siente completamente quebrada y está dispuesta a hacer
cualquier cosa para no llegar a la situación en la que se encuentra en
ese momento el difunto, pero poco tiempo después todo vuelve a su
curso y la vida sigue fluyendo como antes.
Podemos decir que esto se debe a la fuerza del olvido que lleva a la
persona a desconectarse de diversos eventos que le provocaron
fuertes emociones para poder retomar la vida cotidiana a la cual está
habituada. También en los Iamim Noraim todos llegamos a un enorme
despertar y aceptamos hacer diversas cosas para obtener un juicio
positivo. Pero lamentablemente, unos pocos días más tarde
desaparece la huella de estos días y la persona retorna a su viejo
camino olvidando todas las promesas realizadas.
Para poder mantener la huella de los Iamim Noraim a lo largo de todo
el año tenemos que establecer una continuación recordando el sonido
del shofar a diario. Si bien no es lo mismo oírlo que imaginarlo, de
todas maneras el recuerdo de su sonido tiene la fuerza de llevar a la
persona a corregir y mejorar sus actos, y de esta forma mantenerse
limpia y pura durante todo el año y no solamente durante los días de
misericordia y perdón.
Los baalei hamusar comparan esto con una persona que es elegida
para ser rey de un lugar durante cinco años. Esta persona no conoce
el idioma del lugar pero dado que los habitantes lo presionan, acepta
el puesto de rey. Sabe que su reinado es temporario y por un período
determinado, por lo que decide que durante ese tiempo juntará mucho
dinero para ser rico cuando deje de ser rey, tal como lo es mientras
ocupa el trono real. De manera similar también nosotros llegamos a los
Iamim Noraim sin nada y debemos aprovecharlos para acumular
"bienes" para el resto del año, para mantener ese estado de elevación
espiritual durante todos los meses del año.
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Resumen

$

¿Por qué Dios entregó la Torá al pueblo de Israel en medio de truenos y del
sonido del shofar para que temieran? Tal como está escrito: "Y temió todo el
pueblo en el campamento". La pregunta es todavía más grande si tenemos en
cuenta que la Torá es como una novia para el pueblo de Israel, y nunca se ha
visto que un novio provoque que su novia le tema.

$

La respuesta es que Dios quiso transmitirnos el concepto de "temor al Cielo",
porque hasta ese momento estaban acostumbrados a temer de los egipcios,
pero ahora –al recibir la Torá- debían temer solamente del Creador.

$

El sonido del shofar llega a los más profundos recovecos del corazón y su
objetivo era lograr que Israel aceptara el yugo Divino y enseñarles que hasta
ese momento el mundo había sido juzgado con el Atributo de la Misericordia,
pero que desde el momento en que la Torá bajó al mundo, junto con ella bajó
el Atributo de la Justicia, y por lo tanto la Torá tiene la fuerza de mantener
la existencia del mundo. ¿Cómo se llega a cumplir la Torá? Con enorme
temor al Cielo y apego al Creador.

$

Está escrito: "Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo". Los baalei
hamusar explican que esto se refiere a la Inclinación al Mal contra quien
debemos luchar permanentemente. También está escrito: "Jueces y oficiales
colocarán en sus ciudades". También esto alude a que la persona debe colocar
guardias a los miembros de su cuerpo para que no lleguen a transgredir. Y
por el camino que la persona desea ir, por allí la conducen.

$

Hay dos clases de teshuvá: una teshuvá por amor y una teshuvá por temor.
La teshuvá por amor es más elevada, porque a causa del amor la persona trata
durante toda su vida de cumplir con la voluntad Divina a diferencia de la
persona que vuelve en teshuvá por temor, que sólo se arrepiente cuando
llegan los Iamim Noraim.

$

Quien desea recordar al Creador todos los días de su vida debe luchar contra
el olvido y mantener los momentos de elevación de los Iamim Noraim durante
todo el año, recordando el sonido del shofar que tiene la fuerza de llegar a
los recovecos del corazón.
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La Manera en que se Debe Trabajar
Durante el Primer Mes del Año
"Una 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).
Dice en la parashá Ekev: "Una Tierra en la cual los ojos del Eterno
están constantemente sobre ella, desde el inicio del año hasta el final
del año". Tenemos que aclarar cuál es el mes que se considera como
el comienzo del año: si es el mes de Tishrei o el mes de Nisán, sobre
el cual está escrito que es el primero de todos los meses.
Cuando los israelitas salieron de Egipto se encontraban sumergidos
en los cuarenta y nueve grados de impureza (Zohar Jadash, parashá
Itró). Por eso, Dios les dio la mitzvá de santificar el mes, a través de la
cual podrían desconectarse de la impureza y purificarse. De hecho, el
primer mes en el cual los israelitas volvieron en teshuvá y comenzaron
a acercarse a Dios fue el mes de Nisán. Como recuerdo de esa teshuvá
que tuvo lugar en Rosh Jodesh Nisán a través de la santificación del
mes, hay quienes acostumbran a ayunar cada víspera de Rosh Jodesh
y cuando el Bet HaMikdash estaba de pie ofrecían un sacrificio jatat (de
pecado), que es el sacrificio que se ofrecía en Rosh Jodesh.
De esto se desprende que el mes de Nisán es el primero de los meses
debido a la teshuvá que requirió. Y como consecuencia de la teshuvá
que hizo el pueblo de Israel en este mes, también nosotros nos
despertamos a volver en teshuvá cada mes y especialmente en Rosh
Hashaná que es el Día del Juicio. De esta manera, el mes de Tishrei que
comienza con Rosh Hashaná es de hecho el primer mes del año porque
Adam HaRishón fue creado en Rosh Hashaná (Ialkut Shimoni Bamidbar
782); pero también el mes de Nisán es llamado el primero de los meses
debido a la teshuvá que el pueblo de Israel hizo en este mes al salir de
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Egipto y cumplir con la mitzvá de santificar el mes, ofreciendo con
enorme entrega el sacrificio de Pesaj.
Mientras que el mes de Nisán es el símbolo de la renovación, Rosh
Hashaná tiene relación con la palabra shinui (cambio) y por lo tanto su
esencia es el cambio de la interioridad de la persona. Si hasta ese
momento estaba conectada a lo material, ahora -al llegar los Iamim
Noraim- efectúa un cambio esencial y se santifica para Dios. Por eso en
Rosh Hashaná no es suficiente que la persona renueve sus actos, sino
que debe revisar y analizar lo que hizo para descubrir si precisa
efectuar un cambio esencial, porque en Rosh Hashaná deberá
presentarse a juicio ante el Creador y rendir cuentas por todos sus
actos a lo largo del año.
Cuando la persona transgrede las leyes del país, debe rendir cuentas
por ello, y mientras más graves hayan sido sus transgresiones más y
mejores abogados defensores precisará para poder salir con un buen
dictamen del juicio. Salvando las diferencias, también nosotros cuando
se acercan los Días de Juicio precisamos muchos abogados defensores
que sean buenos y fieles delegados para declarar en nuestro favor ante
el Creador. Esta es la fuente de la costumbre de ir a visitar las tumbas
de los tzadikim antes de los Días de Juicio, porque los tzadikim están
conectados con el Creador y pueden hablar en nuestro beneficio para
que tengamos un buen año de vida y felicidad.
Además, cuando la persona va a visitar las tumbas de los tzadikim
comprende que finalmente todo ser humano partirá de este mundo; el
cuerpo quedará aquí abajo, enterrado en la tierra, mientras que el alma
regresará a su lugar en el Cielo y deberá rendir cuentas por sus actos.
Los tzadikim incluso después de su muerte siguen siendo llamados
"vivos" (Berajot 18a), porque a pesar de que estén en la tumba, sus
labios siguen pronunciando sagradas palabras de Torá, que es llamada
Torat Jaim (Torá de vida) (Ievamot 97a). Cuando la persona va de visita
a las tumbas de los tzadikim, eso la lleva a cuestionarse su objetivo en
el mundo, si desea seguir estando en los mundos más elevados y
disfrutar de la sombra de la Presencia Divina tal como los más puros
y sagrados tzadikim, o si desea terminar su vida y morir como un
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animal que una vez que muere ya no tiene ningún sentido, que Dios no
lo permita.
Mi sagrado padre ztk"l siempre me decía: "Si quieres tener el mérito
de tener una buena vida, con éxito y felicidad, con salud y buen
sustento, debes convertirte en un recipiente adecuado para esa
bendición, de lo contrario la bendición no podrá recaer sobre ti". Una
persona sedienta necesita un vaso para poder llenarlo de agua, pero si
no tiene un vaso no podrá calmar su sed. Así también la persona que
desea ganar un sorteo para eso tiene que comprar un número. Pero sin
comprar una rifa nunca podrá llegar a ganar el premio del sorteo. De
la misma manera, para tener el mérito de recibir la bendición Divina
debemos efectuar un cambio en nosotros mismos y acercarnos al
Creador en el sentido de Ani le dodi (Yo soy para mi Amado) (Shir
HaShirim 6:3). Cuando Dios ve que deseamos Su cercanía, también Él
se acerca a nosotros en el sentido de VeDodi li (Y mi Amado es para
mí) (Ibíd.).
En este sentido, una importante persona de negocios me contó que
cada mañana se levanta para las selijot a las cuatro de la madrugada.
Al oír eso lo bendije diciéndole: Jazak ubaruj, pero agregué que dado
que durante todo el año acostumbraba a levantarse a esa hora, eso no
se consideraba como un verdadero cambio y que por lo tanto debía
levantarse más temprano para las selijot, para que el hecho de
levantarse todavía más temprano realmente lograra despertarlo para
volver en teshuvá.
El tzadik Rabí Israel de Salant ztk"l, fundador del movimiento de
musar, preguntó por qué en las generaciones pasadas sentían el temor
de los Días de Juicio mientras que en su época la gente seguía adelante
sin sentir el mínimo temor. En mi opinión para efectuar un cambio
significativo en la vida es necesario prepararse de la manera debida
para los Días de Juicio, pero nuestro problema es que esta preparación
tiene lugar durante los días de vacaciones y en consecuencia no
estamos con la cabeza predispuesta a efectuar un cambio verdadero
en nuestras vidas. Para llegar a Rosh Hashaná con un cambio auténtico
es necesario desconectarse de la atmósfera de las vacaciones y
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enfrentar con seriedad los días que se aproximan, visitando las tumbas
de los tzadikim, cuyos méritos pueden ayudarnos en el Día del Juicio.
Moshé le dijo al Faraón: "El Dios de los hebreos" (Shemot 5:3) y
también Abraham Avinu era llamado "Abraham el hebreo" (Bereshit
14:13). Asimismo, el idioma de los franceses es el francés y el idioma
de los españoles es el español, mientras que el idioma de los judíos es
el hebreo. Esto se debe a que son hebreos. Necesitamos entender cuál
es la raíz de la palabra hibrim (hebreos) con la cual es llamado el
pueblo judío.
El pueblo judío es llamado hibrí (hebreo) debido a su avar (su
pasado), porque la esencia del pueblo judío radica en su pasado
debido a que la Torá se transmite de generación en generación. Debido
al descenso generacional debemos buscar todo el tiempo la conexión
y la unión que tenían las generaciones pasadas, que eran mucho más
elevadas espiritualmente.
En la plegaria, cada día recordamos a nuestros sagrados patriarcas
diciendo: "El Dios de Abraham, el Dios de Itzjak y el Dios de Iaakov".
¿Por qué los recordamos a diario en nuestra plegaria a pesar de que
fallecieron hace muchos años? Porque la existencia misma del pueblo
judío se encuentra en su relación con su pasado (avar), porque a partir
de su pasado crece y florece. Vemos también que la Torá nos recuerda
muchas veces que fuimos esclavos del Faraón en Egipto, y esto lo
recordamos incluso en nuestras plegarias. ¿Por qué Dios desea tanto
que recordemos que fuimos esclavos en Egipto cuando de manera
natural el esclavo desea olvidar su duro pasado?
La explicación es que el crecimiento y el florecimiento del pueblo
judío depende de su pasado, porque si bien entonces fuimos esclavos
del Faraón en Egipto, fuimos redimidos y recibimos la Torá, por lo cual
Dios desea que seamos solamente Sus esclavos. Sólo cuando tenemos
en cuenta nuestro pasado de esclavitud, podemos sentir auténtico
agradecimiento a Dios por habernos redimido de Egipto y en
consecuencia desear servirle solamente a Él.
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En Rosh Hashaná se acostumbra a comer la cabeza de una oveja o
de un pescado y decir: "que seamos la cabeza y no la cola" (Shulján
Aruj, Oraj Jaim 583b). También hay quienes acostumbran a colocar
sobre la mesa un pescado completo con la cabeza y la cola, y ésta era
la costumbre en la casa de mi sagrado padre. Me parece que es una
bella costumbre, porque viene a despertarnos respecto a que si
verdaderamente deseamos ser la cabeza, debemos observar el otro
lado, allí de donde salimos para llegar a convertirnos en el primero de
todos los pueblos. La cola representa aquello que se encuentra a un
costado sin que nadie lo busque. Esto alude a que en el pasado fuimos
esclavos del Faraón en Egipto, pero Dios con Su enorme misericordia
nos redimió y nos transformó en la cabeza.
Asimismo podemos decir que cuando Dios creó a Adam HaRishón,
su talón iluminaba más que el sol (Tanjuma Ajarei Mot 2). Si el talón de
Adam HaRishón iluminaba con tanta fuerza, no podemos llegar a
imaginar cuál era el brillo de su cabeza. Cuando Adam pecó comiendo
el fruto del árbol del Conocimiento, Dios le quitó esa enorme luz y en
vez de ser "la cabeza" se transformó en "la cola", porque desde el
momento del pecado comenzó a temer a los animales, mientras que
antes, cuando era "la cabeza", los animales le temían a él. El día de
Rosh Hashaná en el cual fue creado Adam HaRishón (Ialkut Shimoni
Bamidbar 782), le pedimos a Dios que nos permita ser la cabeza, tal
como lo era Adam antes del pecado, cuando era la cumbre de la
creación y todos los animales le temían. Es sabido que cuando la
persona cumple con la voluntad Divina se transforma en la corona de
la creación y toda la creación le teme. Pero cuando el ser humano se
aleja del camino correcto, pierde su fuerza y comienza a temer él de
los animales que fueron creados para temerle (Shabat 151b).
En la parashá Ekev dice: "Una 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). Si prestamos atención veremos que la
palabra reshit (desde el inicio) está escrita sin la letra alef. Podemos
explicar que esto se debe a que cuando se habla del Amo del mundo
(Alufó shel Olam) aludido por la letra alef, queda claro que Él es el
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primero tal como lo indica la alef, y por lo tanto no es necesario
escribirla de forma explícita. La persona que estudia esto llegará sin
ninguna duda a servir al Creador con absoluta entrega, tal como
corresponde hacerlo ante Quien creó el mundo y lo dirige a cada
instante.

La Corrección del Pecado Original
es Aceptar el Reinado Divino
El sonido del shofar es parte inseparable del día de Rosh Hashaná y
quien no lo oye en este día sagrado, no cumple con la obligación que
fija la Ley. Debido a la gran importancia que tiene escuchar el shofar
en este día son muchos los detalles que deben tenerse en cuenta. Por
ejemplo: cuántos sonidos deben oírse para cumplir con la obligación,
qué sucede con el shofar cuando Rosh Hashaná cae en Shabat, cuál es
la intención que se debe tener cuando se toca el shofar, etc.
Los sonidos del shofar se dividen en tres grupos: Maljuiot
(coronación- Reinado), Zijronot (Remembranza) y Shofarot (donde se
menciona el sonido del shofar). Como dice el versículo: "Y en el día de
su alegría… y serán una remembranza para ustedes delante de su Dios.
Yo soy el Eterno su Dios" (Bamidbar 10:10). Rashi explica: "De aquí
aprendemos que en el rezo de Rosh Hashaná se mencionan Maljuiot,
Zijronot y Shofarot; porque en este versículo se enuncian las siguientes
expresiones: "Harán sonar", que alude a Shofarot; "como
remembranza", que alude a Zijronot; "Yo soy el Eterno su Dios", que
alude a Maljuiot".
Otros comentaristas (Rabenu Saadia Gaón) explican que en el día de
Rosh Hashaná coronamos a Dios como nuestro Rey a través del sonido
del shofar, de la misma manera que otros pueblos coronan a sus reyes
de carne y hueso. ¿Por qué tocamos el Shofar solamente en Rosh
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Hashaná? ¿Acaso no deberíamos tocarlo todo el año para reconocer el
reinado permanente de Dios?
Una respuesta a esta pregunta es que a pesar de que debemos
aceptar sobre nosotros el reinado Divino durante todo el año, a lo
largo del año nos resulta más difícil sentir el reinado de Dios, mientras
que en el día de Rosh Hashaná Dios está mucho más cerca de nosotros.
Es como si el Rey saliera de su palacio y pudiéramos verlo de cerca.
Además, los días de perdón y misericordia tienen la fuerza de
despertar el arrepentimiento, el perdón y la expiación de los pecados.
Cuando la persona se arrepiente de sus malas acciones, comienza a
sentir la Presencia Divina y puede reconocer el reinado de Dios sobre
todo el universo.
Lo correcto sería tocar el shofar durante todo el año, porque Dios
es, fue y será para toda la eternidad el Rey del universo y no lo es
solamente en Rosh Hashaná. Pero nuestras capacidades son limitadas
y no podemos sentir Su reinado durante todo el año. Por eso
coronamos a Dios como Rey sobre nosotros en el día de Rosh Hashaná
y tocamos el shofar. Esto es lo que dice el versículo de la parashá Emor:
"El Eterno habló a Moshé para decir: habla a los hijos de Israel para
decir: en el séptimo mes, en el primer día del mes, habrá un día de
descanso, lo conmemorarán tocando el shofar y será una convocación
santa" (Vaikrá 23:23-24).
Dios creó el mundo con diez enunciados (Avot 5:1), tal como
aprendemos de los versículos que se refieren a la creación, donde
aparecen nueve veces las palabras: "Y dijo Dios". Esto junto a la
palabra Bereshit (en el comienzo) alude a los diez enunciados con los
cuales Dios creó el mundo (Ver Rosh Hashaná 32a). Sabemos que Dios
es Todopoderoso. Entonces, ¿por qué no creó el universo con un único
enunciado, diciendo: "Que sea el universo"? ¿Por qué tuvo que crearlo
con diez enunciados?
La respuesta es que los diez enunciados son paralelos a las diez
sefirot a través de las cuales baja toda la abundancia y la bendición a
este mundo. Las diez sefirot están ordenadas de acuerdo con su orden
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de importancia: cada una es más elevada que la anterior. Cuando más
se eleva espiritualmente la persona en este mundo, mayor es la
influencia que recibe, de manera correspondiente a la sefirá que logró
alcanzar a través de su elevación espiritual.
Cuando la persona corrompe su camino y daña su nivel espiritual
con sus malas acciones, cierra los conductos a través de los cuales
recibía la bendición y la abundancia: las Diez Sefirot.
Dios comenzó a crear el mundo el 25 de Elul y en Rosh Hashaná creó
el primer hombre (Vaikrá Rabá 29:1), colocó ante él toda la creación
que había formado a través de los diez enunciados y le dijo: "Todo el
mundo fue creado para ti, para que disfrutes de él. Pero para que
puedas disfrutar del mundo a través de las Diez Sefirot que son
paralelas a los Diez Enunciados con los cuales creé el mundo, debes
cumplir con una sola mitzvá: no comer del Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal". Y luego Dios le dijo al hombre: "Todo el tiempo que
cuides esta mitzvá puedo brindarte mucha abundancia a través de las
Diez Sefirot. Pero si pecas, la abundancia se detendrá y no llegará al
mundo".
Cuando Adam pecó comiendo del Árbol del Conocimiento del Bien y
del Mal, dañó los conductos por los cuales bajaba la abundancia al
mundo y se formó una coraza de impureza que se apega a la santidad.
Como es sabido, cada sefirá se divide a su vez en otros diez niveles,
resultando por lo tanto cien niveles, y todos ellos fueron dañados por
el pecado de Adam HaRishón en el día de Rosh Hashaná. Cuando
tocamos el shofar en Rosh Hashaná, manifestamos nuestro deseo de
enmendar este daño.
El pecado de Adam fue considerado como una rebeldía contra el
Reinado Divino y la primera muestra de herejía. Hasta que el hombre
no fue creado, no había nadie que pudiera coronar a Dios como Rey.
Dicen los Sabios que Adam fue quien colocó nombre a cada una de las
creaciones de Dios de acuerdo a su esencia más profunda (Midrash
Rabá 19:3). Adam también llamó a Dios con el nombre Adon (Mi Amo),
porque Dios es el Rey y el Amo de todo el universo (Ibíd.). Por eso,
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cuando Adam pecó se lo consideró como una rebelión contra el
Reinado Divino y en consecuencia nosotros tocamos el shofar y
coronamos a Dios como nuestro Rey en este día, para corregir el
pecado de Adam y acercarnos a Dios.
Cuando Adam HaRishón pecó comiendo del Árbol del Conocimiento,
se formó una coraza de impureza guiada por su Inclinación al Mal y las
fuerzas de Santidad fueron capturadas por las fuerzas del mal. Cuando
el pueblo de Israel se reúne en los Batei Kneset, se arrepiente
sinceramente de sus malas acciones y toca el shofar declarando sus
buenas intenciones (Vaikrá Rabá 29:6), logra anular la fuerza de esta
coraza de impureza y rescata las chispas de santidad que fueron
capturadas por las fuerzas del mal. Como ya hemos explicado, la
impureza se alimenta de la santidad y no puede existir si no se le
permite apegarse a ella (Shaar HaKavanot, Purim 1, Manot).
En Rosh Hashaná las fuerzas del mal luchan con todas sus fuerzas
para evitar que nuestro arrepentimiento sea profundo y sincero, para
impedir que logremos coronar a Dios como nuestro Rey. Al mismo
tiempo, las fuerzas de la santidad intentan despertarnos con los
sonidos del shofar para que dejemos de lado nuestras malas acciones
y coronemos a Dios como Rey. Cuando logramos rescatar la corona
real de las manos de la impureza y la devolvemos a Quien pertenece,
Dios siente una enorme satisfacción de Sus hijos.
Es muy importante escuchar los cien sonidos del shofar, porque
ellos corrigen los cien niveles espirituales que se forman de las
diferentes combinaciones entre las diez sefirot. Como no sabemos
cuáles fueron dañadas a lo largo del año, precisamos oír con atención
cada uno de los cien sonidos del shofar.
En Rosh Hashaná el pueblo de Israel se reúne para coronar a Dios
con el honor que Él se merece (Mishlei 14:28), y éste es otro de los
aspectos del shofar: un llamado para reunirse y escuchar las
ordenanzas del Rey, para poder coronarlo en medio de una auténtica
hermandad y con pureza de corazón.
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Mientras que en Rosh Hashaná coronamos a Dios como Rey a través
del sonido del shofar, durante el resto del año lo hacemos a través del
Kriat Shemá que es una declaración de la unicidad de Dios y de Su
gobierno sobre el mundo. También los tefilín tienen parte en esto,
porque las parashiot de los mismos señalan esta misma idea e incluyen
el Kriat Shemá. Debemos saber que en el momento en que la persona
se coloca los tefilín y pronuncia el Kriat Shemá, alcanza un nivel de
santidad paralelo al que se puede lograr en el momento en que se toca
el shofar, porque ambos están orientados a coronar a Dios, a declarar
Su unicidad y a unir al pueblo de Israel.
Otra forma de coronar a Dios es ocupándonos de que reine la paz en
nuestro hogar. En Rosh Hashaná Dios creó a Adam y a su mujer. Al
hombre le entregó la letra iud y a la mujer la hei. Cuando la pareja vive
en paz, estas letras se unen y forman el nombre de Dios. Pero si no hay
paz en el hogar, Dios retira Su Nombre y las disputas encienden un
fuego que los consume, que Dios no lo permita (Sotá 17a).
Asimismo, el hombre cuenta con la letra iud, con la cual fue creado
el Mundo Venidero, mientras que la mujer tiene la letra hei, con la cual
fue creado este mundo. Cuando la pareja logra unirse con un amor
auténtico y duradero y la paz reina en su hogar, reciben como
recompensa ambos mundos y revelan el reinado de Dios en el mundo.
Dicen nuestros Sabios que cuando Dios creó el mundo lo envolvió
con una luz Divina cuya esencia no podemos captar con nuestra mente
(Shemot Rabá 35a). Esta luz asombrosa iluminaba de una punta a otra
del mundo. Cuando Adam pecó al comer del Árbol del Conocimiento,
ocultó esa luz, la cual fue reservada para los justos en el Mundo
Venidero (Ibíd.). Cuando la pareja está unida y la Presencia Divina se
encuentra con ellos, entonces tienen la fuerza de acercar a este mundo
el Mundo Venidero y bajar parte de esa luz desde los mundos más
elevados.
También la persona que se arrepiente sinceramente de sus malos
actos y acepta el reinado Divino, tiene el poder de acercar la luz del
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Mundo Venidero y abrir los conductos de la abundancia que traen
bendición sobre ella misma y sobre aquellos que la rodean.
¿Qué conexión existe entre Rosh Hashaná y la parashá Ki Tavó que
se lee en esos días? La conexión se encuentra en la mitzvá de Bikurim
(Primicias) que se llevaban al Templo. Está escrito: "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, deberás tomar las
primicias de todos los frutos de la tierra... las pondrás en un cesto e
irás al lugar que el Eterno tu Dios escoja para hacer residir allí Su
Nombre" (Devarim 26:1/2).
La mitzvá de Bikurim nos muestra la enorme abundancia que había
en la Tierra de Israel cuando el pueblo cumplía con la voluntad Divina,
cuando estudiaban Su Torá, cumplían Sus mitzvot y aceptaban sobre
ellos el reinado Divino. Como ya hemos explicado, la abundancia
desciende al mundo a través de las diez Sefirot y cuando aceptamos el
reinado de Dios y cumplimos Su voluntad, corregimos los daños que
provocó el pecado de Adam HaRishón en las sefirot y permitimos que
la abundancia llegue hasta nosotros trayendo enorme bendición al
mundo.

Allí donde estás
En la plegaria de Rosh Hashaná decimos: "Hoy fue concebido el
mundo, hoy son juzgadas todas las creaciones". Nuestros Sabios
enseñan que estas palabras se refieren a Adam HaRishón, que es un
microcosmos que abarca a todas las creaciones (Ialkut Shimoni
Bamidbar 782). El mismo día que fue creado, Adam pecó al comer del
Árbol del Conocimiento, pero Dios le tuvo piedad y no lo mató en ese
mismo instante a pesar de que le había advertido que si comía de ese
árbol moriría. Dios le tuvo compasión y no lo mató ese mismo día para
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que recordemos que Adam transgredió la voluntad Divina el mismo día
en que fue creado, y que si bien de acuerdo con el Atributo de la
Justicia debería haber muerto ese mismo día, Dios fijó el día de Rosh
Hashaná como un día de juicio para las futuras generaciones. En este
día todos los habitantes del mundo se presentan ante el Creador para
rendir cuentas por sus actos a lo largo del año. En este día se fija qué
sucederá con cada uno durante el año que comienza.
Dicen nuestros Sabios que Adam HaRishón se encontró con Caín
después de que éste matara a su hermano Hével, y le preguntó qué
había decidido Dios hacer con él (Bereshit Rabá 22:13). Caín le dijo que
había llegado a un acuerdo con el Creador después de haber
declarado: "Mi pecado es más grande de lo que puedo soportar"
(Bereshit 4:13). Cuando Adam HaRishón vio lo que podía lograr el
arrepentimiento, decidió que él también volvería en teshuvá por su
pecado. A esto se refiere el versículo: "Cántico para el Shabat. Es bueno
agradecer al Eterno" (Tehilim 92:1).
Al leer esto no podemos dejar de preguntarnos cómo es posible que
Adam HaRishón no se arrepintiera por propia iniciativa sino que
necesitara encontrarse con Caín para decidir arrepentirse. Todavía
más: cuando Dios le reprochó por haber comido del Árbol del cual le
había prohibido comer, Adam en vez de reconocer su pecado culpó a
su esposa por haber provocado su pecado, manifestando una absoluta
falta de agradecimiento hacia el Creador. En vez de agradecerle por
tener una compañera dijo: "La mujer que me diste" (Bereshit 3:12).
Es muy difícil de entender que un hombre del nivel espiritual de
Adam HaRishón no comprendiera que debía arrepentirse y que incluso
llegara a culpar a su esposa por su propio pecado en vez de aceptar la
responsabilidad por sus actos. Sabemos que Adam HaRishón poseía
una sabiduría superior a la de cualquier ser humano y por eso pudo
fijar el nombre de cada animal de acuerdo con su esencia más
profunda (Bereshit Rabá 19:3). ¿Cómo es posible entonces que no se
arrepintiera por su propia iniciativa sino sólo después de oír las
palabras de Caín?
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El profeta Ieshaiahu dijo: "Busquen al Eterno mientras puede ser
hallado. Llámenlo mientras está cerca" (Ieshiahu 55:6). Nuestros Sabios
explican que este versículo se refiere a los diez días que hay entre Rosh
Hashaná y Iom Kipur (Rosh Hashaná 18a). Adam HaRishón hablaba
directamente con Dios. ¿Cómo es posible que estando tan cerca de Él
no pidiera Su ayuda de inmediato?
La Torá dice: "Caín se retiró de la presencia del Eterno" (Bereshit
4:16). Rashi explica esto diciendo que "se retiró fingiendo sumisión,
como alguien que pretende engañar a la Inteligencia Divina". De las
palabras de Rashi se entiende que Caín no se arrepintió realmente de
haber matado a su hermano sino que se mantuvo apegado al mal.
Entonces, ¿cómo es posible que Caín le dijera a Adam que había
llegado a un acuerdo con Dios? ¿Qué acuerdo habían hecho si Caín
trató de engañar a Dios?
También podemos preguntarnos cómo es posible que Adam
aprendiera a arrepentirse de Caín siendo que Caín mismo no se había
arrepentido de su pecado…
La respuesta es que a pesar de que Dios sabía que Caín intentaba
engañarlo, de todas maneras lo perdonó. De la misma forma, cuando
nosotros vamos al Bet HaKneset en Rosh Hashaná y en Iom Kipur,
confesamos nuestros pecados y luego volvemos a cometerlos, también
estamos intentando engañar a Dios. ¡Estamos sumergiéndonos en la
mikve teniendo un reptil en las manos! De esta manera, cada vez que
confesamos nuestros pecados y luego volvemos a cometerlos nos
asemejamos a un perro que vuelve a revisar lo que acaba de vomitar…
Si Dios hubiera castigado a Caín por tratar de engañarlo, también
nosotros mereceríamos ser castigados y nos encontraríamos en graves
problemas. Pero Dios juzgó a Caín teniendo en cuenta la situación en
la cual se encontraba en ese momento y de acuerdo con las palabras
que sacó de su boca al estar ante Dios: "Mi pecado es más grande de
lo que puedo soportar" (Bereshit 4:13). Y esto tuvo el objetivo de que
también el pueblo de Israel pudiera ser juzgado de la misma forma a lo
largo de las generaciones. De lo contrario nunca podríamos recibir un
veredicto favorable al ser juzgados por Dios. A esto se refieren los
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Sabios al decir que Dios le prometió a Adam HaRishón que así como él
fue juzgado para bien a pesar de que le correspondía morir en ese
mismo día, así también sus descendientes serían juzgados con
misericordia (Ialkut Shimoni Bamidbar 782).
Dicen nuestros Sabios que la distancia que separa entre este mundo
y el Mundo Venidero es casi imperceptible y pequeña como el grosor
de un cabello. Lo mismo ocurre entre la verdad y la mentira. Esto fue
lo que sucedió con Caín: mientras estaba ante la presencia Divina era
un gran tzadik; pero apenas se alejó, también se apartó del camino
correcto. Esto nos muestra la fuerza de la Inclinación al Mal y la forma
en que prepara emboscadas en cada esquina. En un instante la persona
puede transformarse en un malvado a pesar de ser un tzadik. Podemos
decir que es posible que Caín se arrepintiera sinceramente de sus
malos actos y que por eso Dios le colocó una señal en la frente para
protegerlo. Pero de un momento a otro perdió su elevado nivel
espiritual e intentó engañar a Dios.
Para que no nos suceda lo mismo, debemos tener presentes
nuestros pecados en todo momento, tal como dice el versículo
"[Conozco mis transgresiones, y] mi pecado está siempre ante mí"
(Tehilim 51:5). Debemos tener sumo cuidado de no olvidar nuestras
transgresiones para no permitirle a la Inclinación al Mal atacarnos con
sus artimañas ni caer en sus redes. La única manera de protegerse de
sus ataques permanentes es recordar constantemente nuestros
pecados. De esta manera podemos cuidarnos para no volver a tropezar
nuevamente con la misma piedra. Debemos ser firmes y enfrentar a la
Inclinación al Mal con todas nuestras fuerzas para no llegar a caer en
sus trampas.
Retomemos nuestra primera pregunta: ¿Cómo es posible que Adam
HaRishón, que había sido creado por las mismas manos de Dios y tenía
un nivel espiritual que no podemos llegar a imaginar, se haya sentido
desnudo frente a su esposa después de comer del Árbol del
Conocimiento? Cuando el Creador le preguntó: "¿Dónde estás?", Adam
comprendió que había dañado la creación y que merecía ser castigado
con la muerte por haber transgredido la palabra de Dios. Es posible
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que en medio de su desesperación no llegara a valorar las bondades
Divinas y por eso culpó a su esposa del pecado. Pero Dios con Su
enorme misericordia no los castigó de inmediato con la muerte, sino
que les dio otros castigos. Cuando Adam y Javá vieron que eran
castigados pero no con la muerte, pensaron que esos castigos
expiaban por su pecado y que no era necesario que se arrepintieran
por haber transgredido el mandato Divino.
Cuando Adam HaRishón vio el terrible pecado que cometió su hijo
Caín al matar a su hermano, evitando que llegaran al mundo todas las
generaciones que debían descender de Hével, pensó que Caín moriría
de inmediato. Pero para su gran sorpresa no sólo que Caín no murió
sino que salió alegre de su juicio, a pesar de que su arrepentimiento
no había sido completo. Entonces Adam pensó: "Si el arrepentimiento
es tan poderoso, sin ninguna duda Dios también me perdonará si yo
me arrepiento sinceramente por mi pecado".
También podemos explicar esto de forma diferente de acuerdo con
las palabras de los Sabios en Pirkei Avot (3:1): "Presta atención a tres
cosas y no pecarás: reconoce de dónde vienes, a dónde te diriges y
ante Quién tendrás que rendir cuentas. De dónde vienes: de una gota
maloliente…" Adam HaRishón no podía utilizar este consejo porque
carecía de la primera condición ya que Dios mismo lo había formado
y en consecuencia no venía de una gota maloliente. Como él no podía
pensar "de dónde vienes" y llegar a la misma conclusión que pueden
llegar el resto de los seres humanos: "de una gota pútrida", no pudo
despertarse al arrepentimiento que este pensamiento alienta en la
persona. Por eso necesitó encontrarse con Caín luego de que éste
hubiera matado a su hermano y entonces pudo comprender el poder
del arrepentimiento para calmar la furia Divina.
Caín vio la verdad y dijo: "Mi pecado es más grande de lo que puedo
soportar". Él pudo comprender que venía de una gota maloliente. Esto
le permitió arrepentirse de su pecado, pero no tuvo constantemente
su transgresión presente ante sus ojos y en consecuencia la Inclinación
al Mal logró hacerlo caer nuevamente en sus redes y trató de engañar
al Creador. De todas maneras Dios aceptó su arrepentimiento, porque

84

b ROSH HASHANÁ b

Él con Su enorme misericordia juzga al hombre de acuerdo con la
situación en la cual éste se encuentra en el momento del juicio. De lo
contrario, no habría ningún ser humano que pudiera salir con vida del
juicio Divino.
Dios conoce la fuerza que tiene la Inclinación al Mal y sabe que el
hecho de arrepentirse por los pecados no asegura que la persona no
volverá a caer en el futuro. Si Dios juzgara al hombre de acuerdo con
lo que éste hará en el futuro, todos caeríamos ante el juicio Divino. Por
eso Dios nos juzga de acuerdo al nivel espiritual en el cual nos
encontramos cuando nos presentamos ante Él para ser juzgados.
Además, a quien busca purificarse Dios lo ayuda (Ioma 38b) y desde el
Cielo lo conducen por el camino que quiere ir (Makot 10b).
La Guemará nos cuenta que Dios le propuso a Ierovam ben Nevat
pasear con Él y con el rey David, a pesar de que Ierovam había pecado
colocando imágenes de idolatría en Dan y en Bet-El (Sanhedrín 102a).
De esta manera Dios quiso abrirle una puerta para que se arrepintiera,
a pesar de que Él ya sabía que Ierovam preguntaría: "¿Quién irá
adelante?". Como consecuencia Ierovam desperdició la oportunidad,
porque Dios no juzga a la persona de acuerdo con lo que pasará en el
futuro sino que le brinda la oportunidad de arrepentirse incluso
después de haber pecado gravemente.
Aquí aprendemos que Dios desea que la persona se arrepienta de
sus malas acciones y que corrija sus caminos, por lo que le da la
oportunidad de arrepentirse incluso cuando sabe que desperdiciará la
posibilidad o que su arrepentimiento será sólo pasajero y muy pronto
volverá a cometer los mismos pecados. Esto fue lo que ocurrió con
Caín: Dios perdonó su pecado a pesar de saber que volvería a pecar.
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Coronar a Dios como Rey a través
de la Corona de la Torá
La palabra rosh significa cabeza y shaná (año) implica shinui
(cambio). Esto nos enseña que en Rosh Hashaná debemos hacer un
shinui barosh, un cambio en nuestra cabeza, y esforzarnos por coronar
a Dios como Rey de forma completamente desinteresada e
incondicional. Si nos preguntamos de qué manera se logra esto, la
respuesta es una y muy clara: estudiando Torá y cumpliendo las
mitzvot, porque la Torá es la corona sagrada del Rey de reyes.
Estudiando Torá y cumpliendo mitzvot coronamos a Dios en Rosh
Hashaná, que es el día en el cual fue creado Adam HaRishón (Ialkut
Shimoni Bamidbar 782). A esto se refirieron nuestros Sabios cuando
dijeron: "Reciten ante Mí los versículos que mencionan Mi Reinado
para coronarme como Rey sobre ustedes" (Rosh Hashaná 16a).
Siguiendo esta línea de pensamiento podemos entender también las
palabras de Rabí Shimon cuando dijo que la persona que interrumpe
su estudio de Torá para decir: "¡Qué bello es este árbol!", merece la
pena de muerte (Avot 3:7). Porque cuando estudiamos Torá nos
preparamos para coronar a Dios como Rey sobre el universo y si
interrumpimos nuestro estudio para hacer otra cosa, eso se considera
como una rebelión contra el Rey y es castigada con la muerte.
Debemos trabajar para que nuestro cambio de Rosh Hashaná sea un
cambio verdadero como el de Adam HaRishón y no una farsa como la
de Caín, que llegó a un acuerdo con Dios sin tener la auténtica
intención de cumplir con su palabra, tal como lo explica Rashi: "Y Caín
se retiró de la presencia del Eterno" (Bereshit 4:16) – se retiró fingiendo
sumisión, pretendiendo engañar al Creador.
Antes de entregar la Torá al pueblo de Israel, Dios la ofreció a los
demás pueblos. Ellos preguntaron: "¿Qué está escrito en la Torá?" Y
cuando escucharon las diferentes prohibiciones, no quisieron recibirla.
Sólo el pueblo de Israel dijo: "Haremos y escucharemos" (Pesikta Rabá
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21). ¿Por qué Dios les ofreció la Torá a los otros pueblos? ¿Acaso no
sabía cuál sería su respuesta? ¡Podría haber entregado la Torá
directamente a Israel!
Dios quiso que el pueblo de Israel deseara la Torá y por eso la
ofreció primero a los otros pueblos. Además, después de que los
pueblos se negaran a recibirla, la Torá quedó como un bien único del
pueblo de Israel, sin que ningún otro pueblo tenga parte en ella. Si Dios
no les hubiera ofrecido la Torá a los otros pueblos, ellos podrían haber
reclamado que si les hubiesen dado la oportunidad también ellos la
habrían aceptado y en consecuencia pedir recibir su recompensa.
Para poder cumplir con la Torá es necesario sentir que ella nos
pertenece por completo. Sólo el pueblo de Israel puede cumplir con
esta condición y entregarse de lleno al cumplimiento de sus mitzvot,
incluso llegando a entregar la vida cuando eso es necesario.
Si a lo largo del año la persona siente esta pertenencia, cuando llega
el día de Rosh Hashaná es posible coronar a Dios con la corona de la
Torá en la cual están escritos los nombres de Dios (Zohar Shemot 124a,
Introducción del Rambam a la Torá). Como ya hemos explicado, la
única manera de coronar a Dios como nuestro Rey es a través de la
corona de la Torá.

Haftará Janá
En Rosh Hashaná se lee la Haftará Janá, donde se relatan los
enormes deseos que tenía Janá de ser bendecida con un hijo. Después
de esperar muchos años prometió que si Dios le daba un hijo ella lo
entregaría al servicio Divino. La plegaria de Janá fue aceptada y dio a
luz a un niño a quien llamó Shmuel (Dios escuchó), aludiendo a su
promesa.
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En el momento mismo en que Shmuel pudo vivir sin ella, Janá
cumplió su promesa y lo llevó al Midkash para que todo su ser
absorbiera sabiduría y santidad. El pequeño Shmuel creció en el
Santuario y se convirtió en el gran profeta Shmuel, quien fue
comparado con Moshé y Aharón juntos, tal como dice el versículo:
"Moshé y Aharón entre Sus sacerdotes y Shmuel entre los que invocan
Su nombre" (Tehilim 99:6). Shmuel pudo llegar a tales niveles
espirituales gracias a la entrega sin igual de su madre, quien a pesar
de haber esperado tanto tiempo para tener un hijo a quien abrazar y
cuidar, decidió entregarlo al servicio Divino.
Por otro lado vemos lo que sucedió con Elisha ben Abuia, quien se
alejó del camino tanto que su nombre no se menciona sino que los
Sabios lo llamaron Ajer (el otro) (Jaguigá 15a). ¿Cómo pudo llegar a
caer tan bajo siendo que desde su brit milá sus padres lo santificaron
dedicándolo al estudio de la Torá? (Ierushalmi Jaguigá). ¿Por qué Elisha
fracasó mientras que Shmuel llegó a los más elevados niveles
espirituales?
La diferencia esencial fue la manera en que ambos comenzaron su
camino. Janá tuvo intenciones absolutamente puras y brindó todo su
ser para que su hijo creciera en medio de la santidad del Mishkán. Pero
en cambio el padre de Elisha dedicó a su hijo al estudio de la Torá
porque fue testigo del honor que recibían los Sabios al ver que en el
brit milá de su hijo bajó un fuego del Cielo mientras los Sabios
estudiaban (Ibíd.). Por lo tanto, toda la Torá de Elisha comenzó con
una intención defectuosa y no con la pureza necesaria para proteger
su estudio. Como consecuencia terminó alejándose del buen camino
(Ibíd.).
Esta es la razón por la cual leemos la Haftará Janá en Rosh Hashaná,
para difundir este principio: para poder servir al Creador de la manera
debida es necesario entregarse por completo al servicio Divino,
estudiar Torá y cuidar las mitzvot con la intención de cumplir la
voluntad Divina de forma absolutamente desinteresada. Quiera Dios
que podamos presentarnos ante Él el Día del Juicio con el corazón
puro, limpio y libre de cualquier interés mundano.
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Resumen

$

Janá prometió que su hijo se dedicaría por completo al servicio Divino.

$

El padre de Elisha ben Abuia prometió santificar a su hijo para el estudio de
la Torá. Sin embargo finalmente Elisha se alejó del camino recto.

$

La diferencia esencial entre estos dos casos fue la intención que llevó a los
padres a realizar la promesa. Las intenciones del padre de Elisha ben Abuia
no fueron completamente puras sino que ocultaban su deseo de honor y
poder.

$

La costumbre de leer en Rosh Hashaná la Haftará Janá tiene el objetivo de
enseñarnos que la única manera de servir a Dios de forma auténtica es
entregándose por completo y dejando de lado todos los intereses personales.
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Perlas de Rosh HaShaná

El Significado de la Cabeza de
Oveja
En Rosh Hashaná se acostumbra a colocar sobre la mesa diversos
alimentos como buenos augurios para el año que comienza. En muchas
comunidades se acostumbra a colocar una cabeza de oveja y comer un
poco de su carne. ¿Por qué es necesario colocar sobre la mesa la
cabeza misma del animal y no es suficiente con pedirle a Dios que nos
permita estar "a la cabeza" y no al final y para recordar el mérito del
sacrificio de Itzjak?
Podemos responder diciendo que la cabeza de oveja tiene un
enorme significado y no es lo mismo ver la cabeza ante nuestros ojos
que simplemente realizar un pedido sin estar viendo nada. La imagen
de la cabeza de oveja sobre la mesa produce una profunda impresión
en la persona, mucho más que lo que puede llegar a lograrse solamente
mencionando este pedido.
Entre todas las creaciones, el hombre fue bendecido con la
capacidad de raciocinio, lo que también le permite hablar y conversar.
Los animales también tienen cabeza, pero no pueden razonar y en
consecuencia tampoco pueden hablar. Por lo tanto la importancia del
hombre en el mundo radica en la diferencia que existe entre su cabeza
y la cabeza de un animal. Dentro de la cabeza humana hay una mente
que le permite razonar y hablar.
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Dicen nuestros Sabios que la palabra shaná (año) alude al cambio
para bien (shinui) que debe buscar cada ser humano durante toda su
vida. El Pele Ioetz (Erej Rosh Hashaná y Erej Tekiat Shofar) dice que si
la persona no trata de mejorar su comportamiento y de corregir sus
malas cualidades, entonces los sonidos del shofar serán para ella como
cualquier otro sonido de cualquier instrumento. La voz del shofar no
llegará a su corazón ni despertará en ella el temor que lleva al
arrepentimiento. Por lo tanto, si la persona no aprovecha su capacidad
de razonamiento para mejorar sus cualidades está manifestando que
entre ella y el animal no hay ninguna diferencia. Todavía más: es
posible que el animal se comporte de manera más inteligente que la
persona, porque utiliza sus capacidades para lo que necesita mientras
que el ser humano está despreciando las capacidades con las cuales
fue bendecido y desperdiciando la oportunidad de mejorar sus
cualidades para acercarse a Dios.
Esta es la razón por la cual se acostumbra a colocar sobre la mesa
la cabeza de una oveja y no nos conformamos con pedir solamente
estar a "la cabeza". La colocamos ante nuestros ojos para que eso
despierte en nuestro corazón sentimientos de arrepentimiento, que
pensemos en el significado de la existencia humana en el mundo y
podamos corregir nuestro camino.
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LOS DIEZ DÍAS DE TESHUVÁ

El Pueblo de Israel es Como la Luna
Los días previos a Rosh Hashaná son llamados los "Días de
Misericordia y Perdón", mientras que los días entre Rosh Hashaná y
Iom Kipur son llamados "Los Diez Días de Arrepentimiento" (aseret
iemei teshuvá). Sabemos que si deseamos limpiar una mancha en una
prenda es necesario lavarla y no alcanza con encender el lavarropas,
sino que también es necesario colocar un buen jabón en polvo. Si la
mancha es de grasa o aceite, también es necesario colocar algún
quitamanchas para una limpieza más profunda. Lo mismo ocurre con
Rosh Hashaná y Iom Kipur que son días de juicio en los cuales se fija
cómo se verá el mundo durante el año que comienza: si habrá
bendición y bienestar o no. Para reforzar nuestros méritos y despertar
la misericordia Divina, debemos liberarnos de la suciedad que se nos
apegó durante el año, lavar las transgresiones y quitarnos de encima
los pecados que fuimos cargando a lo largo del año para poder
presentarnos limpios al Juicio Divino.
Tal como es necesario agregar jabón en polvo al lavarropas para que
la ropa salga limpia y perfumada, así también es necesario arrepentirse
sinceramente ante el Creador durante los días que preceden al Día del
Juicio, para poder presentarnos ante Él estando limpios y obtener un
juicio favorable y un año de abundancia y bienestar. La misericordia
Divina es tan grande que nos otorgó un mes entero para pedir perdón
y arrepentirnos de nuestras malas acciones hasta poder quedar
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limpios de pecado. Si la persona no aprovechó la primera oportunidad
que le da el Creador para arrepentirse, la misericordia Divina le brinda
otra oportunidad: los Diez Días de Arrepentimiento, que son como un
quitamanchas que permite una limpieza profunda. De esta manera es
posible limpiar los pecados en un tiempo corto y llegar limpio al día
de Iom Kipur.
Salvando las diferencias, Iom Kipur es como el lavarropas que fue
construido y programado para lavar la ropa, pero de todas maneras es
necesario agregar jabón en polvo para que el lavado sea realmente
efectivo. Así también es necesario arrepentirse sinceramente para que
Iom Kipur nos purifique de todos nuestros pecados, como está escrito:
"Pues en este día expiará por todos sus pecados, delante del Eterno
serán purificados" (Vaikrá 16:30). Por eso se acostumbra a vestir ropas
blancas en Rosh Hashaná y en Iom Kipur, para recordar que debemos
presentarnos limpios y puros ante el Eterno; limpios de pecado y con
pensamientos puros. El arrepentimiento sincero incluye aceptar no
volver a cometer los mismos pecados para no volver a ensuciarnos
después de habernos purificado.
El Rey Shlomó construyó el Primer Templo (Melajim I 6) y la
inauguración tuvo lugar el día de Iom Kipur (Moed Katán 9a). El Rey
Shlomó ordenó preparar una comida festiva y comer en ese día,
anulando el ayuno más estricto del año por única vez en la historia.
Nos es difícil imaginar que sea posible que el pueblo de Israel haya
comido y bebido en el día de Iom Kipur sabiendo que Dios prohibió
hacerlo y que escribió claramente en la Torá que el castigo por
profanar este día es karet (la desconexión de la raíz espiritual) (Vaikrá
23:29), el peor castigo que puede recibir un ser humano. ¿Cómo es
posible que el rey Shlomó haya ordenado inaugurar el Templo y
realizar un festín justamente en el día más sagrado del año, anulando
una prohibición de la Torá?
El pueblo de Israel no solamente comió y bebió siguiendo las
órdenes del rey Shlomó, sino que además salió una Voz Celestial
anunciando que todo aquél que había celebrado la inauguración del
Templo comiendo y bebiendo en el día de Iom Kipur había pasado a

b Torat David b

93

formar parte del Mundo Venidero (Moed Katán 9a). Esto es muy difícil
de comprender y es necesario analizarlo en profundidad.
Para responder a estas preguntas citaremos las palabras del Zohar
(Tercera Parte, 12a) que explica que el pueblo de Israel es comparado
con la luna que cambia de forma permanentemente. A veces está
grande y a veces pequeña, a veces está llena y a veces casi no se la ve.
El sol mantiene siempre su tamaño, siempre sale por el oriente y cae
por el occidente, mientras que la luna se encuentra en un permanente
estado de cambio, ya sea creciendo o decreciendo.
Lo mismo sucede con el pueblo de Israel. Hay momentos en los
cuales su nivel espiritual es muy elevado y la voz de la Torá resuena
clara y limpia desde las Casas de Estudio… Y hay momentos en los
cuales las fuerzas del mal se vuelven más poderosas y los malos
decretos amenazan con destruir todo lo sagrado y espiritual dentro del
pueblo. Hubo años de furia Divina en los cuales tuvo lugar el terrible
Holocausto que nos quitó a grandes rabinos de esa generación, al
punto que parecía que la Torá estaba por desaparecer del mundo, que
Dios no lo permita. Pero con Su enorme misericordia Dios abrió una
puerta de salvación y justamente de allí comenzó a renacer el pueblo
de Israel. La Torá floreció en la Tierra de Israel y en los Estados Unidos
y hoy en día las Casas de Estudio están llenas de punta a punta.
Muchas veces me invitaron a hablar ante público que no cuida Torá
y mitzvot y pude corroborar con mis propios ojos cómo personas que
estaban totalmente alejadas de su judaísmo llegan a oír palabras de
Torá y buscan acercarse al Creador.
Debido a esta semejanza con la luna, la primera mitzvá que Dios le
otorgó al pueblo de Israel fue la santificación del mes (Shemot 12:2,
Rashi, Bereshit 1:1). En ese momento el pueblo de Israel se encontraba
en el exilio en Egipto y Dios quiso enseñarles que la razón del exilio era
la falta de apego a la Torá. Además, ellos se encontraban sumergidos
en los cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar Jadash, comienzo
de la parashá Itró), y la luz de sus almas casi llegó a apagarse por
completo, sin que se la pudiera reconocer. Por eso Dios les ordenó la

94

b LOS DIEZ DÍAS DE TESHUVÁ b

mitzvá de Santificar el Mes, para que su luz pudiera volver a brillar.
Dios le dijo al pueblo de Israel: "Si siguen Mis caminos y se apegan a
Mi Torá y a Mis mitzvot, la luz de sus almas volverá a brillar como la
luz de la luna llena". Como está escrito: "Todas las naciones de la tierra
verán que el Nombre del Eterno es invocado en ti y sentirán temor de
ti" (Devarim 28:10). Esto significa que la luz de la Torá alumbrará a
través del pueblo de Israel, provocará temor en todos los pueblos del
mundo y ninguno de ellos se atreverá a dañarlos.
El Zohar (Primera Parte, 243a) dice que los días del reinado de
Shlomó fueron como un día de luna llena, porque la Presencia Divina
estaba con el pueblo de Israel y todas las naciones reconocían la
enorme sabiduría de Shlomó. En Divrei HaIamim (capítulo 2 1:15) dice
que en los días del reinado de Shlomó había tanta riqueza en Israel que
no tenían donde almacenarla y en las calles se encontraban arrojados
muchos objetos de valor. Además, todos eran tzadikim y temerosos de
Dios y nadie tomaba nada que no le perteneciera. Por eso tampoco
temían dejar sus cosas en la calle, al alcance de todo el mundo (Shir
HaShirim 1:10).
En la inauguración del Templo que tuvo lugar en Iom Kipur, el rey
Shlomó comprendió el elevado nivel en el cual se encontraba el pueblo
de Israel y les ordenó comer. La razón por la cual dio esta orden es
que el ayuno de Iom Kipur tiene el objetivo de expiar por los pecados
y las malas acciones del pueblo de Israel, pero los miembros de esa
generación eran tan tzadikim que no pecaban en absoluto. Por eso
Shlomó decidió que no era necesario que ayunaran. Además los
ayunos públicos tienen la fuerza de atraer la Presencia Divina sobre el
pueblo, pero Shlomó vio que la Presencia Divina estaba
permanentemente sobre ellos y por lo tanto no era necesario ayunar.
Dios estuvo de acuerdo con su decisión y una Voz Celestial afirmó que
la orden de Shlomó era correcta (Moed Katán 9a).
Como hemos dicho, el Zohar afirma que los días del reinado de
Shlomó eran como la luna llena. Pero cuando el Templo fue destruido,
la Presencia Divina –que también es llamada "Luna"- comenzó a
empequeñecerse. De todas maneras la luna nunca desaparece por
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completo sino que vuelve a renacer y esto es un consuelo para el
pueblo de Israel en los momentos difíciles del exilio, cuando sus
enemigos lo dominan y lo matan. Finalmente el pueblo de Israel volverá
a levantarse tal como se renueva la luna.
Dios creó el mundo el veinticinco de Elul (Vaikrá Rabá 29:1) y a Adam
HaRishón lo creó el día de Rosh Hashaná, que es el primer día del mes
de Tishrei. Como sabemos, el calendario hebreo va de acuerdo con el
ciclo de la luna y todas las fechas significativas son fijadas de acuerdo
con el comienzo del mes lunar (Sucá 29a). Al crear al hombre el día de
Rosh Jodesh Dios quiso enseñarnos la relación que une al pueblo de
Israel con el comienzo del mes. De acuerdo con los actos del pueblo
de Israel, así será la luz que emanará de ellos. Si cumplen con la
voluntad Divina, la Presencia de Dios aludida por la luna llena se
posará sobre ellos trayendo abundancia y bienestar tal como en los
días del rey Shlomó.
Cada vez que comienza un nuevo mes pronunciamos una bendición
y cuando estaba de pie el Templo se ofrecían sacrificios (Bamidbar
28:15). Dios quiso que Sus hijos bendijeran el mes que comienza y
ofrecieran un sacrificio Jatat (de pecado) en el día de Rosh Jodesh para
enseñarles que cada mes que comienza es una oportunidad para
corregir sus actos y abandonar sus pecados, para que la luz de sus
almas vuelva a brillar con el máximo esplendor, al igual que la luna va
creciendo y alumbrando cada vez más. Si la persona insiste en seguir
por el mal camino, la luz de la luna no puede iluminar y debe caminar
en la oscuridad. Pero cuando se arrepiente de sus pecados y los
abandona por completo, la luz comienza a encenderse en su interior y
va creciendo poco a poco hasta volverse tan fuerte como la luz de la
luna llena.
En Tishrei se acostumbra a santificar el mes al culminar Iom Kipur.
¿Por qué no se lo hace antes? La respuesta es que el día de Iom Kipur
es un día de arrepentimiento y por eso después de haber logrado
arrepentirnos sincera e íntegramente podemos alumbrar como la luna.
Esto nos enseña que Dios desea que sigamos por el camino correcto
después de Iom Kipur y que nos apeguemos a la santidad durante todo
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el año y no que retomemos la rutina diaria como si no hubiera pasado
nada.
Al culminar Iom Kipur le pedimos a Dios que nos ayude a iluminar
siempre como la luna llena y que el pueblo de Israel pueda vivir como
en la época del rey Shlomó, cuando la Presencia Divina estaba
permanentemente sobre el pueblo de Israel y no era necesario ayunar
en Iom Kipur.
En el día de Iom Kipur decimos: Aunque sus pecados sean rojos
como el hilo de shaní, se volverán blancos como la nieve" (Ieshaiá
1:18). De este versículo aprendemos que Dios desea que Sus hijos se
arrepientan de sus pecados para poder limpiarlos y dejarlos blancos y
puros como la nieve y brillantes como la luz de la luna. Antes dijimos
que Iom Kipur es como un "lavarropas", pero como hemos visto es
necesario que haya también agua y jabón, representados por las selijot
y el arrepentimiento sincero. Cuanto mayor sea nuestro despertar
espiritual antes y durante Iom Kipur, más limpios saldremos del
"lavado" y la luz de la luna será más blanca y brillante.

Rosh Hashaná Forma Parte de los
Diez Días de Arrepentimiento
Los diez días que hay entre Rosh Hashaná y Iom Kipur son llamados
aseret iemei teshuvá, los Diez Días de Arrepentimiento (Ialkut Shimoni
Vaikrá 651), porque es una época de reflexión antes del gran día del
juicio. Todos esperan que su arrepentimiento sea aceptado, que sus
pecados sean expiados y recibir un veredicto beneficioso para el nuevo
año. Alguien me preguntó por qué estos días son llamados los Diez
Días de Arrepentimiento, si en Rosh Hashaná no decimos ni una vez el
Vidui (la confesión) ni tampoco decimos Tajanún (súplicas) como se
hace en el resto de los días de Arrepentimiento. Además, Rosh
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Hashaná mismo se considera un día de alegría, tal como está escrito:
"Y en el día de su alegría y en sus festividades, así como en el comienzo
de cada mes harán sonar el shofar" (Bamidbar 10:10). Entonces, ¿por
qué el día de Rosh Hashaná se incluye como parte de los Diez Días de
Arrepentimiento? Sería más adecuado llamarlos los Ocho Días de
Arrepentimiento, excluyendo así los dos días de Rosh Hashaná.
Para explicar esta idea tomemos el ejemplo de una madre que
prepara la comida para sus hijos. Ella lleva a cabo muchos
preparativos hasta que la comida está lista para ser servida, pero los
hijos le agradecen por la comida misma sin tener en cuenta todo el
esfuerzo necesario para prepararla: ir al supermercado a comprar los
ingredientes, seleccionarlos, cocinarlos, etc. La visión de la persona es
totalmente parcial y subjetiva y sólo ve aquello que le incumbe
directamente: el resultado final, pero ignora por completo todo el
proceso necesario para llegar a ese resultado.
Los tzadikim por el contrario poseen una maravillosa capacidad para
percibir todas las fases de un mismo acto y con sus refinadas
cualidades pueden reconocer las raíces y el origen de cada cosa de la
cual disfrutan en este mundo. En un libro de historia acerca del Gaón
Rabí Jaim de Voloshín leí lo siguiente: Una vez Rabí Jaim pasó por la
orilla de un río y pronunció la bendición: 'Bendito Sea Quien hizo para
mí un milagro en este lugar'. Cuando sus alumnos le preguntaron cuál
era el milagro que había ocurrido allí, les dijo que la madre del Gaón
de Vilna se había salvado milagrosamente de ahogarse en ese lugar.
Ante la sorpresa de sus alumnos, Rabí Jaim les dijo que si la madre del
Gaón no se hubiera salvado, su maestro no hubiese nacido y no habría
podido aprender de él. Por eso sentía la obligación de agradecerle a
Dios por haber permitido que el Gaón de Vilna llegara al mundo y fuera
su maestro (Telalei Orot Moadim página 351, en nombre de la Hagadá
Jajmei Ierushalaim).
Siguiendo esta línea de pensamiento podemos comprender por qué
el día de Rosh Hashaná es aludido como: "Toquen el shofar en el
novilunio, en el día de nuestra festividad" (Tehilim 81:4, Rosh Hashaná
8 a-b). La palabra hebrea para novilunio es kese (del verbo lejasot), que
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significa "luna cubierta", porque al comienzo del mes la luna todavía
está oculta. Esto significa que Dios le cubre los ojos al Satán para que
no pueda acusar a Su pueblo. A pesar de que en Rosh Hashaná el
pueblo de Israel es juzgado, se trata de un juicio misericordioso,
porque el Satán no puede intervenir. Cuando el pueblo de Israel ve que
Dios aleja al Satán, se apresura por regresar al buen camino y
acercarse al Creador, a pesar de que en el mismo día de Rosh Hashaná
no se dice Tajanún ni Vidui. El hecho mismo de que el pueblo
reconozca que Dios lo juzga con misericordia es lo que provoca el
arrepentimiento y los acerca a Dios. Por esta razón los dos días de
Rosh Hashaná forman parte de los Diez Días de Arrepentimiento. A
esto nos referíamos al decir que si analizamos detenidamente de
dónde provienen las cosas que nos rodean podemos llegar a
comprender en dónde se originan. Cuando el pueblo de Israel reconoce
que Dios le tapa los ojos al Satán en Rosh Hashaná, se apresura por
regresar al buen camino y a corregir sus actos.
Podemos agregar que la palabra shemone (ocho) tiene las mismas
letras que la palabra neshamá (alma). Esto alude a la corrección del
alma durante los ocho días posteriores a Rosh Hashaná. Pero no
debemos olvidar que también Rosh Hashaná es un día de reflexión y
arrepentimiento, a pesar de la alegría que reina en esta festividad.
Debemos recordar que la alegría de este día tiene como meta confundir
al Satán y por eso no decimos Tajanún ni Vidui. Pero no podemos dejar
de corregir nuestra alma también durante los días de Rosh Hashaná. A
quien desperdicia la oportunidad de regresar al buen camino en Rosh
Hashaná, Dios le brinda otros ocho días para corregir su alma. Esta es
la última oportunidad que nos brindan desde el Cielo antes de sellar el
juicio.
El libro Mesilat Iesharim explica que existen dos clases de ceguera:
la ceguera física y la ceguera de aquél que se niega a reconocer la
realidad (capítulo 82). Lamentablemente son muchos los que cierran
los ojos ante la verdad y en vez de aprovechar el día de Rosh Hashaná
para corregir sus almas, prefieren invertir sus esfuerzos en los
preparativos de la cena y donar una suma importante para el Bet
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HaKneset. No es mi intención despreciar o disminuir la importancia de
estas acciones, pero es necesario saber que ellas tienen el objetivo de
reforzar el arrepentimiento y no vienen a cambio del mismo.
Pensemos por ejemplo en una persona que robó, mató y transgredió
muchas leyes del país en el cual vive. Cuando es llevada a juicio para
rendir cuentas por sus actos, en vez de mostrarse arrepentida y
avergonzada se viste con ropa de fiesta y se presenta ante el juez
fumando tranquilamente. Sin ninguna duda el juez rápidamente la
declarará culpable con toda la fuerza de la ley, sin ni siquiera oír lo que
tiene para decir en su defensa. ¿Qué podemos decir nosotros cuando
en el mismo día de Rosh Hashaná nos ocupamos en comprar ropa
nueva y golosinas para la cena en vez de ocuparnos por mejorar
nuestros actos y cambiar nuestras cualidades para lograr que nuestro
juicio sea favorable?
Cada persona tiene la obligación de aceptar la responsabilidad que
recae sobre sus hombros. A pesar de que un judío puede llegar a
despertar a otros para que se arrepientan sinceramente y mejoren sus
actos, cada individuo es responsable por sus propios actos y deberá
rendir cuentas por ellos ante el Creador.
Al estar en Ucrania (Elul 5766) mientras viajábamos a toda velocidad
para no perder el vuelo hacia Kiev, se sentó a mi lado uno de los
participantes del viaje y me dijo: "Rabino, quiero que sepa que le debo
la vida". Cuando le pregunté a qué se refería me dijo que cuando se
comprometió con su esposa decidieron ir a verme para pedirme una
bendición. Mientras viajaban para encontrarse conmigo decidieron que
hasta el casamiento vivirían en el mismo departamento porque no les
alcanzaba el presupuesto para pagar dos alquileres.
Al oír sus planes les expliqué que la Torá prohíbe la convivencia
fuera del casamiento porque nadie puede confiar en que tendrá la
fuerza de controlar sus malas inclinaciones (Ketuvot 13b). Por lo tanto
les dije que debían evitarlo. Al principio discutieron conmigo. La novia
no entendía por qué debían esforzarse tanto para pagar dos
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alquileres… pero al ver que mi postura era inamovible, aceptaron las
condiciones.
Encontraron dos departamentos que pertenecían a la misma
persona. A pesar de que el precio era razonable, estaba fuera de sus
posibilidades. Le pidieron al dueño que bajara más el alquiler y éste
les preguntó cuánto podían pagar. Al oír la cifra que le propusieron, el
dueño de los departamentos dijo que era muy poco dinero. Insistieron
tanto manifestando su intención de cumplir con las condiciones que
yo les había establecido, que finalmente el dueño aceptó alquilarles
ambos departamentos por quinientos dólares en vez de seis mil
dólares. Sin ninguna duda esta pareja recibió una ayuda especial del
Cielo, por encima de toda lógica humana. Sus esfuerzos por seguir el
camino de la Torá dieron sus frutos.
Al terminar de oír la historia de esta persona le dije que el
agradecimiento era para ellos mismo por su enorme entrega para
cumplir con la halajá. Yo podría haber intentado convencerlos de
todas las formas posibles y ellos podrían haber rechazado mis
palabras. Pero aceptaron lo que les dije y actuaron de manera acorde.
Vemos que la responsabilidad cae sobre la persona misma y ella es
quien define cómo se verá su vida. En esta historia también podemos
ver hasta qué grado Dios ayuda a quien busca purificarse y seguir el
camino correcto (Shabat 104a). Esto es mucho más cierto durante los
días de misericordia Divina, donde la ayuda del Cielo es más accesible
y clara.
En las plegarias de Rosh Hashaná recordamos una y otra vez la
palabra "Rey". Recordar que Dios es el Rey del Universo nos lleva a
arrepentirnos por todas esas oportunidades en las cuales no nos
comportamos con el debido honor hacia la Gloria Divina,
atribuyéndonos a nosotros mismos los logros y el éxito en la vida.
Cuando recordamos una y otra vez que Dios es el Rey, corregimos
nuestras faltas a lo largo del año y esperamos recibir un juicio
favorable.
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El versículo dice: "Entonces todos los árboles del bosque cantarán
jubilosos ante el Eterno, porque Él ha venido. Él ha venido para juzgar
la tierra" (Tehilim 96:12-13). Alguien me preguntó por qué los árboles
del bosque se alegran en el día de Rosh Hashaná, que es el día en el
cual es juzgada toda la creación. Aparentemente el juicio y el júbilo son
incompatibles. En mi opinión la respuesta se encuentra en lo que
hemos dicho antes: en el día de Rosh Hashaná Dios hace callar al Satán
para poder juzgar a Israel sin sus acusaciones y poder decretar para el
mundo un buen veredicto. Por eso se alegran los árboles y la tierra,
porque saben que si Dios no hiciera callar al Satán en Rosh Hashaná,
sus acusaciones podrían provocar que resultara en un juicio negativo.
¿Qué sería entonces de ellos? Como sabemos, Dios descarga primero
su furia sobre piedras y maderas (Ejá Rabá 4:14). Por lo tanto los
primeros en resultar dañados serían los árboles del bosque. Pero
cuando Dios juzga a Sus hijos protegiéndolos del Satán, los árboles
cantan alegremente porque pueden sentirse seguros y protegidos.
Rosh Hashaná es un día de alegría en el cual coronamos a Dios como
Rey. Por eso es un día tan importante para lograr el arrepentimiento
sincero y ser perdonados. No es lo mismo arrepentirse por temor que
arrepentirse por amor a Dios y gracias a la enorme cercanía al Creador
que nos otorga el día de Rosh Hashaná. Siguiendo este camino sin lugar
a dudas lograremos un arrepentimiento sincero y la inmensa alegría de
sentirnos cerca del Creador.

Resumen

$

¿Por qué los días de Rosh Hashaná forman parte de los Diez Días de
Arrepentimiento? Podríamos pensar que los días de arrepentimiento tendrían
que ser ocho.

$

Los tzadikim tienen la capacidad de ver el futuro y sus actos influyen sobre
el mismo. Rosh Hashaná es un día de arrepentimiento y perdón porque Dios
oculta al Satán para evitar que pueda acusar a Israel. Cuando el pueblo de
Israel ve que el Satán no está y no puede acusarlo y que Dios lo juzga con
misericordia, entonces se apresura a mejorar sus caminos y retornar a Él. Por
ello Rosh Hashaná forma parte de los Diez Días de Arrepentimiento.
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$

Quien no tuvo el mérito de arrepentirse en Rosh Hashaná, tiene todavía otros
ocho días para corregir su alma antes de que sea sellado el veredicto. La
palabra shemone (ocho) tiene las mismas letras que la palabra neshamá
(alma).

$

En las plegarias de Rosh Hashaná mencionamos una y otra vez la palabra
"Rey". Esta es una forma de corregir todas aquellas oportunidades en las
cuales nos atribuimos a nosotros mismos los méritos de nuestro éxito.

$

En Rosh Hashaná los árboles del bosque cantan jubilosamente, porque ellos
son los primeros en recibir los efectos de la furia Divina. Cuando Dios oculta
al Satán y no le permite acusar al pueblo de Israel el veredicto es favorable
para toda la creación.

Shabat Teshuvá – La Importancia
de Este Shabat
El Shabat que cae entre Rosh Hashaná y Iom Kipur es llamado Shabat
Teshuvá (Maharal, Guevurot Hashem 39). ¿Por qué este Shabat se
distingue especialmente siendo que se trata de diez días de teshuvá?
Podemos decir que este Shabat es un regalo preciado que nos otorgó
el Creador, porque la esencia misma del Shabat lleva a que tengamos
calma y tranquilidad. En Shabat la persona tiene el tiempo y la calma
necesaria para reflexionar acerca de sus propios actos. Este Shabat
puede influir de manera decisiva sobre el juicio que será sellado en Iom
Kipur. El temor que rodea a la persona en Rosh Hashaná no le permite
pensar con tranquilidad, mientras que la calma del Shabat le permite
recapacitar sobre todos los aspectos de su vida antes de Iom Kipur.
El Ben Ish Jai explica que Dios creó el Shabat durante los seis días
de la Creación (Shaná Rishoná Nitzavim). Entonces el Shabat se
presentó ante el Creador y le dijo: "Todos los días de la semana tienen
su pareja. La pareja del primer día es el segundo día, la pareja del
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tercer día es el cuarto y así sucesivamente. ¿Por qué a mí no me has
dado una pareja?". Entonces Dios le respondió que su pareja es el
pueblo de Israel y que es la mejor de las parejas. (Esto mismo escribió
también el Abarbanel en Bereshit 2:1-3 en nombre de los kabalistas).
Esta relación especial entre el Shabat y el pueblo de Israel se expresa
especialmente en el cuidado del Shabat, sobre todo en Shabat Teshuvá,
porque en este día el pueblo busca acercarse a Dios. Efectivamente el
Shabat tiene la mejor de las parejas…
Con respecto al sacrificio de Itzjak está escrito: "Abraham,
Abraham… no levantes tu mano contra el joven ni le hagas ningún
daño" (Bereshit 22:11-12). Los Sabios preguntan por qué en ese
momento el ángel le habló a Abraham desde el cielo pero en cambio
se presentó ante Hagar al hablar con ella. Revelan los Sabios que
cuando Hagar vio el ángel no se asustó, porque estaba acostumbrada
a ver ángeles en la casa de Abraham (Bereshit Rabá 45:7). Esto lleva a
que la pregunta sea todavía mayor: ¿Por qué Hagar tuvo el mérito de
ver al ángel mientras que Abraham Avinu, quien dedicó toda su vida a
cumplir la voluntad Divina, sólo oyó su voz desde el cielo?
El Meshej Jojmá responde que durante el sacrificio de Itzjak la
presencia Divina estaba frente a Abraham Avinu, y por eso el ángel no
se atrevió a bajar a la tierra y revelarse ante Abraham (Bereshit 21:14).
Pero entonces, ¿por qué no le advirtió Dios mismo que no hiciera daño
a Itzjak?
Podemos responder que al ir a sacrificar a su hijo, Abraham llegó a
un nivel tan elevado de santidad que se transformó en un ser celestial,
encontrándose al mismo nivel que los ángeles con respecto a su
cercanía a Dios. Por eso el ángel le habló desde el cielo y no desde la
tierra. Pero en cambio en el caso de Hagar tuvo que descender a la
tierra para que ella pudiera verlo.
Dios prefirió enviar un ángel para hablarle a Abraham porque los
ángeles son los encargados de controlar los actos de los hombres y
llevar su informe ante el Creador. Generalmente son ellos quienes
encuentran el punto débil de la persona y la acusan en el Tribunal
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Superior. Por eso Dios deseó que los mismos ángeles se convirtieran
en los defensores del pueblo de Israel al ver la perfección y la entrega
absoluta de Abraham Avinu. Cuando el ángel llamó a Abraham desde
el cielo, eso se consideró como una aceptación de la grandeza y de la
entrega de Abraham Avinu para cumplir con la voluntad Divina. Sus
actos constituyen un mérito para el pueblo de Israel en todas las
generaciones y por eso los recordamos cada Rosh Hashaná.
Si la persona aprovecha el Shabat Teshuvá para alcanzar un completo
y sincero arrepentimiento, se transforma en la pareja perfecta del
Shabat y su nivel espiritual de alguna manera se asemeja a la entrega
manifestada por Abraham en el momento del sacrificio. Además, el
Shabat tiene cierta semejanza con el Mundo Venidero (Berajot 57b).
Por lo tanto la persona que aprovecha de la manera debida el Shabat
Teshuvá y logra arrepentirse sinceramente, puede sentir algo similar al
Mundo Venidero, logrando niveles espirituales sumamente elevados y
una cercanía sin igual con el Creador.
Antes de la creación del mundo está escrito: "Esta es la historia de
la creación del Cielo y de la tierra cuando fueron creados" (Bereshit
20:4). Nuestros Sabios explican que "cuando fueron creados" significa:
"por el mérito de Abraham" [la palabra behibaram tiene las mismas
letras que el nombre Abraham] (Bereshit Rabá 12:9). Por el mérito de
Abraham Avinu el cielo se unió a la tierra, bajando la santidad celestial
a un nivel en el cual pudiera expresarse sobre la tierra. Nuestro trabajo
durante el Shabat Teshuvá es unir estos dos mundos: el mundo
Celestial y el mundo terrenal, elevando al último al nivel del primero.
Podemos agregar que cuando la persona logra arrepentirse
sinceramente en el Shabat Teshuvá, une al Mundo Venidero que fue
creado con la letra iud con este mundo que fue creado con la letra hei,
formando de esta manera uno de los nombres de Dios (Menajot 29b).
La unión entre el mundo Celestial y el terrenal puede lograrse en
cualquier Shabat, pero en el Shabat Teshuvá alcanza un nivel especial.
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Además, la palabra Shabat tiene la misma raíz que la palabra teshuvá
y significa "detención". Esto alude a la fuerte relación que existe entre
el Shabat y la teshuvá.
Dicen nuestros Sabios que a todo el que come abundantemente el
nueve de Tishrei (víspera de Iom Kipur) se le considera como si
hubiese ayunado tanto el nueve como el diez de Tishrei (Berajot 8b).
Esto requiere una explicación. Podemos decir que el hecho de comer
mucho en la víspera de Iom Kipur acentúa todavía más el sufrimiento
del ayuno el décimo día, en el cual se nos ordenó ayunar para doblegar
a nuestros instintos. De la misma manera, la persona que se arrepiente
en el Shabat previo a Iom Kipur eleva a ese Shabat al nivel espiritual
de Iom Kipur, que es el día más santo del año.
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Perlas de Los Diez Días de
Teshuvá

Los Diez Días de Teshuvá Como un
Paralelo de los Diez Mandamientos
Hay quienes preguntan por qué hay diez días entre Rosh Hashaná y
Iom Kipur, los cuales son llamados "Los Diez Días de Arrepentimiento".
¿Por qué no hay cinco o siete días de arrepentimiento? ¿Cuál es la
razón por la que son precisamente diez?
La explicación es que entre Rosh Hashaná y Iom Kipur hay diez días
en los cuales la persona vuelve en teshuvá y se acerca a Dios, y la
cumbre de esos días es Iom Kipur, el momento en el cual Dios perdona
los pecados del hombre debido a la santidad del día.
Para que la persona pueda llegar debidamente preparada a Iom
Kipur, que es el día más sagrado del año, debe santificarse
debidamente en lo que respecta al día en el cual Dios entregó los Diez
Mandamientos al pueblo de Israel, diciéndole: "Yo soy el Eterno" (Tana
deBe Eliahu Zuta 4). Por lo tanto estos diez días entre Rosh Hashaná y
Iom Kipur son paralelos a los Diez Mandamientos que Dios entregó al
pueblo de Israel en el Monte Sinaí.
Podemos preguntarnos por qué Dios no nos perdona en Rosh
Hashaná, cuando lo coronamos como Rey sino que espera hasta Iom
Kipur. Sobre todo teniendo en cuenta que si Dios nos perdonara ya en
Rosh Hashaná podríamos coronarlo estando completamente limpios y
puros y no manchados por los pecados y las transgresiones. ¿Por qué

b Torat David b

107

entonces Dios no nos perdona en Rosh Hashaná sino que espera hasta
Iom Kipur?
La respuesta es que Dios desea que el hecho de saber que estuvimos
de pie ante Su presencia y lo coronamos cuando estábamos
manchados por el pecado, nos lleve a sentir un enorme temblor, y que
a causa de ese temor volvamos en completo arrepentimiento durante
los Diez Días de Teshuvá. De esta manera podremos llegar a Iom Kipur
mereciendo verdaderamente ser perdonados por todos nuestros
pecados y transgresiones.

El Significado de los Diez Días de
Teshuvá
Entre Rosh Hashaná y Iom Kipur Dios le otorgó a Su pueblo diez días
que son especialmente propicios para la teshuvá y la expiación.
Podemos decir que estos diez días son paralelos a los Diez
Mandamientos que le fueron otorgados al pueblo de Israel en el Monte
Sinaí. De hecho, en un primer momento el pueblo contaba con muy
pocas mitzvot, porque al comienzo Dios sólo le otorgó a Moshé los
Diez Mandamientos y solamente después le fue transmitiendo el resto
de la Torá.
Con el pecado del Becerro de Oro el pueblo de Israel dañó los Diez
Mandamientos que había recibido en el Monte Sinaí, transgrediendo la
prohibición primordial de "No tendrás dioses ajenos ante Mi" (Shemot
20:3). Porque el hecho de construir el becerro está negando la realidad
única de Dios en el mundo. Además cuando construyeron el becerro
llegaron a robar, porque se llevaron las alhajas de sus esposas a pesar
de que ellas no quisieron darlas por propia voluntad e incluso hubo
algunos que llegaron a matar a quien se les opuso.
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Si prestamos atención veremos que el pecado del Becerro de Oro los
llevó a transgredir la prohibición de "no codiciarás", porque desearon
hacer idolatría y se entiende que transgredieron también la mitzvá de
honrar a los padres, porque sin lugar a dudas hubo discusiones entre
padres e hijos respecto a la necesidad de construir el becerro. De esta
manera resulta que terminaron transgrediendo los Diez Mandamientos
que constituyen la base y el fundamento del pueblo de Israel. Por eso
Dios nos otorgó diez días de entre Rosh Hashaná y Iom Kipur para que
en estos días que son especialmente propicios para la teshuvá
analicemos nuestros caminos y revisemos nuestros actos volviendo en
completa teshuvá respecto a estos Diez Mandamientos que fueron
transgredidos cuando construyeron el becerro.
Iom Kipur expía por los pecados y las transgresiones, tal como lo
indica su mismo nombre: Kipur – kapará (expiación). Y es paralelo al
día de Iom Kipur en la época de Moshé Rabenu, el día en el cual él bajó
del Cielo con las Tablas de la Ley para entregarlas al pueblo después
de que éste volviera en teshuvá (Tana deBe Eliahu Zuta 4). Esto es una
señal para todas las generaciones respecto a que también nosotros
debemos limpiar todos nuestros pecados y aceptar los Diez
Mandamientos que constituyen la base de toda la Torá, y de esta
manera corregir lo ocurrido con el pecado del Becerro de Oro. Dado
que para recibir la Torá es necesario prepararse y convertirse en un
recipiente adecuado para la misma, Dios nos otorgó los Diez Días de
Arrepentimiento en los cuales podemos volver en teshuvá por nuestros
pecados y llegar al gran día limpios de toda transgresión, tal como el
pueblo de Israel se preparó para poder recibir las Tablas de manos de
Moshé el día de Iom Kipur.
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Quien Come el Noveno Día es
Considerado Como si Ayunara el
Noveno y el Décimo Día
Dicen los Sabios que aquél que come el noveno día es considerado
como si ayunara el noveno y el décimo día (Berajot 8b). Esto no se
entiende, porque la recompensa del décimo día depende del ayuno y
no de lo que se haya comido el noveno día. ¿Por qué entonces el que
come el noveno día recibe recompensa como si hubiera ayunado
también el décimo día? Aparentemente debería recibir recompensa
como si también hubiese ayunado el noveno día, y si ayuna el décimo
día recibir recompensa por ese día. Pero de las palabras de nuestros
Sabios se entiende que el que come el noveno día es recompensado
como si hubiera ayunado ambos días, y por eso el que come el noveno
día es considerado como si ayunara el noveno y el décimo día, y si
ayuna el décimo día tiene el mérito adicional por haberlo hecho.
Debemos preguntarnos por qué se recibe recompensa por el hecho
de comer. Al ayunar la persona recibe recompensa porque hace algo
que le resulta difícil y opuesto a lo que acostumbra a hacer. Pero
comer es algo que la persona hace de todas maneras, incluso sin que
se le ordene hacerlo. ¿Por qué recibe recompensa también por comer?
Podemos decir que la recompensa viene a causa de la fe misma: la
persona que cree que recibirá recompensa por comer y come mucho
debido a su fe, de esta manera incrementa su recompensa. La persona
sabe que debe cumplir con la voluntad de su Creador, tanto si Su
orden es que coma o que se abstenga de comer; y por creer que comer
es equivalente a ayunar, recibe recompensa como si hubiera ayunado
dos días.
Ésta es la diferencia entre un judío y un no judío. El no judío actúa
de acuerdo con su propia lógica y según lo que él mismo logra
entender. Por lo tanto, dado que el no judío no entiende con su lógica
que el hecho de comer se considere equivalente a ayunar, en
consecuencia no come. Pero el judío actúa de acuerdo con la voluntad
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de Dios, con fe; por lo tanto si se le ordena comer va a comer. Por eso
quien come el noveno día recibe una recompensa equivalente a la que
recibiría si ayunara el noveno y el décimo día. La recompensa se debe
a su fe en que el hecho de comer es tan importante como el ayuno.

El Libro de la Vida y el Libro de la
Muerte
"Se abren ante ti el Libro de la Vida y de la Muerte" (Piut Hashem
Shamati y Arajín 10b). Se entiende que se abra el Libro de la Vida para
juzgar y decidir el juicio para el nuevo año, para la vida o para la
muerte, que Dios no lo permita. ¿Pero qué necesidad hay de abrir el
libro de la Muerte? Muchos comentaristas (Benaiahu ben Iehodaia,
Arajín 10b) explican que también los muertos vuelven a ser juzgados,
vuelven a juzgarse a los tanaítas y a los amoraítas... ¿Cómo es posible
esto, si ellos ya se encuentran en el Gan Eden? La explicación es que
se los vuelve a juzgar cada año porque los actos que ellos realizaron
siguen influyendo hasta el día de hoy. Si esa influencia es positiva, se
incrementa su recompensa. Pero –que Dios no lo permita- si la persona
cometió un acto cuya influencia negativa sigue hasta el día de hoy,
cada año se la vuelve a juzgar y a castigar por su mala influencia sobre
el mundo.
Si un Rabino escribe un libro y no se esfuerza para que sus palabras
queden claras, el Tribunal Superior lo juzgará por ello. Por lo tanto la
profundidad del juicio es enorme y la persona debe incrementar su
arrepentimiento y sus buenos actos.
De esta manera cada año vuelven a ser juzgados los muertos. Sobre
Moshé Rabenu está escrito: "La Torá que nos ordenó Moshé" (Devarim
33:4). Cada vez que nosotros estudiamos Torá, esto se considera en su
favor e incrementa sus méritos.
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También sabemos que los malvados son llamados muertos en vida
(Berajot 18b), mientras que los tzadikim incluso después de fallecer
siguen siendo llamados vivos. De esta manera, nuestros Sabios nos
están enseñando que se abre el Libro de la Vida que es el Libro de los
Tzadikim y el Libro de la muerte que es el Libro de los Malvados. Es
decir que en el Día del Juicio se abren todos los libros y se juzga a todo
el mundo, sellando quién vivirá y quién morirá.
Los malvados son llamados muertos mientras viven porque lo que
da vitalidad a la persona es la Torá, como está escrito: "Es un árbol de
vida para quienes la mantienen" (Mishlei 3:18). Un talmid jajam que se
dedica a la Torá es llamado "vivo", mientras que un malvado que no se
dedica a la Torá no tiene nada que le de vitalidad e incluso mientras
vive es llamado "muerto", y obviamente mucho más después de
fallecer.
Podemos decir también que el libro de la Vida -que es el Libro de los
Tzadikim- y el Libro de la Muerte -que es el Libro de los Malvados- se
abren juntos y le muestran al tzadik que llevó a cabo alguna mitzvá con
pocas fuerzas mientras el malvado hizo la misma mitzvá con más
entusiasmo y alegría. La vergüenza por esto es enorme y la
profundidad del juicio en el Cielo no es sólo el castigo sino la
vergüenza misma. Esto es lo que dijo el Gaón de Vilna (Biurei Hagadot
y Divrei Torá Munkatch maadurá 4 ot 27) al explicar que en el Cielo no
existe un fuego material sino que el fuego es la vergüenza que hace
sufrir terriblemente a la persona. Por ejemplo, si una persona va a
robar algo del traje de su amigo y en ese mismo momento llega el
dueño del traje, se va a avergonzar terriblemente. Esto mismo es lo que
sucede en el juicio en el Mundo de la Verdad, cuando la persona ve
ante sus ojos todos sus malos actos y no puede mantenerse de pie
debido a la vergüenza que cubre su rostro. Ésta es la profundidad del
juicio y del castigo del Tribunal Superior.
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El Shabat Propicio Para la Teshuvá
Como es sabido, el Shabat previo a Iom Kipur es llamado Shabat
Teshuvá, y también es sabido que el Shabat es sumamente propicio y
que de él reciben bendición todos los días de la semana. De esta
manera Dios nos enseña que cada Shabat es en cierta medida un
Shabat Teshuvá, porque la misma palabra Shabat se encuentra aludida
en las letras de la palabra teshuvá.
Esto nos enseña que no debemos esperar hasta Iom Kipur para
volver en teshuvá, sino que podemos aprovechar el día de Shabat y
corregir en él aquello que hayamos dañado durante la semana. La
persona no debe asumir la responsabilidad de esperar hasta que llegue
Iom Kipur para volver en teshuvá, porque nadie sabe si tendrá el mérito
de vivir hasta Iom Kipur.
Por esta razón decimos diariamente el cántico del día y recordamos
el Shabat tal como se acostumbra a decir: "hoy es el primer día del
Shabat", "hoy es el segundo día del Shabat", etc. Cuando la persona
recuerda cada día al Shabat, recuerda que debe volver en teshuvá,
porque como ya hemos dicho el Shabat es especialmente propicio para
el perdón y el arrepentimiento, manteniendo las características del
Shabat Teshuvá.
De esta manera resulta que Dios perdona a la persona durante todos
los días de la semana cuando ella recuerda el día de Shabat, pero en
Shabat el perdón es completo debido a la especial fuerza de
arrepentimiento que existe en este día. Además el Shabat Teshuvá es el
que más influye sobre todos los shabatot del año, bendiciéndolos con
la fuerza necesaria para ayudar a la persona a volver en teshuvá.
Si prestamos atención veremos que las primeras letras de Shabat
Teshuvá tienen el mismo valor numérico que kesher (conexión) o
sheker (mentira). La explicación es que cuando la persona vuelve en
teshuvá se vuelve a conectar con Dios; pero en cambio cuando no
vuelve en teshuvá sigue estando conectada con la mentira y la
impureza.
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Los preparativos para Iom Kipur pasan a través del Shabat Teshuvá,
en el cual el alma adicional que baja en ese Shabat puede llegar a
obtener grandes logros. Dichosa la persona que abre los ojos a tiempo
y se prepara a sí misma durante todos los Shabatot del año volviendo
siempre en teshuvá, porque de esta manera esos Shabatot se
presentarán en su defensa en el gran Día del Juicio.
La teshuvá sólo existe cuando la persona acepta dedicarse a la Torá
y adopta buenas resoluciones en vistas del nuevo año, tal como dijo el
profeta Hoshea: "Procuren palabras y retornen al Eterno" (14:3).
Inevitablemente a través de la Torá y de la teshuvá debilitan las fuerzas
de la Inclinación al Mal, y esto lo encontramos aludido en las palabras
Torá – teshuvá, cuyas primeras letras forman la palabra tash (debilitar).
Además, las letras iniciales de las palabras kju imajem devarim veshuvu
("Procuren palabras y retornen al Eterno") con el kolel tienen el mismo
valor que la palabra akedá (sacrificio). Y las últimas letras con el kolel
tienen el mismo valor que Amén e ilán (árbol). Esto significa que la
persona debe reforzar su fe en el Creador al apegarse a las raíces del
Árbol Sagrado, extirpando de sí misma a la Inclinación al Mal y
evitando todo acto negativo que pueda llegar a enojar a Dios.

El Ayuno de Guedalia
Después de los dos días de Rosh Hashaná ayunamos en recuerdo de
Guedalia ben Ajikam. Muchos tzadikim fueron asesinados santificando
el Nombre de Dios, tales como el profeta Uriahu (Irmiahu 26:20-23) y el
profeta Ieshaiahu que fue asesinado por su nieto Menashé (Sanhedrín
103b). Sin embargo no ayunamos en recuerdo de estos tzadikim. ¿Por
qué entonces ayunamos precisamente recordando la muerte de
Guedalia ben Ajikam?
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Podemos decir que el ayuno de Guedaliá fue establecido
precisamente porque su asesinato tuvo lugar al día siguiente de Rosh
Hashaná, y esto transmite una enorme enseñanza.
Los días de Rosh Hashaná dejan una gran huella en la persona,
porque ella se prepara para el juicio y vuelve en teshuvá, y toda
persona sabe en qué estado se encuentra cuando efectúa un examen
de conciencia. Marán HaRav Shaj ztk"l agrega que el temor a Rosh
Hashaná se debe no sólo al juicio respecto a quién vivirá y quién
morirá, sino también al enorme temor que produce presentarse a juicio
ante el Creador. De hecho, sentir que nos presentamos para ser
juzgados ante Dios deja en nosotros una enorme huella.
En el Día del Juicio, cada ser humano pasa ante Dios como Bené
Marom, y Dios observa a cada uno (Rosh Hashaná 18a). La aspiración
de cada uno es que al pasar ante el Creador Él sienta satisfacción por
su causa, y cada uno acepta volver en teshuvá y no cometer
nuevamente los mismos pecados para tener el mérito de verse bien
ante Dios. La palabra Marom tiene las mismas letras que rimón
(granada), y la granada tiene seiscientas trece semillas (Malbim Shir
HaShirim 4:13 y 6:7; Or Israel Sadigura Jánuca 661). Esto le recuerda a
la persona que al pasar ante el Creador como Bené Marom debe
presentarse con las seiscientos trece mitzvot, porque sólo de esta
manera tendrá el mérito de obtener un buen juicio.
De esta manera los días de Rosh Hashaná dejan en la persona una
fuerte huella, y aparentemente después de Rosh Hashaná la persona
no volverá a pecar. Por eso nuestros Sabios fijaron el ayuno de
Guedalia al día siguiente del Día del Juicio, para enseñarnos que hay
personas que incluso al terminar Rosh Hashaná pueden llegar a matar
(Irmiahu 41:1-3). Y esto se debe a que durante todos los días del mes
de Elul no volvieron en teshuvá y no quedó en ellos la mínima huella
de los Iamim Noraim. Por eso durante estos días cada persona debe
pensar en el juicio y el temor al mismo dejará una huella que evitará
que llegue a pecar después del día del Juicio.
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Una vez al encontrarme en Nueva York hubo un fuerte viento que
quebró un árbol en Rosh Hashaná. ¿Por qué cayó un solo árbol cuando
el viento era tan fuerte y aparentemente deberían haber caído todos
los árboles? Imaginemos qué hubiera sucedido si todos los árboles
caían precisamente en el momento en que todos salían de las
plegarias… ¡podría haber tenido lugar una catástrofe! ¿Por qué cayó
sólo un árbol? ¿Y por qué cayó precisamente en el momento en que
todos se encontraban dentro del Bet HaKneset? Evidentemente esto fue
causado por el Cielo para despertarnos y recordarnos que Dios es
Quien dirige el mundo y Él decidió que un único árbol cayera, porque
de forma natural todos los árboles deberían haber caído. Pero dado
que Dios deseaba abrir nuestros ojos, un único árbol fue suficiente y
no era necesario que se derrumbaran todos los árboles.
Por eso ayunamos el día de Tzom Guedalia, al concluir Rosh
Hashaná, para recordar que hubo una persona que al día siguiente de
Rosh Hashaná estuvo dispuesta a asesinar. El ayuno viene a
enseñarnos que aquél que todavía no se despertó debe volver en
completa teshuvá y no asemejarse a quien estuvo dispuesto a asesinar
al día siguiente de Rosh Hashaná.
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IOM KIPUR

La Esencia de Iom Kipur
"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).
En Rosh Hashaná todos los habitantes del mundo son juzgados ante
Dios (Rosh Hashaná 18a) y nadie sabe cuál será el resultado de su
juicio. Para tener el mérito de que Dios nos inscriba para una buena
vida, el Creador nos otorgó el mes de Elul que es un mes de
misericordia y perdón en el cual podemos corregir nuestros actos y
acercarnos a Dios. Además, mientras que Rosh Hashaná es el día de
Juicio, Iom Kipur es el día en que se sella el juicio. Es decir que si la
persona no vuelve en completa teshuvá antes de Rosh Hashaná, Dios
le da otra oportunidad para que corrija sus actos durante los Diez Días
de Teshuvá que hay entre Rosh Hashaná y Iom Kipur. Podemos ver
cuán grande es la misericordia del Creador hacia Su pueblo y cuánto
desea juzgarlos para una buena vida. Por eso les otorgó otra
oportunidad de corregir sus actos y volver en completa teshuvá por
todos sus pecados, de manera tal que al llegar a Iom Kipur que es el
día en el cual se sella el decreto puedan merecer que Dios los selle para
la vida y la paz.
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Rebi dice que incluso si la persona no vuelve en teshuvá, Iom Kipur
mismo expía por sus pecados debido a la santidad del día (Shevuot).
Esto no se entiende... ¿cómo es posible que a una persona malvada que
no corrige sus actos y se mantiene en su maldad Dios la perdone de
todas maneras? Aparentemente esto podría llegar a debilitar a los
tzadikim que viven cada día examinando sus actos y volviendo en
teshuvá. El hecho de ver que Dios perdona a los malvados por sus
pecados a pesar de que ellos no se arrepientan puede llegar a debilitar
el esfuerzo que los tzadikim realizan en el camino de la teshuvá y del
perdón. Además podemos preguntarnos: si Iom Kipur expía los
pecados del hombre debido a su propia santidad, ¿por qué es tan
importante decir selijot? ¡En definitiva Dios perdonará a la persona
incluso si ella no vuelve en teshuvá! ¿Y por qué es necesario hacer
sonar el shofar para confundir al Satán para que no despierte juicios
contra Israel, si Dios ya decidió perdonarlos por sus pecados tanto si
se arrepintieron como si no lo hicieron?
En la Haftará de Rosh Hashaná (Shmuel I 1) leemos la historia del
nacimiento del profeta Shmuel y de las plegarias que elevó Janá a Dios
para recibir la bendición de tener un hijo. Sabemos que Elkaná tenía
dos esposas, una de ellas era Peniná, quien ya tenía hijos. La otra
esposa era Janá, quien no había tenido hijos. El profeta cuenta que
Peniná le provocaba sufrimiento a Janá recordándole que todavía no
había tenido hijos para despertar a Janá para que rezara con más
fuerza. En ese momento salió una Voz Celestial anunciando que en el
futuro nacería un tzadik cuyo nombre sería Shmuel, quien sería
considerado equivalente a Moshé y a Aharón e iluminaría los ojos del
pueblo con su Torá (Midrash Shmuel 3). Dicen nuestros Sabios que
todas las mujeres que dieron a luz hijos varones los llamaron Shmuel,
con la esperanza de que su hijo fuera aquel tzadik a quien se había
referido la Voz Celestial.
También Janá rezaba y le suplicaba a Dios que le otorgara un hijo,
tal como cuenta la Haftará de Rosh Hashaná lo ocurrido cuando ella
rezaba en voz baja en el Bet HaMikdash, cuando Eli el Cohén pensó que
era una mujer borracha. Janá le prometió a Dios que si le daba un hijo
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tzadik, ella lo santificaría al servicio Divino. Dios aceptó la plegaria de
Janá y ella dio a luz al profeta Shmuel, quien es famoso por su enorme
rectitud.
Podemos preguntarnos por qué sólo Janá entre todas las mujeres
tuvo el mérito de dar a luz a un hijo tzadik como Shmuel, quien es
considerado equivalente a Moshé y Aharón juntos (Berajot 31b). Sin
ninguna duda en esa generación había muchas mujeres justas
meritorias de tener un hijo justo como Shmuel. Por lo tanto la pregunta
es qué fue lo que distinguía a Janá del resto de las mujeres de su
generación y cuál fue su mérito para dar a luz a un hijo tan elevado
como Shmuel. También es necesario entender por qué leemos en Rosh
Hashaná la Haftará que habla sobre el nacimiento de Shmuel. ¿Qué
relación existe entre Rosh Hashaná y las súplicas de Janá pidiendo
tener un hijo tzadik?
Tenemos que analizar lo que dijo Janá: "El Eterno juzgará los
confines de la tierra y dará fortaleza a Su rey y exaltará el cuerno de
Su ungido" (Shmuel I 2:10). De esta manera Janá estaba diciendo que
Dios juzga a cada persona, incluso a las más bajas y simples que se
encuentran en los confines de la tierra. Por esta razón leemos esta
parashá en Rosh Hashaná, para recordar que Dios juzga a cada
individuo, tanto si se trata de alguien importante y elevado como de
una persona simple. Janá siguió diciendo: "Dará fortaleza a Su rey". De
esta manera quiso decir que la persona que estudia la Torá que es
llamada oz (fortaleza) (Shemot Rabá 27:4) es en cierto sentido un rey,
tal como está escrito: "Los Sabios son como reyes" (Guitín 62a). Porque
gracias al mérito del estudio de la Torá ellos acercan la redención, tal
como dijo Janá: "y exaltará el cuerno de Su ungido".
Podemos decir que Janá tuvo el mérito de tener un hijo como
Shmuel no por haber sido más recta que el resto de las mujeres, sino
porque hizo una promesa a Dios afirmando que si tenía un hijo lo
entregaría en manos de Dios. De aquí podemos entender que Janá
sabía que los hijos son solamente un depósito en manos de sus padres,
pero que de hecho pertenecen al Creador. Por eso prometió santificar
a su hijo a la Torá desde el momento de su nacimiento. Pero mientras

b Torat David b

119

Janá entendía esto, hay otras mujeres que sienten que son las dueñas
del mundo, que todo les pertenece, que tienen la fuerza y el dominio
de todo.
En Rosh Hashaná, cuando nos presentamos ante Dios para ser
juzgados, debemos recordar que sólo Dios es el Amo del universo y
que nosotros estamos en este mundo por un tiempo breve y
"prestado" para cumplir con nuestra misión y lograr nuestros
objetivos. Tal como Janá sintió que su hijo Shmuel sólo estaba a
préstamo en sus manos pero no le pertenecía, así también nosotros
debemos saber que vinimos a este mundo por poco tiempo para
cumplir con una tarea definida. Asimismo, en Rosh Hashaná Dios juzga
a cada individuo y revisa si realmente siente y reconoce cuál es su
misión y su objetivo en la vida, o si siente que es el dueño del mundo.
Los padres que desean que sus hijos crezcan y se conviertan en
fieles soldados del ejército Divino, deben educarlos en el camino de
Dios y recordar constantemente que los hijos sólo son un depósito en
sus manos. Si la persona no es dueña de sí misma, mucho menos puede
llegar a ser dueña de sus hijos. Vemos que Dios alabó a Abraham Avinu
y le dijo: "Pues lo he conocido porque él encomienda a sus hijos y a su
casa después de él que guarden el camino del Eterno, para hacer
rectitud y justicia…" (Bereshit 18:19). Y Rashi explica que Dios quiere
a Abraham porque él "encomienda a sus hijos con respecto a Mí que
guarden Mis caminos".
De esto aprendemos que Janá tuvo el mérito de dar a luz a Shmuel
porque ella fue la única entre todas las mujeres que rezó pidiendo
tener un hijo para santificarlo al Creador, mientras que las otras
mujeres pedían tener un hijo tzadik pero no prometieron ofrecerlo y
santificarlo a Dios.
También podemos agregar que Moshé Rabenu fue quien provocó
que Iom Kipur sea un día de expiación y perdón, porque él rezó
pidiendo a Dios que perdonara a los israelitas por el pecado del
Becerro de Oro. Después del pecado del Becerro de Oro, cuando
Moshé subió al cielo por segunda vez para bajar las segundas tablas,
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ellos tocaron el shofar y volvieron en teshuvá desde el comienzo del
mes de Elul hasta Iom Kipur, cuando Dios le dijo a Moshé: "Los
perdoné de acuerdo con tus palabras" Dios no sólo perdonó a los
israelitas en Iom Kipur después del pecado sino que las palabras: "Los
perdoné de acuerdo con tus palabras" se aplican a todas las
generaciones, a tal grado que 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). Esto nos enseña
la fuerza de la teshuvá del pueblo de Israel y de la plegaria de Moshé
Rabenu, por mérito de lo cual se estableció un día de arrepentimiento,
expiación y perdón para todas las generaciones.
Imaginemos una persona cuyo cuerpo está completamente sucio. Al
entrar a la bañadera la mera presencia del agua limpia su cuerpo sin
necesidad de que lo refriegue. Salvando las diferencias, Iom Kipur es
como una bañadera llena de agua que limpia y purifica a todos los que
se encuentran dentro de ella, incluso si no refregaron ni limpiaron los
pecados que tenían adheridos. Por esta razón Iom Kipur expía los
pecados de los malvados, incluso si no vuelven en teshuvá, gracias a la
santidad misma del día (Ioma 85b). ¿Por qué Iom Kipur expía gracias a
la santidad misma del día? Debido a ese gran día en el cual Dios
respondió a la teshuvá del pueblo de Israel y a la plegaria de Moshé
Rabenu y dijo: "Los perdoné de acuerdo con tus palabras",
estableciendo ese día como un momento de teshuvá, expiación y
perdón para todas las generaciones.
Si Dios nos otorgó un regalo tan maravilloso como Iom Kipur, que
expía los pecados por su misma santidad, es una pena no aprovecharlo
para acercarnos a Él. Debemos decir que si bien Iom Kipur expía por
su propia santidad, de todas maneras cuando la persona agrega su
propio esfuerzo arrepintiéndose completamente de sus pecados,
puede lograr mucho más. La teshuvá y la expiación de los malvados no
puede debilitar a los tzadikim, porque ellos no se conforman con la
expiación que resulta solamente de la santidad del día, sino que se
esfuerzan por purificarse ellos mismos ante Dios; porque saben que la
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teshuvá en este día tiene una fuerza inmensa y que es una pena
desperdiciar esa oportunidad.
Cada año viajo a visitar las tumbas de los tzadikim en Ucrania. En
una oportunidad en ese viaje pedí que limpiaran la habitación en el
cual deberíamos dormir en Shabat. Les pedí a los responsables del
lugar que limpiaran muy bien para que no quedaran arañas, ya que soy
especialmente sensible a las mismas. Al llegar al lugar
aproximadamente una hora antes del comienzo del Shabat,
descubrimos que debajo de la cama había muchas arañas de todos los
tamaños. Elevé mi voz y me quejé de que no hubieran limpiado la
habitación de la forma necesaria, a pesar de mi pedido expreso y
detallado. Cuando mandé a llamar a los responsables, a quienes había
efectuado mi pedido, ellos no sabían cómo superar su vergüenza y me
aseguraron que habían limpiado muy bien la habitación y que no
sabían que habían quedado arañas. Les dije que si bien habían
limpiado la habitación, se habían limitado a realizar una limpieza
superficial, pero no se habían esforzado por revisar debajo de las
camas.
Después de eso, al regresar a París, comprendí que muchas veces
pensamos que estamos limpios de pecado y que no precisamos volver
en teshuvá. Pero de pronto al estar rezando ante Dios en Iom Kipur
comenzamos a sentir un terrible temor por no habernos arrepentido
debidamente por cierta transgresión… En ese momento en que nos
despertamos a la teshuvá, todas las "arañas" (los pecados) comienzan
a surgir en nuestro recuerdo y vemos cuánto trabajo deberíamos haber
realizado para purificarnos ante Dios. Porque muchas veces sólo
volvemos en teshuvá de forma superficial pero no revisamos todos los
recovecos del corazón para asegurarnos que no quede ningún
pensamiento o acto inadecuado.
Una de las maldiciones que Moshé Rabenu recordó ante el pueblo
antes de morir es: "Tu vida se debatirá en permanente incertidumbre
y temerás de día y de noche y tendrás seguridad por tu vida" (Devarim
28:66). La explicación simple y literal de este versículo es que Moshé
Rabenu le estaba diciendo al pueblo que si no seguían el camino de
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Dios vivirían sumergidos en la incertidumbre y en las dudas y no
podrían disfrutar de la vida; que todo el tiempo temerían morir, tanto
de día como de noche, hasta llegar a perder la fe y la esperanza en la
vida. El sagrado Baal Shem Tov trae una maravillosa explicación en su
libro Keter Shem Tov, al decir que si la persona desea tener éxito en la
vida y elevarse debe pensar siempre que todavía está lejos de la
perfección y que en consecuencia le queda mucho trabajo para poder
elevarse y apegarse a Dios (5b). Sólo de esta forma uno puede crecer
y elevarse, porque el hecho de sentirse perfecto impide que se sienta
la necesidad de esforzarse y expiar por los malos actos para poder
acercarse más a Dios. Y no hay un día más adecuado que Iom Kipur
para acercarse a Dios y sentir cuánto nos falta corregir y perfeccionar
en nosotros mismos.
Iom Kipur es un día especialmente importante para los tzadikim,
porque ellos no le dan descanso a su alma del deseo de pedir perdón
a Dios, y no se conforman solamente con "los perdoné de acuerdo con
tus palabras", sino que se esfuerzan por volver en teshuvá porque
sienten cuán lejos se encuentran todavía de la perfección. Gracias a las
plegarias y a la teshuvá de los tzadikim, Iom Kipur se santifica todavía
más y la fuerza del arrepentimiento de los tzadikim también ayuda a
los malvados.

Elevar los Placeres del Cuerpo
Dice la Guemará que en el día de Iom Kipur el pueblo de Israel logra
un nivel espiritual tan elevado que el Satán no puede molestar a su
servicio Divino (Ioma 20a). El Satán es la Inclinación al Mal y la función
que Dios le dio en el mundo es molestar y colocar trabas a la persona
intentando desviar sus aspiraciones hacia los aspectos materiales y los
deseos mundanos (Baba Batra 16a). Y más de una vez logra hacerlo.
Ese es su trabajo en este mundo; pero el nuestro es elevar al mundo
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terrenal que fue creado con la letra hei y unirlo con el Mundo Venidero
que fue creado con la letra iud (Menajot 29b). Además, el alma que es
totalmente espiritual empuja a la persona hacia los asuntos
espirituales ayudándola a elevarse de un nivel a otro hasta llegar a lo
más elevado. Al mismo tiempo la Inclinación al Mal busca la manera de
atraer su atención hacia los asuntos materiales, tratando de evitar que
concrete aquellas metas para las cuales fue creada.
Pero Dios no pone a prueba a la persona en algo que ella no pueda
superar. Por eso Él nos otorgó un día al año en el cual el Satán no
puede cumplir con su función: el día de Iom Kipur, en el cual el pueblo
de Israel alcanza una santidad similar a la de los ángeles. En Iom Kipur
nos alejamos de los placeres corporales: no comemos, no bebemos, no
nos lavamos, no calzamos zapatos de cuero y no mantenemos
relaciones íntimas (Ioma 73b). ¿Por qué Dios nos ordenó doblegar a
nuestros instintos en este día?
Podemos decir que estas cinco prohibiciones tienen el objetivo de
confundir al Satán y llevarlo a pensar que somos ángeles y no seres
humanos. De esta forma logramos liberarnos de sus permanentes
ataques. Ésta es también la razón por la cual acostumbramos a vestir
ropas blancas en Iom Kipur (Darké Moshé Oraj Jaim 711:5) y
pronunciamos en voz alta: "Bendito sea el nombre de Su glorioso
Reino" (Devarim Rabá 2:36).
Explican los Sabios que cuando Dios creó a Adam HaRishón lo colocó
en el Jardín del Edén y lo rodeó con una luz tan brillante que los
ángeles pensaron que se trataba de Dios mismo (Bereshit Rabá 8:10).
Hasta que Adam no pecó comiendo del Árbol del Conocimiento, el
Satán era una realidad ajena a él. Pero en el momento del pecado, éste
entró a Adam y a su esposa y comenzó a incitarlos hacia el mal.
La palabra najash (serpiente) tiene el mismo valor numérico que la
palabra Satán. La Torá nos cuenta que la serpiente tentó a la mujer
para que comiera del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal
(Bereshit 3). Esto significa que desvió su atención hacia los deseos
corporales, incrementando sus deseos al probar el fruto prohibido. A
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Adam y a Javá Dios les había permitido comer de todos los frutos del
Jardín, con excepción de los frutos del Árbol del Conocimiento del Bien
y del Mal. Sin lugar a dudas en el Jardín del Edén no les faltaba
absolutamente nada. Pero el Satán envidió la santidad de Adam y Javá
y al verlos juntos deseó unirse a Javá. Esto lo llevó a tratar de arruinar
el elevado nivel espiritual que tenían, tentándolos para que comieran
del fruto del Árbol del Conocimiento.
Allí comenzó la guerra de la Inclinación al Mal contra el hombre.
Desde entonces busca las formas más variadas de atraer al hombre
hacia el materialismo e intenta evitar que cumpla con su función:
elevar al mundo terrenal y transformarlo en un mundo celestial.
Cuando Adam y Javá pecaron se mezclaron el bien con el mal y de esta
manera la Inclinación al Mal comenzó a gobernar sobre el corazón del
hombre. El pueblo de Israel pecó con el Becerro de Oro y después se
arrepintió. Dios perdonó al pueblo el día de Iom Kipur y por eso el
Satán no tiene fuerza para molestarnos en este día (Pirkei deRabi
Eliezer). En Iom Kipur le pedimos a Dios que nos acerque a Él y nos
santifique y por eso nos alejamos de estos cinco placeres materiales.
A pesar de que se trata de cosas permitidas durante el resto del año,
es posible que la hayamos utilizado de forma indebida, dañando de
alguna manera nuestro nivel espiritual e incluso llegando a transgredir
la voluntad Divina. Por eso Dios nos alejó de estas cosas en este día
sagrado en el cual nos asemejamos a los ángeles celestiales.
Al unirse a su esposa el hombre cumple una mitzvá muy importante.
Pero a veces pueden entremezclarse placeres indebidos que no se
originan en la santidad. Por eso se deben corregir esos deseos al
mantenerse separados en Iom Kipur. Cuando la persona come, bendice
antes y después de la comida y de esta manera la santifica y la
transforma en algo espiritual. Pero a veces también aquí se mezcla la
atracción por ciertos alimentos y esto arruina la mitzvá convirtiéndola
en un acto material. Por eso en Iom Kipur nos abstenemos de comer.
A esto se refirieron nuestros Sabios cuando explicaron el versículo:
"Santos serán porque Yo soy santo" (Vaikrá 19b): "Santifícate en
aquello que tienes permitido" (Ievamot 20a, Ialkut Shimoni Devarim
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891). También está escrito: "Porque eres un pueblo santo". Esto
significa que debemos alejarnos de ciertos asuntos que están
permitidos para santificarnos y acercarnos al Creador.
Esta misma idea la encontramos en lo referente al nazir, quien
buscaba santificarse alejándose de cosas que están permitidas
(Bamidbar 6:5). Al alejarse de lo material la persona amplía su
espiritualidad (Taanit 11a). Cualquiera que se aleja de cosas materiales
–incluso de aquello que está permitido- para evitar seguir a sus deseos
mundanos, incrementa su espiritualidad y se acerca al mundo celestial
que fue creado con la letra iud.
Sobre Iom Kipur está escrito: "Pues en este día él expiará por todos
sus pecados, delante del Eterno serán purificados" (Vaikrá 16:30).
Enseñan los Sabios que Iom Kipur expía todos los pecados entre la
persona y el Creador, incluso si la persona no llegó a arrepentirse
completamente por los mismos (Ioma 85b). ¿Cómo lo logramos?
Alejándonos de los placeres mundanos que nos impiden unirnos al
Creador. De aquí aprendemos que el materialismo desproporcionado,
incluso cuando se trata de cosas permitidas, provoca que la persona
se aleje de Dios y le abre la puerta del corazón a la Inclinación al Mal.
Pero cuando la persona se apega a la Torá y a los buenos actos, a la
espiritualidad, aleja de sí las malas influencias de la Inclinación al Mal.
Como está escrito: "Creé a la Inclinación al Mal y creé a la Torá como
su antídoto" (Kidushín 30b).
En Tehilim dice el rey David: "Pero en cuanto a mí, la cercanía a Dios
es mi bien" (73:28). Esto manifiesta que el placer del rey David era la
cercanía a Dios y no la búsqueda de placeres corporales. Por eso
también dijo: "Deléitate en el Eterno y Él concederá los deseos de tu
corazón" (Ibíd. 37:4). De esto se entiende que el máximo placer que
podemos lograr es la cercanía a Dios.
En la plegaria de Iom Kipur nos vamos elevando paso tras paso. En
la plegaria Kol Nidré corregimos nuestro nefesh, el cual se apegó a los
placeres terrenales. En Shajarit corregimos el ruaj y en Musaf
corregimos la neshamá. La máxima santidad y elevación espiritual llega
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con el rezo de Neilá, cuando el nefesh, el ruaj y la neshamá ya fueron
corregidos y tenemos la fuerza de apegarnos al Creador sin que ningún
asunto material se interponga en nuestro camino, corrigiendo de esta
forma las seis sefirot de Iom Kipur sobre las cuales se construyó el
mundo: jesed, guevurá, netzaj, hod, iesod y biná.
Cuando estaba de pie el Templo sagrado, ocurrían allí diez milagros
(Avot 5:5). Uno de ellos era que el cohén gadol no tenía emisiones vanas
de semen en el día de Iom Kipur. ¿Por qué habríamos de sospechar que
esto llegara a ocurrirle a la persona más sagrada en el día más santo
del año, cuando entraba al lugar más sagrado del Templo para
encontrarse con la Presencia Divina? ¿Para eso hacía falta un milagro?
La respuesta es que cuanto mayor es la persona espiritualmente,
mayor es su Inclinación al Mal (Sucá 52a). Debido a que en Iom Kipur
el cohén gadol llegaba a los niveles espirituales más elevados, existía la
posibilidad de que tropezara en algo así y por eso era necesario que
ocurriera un milagro para evitarlo. Por eso Dios aleja al Satán y no le
permite que moleste a Sus hijos en este día.

Este Sufrimiento es por Mi Culpa
El Midrash Ioná cuenta que cuando Ioná se escapó en un barco
porque no quería cumplir con el mandato Divino de ir a Nínive, una
fuerte tormenta afectó a la embarcación amenazando con hundirla en
las profundidades del mar. El Midrash dice: "Rabí Janina dice que
hacían juramentos a sus dioses. Como está escrito: 'Y los marineros
temieron y comenzaron a gritar a sus dioses. Se prosternaron y se
dijeron los unos a los otros: 'que cada uno clame a su dios y el que nos
responda salvándonos de esta tormenta es el dios verdadero'. Cada
uno clamó a su dios, pero ninguno respondió. Ioná en su sufrimiento
se quedó dormido. El capitán fue a su camarote y le dijo: '¡Corremos
peligro de muerte! ¡Levántate y clama a tu Dios! Quizás nos responda
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y haga un milagro tal como lo hizo en el Mar Rojo'. Entonces Ioná les
dijo: 'No les ocultaré la verdad. Este sufrimiento es por mi culpa.
Levántenme y arrójenme al mar, entonces el mar se calmará…'" (Otzar
HaMidrash Aizenshtein, Ioná página 218).
El Rab de Brisk trae en su libro Iamim Noraim la historia del profeta
Ioná, de la cual se pueden aprender muchas cosas. Si prestamos
atención a las palabras del Midrash veremos que Ioná aceptó la
responsabilidad de lo que estaba sucediendo y no pensó que la
tormenta se debiera a los marineros idólatras. Él sabía muy bien que
"este sufrimiento es por mi culpa". Ioná comprendió que Dios atacó a
la embarcación con una tormenta en alta mar porque él se había
negado a cumplir con la misión que le habían encomendado: ir a la
ciudad de Nínive para advertirles a sus habitantes que Dios destruiría
la ciudad si no se arrepentían y si no cambiaban su actitud. Esta es una
gran enseñanza, especialmente durante los Iamim Noraim que son días
de despertar espiritual y de arrepentimiento. Debemos aprender hasta
qué grado la persona debe hacerse responsable por los sufrimientos
que la acosan a ella en particular y a quienes la rodean. Nuestros
Sabios explicaron el versículo: "Dichoso es el pueblo que sabe
complacer al Eterno con los sonidos del Shofar", diciendo que dichoso
es el pueblo de Israel que sabe reconocer sus pecados y comprende
que el castigo que recibe se debe a las transgresiones cometidas
(Tehilim 89:16, Brit Abraham 149b).
Dicen nuestros Sabios que cuando surge alguna dificultad o sucede
algo indeseado, la persona debe reflexionar sobre sus actos y buscar
qué pudo haber causado ese sufrimiento. Si no encuentra ninguna
razón, seguramente el sufrimiento se debe a que descuidó el estudio
de la Torá (Berajot 5a). Las palabras de los Sabios nos enseñan que no
existe la casualidad y que en el mundo nada sucede sin que haya una
causa que lo provoque. Por lo tanto debe haber una causa para su
sufrimiento y es necesario buscarla para poder corregirla. Más de una
vez, en lugar de realizar una introspección y recapacitar sobre
nuestros actos cumpliendo con "este sufrimiento es por mi culpa",
buscamos al "culpable" de nuestro sufrimiento entre quienes nos
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rodean o en los acontecimientos que tuvieron lugar… Todo esto en vez
de reconocer que Dios nos está llamando la atención para que
mejoremos nuestros caminos. Por ejemplo: si una persona nos estafó
provocándonos una importante pérdida financiera, tenemos dos
opciones respecto a cómo entender lo sucedido. O aceptamos que
todo lo que ocurre en el mundo es obra del Creador y que esa persona
era solamente un enviado de Dios para llamarnos la atención y
despertar nuestro arrepentimiento; o cerramos los ojos a la verdad y
descargamos nuestro enojo sobre la persona que nos estafó. Pero la
verdad es que nadie puede dañar a otro en lo más mínimo sin que el
Creador haya decidido que le corresponde recibir ese sufrimiento.
Cuando nos enojamos con personas de carne y hueso por habernos
causado algún daño, estamos negando la responsabilidad que
deberíamos tener por nuestros malos actos. De esta manera nos
asemejamos al perro que muerde el palo que le pegó pensando que es
la causa de su dolor, sin darse cuenta que es el hombre quien lo golpeó
con el palo.
Nuestro problema es que culpamos a los demás o a cualquier otra
causa externa, pero nunca aceptamos la responsabilidad reconociendo
que nuestros propios actos son la causa de nuestro sufrimiento.
Siempre tenemos una buena explicación y un excelente pretexto para
cada cosa, quedando siempre libres de toda culpa. Sobre esto dice el
Ramjal que existen dos clases de ceguera: la ceguera de nacimiento, en
la cual a pesar de toda la buena voluntad del mundo la persona no
puede llegar a ver lo que ocurre a su alrededor; y la ceguera que sufren
aquellas personas que poseen la capacidad de ver pero cierran los ojos
para no aceptar la realidad (Mesilat Iesharim capítulo 2). Una persona
ciega de nacimiento que camina al borde de un abismo no es capaz de
sentir el peligro que corre su vida, pudiendo caer en cualquier
momento. En cambio la persona que cierra sus ojos ante la realidad
tiene la posibilidad de cuidarse del peligro, sin embargo elige ignorarlo
y avanzar hacia el abismo.
Muchas veces nos comportamos tal como la persona que cierra
fuertemente los ojos para no ver lo que sucede a su alrededor e
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ignoramos los avisos que el Creador nos envía una y otra vez. En vez
de reconocer que es Dios quien nos golpea debido a nuestros malos
actos, elegimos culpar a todos los demás. Esto sólo provoca que Dios
precise golpearnos más fuerte para que lleguemos a reconocer nuestra
responsabilidad por nuestros actos y nos arrepintamos sinceramente
de nuestros pecados.
No es nada fácil reconocer que nos equivocamos y corregir nuestro
comportamiento. Tampoco es sencillo arrepentirse sinceramente por
lo que hemos hecho. El Rambam (Teshuvá capítulo 1:2) explica paso a
paso el camino hacia el arrepentimiento sincero. La introspección y el
examen de conciencia exigen que la persona utilice todos los medios
que tiene a su alcance para comprender cuál es la razón de su
sufrimiento. Dios, con Su enorme bondad, nos otorgó los Días de
Misericordia y Perdón, en los cuales es mucho más fácil arrepentirse y
acercarse a Él. Pero no es suficiente con que la persona abandone su
mal comportamiento y confiese su pecado, sino que también debe
aceptar de manera absoluta no volver a cometer esa transgresión (Ibíd.
2:2). Esto es como abrir una nueva cuenta, borrando por completo lo
que sucedió en el pasado.
Decidir firme y sinceramente no volver a cometer las transgresiones
del pasado es algo sumamente importante para lograr un auténtico
arrepentimiento. Más de una vez tenemos un despertar espiritual y nos
arrepentimos de haber cometido cierto pecado y sufrir sus
consecuencias… Pero con el paso del tiempo, cuando el dolor se
calma, rápidamente volvemos a vernos envueltos en el mismo pecado
a causa del cual lloramos amargamente, tal como un perro que vuelve
a comer lo que acaba de vomitar (Mishlei 26:11, Ioma 86b).
Cuando Dios ve que la persona dejó de lado su arrepentimiento y
volvió a desviarse del camino, la golpea nuevamente y con más fuerza
que antes, esperando que esta vez comprenda el mensaje.
Cuando la persona comprende y se repite a sí misma una y otra vez:
"Este sufrimiento es por mi culpa", esta idea se transforma en un cartel
de "¡Pare!" que logra detenerla antes de cometer la falta. Es como si ese
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cartel le dijera: "La última vez que cometiste este pecado Dios te
golpeó para que no lo hicieras. ¿Quieres que vuelva a golpearte todavía
más fuerte?" (Shaarei Teshuvá Shaar 2:2).
Es sabido que muchos gentiles se arrepienten de sus malas acciones
y buscan expiar por sus pecados. Una vez al estar en Marruecos se me
acercó uno de los habitantes del lugar y me preguntó cuántas veces
ayunábamos los judíos en el año. Comencé a contar los ayunos: Tzom
Guedaliá, Iom Kipur, el diez de Tevet… Al oír mi respuesta arqueó las
cejas con desdén y me dijo: "Nosotros (los musulmanes) somos más
elevados que los judíos: ayunamos durante un mes entero para expiar
por nuestros pecados". Al oír sus palabras pensé cuán necesario es
despertarnos y arrepentirnos para poder corregir realmente nuestros
pecados y servir a Dios como es debido, para evitar de esta manera
que nuestros enemigos puedan tener fuerza sobre nosotros.
El Midrash cuenta que cuando Nebujadnetzar comenzó a alabar a
Dios, el ángel Gabriel fue y le dio un golpe en la boca para callarlo
(Ialkut Shimoni, Iejezkel 376). Dicen los Sabios que las alabanzas de
Nebujadnetzar eran tan agradables ante el Creador, que Él lo detuvo
para que ese malvado no alcanzara niveles más elevados que las
alabanzas del rey David.
Alguien me preguntó cómo es posible que Dios haya aceptado las
alabanzas de un malvado como Nebujadnetzar y que éstas pudieran
llegar a superar a las alabanzas del rey David. ¡El rey David constituye
la cuarta base de la Carroza Divina! (Shelá HaKadosh, Asará Maamarot,
Hakdamá 3). La respuesta es que sin ninguna duda Dios prefiere las
plegarias y las alabanzas del pueblo judío. Pero cuando el pueblo de
Israel peca y despierta el enojo Divino, el Atributo de la Justicia
presenta sus acusaciones ante la Corte Celestial y corremos el riesgo
de que Dios prefiera las plegarias de los gentiles antes que las de Su
pueblo.
Esto nos enseña cuánto debemos esforzarnos por apegarnos al
Creador. Si sucedió que llegamos a pecar y a transgredir, debemos
arrepentirnos lo antes posible para que las acusaciones del Atributo
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de la Justicia no provoquen que Dios prefiera las plegarias de nuestros
enemigos antes que las nuestras, que Dios no lo permita. Como ya
hemos dicho, es necesario arrepentirse sinceramente y reconocer que:
"Este sufrimiento es por mi culpa", y no buscar culpables afuera.
Solamente cuando la persona asume la responsabilidad por sus
propios actos y reconoce que Dios mismo es quien la golpeó para
llamar su atención, puede llegar a arrepentirse sinceramente por sus
pecados y corregir sus actos siguiendo los pasos enumerados por el
Rambán en las leyes de teshuvá. Cuando Moshé Rabenu subió al Cielo
para recibir la Torá, los ángeles quisieron quemarlo con el aliento de
sus bocas alegando que ese no era el lugar para un hombre de carne
y hueso. Al comprender que su vida estaba en peligro, Moshé le pidió
a Dios que lo salvara y Él le dijo: "Aférrate a Mi Trono de Gloria y
respóndeles". Moshé Rabenu hizo lo que Dios le indicó y les dijo a los
ángeles que él había subido para bajar la Torá al pueblo de Israel, que
tenía Inclinación al Mal y deseos mundanos y por lo tanto necesitaba
la Torá para poder servir al Creador de la forma adecuada. En cambio
los ángeles no tienen Inclinación al Mal y no necesitan la Torá para
poder cumplir con la voluntad Divina, y tampoco tienen que cumplir
con las mitzvot (Shabat 88b, 89a).
A primera vista no se entiende qué querían los ángeles de Moshé
Rabenu. Sabían que la Torá no era para ellos sino para seres de carne
y hueso que sienten envidia, odio, atracciones corporales… En
consecuencia los seres humanos necesitan la Torá para que los dirija
y los salve. ¿Por qué entonces intentaron quemar a Moshé y evitar que
bajara la Torá para Israel? Durante mucho tiempo tuve esta pregunta
hasta que encontré la respuesta al estar en Ucrania.
Al visitar un lugar de Ucrania se acercaron los dirigentes de la
comunidad local y me dijeron que muchas parejas judías preferían
vivir juntas sin casarse, porque si se casaban la mujer tenía que ir a la
mikve y allí no había mikve. Por eso preferían vivir juntos sin casarse
y cometer un pecado menos grave.
Al oír su argumento les expliqué que no hay ninguna diferencia con
respecto a esta prohibición y que el pecado es igual de grave si están
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o no casados. Lo que debían hacer era organizarse, conseguir
donaciones y construir una mikve kasher, para lo cual necesitaban
aproximadamente cien mil dólares. Gracias a Dios tuvimos el mérito de
conseguir alrededor de ochenta mil dólares en una cena que
organizamos para esa causa. Eso permitirá que con ayuda de Dios se
construya una mikve en ese lugar.
Podemos decir que los ángeles no querían que Moshé bajara la Torá
al pueblo de Israel porque temían que el pueblo no cumpliera con lo
que está escrito en ella. De esta manera, era preferible que no
conocieran las reglas para que no las transgredieran a propósito. Pero
Dios le dijo a Moshé que se aferrara a Su Trono de Gloria y les
respondiera a los ángeles. Y la respuesta de Moshé fue que incluso si
el pueblo de Israel llegaba a pecar a sabiendas, Dios siempre estaba
dispuesto a aceptar su arrepentimiento, tal como dice el versículo: "Y
retornarás al Eterno tu Dios" (Devarim 30:2). Esto significa que Dios
nos otorgó la posibilidad de corregir nuestros malos actos y retornar
a Él incluso después de haber cometido los más graves pecados (Tana
de Be Eliahu Rabá 22).
Para despertar nuestro arrepentimiento y que podamos cumplir con
esta mitzvá, Dios trae sobre nosotros sufrimientos y pruebas que
debemos superar. Estos sufrimientos son causados por nuestros
propios pecados, ya sea de manera personal o por la responsabilidad
mutua que existe dentro del pueblo de Israel, que lleva a que cada uno
sea garante por los actos de su semejante aún cuando él mismo no
haya pecado (Shevuot 39a). Nuestra obligación es entender que los
sufrimientos que Dios nos da son un enorme regalo, porque su objetivo
es llevarnos nuevamente a estar cerca de Dios, tal como dice el
versículo de Mishlei: "Porque el Eterno corrige a quien ama" (3:12),
para que podamos regresar a Él. También es importante recordar que
los sufrimientos son la consecuencia de nuestros propios actos,
porque eso nos permite arrepentirnos sinceramente y mantenernos
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firmes en nuestra decisión de ir por el buen camino, para que Dios se
apiade de nosotros y ponga fin a nuestros sufrimientos.

La Fuerza del Arrepentimiento
Escribe el Rambam: "¿Qué es el arrepentimiento? Abandonar el
pecado, quitarse esas ideas pecaminosas de la cabeza y decidir
firmemente no volver a hacerlo. Como está escrito (Ieshaiahu 55:7):
'Que el malvado abandone su mal camino y sus pensamientos el
inicuo'. Debe sentirse consternado por lo que hizo, tal como está
escrito: 'Porque después de arrepentirme me sentí consternado'
(Irmihá 31:18). Hasta que el Creador pueda dar testimonio respecto a
que no volverá a cometer ese pecado, como está escrito: 'Ni tampoco
volveremos a llamar divinidad a los dioses que son obra de nuestras
propias manos' (Hoshea 14:4). Además, debe confesar ante el Eterno su
pecado y declarar con su boca las decisiones que tomó en su corazón"
(Teshuvá Capítulo 2, halajá 2).
El Rambam explica que cuando la persona se arrepiente de sus malas
acciones debe prestar atención a que su arrepentimiento sea auténtico
y llegue a la raíz del pecado, al grado de sentir que se transformó en
otra persona. Si antes de arrepentirse se llamaba Reubén, ahora debe
sentir que se llama Shimón.
El Rambam aprende estas reglas del Tratado de Rosh Hashaná (16b)
donde dice que cuatro cosas pueden cambiar para bien el veredicto
que fue dictaminado sobre la persona. Una de ellas es cambiarse el
nombre. El Rambam dice que no se trata simplemente de un cambio
de nombre como se hace con la persona enferma, sino que la Guemará
se refiere también a una persona que cambió su vida al grado de
cambiar su propia esencia. La persona debe sentir que todo el tiempo
que sigue cometiendo determinada transgresión está enferma y en
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peligro. El arrepentimiento la cura y la libera transformándola en un
hombre nuevo.
Son conocidas las palabras de los Sabios respecto a que la persona
que se arrepiente sincera y profundamente de sus pecados es como un
niño recién nacido (Vaikrá Rabá 30:3, Maor VeShemesh parashat
Nitzavim, Rimzei Rosh Hashaná). Dios con Su inmensa misericordia nos
dio la posibilidad de arrepentirnos de nuestros pecados y retornar a
Él, para que ningún individuo del pueblo de Israel se vea apartado de
la santidad. Al arrepentirse uno no solamente se transforma en un
hombre nuevo, sino que quien logra arrepentirse sinceramente de sus
malos actos alcanza un nivel espiritual muy elevado y es como un niño
recién nacido, absolutamente limpio de todo pecado. Por eso está
escrito: "¡Regresen hijos rebeldes!" (Irmiahu 3:22). Dios nos pide que a
través del arrepentimiento sincero volvamos a ser como un niño recién
nacido, limpio y puro, y que podamos volver a estar cerca de Él,
Bendito Sea.
Lamentablemente en nuestros días la gente paga mucho dinero para
tener un lugar preferencial en el Bet HaKneset en el día de Iom Kipur…
¡Ojalá invirtieran tanto para lograr su lugar en el Mundo Venidero
después de los ciento veinte años…! Invierten mucho dinero en este
mundo para obtener un lugar honorable en Iom Kipur, que es un solo
día al año; pero no invierten nada para obtener un lugar preferencial
en el mundo verdadero y eterno. El Satán confunde a las personas y
las lleva a invertir su dinero en cosas completamente pasajeras y
transitorias, mientras les oculta las inversiones que realmente valen la
pena: el lugar donde estarán en el Mundo Venidero.
La Inclinación al Mal también le roba el tiempo a la persona
molestándola con toda clase de ocupaciones y preocupaciones. Para
esto Dios nos otorgó el día de Shabat que tiene parte del sabor del
Mundo Venidero (Berajot 57b). También el día de Iom Kipur es como
el Mundo Venidero, tal como lo expresa el versículo: "Pues en este día
expiará por todos sus pecados, delante del Eterno serán purificados"
(Vaikrá 16:30). La fuerza espiritual de este día sagrado es tan grande y
elevada que las fuerzas del mal no pueden mantenerse de pie ante
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tanta santidad y se ven obligadas a escapar al desierto. De esta manera
la persona puede pararse ante Dios y purificarse, incluso a la fuerza
porque Iom Kipur purifica por su misma esencia. Por eso, cuando las
fuerzas del mal nos dan descanso en este día, es posible sentirse como
en el Mundo Venidero. Debemos aprovechar esta influencia positiva
para procurar lograr durante todo el año un buen lugar en el Mundo
Venidero.
Está escrito: "Bendito serás cuando llegues, bendito serás cuando
salgas" (Devarim 28:6). Este versículo puede aplicarse al día de Iom
Kipur, porque la persona es bendita cuando entra al Bet HaKneset y
también lo es cuando sale de allí. Sin ninguna duda el hecho mismo de
ir a rezar en Iom Kipur es una gran bendición y por eso recibe una
bendición también al salir del Bet HaKneset al final del día. Tomando
parte en los rezos de Iom Kipur se pueden alcanzar niveles espirituales
muy elevados. El Bet HaKneset es como un Bet HaMikdash en miniatura
y por eso se considera como si hubiera visto todo el servicio del
sagrado cohén gadol en el Templo. Dicen los Sabios que las vestimentas
del cohén gadol expiaban por los pecados del pueblo de Israel (Zevajim
88b) y las plegarias de la persona en el Bet HaKneset son comparadas
con el servicio del cohén gadol, que era un servicio totalmente
individual y ningún otro cohén podía ayudarlo a pesar de la dificultad
física y emocional que este servicio implicaba (Ioma 32b).
Esto significa que en Iom Kipur cada uno puede ser como el cohén
gadol y corregir sus pensamientos y sus actos aprovechando la
santidad especial que tienen las plegarias en este día sagrado,
apegándose a Dios de la misma manera en que lo hacía el cohén gadol
al entrar al lugar más santo del Templo en Iom Kipur.
En este mundo es muy difícil vivir sin desviarse del buen camino
porque la influencia de las fuerzas de la impureza es muy grande y nos
preparan emboscadas en cada esquina. Es muy difícil escaparse de sus
trampas. Pero Dios nos brindó un regalo muy preciado: la sagrada
Torá, y a través de ella es posible respirar aire puro y limpio de toda
impureza espiritual. Tampoco estamos completamente libres de
descuidar el estudio de la Torá, en consecuencia entran en nuestra
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mente pensamientos indebidos e impuros. Dios con Su inmensa
misericordia nos otorgó el Shabat y el día de Iom Kipur, que tienen
parte del sabor del Mundo Venidero y tienen la fuerza de purificar el
pensamiento aún cuando permanecemos en este mundo material.
Mientras el Templo estaba de pie, la persona que pecaba llevaba un
sacrificio y sus pecados eran perdonados (Berajot 17a). Nosotros no
podemos llegar a captar esa maravillosa bendición.
En forma simple podemos explicar que esa es la gran fuerza que el
Creador le otorgó al arrepentimiento, un regalo maravilloso para el
mundo. Cuando la persona peca, Dios no la mata sino que culpa al
Satán por haberla incitado a cometer esa transgresión y de esta
manera la persona tiene tiempo de arrepentirse y mejorar su
comportamiento. Si decide firmemente mejorar sus caminos, lleva un
sacrificio y lo ofrece ante Dios, lo cual es como sacrificar a la
Inclinación al Mal que la había arrastrado hacia el pecado. Por eso la
Inclinación al Mal trata de evitar a todo precio que la persona se
arrepienta, pero en esta guerra Dios ayuda a la persona. Como está
escrito: "Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos" (Devarim
21:10), es decir contra la Inclinación al Mal (Alshij, Devarim 20:19). "Y
traerás de entre ellos cautivos". Esto nos enseña que la persona recibe
ayuda del Cielo para vencer a la Inclinación al Mal y llevarla cautiva.
¿Qué significa llevarla cautiva? Que Dios transforma los pecados de la
persona en méritos y que ella recibe parte de su recompensa mientras
permanece en este mundo.
La Torá fue entregada en el desierto y no en la ciudad. Esto fue para
enseñarle a la persona que tiene la fuerza de levantarse de la nada y
transformarse en un gran tzadik. El pueblo de Israel consiguió el nivel
de Dor Deá (La generación del Conocimiento) precisamente en el
desierto (Vaikrá Rabá 9:1). Antes de recibir la Torá eran como "El bruto
no sabe y el tonto no comprende" (Tehilim 92:7). De todas maneras
pudieron elevarse a tal nivel espiritual que fueron llamados Dor deá
para enseñarnos que cada individuo puede llegar a lo más elevado a
pesar de encontrarse en lo más bajo. Todo depende de la medida de
entrega que esté dispuesto a invertir en su crecimiento espiritual.
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Hace un tiempo viajé a Polonia y estuve en Auschwitz con un grupo
de judíos de Argentina. Las imágenes a las que me vi expuesto en ese
lugar me provocaron una tormenta emocional, revolviendo mis
entrañas. ¿Quién puede ver eso y permanecer indiferente y en calma?
Al ver las fotos que testimonian lo que sucedió allí me pregunté una y
otra vez: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que vivir semejante
atrocidad? De pronto se nos acercó un hombre no judío, encargado de
explicar a los visitantes lo que ocurrió en esos días tenebrosos. Le
pregunté cuántos judíos habían estado en ese campo y me respondió
que cuando los hornos crematorios ya no funcionaban en las barracas
del campo había más de cien mil judíos. Cuando le pregunté cuántos
soldados cuidaban el campo, me respondió que solamente varios
cientos de soldados. Entonces le pregunté cómo era posible que los
judíos no se revelaran contra los guardias, que eran muchos menos.
Esta persona bebió un sorbo de agua y me dio a entender que no
obtendría respuesta a mi pregunta. Entonces comprendí la respuesta
a todas mis preguntas, si es que hay algo que podemos llegar a
entender en este mundo: Cuanto más preguntas formulemos, menos
respuestas obtendremos., ¡La respuesta es la fe en Dios!
Sin ninguna duda si no hubiésemos pecado no habríamos llegado a
una situación como esa que la mente humana no logra comprender. Y
si llegamos hasta ese lugar donde encontraron la muerte tantos
hermanos judíos y vimos esas imágenes monstruosas, no cabe duda de
que Dios quiere que sepamos que ser judíos tiene un precio. Tanto si
la persona desea o no ser judía, no puede escaparse de esa realidad.
Si nació judío, morirá judío. Cuando nos olvidamos del Creador e
intentamos ser como todos los pueblos, Él no tiene más remedio que
golpearnos para que regresemos al buen camino. Los años del
Holocausto fueron años de ocultamiento Divino. ¿Cómo podemos
llegar a comprender los caminos del Creador?
A algunas personas les puede resultar difícil aceptar esta forma de
ver las cosas, pero ésta es la realidad. Una vez que Dios nos eligió para
ser Su pueblo, Él es quien fija las reglas y nosotros debemos cumplir
con Sus mandamientos bajo toda circunstancia. Cuando pecamos, Dios
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nos recuerda que Él es el rey para que entendamos que rebelarse
contra Él es lo peor que podemos hacer. Si un judío se rebela contra
Dios por los sufrimientos que Él le provoca, se asemeja a un ladrón que
es atrapado con las manos en la masa y lo esposan pero logra
escaparse. Cuando vuelven a atraparlo lo castigan doblemente y con
todo el rigor de la ley.
Pero cuando el pueblo de Israel está rodeado de Torá y mitzvot,
cuando busca el arrepentimiento sincero e intenta corregir sus
caminos, ningún fiscal puede presentar acusaciones en su contra. Esto
es lo que ocurrió con nuestro patriarca Iaakov, a quien el ángel de Esav
no lo pudo dañar de manera significativa porque su cuerpo estaba
empapado de Torá y temor al Cielo.

La Alegría de Iom Kipur
Dice en el Tratado de Taanit (4:48): "Dijo Raban Shimón ben Gamliel:
No hubo días tan buenos para el pueblo de Israel como el quince de
Av y Iom HaKipurim, en los cuales las jóvenes de Jerusalem salían
vestidas de blanco, con ropas prestadas para no avergonzar a ninguna
de ellas. Todos los utensilios necesitaban ser sumergidos en una mikve
y las jóvenes de Jerusalem bailaban en los viñedos y decían: 'Joven,
mira bien lo que eliges, no fijes tus ojos en la belleza [física], mira la
familia'".
Enseñan nuestros Sabios que Iom Kipur y el quince de Av se
caracterizan por la alegría que reina en estos días. Ambos son llamados
iamim tovim (literalmente: días buenos) y a esto se refiere Rabán
Shimón ben Gamliel al decir que no hubo días tan buenos para el
pueblo de Israel como estos dos. El quince de Av las jóvenes de
Jerusalem salían vestidas con ropas prestadas para que no se
reconociera cuál de ellas era rica y cuál pobre. Todas bailaban en los
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viñedos vestidas de blanco (Taanit 31a). Por cuanto que las mujeres de
Israel son bellas, los jóvenes fijaban sus ojos en ellas y de esta manera
formaban familias dentro del pueblo de Israel.
Respecto al quince de Av queda claro por qué es llamado un "buen
día". Pero con respecto a Iom Kipur que es un día de juicio y temor, no
se entiende por qué es llamado de esta manera.
Si las personas temen presentarse a juicio ante una corte humana,
¿cómo es posible no temer cuando debemos presentarnos ante el
Creador que es Quien fija todo lo que sucederá con nosotros? ¿Cómo
es posible alegrarse sabiendo que la espada pende sobre nuestra
cabeza y que nadie queda libre del juicio? Tantos casos de muertes
prematuras, graves enfermedades y terribles tragedias que ocurren día
a día, todo esto fue decretado el día de Iom Kipur cuando fuimos
juzgados ente la Corte Celestial. ¿Cómo podemos decir que éste es un
"buen día" y equipararlo con el quince de Av que era un día de pura
alegría?
Leemos en el profeta Zejariá: "Así dice el Dios de los ejércitos: el
ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo
mes y el ayuno del décimo, serán para la casa de Iehudá alegría,
regocijo y festividad. Por lo tanto amen la verdad y la paz" (8:19). De
esto se entiende que en el futuro, cuando Dios redima al pueblo de
Israel, lo salve de todos sus sufrimientos y construya el Templo
sagrado, los cuatro ayunos (Tzom Guedalia, el diez de Tevet, el
diecisiete de Tamuz y el nueve de Av) pasarán a ser festividades. ¿Por
qué el profeta no incluyó aquí el ayuno de Iom Kipur? La razón
principal del ayuno de Iom Kipur es el arrepentimiento y la confesión
de nuestros pecados, porque la Inclinación al Mal todavía puede
gobernar sobre nosotros. Pero en el futuro Dios sacrificará a la
Inclinación al Mal y ya no habrá nadie que desvíe al pueblo de Israel
del buen camino (Sucá 52a). Esto significa que no precisaremos
ofrendar sacrificios de pecado, porque ya no habrá transgresiones que
debamos expiar. Por lo tanto el día de Iom Kipur, cuya esencia es la
expiación de los pecados, cambiará completamente su aspecto.
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Podemos explicar que el hecho mismo de que el profeta no
mencionara a Iom Kipur junto con los otros ayunos nos muestra que
Iom Kipur no es un ayuno de duelo sino de alegría. Esto responde por
qué el ayuno de Iom Kipur nos lleva a una enorme alegría. Como
sabemos Dios es un Padre misericordioso que domina Su enojo y hace
bondad con Sus hijos. Por eso lo lógico es que decrete sobre ellos una
vida buena y placentera. Incluso cuando nos acosa algún sufrimiento,
debemos saber que Dios conoce los secretos de nuestra alma, sabe
qué es lo mejor para nosotros y por eso nos dio ese sufrimiento. ¡Sólo
para nuestro bien! Nuestra visión limitada no nos permite ver el bien
que está oculto en ese sufrimiento. Dijeron nuestros Sabios: "Todo lo
que Dios hace es para bien" (Berajot 60b), tanto si podemos verlo en
ese momento como si no podemos reconocer nada bueno en lo que
sucede. Por lo tanto, por ser un día decisivo para el futuro de la
persona, Iom Kipur es un día de alegría al igual que el quince de Av en
el cual se formaban nuevas familias dentro el pueblo de Israel.
También sabemos que si la persona no se arrepintió de sus pecados
ni corrigió sus caminos hasta el día de Iom Kipur, el mismo día de
Kipur tiene la fuerza de endulzar el juicio y expiar por sus pecados
(Tolaat Iaakov Siteri Iom Hakipurim). Esta es otra razón para que Iom
Kipur sea un día de enorme alegría que se distingue del resto de los
días del año. Como ya hemos mencionado, la opinión de Rebi es que
Iom Kipur tiene la fuerza de expiar por los pecados de la persona
incluso si ella no se arrepintió de los mismos (Shevuot 13a), tal como
está escrito: "Pues en este día él expiará por todos sus pecados,
delante del Eterno serán purificados" (Vaikrá 16:30).
Dice en Kohelet: "Sigue adelante, come tu pan con alegría y bebe tu
vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aceptado tus obras" (9:7).
Explican los Sabios que este versículo se refiere al término de Iom
Kipur, cuando sale una voz del Cielo que declara: "Ve a comer tu pan
con alegría, porque Dios ya perdonó todos tus pecados" (Kohelet Rabá
9:7). De las palabras del versículo y de la enseñanza de los Sabios
vemos que la persona termina Iom Kipur alegre y con buen corazón
para comer su pan y beber su vino. A esto se refirió el Rab Israel de
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Salant cuando dijo que si tuviéramos un Iom Kipur cada setenta años
lo esperaríamos con ansiedad y nos alegraríamos enormemente de
poder estar ahí (Meorei Shearim, Jojmat Hamatzpún, Sucot 59).
Dicen los Sabios que Iom Kipur expía por los pecados entre la
persona y Dios, pero no por los pecados entre la persona y su prójimo.
Por lo tanto se debe pedir perdón al compañero para ser perdonados
por esos pecados. Dios perdona los pecados que cometimos hacia Él,
pero no los pecados cometidos hacia nuestros semejantes, a menos
que tratemos de hacer las paces. Dios ama la justicia y si prestamos
atención veremos que el Templo sagrado fue destruido debido al odio
gratuito. Todos los ayunos que mencionó el profeta tienen relación con
la destrucción del Templo, y por eso él no incluyó también el ayuno de
Kipur. Iom Kipur no tiene ninguna relación con la destrucción del
Templo que fue provocada por el odio gratuito, un pecado sumamente
grave entre la persona y su prójimo. El día de Iom Kipur sólo trata
sobre los pecados entre la persona y Dios.
Si prestamos atención veremos que desde el primer día del mes de
Elul -cuando comenzamos a decir selijot- hasta el día de Kipur hay
treinta y nueve días, igual al valor numérico de la palabra tal (rocío).
En el futuro Dios revivirá a los muertos con el rocío de la resurrección
(Shabat 88b). ¿Qué es este rocío de la resurrección? Los treinta y nueve
días de arrepentimiento que hay desde el primero de Elul hasta Iom
Kipur. El valor numérico de la palabra tal también es equivalente a las
treinta y nueve labores creativas que están prohibidas en Shabat. Esto
alude a que todo aquél que cuide el Shabat como corresponde tendrá
el mérito de ser revivido con el rocío de la resurrección cuando en el
futuro Dios reviva a los muertos. Esto se debe a que la persona que
cumple con la mitzvá de Shabat es considerada como si cumpliera
todas las mitzvot de la Torá (Shemot Rabá 25:12). Además, después de
la resurrección de los muertos el mundo se transformará en algo
similar al Mundo Venidero (Tana de Be Eliahu Zuta 20). La persona que
cuida el Shabat y se siente como en el Mundo Venidero estando
todavía en este mundo, tendrá el mérito de recibir el Mundo Venidero.
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El Admor de Lelov dice que el rocío baja a la tierra de noche,
mientras que el rocío de resurrección es una realidad espiritual que
proviene de la santidad. Sólo quien cumplió con las mitzvot de la Torá
–tanto las relativas a la persona con el prójimo como las de la persona
con Dios- podrá revivir con ese rocío espiritual. Para ser dignos de
disfrutar de los efectos de este rocío, Dios nos otorgó treinta y nueve
días en el año en los cuales existe una ayuda especial para lograr
arrepentirnos sinceramente y expiar por nuestros pecados. Y el punto
culminante de estos días es Iom Kipur, un día de enorme alegría
porque la realidad espiritual del mismo tiene la fuerza de expiar por
los pecados de la persona. ¿Quién puede desperdiciar semejante
oportunidad? Treinta y nueve días para lograr un arrepentimiento
sincero, expiar por los pecados y merecer recibir en el futuro el rocío
de la resurrección.
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Perlas de Iom Kipur
El Rezo del Cohén Gadol en Iom
Kipur
"Sea Tu voluntad, Eterno Dios nuestro y Dios
de nuestros Padres, que este año que comienza
sea un año de lluvias abundantes para nosotros
y para todo el pueblo de Israel donde sea que se
encuentre. Y no aceptes los rezos de quienes se
encuentran en el camino para que detengas las
lluvias, a no ser que eso sea necesario para el
bien del mundo; para que ningún individuo del
pueblo de Israel necesite ayuda económica, no
de otros judíos ni tampoco de otros pueblos.
Cuida que ninguna mujer pierda el fruto que
lleva en su vientre y haz que los árboles del
campo den sus frutos en abundancia para que
la esclavitud no domine sobre el pueblo de
Israel"
(Ioma 53b).
En los rezos de Iom Kipur mencionamos la plegaria que pronunciaba
el cohén gadol cuando entraba al Kodesh HaKodashim pidiendo por el
pueblo de Israel. Entonces todo el pueblo temía por él y clamaba a Dios
pidiendo que lograra salir sano y salvo. Al estudiar esta plegaria no
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pude dejar de preguntarme por qué en este día tan sagrado y elevado
el cohén hagadol pedía por cosas materiales, por las necesidades
diarias del pueblo de Israel, en vez de aprovechar para pedirle a Dios
que expiara todos sus pecados.
La respuesta aparentemente es que el cohén gadol no quería
recordar ningún pecado para no despertar acusaciones por parte del
Atributo de la Justicia. Por eso prefería pedir por las necesidades
materiales del pueblo de Israel y dar por entendido que el hecho de
que el pueblo estuviese ayunando y cumpliendo con las aflicciones del
día era una muestra de su arrepentimiento y su deseo de retornar al
buen camino. Por eso esperaba que Dios respondiera a sus plegarias y
le brindara al pueblo de Israel abundancia y bienestar a pesar de sus
pecados durante el año. Además el bienestar y la abundancia le
permiten al pueblo de Israel servir a Dios sin preocupaciones ni
molestias.

"Permitimos que los transgresores
recen con nosotros"
Al comienzo de Iom Kipur declaramos que permitimos a los
transgresores rezar junto a toda la congregación. ¿Quién nos dio la
autoridad para permitírselos? ¿Tal vez Dios no quiere oír los rezos de
aquellos que pecaron descaradamente durante todo el año?
La respuesta es que al declarar que los transgresores pueden rezar
con todos, nos referimos a nosotros mismos, porque nadie tiene
autoridad para juzgar a su compañero y declararlo transgresor. Eso le
corresponde solamente al Creador. Pero cada uno puede saber
realmente quién es él mismo.
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SUCOT

Sucot, el Tiempo de Nuestra Alegría
"Celebrarás la festividad de las cabañas (sucot)
durante siete días, en la época que recoges el
cereal de tu trilla y el vino de tu bodega.
Deberás alegrarte en tu festividad. Tú, tu hijo,
tu hija, tu siervo, tu sirvienta, el levita, el
forastero, el huérfano y la viuda que moran
contigo en tus ciudades"
(Devarim 16:13-14).

La festividad de Sucot es llamada "el tiempo de nuestra alegría"
(Amidá de Sucot). Esto se debe a que Sucot llega inmediatamente
después de los Iamim Noraim, Rosh Hashaná y Iom Kipur, durante los
cuales Dios está cerca de todo aquél que lo busca de verdad. Está
escrito: "Yo soy para mi amado y mi amado es para mí" (Shir HaShirim
6:3). Esto significa que el pueblo de Israel busca acercarse al Creador
clamándole en sus plegarias. Esto es: "Yo soy para mi amado". Y Dios
hace para con ellos bondades y les sonríe. Esto es "mi amado para mí".
Por lo tanto los Iamim Noraim son días de misericordia Divina y
acercamiento al Creador, durante los cuales Dios se levanta del Trono
de Justicia y se sienta en el Trono de Misericordia (Vaikrá Rabá 29:3).
Como dice el versículo: "Pues la mano está alzada sobre el trono de
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Dios" (Shemot 17:16). La palabra Adam (hombre, persona) junto con el
kolel tiene el mismo valor numérico que las palabras ki iad (pues la
mano). La persona intenta apaciguar el enojo Divino y lograr que Dios
se siente en el Trono de la Misericordia, tal como sigue diciendo el
versículo: "Sobre el trono de Dios", desde el cual lucha contra los que
acusan al pueblo de Israel tal como lo hizo Amalek, para borrar su
recuerdo y alejar el mal que planearon llevar a cabo. Cuando Dios ve
que Sus hijos desean acercarse a Él, responde a sus plegarias y los
inscribe de inmediato en el libro de la vida y del bienestar.
La unión a Dios comenzó en el mes de Elul y se refuerza aún más en
Rosh Hashaná y en los Diez Días de Teshuvá, hasta llegar al punto
máximo en Iom Kipur, cuando el pueblo de Israel se une por completo
a Dios alcanzando los más elevados niveles espirituales, llegando a
asemejarse a los ángeles al estar vestidos con ropas blancas (Darkei
Moshé Oraj Jaim 711:5) y exclamar: "Bendita sea la Gloria del Reinado
Divino por siempre jamás", tal como lo hacen los ángeles del Cielo
(Devarim Rabá 2:36).
Además, debido a la enorme santidad que el pueblo de Israel alcanza
en este día, se asemejan a Adam HaRishón antes del pecado. Porque
Iom Kipur expía por sus pecados y quedan limpios como Adam en el
Jardín del Edén antes de pecar, algo similar al Mundo Venidero.
Durante estos días Dios se alegra por la cercanía con Sus hijos y
quiere demostrarles Su amor, por eso les otorgó la festividad de Sucot,
que es un resguardo de fe (Zohar, Tercera Parte 103a). Durante esta
festividad Dios protege al pueblo de Israel tal como un techo protege
a la persona del sol, brindándole una sombra protectora y placentera.
Esto queda aludido en el versículo: "El Eterno es quien te cuida. El
Eterno es tu sombra" (Tehilim 121:5). Esto significa que la influencia
espiritual que unió a Dios con Sus hijos durante los Iamim Noraim
continúa acompañándolos a lo largo de Sucot, cuando la Presencia
Divina se encuentra sobre ellos como si fuera una jupá.
En Sucot, cuando la persona sale de su casa y temporariamente
habita en una cabaña (Sucot 2a), se conecta con los Nombres de Dios
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a través de los siete Ushpizim que traen la luz de las sefirot desde los
mundos de Atzilut, Briá, Ietzirá y Asiá. El techo de la sucá (sjaj) es como
un árbol sagrado. Si prestamos atención veremos que el valor
numérico de la palabra ilán (árbol) es noventa y uno, igual que el valor
de la palabra sucá. También los dos Nombres de Dios –Ha-vaiá y
Ad-nut- tienen el mismo valor numérico cuando se unen con el kolel. El
valor numérico de la palabra sjaj es cien, aludiendo a los diez niveles
de las sefirot, desde keter hasta maljut. En Iom Kipur nos asemejamos
a los ángeles y en Sucot el espíritu Divino se transforma en nuestra
sombra protectora atrayendo hacia nosotros los Nombres de Dios
(Ha-vaiá y Ad-nut), derramando sobre nosotros la luz de las sefirot
hasta alcanzar la luz infinita y eterna que se encuentra por encima de
todas las sefirot.
Una vez que se llega a este elevado nivel espiritual y nos
encontramos a la sombra de la Presencia Divina, nos invade una alegría
sin límites. Por eso la festividad de Sucot es el tiempo de nuestra
alegría. Durante los días de la festividad la alegría se incrementaba día
a día y el pueblo de Israel tenía el mérito de recibir ruaj hakodesh
(inspiración Divina) a través de la inmensa alegría de simjat bet
hashoevá (Ialkut Shimoni Tehilim 341). Vemos que la santidad trae
alegría, la alegría eleva a la persona espiritualmente y de esta manera
es posible llegar a adquirir ruaj hakodesh (Shabat 30b). Si la persona
estuvo conectada con Dios durante los Iamim Noraim, entonces Dios
se conecta con ella y la hace entrar a Su palacio protegiéndola bajo la
sombra de Sus nombres Divinos, otorgándole la abundancia de las
sefirot. Entonces la alegría llega por sí misma. Esta es también la razón
por la cual después de Sucot Dios les dice a Sus hijos: "Quédense un
día más. Me resulta difícil despedirme de ustedes" (Rashi, Bamidbar
29:36).
Nuestros Sabios decretaron que en Sheminí Atzeret nos alegremos y
bailemos con la Torá (Maharik, shoresh 9) porque el pueblo de Israel
se unió de tal forma con el Creador que ninguna comida ni bebida
puede expresar esta unión. Sólo la alegría de la Torá puede demostrar
la enorme cercanía que existe entre Israel y su Creador, porque esta
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cercanía se logra a través del estudio de la Torá y del cumplimiento de
las mitzvot. Como afirma el Zohar, "Dios, Israel y la Torá son uno"
(Zohar, Segunda Parte 90b, Tercera Parte 4b).
La festividad de Simjat Torá nos demuestra que es imposible lograr
una unión verdadera y perdurable con el Creador sin la Torá. Sin que
la Torá nos una a Dios, los días de juicio pasarán rápidamente por
nuestras vidas y su influencia desaparecerá por completo. Sólo a
través de la Torá es posible fortalecer la unión entre el pueblo de Israel
y su Creador. Durante los Iamim Noraim la unión entre la persona y
Dios se construye a través de la teshuvá, tal como está escrito.
"Regresa, Oh Israel, al Eterno tu Dios, porque tropezaste con tus
propios pecados" (Hoshea 14:2). Cuando la persona logra retornar a
Dios con todo su corazón, Él se une a ella. Para que esta unión sea
perdurable es necesario mantenerla también después de los días de
Juicio y de Sucot. Y esto sólo es posible a través de la Torá. Por eso
cuando termina Sucot tiene lugar otra festividad: Simjat Torá, la cual
nos enseña que si bien Dios regresa a Su lugar alejándose nuevamente
de nosotros, a través de la Torá es posible mantener durante todo el
año la unión con Dios. En este día sagrado las comunidades judías
acostumbran a bailar con el sefer Torá, para mantener la santidad que
se logró durante los Iamim Noraim y en Sucot. Al bailar con la Torá
demostramos que nuestro deseo es mantenernos unidos a Dios a
través del estudio de la Torá.
Durante los Iamim Noraim Dios se une a nosotros gracias a Su infinita
misericordia y bondad, a pesar de que no tengamos Torá ni buenos
actos, esperando que nos arrepintamos y retornemos al buen camino.
Después de haber alcanzado los elevados niveles de los Iamim Noraim
y de Sucot, Dios nos pide que nos detengamos y que tratemos de
mantener esa unión a lo largo del año a través del estudio profundo de
la Torá. Estos días son llamados "los días de nuestra alegría", tal como
está escrito: "Celebrarás la festividad de las cabañas (sucot) durante
siete días, en la época que recoges el cereal de tu trilla y el vino de tu
bodega. Deberás alegrarte en tu festividad. Tú, tu hijo, tu hija, tu
siervo, tu sirvienta, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que
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moran contigo en tus ciudades. Durante siete días celebrarás una fiesta
para el Eterno tu Dios, en el sitio que el Eterno elija, pues el Eterno tu
Dios te bendecirá en todas tus cosechas y en todos tus
emprendimientos; y estarás sólo contento" (Devarim 16:13-15). Las
primeras letras de las palabras aj sameaj (sólo contento) forman la
palabra esh (fuego), aludiendo al fuego de la Torá, porque ella es el
origen de la alegría. Las últimas letras de estas palabras forman coaj
(fuerza) para enseñarnos que debemos invertir nuestras fuerzas en la
Torá. Si unimos la palabra esh con la palabra coaj obtenemos eshcaj
(olvidar), porque tenemos prohibido olvidarnos de lo esencial y
dedicarnos durante Sucot solamente a la comida y a la bebida. Lo
fundamental en esta festividad es comprender la sagrada Torá y
mantener durante todo el año la santidad que alcanzamos durante los
Iamim Noraim.

Resumen

$

Durante el mes de Elul y en los Iamim Noraim existe una cercanía especial
con Dios, tal como está escrito: "Yo soy para mi amado y mi amado es para
mí". Esta cercanía permanece durante la festividad de Sucot, cuando nos
sentamos baja la sombra protectora de la Presencia Divina.

$

El techo de la sucá es como un árbol sagrado. La palabra ilán (árbol) tiene
el mismo valor numérico que la palabra sucá: noventa y uno. Éste es también
el valor numérico de los Nombres de Dios Ha-vaiá y Ad-nut. El valor
numérico de la palabra sjaj es cien, aludiendo a los diez niveles de las diez
sefirot.

$

La festividad de Sucot es llamada "el tiempo de nuestra alegría", debido a la
enorme alegría que siente la persona cuando alcanza los niveles espirituales
a los cuales tiene acceso al estar bajo la sombra de la Presencia Divina.
Cuanto más nos alegramos, más nos elevamos espiritualmente. A tal grado
que nuestros Sabios dijeron que durante simjat bet hashoevá era posible
alcanzar el nivel de ruaj hakodesh (inspiración Divina).

$

La festividad de Simjat Torá es llamada Atzeret (detención), porque Dios nos
dice: "Quédense un día más porque me resulta difícil separarme de ustedes".
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$

Después de los Iamim Noraim, cuando termina Sucot llega la festividad de
Simjat Torá, para enseñarnos que la unión con el Creador sólo es posible a
través de la Torá y quien desea que su arrepentimiento sea sincero y
perdurable debe apegarse a la Torá.

$

Las letras de las palabras Aj sameaj (sólo contento) forman esh (fuego) y coaj
(fuerza), aludiendo al fuego de la Torá y a la fuerza que se debe invertir en
su estudio. Si unimos estas dos palabras obtenemos eshcaj (olvidar). Esto nos
advierte que está prohibido olvidar que la esencia y la finalidad de estos días
es la cercanía a Dios y la comprensión de la sagrada Torá.

El Templo se Terminó de Construir
en Sucot
"Y el Eterno ha cumplido Su palabra, heredé el
reinado de David mi padre y me he sentado en
el Trono de Israel como lo prometió el Eterno,
y he edificado la Casa para el Nombre del
Eterno, el Dios de Israel"
(Melajim I 8:20).
El rey Shlomó terminó de construir el Bet HaMikdash en la festividad
de Sucot y lo inauguró alabando y agradeciendo a Dios por haberle
otorgado el mérito de haber llegado a ese glorioso día. El rey Shlomó
reunió a todo el pueblo de Israel para la inauguración del Bet
HaMikdash y les dijo: "Vean cuán rectos son los caminos del Eterno,
Dios, Él le dijo a David mi padre que su hijo Shlomó sería quien
construiría el Bet HaMikdash y Sus palabras se hicieron realidad en
este día grandioso, el día de la inauguración del Bet HaMikdash".
¿A qué se refirió Shlomó al decir "el Trono de Israel"? Aparentemente
debería haber dicho "el Trono Real". ¿Qué significa esta expresión?
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Podemos decir que lo que llevó al rey Shlomó a utilizar esa expresión
es que el único Trono Real es el del Reinado Divino, tal como decimos:
"Dios reina, Dios reinó y Él reinará por siempre jamás". (Rabenu Bejaie,
Bamidbar 6:27). Y también tal como declaramos su unicidad varias
veces al día al decir: "Escucha, Oh Israel, el Eterno es nuestro Dios, el
Eterno es Uno" (Devarim 6:4). Esto significa que fuera de Él nada existe.
Cuando el rey Shlomó dijo: "Y me he sentado en el Trono de Israel",
declaró ante el pueblo que Dios es Quien gobierna sobre todo el
universo y nadie puede ocupar Su lugar.
La palabra "Israel" alude a la responsabilidad mutua que existe
dentro del pueblo de Israel, y por eso él no se sintió superior por ser
el rey, sino que su responsabilidad era cumplir con esa función que le
había sido otorgada desde el Cielo. El Trono no le pertenece por
tiempo indefinido o incondicionalmente. Sus propios actos son los que
determinan si continuará o no siendo el rey. A esto se refieren las
palabras de los Sabios: "Tus actos son los que te acercan y ellos son
también los que te alejan" (Eduiot 5:7). El comportamiento del Rey es
el que determina si continuará o no su reinado, y por lo tanto se
encuentra en la misma situación que el resto del pueblo.
El rey Shlomó terminó de construir el Bet HaMikdash en la festividad
de Sucot. Esto mismo constituye una enseñanza para las futuras
generaciones: de la misma manera en que todos los integrantes del
pueblo de Israel deben habitar en una sucá durante la festividad y no
hay ninguna diferencia entre ellos, sin importar cuál sea su situación
económica, así también nadie tiene otro Rey fuera de Dios. Mientras el
pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios lo protegió con siete nubes
de Gloria (Sucá 11b). Debido a que la sucá recuerda las nubes de
Gloria, en ella se encuentran los siete invitados de honor junto a las
personas más simples del pueblo de Israel. Esta realidad también nos
demuestra la unidad que existe dentro del pueblo de Israel,
permitiendo que los sagrados Ushpizim se sienten a nuestro lado en la
sucá sin sentirse superiores a pesar de su inigualable nivel espiritual.
Solamente el rey que descendía de la familia de David tenía
permitido sentarse en el Bet HaMikdash (Ioma 69b), pero el resto del
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pueblo debía permanecer de pie, aunque se tratara del rey de una
parte de las tribus de Israel. Sobre esto podemos preguntarnos: ¿Acaso
Dios no es el único Rey que se sienta sobre el Trono del reinado? ¿Por
qué entonces el rey que descendía de David se sentaba en el Bet
HaMikdash? Podemos responder diciendo que David descendía de
Iehudá, en cuyo nombre está incluido el Nombre de Dios, y por eso
tenía permitido sentarse en el Templo, porque su reinado era un
símbolo del reinado de Dios sobre el universo.
Podemos formular también la pregunta inversa: el Rey Shlomó era
descendiente de Iehudá e hijo de David, por lo tanto tenía permitido
sentarse en su trono en el Bet HaMikdash. Entonces, ¿por qué el rey
Shlomó utilizó la expresión "el Trono de Israel"? Podemos decir que
Shlomó quiso enseñarle al pueblo que el día de la inauguración del Bet
HaMikdash debía ser dedicado y santificado solamente para Dios, y por
lo tanto en ese día no era adecuado mencionar otro reinado fuera del
Reinado de Dios. Posteriormente, cuando Dios le diera la autorización
para sentarse en el Bet HaMikdash por ser descendiente de Iehudá y de
David, él se sentaría allí.
Los siete Ushpizim nos enseñan la manera en que se transmitió el
reinado desde Abraham Avinu, el patriarca del pueblo de Israel, hasta
el Rey David, que fue cuando comenzó el reinado de la Casa de David.
Cuando con ayuda del Cielo tengamos el mérito de recibir la redención
final, Dios enviará al Melej HaMeshíaj que también será descendiente
del rey David. En ese momento todo el mundo se detendrá, las
personas dejarán de correr de forma enloquecida detrás del
materialismo y se terminarán las guerras. La festividad de Atzeret tiene
lugar al octavo día, porque el número ocho simboliza el milagro,
aquello que se encuentra fuera de los límites naturales. Además el
número shemone (ocho) alude a la neshamá (el alma) que es eterna.

Resumen

$

El rey Shlomó dijo: "Me he sentado en el Trono de Israel". ¿Por qué utilizó
esta expresión en vez de decir "el Trono de mi reinado"? ¿Qué significan las
palabras "el trono de Israel"?
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$

La respuesta es que el Trono del Reinado le pertenece solamente a Dios, que
es el único Rey auténtico. El rey Shlomó quiso transmitir este mensaje al
pueblo de Israel y por eso utilizó esta expresión que alude a la
responsabilidad mutua que existe dentro de Israel. Ni siquiera el rey se siente
superior a los demás, porque el reinado es parte de su responsabilidad y si no
la cumple como es debido, Dios se lo quitará.

$

El rey Shlomó terminó de construir el Bet HaMikdash en la festividad de
Sucot. Esto refuerza todavía más esta misma idea, porque en esta festividad
todos los integrantes del pueblo de Israel deben salir de sus casas y habitar
en una vivienda temporaria sin importar su situación económica o social,
incluso cuando se trata del rey mismo.

$

Sólo los reyes que descendían del rey David tenían permitido sentarse en el
Bet HaMikdash, porque David era descendiente de Iehudá, en cuyo nombre
está incluido el Nombre de Dios. ¿Por qué entonces el rey Shlomó prefirió
no utilizar este permiso? La respuesta es que el rey Shlomó quiso enseñarle
a Israel que el reinado pertenece sólo a Dios y sólo si Él lo permite el rey de
carne y hueso puede sentarse en su trono representando al reinado de Dios.

$

Sheminí Atzeret alude al número shemone (ocho) que representa todo lo que
está por encima de las reglas naturales, y también alude a la neshamá (alma)
que es eterna y no está limitada por las leyes de la naturaleza física.

La Festividad de Sucot Tiene Lugar
Después de Iom Kipur
Quien reflexiona sobre las mitzvot que rigen durante la festividad de
Sucot no puede dejar de preguntarse qué conexión existe entre las
Cuatro Especies y la sucá que recuerda a las Nubes de Gloria. ¿Por qué
Dios no nos ordenó sacudir estas Cuatro Especies en la festividad de
Pesaj? ¿Por qué es importante comenzar a construir la sucá
inmediatamente después de Iom Kipur, cumpliendo con el versículo:
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"Irán de una batalla a la otra"? ¿Acaso no hay muchas otras mitzvot
que se pueden cumplir en vez de dedicarse a construir la sucá?
Con ayuda del Cielo encontré una respuesta a esta pregunta. En el
día de Iom Kipur, la persona está rodeada por Nubes de Gloria debido
a la gran santidad y a la extrema cercanía que reina en este día. Cuando
termina Iom Kipur, la Presencia Divina se eleva nuevamente a Su lugar
por encima del Trono Divino. En consecuencia podemos sentir una
fuerte caída espiritual y por eso nos ordenaron ocuparnos en la
construcción de la sucá inmediatamente al concluir Iom Kipur, para
que esta mitzvá nos proteja de malos pensamientos por la falta de
santidad que sentimos cuando la Presencia Divina se aleja de nosotros.
Además, cuando la persona regresa a su hogar después de Iom Kipur
y se ocupa en la construcción de una vivienda temporaria, reconoce
que también su estadía en este mundo es transitoria. Este pensamiento
protege del pecado y es una continuación del proceso de cambio que
comenzó durante los días de Elul y en los Diez Días de
Arrepentimiento.
También podemos mencionar que las primeras letras de las palabras
Kipur y Sucot forman la palabra kes (Trono), lo cual nos enseña que
durante estos días la persona se transforma en un trono para la
Presencia Divina. La luz que recibimos en Iom Kipur debemos llevarla
con nosotros hasta la festividad de Sucot y durante el resto del año. Y
es sabido que aquél que busca purificarse recibe ayuda (Ioma 38b).
En Iom Kipur se despierta en nosotros el deseo de unirnos a la
Carroza Divina que está apoyada sobre nuestros tres patriarcas y
sobre el rey David. Al construir la sucá al concluir Iom Kipur, estamos
demostrando que deseamos unirnos a la Carroza Divina y nuestros
actos ayudan a completarla, porque la palabra sucá comienza con la
letra samej y forma parte de la Carroza y del Trono Divino. Entre Iom
Kipur y Sucot hay cuatro días que representan las cuatro ruedas que
sostienen a la Carroza Divina. Durante estos días tenemos la
oportunidad de unirnos a la Carroza Divina.
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Respecto a por qué tomamos las Cuatro Especies en Sucot y no en
otra festividad, podemos responder de acuerdo con las palabras de
nuestros Sabios, que explican el versículo: "En el primer día" (Vaikrá
23:40) diciendo que se refiere al primer día en que se empiezan a
contar las transgresiones que la persona comete en el nuevo año
(Tanjuma Emor 22). No podemos decir que el versículo se refiere a los
días que hay entre Iom Kipur y la festividad de Sucot, porque en Iom
Kipur la persona declaró que desea unirse al Creador y lo mismo
ocurre durante los cuatro días intermedios, en los cuales estamos
ocupados construyendo la sucá y asegurando el cumplimiento de las
demás mitzvot de la festividad. Además el versículo habla del primer
día de la festividad de Sucot, en el cual la persona descansa de todo el
esfuerzo que invirtió en los últimos días y en el cual reina una alegría
especial. En este día existe la posibilidad de que la persona se "relaje"
demasiado y pueda llegar a cometer transgresiones. Por eso la Torá
nos ordenó tomar las Cuatro Especies que aluden a la unidad del
pueblo de Israel y a las diferentes partes del cuerpo humano. Al
sostener las Cuatro Especies estamos manifestando nuestro deseo de
formar parte de la Carroza Divina con nuestros doscientos cuarenta y
ocho miembros y con nuestros trescientos sesenta y cinco tendones.
En esta festividad tenemos la oportunidad de cumplir con el versículo:
"Éste es mi Dios y lo alabaré" (Shemot 15:2) decorando la Sucá y
eligiendo las Cuatro Especies buscando que sean bellas, mostrando
que deseamos cumplir las mitzvot de la mejor manera posible (Shabat
133b).
Sobre el versículo: "En el primer día tomarán para ustedes el fruto
de un árbol de esplendor" (Vaikrá 23:40), dice el Midrash Tanjuma
(Emor 20) que el rey Shlomó, a pesar de ser el más sabio entre los
hombres, no podía entender por qué la Torá eligió estas Cuatro
Especies y no otras. Y pidió que desde el Cielo le revelaran la
respuesta.
Podemos decir que precisamente esto es lo que la Torá desea de la
persona: que tomemos estas Cuatro Especies sin entender
exactamente por qué fueron elegidas para cumplir la mitzvá. Pero
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también podemos profundizar un poco más y decir que Iom Kipur es
un día que nos brinda la posibilidad de elevarnos por encima de
nuestra realidad material y alcanzar el nivel de los ángeles. Al ver esto,
el Satán intenta hacer caer a la persona con todos los medios que tiene
a su alcance. Pero al llegar a esos niveles, la única posibilidad que le
queda es hacer caer a la persona utilizando las mitzvot que no tienen
ninguna lógica, tal como ocurrió en el caso de Elisha ben Abuia, que
comenzó a caer espiritualmente al ver que una persona subía a una
escalera para cumplir la mitzvá de shiloaj haken [sobre la cual está
escrito: "(Y haciendo esto) prolongarás tus días" (Devarim 22:7)]. Pero
esa persona cayó y murió de forma instantánea. Al ver eso, Elisha
preguntó: "¿Dónde quedó la promesa de la Torá?" Y comenzó a alejarse
del buen camino (Kidushín 39b, Julín 142a).
La razón por la cual Dios nos ordenó cumplir con la mitzvá de las
Cuatro Especies después de Iom Kipur es para que superemos a
nuestra Inclinación al Mal y cumplamos con alegría la mitzvá a pesar
de no entenderla.
Dicen nuestros Sabios que en el futuro Dios recompensará a todos
los que cumplieron Sus mitzvot y también los otros pueblos vendrán
a recibir su recompensa (Avodá Zará 2a- 3a). Entonces Dios les dirá:
"¡Pero ustedes no recibieron la Torá!" De todas formas, para apaciguar
sus quejas, Dios les dará la posibilidad de cumplir con una mitzvá: la
mitzvá de sucá. ¿Por qué precisamente esta mitzvá y no otra? Además
los Sabios dijeron que en el futuro todas las festividades se anularán,
con excepción de Jánuca y Purim. Por lo tanto la festividad de Sucot
ya no existirá. ¿Cómo puede ser que Dios les pida que cumplan con la
mitzvá de sucá?
El valor numérico de la palabra sucá es noventa y uno, igual al valor
de la suma de los nombres de Dios iud-hei-vav-hei y Ad-nut. Y también
es el mismo valor que el de las primeras letras de las palabras ananei
kavod (Nubes de Gloria) junto con el kolel. Las últimas letras de estas
palabras (iud-dalet) suman catorce, igual al valor numérico del nombre
David, que simboliza la redención final. En el futuro Dios será uno y Su
Nombre será uno. Por eso Dios les ordenará a los otros pueblos
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construir una sucá, para que puedan percibir los nombres de Dios que
están ocultos en ella. Pero ellos no lograrán percibirlos, porque Sus
Nombres son fuego. A esto se refiere la Guemará cuando dice que Dios
sacará al sol de su vaina y los gentiles enfurecidos saldrán de la sucá
y la patearán (Avodá Zará 3a). Dios sólo dejará en el mundo a aquellas
personas que logren percibir los Nombres de Dios que están ocultos
en la sucá y su función será reconstruir la Sucá de David que ha caído.
Cuando el pueblo de Israel se encuentra en Jerusalem demuestra la
existencia de Dios y es recompensado con lluvias de bendición que
constituyen una realidad espiritual, porque la lluvia cae cuando las
nubes se juntan. Esto alude a que sólo aquellos que pueden captar los
Nombres de Dios serán beneficiados con la lluvia; pero los egipcios
que se negarán a ir a Jerusalem pensando que el Nilo es quien riega
sus campos, serán castigados con una plaga (Zejariá 14:18).
Podemos preguntarnos por qué la festividad de Sucot tiene lugar en
el mes de Tishrei y no en Nisán, que es cuando el pueblo salió de
Egipto y cuando fue rodeado por las Nubes de Gloria, en recuerdo de
las cuales construimos la sucá. Pesaj en esencia es la festividad de la
fe en Dios. Fue en ese momento cuando los hijos de Israel salieron de
Egipto, se formaron como pueblo e hicieron un pacto con el Creador.
Y no es digno mezclar dos alegrías. De esta manera la festividad de
Pesaj mantiene su mensaje y su esencia relacionada con la fe; luego
llega la festividad de Shavuot en la cual el pueblo de Israel recibió la
Torá y sólo después de tener fe y Torá podemos tener el mérito de
vernos envueltos por las Nubes de Gloria. Por lo tanto atravesamos un
proceso paulatino de elevación espiritual hasta poder llegar a habitar
en la sucá.
En el futuro, cuando Dios reúna los exilios de Su pueblo en la Tierra
de Israel y los pueblos del mundo reconozcan que Dios es el único Rey
y que gobierna sobre todo el universo, todos sentirán dolor por haber
rechazado a la sagrada Torá y no podrán ver la realidad espiritual que
está oculta en las lluvias que pertenecen al campo de las Nubes de
Gloria.
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$

¿Qué relación existe entre la sucá y las Cuatro Especies? ¿Por qué Dios no
ordenó tomar estas Cuatro Especies en la festividad de Pesaj? ¿Por qué se
nos ordenó construir la sucá inmediatamente cuando termina Iom Kipur?

$

Iom Kipur es un día tan santo y elevado que al finalizar la persona puede
sentir una caída espiritual. Por eso Dios nos ordenó ocuparnos en la
construcción de la sucá que recuerda a las Nubes de Gloria y nos permite
mantener el nivel espiritual alcanzado en Iom Kipur. Además después de Iom
Kipur es bueno que la persona se dedique a construir una vivienda temporaria
para recordarse a sí misma que su estadía en este mundo es pasajera, y que
de esta manera pueda seguir reflexionando sobre sus actos y mantenerse
durante todo el año cerca del arrepentimiento sincero.

$

Las primeras letras de Iom Kipur y Sucá, junto al kolel, forman la palabra
kisé (trono). Esto significa que durante estos días la persona se une al Trono
Divino y atrae hacia sí misma abundancia espiritual para todo el año. Entre
Iom Kipur y Sucot hay cuatro días, aludiendo a las cuatro bases que sostienen
la Carroza Divina, correspondiendo a los tres patriarcas y al rey David.

$

Las Cuatro Especies deben tomarse precisamente en Sucot y no en otro
momento porque ellas aluden a la unidad dentro del pueblo de Israel y
representan las diferentes partes del cuerpo humano. De esta manera la
persona declara que cuidará la unión dentro del pueblo y también cuidará los
miembros de su cuerpo física y espiritualmente. Esto nos permite continuar
con el proceso de elevación espiritual luego de Iom Kipur.

$

¿Por qué no se nos ha revelado la razón por la cual fueron elegidas
precisamente estas Cuatro Especies y no otras? La respuesta es que Dios
quiso que cumpliéramos con esta mitzvá sin entenderla, para combatir de esta
forma los ataques del Satán que intenta convencer a la persona de que ciertos
actos no tienen sentido, tal como ocurrió con Elisha ben Abuia.

$

En el futuro Dios pondrá a prueba a los pueblos del mundo otorgándoles la
mitzvá de sucá. ¿Por qué precisamente con esta mitzvá? El valor numérico
de la palabra sucá es noventa y uno, igual a la suma de los Nombres de Dios
iud-hei-va-hei y Ad-nut. También las primeras letras de Ananei Kavod (Nubes
de Gloria) junto con el kolel suman noventa y uno. Esto constituye una prueba
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para los pueblos del mundo porque deben reconocer los Nombres de Dios
que están ocultos en la sucá. Al no poder ver los Nombres de Dios salen
furiosos de la sucá y la patean. De esta manera no pasan la prueba.

La Relación que Existe entre Sucot
y Hoshaná Rabá
Hoshaná Rabá es la culminación de la festividad de Sucot, que es
llamada "el tiempo de nuestra alegría" (Tefilá Amidá Sucot). ¿Qué
conexión existe entre la festividad de Sucot, en la cual la Torá nos
ordena: "Te alegrarás en tu festividad... y estarás solamente alegre"
(Devarim 16:14-15) y el día de Hoshaná Rabá en el cual estudiamos
durante toda la noche y nos deseamos mutuamente pítka táva (que sea
enviado un buen decreto)? Si prestamos atención notaremos que en
este día tiene lugar un cambio brusco y repentino en el cual pasamos
de la tranquila alegría que reina durante los días de Sucot, a un estudio
intensivo y plegarias con lágrimas pidiendo a Dios que se apiade de
nosotros y coloque el sello final sobre los buenos decretos fijados para
ese año.
Antes de explicar este cambio repentino debemos comprender bien
la esencia de la festividad de Sucot, por qué construimos una sucá y
habitamos en ella durante siete días. En el Talmud hay una discusión
respecto a cuál es la razón por la cual Dios nos ordenó habitar en la
sucá durante siete días (Sucá 11b). Una opinión sostiene que la
festividad de Sucot es en remembranza de las cabañas (sucot) que
construyó el pueblo de Israel en el desierto. La otra opinión afirma que
las sucot que construimos son en remembranza de las siete Nubes de
Gloria que protegieron al pueblo de Israel de sus enemigos y de todo
daño mientras permaneció en el desierto.
¿Por qué debemos habitar siete días en sucot para recordar que
nuestros antepasados construyeron sucot en el desierto o que
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estuvieron protegidos por las siete Nubes de Gloria? La respuesta es
que la Torá se basa en la regla respecto a que "los actos de los padres
fijan cómo será la vida de sus hijos" (Tanjuma Lej lejá 9, Rambán, Lej
lejá 12:2). Por eso la Torá nos ordena tocar el shofar en Rosh Hashaná,
para despertar el recuerdo de la incomparable entrega de Abraham e
Itzjak que estuvieron dispuestos a entregar la vida para cumplir con la
voluntad Divina. También muchas otras costumbres del pueblo de
Israel fueron fijadas en remembranza de los actos grandiosos de
nuestros patriarcas o de nuestros antepasados a lo largo de la historia.
Siguiendo la regla de que "los actos de los padres fijan cómo será la
vida de los hijos", Dios nos ordenó construir sucot y habitar en ellas
durante siete días para que experimentemos con todos nuestros
sentidos lo que vivieron nuestros antepasados durante su estadía en
el desierto y que de esta manera podamos recibir los frutos de sus
grandes méritos.
Además podemos agregar que el hecho de pasar de una vivienda fija
a una vivienda temporaria despierta la conciencia respecto a que la
vida en este mundo es pasajera y que finalmente tendremos que dejar
este mundo para vivir la realidad eterna. Este mundo es pasajero y se
asemeja a un corredor que conduce a la sala principal (Avot 4:16), por
lo tanto debemos recordar muy bien cuál es la verdadera razón por la
cual vinimos a este mundo. Así como un turista visita muchos países
llevando solamente una mochila sobre su espalda cargando lo mínimo
que necesita para el viaje, así también debemos sentirnos en este
mundo, porque nadie sabe en qué momento deberá abandonarlo y
partir al mundo espiritual en el cual no hay lugar para nada material.
¿Para qué acumular bienes materiales que no podremos llevarnos?
La mitzvá de habitar siete días en la sucá incluye a todo el pueblo
de Israel, sin excepciones; tanto ricos como pobres, para dejar claro
que todos estamos en la misma situación con respecto al hecho de
partir al Mundo Venidero después de cumplir nuestros años de vida en
esta tierra.
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Sucot tiene lugar después de Rosh Hashaná y Iom Kipur, que son
llamados los Iamim Noraim (días temibles) (Hagahot Maimoniot
Sanhedrín capítulo 25 ot 5). Y no es casualidad que Sucot tenga lugar a
continuación de los días de Juicio en los cuales invertimos nuestras
fuerzas clamando a Dios y tratando de arrepentirnos de nuestros
malos actos. A partir de esto se entiende que la festividad de Sucot es
en esencia un paso más hacia el arrepentimiento y el acercamiento a
Dios. Pero mientras que los Iamim Noraim despiertan el
arrepentimiento por temor a Dios, la festividad de Sucot trae el
arrepentimiento a través de la alegría y la elevación espiritual.
Cuando la persona deja su casa firme y fuerte y habita en una
pequeña e indefensa sucá, comprende el verdadero sentido de la vida.
Se da cuenta que debe invertir en Torá y no desperdiciar su tiempo en
las vanidades mundanas que no ayudan para nada a la vida eterna.
Ahora podemos entender cuál es la conexión que existe entre Sucot
y Hoshaná Rabá, ya que también Sucot se incluye dentro de los días de
arrepentimiento y cambio que culminan en Hoshaná Rabá, cuando
finalmente se sella el juicio. En la noche de Hoshaná Rabá es necesario
efectuar un profundo examen de conciencia, recapacitando seriamente
respecto a la manera en que nos comportaremos de allí en adelante
teniendo en cuenta todo lo que pensamos y vivimos durante los Iamim
Noraim. Todas las promesas que efectuamos y todo lo que aceptamos
cumplir durante el año que terminó: ¿lo cumplimos o la rutina nos llevó
a olvidarlo? La noche de Hoshaná Rabá es un maravilloso regalo que
nos otorgó el Creador, permitiéndonos detenernos y reflexionar acerca
de nuestro servicio Divino y de nuestra elevación espiritual. Además,
se nos ha revelado que la noche de Hoshaná Rabá es "la hora de la
verdad", cuando se sellan definitivamente los decretos que regirán el
resto del año.
Recuerdo que en la noche de Hoshaná Rabá mi abuela se paraba en
el balcón de su casa, miraba hacia el cielo y con gran emoción decía:
"Esta noche se abren los portones del Cielo" ¡Qué grande era la fe
simple y pura de las mujeres de Marruecos que les permitía definir con
tanta claridad la esencia de las fechas decisivas! Les alcanzaba con
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mirar el cielo para despertar en su corazón un arrepentimiento
sincero.
En la parashá Emor (Vaikrá 23:42) está escrito: "Habitarán en sucot
durante un período de siete días; todo nativo de Israel habitará en
sucot". ¿Qué quiere decir "todo nativo de Israel"? ¿Por qué la Torá
menciona dos veces en el mismo versículo que debemos habitar en
sucot durante los siete días de la festividad? La primera parte del
versículo, cuando dice "Habitarán en sucot durante un período de siete
días", alude a los setenta años que la persona habita en este mundo,
tal como afirma el versículo de Tehilim: "Los días de nuestros años son
setenta años" (90:10). La segunda parte del versículo alude a la vida
eterna en el Mundo Venidero. Cuando la persona vive en este mundo
sabiendo que sólo está de paso, tiene el merito de habitar en el Mundo
Venidero rodeado de Nubes de Gloria.
Nuestra pertenencia a este mundo no es verdadera, porque somos
nativos de un mundo Eterno. No todos tienen el mérito de pertenecer
al Mundo Venidero, sólo aquél que vive en este mundo sabiendo que
su estadía es temporaria y que por lo tanto debe dedicar su tiempo al
estudio de la Torá y al cumplimiento de las mitzvot. Pero la persona
que piensa que es nativa de este mundo y siente que pertenece a él,
puede perder el mérito de ser nativo del Mundo Venidero (Shaarei
Teshuvá Shaar 2:18).
Para tener el mérito de habitar eternamente en el Mundo Venidero,
es necesario recordar sin pausa que nuestra estadía en este mundo es
temporaria y pasajera, tal como la persona que construye chozas al
costado del camino para descansar y protegerse antes de seguir
adelante. Si esa persona decide quedarse a vivir en la choza que
construyó en el camino, nunca llegará a destino y nunca estará
realmente protegida de los peligros del lugar.
Como ya hemos explicado, Dios nos otorgó días de misericordia
Divina y arrepentimiento, luego nos dio la festividad de Sucot y al
término de la misma nos regaló el día de Hoshaná Rabá para guiarnos
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por el camino correcto que conduce a una vida verdadera tanto en este
mundo como en el Mundo Venidero.
Cuando Dios ve que el pueblo de Israel comprende el mensaje de
estos días y se esfuerza por sentir que este mundo es pasajero y que
es necesario invertir nuestras fuerzas en el servicio Divino para
alcanzar la vida eterna, nos da la festividad de Sheminí Atzeret que
alude a la unión entre Dios, el pueblo de Israel y la Torá. En este día
Dios nos dice: "Me es difícil despedirme de ustedes, quédense un día
más" (Rashi, Bamidbar 29:36). Después de haber ofrecido en sacrificio
setenta reses correspondientes a las setenta naciones del mundo,
dediquen un día sólo para estar junto a Mí, un día de alegría por la Torá
que es lo más importante para ustedes.
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HOSHANÁ RABÁ

Unos días después de Iom Kipur comienza la festividad de Sucot y
en ella tenemos el día de Hoshaná Rabá, en el cual se sellan
definitivamente los decretos que fueron fijados en el Cielo durante
Rosh Hashaná y Iom Kipur. Como es sabido, existen dos clases de
sufrimientos que tienen la fuerza de expiar por los pecados cometidos
a lo largo del año. En el día de Iom Kipur el ayuno expía por los
pecados y en la noche de Hoshaná Rabá expía el cansancio que
sentimos por el esfuerzo dedicado al estudio de la Torá durante toda
la noche. En Iom Kipur no nos dedicamos al estudio de la Torá, sino
que concentramos todas nuestras fuerzas en la plegaria sin probar ni
un bocado. Por eso dedicamos la noche de Hoshaná Rabá al estudio,
para que todos nuestros pecados sean expiados completamente.
En estos días (Elul 5762) fuimos testigos de la terrible tragedia
causada por el ataque terrorista en los Estados Unidos, al ser
derrumbadas las Torres Gemelas, que eran el símbolo de la exitosa
economía norteamericana. En la Haftará del Shabat de Jol HaMoed
Sucot se leen las palabras del profeta Iejezkel (38-39), donde profetiza
la guerra de Gog Magog. El valor numérico de Magog es cincuenta y
dos, equivalente a los cincuenta y dos estados que componen los
Estados Unidos. Este ataque terrorista dio comienzo a la guerra de Gog
Magog. Nosotros mismos hemos sido testigos de la manera en que este
ataque terrorista cambió el aspecto del mundo.
Hoy en día cada persona se siente dueña del mundo y cada uno tiene
su dios particular. Para los ricos es el dinero y para los pobres los ricos
son dignos de admiración y alabanza. Pero la verdad es que el único
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Dios es el Creador del mundo, tal como está escrito (Bereshit 1:1): "En
el principio creó Dios el cielo y la tierra". A lo largo de la historia hubo
grandes Sabios que también fueron sumamente ricos, pero ellos sabían
a Quién pertenecía el dinero y para qué lo recibieron. Rebi levantó sus
manos al cielo y declaró que no había tomado provecho de este mundo
a pesar de su gran riqueza (Ketubot 104a, Shabat 113b). Lo mismo
sucedió con muchos otros sabios del pueblo de Israel, quienes a pesar
de tener la posibilidad de acumular grandes cantidades de dinero,
invertían todo su tiempo en el estudio profundo de la Torá.

La llegada del Meshíaj
Ahora que ya comenzó la guerra de Gog Magog, la llegada del Meshíaj
es cada vez más inminente. ¿Por qué esperamos tanto la llegada del
Meshíaj y en qué cambiarán nuestras vidas? La juventud de hoy en día
en su gran mayoría no sabe qué es el Meshíaj y por lo tanto no espera
su llegada. Pero a nosotros nos enseñaron a esperar la llegada del
Meshíaj desde que éramos niños. Siempre supimos y creímos que el
Meshíaj llegaría, porque cada padre se lo transmitió a su hijo, con la
misma claridad que sabemos que tenemos manos y dedos.
¿Por qué esperamos tanto la llegada del Meshíaj? ¿Qué es lo que hará
por nosotros? Hay personas que gracias a Dios tienen todo lo que
necesitan, tanto material como emocionalmente. ¿Qué es lo que el
Meshíaj viene a agregar a sus vidas? La razón por la cual esperamos la
llegada del Meshíaj es por la influencia que esto tendrá en nuestra vida
espiritual. Los niveles espirituales que lograremos alcanzar son
inimaginables. ¡Imaginen un mundo en el cual viviremos al lado de
Abraham Avinu y de Moshé Rabenu! La abundancia espiritual será
inmensa, y cuanto más la persona se prepare para esos tiempos, más
abundancia espiritual será capaz de recibir. Por lo tanto resulta que no
esperamos la llegada del Meshíaj para se solucionen todos nuestros
problemas materiales, a pesar de que también eso ocurrirá. Lo
esperamos porque traerá con él una infinita abundancia espiritual;
podremos disfrutar realmente del estudio de la Torá y sentir el placer
de estar apegados al Creador sin que nadie nos moleste.
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La persona debe tener claro que lo único que se llevará de este
mundo después de los ciento veinte años es la Torá que estudió, las
mitzvot que cumplió y los buenos actos que realizó. Todo su capital,
por más grande que sea, quedará en este mundo, aunque haya
trabajado durante toda su vida para ganarlo. El Jafetz Jaim aprende
esto del versículo: "Todo lo que sea consagrado será de él" (Bamidbar
5:10). Es decir que sólo aquellas cosas que logró santificar serán
realmente de la persona. Por eso cada uno debe tomar conciencia y
dedicar su tiempo al estudio de la Torá y al cumplimiento de sus
mitzvot.
El Jafetz Jaim ilustra sus palabras con el ejemplo de una persona que
no tuvo éxito en sus negocios y decide abandonar a su familia, su tierra
y su pueblo para emprender un viaje hacia tierras lejanas esperando
que allí cambie su suerte (Shem Olam Parte I, 10). Allí logra
enriquecerse y finalmente después de muchos años decide regresar a
su lugar de origen y a su familia. Al llegar el momento de partir piensa:
"¿En qué puedo invertir mi dinero?". Y decide comprar leche, porque
en su pueblo no había leche. "Invertiré mi dinero en leche, la llevaré al
pueblo y me haré todavía más rico, y a la vez haré un bien para la gente
del pueblo". Mientras estaba pensando se le acercó una persona que
le dijo: "Después de tantos años de espera deberías comprarle un
regalo a tu esposa". Comprendió que era cierto y compró joyas y
diamantes para llevarle a su esposa. Después de un año de viaje,
finalmente llegó al pueblo y todos salieron a recibirlo, pero al ver que
las grandes cargas que traía eran de leche le reprocharon la tontería
que había cometido: ¡Invertir tanto dinero en leche que se descompuso
debido al calor del camino! Incluso su esposa y sus hijos se quejaron
de su falta de sentido común. "¡Nos dejaste tantos años para esto!"
Entonces el hombre recordó las joyas y diamantes que había
comprado para su esposa y se los mostró, Al ver eso, se calmaron. Esta
es la historia.
Lo mismo sucede con la persona en este mundo. El dinero y las
riquezas son como la leche, no le sirven de nada cuando llega el
momento de partir. Como está escrito: "Porque al morir no podrá
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llevarse todo, su riqueza no descenderá con él" (Tehilim 49:18). Sólo la
Torá, las mitzvot y los buenos actos son como las joyas y los
diamantes de la historia y acompañarán a la persona el Día del Juicio.
Vamos a dar un ejemplo para tratar de imaginar el placer del Mundo
Venidero. Si un hombre le regala a su esposa un diamante grande y
bello, ella se alegrará mucho y se sentirá satisfecha. ¿Qué es lo que le
da tanto placer? El diamante no se puede comer ni tampoco puede
calmar otras necesidades materiales. ¿Qué es el placer que siente? El
diamante en sí mismo le da mucha satisfacción debido a su belleza. Se
trata de una satisfacción espiritual. Lo mismo sucede en el Mundo
Venidero. Esta es una idea sumamente profunda y es necesario meditar
en ella para llegar a comprenderla.
Está escrito: "Moshé fue y dijo estas palabras a todo Israel" (Devarim
31:1). ¿Por qué dice que "Moshé fue" si él ya se encontraba con el
pueblo de Israel en el desierto?
La respuesta la encontramos en el siguiente versículo: "Hoy cumplo
ciento veinte años. Ya no puedo salir ni entrar" (Ibíd. 31:2). Moshé les
dijo: "Este es el último camino que transito, de este camino no hay
regreso". Es decir: "Mis días terminaron, me voy y no regresaré. Pero
ustedes todavía pueden mejorar y corregir sus actos, hacer muchas
mitzvot y estudiar Torá". Moshé les dijo esto para alentarlos a que
aprovecharan de la mejor manera sus días en esta vida.

Tzila de Mehimenuta (A la Sombra de la Fe)
Como es sabido, la festividad de Sucot en arameo es llamada Tzila
de Mehimenuta, lo cual significa "a la sombra de la fe" (Zohar, Tercera
Parte 103a). ¿Qué es la sombra de la fe? Lo explicaremos con un
ejemplo: cuando la persona entra a una perfumería se le pegan los
aromas del lugar y al salir huele bien a pesar de no haberse probado
ningún perfume. Lo mismo ocurre con la festividad de Sucot. Durante
toda la festividad habitamos a la sombra de la Presencia Divina, junto
a la fe sin igual de nuestros patriarcas (Ibíd. 103b). ¡Al salir de la Sucá
llevamos impregnada su fe! A pesar de que no pudimos verlos con
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nuestros ojos físicos, su influencia es sumamente fuerte. Así como la
persona del ejemplo sale perfumada aunque no probara ningún
perfume, también nosotros salimos "perfumados" de fe al salir de la
sucá.
La Guemará nos dice que en el futuro Dios recompensará al pueblo
de Israel por haber cumplido con las mitzvot de la Torá. Entonces los
otros pueblos vendrán a reclamar su recompensa y Dios les
preguntará: "¿Acaso ustedes cumplieron mis mitzvot para pedir ser
recompensados?" Los pueblos alegarán que todo lo que hicieron lo
hicieron para el pueblo de Israel, pero Dios les recriminará: "¡Tontos!
¡Todo lo que hicieron lo hicieron para ustedes mismos!". Una vez más
los pueblos intentarán defenderse diciendo que Dios obligó a Israel a
recibir la Torá pero a ellos no los obligó. Entonces Él les dirá: "Tomen
una mitzvá, la mitzvá de sucá y cúmplanla. Si lo hacen, recibirán su
recompensa". De inmediato se apresurarán a construir sucot, entrarán
a ellas y se sentarán. Pero entonces Dios sacará al sol de su vaina para
poner a prueba a los pueblos y ver si se quedan en las sucot a pesar
del calor ardiente. Uno a uno irán saliendo de la sucá y pateándola.
Aquí hay algo que no se entiende. Los Sabios dicen que esto ocurrirá
al final de los días, cuando el Reinado de Dios sea revelado en el
mundo. Hasta los más grandes Sabios temían la llegada de este día…
¿cómo es posible entonces que los pueblos del mundo pateen la sucá
de esta forma, siendo que es su única oportunidad de recibir
recompensa? ¿No les convendría esforzarse para cumplir la mitzvá a
cualquier precio? Por ejemplo, si le dicen a una persona que si no le
amputan la pierna morirá inmediatamente (que Dios no lo permita),
pero que no tienen anestesia y que los dolores pueden llegar a ser
insoportables… ¿no estaría dispuesta a que le amputen la pierna a
pesar del dolor? ¿Acaso no le importa más salvar su propia vida?
¿Cómo es posible entonces que los pueblos del mundo salgan de la
sucá y la pateen, perdiendo así su recompensa eterna?
La respuesta es que Dios les prueba a los otros pueblos que nunca
estuvieron interesados en la Torá, ni en su recompensa ni en la verdad.
En realidad ellos sólo desean seguir viviendo como lo hicieron hasta
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ese momento, y por eso patean la sucá, porque no tienen ninguna
conexión con el servicio Divino ni con el cumplimiento de las mitzvot.
En ese momento se revelará la verdad y la mentira y el engaño
quedarán al descubierto. Por eso Dios los pone a prueba provocando
que salgan a la luz sus pensamientos ocultos.

Nisuj HaMaim (Libación de Agua)
Dice la Guemará que durante la festividad de Sucot el pueblo de
Israel iba al Bet HaMikdash y vertía mucha agua (Sucá 48 a-b). El
Maharal explica que durante todo el año junto a los sacrificios se
llevaba vino y sal, pero en Sucot llevaban agua porque éste era el
momento adecuado para llevar la misma, tal como está escrito: "Por lo
tanto con alegría sacarán agua de los manantiales de la salvación"
(Ieshaiá 12:3). Esto era Simjá Bet haShoevá (Sucá 50b) y hasta el día de
hoy se realizan celebraciones en recuerdo de las mismas.
Dicen los Sabios que éste era el orden del día durante los días en que
se sacaba agua para la libación (Ibíd. 53 a): a la mañana ofrecían el
sacrificio de Tamid y rezaban, luego ofrecían el sacrificio de Musaf y se
iban a los Batei Midrash a estudiar Torá. Después comían, bebían y
descansaban. Durante la noche bailaban alegremente. Explican los
Sabios que esta alegría ayudaba a que el estudio se grabara en sus
mentes. Resulta que también en tiempos de abundancia espiritual, tal
como era la época del Bet HaMidrash, el estudio de la Torá seguía
siendo lo más importante. Y con esto contamos también hoy en día a
pesar de no tener el Bet HaMikdash.
Al crear el mundo, Dios separó al agua en dos partes. La mitad
superior la elevó hacia el cielo y por eso en hebreo el cielo se llama
shamaim (sham- allí, maim-agua, ver Rashi, Bereshit 1:8). Y la otra mitad
la dejó en la tierra. El agua que quedó en la tierra comenzó a llorar y
a quejarse ante el Creador: "¿Por qué debo quedarme aquí sola en la
tierra?" (Bereshit Rabá 5:4). Por esta razón el agua de la tierra es
llamada "agua que llora". En ese momento Dios la consoló diciéndole
que cuando estuviera el Bet HaMikdash el pueblo de Israel se reuniría,
sacaría agua y la verterían sobre el altar (Rabenu Bejaie Vaikrá 2:13).
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En los tiempos que el Bet Mikdash estaba de pie, el agua de la tierra
tenía consuelo. Pero hoy en día a causa de nuestros muchos pecados,
el Bet HaMikdash fue destruido y su llanto es permanente. El único
consuelo que tiene el agua es el estudio de la Torá, porque como
dijeron nuestros Sabios: "[En todo lugar donde está escrito] agua se
refiere a la Torá" (Baba Kama 17a). La Torá es como agua salada:
mientras más se bebe más sed uno tiene. Cuanto más Torá se estudia,
más se desea seguir estudiando.

La fuerza de quienes se esfuerzan en el estudio de la Torá
A pesar de no haber tenido el mérito de que se reconstruya el Bet
HaMikdash, de no tener cohén gadol ni levitas que canten en el Templo,
de todas maneras gracias al mérito del estudio profundo de la Torá es
posible alcanzar niveles espirituales similares a los de nuestros
antepasados. Hay personas que tienen el mérito de sentir la dulzura y
el placer del estudio gracias a su esfuerzo en la profundización de los
conceptos y las leyes de la Torá. Hay quienes llegaron a ser muy
grandes por el mérito de su estudio. Quiero contar lo ocurrido con el
Gaón y tzadik Rabí Jaim Pinto ztk"l, para que lleguemos a comprender
a qué grado llega la fuerza de los tzadikim. Una vez vino a verme una
mujer en Francia y me dijo que su hija había desaparecido dieciséis
años antes y que nadie sabía nada de ella. Nadie sabía si estaba viva o
no… Le pedí a la mujer que me trajera una foto de su hija y le dije que
al viajar a Marruecos para la hilulá de Rabí Jaim Pinto colocaría la foto
sobre su tumba y le pediría que la ayude a saber dónde se encuentra.
Al viajar a Marruecos hice exactamente eso: fui a la tumba, coloqué allí
la foto y le pedí que ayudara a esa mujer para que pudiera encontrar
a su hija. Un mes y medio más tarde esta mujer regresó con una
enorme sonrisa. Me contó que su hija había regresado a la casa y que
le dijo que durante un mes había oído una voz que le decía: "Regresa
a tu casa, ve a ver a tu madre". Esto la trastornó y decidió regresar a
su hogar. Vemos aquí cuán grandes son los tzadikim y esta grandeza
la consiguieron a través del estudio profundo de la Torá.
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Las Cuatro Especies
El etrog, el lulav, el hadas y la aravá representan las diferentes partes
del cuerpo. El etrog es el corazón; el lulav, la espina dorsal; el hadas los
ojos y la aravá los labios. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Y por qué
estas especies son tomadas precisamente en Sucot y no en Pesaj o en
Shavuot?
Durante los Iamim Noraim todos rezamos y pedimos que Dios nos de
un buen año y confesamos los pecados que cometimos en el correr del
año… Después llega la festividad de Sucot, en la cual tomamos las
cuatro especies para recordar que pecamos con estas cuatro partes
del cuerpo y aprender a cuidarnos de allí en adelante. Por eso las
tomamos precisamente en Sucot y no en Pesaj ni en Shavuot.
En la noche de Hoshaná Rabá -que es el día del Rey David, quien en
el futuro bendecirá sobre una copa rebosante (Pesajim 119b)-, nos
arrepentimos profunda y sinceramente de nuestros malos actos y
aceptamos estudiar sin descanso durante toda la noche (este
"sufrimiento" es comparado con el ayuno de Iom Kipur), para
despertar la misericordia Divina y tener el mérito de que Dios nos
redima definitivamente. Entonces llegará el rey David y bendecirá
sobre una copa rebosante.

Resumen

$

La noche de Hoshaná Rabá es el momento en que se sella definitivamente el
veredicto decretado durante los Iamim Noraim. En esta noche nos quedamos
despiertos estudiando Torá. Esto implica cierta clase de sufrimiento que expía
por nuestros pecados tal como el ayuno de Iom Kipur.

$

En Sucot se lee la Haftará del profeta Iejezkel donde describe la guerra de
Gog Magog. El valor numérico de Magog es cincuenta y dos, aludiendo a los
cincuenta y dos estados que componen los Estados Unidos.

$

Todos esperamos la llegada del Meshíaj. ¿Para qué? No para disfrutar de
mayor comodidad económica sino porque entonces habrá una abundancia
espiritual sin igual. Este es el auténtico placer.

172

b HOSHANÁ RABÁ b

$

El Jafetz Jaim aprende del versículo: "Todo lo que sea consagrado será de
él", que después de los ciento veinte años en este mundo lo único que
acompaña a la persona es aquello que logró santificar cumpliendo las mitzvot.

$

"Moshé fue". ¿Adónde fue? ¿Acaso Moshé no se encontraba junto al pueblo
en el desierto? Moshé le dijo al pueblo que tendría que dejar este mundo y
ya no podría cumplir mitzvot, pero que ellos deberían aprovechar su tiempo
para el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot.

$

La festividad de Sucot es llamada también "a la sombra de la fe", porque en
la misma recibimos una fuerte influencia para reforzar nuestra fe, tanto por
el hecho de habitar en la sucá, donde la Presencia Divina nos protege, como
por el hecho de recibir a los sagrados Ushpizim.

$

En Sucot se vierte mucha agua sobre el altar. En el momento de la creación
Dios separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Esta últimas se
quejaron y Dios las consoló diciéndoles que en Sucot se vertería agua sobre
el altar. Hoy en día que no tenemos el Bet HaMikdash, el estudio de la Torá
ocupa el lugar de las aguas que eran vertidas sobre el altar, porque la Torá
es comparada con el agua.

$

Las Cuatro Especies simbolizan el corazón, la espina dorsal, los ojos y la
boca. Y las tomamos precisamente en Sucot para recordar los pecados que
cometimos con estas partes del cuerpo durante el año y así evitar volver a
cometer los mismos errores.

El Final es un Nuevo Comienzo – El
Significado de Sheminí Atzeret
En la Mishná del Tratado de Sanhedrín (90a) dice que tres reyes y
cuatro personas perdieron su porción del Mundo Venidero. Los tres
reyes son Ierovam, Ajav y Menashe. Rabí Iehudá dijo que Menashe
perdió su porción en el Mundo Venidero, tal como está escrito: "Y oró
a él" (Divrei HaIamim II 33:13). Sin embargo, los Sabios le respondieron
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a Rabí Iehudá: "Le devolvieron su reinado pero lo expulsaron del
Mundo Venidero".
Cuenta la Guemará que cuando Rab Ashi hizo una introducción para
explicar esta Mishná, les dijo a sus alumnos que al día siguiente
hablarían del "amigo Menashe". Rashi explica que lo llamó "amigo"
porque esos reyes eran sabios al igual que él, pero habían perdido su
porción en el Mundo Venidero. Esa misma noche Menashe se presentó
en un sueño a Rab Ashi y le preguntó: "¿Acaso tú estás a nuestro nivel
para llamarnos 'amigos'? Si te formulo una pregunta muy simple no
podrás responderla". Entonces Menashe le preguntó a Rab Ashi: "¿En
qué lugar se debe cortar el pan después de pronunciar la bendición
correspondiente?". Para el pueblo de Israel ninguna acción es instintiva
o automática. Cada cosa tiene significado e importancia, como por
ejemplo la mano que nos lavamos primero, el zapato que atamos
primero, etc. Rab Ashi reconoció que no sabía por dónde debía
cortarse el pan y le pidió a Menashe que se lo enseñara dándole su
palabra de que al día siguiente enseñaría esa halajá en su nombre.
Menashe le dijo que el pan se debe cortar por la parte que está más
horneada. Al oír la respuesta, Rab Ashi le preguntó a Menashe: "Si eran
tan sabios, ¿cómo pudieron hacer idolatría?". Menashe le respondió:
"Si hubieses vivido en nuestra generación, habrías levantado el ruedo
de tu túnica para correr más rápido y llegar lo antes posible al ídolo
más cercano". Así de fuerte era la Inclinación al Mal que atraía a esas
generaciones hacia la idolatría. Al día siguiente Rab Ashi comenzó su
clase diciendo: "Hoy comenzaremos con las palabras de nuestro rabino
Menashe", porque a aquél de quien se aprende aunque sea una sola
halajá se le debe llamar "mi rabino". De esta manera Rab Ashi corrigió
su error al haber llamado a Menashe "amigo".
Hay mucho que aprender a partir de esta historia. ¿Por qué Menashe
le formuló a Rab Ashi precisamente esta pregunta? ¿Qué tiene de
especial el lugar por el cual se corta el pan? ¿Y por qué Rab Ashi le dio
tanta importancia a esta halajá, llegando a llamar a Menashe "nuestro
rabino"? Aquí se encuentra un gran secreto.
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Para responder a estas preguntas, analizaremos otros aspectos de
este mismo tema. La Guemará en Sanhedrín (104b) cuenta que los
Sabios quisieron agregar el nombre de Shlomó a la lista de los reyes
que perdieron su porción en el Mundo Venidero por haber
transgredido una prohibición explícita de la Torá. La Torá nos dice que
el rey de Israel "Tampoco deberá tener muchas esposas" (Devarim
17:17). El rey Shlomó se casó con muchas mujeres y también acumuló
grandes riquezas, lo cual también está prohibido por la Torá (Ibíd.). A
pesar de que Shlomó se arrepintió sinceramente por haber cometido
estas transgresiones, los Sabios pensaron que su pecado había sido
sumamente grave debido a su elevadísimo nivel espiritual. Cuenta la
Guemará que el rey David se presentó ante los Sabios y les suplicó que
no decretaran que el Rey Shlomó había quedado fuera del Mundo
Venidero, pero los Sabios no oyeron sus súplicas. Entonces salió una
Voz del Cielo en defensa del rey Shlomó, argumentando que él había
construido el Bet HaMikdash, pero los Sabios tampoco aceptaron ese
argumento. Finalmente otra voz del Cielo declaró: "¿Acaso tú decidirás
su retribución porque lo aborreces?" (Iov 34:33). Esto significa que no
eran ellos quienes podían decidir algo así y que sólo Dios puede juzgar
a Shlomó. Entonces los Sabios no agregaron el nombre del rey Shlomó
a la lista de los reyes que perdieron su porción en el Mundo Venidero.
Esta discusión es absolutamente sorprendente, porque el Rey
Shlomó tiene grandes méritos: construyó el Bet HaMikdash, escribió los
libros de Kohelet y Mishlei que nos enseñan cómo debemos
comportarnos, escribió Shir HaShirim, que es considerado por los
Sabios como kodesh kodashim (lo más sagrado)... De haber agregado
su nombre a la lista de los reyes que perdieron su porción en el Mundo
Venidero, seguramente también habrían prohibido sus libros, lo que
hubiese provocado que perdiéramos toda esa sabiduría y santidad.
También podemos preguntarnos qué fue lo que agregó el pedido del
rey David. Los Sabios ya habían decidido no tener en cuenta los
grandes méritos del rey Shlomó y condenarlo a perder su Mundo
Venidero por haber transgredido claras prohibiciones de la Torá. ¿Por
qué iban a hacer caso al pedido de David? ¿Y qué fue lo que los llevó
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a retractarse? ¿Acaso los Sabios deciden de acuerdo con las voces que
salen del Cielo? La Guemará nos dice claramente que no es así, tal
como está escrito: "Ella [la Torá] no está en el Cielo" (Baba Metzía 59b).
¿Qué fue entonces lo que llevó a los Sabios a cambiar de opinión?
Para poder responder a esto explicaremos la idea que se encuentra
detrás de Sheminí Atzeret.
La Guemará nos dice que a pesar de que esta festividad es llamada
sheminí (el octavo día) atzeret (detención), ella constituye una
festividad por sí misma, independiente de Sucot (Sucá 48a). ¿Por qué
entonces es llamada Sheminí, lo cual implica que es una continuación
de los siete días previos? La Torá debería haber dicho que el día
veintidós de Tishrei se celebrará la festividad de Atzeret.
Podemos responder esto con las palabras de los Sabios que afirman
que del rey Shlomó aprendemos que se debe celebrar al terminar de
estudiar un Tratado del Talmud (Melajim I 3:15): "Ofreció sacrificios y
ofrendas e hizo una fiesta para todos sus siervos". Esta celebración fue
a causa de un sueño en el cual Dios le preguntó a Shlomó qué deseaba
recibir: sabiduría, riqueza o vencer siempre a sus enemigos (Ibíd. 5:14).
El rey Shlomó respondió que deseaba recibir sabiduría: "Por tanto da
a Tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a Tu pueblo" (Ibíd. 9).
Dios se alegró con su elección y cumplió su pedido, brindándole
también las otras dos cosas: "He aquí que he hecho conforme a tu
palabra, dándote un corazón sabio y comprensivo como nadie tuvo
antes ni tampoco nadie tendrá fuera de ti".
Al despertarse por la mañana, Shlomó comprendió lo que decían los
pájaros y entendió que su sueño se había cumplido (Ialkut Shimoni,
Melajim I 175), entonces organizó una gran celebración en
agradecimiento. ¿Por qué los Sabios aprenden a partir de esto que se
debe celebrar al culminar el estudio de un Tratado si en el caso del rey
Shlomó el festejo fue apenas comprendió que había recibido la
sabiduría que había pedido? Mi maestro y rabino, el Rav HaGaón E.
Koifman shelita dijo en nombre del Rab de Kotkz ztk"l que en todo lo
relativo a la espiritualidad, el estudio y el servicio Divino no existe el
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concepto de haber terminado o llegar al final, porque cuando la
persona se eleva espiritualmente y sube de nivel, esto es como un
nuevo comienzo. Esta es la clave que nos permite responder todas las
preguntas que hemos formulado y esto es lo que aprendemos del rey
Shlomó: la celebración que se lleva a cabo al terminar el estudio se
debe a que comenzamos un nuevo ciclo en un nuevo nivel. Es decir
que cada final es un nuevo comienzo, y esta es la razón de nuestra
alegría.
Esta es también la idea subyacente en la festividad de Sheminí
Atzeret. La alegría de Sheminí Atzeret es porque se renueva nuestro
estudio, comenzando una vez más desde Bereshit inmediatamente
después de Zot HaBerajá. La influencia de santidad que recibimos a
través del estudio es infinita y por eso al terminar un ciclo de estudio
automáticamente comenzamos uno nuevo. El día de Sheminí Atzeret
atrae hacia la persona toda la abundancia que recibió durante los
Iamim Noraim para llevarla con ella durante el resto del año. Como
dijeron nuestros Sabios: ¿Por qué se llama Atzeret (detención)? Porque
Dios le dice al pueblo de Israel: "Quédense un día más". Tal como un
rey que invita a sus hijos a una celebración que dura varios días y al
finalizar les dice: 'quédense un día más, me resulta difícil separarme de
ustedes'" (Rashi, Bamidbar 29:35-36). Esta es la esencia misma de
Simjat Torá. Aparentemente quedarse un día más no cambia para nada
la situación. ¿Acaso cuando termine ese día no deberán separarse de
todas formas? ¿Cuál es el beneficio de quedarse un día más?
Como ya hemos explicado, el día de Sheminí Atzeret tiene el objetivo
de atraer hacia nosotros la influencia y la abundancia de santidad que
reunimos durante los Iamim Noraim, porque cuando parece que estos
días concluyeron, comenzamos de nuevo. Por eso Dios nos dice:
"Quédense un día más" y comiencen de nuevo para que tengan lo qué
llevar con ustedes durante el resto del año". Después de haber
trabajado durante los días de Elul, haber dicho selijot, coronar a Dios
como rey y soberano en Rosh Hashaná, experimentar los Diez Días de
Teshuvá en los cuales el Rey está más cerca que nunca, haber habitado
en la sucá a la sombra de la fe, recibiendo una santidad sin igual…
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¿Cómo podemos salir ahora y enfrentar el aire profano de la rutina
diaria? Por eso Dios nos dice: "Quédense un día más. Les haré una
fiesta para celebrar el comienzo renovado del estudio y así podrán
llevarse con ustedes la abundante santidad que reunieron en estos
días".
Sheminí Atzeret es una festividad por sí misma y separada de lo
demás, pero también tiene el objetivo de llevar toda la santidad de los
Iamim Noraim hacia el resto del año. Ahora podemos comprender por
qué a pesar de ser una festividad separada, en la cual se ofrecen otros
sacrificios, se la sigue llamando Sheminí (octavo día): porque la esencia
de la festividad y su objetivo principal es recolectar toda la santidad
que obtuvimos durante los Iamim Noraim y comenzar un nuevo ciclo
con toda esa abundancia espiritual.
Esta idea se encuentra en el versículo mismo: "Atzeret habrá para
ustedes" (Bamidbar 29:35). "Para ustedes" en hebreo es lajem, que
tiene las mismas letras que la palabra melej (rey). Dijeron nuestros
Sabios: "¿Quiénes son los Reyes? Los Sabios de la Torá" (Guitín 62a).
Esto significa que a través del estudio de la Torá podemos llegar a
sentir el sabor de una vida auténtica y alcanzar el nivel del Mundo
Venidero incluso al estar en este mundo temporario. Esto es lo que
logra Sheminí Atzeret, este día adicional en el cual nos quedamos junto
al Creador y nos alegramos al comenzar un nuevo ciclo de estudio de
la Torá. Esta es otra de las maravillosas bondades de Dios: darnos la
oportunidad de recolectar y conservar durante todo el año la enorme
santidad que logramos adquirir durante estos días sagrados, para que
de esta manera logremos luchar contra nuestra Inclinación al Mal.
Algunos comentaristas explican que esto se encuentra aludido en la
palabra jag (festividad), cuyas letras aluden a jesed (bondad) y guevurá
(fuerza). La bondad de Dios nos permita reunir toda la santidad de
estos días para fortalecernos y luchar valientemente a lo largo del año.
Después de esta introducción, podemos comprender qué fue lo que
sucedió con Menashe y Rab Ashi. ¿Qué fue lo que le estaba diciendo
Menashe al enseñarle por dónde se debe cortar el pan y qué fue lo que
entendió Rab Ashi que lo llevó a llamar a Menashe "nuestro Rabino"?
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Menashe logró arrepentirse y Dios le devolvió su lugar. En el libro
Midrash Konen (Mizraj Gan Eden capítulo 9) dice que Menashe es el
encargado de recibir en el Cielo a las personas que se arrepintieron de
sus pecados. Los Sabios quisieron quitarle su cargo y llevarlo al
Guehinom, pero Menashe les dijo: "Ustedes quieren llevarme al
Guehinom porque durante veintidós años serví a los ídolos. Esto es un
gran error, porque a lo que deben prestar atención es al final de la
historia. Y yo finalmente me arrepentí de mis pecados". Como dice la
Guemará, después de haber sido capturado y llevado prisionero por el
rey de Ashur, Menashe se dirigió al Creador pidiendo que lo salvara
(Sanhedrín 101b). Además también el comienzo de su historia fue
buena, porque nació de padres que eran grandes tzadikim,
descendientes de profetas, y eso ayudó a que también su final fuera
bueno. Los Sabios deberían haberlo juzgado de acuerdo con la regla
de "Allí donde se encuentra" (Bereshit 21:17), porque después de
arrepentirse ya no era la misma persona que durante veintidós años
había servido a los ídolos. Esto queda aludido en la halajá que
Menashe le enseñó a Rab Ashi, porque el pan se tuesta más en los
extremos y no en el medio, donde es más ancho, y la bendición recae
sobre la parte más tostada del pan. De la misma manera se lo debía
juzgar de acuerdo con su comienzo y su final y no a mitad del camino.
Con su enorme sabiduría Rab Ashi aceptó las palabras de Menashe y
al otro día lo llamó: "nuestro Rabino", porque había aprendido de él un
concepto sumamente importante.
El nombre Menashe tiene las mismas letras que la palabra shemone
(ocho). Esto nos enseña que el día de Sheminí Atzeret transmite el
mismo mensaje que la pregunta que Menashe le formuló a Rab Ashi,
porque une el final con un nuevo comienzo. Esto lo aprendemos de la
halajá que nos enseñó el rey Menashe.
Ahora podemos comprender también por qué el rey David se
presentó ante los Sabios para exigirles que no incluyeran al rey Shlomó
entre los reyes que perdieron su porción en el Mundo Venidero. El Rey
David les dijo a los Sabios que no debían juzgar a Shlomó por sus
pecados sino de acuerdo con su comienzo y con su fin, porque él se
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arrepintió de todos sus pecados. Los Sabios aceptaron sus palabras
después de que Dios les reprochara a través de una voz Celestial.
Con esta historia también podemos entender la diferencia que existe
entre un tzadik hijo de un tzadik y un tzadik hijo de un malvado. El
tzadik hijo de un tzadik puede apoyarse en su buen comienzo, pero el
tzadik hijo de un malvado no tiene esta ayuda en el momento del juicio.
También se entiende por qué en Sheminí Atzeret se comienza a leer
nuevamente desde Bereshit y no en otro lugar, porque esto viene a
enseñarnos que el Servicio Divino nunca termina y que las realidades
espirituales son infinitas e ilimitadas: cada final es un nuevo comienzo
en otro nivel.
Podemos agregar también que el mundo fue creado unos días antes
de Rosh Hashaná y que en Rosh Hashaná Dios creó al hombre (Vaikrá
Rabá 29:1). El mismo día en que fue creado, el hombre pecó y salió del
juicio libre de cargos. Al recibir un veredicto favorable en el juicio, la
persona puede alegrarse durante los días de Sucot y en Sheminí
Atzeret leer la parashá que describe la creación del mundo y del
hombre, comprendiendo la importancia de los buenos comienzos.
Si profundizamos un poco más podemos sacar conclusiones
maravillosas y entender por qué de la parashá Bereshit se lee sólo la
parte que habla sobre la creación y no se sigue adelante con la lectura.
La explicación a esta costumbre es muy profunda: antes de la creación
del mundo, Dios se aconsejó –como si fuera- con los ángeles (Sanhedrín
38b, Bereshit Rabá 8:4). Como está escrito: "Hagamos un hombre a
nuestra imagen y semejanza" (Bereshit 1:26). El Midrash manifiesta su
asombro acerca de la palabra "hagamos", de lo cual se puede llegar a
entender que hay más de un Creador (Bereshit Rabá 8:8). Y explica el
Midrash que Dios quiso enseñarnos que la persona importante debe
aconsejarse con otros aunque sean más pequeños que ella en
sabiduría e importancia. Y no le importó que algunos trataran de decir
a partir de esta palabra que existen otros dioses fuera de él, porque la
persona que tiene fe ve a Dios en cada detalle de la Creación y sólo
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aquél que desea "equivocarse" para liberarse del yugo se apoyará en
esta palabra para desviarse del camino.
Toda la abundancia que recibimos en este mundo se debe a la Torá,
tal como está escrito: "Coman de Mi pan" (Mishlei 9:5). Aquí el pan
alude a la sabiduría de la Torá, a través de la cual es posible vencer a
la Inclinación al Mal (Bereshit Rabá 54:1). La Torá es llamada reshit
(comienzo) y también el pueblo de Israel es llamado reshit (Vaikrá Rabá
36:4) porque los dos son eternos y todo final es un nuevo comienzo.
Al leer la parashá Bereshit unimos todos los reshit y atraemos hacia
nosotros toda la bondad del Creador y la salvación llegará
prontamente en nuestros días, amén.

Resumen

$

El Tratado de Sanhedrín relata la discusión que hubo entre los Sabios
respecto al Mundo Venidero del Rey Menashe. La Guemará también cuenta
que Rab Ashi llamó a Menashe "nuestro amigo" y el rey Menashe se le
presentó en un sueño y le formuló una pregunta halájica que Rab Ashi no
supo responder. De esta manera Menashe le demostró que su nivel de Torá
era más elevado y que no era correcto que lo llamara "amigo". Menashe le
preguntó por dónde se debe cortar el pan después de pronunciar la bendición
correspondiente y le respondió que se debe cortar por la parte más horneada
del mismo. ¿Qué fue lo que Menashe quiso enseñarle a través de esta halajá?

$

La Guemará cuenta que los Sabios quisieron agregar el nombre del rey
Shlomó a la lista de los reyes que perdieron su porción en el Mundo
Venidero. El rey David les suplicó que no lo hicieran y una Voz Celestial les
reprochó sus intenciones. ¿Por qué le hicieron caso a estos reproches si la
Torá no está en los Cielos?

$

La respuesta la encontramos al entender por qué la festividad que sigue a
Sucot es llamada Sheminí Atzeret a pesar de ser una festividad separada. Los
Sabios aprendieron del rey Shlomó que se debe celebrar al terminar de
estudiar un tratado del Talmud. ¿Cómo llegaron a aprender esto siendo que
el rey Shlomó celebró cuando Dios cumplió su pedido y le otorgó sabiduría
y no al terminar un ciclo de estudio? El Rab de Kotzk ztk"l explica que en
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los temas espirituales cada final es un nuevo comienzo en un nivel diferente,
y la alegría se debe al hecho de comenzar un nuevo ciclo en ese nivel más
elevado.

$

Esto es lo que los Sabios aprendieron de la fiesta que hizo el rey Shlomó
cuando Dios le otorgó sabiduría. Lo mismo ocurre con la festividad de
Sheminí Atzeret: no celebramos que terminamos el estudio sino que
comenzamos un nuevo ciclo con fuerzas renovadas y en un nivel más
elevado. Esta es la esencia de Sheminí Atzeret: Dios desea que nos alegremos
de la grandeza espiritual que recibimos durante los Iamim Noraim y sepamos
valorar la santidad alcanzada durante esos días en los cuales Él está tan cerca
de nosotros. Al comenzar de nuevo atraemos toda esa santidad hacia el resto
del año. Por eso Sheminí Atzeret es tanto un lazo de unión con los Iamim
Noraim como una festividad independiente.

$

Lo que el rey Menashe le enseñó con su pregunta a Rab Ashi es que de la
misma manera que el primer corte del pan se lleva a cabo en uno de los
extremos de la hogaza porque allí está más horneada, así también antes de
juzgar a una persona hay que ver dónde comenzó y dónde terminó. El rey
Menashe tuvo un buen comienzo y finalmente se arrepintió de todos sus
pecados, por lo tanto debía ser juzgado para bien.

$

Esto mismo es lo que les dijo David a los Sabios para defender a Shlomó,
porque su comienzo fue en santidad y también su final fue en santidad ya que
se arrepintió de todos sus pecados después de haber sido alejado del trono
durante tres años.

$

En Sheminí Atzeret se lee la parashá Bereshit para recordarnos que en el
mundo espiritual cada final es un nuevo comienzo.

$

¿Por qué se lee sólo la parte que relata la creación del mundo y del hombre?
Porque una vez que nos arrepentimos y fuimos perdonados, podemos ser
dignos de "ser creados" y atraer a nosotros toda la abundancia y la bondad
del Creador.
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La Parashá Bereshit y Simjat Torá
Enseñan nuestros Sabios que Dios comenzó la creación del mundo
el veintiséis de Elul y que en Rosh Hashaná fue creado el hombre
(Vaikrá Rabá 29:1). Los primeros versículos de la parashá Bereshit
relatan la creación del mundo. ¿Por qué comenzamos a leer la parashá
Bereshit en Simjat Torá y no el veinticinco de Elul, que es el momento
en el cual fue creado el mundo?
También podríamos leer la parashá Bereshit en Rosh Hashaná, que
es el momento en el cual Dios creó al hombre, porque como es sabido
todo el mundo fue creado para el hombre, que es quien debe santificar
la creación y cumplir con la voluntad del Creador. ¿Por qué entonces
la leemos en Simjat Torá?
Dios creó el mundo antes de crear al hombre para honrarlo y
mostrarle que ese mundo maravilloso había sido creado para él. Esto
es similar a cuando esperamos que llegue alguien de visita y
ordenamos y limpiamos la casa en su honor. Cuando el huésped llega
y ve toda la casa limpia y ordenada se siente honrado y respetado. De
todas maneras el huésped sabe muy bien que todo lo que hicieron para
recibirlo y honrar su presencia se debe a que es un huésped en la casa
y de no ser así él mismo hubiera participado en los preparativos.
Lo mismo ocurre con la creación del hombre. Dios recibió al hombre
con un mundo maravilloso, pero también le enseñó que él es un
huésped en este mundo y que su estadía en el mismo es sólo
temporaria, que en algún momento deberá abandonar este mundo y
regresar a su verdadero hogar en el Mundo de las Almas. Así como un
huésped se comporta correctamente durante su visita a una casa
extraña, así también debemos comportarnos en este mundo,
cumpliendo con los mandatos Divinos. ¡Estas son las reglas que debe
cumplir un huésped en este mundo!
Como ya hemos dicho, Dios creó al hombre en Rosh Hashaná, lo
colocó en el Gan Eden y le advirtió que no comiera del Árbol del
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Conocimiento del Bien y del Mal. Pero el hombre no superó la prueba
y en ese mismo día pecó y fue expulsado del Gan Eden. Por eso Dios
nos otorgó Rosh Hashaná y Iom Kipur, para que podamos efectuar un
profundo examen de conciencia, que comprendamos que sólo somos
huéspedes en este mundo pasajero y que nos comportemos como es
debido y no como un huésped atrevido que hace lo que se le da la
gana.
Después de Iom Kipur tiene lugar la festividad de Sucot, en la cual se
nos ordenó habitar en una sucá, salir de nuestro hogar fijo y habitar
en una vivienda temporaria (Sucá 2a). También esto es una
advertencia: "¡Recuerda que este mundo es una vivienda temporaria y
compórtate como un huésped respetuoso y no como el atrevido que
provoca daños en la casa en la cual lo hospedan amablemente!" Sucot
dura siete días, que son paralelos a los setenta años de vida en este
mundo, tal como dijo el rey David en Tehilim (90:19): "Los días de
nuestra vida son setenta". La cantidad promedio de años que vive la
persona son setenta. Toda la vida es un gran regalo, pero cuando se
vive más de setenta años sin ninguna duda se debe valorar todavía más
este valioso regalo, agradecer al Creador y alabarlo por hospedarnos
en Su casa más tiempo de lo normal. Al actuar de esta manera siempre
tendremos claro que debemos oír la palabra de Dios y cumplir con Sus
mitzvot.
Después de Sucot tiene lugar Simjat Torá, lo cual nos orienta hacia
la meta principal de nuestra estadía temporaria en este mundo: el
estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. Si entendemos el
mensaje y nos dedicamos al estudio de la Torá y al cumplimiento de
las mitzvot, Dios siente una enorme satisfacción por nuestro
comportamiento y piensa: "¡Qué bueno que creé este mundo en el cual
se cumple Mi Torá!".
Esta es la razón por la cual la parashá Bereshit se lee en Simjat Torá
y no el veinticinco de Elul que es el día que comenzó la creación.
Cuando Dios ve con qué alegría Sus hijos aceptan el yugo de la Torá,
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se siente satisfecho y piensa que valió la pena haber creado el mundo
para ellos.
Debido a que Rosh Hashaná y los días siguientes son días de juicio,
esperamos hasta Simjat Torá para comenzar a leer la parashá Bereshit
y de esta manera evitar las acusaciones celestiales que pueden llegar
a despertarse sobre nosotros antes de que nuestros pecados sean
expiados en Iom Kipur y de comprender que nuestra estadía en este
mundo es temporaria al habitar siete días en la sucá. Y en el Shabat
posterior a Simjat Torá se lee toda la parashá Bereshit.
La Torá comienza con las palabras Bereshit bará (en el comienzo
creó). La palabra bará (creó) tiene el mismo valor numérico que la
palabra guer (extraño, forastero) para enseñarnos que somos
forasteros en este mundo que pertenece al Creador y debemos
prepararnos para nuestro viaje hacia el Mundo Venidero, un mundo
verdadero y eterno en el cual el alma recibe su recompensa por sus
buenos actos.
En Sucot salimos de nuestros hogares para habitar en una vivienda
temporaria y de esta manera nos comportamos como un forastero que
está de paso. No es lo mismo hablar de algo que llevarlo a la práctica,
y por eso al habitar en la sucá nos preparamos para recibir la Torá que
es la que nos brinda méritos para vivir en este mundo.
En Sucot también tomamos las Cuatro Especies: el etrog que
simboliza el corazón, el lulav representando a la espina dorsal, el hadas
simbolizando a los ojos y la aravá a la boca (Tanjuma, Emor 19). Al
tomar juntas estas Cuatro Especies manifestamos que deseamos servir
a Dios en la práctica y no sólo de palabra, invirtiendo todo nuestro
cuerpo al servicio Divino.
Al final de Sucot tiene lugar Hoshaná Rabá, que es el día en el cual
finalmente se sella el veredicto de los Iamim Noraim, y por eso nos
quedamos despiertos toda la noche estudiando y diciendo el tikún. En
Hoshaná Rabá también tomamos cinco aravot representando a la letra
hei con la cual fue creado este mundo, y las golpeamos contra el suelo
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mostrando que no nos conformamos solamente con declarar nuestras
intenciones sino que actuamos en esa dirección. Las aravot se golpean
contra la tierra para despertar en nuestro corazón la conciencia de que
"polvo eres y al polvo volverás" (Bereshit 3:19). Esto significa que sólo
somos huéspedes en este mundo y que nuestro tiempo es limitado, por
lo que debemos dejar de lado las palabras y actuar.
El día de Hoshaná Rabá puede compararse con el último aviso que
emiten por los altoparlantes del aeropuerto antes de cerrar las puertas
del avión. Quien no sube en ese momento perderá el vuelo. Rosh
Hashaná es como el primer aviso, Iom Kipur el segundo y Hoshaná
Rabá el último. La persona que no se arrepiente sinceramente en
Hoshaná Rabá pierde la última oportunidad de llegar a Simjat Torá
preparado para recibir la Torá y pierde los méritos que permiten
disfrutar de este mundo.
Después de Hoshaná Rabá tiene lugar Simjat Torá, cuando
comprendemos que Dios creó el mundo para nosotros, para que
estudiemos Torá y mantengamos el mundo con nuestro estudio. Pero
si no logramos comprender que el hecho de cumplir la Torá es lo que
mantiene la existencia del mundo, Dios nos recuerda que incluso un
mosquito es más importante que nosotros (Sanhedrín 38a).

Isru Jag
"Poderoso es el Eterno y nos ilumina con Su
luz; aten al sacrificio (isru jag) con cuerdas y
tráiganlo hasta las coronas del altar"
(Tehilim 118:27)
Como sabemos el día siguiente a una festividad es llamado isru jag,
tal como aprendemos del versículo de Tehilim (118:27): "Aten al
sacrificio con cuerdas". "Aten el sacrificio" en hebreo es isru jag. De
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aquí se entiende que la festividad se extiende por un día más. ¿Por
qué? Porque ella deja en nosotros una huella y todavía podemos sentir
su influjo. Esto nos enseña que debemos llevar con nosotros la
enseñanza de la festividad y mantenerla a nuestro lado a lo largo del
año.
Cuando Dios hace un milagro para una persona y ella reconoce que
ese milagro es otra de las bondades del Creador, cada vez que pasa
por el lugar donde ocurrió ese milagro bendice diciendo: "Bendito sea
Quien hizo para mí un milagro en este lugar" (Berajot 54a) ¿Por qué se
dice esta bendición? Porque ella fortalece nuestra fe y nuestro amor
hacia el Creador al recordar Sus bondades sin límites. Incluso cuando
ya transcurrieron muchos años desde que tuvo lugar el milagro, cada
vez que se pasa por ese lugar se sigue pronunciando la bendición
agradeciéndole al Creador por Su bondad. Esto nos permite recrear la
situación y volver a experimentar la emoción original. De esta manera
se despierta en la persona la fe y el amor que pudo sentir de forma
palpable en ese momento en que se salvó de un peligro o cuando le
llegó la salvación después de una terrible oscuridad.
Una vez vino a verme una mujer que estaba muy enferma y me
preguntó cómo podía salvarse de su enfermedad. Le propuse que
aceptara cumplir las mitzvot básicas del judaísmo, con la esperanza de
que ellas pudieran llevarla de regreso al buen camino. Esta mujer
siguió mi consejo y comenzó a cuidar las leyes de pureza familiar,
Shabat, kashrut, etc. Un tiempo más tarde regresó para contarme que
estaba completamente sana. Le pregunté si había cumplido con las
mitzvot que habíamos acordado y me dijo que sí, pero después de
curarse dejó de cumplirlas.
En los momentos difíciles, los seres humanos suelen apoyarse en la
fe. Pero al ver un alivio, sus vidas retoman su cauce previo y olvidan
las bondades del Creador. Esta mujer fue sumamente cuidadosa en el
cumplimiento de las mitzvot que habíamos acordado, pero al curarse
olvidó que Dios fue Quien la salvó de su enfermedad y le otorgó vida.
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Muchas veces ocurre que durante la festividad sentimos un enorme
despertar espiritual, pero después olvidamos esa gran santidad y
elevación espiritual, Por eso existe un día especial llamado isru jag que
tiene la función de despertarnos y llevarnos a comprender que
debemos llevar la santidad con nosotros a lo largo del año y no
retornar a la rutina como si nada hubiera sucedido.

188

b HOSHANÁ RABÁ b

Perlas de Sucot
La Entrega Total
Dicen los Sabios que en el futuro, cuando Dios recompense al pueblo
de Israel por su entrega al servicio Divino a lo largo de la historia, los
pueblos del mundo vendrán a reclamarle porque no les dio a ellos la
oportunidad de recibir esa recompensa diciendo que de haber tenido
la oportunidad de cumplir con las mitzvot, también ellos podrían
recibir esa recompensa (Avodá Zará 2a, 3a). Pero sabemos que antes
de entregar la Torá a Israel, Dios la ofreció a cada pueblo y todos se
negaron a recibirla. De todas maneras los pueblos del mundo
argumentarán que Dios obligó al pueblo de Israel a recibir la Torá
colocando sobre ellos al Monte Sinaí, pero al resto de los pueblos
solamente les ofreció la Torá. Entonces Dios les dará la oportunidad
de cumplir una mitzvá y si lo hacen de la manera debida, recibirán su
recompensa. Dicen los Sabios que la mitzvá que Dios dará a los
pueblos del mundo en el futuro es habitar durante siete días en una
sucá. Pero Dios sacará al sol de su vaina y el calor será insoportable.
Al sentir el terrible calor, los pueblos del mundo saldrán rápidamente
de la sucá, la patearán y regresarán a sus hogares.
La halajá dice claramente que cuando la persona sufre al estar en la
sucá a causa del frío, del calor o por alguna otra causa, tiene permitido
salir de la sucá y regresar a su hogar (Shulján Aruj Oraj Jaim 640:4).
¿Entonces por qué los pueblos del mundo perderán su recompensa
por no permanecer en la sucá?
La respuesta es que cuando Abraham Avinu estaba muy débil
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después de haber cumplido con la mitzvá de brit milá, Dios sacó al sol
de su vaina para que Abraham pudiera descansar sin tener que
ocuparse de recibir huéspedes como lo hacía a diario (Pirkei de Rabí
Eliezer 28). Pero como él valoraba tanto esta mitzvá, se sintió
sumamente triste al no poder cumplirla (Baba Metzía 86b). Por eso
Dios envió tres ángeles que se presentaron ante Abraham como tres
caminantes, para permitirle cumplir con la mitzvá de recibir huéspedes
(Rashi, Bereshit 18:1).
Esta actitud de Abraham Avinu manifiesta su entrega total hacia el
cumplimiento de las mitzvot. A pesar de que precisaba recostarse y
descansar, él no prestó atención a su estado de salud porque deseaba
con todas sus fuerzas cumplir con la mitzvá de recibir huéspedes.
Abraham Avinu es el padre del pueblo judío y su comportamiento es
el símbolo de la entrega que acompañó a nuestro pueblo en las
diversas pruebas que debió superar a lo largo de la historia y debemos
seguir su ejemplo. Abraham Avinu nos otorgó la fuerza necesaria para
superar las pruebas. De él heredamos la entrega ilimitada que nos
diferencia del resto de los pueblos.
Cuando en el futuro Dios les diga a los pueblos del mundo que pueden
cumplir con la mitzvá de sucá, pondrá a prueba el nivel de entrega que
tienen por el cumplimiento de las mitzvot. ¿Cumplirán entonces con la
mitzvá a pesar del terrible calor o saldrán corriendo como alguien que se
escapa de un lugar indeseado? Debido a que los pueblos del mundo no
cuentan en su esencia con este nivel de entrega, no podrán superar la
prueba y deberán aceptar que incluso de haber aceptado la Torá no
hubieran sido capaces de cumplirla con todas las pruebas necesarias, tal
como lo hizo el pueblo de Israel. Comprenderán entonces que no merecen
recibir la recompensa que reclaman. De la misma manera en que no
fueron capaces de dejar de lado su bienestar para cumplir con una única
mitzvá, tampoco hubieran estado dispuestos a dejar de lado su bienestar
ni a entregar sus vidas para cumplir la Voluntad Divina a cualquier precio
(Sanhedrín 74a).
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JÁNUCA

La Audacia de Grecia y la Audacia
de la Santidad
Enseñan nuestros Sabios que el objetivo fundamental de los días de
Jánuca es encender una luz espiritual en nuestro interior al observar
las velas de Jánuca y meditar sobre su profundo significado (Bené
Isasjar, Kislev-Tevet, Maamar 4 ot 59). Este despertar espiritual no es
algo que deba tener lugar sólo durante los días de Jánuca sino que
debe permanecer cuando las velas ya se han apagado. Lo mismo
ocurre con el brit milá que se le hace al bebé a los ocho días de vida.
Esta señal queda grabada en su cuerpo para toda su vida y le recuerda
su pertenencia al pueblo judío y su obligación de cuidar la santidad de
su cuerpo.
Al encender las velas de Jánuca debemos encender también la luz de
la fe. Y nuestra obligación es cuidar que esa luz no se apague sino que
por el contrario, a medida que pase el tiempo alumbre cada vez más.
El Maharal de Praga (Ner Mitzvá pagina 16) explica que el exilio
griego puede compararse con un tigre, porque el tigre es atrevido y
audaz (Avot 5:20) y los griegos se destacaron por su absoluta falta de
vergüenza y su ilimitado atrevimiento. Si prestamos atención veremos
que también el pueblo judío cuenta con cierta clase de atrevimiento y
por eso fue llamado "un pueblo de dura cerviz". ¿Cuál es la diferencia
entre el atrevimiento del pueblo de Israel y el atrevimiento de los
griegos?
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Podemos decir que el atrevimiento del pueblo de Israel debe
manifestarse como una audacia en pos de la santidad y tiene el
objetivo de cumplir la voluntad Divina, mientras que en nuestra
relación con el prójimo y en los aspectos mundanos debemos
comportarnos con humildad y recato, tal como está escrito: "Debes
comportarte con mucha, pero mucha modestia y sencillez" (Avot 4:4).
Nuestros Sabios no se conformaron enseñándonos que debemos
comportarnos con modestia y sencillez, sino que lo recalcaron
diciendo: "con mucha pero mucha modestia y sencillez", para
enseñarnos de esta manera la enorme importancia de la humildad,
porque el buen comportamiento y los buenos modales (derej eretz)
preceden a la Torá (Tana de Be Eliahu Rabá 1). Nuestros Sabios
también nos enseñaron que el orgullo es la raíz de todos los pecados
(Shaarei Teshuvá Shaar 1:27), y por eso debemos esforzarnos y trabajar
duro para quitarnos de encima cualquier clase de orgullo. A pesar de
que en todos los asuntos relacionados con el prójimo y con las
ocupaciones mundanas debemos comportarnos con sencillez y
modestia, en lo que respecta al cumplimiento de la Torá y sus mitzvot
debemos estar orgullosos de poder cumplirlas, tal como está escrito:
"Debes tener un corazón altivo para seguir los caminos del Eterno"
(Divrei HaIamim II 17:6). Se debe ser audaz y atrevido frente a los que
se burlan de la Torá y sus mitzvot.
Los griegos conocían la audacia y el atrevimiento del pueblo de Israel
y sabían que se trataba de "un pueblo de dura cerviz". Por eso se
propusieron quebrar el espíritu valiente de Israel para el cumplimiento
de la Torá y de sus mitzvot y desviar su audacia hacia los asuntos
mundanos y el materialismo. Los pueblos pensaron que dado que
Israel es "un pueblo de dura cerviz", sería fácil desviar esa cualidad
hacia lo mundano y convertirlos en griegos de primera línea. Otro
aspecto común que los griegos encontraron con el pueblo de Israel fue
la gran sabiduría que ambos poseían: el pueblo de Israel en su Torá y
los griegos en filosofía y ciencias.
Pero lo que no comprendieron fue que la sabiduría de la Torá no
tiene comparación con ninguna otra sabiduría ni conocimiento. La
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sabiduría del pueblo de Israel se basa en la fe y su comportamiento no
está dirigido por una sabiduría personal o por un entendimiento
individual sino que proviene de la Torá, que es una revelación Divina
que nos enseña cómo debemos conducirnos en este mundo. En cambio
la sabiduría de los griegos estaba limitada a la inteligencia y a la
comprensión de cada individuo y cada uno actuaba de acuerdo a
aquello que le parecía correcto en ese momento, aunque su actitud
contradijera por completo su manera de actuar en otra ocasión.
Cuentan que una vez los alumnos de Aristóteles, el gran sabio y
filósofo griego, lo vieron arrancar un miembro de un animal vivo y
comérselo. Al preguntarles sorprendidos cómo era posible que una
persona sabia y educada como él se comportara de esa manera, él les
respondió: "Cuando como, no soy Aristóteles". Estas palabras no
pueden dejar de estremecernos y corroboran que la sabiduría de los
otros pueblos no forma parte de su esencia sino que se trata de algo
externo, al igual que cualquier otra posesión que uno puede llegar a
adquirir. ¡Es como un vestido bello del cual podemos enorgullecernos
pero que nunca pasará a ser parte de nuestra esencia! En cambio, la
sabiduría de la Torá es parte de la esencia misma del pueblo de Israel,
penetra dentro de nuestras almas y nos dirige en todos nuestros actos.
Cuando los griegos conquistaron la Tierra de Israel, no buscaron
dañar físicamente al pueblo de Israel. La guerra era a nivel cultural: la
lucha entre la sabiduría griega y la sabiduría Divina de la Torá. Entre
el atrevimiento de la cultura griega y la audacia de la santidad de la
Torá. Por eso lo primero que hicieron los griegos fue apagar la Menorá
e impurificar el aceite con el cual ésta se encendía. La Menorá
representa la luz de la Torá que ilumina al pueblo de Israel y le otorga
una enorme sabiduría que supera a todos los conocimientos de los
otros pueblos. A pesar de que el pueblo griego logró alcanzar un nivel
muy alto de conocimientos, su sabiduría no puede llegar a compararse
con la sabiduría de la Torá, porque la sabiduría del pueblo de Israel es
de origen Divino y forma parte de su propia esencia.
Cuando un judío se abstiene de robar o matar, no lo hace porque le
parece que así debe comportarse un ser humano, sino porque el
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Creador le prohibió hacer esas cosas. La vida del judío no está dirigida
por lo que le parece lógico. Su comportamiento se adapta a las leyes
que la Torá le ordena, tanto aquello que le parece lógico como lo que
no. Si un judío dejara de robar por pensar que no es correcto hacerlo,
es posible que llegara a robarle a una persona adinerada para darle ese
dinero a los pobres, porque podría pensar que es una injusticia que
una persona tenga tanto dinero mientras que el otro sufre penurias.
Pero la persona que se abstiene de robar porque sabe que esa es la
Voluntad Divina, no puede decidir por sí misma cuándo está bien
hacerlo y cuándo no; simplemente tiene prohibido robar bajo
cualquier circunstancia.
La fe total en el Creador que reinaba en el pueblo de Israel era algo
incomprensible para los griegos. Para evitar que la sabiduría del
pueblo de Israel superara al conocimiento de los sabios griegos,
buscaron la manera de desconectar al pueblo judío de la sagrada Torá.
La esencia del exilio griego es la oscuridad, por eso no pudieron
comprender por qué el pueblo de Israel cumplía leyes y mandamientos
que no parecían tener ninguna lógica. Ellos cuestionaron la inteligencia
del pueblo de Israel y su sabiduría alegando que no anteponían sus
conocimientos e inteligencia al cumplimiento de los mandamientos de
la Torá, sino que los cumplían de manera ciega e ilógica, sin meditar
sobre lo que estaban haciendo. ¿Tal vez lo que hacían no era algo
bueno…?
Esta es la diferencia más significativa entre la sabiduría de los
griegos y la del pueblo judío. Los griegos pensaban que debían creer
sólo en lo que podían llegar a comprender a través del razonamiento,
pero el pueblo judío reconocía que su sabiduría era de origen Divino y
por lo tanto era imposible comprenderla en forma total. Esto los
llevaba a cumplir las leyes de la Torá aún cuando no podían
entenderlas.
Cuando los griegos vieron que no podían doblegar el espíritu de
santidad de los judíos adultos, dirigieron sus ataques hacia los más
jóvenes despertando en ellos dudas y corrompiendo su fe con
preguntas que no sabían cómo responder. De esta manera las dudas
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comenzaron a derrumbar su fe. Los griegos tampoco destruyeron el
Templo sino que se limitaron a impurificar el aceite que simbolizaba la
sabiduría de la Torá (Baba Batra 25:2, Bamidbar Rabá 14:9). Vemos aquí
que su lucha era contra la santidad que la sabiduría de la Torá le
otorga al pueblo judío y que era ilógica para su visión del mundo. Por
eso buscaron desconectar a Israel de la Torá oscureciendo sus almas.
El versículo de Mishlei dice: "[No teme que la nieve dañe a su familia]
porque en su casa todos están vestidos con ropas abrigadas" (31:21).
En hebreo se utiliza la palabra shanim en referencia al color de las
ropas que visten, tal como explican el Radak y otros; y la palabra
shnaim significa dos. El Zohar dice: "No leas 'abrigadas' sino 'dos', como
en el caso del brit milá, de la mitzvá de reproducirse y multiplicarse,
de tzitzit y tefilín, de mezuzá y de las velas de Jánuca" (Primera Parte
238b). ¿Qué relación existe entre la mezuzá y las velas de Jánuca? El
resto de las cosas parecen tener una relación clara, ¿pero qué conexión
existe entre la mezuzá y las velas de Jánuca?
La respuesta es que dado que los griegos lucharon contra la
santidad del pueblo de Israel, prohibieron el brit milá (Igueret Teimán),
la inmersión en la mikve y decretaron otras leyes que dañaban la
santidad del pueblo de Israel (Otzar Tov Parte I 39, Midrash Maasé
Janucá), y también apagaron las velas de la Menorá, en recuerdo de la
cual nosotros encendemos las velas de Jánuca.
Los griegos decretaron que se escribiera en los cuernos de los toros
que el pueblo de Israel no tiene conexión alguna con el Dios de Israel
(Bereshit Rabá 2:4). Ellos exigieron que esta declaración herética fuera
escrita en el cuerno del toro porque el cuerno está en la cabeza, dentro
de la cual se encuentra el cerebro. Esto implica que buscaban
impurificar los pensamientos decretando leyes que los alejaran de la
santidad. Si tomamos la primera letra de la palabra mezuzá y la
primera letra de la palabra Jánuca, se forma la palabra moaj (mente,
cerebro). De aquí aprendemos que la manera de luchar contra la
oscuridad del exilio griego es dirigiendo nuestros pensamientos hacia
el Creador. La mitzvá de mezuzá es una mitzvá permanente, mientras
que la mitzvá de encender las velas de Jánuca sólo se puede cumplir

b Torat David b

195

durante los ocho días de la festividad. De todas maneras la luz de
Jánuca debe acompañarnos durante todo el año dentro de nuestro
corazón.
La mezuzá que permanece fija en el marco de la puerta tiene la
fuerza de recordarnos las velas de Jánuca para que su luz ilumine
siempre nuestro hogar. Por eso encendemos las velas de Jánuca a la
entrada de nuestras casas, frente a la mezuzá, mostrando la relación
que existe entre estas dos mitzvot. Una vez que las velas de Jánuca se
apagan, podemos observar la mezuzá que cuida la casa y recordar que
Dios se encuentra en cualquier lugar y que "el Guardián de Israel no
duerme ni se distrae" (Tehilim 121:4).

La Victoria del Alma Sobre el
Cuerpo
La Guemará en el Tratado de Shabat (21b) pregunta: "¿Qué es
Jánuca?". De esta manera está preguntando qué es lo que recordamos
en Jánuca, porque entonces ocurrieron muchos milagros: milagros
militares en la guerra contra los griegos y también el milagro del aceite
que ardió durante ocho días. ¿Cuál es entonces el milagro que
recordamos? Sabemos que los jashmonaim no decretaron el festejo de
los días de Jánuca en recuerdo de la victoria militar sobre el ejército
griego sino en conmemoración del milagro que ocurrió con el aceite.
Como dice la Guemará: "Cuando los griegos entraron en el santuario
impurificaron todas las vasijas de aceite que había allí, y cuando los
jashmonaim los vencieron, buscaron por todos lados tratando de
encontrar una vasija de aceite que no hubiera sido impurificada, hasta
que finalmente hallaron una vasija que conservaba el sello del cohén
gadol. Esa vasija contaba con suficiente aceite para encender la Menorá
un solo día, pero sucedió un milagro y la Menorá se mantuvo encendida
durante ocho días. Al año siguiente decretaron que esos ocho días en
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los que tuvo lugar el milagro se transformaran en días de alegría,
alabanza y agradecimiento" (Ibíd.).
Podríamos pensar que la festividad tendría que recordar los
milagros ocurridos en la guerra contra el ejército griego, en la cual
unas pocas personas vencieron al ejército bien preparado de una
potencia mundial que había conquistado el mundo. Tal como decimos
en la plegaria: "Por los milagros… de unos pocos que vencieron a
muchos, los débiles a los poderosos…".
A pesar de haber visto todos los milagros que Dios hizo para el
pueblo de Israel en la lucha contra los griegos, de todas maneras los
jashmonaim prefirieron resaltar la grandeza espiritual de Israel y no la
aparente fortaleza física al lograr vencer a una potencia mundial,
porque el pueblo podía quedarse solamente con ese mensaje y alejarse
de la Torá de Dios, lo cual sería una victoria para los griegos ya que
llevaría a que los judíos terminaran asemejándose a los griegos en su
visión del mundo. Por eso los jashmonaim no resaltaron la victoria
militar sobre el imperio griego sino que recalcaron la victoria del alma
sobre el cuerpo, la cual es digna de ser recordada a lo largo de las
generaciones.
Los jashmonaim sabían que los milagros que tuvieron lugar en los
combates fueron para proteger al alma del pueblo judío que queda
aludida en la vasija de aceite que se mantuvo pura. Los milagros de la
guerra tenían el objetivo de llevar al pueblo judío nuevamente a sus
raíces. Como ya hemos mencionado, el aceite alude al alma que se
alimenta de la santidad de la Torá y que se mantiene viva gracias a su
luz. Por eso los jashmonaim fijaron la festividad en torno a la luz de las
velas de Jánuca, para recordar a las futuras generaciones que la
victoria contra el imperio griego fue la victoria del alma contra el
cuerpo y contra la concepción materialista de la cultura griega.
Además, en el milagro de la vasija de aceite están aludidos también
todos los milagros que Dios hizo para el pueblo de Israel en la guerra
contra el ejército griego. Pero al recordarlo a través del encendido de
las velas estamos resaltando para qué Dios hizo todos esos milagros:
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para que el pueblo de Israel pudiera mantenerse puro y separado de
la cultura griega y de sus herejías. La victoria militar fue para permitirle
a Israel cumplir con la Torá, porque ella es la que mantiene vivo al
pueblo de Israel entre las demás naciones del mundo. Este es el
mensaje para todas las generaciones: solamente la Torá puede cuidar
al alma judía y mantenerla con vida. La Torá es como esa vasija de
aceite que los griegos no lograron impurificar. Todo el tiempo que el
pueblo de Israel se mantiene unido a la Torá, ningún pueblo puede
dañarlo ni impurificarlo.
Cuando generación tras generación los judíos encienden las velas de
Jánuca, se renueva el milagro del aceite en sus dos aspectos: el hecho
de que los griegos no pudieran impurificar todo el aceite sino que esa
vasija conservó intacto el sello del cohén gadol; y el hecho de que esa
pequeña vasija de aceite haya alcanzado para mantener encendida la
Menorá durante ocho días. Como hemos dicho, el milagro del aceite
también incluye todos los grandes milagros que tuvieron lugar en la
guerra contra los griegos. El objetivo de la milagrosa victoria militar fue
demostrar la superioridad del alma sobre el cuerpo, porque de no ser
por la santidad del alma, la victoria militar no hubiese tenido ningún
sentido.
Esto nos enseña que cuando un judío cumple mitzvot y actúa de la
manera correcta, tiene la fuerza de iluminar el alma de otras personas
y alegrarlas, al igual que una vela puede encender muchas otras
(Shabat 122a). Cuando los jashmonaim regresaron de la guerra no se
fueron a descansar a pesar de su agotamiento, sino que se apresuraron
por ir al Bet HaMikdash y buscar aceite puro para encender la Menorá,
la cual alude a la sagrada Torá. Al llegar al Templo y verlo mutilado,
profanado e impuro, podrían haber pensado que era imposible que
hubiera quedado alguna vasija de aceite intacta. Pero a pesar de ello
no evitaron buscar en medio de los despojos, con la esperanza de
encontrar aceite puro, aunque de que en una situación como esa la
halajá permite encender la Menorá con aceite común o impuro cuando
se trata de un servicio público (Zevajim 16b).
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Gracias a su entrega por buscar un poco de aceite puro cuando no
tenían la obligación de hacerlo y cuando prácticamente no había
ninguna probabilidad de hallarlo, los jashmonaim lograron encender el
alma y los corazones del pueblo de Israel despertando en ellos el deseo
de regresar a sus raíces: la Torá y sus mitzvot, las cuales son aludidas
en la pureza del aceite con el cual encendieron la Menorá. También nos
enseñaron que es necesario entregar la vida para poder estudiar Torá
incluso en medio de la peor oscuridad.
Mi maestro y Rabino, Rabí Jaim Shmuel Lopian zt"l me contó que
cuando le dolían las muelas abría la Guemará y se sumergía en el
estudio, porque la dulzura de la Torá lograba ayudarlo a olvidar todos
sus dolores. Lo mismo ocurrió con los jashmonaim: en vez de irse a
descansar después de la lucha, fueron al Bet HaMikdash a buscar una
vasija de aceite puro. De esta manera le enseñaron al pueblo de Israel
cuán preciada es la Torá y cuán grande es la fuerza que tiene para
alejar los sufrimientos y las molestias que puede sufrir el ser humano.
Gad Bitón de Montreal me contó que una vez viajó a Alemania por
negocios (él se dedica al rubro de los automóviles de lujo). En todas
partes lo recibieron muy bien y lo honraron mucho. Al llegar a uno de
los edificios más altos de Alemania, en la puerta vio a un
guardaespaldas con un cuerpo enorme y un aspecto aterrador, al cual
le pidieron que lo acompañara a donde fuera. Durante las tres horas
que duró su visita, el guardaespaldas le contó que era judío y que no
cumplía mitzvot, pero que al ver cuán honrados son los judíos que
llevan una kipá sobre la cabeza, llegó a comprender que el pueblo judío
es especial y eterno; porque incluso cuando los nazis quisieron
exterminarlo, el destino se volvió contra ellos y los judíos son
honrados en la alta sociedad alemana. Finalmente el guardaespaldas le
dijo que su visita lo había impresionado tanto que había decidido
regresar a sus raíces y comenzar a cuidar las mitzvot.
Este ejemplo nos muestra hasta qué grado la manera de actuar de
un judío –incluso cuando aparentemente no hizo ningún acto
sobresaliente- puede llegar a encender la luz que está escondida en
cada judío, aún en los que se encuentran más alejados de sus raíces.
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Gad Bitón no hizo nada especial; simplemente su aspecto judío y su
presencia honorable a los ojos de los alemanes provocaron un cambio
en el guardaespaldas que lo acompañaba.
La Torá nos cuenta muchos detalles respecto a los actos de nuestros
patriarcas y sin embargo muchas mitzvot apenas son mencionadas o
aludidas con una pequeña palabra, tal como ocurre por ejemplo con
las treinta y nueve labores creativas que están prohibidas en Shabat y
que fueron los Sabios quienes nos enseñaron todos los detalles
halájicos de las mismas después de profundizar su estudio sobre las
palabras de la Torá (Shabat 49b). ¿Por qué la Torá se extiende en el
relato de los actos de los patriarcas y en cambio sólo menciona
muchas de las mitzvot más importantes de la Torá?
La razón es que los actos de los padres son una señal para sus hijos
(Tanjuma Lej lejá 9, Rambán Lej lejá 12:2). Al leer sus historias se
encienden en nosotros los destellos de la fe, permitiéndonos regresar
al buen camino y apegarnos a Dios.
Asimismo, Dios creó al hombre con seiscientos trece miembros y
tendones equivalentes a las seiscientas trece mitzvot de la Torá. Sin
embargo, las buenas cualidades no fueron grabadas en el hombre sino
que él debe adquirirlas a través de su trabajo personal, tal como está
escrito: "Todo fue decretado por el Cielo, menos el temor al Cielo"
(Berajot 33:2). Al leer acerca de la grandeza espiritual de nuestros
patriarcas y la perfección que alcanzaron en sus cualidades
personales, al ver cuán grande era su temor al Cielo y su respeto por
todas las creaciones, se despierta en nosotros el deseo de mejorar
nuestros propios actos, llevándonos a preguntarnos: "¿Cuándo
podremos llegar a actuar tal como lo hicieron nuestros patriarcas?"
(Tana de Be Eliahu Rabá 25). Es importante saber que la Torá que no
está acompañada de un buen comportamiento no se mantiene viva,
porque como es sabido: "El buen comportamiento precede a la Torá"
(Tana de Be Eliahu Rabá 1). Por eso, antes de intentar cumplir las
mitzvot de la manera más perfecta, debemos esforzarnos por
perfeccionar nuestras cualidades para que la santidad de la Torá tenga
dónde posarse y no se pierda.
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La luz que encendemos en la janukiá enciende en nuestro interior la
fe y despierta el deseo de seguir el camino de nuestros patriarcas que
pulieron sus cualidades, adquirieron grandes conocimientos de Torá y
tuvieron el mérito de que el pueblo de Israel descendiera de ellos. Sus
actos son un ejemplo y una guía para todas las generaciones
posteriores. Los patriarcas nos enseñan que nuestra alma es pura y
limpia y que debemos seguir los caminos que el Creador nos indicó
para poder devolverle nuestra alma tan pura como la recibimos,
cumpliendo de esta manera con el versículo: "Bendito serás cuando
llegues, bendito serás cuando partas" (Devarim 28:6).
Los días de Jánuca tienen la fuerza de mejorar nuestros actos y
apegarnos a la Torá y a las mitzvot que purifican el alma, porque "el
alma del hombre es la vela del Eterno" (Mishlei 20:27). Cada día de
Jánuca encendemos una vela más que el día anterior y al observarlas
sin tener provecho de ellas logramos alejar de nuestras mentes y de
nuestros
corazones
toda
la
oscuridad,
despertando
un
arrepentimiento similar al de los judíos que se habían helenizado
durante el exilio griego. De la misma manera en que la luz de la Menorá
iluminó el Bet HaMikdash y purificó milagrosamente los corazones del
pueblo de Israel llevándolos de regreso hacia su Padre Celestial, así
también los días de Jánuca pueden cambiar nuestras vidas, purificar
nuestras cualidades y apegarnos a la sagrada Torá. Amén, que así sea.

Una Reserva Espiritual Para Todo el
Año
La halajá se fijó de acuerdo con la opinión de Bet Hilel, y por lo tanto
en Jánuca encendemos una sola vela el primer día y vamos agregando
otra vela cada día hasta llegar a encender ocho velas al octavo día
(Shabat 21b). ¿Por qué no encendemos las velas de Jánuca durante
todo el año en vez de hacerlo solamente durante los días de la
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festividad? Podríamos pensar que de encenderlas durante todo el año
el despertar espiritual que lograríamos alcanzar nos redimiría de todos
los exilios sacándonos a la luz.
Pero nuestros Sabios quisieron enseñarnos tal como se le enseña a
un niño pequeño, a quien al principio se le dice qué debe hacer y qué
no, y cuando crece y es capaz de entenderlo por sí mismo, esperamos
que utilice las enseñanzas que recibió de pequeño y sepa comportarse
de la manera correcta. Sin ninguna duda los padres normales no le
dirán a su hijo adolescente qué debe hacer ante cada cosa que enfrenta
en la vida, porque él ya recibió la información necesaria para poder
decidir por sí mismo y los padres esperan que sepa utilizar la
educación que recibió desde pequeño. Esto es lo que dice el rey
Shlomó en Mishlei (22:6): "Educa al niño de acuerdo con su naturaleza,
también cuando crezca se comportará como le enseñaste". La madre
amamanta a su hijo hasta que éste es capaz de comenzar a comer otros
alimentos, y entonces le da de comer con una cuchara preocupándose
de que reciba las vitaminas y proteínas necesarias, pero no hay
ninguna madre que alimente a su hijo de veinte años dándole de comer
con la cuchara en la boca, a no ser que sufra de alguna limitación física
y no pueda comer por sí mismo.
Salvando las diferencias, nuestros Sabios fijaron los ocho días de
Jánuca, en los cuales las velas que encendemos son como la comida
que la madre le da a su hijo en la boca esperando que después sea
capaz de comer por sí mismo. Los Sabios esperan que tomemos la luz
de las velas de Jánuca y la dispersemos a lo largo del año con nuestras
propias fuerzas, sin la necesidad de encender las velas. Dios espera
que utilicemos nuestras propias capacidades y que nos esforcemos
por mejorar nuestros caminos sin ayuda, para que podamos superar
las dificultades que se presenten cuando no obtengamos ningún apoyo
en nuestro trabajo espiritual. Tenemos la obligación de servir a Dios
bajo cualquier circunstancia y en todo momento, tanto si nos
encontramos en medio de una sociedad que cuida Torá y mitzvot
como si estamos en medio de otros pueblos que desprecian y rechazan
completamente nuestra concepción del mundo. Para que la persona
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tenga las fuerzas necesarias para medirse con esta clase de
situaciones, servir a Dios en todo momento y superar las pruebas de
la vida, los padres deben invertir todos sus esfuerzos en brindarle una
educación pura y clara durante la niñez, para que al crecer tenga la
claridad necesaria para tomar las decisiones correctas en el momento
adecuado y que de esta manera logre mantenerse firme en su servicio
Divino.
Los ocho días de Jánuca nos enseñan a mantener la luz de la
santidad durante el resto del año. Estos ocho días son como la niñez
en la cual nuestros padres nos educan para seguir el camino de la Torá
y de las mitzvot y que incluso después de muchos años podamos
mantenernos firmes en él.
En una de mis visitas a las diversas comunidades del mundo, me
pidieron que visitara a una persona muy enferma para tratar de
alentarla y rezar por ella. Era el día nueve de Av, un día de ayuno y
lamentaciones. Una de las personas que me acompañó me preguntó si
era adecuado ir a bendecir y rezar por una persona precisamente en
ese día. Le respondí que también el nueve de Av, el día en que se
destruyó el Templo, Dios sigue siendo nuestro Padre y desea recibir
nuestras plegarias.
Es importante saber que cada festividad o fecha significativa a lo
largo del año tiene una meta específica y llega para fortalecer en
nosotros algún aspecto espiritual y darnos fuerzas para superar las
pruebas a las que debemos enfrentarnos a lo largo del año. Por eso es
sumamente importante concentrarnos en el contenido espiritual de
cada fecha y no desperdiciarla quedándonos solamente con la alegría
superficial que hay en cada una de ellas. Por ejemplo, en los días de
Jánuca es necesario recordar cuál es la meta de estos días y
comprender la enorme diferencia que existe entre la luz de la Torá y la
oscuridad de Grecia, y no quedarnos solamente con el aceite de las
sufganiot y de los latkes que supuestamente nos recuerdan el milagro
de la vasija de aceite que permaneció pura. Si bien se trata de
costumbres buenas y aceptadas dentro del pueblo de Israel, es
importante recordar que no son más que un agregado que viene a
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reforzar el verdadero contenido espiritual de los días de Jánuca, en los
cuales la luz de la Torá venció a la oscuridad y a la impureza del
imperio griego. Dicen los Sabios que la palabra "oscuridad" del
versículo de Bereshit (1:2): "Y oscuridad sobre la superficie del
abismo", se refiere a Grecia, que oscureció la visión del pueblo de
Israel cubriendo sus ojos para que no vieran la luz de la Torá (Bereshit
Rabá 2:4).
En Shavuot se acostumbra a comer productos lácteos (Shulján Aruj
Oraj Jaim), de acuerdo con el versículo: "La miel y la leche están bajo
tu lengua" (Shir Hashirim 4:11). Pero debemos tener cuidado de no
invertir todo nuestro esmero en preparar una exquisita mesa lleva de
manjares y perder de vista la esencia de esta festividad que es el Rosh
Hashaná de la Torá, y el momento en el cual se fija el entendimiento
que logrará la persona en su estudio durante el resto del año. Si nos
quedamos sólo con los alimentos lácteos, dejamos de lado lo más
importante y perdemos la capacidad de recibir la santidad de este día
tan decisivo.
Como ya hemos explicado, cuando la persona se concentra en el
contenido espiritual de cada festividad, puede llevarse la santidad y la
influencia de esa festividad durante el resto del año. Si aprovechamos
correctamente los ocho días que fijaron nuestros Sabios, entonces
también podremos sentir su luz a lo largo del año.

Autoeducación y la Educación de
los Hijos
La historia de Janá y sus siete hijos es uno de los milagros que
ocurrieron durante el reinado griego en la Tierra de Israel. Esta historia
nos demuestra la valentía de espíritu de los judíos de esa época,
quienes entregaron sus vidas sin titubear para cumplir con la voluntad
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Divina. Janá tenía siete hijos que se negaron a posternarse ante una
estatua y en consecuencia fueron asesinados ante los ojos de su
madre. Cuando llegó el turno del más pequeño, el emperador trató de
persuadirlo y sobornarlo para que se posternara. Pero a pesar de ser
muy pequeño, el niño se negó por completo. De esta manera los siete
hermanos fueron asesinados el mismo día (Sanhedrín 74:1).
Cuentan nuestros Sabios que unos instantes antes de que su hijo
más pequeño fuera asesinado, Janá le dijo: "Cuando subas al cielo y te
presentes ante la Corte Celestial, dile a Abraham Avinu que él nos
enseñó a dar la vida por la Torá, pero mi entrega fue todavía mayor,
porque él estuvo dispuesto a entregar a su único hijo y yo entregué a
mis siete hijos para santificar el nombre de Dios". Luego Janá subió al
techo y se arrojó del mismo para evitar que los griegos impurificaran
su cuerpo.
¿Por qué Janá envió el mensaje con su hijo y no esperó para
entregarlo ella misma? La respuesta la encontramos en las palabras de
los Sabios respecto a lo ocurrido con Rabí Iehoshúa ben Janania. Rabí
Iehoshúa ben Jananiá y el emperador Adriano caminaban juntos por el
mercado. El emperador vio que había un judío que estaba rodeado de
gentiles que lo atacaban, pero él permanecía sano, sin ninguna herida.
Entonces Adriano le preguntó a Rabí Iehoshúa:"¿Cómo es posible que
una indefensa oveja quede viva cuando la atacan setenta lobos?". Rabí
Iehoshúa le respondió:"El mérito es del Pastor que la cuida sin
descanso" (Tanjuma Toldot 5).
Dios es el fiel pastor que cuida al pueblo de Israel, tal como está
escrito: "El Eterno es mi pastor, nada me faltará" (Tehilim 23:1).
¿Cuándo es el pueblo de Israel digno de recibir la protección Divina?
Sólo cuando va por el camino de la Torá y sus mitzvot, porque es como
si las ovejas del rebaño se cuidaran de permanecer cerca del pastor
que las protege y no alejarse poniendo sus vidas en peligro. El pueblo
de Israel en este mundo se encuentra en permanente peligro, tanto por
las trampas constantes de la Inclinación al Mal como por los ataques
de los otros pueblos que buscan aniquilarlo. La única manera de cuidar
nuestras vidas es a través de la Torá y las mitzvot, incrementando
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nuestros méritos para ser dignos de recibir la protección Divina, tal
como está escrito: "La Torá protege y salva" (Sotá 21a).
Está escrito: "La voz es la voz de Iaakov, pero las manos son las
manos de Esav" (Bereshit 27:22). Los comentaristas explican que
mientras se oye la voz de Iaakov, es decir la voz de la Torá que surge
de las Casas de Estudio, las manos de Esav no pueden dañar al pueblo
de Israel. Pero si la voz no es la voz de Iaakov, las manos de Esav
reciben fuerza para dañar al pueblo de Israel, que Dios no lo permita
(Bereshit Rabá 65:20).
Debemos tener claro que la protección del pueblo de Israel depende
de su distanciamiento de los pueblos del mundo y es un grave error
pensar que si nos acercamos y vivimos como ellos nos querrán más.
La verdad es justamente la contraria y la dolorosa realidad del pueblo
de Israel a través de la historia probó una y otra vez que el odio de los
pueblos es intrínseco y está arraigado en el origen mismo de estos
pueblos (Sifri Behalotjá 11). La ley es clara: "Esav odia a Iaakov".
Antes de que comenzara el terrible holocausto, muchos judíos se
habían asimilado e imitaban los comportamientos de los pueblos de
Europa. Pero cuando se desató la bestia, ningún comportamiento
externo ni el mejor de los diplomas pudo salvarlos de morir junto con
los otros millones de judíos que fueron asesinados en ese período
terrible de la historia.
Cuando el pueblo de Israel va detrás de la "tolerancia" de los pueblos
que está impregnada de impureza, Dios nos da un golpe para que
reaccionemos y regresemos a Él. Al principio los golpes son suaves,
casi imperceptibles, pero si no entendemos el mensaje se transforman
en golpes sumamente dolorosos. Y pregunto con amargura: ¿por qué
esperar que Dios deba derramar nuestra sangre? ¿Por qué nos
alejamos del pastor que nos cuida con esmero? ¿Hasta cuándo
podremos soportar la soga que cada vez aprieta más sobre nuestros
cuellos?
Jánuca tiene este nombre porque su propósito es lejanej (educar) a
la persona para que transmita el mensaje a su descendencia. Janá
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quiso transmitir su mensaje a las futuras generaciones: la educación
empieza desde la más temprana edad. Los padres deben educar a sus
hijos desde sus primeros pasos, porque si no los educan desde el
comienzo finalmente se arrepentirán amargamente por no haberlo
hecho. Los hijos de Janá a pesar de ser muy pequeños estuvieron
dispuestos a entregar la vida para santificar el nombre de Dios, porque
recibieron esa educación desde muy temprana edad. Podemos decir
que desde el mismo momento en que nacieron su madre los educó a
entregar la vida para cumplir la voluntad Divina, y por eso incluso el
más pequeño de sus hijos no aceptó las propuestas del emperador y
murió santificando el nombre de Dios.
Respecto a por qué Janá envió el mensaje para Abraham Avinu a
través de su hijo en vez de transmitirlo ella misma, podemos
responder que Janá vivió en carne propia las palabras de los Sabios:
"No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte" (Avot 2:4). Esto
significa que todo el tiempo que la persona vive en este mundo está
expuesta a la influencia de la Inclinación al Mal que intenta desviarla
del buen camino y llevarla a transgredir. A pesar de que Janá educó a
sus hijos para seguir los caminos de Dios y de que ella misma estaba
dispuesta a entregar su vida para santificar el Nombre de Dios, todavía
cabía la posibilidad de que no lograra superar la prueba y se rindiera
ante las amenazas de los soldados griegos. Por eso se apresuró a
enviar el mensaje con su hijo y no esperó a ver si lograba pasar la
prueba.
Vemos que la educación es un trabajo que nunca termina, sino que
la persona debe continuar aprendiendo y enseñando a sus hijos sin
pausa. Cuando el padre se educa a sí mismo, puede educar a sus hijos
a través del ejemplo y llevarlos por el buen camino.
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El Significado de la Octava Vela
Lo fundamental del encendido de las velas de Jánuca es difundir el
milagro. Cuando todos ven las velas encendidas se santifica el Nombre
de Dios que salvó al pueblo de los griegos sacándolos de la oscuridad
a la luz. En la festividad de Jánuca todos los judíos del mundo tienen
la obligación de encender las velas durante ocho días en recuerdo del
milagro de la vasija de aceite que era suficiente para un solo día pero
ardió ocho. El Bet Iosef (seif 670) pregunta: si había suficiente aceite
para que la Menorá estuviera encendida un día, ¿por qué recordamos
el milagro durante ocho días? ¡Deberíamos celebrar solamente siete
días!
¿Y por qué lo fundamental de las velas de Jánuca es difundir el
milagro? Si hablamos de un público creyente, todos tienen bien claro
que fue Dios quien nos salvó del enemigo. Y si la mitzvá es difundir el
milagro entre los pueblos del mundo, entre aquellos que niegan la
existencia de Dios o la providencia Divina, ¿acaso la luz de las velas de
Jánuca despertará en ellos la fe en Dios? ¡A primera vista ni los
creyentes ni los herejes se benefician del encendido de las velas de
Jánuca! Para responder a estas preguntas formularemos otra pregunta
más. Como es sabido, la Menorá tenía siete brazos, una vela central y
tres a cada lado. Si la Janukiá representa a la Menorá del Templo, ¿por
qué la janukiá tiene ocho velas?
Podemos decir que la octava vela es la difusión del milagro de
Jánuca a través de las generaciones, para que todos sepan que el
imperio griego quiso oscurecer la visión del pueblo de Israel alejándolo
de la Torá. No trataron de lograr su objetivo de una sola vez, sino que
poco a poco fueron provocando que el pueblo de Israel dejara de lado
las mitzvot y así trajeron una gran oscuridad al mundo. Si prestamos
atención veremos que la palabra Iaván (Grecia) comienza con la letra
iud, que es la letra más pequeña del alef bet. Esto alude a que al
principio no hubo grandes cambios. Cuando vieron que Israel cayó en
la trampa, pasaron a la segunda letra, la vav que es más grande que la
iud; hasta que finalmente llegaron a la última letra de su nombre, la nun
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sofit, exigiéndole al pueblo que transgrediera las más graves
prohibiciones de la Torá. Además, la letra nun -cuyo valor numérico es
cincuenta- alude a los cincuenta niveles de impureza.
Cuando el pueblo de Israel tuvo el mérito de ser redimido del exilio
griego y devolver la luz al mundo purificando el Templo y encendiendo
la Menorá con el aceite que había permanecido intacto, los Sabios
consideraron que era correcto difundir que gracias a unos pocos que
permanecieron fieles a Dios y a Su Torá (los jashmonaim), fue posible
alejar la oscuridad e iluminar los ojos del pueblo de Israel para que
pueda ver nuevamente la verdad y retornar a la Torá de Dios. Esta es
la razón por la cual encendemos ocho velas a pesar de que la Menorá
tenía solamente siete y que el milagro ocurrió durante siete días. Todo
se debe a que la octava vela es para difundir el milagro. Las letras de
la palabra shemone (ocho) forman también la palabra neshamá (alma)
y aluden al shemen (aceite) a través del cual tuvo lugar el milagro de
Jánuca y con el cual los jashmonaim lograron iluminar al mundo y abrir
los ojos del pueblo de Israel para que retornara a su Padre en los
Cielos.
Por lo tanto la difusión del milagro tiene lugar precisamente dentro
del pueblo de Israel y entre los creyentes, porque despierta en el
corazón del pueblo todos los eventos que se esconden detrás del
milagro conocido de la vasija de aceite, el apego a Dios y a la Torá que
tenían los jashmonaim en mérito del cual tuvieron lugar los milagros
de Jánuca.
Existe una discusión halájica entre Bet Hilel y Bet Shamai respecto al
orden y la cantidad de velas que debe encenderse cada día de Jánuca.
Bet Shamai dice que el primer día deben encenderse ocho velas y cada
día se va quitando una hasta llegar a encender una sola vela el último
día. Bet Hilel sostiene que el primer día se enciende una sola vela y
cada día se va agregando otra vela más hasta llegar a encender ocho
velas el último día, porque en lo que respecta a la santidad siempre se
debe incrementar y no lo contrario (Shabat 21b). Los Sabios fijaron la
halajá de acuerdo con la opinión de Bet Hilel y por eso agregamos cada
día una nueva vela hasta que finalmente el último día la janukiá brilla
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con todo su esplendor. Esto debe aplicarse también al servicio Divino
y las personas inteligentes pueden aprender a partir de esta halajá que
la elevación espiritual se lleva a cabo de manera paulatina y cuidadosa,
porque saltar de un nivel a otro más elevado puede llevar a la persona
a la tristeza y a la desesperación, arruinando todo lo que había logrado
hasta ese momento.
Respecto a la pregunta del Bet Iosef podemos responder que la
octava vela también simboliza que en asuntos de santidad siempre
debemos incrementar y elevarnos. Por eso, a pesar de que el milagro
ocurrió sólo durante siete días, de todas maneras encendemos las
velas ocho días para simbolizar que el alma judía siempre busca
elevarse espiritualmente.
Dicen los Sabios que en el futuro todas las festividades se anularán
con excepción de Purim y Jánuca, ¿Por qué estas dos festividades
seguirán existiendo? Pesaj, la celebración del éxodo del pueblo de
Israel se anulará. Shavuot, cuando recibimos la Torá, se anulará. ¿Qué
es lo que distingue a Jánuca y Purim para que se mantengan en el
tiempo?
El pueblo de Israel fue redimido de Egipto y recibió la Torá no por
sus propios méritos, ya que al estar en Egipto habían caído en los
cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar Jadash Parashá Itró) y si
daban el paso hacia los cincuenta niveles de impureza se perdían para
siempre. La redención no fue por sus propios méritos sino debido a la
infinita misericordia del Creador y a los méritos de Iaakov y de sus
descendientes que continuaron estudiando la Torá en Goshen,
manteniendo encendida la luz de la santidad. Como pueblo, Israel no
merecía ser redimido de la esclavitud, y de no ser por la Bondad Divina
hubieran permanecido allí.
Pero durante el exilio persa y griego, el pueblo se ganó la salvación
por sus propios méritos. Su esfuerzo en el servicio Divino les dio
méritos suficientes para que Dios se apiadara de ellos y los salvara
milagrosamente. Por supuesto que sin la misericordia Divina no
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hubiesen sido redimidos, pero aún así sus méritos fueron los que
decidieron que se decretara su salvación.
El Bené Isasjar explica que los días de Jánuca son una preparación
para la llegada del Meshíaj que vendrá a redimirnos (Maamarei
Kislev-Tevet maamar 2 otiot 21 y 27; maamar 4 ot 103). Sus palabras
refuerzan lo que hemos dicho previamente respecto a que la expulsión
de la oscuridad en la época en que el imperio griego gobernaba sobre
Israel provocó tal iluminación que los ojos de Israel pudieron abrirse
y dirigirse a su Padre Celestial. Ahora también podemos entender que
los actos elevados de los jashmonaim también encendieron la luz del
Meshíaj. El Zohar dice que el mundo existirá por seis mil años, el
séptimo milenio será sabático para Dios y en el octavo (shemone)
correspondiente al alma (neshamá), Dios renovará el mundo. Ese es el
Mundo Venidero. El último día de Jánuca encendemos la octava vela
para recordar que el mundo será renovado en el octavo milenio y para
ser meritorios de recibir nuestra parte del Mundo Venidero.
Dice en la parashá Vaishlaj: "Iaakov se quedó solo y un hombre luchó
con él hasta que despuntó el alba" (Bereshit 32:25). Rashi explica: "¿Por
qué se quedó solo? Porque había olvidado unas pequeñas vasijas y
volvió por ellas". Quiero agregar que esas pequeñas vasijas eran de
aceite y ese aceite era para ungir el monolito que quería erigir para
recordar todas las bondades que Dios había hecho con él. Este acto de
Iaakov Avinu nos enseña que cada judío es como una vasija de aceite
puro: incluso cuando a simple vista parezca ser una persona muy
simple y baja de la cual no pueda salir ya nada bueno, su alma es pura
y debemos hacer todo lo posible para recuperarla aunque eso implique
ponerse en peligro. También los jashmonaim se esforzaron para
encontrar esa pequeña vasija de aceite puro cuando parecía imposible
llegar a encontrarla. Cuando Dios vio su entrega, hizo para ellos un
milagro y hasta el día de hoy disfrutamos de los frutos de su entrega
y en el futuro podremos recibir la luz del Meshíaj.
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Resumen

$

El Bet Iosef pregunta por qué encendemos las velas de Jánuca durante ocho
días si el milagro tuvo lugar solamente durante siete días, ya que el aceite era
suficiente para un día. También nos preguntamos por qué lo fundamental de
la mitzvá de encender las velas de Jánuca es la difusión del milagro, si los
judíos creyentes sabemos muy bien que fue Dios quien nos salvó del imperio
griego. Y si decimos que lo difundimos para los no creyentes, ¿acaso eso los
llevará a creer en Dios?

$

Si la janukiá representa a la Menorá del Templo, ¿por qué tiene ocho brazos
y no siete como la Menorá?

$

La octava vela es la difusión del milagro que tuvo lugar a través de los
jashmonaim y que quitó la venda que cubría los ojos de Israel, devolviéndoles
la luz de la cercanía con Dios.

$

La costumbre es encender las velas de Jánuca de acuerdo con la opinión de
Bet Hilel, incrementando la santidad y la luz de cada día. Esto nos enseña
que la cercanía con Dios se logra paso a paso, incrementando la santidad y
acercándose un poco más cada día y no a través de saltos que pueden llevar
a la desesperación y a perder todo lo que tenemos. Cada pequeño paso hacia
la meta aumenta la luz. La octava vela es ese pequeño paso que agregamos
cada día.

$

En el futuro se anularán todas las festividades excepto Purim y Jánuca. La
redención de la esclavitud egipcia fue por el mérito de los patriarcas y no por
el mérito del pueblo de Israel. Pero en Jánuca y en Purim el pueblo de Israel
recibió la salvación por su propio mérito y por eso estas festividades se
mantendrán eternamente.

$

Iaakov Avinu olvidó unas pequeñas vasijas y regresó a buscarlas. Los Sabios
explican que se trataba de vasijas de aceite que aluden al alma judía y que
puede encenderse para salvarnos de la oscuridad y de la perdición donde sea
que nos encontremos (Megalé Amukot Vaetjanán Ofen 66).
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El Hijo da Méritos a su Padre
En Jánuca agregamos a nuestro rezo la plegaria Al HaNisim (Por los
milagros), que es una alabanza al Creador por los grandes milagros que
hizo para el pueblo de Israel. El mayor milagro fue que una pequeña
vasija de aceite permaneciera pura con el sello del cohén gadol a pesar
de que los griegos impurificaran todo el Templo. Esa vasija tenía
suficiente aceite para que la Menorá estuviera encendida durante un
día, pero milagrosamente ardió durante ocho días. Para recordar este
milagro encendemos las velas de Jánuca durante ocho días y
pronunciamos alabanzas al Creador por Su infinita misericordia y por
los enormes milagros que hizo para Israel. Pero si prestamos atención
veremos que la plegaria Al HaNisim no resalta en absoluto el milagro
de esa vasija de aceite que permaneció pura y ardió durante ocho días.
Si este es el milagro principal, ¿por qué no lo recordamos en nuestras
plegarias?
En el rezo Al HaNisim mencionamos los milagros de la guerra contra
el ejército griego, en la cual fuertes guerreros cayeron en manos de
unas pocas personas débiles y no preparadas para la lucha; muchos
en manos de pocos, impuros en manos de puros, herejes en manos de
siervos de Dios que se dedicaban al estudio de la Torá… De esto
pareciera entenderse que el principal milagro fue la victoria militar, lo
cual contradice las palabras de los Sabios que resaltan el milagro del
aceite. La pregunta es todavía mayor si tomamos en cuenta lo que dice
la Guemará: "¿Qué es Jánuca?" (Shabat 21b). Y responde que el
principal milagro de Jánuca fue que los jashmonaim encontraran la
vasija de aceite intacta con el sello del cohén gadol en medio de la
suciedad e impureza que los griegos provocaron en el Templo, y que
esa cantidad de aceite alcanzara para mantener la Menorá encendida
durante ocho días. La Guemará ignora completamente los milagros de
la guerra. Esto parece contradecir la versión de Al HaNisim de nuestras
plegarias. Vamos a responder con un ejemplo. Si un talmid jajam
escribe importantes libros explicando los versículos de la Torá y
renovando importantes decisiones halájicas pero en un momento
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cambia de opinión y escribe cosas que contradicen a la Torá… ¿está
permitido leer sus libros? Cualquiera puede entender que a pesar de
que en algún momento fue considerado un talmid jajam especializado
en la halajá, al alejarse de la santidad tenemos prohibido brindarle la
mínima importancia a sus libros, porque eso implicaría legitimar su
comportamiento. Lo correcto es alejarse por completo de él y de sus
escritos.
Podemos decir que la persona que se aleja de la santidad no
abandona todo de una vez sin pensarlo ni meditar acerca del tema, por
lo tanto no podemos estar seguros de que cuando escribió sus
primeros libros que parecían ser dignos de ser estudiados, no tuviera
ya preguntas acerca de la fe. Y es posible que sus enseñanzas y sus
decisiones halájicas estén contaminadas de impureza. Los libros
sagrados explican que así como un bebé se alimenta de su madre, la
impureza se alimenta de la santidad (Shaar Hakavanot Purim 1, Olat
HaTamid Shaar HaKorbanot), por eso tenemos prohibido estudiar sus
enseñanzas: para no reforzar a las fuerzas del mal.
Si seguimos profundizando podremos comprender el concepto
halájico de que "los actos de los hijos dan méritos a sus padres"
(Sanhedrín 104a). Es decir que el hijo tiene la capacidad de elevar al
alma de su padre si sigue los caminos de la Torá y cumple las mitzvot
santificando el Nombre de Dios en el mundo a través de sus actos. Un
ejemplo de esto es lo ocurrido con Iojanan Cohén gadol quien al final
de sus días se desvió del camino, pero cuya alma finalmente logró
elevarse por el mérito de los jashmonaim que entregaron sus vidas
para santificar el Nombre de Dios, luchando contra las fuerzas de la
impureza y del mal encendiendo en Israel la luz de la santidad (Berajot
29a). Iojanan Cohén gadol debió ser excomulgado y expulsado hasta
que su nombre fuera olvidado por completo, pero sus hijos lograron
santificar el Nombre de Dios a tal grado que consiguieron elevar su
alma a pesar de sus pecados.
Podemos ver también lo que sucedió con Elisha ben Abuia, el
maestro y rabino de Rabí Meir (Jaguigá 15b), quien era considerado un
gran sabio pero que finalmente se desvió del camino. A pesar de eso
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sus palabras son mencionadas en la Guemará (Ibíd., Moed Katán 20a,
Avot 4:20) gracias a los méritos de su alumno Rabí Meir que se
mantuvo firme en el camino de la Torá y elevó y santificó su alma. Rabí
Meir pudo elevar el alma de su maestro porque los alumnos son
considerados como hijos, y Rabí Meir no descansó hasta que no
permitieron que el alma de su maestro entrara al Guehinom para ser
purificada y finalmente poder pasar al Gan Eden (Jaguigá 15b). La Torá
de Rabí Meir purificó el alma de su maestro.
Iojanan cohén gadol tuvo el mérito de ser recordado en el rezo Al
HaNisim gracias a que sus hijos elevaron su alma. Allí se menciona su
nombre pero no la valiosa vasija de aceite. ¿Por qué? Para no despertar
acusaciones celestiales ya que el Atributo de la Justicia podría
reclamar que Iojanan cohén gadol no es digno de ser parte de ese gran
milagro. Por eso no se menciona a la vasija de aceite lacrada con su
sello y solo mencionamos que Matitiahu era hijo de Iojanan cohén
gadol. La Guemará resalta el milagro de la vasija de aceite porque no
menciona el nombre de Iojanan cohén gadol evitando así despertar
acusaciones celestiales (Shabat 21b).
Podemos agregar que Al HaNisim se dice en el momento en que la
persona se encuentra frente a Dios y la cualidad de la Justicia coloca
sobre la balanza sus méritos y las acusaciones en su contra. Si la
balanza se inclina hacia el lado negativo, su plegaria no será aceptada
en el Cielo. Por eso recordamos a los jashmonaim que entregaron sus
vidas para santificar el Nombre de Dios, inclinando la balanza hacia el
lado de los méritos para que nuestras plegarias sean aceptadas. Si
mencionáramos la vasija de aceite junto con el nombre de Iojanan
cohén gadol, despertaríamos más acusaciones celestiales y la Justicia
reclamaría que esa vasija fue sellada y escondida por una persona que
se desvió del camino.
Podemos entender ahora por qué el nombre de Matitiahu es
recordado junto al de su padre en la plegaria Al HaNisim: "En los días
de Matitiahu el hijo de Iojanan cohén gadol", mientras que al decir Al
HaNisim en Purim sólo mencionamos a Mordejai y a Ester sin
mencionar quiénes eran sus padres. Esto se debe a que la salvación
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del alma de Iojanan cohén gadol llegó a través de los méritos de sus
hijos que se mantuvieron firmes en los caminos de la santidad. Ellos
elevaron su alma, la purificaron y le devolvieron el título de cohén
gadol. Pero en el caso de Mordejai y Ester no era necesario mencionar
quiénes eran sus padres, porque el tema de que "los méritos de los
hijos elevan el alma de sus padres" (Sanhedrín 104a) no era relevante.
Una vez Rabí Akiva vio en el camino a un hombre talando árboles,
pero en lugar de cargarlos sobre la carreta los llevaba sobre su
espalda. Cuando Rabí Akiva le preguntó por qué hacía eso, le
respondió que él no era uno de los pobladores de este mundo, sino
que estaba cumpliendo con el veredicto de la Corte Celestial y que
debía juntar maderas para ser quemado junto con ellas. También le
dijo que mientras vivía había sido un gran malvado y por eso había
recibido ese castigo. Agregó que su principal problema era que su hijo
había seguido su mal ejemplo y era todavía peor de lo que él había
sido, por lo cual su alma no hallaba descanso y sus castigos se
incrementaban con los malos actos de su hijo.
Al oír esto, Rabí Akiva le preguntó dónde vivía su hijo y cómo se
llamaba. Fue a esa ciudad, buscó al hijo de esa persona y habló directo
a su corazón para que se arrepintiera de sus malos actos y aliviara el
castigo de su padre. Rabí Akiva no se conformó con esa conversación
sino que adoptó al joven como si fuera un hijo, poco a poco le fue
enseñando Torá y no lo abandonó hasta que lo vio elevarse por
caminos de santidad y servicio Divino. Un tiempo después, Rabí Akiva
volvió a encontrarse con el hombre que talaba árboles, pero ahora
tenía una gran sonrisa y le dijo: "Gracias a usted dejé de sufrir en el
Guehinom y mi alma se eleva cada vez más". Rabí Akiva siguió
enseñándole al hijo de ese hombre hasta que logró un arrepentimiento
sincero y completo por todos sus pecados. Entonces desde el Cielo le
anunciaron que el padre había entrado al Gan Eden, al lugar en el cual
habitan los tzadikim (Reshit Jojmá, Guidul Banim). Una vez más vemos
cómo el hijo puede salvar el alma de su padre.
Los méritos de Iojanan cohén gadol son muchos, no sólo por sus
sagrados hijos sino porque todo el pueblo de Israel regresó a su Padre
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Celestial gracias a los valientes actos de los Macabim que declararon:
"El que esté del lado de Dios, que me siga". Como sabemos, el aceite
alude al alma y las velas de Jánuca que encendemos con aceite tienen
la fuerza de elevar todavía más al alma de Iojanan cohén gadol,
recordando los méritos de sus hijos, los jashmonaim, que sacaron al
pueblo de la oscuridad griega y lo llevaron de regreso hacia la luz de
la Torá.
Hasta el día de hoy, el alma de Iojanan cohén gadol continúa
elevándose por el mérito de las velas de Jánuca que encendemos, por
las bendiciones que pronunciamos y por las leyes que estudiamos
respecto a su encendido, tal como está escrito en el Tratado de Shabat
(21a, 23b). Todo esto se suma a los méritos de los jashmonaim y a los
de su padre, Iojanan cohén gadol, quien selló y guardó esa pequeña
vasija de aceite puro con la cual tuvo lugar el principal milagro de
Jánuca.

El Bet HaMikdash Alude al Cuerpo
y la Menorá a la Luz del Alma
El malvado imperio griego no trató de destruir el Bet HaMikdash, sino
sólo impurificarlo, especialmente impurificar el aceite para que no
pudieran encender la Menorá. Esto no puede dejar de sorprendernos.
Si los griegos deseaban implantar su cultura en el pueblo de Israel y
evitar que cumplieran la Torá y sus mitzvot... ¿Por qué no destruyeron
el Bet HaMikdash? A primera vista eso era lo primero que deberían
haber hecho, evitando de esa manera toda conexión con el judaísmo y
con el Creador.
La pregunta se acentúa teniendo en cuenta que los griegos
claramente trataban de desconectar al pueblo de Israel de su judaísmo
y por eso prohibieron cuidar el Shabat, hacer el brit milá y cuidar la
pureza familiar, lo que constituye las bases del judaísmo.
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El aceite con el cual se encendía la Menorá alude al alma, tal como
aprendemos a partir de la semejanza entre las palabras shemen (aceite)
y neshamá (alma). De la misma manera que el aceite nunca se mezcla
con el agua, sino que siempre flota por encima de la misma, así
también el alma judía se mantiene separada a pesar de todas las
dificultades y sufrimientos. El pueblo judío nunca pierde su identidad
ni tampoco su fidelidad al Creador.
A lo largo de la historia, los pueblos más conocidos y desarrollados
fueron desapareciendo de la faz de la tierra sin dejar ningún rastro,
mientras que el pequeño pueblo de Israel que es como una oveja entre
setenta lobos, sigue conservando su forma y su identidad, a pesar de
que los imperios más fuertes intentaron aniquilarlo. El pueblo de Israel
sigue llevando adelante la tradición judía con orgullo, mientras que los
otros pueblos aprietan con rabia los dientes e intentan una y otra vez
borrarlo de la historia.
Cuentan nuestros Sabios que Rabí Iehoshúa ben Janina paseaba por
las calles de Roma junto con el emperador Adriano. Entonces vieron
que un judío pasaba entre decenas de romanos que lo miraban con
odio y aparentemente se lo querían comer crudo. El emperador
Adriano le preguntó a Rabí Iehoshúa ben Janina: "¿Cómo es posible que
una oveja perdida sobreviva rodeada de lobos hambrientos?" Rabí
Iehoshúa le respondió que el hecho de que el pueblo de Israel
sobreviva entre los pueblos del mundo en verdad es un milagro y que
sólo es posible porque Dios es nuestro pastor y no permite que nadie
nos dañe (Tanjuma Toldot 5).
En nuestra época, los pueblos ya se han mezclado entre ellos y en
consecuencia el pueblo alemán no es el pueblo alemán original y lo
mismo sucede con el pueblo italiano, el francés, el español, etc. Los
estados que son considerados la mayor potencia del mundo están
conformados por una mezcla de pueblos y lenguas que viven juntos en
un territorio, mientras que el pueblo de Israel siguió manteniendo su
identidad al seguir casándose entre judíos durante miles de años.
Debemos saber que la existencia de Israel es un enorme milagro, sobre
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todo teniendo en cuenta la situación del mundo en la actualidad. Sólo
porque Dios cuida a Su pueblo podemos seguir existiendo.
Entonces, ¿por qué los griegos no destruyeron el Templo sino que
se conformaron con impurificarlo? La respuesta es que el principal
objetivo de los griegos era destruir el espíritu judío sin dañarnos
físicamente, a diferencia de Hamán que deseó aniquilar a todo el
pueblo en un solo día. Debido a que lo que los griegos deseaban era
dañar el espíritu y no el cuerpo, impurificaron el aceite que alude al
alma judía, para lograr desconectarnos de la luz Divina.
Lo que los griegos no tuvieron en cuenta es que el aceite cuenta con
una propiedad intrínseca: nunca se mezcla y siempre flota por encima
de los otros líquidos. A pesar de que se esforzaron por impurificar
todos los aceites, una pequeña vasija permaneció pura y a través de
ella llegó la salvación y la Menorá volvió a iluminar al alma judía.
Por lo tanto los griegos no destruyeron el Bet HaMidrash porque éste
corresponde al cuerpo, como está escrito: "Harán para Mí un Santuario
y habitaré en ellos" (Shemot 25:8). "En ellos", en cada persona del
pueblo de Israel (Etz HaDaat Tov, Ki Tisá, Nefesh HaJaim 1:4, nota al pie
5). De aquí aprendemos que el cuerpo de la persona es como el Bet
HaMikdash y que Dios quiere que la Presencia Divina resida en cada
individuo de Israel de la misma manera que reside en el Bet HaMikdash.
Por eso los griegos no destruyeron el Templo sino que lo
impurificaron, porque su meta era dañar el espíritu y no el cuerpo.
A pesar de que el cuerpo es físico y el alma es un ente espiritual,
cuando la persona se apega a la Torá de Dios, logra santificar su
cuerpo y elevarlo a un nivel espiritual en el cual la neshamá puede
brillar y mostrar su luz. Los jashmonaim sabían que el cuerpo puede
ser digno de recibir la Presencia Divina y por eso buscaron santificar
y purificar al Templo, para que la luz de la Menorá pudiera volver a
brillar. Ellos se esforzaron buscando aceite puro para poder unirse al
alma Divina y elevar sus cuerpos a los más elevados niveles de
santidad. Cuando Dios vio el esfuerzo de los jashmonaim, abrió la
puerta para la salvación y no dejó que los griegos impurificaran todo
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el aceite, conservando una vasija intacta con el sello del cohén gadol.
En este sentido está escrito: "A la persona la llevan por el camino que
ella desea seguir" (Makot 10b). Debemos probar que nuestra voluntad
es ir por el camino de la pureza y de la santidad y entonces desde el
Cielo nos guiarán de la manera correcta ayudándonos a superar las
dificultades y salvándonos de todos los peligros.
En una oportunidad viajé a Inglaterra para visitar a mis hijos que
estaban estudiando allí en una ieshivá. Mi fiel ayudante, el Rab Janania
Shushan, me ofreció un sándwich de carne para que pudiera comer mi
pat shajarit (desayunar con pan). A pesar de que acostumbro a tomar
un desayuno lácteo, lo comí porque por razones de kashrut no
teníamos otro alimento. Un poco más tarde, al aterrizar en Inglaterra
nos recibió uno de nuestros allegados y nos ofreció un café, al lado del
cual había una jarra de leche. Como siempre tomo un desayuno lácteo,
olvidé que había comido carne y estuve a punto de agregarle leche a
mi café. Cuando levantaba la mano para servir la leche, uno de mis
hijos me preguntó algo y para responderle dejé la jarra de leche en la
mesa. En ese momento entró a la habitación el Rab Janania Shushan y
al ver la jarra de leche a mi lado me recordó que había comido carne.
No tengo la menor duda que desde el Cielo provocaron que mi hijo me
formulara esa pregunta precisamente en ese momento para que no
llegara a transgredir la prohibición de tomar leche después de haber
comido carne. Esto se debe a que cuando mostramos que nuestra
voluntad es mantener nuestra alma limpia y pura, desde el Cielo nos
ayudan y nos protegen del pecado.
El Baj pregunta: ¿Por qué los griegos querían profanar el alma del
pueblo judío? ¿Por qué les urgía tanto convertir a los judíos en griegos
y absorberlos dentro de la sociedad helénica? Y responde que desde
el Cielo dirigieron los pensamientos de los griegos para que el pueblo
de Israel comprendiera que había descuidado el servicio Divino (Oraj
Jaim 670:4). Cuando la persona sirve a Dios con negligencia y sin
entusiasmo, Dios le llama la atención provocándole sufrimientos para
que se despierte y retorne al buen camino. Durante la conquista griega
casi todo el pueblo judío -con excepción de unos pocos jashmonaim
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que se apegaron a la Torá- servía a Dios sin ganas y con negligencia.
Por eso Dios llevó a que los griegos desearan destruir el alma judía
fijando duros decretos para que el pueblo de Israel retornara a sus
raíces. ¡Qué triste que debamos esperar Dios nos golpee para
arrepentirnos de nuestros pecados! Si nos apegáramos a Dios
mostrando que deseamos ser puros y santos, nos ahorraríamos
muchos sufrimientos.
Esto es lo que dijeron nuestros Sabios: "Iaakov se propuso asentarse
con tranquilidad y de inmediato cayó sobre él la desaparición de Iosef"
(Rashi Bereshit 37:2, Bereshit Rabá 84:3). El deseo de liberarse de la
responsabilidad y descansar no es bien visto a los ojos de Dios, y lo
que sucedió con Iaakov Avinu es una enseñanza para todas las
generaciones. Este mundo es el lugar en el cual debemos actuar y
esforzarnos, tal como está escrito: "El hombre nació para esforzarse"
(Iov 5:7). Solo después de los ciento veinte años la persona podrá
sentarse tranquilamente y disfrutar del resplandor Divino.
A veces la persona se duerme cuando debe estar de guardia, y eso
es negligencia. Las velas de Jánuca que encendemos en recuerdo del
milagro del aceite nos recuerdan nuestras obligaciones para que Dios
no necesite sacarnos de nuestro adormecimiento con sufrimientos o
duros decretos. Esto no significa que esté prohibido descansar, pero
debemos saber cuál es el momento correcto para el descanso y cuándo
es el momento de esforzarse y trabajar. Dios conoce todos los
pensamientos y sentimientos de la persona y sabe que hay momentos
en los cuales ella necesita descansar. Para eso tememos el Shabat,
sobre el cual está escrito Shabat menujá (Shabat de descanso – Midrash
Tehilim 92). Shabat es el momento para olvidar todas nuestras
ocupaciones y preocupaciones diarias y descansar.

Resumen

$

¿Por qué los griegos se conformaron con impurificar el Templo y no lo
destruyeron?

$

El aceite alude al alma y así como el aceite siempre flota por encima del agua,
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también el alma judía conserva su carácter especial y no se mezcla con los
demás pueblos. Muchos pueblos importantes y desarrollados desaparecieron
de la faz de la tierra, mientras que el pueblo de Israel se mantuvo vivo a través
de los milenios.

$

Los griegos querían dañar el espíritu y no el cuerpo, a diferencia de Hamán
que se propuso aniquilar a todo el pueblo judío. Por eso los griegos no
destruyeron el Templo, porque él alude al cuerpo, tal como está escrito: "Y
habitaré en ellos", es decir en el cuerpo de cada individuo de Israel.

$

El cuerpo es material, pero cuando la persona se apega al Creador y cumple
Sus mandamientos, logra santificar su cuerpo y elevarlo a un nivel espiritual.
La persona es conducida por el camino que ella misma desea seguir.

$

El Baj pregunta por qué los griegos querían profanar el alma judía. Y
responde que cuando el pueblo de Israel descuida el servicio Divino, Dios se
ocupa de llevarlos de regreso al camino correcto a través de duros decretos.
En la época del exilio griego el pueblo de Israel se adormeció en vez de estar
en guardia y por eso el imperio griego lo atacó.

$

Las velas de Jánuca nos despiertan para que sirvamos al Creador de la manera
debida y que no precisemos sufrimientos para retornar al camino correcto.

El Significado de Estos Días – La
Educación de los Hijos
Nuestros Sabios dijeron que todo aquél que embellece la mitzvá del
encendido de las velas de Jánuca tendrá hijos sabios en Torá y
temerosos del Cielo (Shabat 23b, Rashi Ibíd.). ¿Por qué los Sabios
manifestaron esta promesa con respecto a las velas de Jánuca y no con
otras mitzvot? La misma promesa podría haber sido formulada con
respecto a quien construye una sucá bella o quien elige y compra con
sumo cuidado las Cuatro Especies, o sobre quien cuida con todo
detalle las leyes de Pesaj… ¿Qué relación existe entre las velas de
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Jánuca y la educación de los hijos? ¿Y por qué la promesa recae sobre
los hijos y no sobre la persona misma?
La palabra "Jánuca" tiene relación con la palabra jinuj (educación).
Como sabemos, el primer día de Jánuca encendemos una sola vela y
cada día vamos agregando otra hasta que finalmente el último día
encendemos ocho velas. Las velas de Jánuca son como las almas de
los más pequeños. Shemone (ocho) tiene el mismo valor numérico que
neshamá (alma). Esto nos enseña que para purificar el alma es
necesario ser perseverantes y trabajar sin pausa. Cuando un padre
educa a su hijo día tras día sin pausa, Dios le brinda éxito a sus
esfuerzos y su educación será fructífera permitiendo que el niño crezca
por el buen camino.
Así como no encendemos todas las velas desde el comienzo de la
festividad, sino que poco a poco vamos incrementando la cantidad de
velas, así también en la educación de los hijos es imposible inculcar
todos los valores de una sola vez o en un solo día. Para educar a un
niño hace falta mucha paciencia y ser perseverantes con nuestras
metas, tal como dijeron nuestros Sabios: "Si te esforzaste y
encontraste, ¡créelo!" (Meguilá 6b).
La persona que se da por vencida desde el comienzo alegando que
sus hijos tienen un carácter salvaje y que es imposible educarlos para
que se comporten de la manera adecuada, debe observar cómo
adiestran a los animales. Las mismas acciones repetidas una y otra vez
logran que esos animales actúen incluso en contra de su misma
naturaleza. Si los animales pueden llegar a comportarse de acuerdo
con las indicaciones de sus adiestradores, mucho más los niños -que
tienen un alma sagrada y pura tomada de los más elevados niveles
espirituales- pueden ser educados con esfuerzo y ayuda del Cielo,
hasta convertirse en personas grandes e importantes.
Además, los animales adiestrados necesitan que el adiestrador esté
todo el tiempo a su lado; pero los niños que reciben una buena
educación internalizan los conceptos aprendidos y finalmente se
comportan de manera adecuada incluso si sus padres no los ven. Esto
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se debe a que las buenas cualidades y el comportamiento correcto
pasaron a formar parte de su identidad y por lo tanto ya no es
necesario controlarlo todo el tiempo para que no se desvíe del buen
camino.
El shamash, la vela que está por encima de las demás, es como los
padres que controlan desde arriba los actos de sus hijos. A pesar de
que el shamash está por encima de las otras velas, mantiene una fuerte
conexión con las velas de la janukiá. Esto alude a que a pesar de que
el estatus de los padres está por encima del de sus hijos, deben estar
conectados y unidos a ellos para que los niños puedan absorber la
educación que les brindan de la mejor forma posible. Esto se asemeja
a un pequeño brote que es plantado en la tierra y le colocan una barra
a su lado para que crezca fuerte y derecho, apoyándose en la misma
hasta que pueda mantenerse solo. Cuando el árbol comienza a crecer
y echa raíces suficientemente profundas, ya está arraigado a la tierra
y no necesita que lo sostengan para poder crecer hacia el cielo. Lo
mismo sucede con los niños pequeños. Al principio es necesario
mostrarles el buen camino, pero una vez que las buenas costumbres
pasan a formar parte de su personalidad, ya cuentan con las
herramientas para seguir adelante solos, sin que nadie los dirija.
Los días de Jánuca tienen una conexión especial con la educación de
los hijos y con la educación de uno mismo, porque para educar a un
niño pequeño es necesario brindar un ejemplo a seguir, una imagen a
quien imitar. Para que los padres puedan educar a sus hijos por el
camino de la Torá y de las mitzvot, ellos mismos precisan haber
recibido una educación previa. Los grandes maestros nos enseñaron
que la educación no se mide en palabras sino en actos. Cuando el hijo
ve que su padre se comporta de la manera correcta, desea seguir sus
caminos. Por lo tanto una persona puede educar a su hijo sin que sea
necesario hablar demasiado.
Los malvados griegos trataron de influir sobre los más pequeños,
porque las personas mayores ya tenían su carácter formado y sus
ideas claras, su fe era firme y no era fácil cambiar su forma de pensar.
Pero los niños pequeños tienen la mente abierta a toda la información
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que les llega y es más fácil trabajar con ellos. Por eso los griegos
trataron de influir sobre los más pequeños, para que finalmente
también sus padres los siguieran y volvieran la espalda al Creador y a
la Torá.
Durante la festividad de Jánuca debemos recordar lo que sucedió
con los niños en aquellos oscuros días y reforzar la educación de
nuestros hijos. Tenemos que buscar la manera de llegar al corazón de
cada niño con dulzura y delicadeza, para que el buen comportamiento
y las buenas cualidades pasen a formar parte integral de su
personalidad.
Inmediatamente después de vencer a los griegos, los jashmonaim
encendieron la Menorá que alude a la educación de los hijos por el
camino de la Torá y del temor al Cielo. Cuando Dios vio el esfuerzo de
los jashmonaim para salvar a sus hijos de la influencia de los griegos,
hizo para ellos un gran milagro y el aceite que era suficiente para un
solo día ardió durante ocho días. Como ya hemos, dicho el número
ocho representa una realidad que está por encima de la naturaleza
(Maharal, Guevurot Hashem 47) y alude al alma (neshamá) que
debemos cuidar siguiendo siempre los caminos de la santidad,
dirigiendo a nuestros hijos por la senda que nos marcaron nuestros
patriarcas.
¿Por qué lo primero que hicieron los jashmonaim fue purificar el
Templo? Porque la reinauguración (janucá) del Templo alude a la
educación (jinuj) de los hijos, que era lo más preciado a sus ojos para
asegurar el futuro del pueblo de Israel. Cuando el profeta Eliahu quiso
probar delante del pueblo de Israel la existencia del Creador y
desenmascarar la mentira de la idolatría, tomó doce piedras y
construyó con ellas un altar (Melajim I 18:31-32). Por cada una de las
piedras que colocó declaró: "Esta piedra es por la tribu de Reubén,
esta piedra es por la tribu de Shimón…" (Ibíd.). Construyó el altar sin
apuro, una piedra tras otra, dedicando cada una a otra tribu. Esto nos
enseña que la educación de los hijos se logra paso a paso, una etapa
tras otra, subiendo de un nivel al siguiente con perseverancia,
paciencia y dedicación. Es necesario saber escuchar y prestar atención
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a todos los detalles, incluso a los más pequeños. Esta es la única
manera de lograr que nuestros esfuerzos den frutos.
En el corazón de cada judío existe una pequeña janukiá. Chispas de
santidad que están escondidas en algún rincón del corazón. A pesar de
que lamentablemente son muchos los integrantes del pueblo de Israel
que no van por el camino de la Torá y las mitzvot, de todas formas la
luz de las velas de Jánuca se encuentra oculta en sus corazones,
porque su alma pertenece a los más elevados niveles espirituales.
Cuando estaban en el vientre de sus madres, un ángel estudió con ellos
la Torá y les enseñó todo lo que debían saber y una vela iluminaba por
encima de sus cabezas. Pero cuando el niño nace a la realidad de este
mundo, el ángel hace que olvide todo lo que estudió (Nidá 30b). Pero
de todas maneras la vela que iluminaba en el vientre de su madre sigue
encendida y brillando dentro de cada judío, y nadie puede saber
cuándo esa vela encenderá una gran antorcha que sacará a la luz su
alma pura y santa, devolviéndola al Creador.
Una de las estremecedoras historias posteriores al holocausto es la
de los niños que fueron ocultos en monasterios católicos con la
esperanza de que la guerra terminara rápido y entonces ir a buscarlos.
Pero esos padres judíos no sabían el amargo destino que les esperaba
y nunca pudieron regresar a buscar a sus hijos.
Después de la guerra llegó a Polonia una comisión enviada
especialmente para rescatar a esos niños que habían sido ocultos en
monasterios. Ellos trataron de encontrar y rescatar esas almas judías
de esa impureza extraña a sus raíces. Entonces se les ocurrió
pronunciar las palabras del Shemá y ver qué niños reconocían esas
palabras. Y efectivamente, al oír las palabras del Shemá los niños que
eran judíos comenzaban a llorar y a gritar: "¡Tate, mame!" (¡Papá,
mamá!).
La educación judía que habían recibido de sus padres había quedado
grabada en sus corazones y a pesar de que durante esos años de
oscuridad olvidaron su judaísmo, sus almas no olvidaron su origen y
los llevaron de regreso al seno del pueblo judío.
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Una investigación científica reveló algo sorprendente: el salmón nace
en un lugar y de inmediato comienza a emigrar a otro sitio a muchos
kilómetros de distancia. Pero cuando envejece y está cerca de la
muerte, siente un impulso muy fuerte que lo lleva a regresar al lugar
en el cual nació, aunque para lograrlo sea necesario nadar en contra
de fuertes corrientes marítimas. Y allí termina su vida. Salvando las
diferencias, muchos judíos que durante toda la vida estuvieron
completamente alejados del judaísmo, buscan encender nuevamente la
chispa judía y acercarse al pueblo judío cuando ven que la vejez cae
sobre ellos.
En el libro Orjot Jasideja leí una historia interesante sobre una
persona que fue al casamiento de la hija de un amigo, y allí notó que
la familia de su amigo era sumamente educada y exitosa. Entonces le
preguntó; "Si nos casamos en la misma época y seguimos por caminos
muy similares, ¿por qué tú has tenido tanto éxito en donde yo fracasé?
¿Cuál es tu secreto?". El padre de la novia le respondió que muchos
años antes, al ir a un casamiento de la familia de su rabino, vio que
toda la familia se reunía para sacarse una foto. Al final del casamiento
le pidió al rabino que cuando revelaran las fotos le gustaría ver esa
fotografía. Se trataba de la foto de una familia bella y exitosa… Desde
ese momento deseó construir una familia como esa. Comprendió que
no era suficiente con aprender a sonreír para la foto, sino que debería
trabajar día a día en cada detalle de la vida familiar para que su hogar
fuera un lugar agradable en el cual vivir. ¿Cómo se llega a algo así?
Educando a los hijos para que tengan buenas cualidades y sepan
comportarse como es debido desde la más temprana edad. Desde que
entendió eso, se esforzó para que ese sueño se convirtiera en realidad,
dedicando tiempo y esfuerzo a la educación de sus hijos. Y con ayuda
del Cielo, los resultados estaban a la vista.
Sobre las velas de Jánuca está escrito: "Estas velas son sagradas y
no tenemos permitido utilizarlas, solamente podemos observarlas"
(Oraj Jaim 676). ¿Por qué está prohibido utilizar las velas de Jánuca?
La respuesta a esta pregunta tiene conexión con lo que hemos dicho
previamente. Los niños son almas preciadas que el Creador deposita
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en nuestras manos. No llegaron al mundo para servirnos ni para
cumplir nuestros anhelos y aspiraciones, sino para que las eduquemos
para seguir el camino correcto. Por eso decimos: "Estas velas son
sagradas". Las almas de estos niños son sagradas y puras, tal como
decimos en Birkot HaShajar (las bendiciones matutinas): "El alma que
me diste es pura, Tú la creaste, Tú la formaste…". Dado que las almas
de nuestros hijos pertenecen al Creador, no tenemos permiso de
utilizarlas para nuestros intereses personales. Debemos ser
cuidadosos en la educación que les brindamos y dirigirlos por un
camino que los conduzca al servicio Divino y al cumplimiento de la
Voluntad Divina.
En una oportunidad una persona me pidió que convenciera a su hija
para viajar a una universidad lejana en la cual el nivel de estudio es
muy elevado y que es famosa a nivel internacional. Me pidió eso
porque su hija se negaba a ir alegando que sería la única judía en el
lugar. Por supuesto que me negué a hacerlo e intenté evitar que hiciera
eso con su hija; pero lamentablemente mis pedidos cayeron en oídos
sordos y la obligó a viajar a estudiar en esa institución. Un tiempo
después volvió a verme llorando y me contó que su hija había
conocido a un joven no judío y estaba por casarse con él. Este padre
utilizó la influencia que tenía sobre su hija de forma negativa y en lugar
de educarla por los caminos de la Torá provocó que se alejara de la
senda correcta.
Dado que las almas de nuestros hijos son sagradas y puras, debemos
tener extremo cuidado en todo lo relativo a su educación. Necesitamos
llenarnos de fe y confianza en el Creador a través del trabajo personal
y del estudio, para poder educar a nuestros hijos como es debido.
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Jánuca y Purim Seguirán
Existiendo en el Futuro
Dicen nuestros Sabios que en el futuro se anularán todas las
festividades con excepción de Purim y Jánuca (Ialkut Shimoni Mishlei
944). ¿Qué es lo que distingue a estas dos festividades? También en
Egipto el pueblo de Israel corría peligro de asimilarse y perder su
identidad, tal como ocurrió con los griegos que trataron de
helenizarlos, y como decimos en la plegaria: "Querían que Tu pueblo
olvidara Tu Torá y dejara de cumplir Tus leyes. Pero Tú con Tu enorme
misericordia estuviste a su lado en los momentos de sufrimiento,
luchaste por ellos, juzgaste a sus enemigos y vengaste su honor.
Entregaste fuertes soldados en manos de personas débiles, a muchos
en manos de unos pocos, a impuros en manos de puros, a malvados
en manos de tzadikim y a herejes en manos de aquellos que se dedican
al estudio de Tu Torá". Tanto los egipcios como los griegos tenían el
mismo objetivo. Entonces, ¿por qué Jánuca y Purim seguirán
existiendo en el futuro mientras que Pesaj y el resto de las festividades
se anularán?
Explican nuestros Sabios que a pesar de que los egipcios trataron de
asimilar a los hijos de Israel dentro de la impureza egipcia (Shir
HaShirim Rabá 4:25), estos tuvieron el mérito de mantenerse
separados: no cambiaron sus vestimentas, mantuvieron su idioma y
permanecieron unidos (Tana de Be Eliahu Rabá 24). Tal como los hijos
de Israel se salvaron de la asimilación cuidando estas cosas, la persona
puede salvarse de todos los peligros si sigue un camino seguro y
trabaja sobre sus cualidades. Pero todavía no llegamos a entender cuál
es la diferencia entre Jánuca y el resto de las festividades.
¿Por qué nuestros patriaras tuvieron que vivir en Egipto? Es cierto
que en el brit bein habetarim (el pacto entre las partes) se decretó que
Israel sería esclavizado durante cuatrocientos años (Bereshit 15:13), y
por lo tanto en algún momento debían llegar a Egipto. ¿Pero qué
necesidad había de que Iaakov Avinu viviera allí? Nuestros Sabios
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incluso dijeron que si Iaakov Avinu no hubiera aceptado ir por sí
mismo a Egipto, lo hubiesen llevado atado con cadenas de hierro.
Aparentemente la llegada de Iaakov Avinu a Egipto fue consecuencia
de la venta de Iosef, y dicen nuestros Sabios que cuando Iaakov deseó
asentarse con tranquilidad cayó sobre él la venta de Iosef (Rashi
Bereshit 37:2, Bereshit Rabá 84:3). Los sueños del Faraón y el
nombramiento de Iosef como Virrey fueron para llevar a Iaakov y a sus
hijos a Egipto. ¿Y por qué Iaakov Avinu fue castigado con tanta
severidad por desear asentarse con tranquilidad?
Intentaremos explicar el gran secreto oculto en la llegada de Iaakov
a Egipto. Cuando una persona estudia en la ieshivá, a pesar de
entender el tema que está estudiando logrará comprenderlo mucho
mejor después de escuchar una clase del Rab sobre ese tema, porque
sus explicaciones abrirán nuevas puertas al entendimiento. Lo mismo
sucedió con nuestros patriarcas Abraham, Itzjak y Iaakov. Cuando ellos
estudiaron no tenían todavía la Torá que fue entregada en el Sinaí; en
cambio nosotros disfrutamos de la luz que bajó en el momento de la
entrega de la Torá y eso nos ayuda a comprenderla. Los patriarcas
debieron esforzarse enormemente para comprender la voluntad Divina
al no contar con la Torá que recibimos en el monte Sinaí.
Nos resulta prácticamente imposible comprender lo que hicieron
nuestros patriarcas. ¿Cómo pudieron superar todas las dificultades?
Esta pregunta es todavía mayor teniendo en cuenta que la tierra de
Egipto constituía la raíz de todas las impurezas y de todos los deseos
mundanos (Vaikrá Rabá 23:7, Ialkut Shimoni Vaikrá 586). ¿Cómo
lograron servir a Dios sin la luz y sin la ayuda de la Torá? Dicen
nuestros Sabios que las mujeres se cortaban los dedos mientras
cocinaban porque se quedaban boquiabiertas admirando la belleza de
Iosef HaTzadik (Tanjuma Vaieshev 5). ¿Cómo pudo Iosef superar esa
prueba? Nuestros patriarcas contaban con fuerzas de santidad que no
podemos llegar a imaginar, y eso les permitió superar todas las
pruebas que tuvieron en sus vidas.
Esto es lo que está escrito: "Y envió a Iehudá para que se adelantara
y se presentara ante Iosef y eligiera un lugar" (Bereshit 46:28) – para
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que eligiera un lugar donde pudieran estudiar y rezar para lograr
superar las cortezas de impureza que las fuerzas del mal intentarían
imponerles durante su estadía en Egipto.
Iaakov Avinu alcanzó un nivel espiritual similar al de Adam HaRishón
antes del pecado (Baba Metzía 84a). Esto significa que Iaakov corrigió
el pecado de Adam. Antes del pecado del primer hombre, la luz de la
Torá brillaba en el mundo. Dicen los Sabios que los talones de Adam
HaRishón brillaban más que el sol y sus ojos alumbraban el mundo
(Tanjuma Ajarei Mot 2). Pero cuando Adam pecó toda esa luz
desapareció. La cualidad que distingue a Iaakov es la Torá (Maharal
Derej haJaim 1:2), tal como está escrito: "Viví con Laván y cuidé las
seiscientas trece mitzvot de la Torá" (Rashi, Bereshit 32:8). Iaakov
Avinu salió de la casa de Laván intacto en su cuerpo, sus bienes y su
Torá. En todos estos aspectos había alcanzado la perfección (Shabat
33b). Solamente una persona como Iaakov Avinu que tenía la
posibilidad de alumbrar con su luz, podía ir a Egipto y preparar un
lugar para el pueblo de Israel con la suficiente fuerza espiritual para
evitar que el pueblo judío se asimilara a la impureza egipcia. Esta es
también la razón por la cual Iaakov enseñó toda la Torá que sabía a su
hijo Iosef (Rashi, Bereshit 37:3). Iosef tenía diecisiete años, igual al valor
numérico de la palabra tov (bueno). Y los Sabios dijeron que tov es la
Torá (Avot 6:3), tal como dice en Mishlei: "Les entregué una buena
mercancía, no abandonen Mi Torá" (4:2).
Esto es también lo que Iosef les dijo a sus hermanos: "No han sido
ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios" (Bereshit 45:8). De esta
manera les estaba diciendo que Dios podría haber llevado a los hijos
de Israel a Egipto sin necesidad de que ellos lo vendieran como esclavo
y de que hubiera hambruna en la Tierra de Israel; pero Él prefirió
enviarlo allí para que preparara el terreno y de esta forma permitir que
pudieran soportar el exilio sin asimilarse. Ahora entendemos por qué
era necesario que Iaakov Avinu y las tribus llegaran a Egipto: para
permitir que el pueblo lograra soportar la esclavitud y se mantuviera
separado del pueblo egipcio.
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Enseñan los Sabios que mientras vivieron los hijos de Iaakov, el
pueblo de Israel no fue esclavizado porque su luz iluminaba de tal
manera que los protegía (Shemot Rabá 1:8). Pero cuando esas luces se
apagaron, ya no pudieron resistirse a la esclavitud. Esta es la razón por
la cual Iosef llegó a Egipto antes que el resto del pueblo y por la cual
Iaakov envió a Iehudá para expulsar a la oscuridad del lugar en donde
vivirían.
A esto se refiere el versículo: "Y las almas que hicieron en Jarán"
(Bereshit 12:5). Como no contaban con la luz de la Torá que fue
entregada en el Sinaí, debieron ingeniárselas y formar sus propias
almas. Hoy en día tenemos la Torá, su luz nos alumbra
permanentemente e incluso de esta manera nos resulta sumamente
difícil. No podemos llegar a imaginar las terribles dificultades que
enfrentaron nuestros patriaras para encontrar la luz espiritual y llegar
a iluminar con la misma a todo el mundo. Por eso, sólo una persona
como Iaakov Avinu podía llegar a transformar la impureza egipcia en
un lugar adecuado para que el pueblo de Israel pudiera vivir sin
perderse en manos de las fuerzas del mal. También los hijos de Israel
tenían claro que debían estudiar Torá para salvarse de los peligros que
los acechaban en Egipto, donde la lujuria y las pasiones dominaban por
completo (Vaikrá 23:7, Ialkut Shimoni Vaikrá 586). A pesar de todo esto,
el sufrimiento era tan grande que el pueblo de Israel no soportó las
dificultades y cayó hasta el cuadragésimo noveno nivel de impureza
(Zohar Jadash, comienzo de la parashá Itró). Si Iaakov y sus hijos no
hubieran llegado antes a Egipto para preparar el terreno, el pueblo de
Israel se hubiese perdido completamente, que Dios no lo permita.
También en nuestros días no dedicarse al estudio de la Torá implica
un peligro muy grave. Son conocidas las palabras de la Guemará: "Es
más grande la persona que está obligada y cumple con su obligación
que la que no está obligada y de todas maneras lo hace" (Baba Kama
87a). Porque cuando la persona no está obligada a cumplir una mitzvá,
la Inclinación al Mal no la molesta tanto como lo hace con quien sí está
obligado a cumplirla. Por eso en el futuro Jánuca y Purim se
mantendrán mientras que el éxodo quedará como un lejano recuerdo,

232

b JÁNUCA b

porque las festividades son producto de los méritos de nuestros
patriarcas, quienes con su santidad y su luz salvaron al pueblo de la
asimilación. Además ellos no estaban obligados y nosotros sí lo
estamos, y por eso recordaremos todas las trabas y dificultades con
las que la Inclinación al Mal intentó hacernos caer, sin darnos
descanso. Recordaremos cómo luchamos contra la Inclinación al Mal
una y otra vez, cómo estudiamos Torá a pesar de todas las dificultades,
cómo conservamos encendida la brasa que nos entregaron nuestros
antepasados… Esto es lo que recordaremos en el futuro.
Hace algunos años tuve que viajar a la Tierra de Israel y como no
conseguía vuelo tuve que hacer escala en Grecia. Me inquietaba tener
que pisar la tierra donde había vivido el malvado Antíoco. Cuando
aterrizamos era la hora de la plegaria de Minjá y busqué un rincón en
el cual poder rezar. Al terminar mi plegaria me di cuenta que me habían
rodeado muchos griegos, entre ellos varios sacerdotes, que me
miraban con curiosidad. Les dije que sólo estaba rezando y me
respondieron: "Good, good" (Muy bien, muy bien). El avión despegó.
Comencé a ver de lejos la tierra y el mar y pensé: "¡Qué grandes son
Tus actos, Oh Eterno! Yo, David Pinto, vine a Grecia y recé Minjá. Si
hubiese vivido en la época de Antíoco, me hubieran matado. Ahora los
griegos me dicen: "good, good". Pero ellos murieron hace mucho y yo
estoy vivo. Recé Minjá en su tierra con mi barba y mis peot..."
Después repartieron la comida y el comandante de a bordo me dijo:
"Rabino Pinto, tenemos para usted comida kasher". Yo me mostré
sorprendido y entonces fue y me trajo mi bandeja con comida kasher
le mehadrín. Cuando me la sirvió le dije: "No puedo creerlo". Él me miró
sin entender a qué me refería. Le pregunté: "Ustedes son griegos,
¿verdad?". "Sí", me respondió. "Hace muchos años sus antepasados
conquistaron la Tierra de Israel. Antíoco mató a todos los judíos que
cumplían el Shabat, que comían kasher, que circuncidaban a sus hijos
o que cuidaran la pureza familiar… ¡Y sus descendientes me sirven
amablemente comida kasher! ¡Si Antíoco viviera, lo mataría de
inmediato! Esto es una señal de que el pueblo de Israel está vivo a
pesar de que intentan aniquilarlo en cada generación". Por supuesto

b Torat David b

233

que no entendieron de qué les estaba hablando, pero yo me sentí muy
satisfecho de lo que les dije y comprendí profundamente de qué
manera la luz de la Torá salva al pueblo de Israel, Sin esa luz
hubiésemos desaparecido de la tierra, que Dios no lo permita.
Aquellos griegos que trataron de helenizarnos ya no existen, pero su
veneno quedó en el mundo de la misma manera que Amalek dejó su
huella cuando vino de lejos para atacar al pueblo del cual todos
temían. ¡Dichosos aquellos que viven dentro de la ieshivá y no tienen
idea de lo que ocurre en el mundo!
Los pueblos del mundo honran mucho la religión judía. Una vez en
Marruecos vi musulmanes que comían y tomaban vino aunque era el
Ramadán, a pesar de que su religión se los prohíbe. Pero a pesar de
eso ellos nunca van a hablar mal de su religión. Sólo entre nosotros es
posible que algunos judíos decidan hablar en contra de su propia
religión. Eso fue lo que ocurrió en la época en la cual los griegos
gobernaban en la Tierra de Israel. Algunos incluso estuvieron
dispuestos a delatar a sus hermanos judíos que cumplían el Shabat. El
peligro de la asimilación era enorme y la brasa del judaísmo casi llegó
a apagarse por completo. Pero gracias a la inmensa misericordia
Divina, nos salvamos del exterminio.
El peligro de la asimilación en la actualidad proviene de los mismos
judíos que quieren alejar la Torá y a aquellos que la estudian, para
convertirse en un pueblo más entre los otros pueblos del mundo. Por
lo tanto el peligro es doble: interno y externo. Cuando llegue la
salvación podremos apreciar y valorar los milagros que Dios hizo para
nosotros en esos días en esta época.
En la parashá Vaishlaj (Bereshit 33:17) la Torá nos cuenta acerca de
la sucá que construyó Iaakov Avinu y nos dice que Esav se fue hacia
Seír. Dos mundos completamente diferentes en la misma parashá. Por
un lado el mundo de la sucá que alude a los nombres de Dios. Esto
significa que Iaakov "construyó" por sí mismo los nombres del Creador
a través de la Torá que incluye todos Sus nombres. La sucá también
nos recuerda que nuestra estadía en este mundo es pasajera, tal como
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escribió Rabí Ieshaiahu Pinto zt"l en su libro Kesef Mezukak. Y por otro
lado está el mundo de Esav, quien se sentía dueño del mundo y fijó su
vivienda en Seír. Las letras de la palabra Seír forman también la palabra
rashá, malvado. Esto nos enseña que Esav se dispuso a llevar a cabo
todos los malos actos que había planeado, mientras que Iaakov
construyó un Bet Midrash para santificarse y profundizar el estudio de
la Torá.
El Rambam dice que Iaakov construyó una torre de vigilancia para
controlar de lejos todos los movimientos de Esav (Bereshit 33:17). El
significado simple de esto es que Iaakov quiso enseñarles a sus hijos
que debían cuidarse para no aprender las malas actitudes de Esav,
especialmente cuando tienen que vivir cerca de él; y que el Bet
HaMidrash tiene el objetivo de alejar a la persona de las vanidades
mundanas.
Como sabemos, el pueblo de Israel existe gracias a la fe y a la fuerza
de nuestras plegarias. Para reafirmar esta idea, quiero contar algo que
sucedió la semana pasada. Vino a verme una persona y me pidió una
bendición para que tenga éxito y sea bien recibido por el público el
libro que escribió acerca de la prohibición de prestar con intereses. Su
libro tenía cartas de recomendación de varios rabinos y le pregunté si
había recibido una carta de cierto rabino, a lo que me respondió que
no le había pedido porque ese rabino no sabe nada. Le dije: "¿Esa es
la manera en que se debe hablar? ¿Acaso te has encontrado
personalmente con él y lo has examinado?". Esta persona me
respondió que no, pero que los libros de ese rabino dan testimonio de
su falta de conocimiento. "¿Y qué ocurre con tu libro?" –le pregunté.
"Tiene cartas de recomendación", me dijo. Seguimos conversando de
distintas cosas y finalmente me pidió que le escribiera una carta de
recomendación para su libro. Le dije que se la enviaría. Antes de irse
me dijo: "Rabí, mi pequeña hija está enferma". Le dije que cuando la
persona tiene sufrimientos debe revisar si su comportamiento es
correcto, tal como nos enseñan los Sabios en el Tratado de Berajot
(5a). "Yo estudio Torá", fue su respuesta. Le pregunté si había pensado
bien antes de responderme y me dijo: "No tengo nada sobre lo cual
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deba recapacitar". Entonces le dije que debía pensar cómo era posible
que no tuviera nada sobre lo cual debiera recapacitar. Nuestros Sabios
dijeron: "No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte" (Avot 2:4).
"¡Personas muy importantes cayeron! ¿Y tú dices que no tienes nada
sobre lo cual recapacitar? ¿Entonces por qué tu hija está enferma?". La
Torá da testimonio respecto a que Iaakov Avinu alcanzó la perfección
(Bereshit 33:18), pero fuera de él nadie tiene la certeza de haberlo
logrado. Hablaste lashón hará, transgrediendo una prohibición expresa
de la Torá, y además aparentemente no sabes rezar. Nuestros
antepasados en Marruecos y en Yemen sabían rezar, sentían cada
plegaria y cada bendición que pronunciaban y entendían el significado
de las palabras: "Debes saber delante de Quién estás parado". Tal vez
no sabían mucha Torá, pero tenían absolutamente claro delante de
Quién estaban parados, y eso es sumamente valioso. Debemos
reforzarnos en este sentido. Porque todo lo que sucede en el mundo
se debe a la falta de conexión con el Creador. Sin ninguna duda el
estudio de la Guemará acerca a la persona a Dios, pero necesitamos
lograr una unión fuerte y auténtica. Tal como los cabellos están
enraizados en el cuero cabelludo, porque de lo contrario cualquier
brisa nos dejaría sin cabello, de la misma manera el servicio Divino
precisa estar bien enraizado para que la unión al Creador sea firme y
resistente. Esto se logra a través de la plegaria.
El Jatam Sofer pregunta por qué los jashmonaim encendieron las
velas en el patio (drashot Jánuca 67:1). ¿Acaso no estaba prohibido
hacerlo? Y responde que fue una medida de emergencia, porque el
Templo estaba repleto de estatuas e idolatrías. De aquí podemos
aprender que tenemos que sentir la santidad también fuera de los
lugares santos, tal como dijeron nuestros Sabios al fijar la plegaria: "En
los patios santos [del Templo]". Debemos recordar la santidad no sólo
al estar en el Bet HaMidrash, sino también al salir a lugares en los
cuales soplan vientos extraños y en los cuales la Inclinación al Mal es
muy fuerte. Esto sólo es posible logrando una conexión fuerte con el
Creador y esto tiene lugar a través de la plegaria. Las personas que
estudian Torá prácticamente todo el día no pueden descuidar la fe y la
plegaria. Los judíos se helenizaron porque su fe y su temor al Cielo no
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eran suficientemente fuertes. Enseñan nuestros Sabios que el mundo
se sostiene sobre tres pilares: la Torá, el servicio Divino y los actos de
bondad (Avot 1:2). Si falta uno de ellos, el peligro es muy grande.

Resumen

$

Dicen los Sabios que en el futuro se anularán todas las festividades con
excepción de Jánuca y Purim. ¿Qué tienen de especial estas dos festividades?

$

Es más grande la persona que está obligada a cumplir una mitzvá y lo hace
que aquella que la cumple sin estar obligada a hacerlo. En Jánuca y en Purim
los judíos lucharon por obligación, mientras que el éxodo de Egipto tuvo
lugar gracias al mérito de los patriarcas. Esto es lo que distingue a Jánuca y
a Purim.

$

¿Por qué Iaakov Avinu y sus hijos debieron llegar a Egipto? ¿Acaso no era
suficiente con que sólo sus descendientes llegaran allí para que se cumpliera
el decreto Divino?

$

Iaakov tuvo que ir a Egipto para encender la luz de santidad para que los hijos
de Israel pudieran sobrevivir al exilio egipcio y no perderse en el abismo de
la impureza. Por esta misma razón Iaakov le enseñó a Iosef toda la Torá que
sabía, porque Iosef fue el primero en llegar a Egipto y tenía que preparar el
lugar.

$

La Torá nos cuenta que Esav se fue a Seír y que Iaakov construyó una sucá.
Esav se marchó para sumergirse en los deseos mundanos y Iaakov construyó
una vivienda temporaria para recordar que su estadía en este mundo es
pasajera.

$

La fuerza del pueblo de Israel proviene de la plegaria, porque ella es la que
lo conecta con el Creador. Esta es la única forma de salvarse de todo mal.

b Torat David b

237

La Victoria del Cuerpo Utilizando
las Chispas Divinas del Alma
¿Por qué recordamos principalmente el milagro de la vasija de aceite
que permaneció pura y no los milagros que tuvieron lugar en la guerra,
cuando unos pocos y débiles vencieron al poderoso ejército griego?
¿Por qué inmediatamente al terminar la lucha los jashmonaim
comenzaron a buscar una vasija con aceite puro en vez de comenzar a
ocuparse en purificar el Templo? Podrían haber comenzado limpiando
el Templo y mientras tanto ir preparando aceite puro para la Menorá
sin que fuera necesario esperar que tuviera lugar un milagro. Además,
de acuerdo con la halajá en ese caso tenían permitido encender la
Menorá para un servicio público con aceite que no estuviera puro
(Zevajim 16b). Sin ninguna duda sabían que si llegaban a encontrar
algo de aceite que no hubiera sido impurificado, sería poca cantidad y
no alcanzaría para que la Menorá ardiera hasta que lograran preparar
aceite nuevo. ¡Ellos no sabían ni esperaban que fuera a ocurrir un
milagro! En verdad pensaron encender la Menorá por un día y luego
esperar hasta que hubiera disponible nuevo aceite. ¿Por qué no
esperaron directamente?
Enseñan nuestros Sabios que Jánuca tiene este nombre porque janú
(descansaron) de la guerra el día jaf-hei – el veinticinco de Kislev
(Mishná Berurá 770 seif katán 1) (al unir janú y jaf-hei se forma la
palabra Jánuca). ¿Por qué no se llama a la festividad de acuerdo al
milagro que ocurrió ese día?
Con ayuda del Cielo podemos explicar que el objetivo de los griegos
era alejar al pueblo judío de la sagrada Torá, lograr que dejaran de lado
las leyes que aparentemente no tienen ninguna lógica, tal como
decimos en la plegaria Al HaNisim: "Querían que Tu pueblo abandone
las leyes que Tú les ordenaste". Los griegos pensaban que de lograr
ese objetivo, el pueblo judío perdería la fe en Dios que se basa en el
cumplimiento de los mandamientos sin cuestionamientos ni
diferenciación entre lo que es lógico y lo que no lo es.
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Cuando los otros pueblos ven que el pueblo de Israel deja de lado la
lógica y el entendimiento y cree firmemente en cosas que la mente no
puede comprender, se enfurecen y tratan de molestarlos y detenerlos
debido a la envidia y al odio que sienten. Esto fue lo que hicieron los
griegos al decretar que escribieran sobre los cuernos del toro: "no
tenemos parte alguna en el Dios de Israel" (Bereshit Rabá 2:4). Los
cuernos del toro apuntan hacia el cielo y los griegos querían alejar a
Israel de las leyes de la Torá haciendo que descendieran de nivel
espiritual. Sobre el pueblo de Israel cuando cuida las leyes de la Torá
está escrito: "Los cuernos de los justos serán enaltecidos" (Tehilim
75:11).
Pero Dios manifestó que Su voluntad es exactamente lo contrario a
las intenciones de los griegos e hizo un milagro a través de una
pequeña vasija de aceite puro con el sello del cohén gadol. El aceite
alude al alma que es cuidada por Dios mismo y nadie puede dañarla.
Cuanto más buscaron los griegos desconectar a Israel de su esencia,
más clara quedó la Providencia Divina sobre el pueblo de Israel para
desbaratar los planes de los griegos.
De todas maneras los griegos provocaron graves daños y una parte
importante del pueblo de Israel se alejó del camino que marcaron
nuestros patriarcas y se helenizaron. Pero Dios mantuvo encendida la
brasa judía. La vasija de aceite que permaneció pura alude al alma que
fue tomada de debajo del Trono Divino y recibió el sello del Creador.
De hecho, el gran milagro de Jánuca fue que el cuerpo siguiera viviendo
casi sin alma. De no haber sido por la bondad de Dios hubiésemos
desaparecido de la faz de la Tierra, que Dios no lo permita.
El alma es parte de la Divinidad y por lo tanto no tiene que temer.
Incluso cuando la persona se desvía completamente del camino
correcto, el alma siempre retorna a su origen (Nefesh HaJaim shaar
1:18). Pero si el cuerpo se corrompe, no tiene arreglo (Ibíd.). A veces,
debido a nuestros muchos pecados, la Corte Celestial decreta que ese
cuerpo no pueda volver a la vida en el momento de la resurrección de
los muertos. Cuando los griegos obligaron al pueblo de Israel a negar
la existencia de Dios y a abandonar las leyes de la Torá, Dios cuidó que
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sus almas se mantuvieran vivas y que sus cuerpos no se corrompieran
por completo, para que sus almas pudieran regresar a ellos.
Cuando los jashmonaim vencieron a los griegos y alejaron la
oscuridad que estos habían provocado, Dios devolvió las almas a los
respectivos cuerpos y les mostró a los griegos que no habían logrado
impurificar el alma judía. Los jashmonaim encendieron la Menorá en el
patio porque deseaban servir a Dios en público; querían devolverle a
Israel lo que los griegos habían tratado de ocultar: las leyes de la Torá
que no responden a ninguna lógica humana ni pueden ser captadas por
nuestra mente.
A pesar de que fueron muchos los judíos que pecaron y se rebelaron
contra el Creador, Dios los consideró como tzadikim porque los
griegos sólo pudieron impurificar sus cuerpos, e incluso esto fue sólo
de forma parcial. Pero sus almas fueron cuidadosamente protegidas
por el Creador para que no llegaran a impurificarse. En la plegaria de
Al HaNisim decimos: "malvados en manos de tzadikim". Los
comentaristas preguntan: ¿Acaso no es lógico que los malvados sean
entregados en manos de los tzadikim que tienen tantos méritos? ¿Por
qué es necesario resaltar este hecho? Y responden que el pueblo de
Israel no se encontraba en el nivel de tzadikim, pero Dios los consideró
como si lo fueran. Y a pesar de que habían cometido transgresiones,
Dios entregó a los griegos en sus manos.
Ahora podemos entender por qué los días de Jánuca llevan este
nombre: porque se trató de una victoria del cuerpo: "Descansaron de
la guerra el veinticinco de Kislev". A pesar de que el cuerpo estaba
prácticamente sin alma, Dios cuidó a ésta en el Cielo e hizo un gran
milagro para que esos cuerpos que casi no tenían "aceite" (alma)
pudieran vencer a muchos y a fuertes. Por esta razón son días de
alabanza y agradecimiento a Quien pronunció palabras y creó mundos.
Las alabanzas no están unidas a comidas festivas, sino que se trata
simplemente de días de agradecimiento al Creador. Cuando el cuerpo
no se ocupa de comer y de beber sino solamente de alabar al Creador,
hace que el alma retorne a él como en los días de Jánuca.
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Al encender las velas de Jánuca le pedimos al Creador que así como
en aquellos tiempos cuidó nuestras almas y nos consideró tzadikim a
pesar de las transgresiones del cuerpo, también nos considere
tzadikim y que la luz de la janukiá nos devuelva nuestra alma para que
purifique nuestro cuerpo que se impurificó por la influencia de la
cultura griega que todavía sigue existiendo en el mundo. Por esta razón
algunos libros sagrados afirman que los días de Jánuca constituyen el
sello final de los Iamim Noraim, porque las velas de Jánuca tienen la
fuerza de corregir el cuerpo y unirlo al alma encendiendo nuestro
corazón para el servicio Divino (Bat Ain parashá Vaieshev sobre el
versículo 38:24 de Bereshit: "Y sucedió que al cabo de tres meses",
página 18, Toldot Aharón, Zitumir Drush LeJánuca página 22b).
Si prestamos atención veremos que los ocho días de Jánuca son
paralelos a los días que hay entre Rosh Hashaná y Iom Kipur, en los
cuales Dios purifica a la persona y la limpia para poder devolverle el
alma. El último día de Jánuca es también un día en el cual se sella el
juicio, tal como Iom Kipur. En este día el alma se une a su esencia en
los cielos y por eso la alegría es inmensa.
Teniendo en cuenta todo esto, podemos entender por qué los
jashmonaim antes de comenzar a ordenar y limpiar el Templo de todas
las impurezas introducidas por los griegos, debían purificarse a sí
mismos para no ser como aquél que se sumerge en la mikve
sosteniendo un réptil en la mano. Por eso buscaron un despertar
espiritual que surgiera de ellos y que los transformara en auténticos
tzadikim y no ser tzadikim solamente gracias a la bondad del Creador.
De esta forma atraerían un despertar espiritual desde el Cielo que
trajera la luz de "Cuando enciendas las candelas" (Bamidbar 8:1). Por
eso lo primero que hicieron fue buscar una vasija de aceite puro para
encender la Menorá en el patio del Templo, ante todo el pueblo de
Israel. Eso manifestaba sus deseos de que Dios los ayudara
devolviendo el alma a sus cuerpos para que sus corazones se
encendieran e iluminaran en los patios del Templo y pudieran servir a
Dios con alegría y sin avergonzarse.
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Por eso establecieron que el veinticinco de Kislev -el día que
descansaron de la lucha, se arrepintieron de sus pecados y lograron
encontrar una vasija con aceite puro- como un día de alegría y
alabanzas al Creador, para que la santidad de ese día se mantuviera a
través de las generaciones. Fijaron un día que se asemeja a Iom Kipur,
el día en el cual se perdonan los pecados y se sellan los decretos para
todo el año. Por esta razón los jashmonaim no quisieron encender la
Menorá con aceite que no fuera puro a pesar de que en esas
circunstancias estaba permitido hacerlo, sino que se esforzaron
buscando una vasija que se hubiera mantenido intacta, aunque su
contenido fuera suficiente para que la Menorá ardiera solamente
durante un día.
Como decimos en la plegaria de Al HaNisim, los jashmonaim
reinauguraron el altar: janucat hamizbeaj, porque lo más importante
que sucedió en Jánuca fue que pudieron recuperar sus almas
uniéndose a la esencia espiritual. La reinauguración del altar fue el
resultado de esa unión. El día que comienza Jánuca, jaf-hei
(veinticinco) alude al Trono Divino (Kes Hashem), porque las almas del
pueblo de Israel se resguardaron debajo del Trono Divino hasta que
los jashmonaim vencieron a los griegos e Israel pudo purificarse y
recibir nuevamente sus almas puras e intactas.
El Jatam Sofer dice que los jashmonaim encendieron la Menorá en el
patio del Templo y a pesar de la lluvia y del viento, ésta no se apagó
(Drashot Jatam Sofer, Jánuca shnat takbatz página 67a). Estas palabras
del Jatam Sofer responden a la famosa pregunta del Bet Iosef respeto a
por qué los sabios fijaron ocho días en recuerdo del milagro del aceite
si el primer día tenían suficiente aceite para que la Menorá estuviese
encendida (Oraj Jaim 670). De las palabras del Jatam Sofer se entiende
que también el primer día fue un milagro que la Menorá no se apagara
a causa de la lluvia y del viento.
De todo esto podemos aprender que cuando el cuerpo sirve a Dios,
el alma lo ilumina y esa luz se mantiene encendida aunque llueva
mucho y aunque el viento sople con fuerza. Nada lo molesta; él se
mantiene firme en su servicio Divino. Incluso si se encuentra "afuera",
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en el "patio", en algún lugar alejado en el cual no hay otras personas
con Torá y temor al Cielo, con la ayuda de Dios logrará mantener su
santidad. Que la persona pueda cumplir Torá y mitzvot aún cuando la
acosan los sufrimientos y el dolor es un enorme milagro. Esto es
posible solamente gracias al alma pura que arde dentro de su cuerpo.
En los días de Jánuca leemos el Tehilim que dice: "¿Qué provecho
tendré de mi sangre cuando baje a la tumba? ¿Acaso la tierra me
agradecerá?" (30:10). Leí en el libro Shemen Rosh sobre Jánuca (página
13) que la palabra dam (sangre) con su valor numérico alude a las
cuarenta y cuatro velas de Jánuca. Si prestamos atención veremos que
si le agregamos el número integral obtenemos cuarenta y cinco, que es
el valor de la palabra Adam (hombre). Esto significa que todo el tiempo
que las velas siguen encendidas en su corazón y guían a la persona en
el servicio Divino, Dios la ayudará a superar a la Inclinación al Mal.
Pero cuando el cuerpo sigue los deseos materiales, el Salmo nos dice:
"¿Qué provecho tendré de mi sangre?". ¿Para qué vive este cuerpo? La
persona que no sirve a Dios ya se encuentra en la tumba y después de
morir comprenderá lo que dice el versículo: "¿Acaso la tierra te
agradecerá? ¿Ella te revelará la verdad?" (Ibíd.).
Mientras la persona está viva tiene la posibilidad de reconocer la
verdad, elevarse y servir al Creador. Pero una vez que muere ya es muy
tarde. La tumba no es el lugar adecuado para buscar la verdad, porque
entonces ya no existe el libre albedrío y la verdad queda revelada ante
sus ojos.
En el libro Najal Shorek (Haftará Jaiei Sara 1) el Jidá HaKadosh explica
con gran maestría el origen del alma del Rey David al comentar el
versículo: "Y el rey David estaba viejo, había llegado a la ancianidad de
sus días" (Melajim I 1:1). Explica el Jidá que el rey David "había llegado"
con toda la santidad de Adam HaRishón, porque durante sus setenta
años de vida había corregido su pecado. Con respecto al rey David está
escrito: Maguen David – el escudo protector de David. El valor
numérico de las primeras letras de Maguen David es cuarenta y cuatro.
De aquí aprendemos que lo que protegió a David fue que las cuarenta
y cuatro velas que corresponden al cuerpo y al alma estaban
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encendidas en él y dedicadas al servicio Divino. Además el rey David
podía reconocer la perfección que había alcanzado al corregir el
pecado de Adam HaRishón, quien había sido creado por las manos
mismas de Dios y por eso se consideraba como si David hubiese vivido
los mil años de Adam HaRishón.
En la plegaria de Al HaNisim que decimos en Jánuca no mencionamos
el milagro de la vasija de aceite puro que mantuvo encendida a la
Menorá durante ocho días. En vez de extendernos agradeciendo por
este milagro simplemente aludimos al mismo diciendo: "Encendieron
las velas en el patio del Templo y fijaron estos ocho días para alabar y
agradecer al Creador". De aquí aprendemos que el principal milagro de
esos días fue que el pueblo de Israel lograra mantenerse unido al
Creador a pesar de los decretos con los cuales los griegos trataron de
oprimirlos y desviarlos de los caminos de la Torá.
Quiero agregar que después de leer este artículo, mi amigo el Rab
HaGaón Abraham Grinwald shelita me dijo en nombre del Gaón Rabí
Abraham de Barnov ztk"l (autor del conocido libro Orá VeSimjá), que
la palabra guf (cuerpo) tiene el mismo valor numérico que la palabra
Jánuca, tal como lo vio en el ensayo sobre Jánuca, Nes leShoshanim.
Agradezco al Creador por haberme guidado en la dirección correcta y
que sin saberlo haya escrito este artículo siguiendo la línea de
pensamiento de este conocido autor.

El Nivel de la Persona de Acuerdo
con su Recato
En los días de Jánuca no tenemos la obligación de realizar comidas
festivas para agradecer por el milagro, sino que debemos difundir los
milagros a través de alabanzas y agradecimientos (Shulján Aruj Oraj
Jaim 670:2). ¿A qué se debe esta diferencia con el resto de las
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festividades, en las cuales sí realizamos comidas festivas? ¿Por qué en
Jánuca el milagro debe difundirse precisamente con alabanzas y
agradecimientos en los rezos? Por supuesto que quien lo desea puede
hacer una comida de agradecimiento y alegría por los milagros, pero
nuestros Sabios no fijaron la obligatoriedad de estas comidas, como
ocurre en otras festividades.
Podemos responder diciendo que los Sabios sabían que el principal
objetivo de los griegos era alejar al pueblo de Israel de la Torá y
provocar que olvidaran sus leyes y su origen. Por eso el primordial
agradecimiento es por haber sobrevivido como pueblo, mantener la fe
en Dios y seguir cuidando Sus mitzvot. Los Sabios temieron que en
caso de ocuparnos con comidas festivas pudiéramos llegar a olvidar la
finalidad de la misma. En Jánuca Dios nos salvó de la asimilación
dentro de la cultura griega y por lo tanto vieron la necesidad de no
mezclar el agradecimiento y las alabanzas con comidas festivas.
Si observamos los decretos que impusieron los griegos sobre el
pueblo de Israel, veremos que todos están unidos al mismo objetivo
final. Los griegos les prohibieron a los judíos cerrar las puertas de sus
casas para convertir al hogar judío en un lugar público. Las parejas no
podían estar juntas por temor a que alguien entrara. Los griegos
esperaban que con el tiempo se acostumbraran a esa situación y
perdieran la vergüenza y el recato natural. Pero eso no sucedió y el
pueblo de Israel conservó su pureza y santidad.
El malvado Bilam dijo: "Cuán bellas son tus tiendas, Oh Iaakov, tus
moradas Israel" (Bamidbar 24:5). Esto se debió a que las puertas de sus
tiendas no daban una frente a la otra para conservar el recato y la
intimidad de cada familia (Baba Batra 60a). El recato es lo que permite
que el pueblo de Israel se mantenga vivo.
Es sorprendente que de algo amargo pueda salir dulzura. Los griegos
incrementaron sus decretos y obligaron a los judíos a escribir en el
cuerno del toro que no tenían ninguna conexión con el Dios de Israel
(Bereshit Rabá 2:4). Ellos sabían que los judíos no se atreverían a
comer un animal sobre el cual había escrito algo así. De esta forma
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trataron de evitar que comieran carne para oprimir todavía más su
espíritu. Pero como los judíos no podían cerrar las puertas de sus
casas, los animales entraban a las mismas y entonces ellos borraban
lo que tenían escrito en los cuernos y los sacrificaban de acuerdo con
la halajá.
Las malvadas intenciones de los griegos los llevaron a decretar que
toda mujer virgen debiera ser mancillada por el gobernador griego
antes de casarse (Ketuvot 3b). Ellos querían profanar la santidad del
pueblo de Israel y cortar la gloriosa cadena de generaciones del mismo.
Al oír este decreto que buscaba dañar la esencia misma de sus almas
y cortar la tradición que habían mantenido por generaciones, los
judíos declararon de inmediato la guerra y Dios les dio la victoria a
pesar de ser pocos contra muchos y débiles contra fuertes soldados.
La intención de los griegos era destruir el recato natural del pueblo
de Israel. En el momento en que Adam HaRishón y Javá comieron del
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, se dieron cuenta que
estaban desnudos y se avergonzaron de su desnudez, cubriéndose con
hojas de higuera (Bereshit 3:6-7). La falta de recato lleva a la persona a
caer en las peores cosas y especialmente a dañar la señal de la
santidad en su cuerpo: el brit milá. Los griegos idealizaban tanto el
culto al físico y a la belleza del cuerpo que la persona que era
considerada bella de acuerdo con sus criterios caminaba desnuda por
las calles para que todos pudieran admirar su belleza. Como hemos
dicho, los griegos querían anular todo aquello que separaba a Israel de
los otros pueblos y acercarlos a la cultura griega que se basaba en el
culto al cuerpo y a la belleza, anulando todas las reglas del recato.
¿Por qué el símbolo de la salvación del pueblo de Israel es una vasija
de aceite? Esa vasija fue hallada intacta, con el sello lacrado del cohén
gadol, de acuerdo con la regla de "medida por medida". Así como las
jóvenes judías no permitieron que el sello de su virginidad fuera
profanado por el gobernador griego, Dios hizo que los jashmonaim
encontraran esa vasija de aceite puro. De esta manera Dios mostró
cuán preciado es el recato a Sus ojos. Por eso, a pesar de que en esa
situación tenían permitido encender la Menorá con aceite impuro, Dios
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les otorgó aceite puro demostrando que a quien se esfuerza por
cumplir las mitzvot de la manera más perfecta posible, Dios le da todo
lo que necesita.
Al ver que esa vasija de aceite logró mantener encendida la Menorá
durante ocho días, pudieron reconocer claramente que todo era un
gran milagro y que la eternidad del pueblo de Israel es firme y nunca
defrauda. Por esta razón los días de Jánuca son días de agradecimiento
y alabanza al Creador por haber salvado nuestras almas de las garras
de los griegos.

Encender las Velas Anulándose
Ante el Creador
Enseñan nuestros Sabios que la Torá sólo puede mantenerse en
quien se empequeñece a sí mismo, tal como una aceituna debe ser
machacada para que salga de ella aceite (Derej Eretz Zuta 8). Sólo
cuando la persona se anula ante el Creador y se subyuga a Su reinado,
puede cumplir con las mitzvot, que son llamadas "luz". Por eso, al
encender las velas de Jánuca decimos: "Estas velas son sagradas",
porque esas velas consisten en la luz que emana de las mitzvot, tal
como afirma el versículo: "Porque el mandamiento es una vela y su
enseñanza es luz" (Mishlei 6:23). ¿Cuándo las mitzvot de la persona
iluminan su camino? Cuando se anula ante ellas, las valora, las
considera sagradas y no las utiliza para engrandecer su nombre ni para
recibir honores. Esto sólo es posible cuando se acepta el yugo de las
mitzvot incondicionalmente y sin intereses personales.
Si observamos el comportamiento de Iaakov y de Esav,
comprenderemos la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Iaakov
Avinu valoraba todas las mitzvot, las grandes y las pequeñas por igual,
sin despreciar ninguna. Él se anulaba completamente ante las mitzvot
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y las buscaba tal como alguien busca un tesoro. Pero en cambio había
una única mitzvá que Esav cumplía con esmero; la mitzvá de honrar a
sus padres. Y lo hacía para recibir beneficios y bendición en este
mundo, mostrándoles a todos qué bien cumplía con esa mitzvá.
La parashá Miketz -que relata la historia de Iosef HaTzadik- se lee en
los días de Jánuca. La conexión entre esta parashá y Jánuca nos enseña
grandes secretos. Iosef podría haberse escapado de Egipto y regresar
a su hogar, salvándose de muchos sufrimientos. Pero él prefirió
aceptar aquello que Dios puso en su camino.
Por eso es llamado tzadik iesod olam (el tzadik que sostiene al
mundo), porque siempre aceptó los decretos Divinos anulándose por
completo a ellos, a pesar de que las acusaciones en su contra eran
injustificadas. Solamente cuando sus sueños se convirtieron en
realidad decidió que había llegado el momento de revelarle a su padre
que seguía con vida.
Por esta razón dicen los Sabios que Iosef les prueba a los malvados
que también ellos hubieran podido actuar correctamente (Ioma 38b),
porque sus malos actos provienen de su orgullo que les dice
constantemente: "Mi fuerza y el poder de mi brazo fueron los que me
dieron la victoria en la lucha". Pero Iosef, incluso al llegar a ser virrey
de Egipto y dominar al mundo debido a la hambruna, no se atribuyó a
sí mismo ese honor sino que les dijo a sus hermanos que dijeran a su
padre que Dios le había otorgado honor y poder. La prueba de que
Iosef tenía claro que esa es la verdad la vemos en el hecho de que
mantuviera el pacto y no transgrediera la voluntad Divina, y que
tampoco intentara suplantar al Faraón a pesar de que ser más
inteligente que él. Iosef también educó a sus hijos por los caminos de
Dios y logró que se convirtieran en verdaderos tzadikim a pesar de
haber crecido en medio de la impureza egipcia.
El rey David dice en sus Salmos: "El verdadero honor de la princesa
se encuentra dentro del palacio" (Tehilim 45:14). Esto fue lo que Iosef
les dijo a sus hermanos: "Por cuanto que dentro de mi corazón
mantuve la pureza y la santidad, tuve el mérito de que Dios me
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otorgara todo este honor y que de éxito a todo lo que hago". Iosef fue
llamado tzadik iesod olam debido a su anulación absoluta ante el
Creador e incluso ante sus hermanos mayores, a pesar de que su padre
lo eligió a él para enseñarle toda su Torá (Rashi, Bereshit 37:3) y de
haberse convertido en virrey de Egipto.
Cuando Iosef fue sacado de la cárcel para interpretar los sueños del
Faraón, en lugar de llevarse el crédito para sí mismo declaró ante el
Faraón y sus ministros que la solución a los sueños estaba en manos
de Dios, porque Él había hecho que soñara esas cosas (Bereshit
41:14-15). Cuando todos aceptaron su interpretación, no pidió que se
hiciera justicia con aquellos que habían sido crueles con él, sino que
mantuvo su humildad y no pidió vengarse de quienes lo habían
dañado.
Esta es la conexión que existe entre la historia de Iosef y la festividad
de Jánuca: la anulación y la subyugación ante la voluntad del Eterno y
ante las leyes de la Torá. También la forma en que encendemos las
velas de Jánuca, agregando cada día otra vela, muestra la anulación
que debemos tener hacia las mitzvot. ¿Por qué no encendemos todas
las velas de una vez para mostrar cuánto podemos hacer, sino que
cada día cumplimos con otra mitzvá? Las velas de Jánuca aluden a la
anulación de la persona ante las mitzvot, tal como lo expresa el
versículo: "Porque el mandamiento es una vela y su enseñanza es luz"
(Mishlei 6:23). Se deben encender las velas de Jánuca con total
anulación declarando que no tenemos permiso de utilizarlas sino
solamente de mirarlas. De esta forma reconocemos nuestra pequeñez
y nuestro deseo de crecer cada día en el servicio Divino.
Pero los malvados que caminan por la oscuridad muestran todo lo
que tienen de una sola vez, como si poseyeran una gran luz. Esto es en
esencia la cultura griega: mostrar la luz superficial y externa mientras
que por dentro hay una terrible oscuridad y muerte. Esto es como una
persona pobre que intenta mostrarse como adinerada, pero fácilmente
todos descubren la verdad y su mentira queda al descubierto. Su
vergüenza será terrible cuando todos comprendan el engaño.
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¿Quién es realmente grande? Aquél que tiene luz en su interior pero
por fuera se comporta con humildad y no trata de demostrar su
grandeza, Finalmente la luz que lleva dentro crecerá tanto que todos
podrán verla aunque él intente ocultarla, cumpliendo de esta forma
con las palabras de nuestros Sabios, que dijeron: "A quien se escapa
del honor, el honor lo persigue hasta alcanzarlo" (Tanjuma, Vaikrá 3).
Esto se debe a que la oscuridad es desplazada por la luz de las
personas que se anulan ante la voluntad Divina. La luz de una vela
pequeña puede iluminar una inmensa oscuridad (Jovot HaLevavot 5:5).
Cuanto más crece la luz en su interior, más oscuridad desplaza y aleja,
hasta que sólo se ve la luz.
La mejor manera en la cual un judío puede difundir un milagro es
encendiendo una luz en su interior alejando la oscuridad del orgullo y
del falso honor. De esta manera, al encender las velas de Jánuca podrá
anularse ante la voluntad Divina cumpliendo con el mismo milagro de
Jánuca.

La Mitzvá de Encender las Velas de
Jánuca
Es conocida la pregunta del Bet Iosef respecto a por qué encendemos
durante ocho días las velas de Jánuca si había suficiente aceite para
que éstas ardieran el primer día (Oraj Jaim 670).
Hay dos formas de responder a esta pregunta. El primer día
colocaron todo el aceite puro que encontraron y encendieron la
Menorá, y no lo dividieron en ocho partes para que alcanzara hasta que
llegaran a preparar más aceite puro. El aceite que ardió durante ocho
días fue el mismo que colocaron allí el primer día. Es decir que el acto
principal tuvo lugar el primer día. Si alguien tiene solamente un poco
de aceite, debe utilizarlo para encender el primer día y no repartirlo
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para poder encender también los días siguientes. Esta es la difusión
fundamental del milagro de Jánuca.
También podemos responder a esta pregunta a través de un
ejemplo. Un rey se reconoce por la corona que lleva sobre la cabeza.
Pero de todas maneras, a pesar de que tenga puesta la corona, si no
tiene su capa real, la imagen del rey es incompleta. Esto significa que
a pesar de que el reinado se reconoce con sólo llevar la corona, eso
sólo no es suficiente sino que el rey también debe usar su capa para
mostrar una imagen real digna. Algo similar ocurre con las velas de
Jánuca. Aunque sería suficiente encender las velas durante siete días
para que todos reconozcan el milagro, no es digno que un milagro
como éste no incluya también al primer día. De esta manera
completamos la imagen y la difusión del enorme milagro que ocurrió
en los días de Jánuca.
El Gaón HaRav Tzvi Raizman shelita preguntó qué debe hacer
primero una persona que es liberada de la prisión durante los días de
Jánuca. ¿Debe ir a su casa y encender las velas de Jánuca o tiene que
ir al Bet HaKneset a alabar al Creador por el milagro de Jánuca? Hay
diversas respuestas. El Gaón Rabi Shlomo Zalman Auerbach ztk"l y el
Gaón Rabí Shlomo Kluguer responden a esto de manera diferente.
El Gaón HaRav Kluguer ztk"l sostiene que la persona debe ir
directamente a su casa y encender allí las velas de Jánuca, porque el
principal milagro de Jánuca fue haber encontrado la vasija con aceite
puro. Por lo tanto encender las velas es la mejor manera de
agradecerle al Creador por este milagro. Pero el Gaón HaRav Shlomo
Zalman Auerbach sostiene que la esencia de Jánuca es el
agradecimiento mismo, y por eso es preferible que esa persona vaya al
Bet HaKneset y difunda allí el milagro de Jánuca diciendo el Halel junto
con la congregación.
Existen dos clases de luces: una luz que surge desde las
profundidades del corazón de la persona y una luz que se crea cuando
encendemos una vela. Tal vez esta era la base de la discusión de estos
dos importantes rabinos: si la luz que se enciende en el alma de la
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persona es lo fundamental, entonces debe ir al Bet HaKneset y difundir
el milagro alabando y agradeciendo al Creador en público. Pero si la
luz principal de Jánuca es la que se crea encendiendo las velas de
Jánuca, entonces debe ir directamente a su hogar y cumplir con la
mitzvá de encender las velas de Jánuca.
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Perlas de Jánuca

Difundir el Milagro
Sabemos que la razón por la cual se encienden las velas de Jánuca
es para difundir el milagro que tuvo lugar en esos días en este tiempo
(Shabat 23b, Rambam Jánuca), y por eso se las debe encender en un
lugar en el cual pase gente y puedan verlas (Shabat 21b). Además, las
velas deben encenderse antes de que sea demasiado tarde y ya no
haya gente en la calle (Ibíd.). ¿Qué necesidad hay de seguir difundiendo
un milagro que ocurrió hace miles de años?
Podemos responder diciendo que la naturaleza humana es invertir
nuestro esfuerzo en aquello que nos incumbe personalmente. Quien
tiene un negocio hace propaganda para que los demás lo conozcan y
compren su mercadería. De esta forma incrementa su clientela y su
negocio puede prosperar. Al encender las velas de Jánuca para difundir
el milagro que tuvo lugar miles de años antes, mostramos que tenemos
interés en difundir los milagros de Dios porque eso tiene relación
directa con nosotros y es para nuestro provecho personal.
El provecho directo que tenemos al encender las velas es la
educación de nuestros hijos, a quienes les mostramos lo orgullosos
que estamos y la alegría que sentimos por ser parte de este gran
pueblo. En aquellos días los griegos intentaron alejar a Israel de la fe
en Dios y separarnos de la sagrada Torá, pero el pueblo de Israel se
enfrentó al imperio griego y a su ejército, dispuestos a entregar la vida
para defender nuestra fe. Por eso Dios los ayudó y los salvó del exilio
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griego, devolviéndoles el reinado. Nosotros, los descendientes de
aquellos valientes judíos, continuamos recordando el milagro con
orgullo. Si bien el milagro ocurrió "en aquellos días", nosotros estamos
aquí y seguimos vivos gracias a ese milagro.

La Difusión del Milagro en Jánuca y
en Purim
El Admor de Tzanz ztk"l dice que el objetivo principal de los días de
Jánuca es difundir el milagro y por eso la halajá nos ordena encender
las velas de Jánuca en un lugar en el cual puedan ser vistas por quienes
pasan por allí. Basado en esto, pregunta; ¿Por qué en Purim no leemos
la Meguilá en las calles con el objetivo de difundir el milagro?
Sobre las velas de Jánuca fue decretado: "Estas velas son sagradas y
no podemos tener provecho de ellas, sino que solamente podemos
observarlas" (Tur Oraj Jaim 676). Las velas de Jánuca aluden a la luz de
la Torá, la cual tampoco podemos utilizar para nuestro provecho (Avot
4:5) sino que debemos difundirla tanto dentro como fuera del pueblo
judío. Las velas de Jánuca difunden el milagro de que nuestra fe haya
sobrevivido a la poderosa influencia del imperio griego que trató de
transformarnos en un pueblo como todos los demás. La difusión del
milagro de Jánuca es la difusión de la Torá misma y es también una
advertencia para los pueblos del mundo: nadie puede vencer ni
doblegar al pueblo de Dios.
Pero en cambio en Purim el mérito por el cual fuimos salvados de
Hamán y de Ajashverosh fue que el pueblo de Israel aceptara la Torá
con amor. Esto no es fácil de entender por parte de aquellos judíos que
no tienen entendimiento y tampoco para los pueblos del mundo. Por
eso el milagro de Purim se recuerda dentro del Bet HaKneset y no en
las calles.
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Hay cosas que los pueblos del mundo no pueden comprender y por
eso tampoco intentamos explicárselas. Que el pueblo de Israel se haya
salvado por haber aceptado la Torá con amor es una de estas cosas.
Por esta razón la Meguilá se lee dentro el Bet HaKneset y no se la
difunde en las calles.
Una vez en Sucot se me acercó un vecino no judío y me preguntó por
qué cada año en esa época tomamos un atado de plantas y lo
sacudimos para todos lados. Le respondí que esas plantas tienen un
significado tan profundo que aunque intentara explicárselo le sería
difícil entenderlo. Él no aceptó mi respuesta e insistió pidiendo que le
explicara esta costumbre. Ante su insistencia comencé a explicarle que
el etrog representa el corazón, el lulav alude a la espina dorsal, etc.
(Vaikrá Rabá 30:14). Noté que no estaba satisfecho con mi respuesta,
pero le daba vergüenza decirme que no encontraba ninguna lógica en
lo que le había dicho. Entonces le dije que en la festividad de Sucot
invitamos a nuestros patriarcas para que se hospeden en nuestras
"cabañas", y que también la Presencia Divina está allí con nosotros…
Continué explicándole los diferentes temas que abarca la festividad de
Sucot. Al ver que su asombro era cada vez más grande y que sólo
agregaba más preguntas a las que ya tenía, interrumpí mi explicación
y él regresó a su hogar.
A esto me refería al decir que hay cosas que los pueblos del mundo
no pueden entender aunque tratemos de explicárselas. El sentido
profundo de la festividad de Jánuca es la unión del pueblo de Israel con
la sagrada Torá sin transformarla en una herramienta al servicio de
nuestros objetivos. Esto es algo que la lógica humana puede llegar a
entender y por eso las velas de Jánuca son encendidas donde todos
pueden verlas, mientras que la Meguilá se lee dentro el Bet HaKneset,
porque el significado de Purim es un secreto profundo y sólo lo
recordamos entre nosotros.
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EL DIEZ DE TEVET

El Comienzo de la Destrucción
El mes de Tevet es el comienzo de la destrucción. En este mes fue
sitiada la ciudad de Jerusalem (Melajim II 25:1), en Tamuz abrieron una
brecha en las murallas (Irmiahu 39:2) y el nueve de Av fue destruido el
Templo (Melajim II 25:8-9).
Dice la Torá: "En ese momento se asustaron los príncipes de Edom,
temblaron los valientes de Moav y se escondieron los canaanitas"
(Shemot 15:15-16). "Porque el reino es del Eterno y Él domina sobre las
naciones" (Tehilim 22:29). "Y el Eterno será rey sobre toda la tierra, en
ese día el Eterno será uno y Su Nombre será Uno" (Zejarías 14:9). Pero
cuando el reinado de Dios brilló sobre el mundo, vino Amalek y enfrió
el agua hirviente (Tanjuma Ki Tetzé 9), por eso es una mitzvá borrar su
recuerdo de la faz de la tierra. La palabra Tevet sumando el kolel tiene
el mismo valor numérico que la palabra bait (casa), que alude al Bet
HaMikdash. En este mes los pueblos del mundo tuvieron el valor y la
osadía de levantar su mano contra el Templo, y por eso se fijó en él un
día de ayuno.
Dios le reprocha al pueblo de Israel por haber provocado la
destrucción del Templo de la misma manera que provocó que Amalek
se atreviera a levantarse contra ellos. Tal como está escrito: "Entonces
Amalek vino y atacó a Israel en Refidim" (Shemot 17:8). El nombre
Refidim alude al hecho de que el pueblo de Israel rafu, descuidó el
estudio de la Torá (Sanhedrín106a). Si el pueblo de Israel hubiera
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estado ocupado cumpliendo los mandamientos del Creador, ningún
pueblo se hubiera atrevido a sitiar la ciudad de Jerusalem ni a destruir
sus murallas. Para que recapacitemos sobre esto y lo corrijamos fue
decretado el ayuno del Diez de Tevet.
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EL MES DE SHEVAT

El Signo de Acuario y la redención
Como sabemos, el signo astrológico del mes de Shevat es dli
(textualmente balde, el signo de acuario), con el cual se sube el agua
desde las profundidades del pozo. El valor numérico de la palabra dli
es cuarenta y cuatro, igual que el valor de la palabra dam (sangre) y si
le sumamos el kolel obtenernos el valor de la palabra Adam (hombre).
Esto nos enseña que para tener el mérito de que Dios nos salve de la
oscuridad del exilio sacándonos como el balde saca el agua del pozo,
debemos ser Adam. Esto significa estar unidos como un solo cuerpo
con un solo corazón. Si no estamos unidos no podemos ser llamados
Adam, y cuando a la palabra Adam le restamos el kolel, se transforma
en dam (sangre), que Dios no permita que nuestra sangre sea
derramada.
La palabra dam (sangre) también alude a una situación en la cual una
persona es avergonzada y humillada en público, tal como enseñaron
nuestros Sabios: "Avergonzar a alguien en público es como asesinarlo"
(Baba Metzía 58b). Cuando el pueblo de Israel no está unido y los
hermanos se humillan entre ellos en público… ¡cuánta sangre es
derramada! Por eso el castigo es tan grande y cruel.
El mes de Shevat también alude a la unidad entre hermanos
(shevet-tribu). El mes de Shevat precede a la festividad de Pesaj. Esto
nos enseña que para ser redimidos tal como fuimos redimidos en
Egipto, debemos cumplir con el versículo: "¡Qué bueno y cuán
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placentero es cuando los hermanos están juntos y unidos!" (Tehilim
133:1). También debemos aprender de nuestros antepasados que
vivieron en la época del malvado Hamán, y unirnos y arrepentirnos tal
como ellos lo hicieron trayendo así la salvación de Purim, que es la
festividad más cercana a Pesaj. La reina Ester envió un mensaje a
Mordejai pidiéndole que reuniera a todos los judíos (Ester 4:16). La
unión del pueblo de Israel es algo sumamente importante e influye
poderosamente sobre todo lo que sucede en el mundo, porque cuando
el pueblo está unido la Presencia Divina reposa sobre el mismo.
La palabra dli (balde) tiene el mismo valor numérico que el Nombre
de Dios iud-hei-vav-hei con sus respectivos alefín. Esto nos enseña que
si nos unimos seremos meritorios de que Dios nos saque del pozo del
exilio. Y como hemos dicho, el valor numérico de dli también nos lleva
a la palabra Adam (hombre), lo cual implica que si corregimos el
defecto de la falta de unión dentro del pueblo de Israel nos
transformamos en una sola persona, tal como lo hicieron las doce
tribus de Israel. Entonces la Presencia Divina se posará sobre nosotros
y llegará la redención final.

La Conexión Que Existe Entre la
Parashá Itró y Tu BiShvat
La parashá Itró relata los acontecimientos relativos a la entrega de la
Torá (Shemot 19:20). La relación que existe entre esta parashá y el Año
Nuevo de los Árboles (Tu BiShvat) es que en el momento en que Dios
entregó la Torá se unieron los dos mundos -el Mundo Venidero y este
mundo- los cuales fueron creados con las letras iud y hei
respectivamente (Menajot 29b). Esto es lo que dice el versículo de
Ieshaiahu (26:4): "Porque con iud-hei el Eterno creó los mundos". Las
letras iud y hei se refieren a los dos mundos que se unieron en el
momento de la entrega de la Torá y la palabra ilán (árbol) tiene el
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mismo valor numérico que el Nombre iud-hei-vav-hei (Hashem, el
Eterno). En los árboles del campo se encuentra el Nombre de Dios.
También el hombre debe ser digno de llevar en sí el nombre de Dios.
¿Cómo puede lograrlo? A través del estudio de la Torá.
Es sabido que las mitzvot de la Torá alegran el corazón y brindan
enorme satisfacción a quien las cumple. Así también los colores de las
frutas son placenteros a la vista y alegran el corazón. Cuando alguien
ve en los árboles los frutos coloridos, alaba al Creador diciendo: "¡Cuán
amplias y variadas son Tus obras, oh Eterno!" (Tehilim 104:4),
reconociendo la grandeza del Creador y su propia obligación de
cumplir con las mitzvot de la Torá.
Muchas veces sucede que después de la gran elevación espiritual de
los Iamim Noraim, se produce una caída y un retroceso en el servicio
Divino. Por eso, con Su enorme misericordia, Dios nos dio una nueva
oportunidad de acercarnos a Él. Cuando vemos que comienzan a
aparecer los frutos en los árboles llenándolos de color, el corazón
rebosa de agradecimiento al Creador por todas Sus bondades, nos
arrepentimos de nuestros malos actos y retornamos a la Torá y al
cumplimiento de las mitzvot.
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El MES DE ADAR Y PURIM

El Potencial Oculto del Mes de Adar
"En el primer mes, que es el mes de Nisán, en
el duodécimo año del reinado de Ajashverosh,
echaron suertes (pur) delante de Hamán para
saber qué día y qué mes, [y salió] el duodécimo
mes, que es el mes de Adar"
(Ester 3:7).
El malvado Hamán hizo un sorteo para saber cuál era el mes más
adecuado para dañar al pueblo de Israel. Él buscó un mes en el cual el
pueblo de Israel no tuviera ningún mérito especial para lograr
despertar una acusación celestial en su contra. Hamán examinó cada
uno de los meses del año hasta que llegó al mes de Adar, el mes en el
cual falleció Moshé Rabenu, el líder del pueblo de Israel. Entonces
Hamán se alegró pensando que ése era el mes más adecuado para
llevar a cabo sus malvados planes para exterminar al pueblo de Israel
(Meguilá 13b).
Pero en verdad fue Dios quien puso ese pensamiento en su mente,
ocultándole que Moshé Rabenu también había nacido en este mes, el
día siete de Adar (Ibíd.). Moshé nació y falleció el mismo día, porque
Dios completa los días de los tzadikim (Rosh Hashaná 11a). Además,
después de muertos los tzadikim siguen siendo llamados vivos (Berajot

b Torat David b

261

18a) e incluso son más grandes y poderosos después de morir (Julín
7b). De esta manera, la muerte de Moshé Rabenu en el mes de Adar no
despertaba ninguna acusación Celestial sobre el pueblo de Israel, sino
todo lo contrario. Porque en este mes Moshé Rabenu alcanzó el nivel
espiritual más elevado al que puede llegar un ser humano y el espíritu
de los tzadikim sigue vivo en este mundo, ya que tal como afirmaron
nuestros Sabios los labios de los tzadikim siguen pronunciando
palabras de Torá dentro de su tumba (Ievamot 97a).
Tampoco Iaakov Avinu murió, tal como dice el versículo: "Expiró y
se reunió con su gente" (Bereshit 49:33). No está escrito que Iaakov
murió, porque Iaakov es el pilar de la Torá (Maharal, Derej HaJaim 1:2),
y la Torá es eterna. De la misma manera el espíritu y el alma de Iaakov
permanece vivo por siempre y cuando el pueblo de Israel estudia Torá
le agrega más vida a su vida.
Además los tzadikim son más grandes después de abandonar este
mundo porque la Inclinación al Mal no puede engañarlos ni hacerlos
caer en sus trampas, ya que se encuentran en el Mundo de la Verdad.
Esto les permite alcanzar niveles de pureza y santidad imposibles de
lograr en este mundo, y estudian Torá de la boca de Dios mismo. Por
lo tanto Hamán se equivocó al pensar que la muerte de Moshé en el
mes de Adar provocaría una acusación celestial contra Israel.
Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que el mes de Adar
era un mes de alegría incluso antes de que tuviera lugar el milagro de
Purim, porque en este mes nació y falleció Moshé Rabenu, el líder del
pueblo de Israel, quien entregó la Torá a Israel y dedicó todas sus
fuerzas para que el pueblo se apegara a la Torá y a las mitzvot. El mes
de Adar nos despierta enorme alegría porque es el mes en que nació
Moshé Rabenu, el fiel pastor del pueblo de Israel, que además fue el
intermediario que nos unió a la sagrada Torá (Bamidbar Rabá 12:8).
Hamán quiso destruir al pueblo de Israel y finalmente terminó
bendiciéndolo. En vez de despertar una acusación celestial, despertó
todos sus méritos. De esta manera, a pesar de que el Atributo de la
Justicia decretó el exterminio por haber disfrutado del banquete de
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Ajashverosh (Meguilá 12a, Ester Rabá 7:13), Dios dejó abierta la puerta
del arrepentimiento y perdonó el pecado por el mérito de Moshé
Rabenu.
Al final de la Meguilá dice: "Los judíos cumplieron y aceptaron sobre
ellos y sobre su simiente…" (Ester 10:27). Explican los comentaristas
que el pueblo de Israel reconoció que había pecado al disfrutar del
banquete de Ajashverosh, y esto se debió a que en el momento de
recibir la Torá no la habían aceptado por propia voluntad sino que se
vieron obligados a aceptarla (Shabat 88a). Por eso pasaron del amor a
Dios al amor por el materialismo y terminaron disfrutando del
banquete de ese malvado que avergonzó los utensilios del Bet
HaMikdash y el honor Divino al usar para su propio honor objetos de
extrema santidad (Meguilá 12a, Ester Rabá 2:12). Como el pueblo de
Israel reconoció que la raíz de su pecado era no haber recibido la Torá
con amor, ahora pudo aceptarla de todo corazón para cumplirla con
absoluto amor.
Es posible que el hecho de que Moshé Rabenu hubiera nacido y
fallecido en el mes de Adar despertara al pueblo a efectuar un examen
de conciencia, lo cual finalmente los llevó a comprender que cuando
Moshé les entregó la Torá en el Monte Sinaí no la aceptaron de la
manera debida, y por eso se decretó sobre ellos el exterminio.
Como hemos dicho, con Su inmensa misericordia Dios no permitió
que Hamán viera que el mes que había elegido para exterminar al
pueblo era un mes con gran potencial para despertar los méritos
ocultos en el alma judía y brindarles una bendición ilimitada, lo cual
los llevaría a arrepentirse sinceramente y volverse meritorios de ver el
enorme milagro que Dios hizo al transformar el duelo en alegría.
Así como se cumplió de forma general "y todo se dio vuelta", y el
pueblo de Israel dominó sobre sus enemigos y los mató (Ester 9:1),
también se cumplió de manera particular sobre el malvado Hamán, y
él mismo terminó siendo colgado en el mástil que había preparado
para matar a Mordejai.
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Son conocidas las palabras de los alumnos de Rabí Shimon Bar Iojai
respecto a que el decreto de aniquilación sobre el pueblo de Israel se
debió a aquellos judíos que participaron y disfrutaron del banquete
organizado por Ajashverosh (Meguilá 12a). ¿Cómo pudieron participar
de ese banquete? Si bien es cierto que la comida era kasher leMehadrín
(Pirkei deRabi Eliezer 48), ese banquete era una burla a la santidad,
tanto por la falta de recato como por el hecho de que los utensilios del
Bet HaMikdash fueran profanados y utilizados para honrar a
Ajashverosh (Ibíd.).
La respuesta es que el pueblo de Israel despreció el honor y la
sabiduría de los Sabios. Mordejai les advirtió que no debían participar
en el mismo, pero ellos decidieron hacerlo de todas maneras (Ester
Rabá 7:13).
La Torá nos ordena: "Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma…" (Devarim 6:5). De aquí se entiende que debemos
amar al Creador con todo lo que Él nos dio y sin importar la manera
en la cual Él se comporta con nosotros, tanto cuando nos brinda una
vida cómoda y placentera como cuando nos da dificultades y
sufrimientos; agradeciéndole tanto por las cosas buenas como por las
malas (Berajot 54a). ¿Cómo es posible amar a Dios si no tiene cuerpo
ni imagen alguna? Nuestra mente comprende que es posible amar algo
que podemos ver. ¿Pero cómo puede ordenarnos la Torá amar algo
que no podemos ver? Sobre esto dijeron nuestros Sabios que la Torá
equiparó el honor que debemos a nuestros padres con el honor que
debemos darle al Creador (Kidushín 30b). Cuando la persona ama y
honra a sus padres que son quienes la trajeron al mundo, también
podrá honrar al "Socio" que aportó todo lo necesario para su creación
y Quien le otorga todo lo que precisa hasta el día de hoy sin que pueda
llegar a verlo.
Podemos agregar que de la misma manera en que el honor a los
padres es un medio para alcanzar el amor a Dios, así también el amor
a los tzadikim es igualmente efectivo para llegar a amar al Creador.
Unirse a los tzadikim es uno de los caminos que tenemos para llegar a
unirnos al Creador y por eso es sumamente importante honrar y amar
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a los talmidei jajamim. La persona que le falta el respeto a un talmid
jajam finalmente terminará faltándole el respeto a Dios mismo. A esto
se refiere el versículo: "Al Eterno tu Dios temerás…" (Devarim 6:13).
Rabí Akiva explicó que la palabra et (al) que precede al Nombre de Dios
viene a incluir dentro de este mandamiento a los talmidei jajamim
(Kidushín 57a). Al temer y respetar a los talmidei jajamim podemos
llegar a temer y a respetar a Dios.
Los talmidei jajamim son los intermediarios que nos unen con el
Creador. Por eso, cuando el pueblo menospreció a Mordejai
despreciando sus sabias palabras y participando en el banquete de
Ajashverosh, de hecho humilló el honor de Dios.
Este pecado fue corregido cuando se unieron nuevamente a la Torá
de Moshé Rabenu y la aceptaron con amor (Shabat 88a, Rashi), y no
como en los días de Moshé que la aceptaron forzados, siendo
necesario que Moshé mismo los tuviera que sacar de sus tiendas para
que recibieran la Torá en el Monte Sinaí.
También es posible llegar a amar a Dios prestando atención y
reflexionando acerca de las infinitas bondades que el Creador hace con
nosotros a cada instante. Debemos detenernos, dejar a lado las
corridas diarios y pensar: ¿Quién creó el mundo y todo lo que hay en
él? ¿Quién nos brinda la abundancia que tenemos? ¿Acaso es posible
argumentar que todo lo que nos rodea es obra de la casualidad y no
obra de la voluntad Divina? Sólo un ignorante o un tonto puede llegar
a esa conclusión. En el momento en que reconocemos todas las
bondades de Dios y las enormes bendiciones que recibimos, de
inmediato se despierta en nosotros el amor hacia Él, el Amo de todo
lo que existe (Introducción del libro "Aví Ezrí").
Cuando los judíos participaron en el banquete del rey Ajashverosh,
honraron a un rey de carne y hueso que les ofreció disfrutar de la
abundancia que poseía, pero olvidaron que el Creador –el Rey de
reyes- es Quien otorga a todas Sus creaciones la abundancia que estas
poseen y que a Él debemos honrarlo y agradecerle. Así como un bebé
fija la mirada en el rostro de su madre porque la ama y sabe que ella
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provee su alimento y atiende a todas sus necesidades, así también
nosotros debemos tener claro que toda la bendición y la abundancia
que pueda tener un rey mortal que nos invite a participar en un
banquete con las más exquisitas delicias, proviene sólo de un lugar: del
Rey de reyes, Dios bendito sea, a Quien le pertenece todo el universo.
Por lo tanto nuestro amor debe estar dirigido solamente a Él.
Cuando la persona ama las posesiones materiales en vez de amar a
Dios, desde el Cielo le envían señales para que reconozca su error.
Muchas veces estas advertencias son golpes duros y dolorosos con los
cuales Dios intenta despertar a nuestros corazones endurecidos. Sobre
esto oí un maravilloso ejemplo de nuestro Rosh Kolel en Francia, el Rab
Salomon shelita. Una persona se quedó encerrada en su oficina en uno
de los últimos pisos de una torre elevada. Al ver que no tenía manera
de salir, comenzó a arrojar billetes desde la ventana de la oficina, con
la esperanza de que al ver que caían billetes las personas que
caminaban por la calle miraran para descubrir de dónde venía ese
dinero. Pero ante su sorpresa, todos estaban tan ocupados juntando
billetes que nadie levantó la mirada.
Confundido y decepcionado comenzó a pensar qué podía ser más
efectivo para que la gente que pasaba por la calle mirara hacia arriba
y pudieran subir a ayudarlo a salir de la oficina. Entonces se le ocurrió
arrojar piedras y de inmediato todo el mundo levantó la cabeza para
ver quién estaba arrojando piedras sobre la vía pública. Cuando
miraron hacia arriba les explicó con señas que no deseaba hacerles
daño, pero que no tuvo más remedio que arrojar piedras porque los
billetes los distraían todavía más y no respondían a su pedido de
auxilio.
Esta historia ejemplifica de manera exacta que en verdad Dios no
desea dañarnos, sino todo lo contrario. Toda la abundancia que nos
otorga tiene el objetivo de que reconozcamos Su existencia y Su
bondad infinita. Pero cuando la abundancia provoca que nos
apeguemos a los bienes materiales y a los deseos mundanos, Dios
necesita enviarnos golpes y sufrimientos con la esperanza de que
dirijamos a Él nuestras plegarias.
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Antes de entregarle la Torá al pueblo de Israel, Dios lo bendijo con
todo lo bueno que existe en este mundo para que supieran y
reconocieran que Él es quien gobierna y domina sobre todo lo que
existe. Pero en vez de reconocer las bondades del Creador y servirle
con amor y entusiasmo, comenzaron a interesarse en el dinero y en los
bienes materiales, tal como nos dice Rashi respecto a que Moshé
Rabenu tuvo que sacar al pueblo a la fuerza de la costa del mar porque
no podían dejar de recolectar las riquezas de los egipcios que el mar
había expulsado (Shemot 15:22). A pesar de que ya poseían mucha
riqueza, el amor por el dinero los atrapó y suplantó el amor a Dios que
debían sentir en sus corazones.
Como no tenían suficiente amor a Dios, fue necesario que recibieran
la Torá de manera forzada. Solamente después de que se decretara
sobre ellos el exterminio en el mes de Adar, comenzaron a dirigir sus
miradas hacia la Torá y pudieron volver a recibirla con amor y buen
corazón.

El Mes de Adar – La Subyugación al
Reinado Divino
La parashá Terumá se lee en el mes de Adar y no cabe duda que
existe una maravillosa conexión entre esta parashá y este mes. En la
parashá Terumá está escrito: "Harán para Mí un Santuario y habitaré
en ellos" (Shemot 25:8). También está escrito: "Desde el momento en
que comienza el mes de Adar se debe incrementar la alegría" (Taanit
29a). Y no existe mayor alegría que cuando la Presencia Divina se posa
sobre Sus hijos, el pueblo de Israel. El Jidushei HaRim ztk"l dice que el
nombre del mes de Adar implica que la Presencia Divina habita dentro
de su pueblo: la alef representa a Dios y dar significa habitar (citado
por el Sefat Emet en sus likutim para el mes de Adar). A esto se refiere
el Zohar al decir que si la persona supiera cuánto la ama Dios estaría
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saltando de alegría y pediría todo el tiempo que la Presencia Divina
habite en su interior.
Es necesario entender por qué Dios busca habitar dentro de un ser
de carne y hueso en el cual se mezcla lo espiritual con lo material,
siendo que Él es todo santidad y espiritualidad.
El tzadik Rabí Eliahu Lopián zt"l -el padre de mi maestro y rabino
Rabí Jaim Shmuel Lopián zt"l- decía que cuando la persona peca, sus
pecados desprenden un olor desagradable que sube al cielo. Al
percibir ese olor, los ángeles desparraman mucha agua para
neutralizarlo (Lev Eliahu, Vaikrá 36 en nombre del Zohar). ¿Cómo es
posible que Dios desee habitar en seres humanos que están sucios con
transgresiones y que desprenden olores desagradables? El versículo
afirma: "Y habitaré en ellos", en plural (Etz HaDaat Tov, Ki Tisá, Nefesh
HaJaim 1:4, nota al pie). Aparentemente hubiera sido suficiente que
Dios nos ordenara cumplir los mandamientos de Su Torá y que
escuchara nuestras plegarias. ¿Qué necesidad hay de que habite
dentro de nuestro cuerpo material?
Existen dos clases de esclavos. La primera clase incluye a un esclavo
que mantiene ciertos aspectos de hombre libre y la segunda a uno que
está totalmente subyugado a su amo, no hay nada en lo cual pueda
decidir por sí mismo. Eliezer era el esclavo de Abraham, pero a pesar
de su enorme entrega y de su esfuerzo por cumplir con la voluntad de
su amo, quedaban muchos puntos en los cuales tenía libertad para
decidir cómo dirigir su propia vida. Cuando Abraham envió a Eliezer a
buscar una esposa para Itzjak, lo hizo jurar que cumpliría con su
misión exactamente como se le había ordenado (Rashi, Bereshit 24:2).
¿Por qué era necesario ese juramento? La Torá nos dice que Eliezer era
fiel a Abraham y sin lugar a dudas ya había cumplido muchas veces
con los pedidos de su amo (Bereshit 15:2, Rashi). ¿Por qué en esa
ocasión era necesario que jurara cumplir con exactitud con el pedido
de Abraham y no fue suficiente confiar en la fidelidad que ya había
demostrado?

268

b El MES DE ADAR Y PURIM b

La respuesta es que si bien Abraham confiaba en la fidelidad de
Eliezer, al partir a buscar una esposa para Itzjak él podría elegir a la
joven que considerara adecuada para ser la esposa del segundo de los
patriarcas del pueblo de Israel. Se trataba de una elección sumamente
decisiva para el futuro del mundo como para dejarla completamente
en sus manos. Enseñan los Sabios que en esta misión Eliezer era como
un hombre completamente libre y por eso Abraham tuvo que hacerlo
jurar que cumpliría con su pedido al pie de la letra. Todo el tiempo que
Eliezer no tenía ningún campo de elección absoluta, Abraham Avinu
confió en que cumpliría con sus pedidos. Pero al partir a buscar una
esposa para Itzjak, Eliezer recibió un amplio campo de elección y por
eso Abraham decidió obligarlo a jurar que cumpliría con su misión tal
como se le había ordenado.
Esto queda expresado en los versículos que describen la travesía de
Eliezer. Cada vez que Eliezer menciona a Abraham lo llama "Mi amo",
porque el juramento lo obligaba a cumplir con su misión tal como
Abraham le había ordenado, sin desviarse en lo más mínimo, como un
verdadero esclavo.
El gaón Rabí Jaim Zaitzchik zt"l pregunta por qué Eliezer estaba tan
apurado por encontrar una esposa para Itzjak y le suplicó a Dios que
abriera sus ojos para poder reconocer rápidamente cuál era la joven
que debía llevar a la casa de Abraham (Bereshit 24:11-12). Además Dios
acortó el camino para que Eliezer llegara sin demoras (Sanhedrín 95a).
¿Qué necesidad había de que ocurriera ese milagro? ¿Qué cambiaba si
Eliezer llegaba un poco más tarde viajando con toda tranquilidad? La
respuesta es que Eliezer sintió la necesidad de cumplir con el pedido
de su amo lo antes posible para que nada llegara a entrometerse e
impedir que cumpliera con su misión.
Un verdadero esclavo deja de lado sus intereses personales y se
entrega por completo a cumplir con la voluntad de su amo. Eliezer
hubiera preferido casar a su hija con Itzjak (Bereshit Rabá 59:9), pero
sabía que un verdadero esclavo debe abandonar sus intereses
personales. Por eso se apresuró para cumplir el pedido de Abraham,
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para no permitir que sus intereses personales se entrometieran en el
cumplimiento de su misión.
El Baal Shem Tov dice que hay muchas personas que son grandes
estudiosos pero que no tienen temor al Cielo. ¿Por qué carecen de
temor al Cielo a pesar de su estudio? Porque al levantarse a la mañana
no se apresuran a cumplir con la voluntad Divina sino que se ocupan
primero de sus asuntos personales. Podemos agregar que la naturaleza
de la persona la lleva a querer seguir durmiendo un poco más y no es
fácil levantarse a la mañana para servir al Creador. Cuando la persona
trabaja sobre sí misma, supera sus tendencias naturales y se levanta a
pesar de sentirse cansada. De esta manera demuestra que es un
auténtico siervo de Dios que deja de lado sus intereses personales y
cumple con la voluntad Divina.
Al salir de Egipto, el pueblo de Israel fue testigo de grandes milagros.
De ser esclavos del Faraón pasaron a ser siervos de Dios. Cuando Israel
se preparaba para recibir la Torá, alcanzó un nivel espiritual similar al
de los ángeles y eso los llevó a sentirse importantes, perdiendo la
sensación de ser esclavos. Por eso poco después llegaron a hacer el
Becerro de Oro. Por esta razón Dios les dijo: "Harán un Santuario para
Mí y Yo habitaré en ellos" (Shemot 25:8). Esto significa que Dios volvió
a colocarlos en el nivel de esclavos para que siguieran unidos a Él con
todo su ser, tal como el esclavo que sólo tiene en su mente los deseos
de su amo y los cumple con diligencia y alegría. Cuando Dios habita
dentro de la persona, ella se siente subyugada a la voluntad Divina y
con cada paso que da piensa si eso es bueno a los ojos del Creador.
El pueblo de Israel fue esclavo en la tierra de Egipto hasta que Dios
envió a Moshé a salvar a Su pueblo elegido: "Un reino de sacerdotes y
un pueblo santo" (Shemot 19:6). Al principio Dios le otorgó a Israel un
nivel de esclavitud en el cual le quedaba un amplio margen de elección.
Pero debido a que pecaron con el Becerro de Oro, la esclavitud pasó
a ser completa y ya no pudieron alejarse ni un paso de la voluntad de
su Amo.
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El Ben Ish Jai dice que al colocarnos los tefilín podemos subyugar a
nuestro corazón para que haga aquello que la mente le indica que es
correcto (Shaná Rishoná Vaiera 1). Sobre los tefilín está escrito: "Y los
atarás como señal sobre tu mano y serán diadema entre tus ojos"
(Devarim 6:8). La palabra utilizada para "atarás" es ukshartam, lo cual
también significa los unirás o los conectarás. Esto nos enseña que
cuando la persona subyuga su corazón y su mente a la voluntad Divina
logra unirse al Creador. Con un poco de humor podemos decir que la
palabra tefilín tiene cierta semejanza con la palabra teléfono, que
conecta a una persona con otra y de manera similar los tefilín nos
conectan con el Creador. El Ben Ish Jai agrega que cuando la Torá dice:
"Servirán al Eterno su Dios" (Shemot 23:25) se refiere al servicio de la
plegaria (Shaná Rishoná, Mishpatim). De sus palabras se entiende que
debemos rezar ante Dios tal como un esclavo se presenta frente a su
amo.
Dios eligió entregarle a Israel la Torá en el desierto, para enseñarnos
que así como el desierto no tiene dueño, también la persona debe dejar
de sentirse dueña de sí misma y entregarse por completo a la voluntad
Divina. Un ejemplo de esto lo encontramos en Itró, sobre quien la Torá
dice: "Y oyó Itró" (Shemot 18:1). ¿Qué fue lo que oyó y lo llevó a unirse
al pueblo de Israel? La partición del mar y la guerra contra Amalek
(Zevajim 116a). ¡Pero todo el mundo oyó sobre estos acontecimientos!
Todo el mundo se enteró de los grandes milagros que Dios hizo para
el pueblo de Israel, tal como está escrito: "Entonces se asustaron los
príncipes de Edom, los más valientes de Moav temblaron, el pánico
dominó a todos los canaanitas. Sobre ellos recayó el pavor y el
espanto…" (Shemot 15:15-16). Sí, todo el mundo oyó los grandes
milagros que Dios hizo para Israel, pero solamente Itró pudo oír y
transformar sus emociones en actos que se tradujeron en un cambio
inmediato. Itró se apresuró a aceptar el yugo de la Torá y de las
mitzvot, convirtiéndose en un siervo de Dios. Como es sabido, Itró era
el sacerdote de Midián, respetado y honrado en su pueblo (Ibíd. 3:1).
Pero cuando la verdad quedó revelada ante sus ojos, él abandonó todo
el honor y la gloria de su cargo y buscó refugio bajo las alas de la
Presencia Divina.
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Como ya hemos dicho, al comenzar el mes de Adar debemos
incrementar nuestra alegría y cuando comienza el mes de Av debemos
disminuirla (Taanit 29 a). En el mes de Av disminuye la alegría porque
en este mes fueron destruidos los dos Templos y el origen de la
destrucción tuvo lugar con el pecado de los espías en este mismo mes
(Sotá 35a). El nombre del mes de Av nos recuerda que tenemos un
padre (aba) en el Cielo y que debemos amarlo y servirle con alegría.
La Torá nos dice claramente que todos los sufrimientos se deben a que
no servimos a Dios con alegría, tal como está escrito: "Por no haber
servido al Eterno tu Dios con alegría y buen corazón cuando nada te
faltaba y gozabas de abundancia" (Devarim 28:47).
Pero en Adar incrementamos la alegría porque en este mes el pueblo
de Israel aceptó la Torá con amor y alegría (Rashi, Shabat, "En los días
de Ajashverosh"). Es importante saber que la auténtica alegría y la
verdadera libertad es subyugarse a la Torá, tal como dijeron nuestros
Sabios: "¿Quién es verdaderamente libre? Aquél que se dedica al
estudio de la Torá" (Avot 6:2). Dios consideró que la manera más
adecuada de referirse a Moshé es: "Mi siervo Moshé" (Bamidbar 12:7)
y en la plegaria matutina de Shabat decimos: "Moshé se alegrará por el
gran regalo que le otorgaste, lo llamaste Mi siervo fiel".

La Unidad Provoca Alegría
"Cuando comienza el mes de Adar se debe
incrementar la alegría"
(Taanit 29 a).
¿Por qué entre todos los meses del año, precisamente el mes de Adar
fue elegido como el mes de la alegría? Si bien la Torá nos ordena de
manera general: "Te alegrarás en tu festividad… y estarás solamente
alegre" (Devarim 16:14-15), no vemos que nos ordene estar alegres
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durante todo el mes. Esta orden la encontramos solamente con
respecto al mes de Adar. ¿Qué es lo que este mes tiene de especial?
La expresión mishenijnás (cuando comienza) alude a kinus (juntar),
a la unidad. De esto se entiende que la unión es la que provoca la
alegría. Para Dios no hay nada más importante que la unión. Hamán
tuvo fuerza para decretar la aniquilación del pueblo de Israel debido a
la división y a la dispersión que reinaba sobre el mismo (Ester 3:8). De
lo contrario nunca hubiera tenido la idea de hacerlo.
La mayor parte de la Torá consiste en mitzvot entre la persona y su
semejante (Rashi, Shabat 31a), porque cuando la persona daña la
unidad del pueblo de hecho está transgrediendo y dañando a la Torá
misma. Por esta razón Ester envió un mensaje a Mordejai diciéndole:
"Reúne (knos) a todos los judíos" (Ester 4:16). Porque la unión es la que
les brindaba la posibilidad de corregir el daño que habían provocado
a la Torá.
Ierovam ben Nevat se alejó tanto de la santidad que ofreció
sacrificios a los becerros que él mismo había colocado para que el
pueblo idolatrara. Cuando uno de los profetas lo vio ofreciendo
sacrificios, profetizó en nombre de Dios contra el altar que había
construido y Ierovam extendió su mano desde el altar ordenando:
"¡Atrápenlo!". Pero su mano quedó petrificada (Melajim I 12:32, 13:4). Al
ofrecer sacrificios para la idolatría, su mano no quedó paralizada, pero
sí cuando la levantó contra el profeta. Vemos aquí que el odio entre las
personas es lo que más detesta el Creador, incluso más que la idolatría.
Las mitzvot que se cumplen en Purim incrementan la amistad y la
unión dentro el pueblo de Israel (Maharal Or Jadash 213). Dice en la
Meguilá Ester: "Para enviarse presentes los unos a los otros" (9:22)
–incluso cuando existe entre ustedes cierta enemistad. El objetivo de
esta mitzvá es recuperar la paz y la amistad dentro del pueblo judío. Y
lo mismo ocurre con la mitzvá de dar regalos a los pobres.
Respecto a la mitzvá de majatzit hashekel, en la cual cada persona
debe llevar medio shekel y no uno entero (Shemot 30:16), está escrito
que Moshé no podía comprender de qué se trataba hasta que Dios le
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mostró una moneda de fuego que tomó de debajo del Trono de Gloria.
¿Qué era lo que Moshé no podía entender? Moshé ya le había
transmitido al pueblo mitzvot mucho más complicadas sin tener
ninguna dificultad para entenderlas. Lo que Moshé no podía
comprender era por qué debía ser medio shekel y no uno entero.
Dios le enseñó a Moshé que la esencia del pueblo de Israel es
alcanzar la unidad. Ésta es la condición indispensable para la
existencia del pueblo de Israel y por eso debemos llevar medio shekel,
para que la otra mitad lo complete y se unan formando una unidad. La
moneda de fuego también simboliza la calidez y el amor con los cuales
es posible acercar los corazones. Por eso fue tomada de debajo del
Trono de Gloria, porque de allí fueron tomadas las almas de Israel
(Zohar, Tercera Parte 29b). Esta es la razón por la cual es tan
importante mantenernos unidos y ayudarnos mutuamente.

Resumen

$

"Cuando comienza el mes de Adar incrementamos la alegría". ¿Por qué
justamente en este mes? "Mishenijnás" (cuando comienza), alude a la unión
del pueblo de Israel, porque en este mes el pueblo se unió y tuvo el mérito
de salvarse de los malvados planes de Hamán.

$

La Torá está compuesta principalmente por mitzvot entre la persona y su
semejante. Cuando hay división y desunión entre las personas, la Torá se ve
dañada. Debido a que el pueblo de Israel estaba disperso y dividido, Hamán
pudo decretar su aniquilación. Por eso Ester le encomendó a Mordejai que
reuniera a todos los judíos y eso les daría los méritos necesarios para poder
salvarse.

$

Ierovam ben Navat se alejó tanto de la santidad que ofreció sacrificios a
ídolos. De todas maneras Dios no lo castigó de inmediato. Pero cuando
intentó dañar al profeta, su mano quedó petrificada de inmediato. Vemos que
para Dios la falta de unión es más grave que la idolatría.

$

La mitzvá de Mishloaj Manot se cumple incluso cuando se le envían
alimentos a alguien que no los precisa, porque el objetivo principal es lograr
que reine la paz y la amistad dentro del pueblo de Israel.
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Moshé no lograba comprender la mitzvá de Majatzit HaShekel (medio
shekel), hasta que Dios le enseñó que la esencia de esta mitzvá es que cada
mitad complete la mitad de su compañero y de esta forma llegar a la unidad.

El Estudio de la Torá Otorga
Méritos a Moshé Rabenu
El siete de Adar es el día del nacimiento de Moshé Rabenu (Meguilá
13b) y también el día en que él partió de este mundo, porque Dios
completa los días de los tzadikim (Rosh HaShaná 11a). ¿Pero por qué
no conmemoramos la fecha en la cual Moshé partió de este mundo? No
hubo ni habrá otro profeta como Moshé (Devarim 34:10) y no es
necesario extenderse en explicaciones para comprender la grandeza
del principal líder del pueblo de Israel que habló cara a cara con Dios
(Shemot 33:11) y que fue llamado "Hombre de Dios" (Devarim 33:1).
La fecha del fallecimiento de Moshé no se celebra tal como la de
otros tzadikim como Rabí Shimon Bar Iojai, Rabí Meir Baal HaNes y
muchos otros.
El día treinta y tres de la cuenta del Omer (Lag BaOmer) no decimos
Tajanún porque en este día falleció Rabí Shimon bar Iojai. Sin embargo
el siete de Adar sí decimos Tajanún. ¿Cómo es posible? ¿Acaso Moshé
no es el más grande de los profetas que tuvo y tendrá el pueblo de
Israel?
La respuesta es que todos los días estudiamos la Torá de Moshé y
esto es un mérito permanente para su alma, y el mayor honor que
podemos brindarle. Está escrito: "Recuerden la Torá de Mi siervo
Moshé" (Malaji 3:22). Todo el tiempo que dedicamos al estudio de la
Torá con alegría, eleva y honra el nombre y el recuerdo de nuestro
mayor profeta: Moshé Rabenu.
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Además, el día del fallecimiento de Moshé Rabenu decimos Tajanún
porque cuando Israel pecó con el Becerro de Oro, Dios le reveló a
Moshé el secreto de los Trece Atributos de Misericordia que tienen la
fuerza de detener la furia Divina (Shemot 33:19, 34:6-7). Gracias a esto
Dios respondió al pedido de Moshé diciendo: "He perdonado conforme
a tu palabra" (Bamidbar 14:20, Rashi, Devarim 9:18).
Es sabido que en cada generación existe una chispa del alma de
Moshé Rabenu (Zohar, Tercera Parte 273a, Ieshaiá 52). El alma de
Moshé Rabenu sigue acompañándonos y por eso no conmemoramos el
día de su fallecimiento.
También enseñaron nuestros Sabios que al estudiar la Torá de cierto
tzadik, sus labios balbucean en su tumba (Ievamot 97a). Por eso los
tzadikim son llamados vivos (Berajot 18a), porque su espíritu sigue con
vida y se considera que siguen ocupándose en la Torá y profundizando
en su estudio.
De acuerdo con lo que hemos dicho, podemos explicar que al
estudiar la Torá que fue llamada en nombre de Moshé Rabenu, esto se
considera como si Moshé siguiera vivo hoy en día, estudiando su Torá
con nosotros. Por eso el siete de Adar no conmemoramos su
fallecimiento, porque Moshé Rabenu está vivo y se encuentra entre
nosotros.

El Siete de Adar – La Fecha del
Fallecimiento de Moshé Rabenu
Moshé Rabenu falleció el siete de Adar. Dicen nuestros sabios que el
alma de Moshé Rabenu se encuentra presente en cada generación
(Zohar, Tercera Parte 273a, Ieshaiá 52). Una de las razones de esto es
que Moshé estudió toda la Torá, conoció todo lo que se podía llegar a
renovar en ella y la manera en que la estudiaría cada individuo de Israel
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hasta la llegada del Meshíaj (Shemot Rabá 28:6). Todo esto llegó a
aprenderlo durante los cuarenta días que permaneció en el Cielo.
Cada generación cuenta con su Inclinación al Mal particular y es
necesaria mucha ayuda del Cielo para poder estudiar la Torá y
encontrar en ella la verdad. La razón por la cual podemos encontrar
jidushim (ideas novedosas) es que el alma de Moshé Rabenu se
encuentra a nuestro lado. Debemos saber que cada persona tiene el
potencial para encontrar nuevos aprendizajes en la Torá y si no nos
esforzamos en nuestro estudio después de los ciento veinte años Dios
nos mostrará todo lo que hubiéramos podido renovar y no lo hicimos.
¡Cuántas personas podrían estudiar Torá y no aprovechan su tiempo!
Una vez le pregunté a un joven que tenía sólo dos hijos por qué no
tenía más y me respondió que habían decidido no tener más hijos
porque la situación económica no era fácil. Le dije que de la misma
manera en que Dios le daba todo lo que necesita para dos hijos,
también le puede dar lo necesario para tres, cuatro, cinco... Gracias a
Dios aceptó mis palabras y trajo al mundo otros cinco niños. Cada
persona cuenta con muchas fuerzas ocultas. Conozco familias que
tienen veintiún hijos. Quienes no quieren tener más hijos verán en el
Cielo cuántas almas podrían haber traído al mundo y no lo hicieron.
Esto puede llegar a ser una gran acusación en el Cielo, que Dios nos
proteja.
Cuando nuestros Sabios quisieron describir la importancia de la
Torá, trajeron el ejemplo del rey que deseaba casar a su hija pero no
quería separarse de ella (Shemot Rabá 33a). Antes de crear el mundo,
la Torá era el mayor tesoro de Dios y se deleitaba en ella, tal como está
escrito: "[Yo estaba junto a Él] y diariamente se deleitaba jugando
conmigo" (Mishlei 8:30). Por eso le resultaba muy difícil entregarla al
ser humano, tal como el rey del ejemplo no podía separarse de su hija.
Pero al mismo tiempo era imposible no entregarla a la humanidad,
porque sin la Torá el mundo no puede seguir existiendo (Nedarim 32a).
El pueblo de Israel tuvo el mérito de ser comparado con el novio de la
Torá, que es como la hija de Dios. Para solucionar el problema de no
poder separarse de la Torá, Dios puso condiciones para el casamiento
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de Su hija con el pueblo de Israel: acordaron que Él viviría a su lado.
Esto es lo que está escrito: "Me harán un Santuario y habitaré en ellos"
(Shemot 25:8). Para poder recibir la Torá debemos cuidarla y honrarla.
Eso nos otorgará méritos y nos acercará a Dios. A través de la Torá
podemos conocer cada vez más a Dios, servirle cada vez mejor y
sentirnos cada vez más cerca de Él.
En la parashá Terumá (Shemot 25:31) Dios le dijo a Moshé: "Y harás
un Candelabro de oro puro, se hará de un solo bloque [de oro]". Está
escrito "se hará" y no "harás", porque Moshé Rabenu no lograba
comprender cómo debía hacerlo y entonces Dios le dijo que arrojara
un bloque de oro al fuego y la Menorá (el Candelabro) se haría por sí
misma (Tanjuma Sheminí 8).
Podemos preguntarnos: ¿Por qué Moshé Rabenu quería saber cómo
hacer la Menorá si existía la posibilidad de que ésta se hiciera por sí
misma? ¿Y por qué la Tora describe todos los detalles de la manera en
que debía hacerse la Menorá si finalmente este surgiría por sí misma
del fuego? Moshé Rabenu era un gran sabio y el mayor de los profetas.
¿Cómo es posible que no lograra comprender cómo hacer la Menorá?
Encontré una respuesta maravillosa. Sabemos que la Torá le otorga
a Itró un gran honor e importancia, al grado en que toda una parashá
lleva su nombre. ¿Por qué Itró es considerado tan importante? En
Túnez se acostumbra a realizar una comida festiva especial llamada "la
comida de Itró" en recuerdo del milagro que tuvo lugar en el lugar en
la parashá Itró, cuando se detuvo una plaga que estaba arrasando las
vidas de los habitantes del lugar. ¿Por qué ese festejo fue fijado de
acuerdo con la parashá y no de acuerdo con la fecha en la cual se
detuvo la plaga? Al llegar a la Tierra de Israel, Itró fue a la ieshivá de
Otniel hijo de Knaz, pero no comprendió la manera en que allí
estudiaban (Tanjuma Itró 4, Temurá 16a). Por lo tanto decidió sentarse
a un costado de la puerta y preguntar todo lo que no entendía. Dios le
pagó por eso y le dijo: "Tú fuiste a estudiar Torá cuando ya eras una
persona mayor y te esforzaste a pesar de no entenderla. Por tus
buenos actos recibirás profecía y la Presencia Divina se posará sobre
ti". De esta manera Itró recibió la Tora de regalo y pudo comprenderla.
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De esto aprendemos que debemos ir al Bet HaMidrash incluso cuando
la Torá se encuentre lejos de nuestra capacidad de entendimiento. El
mero hecho de que nos encontremos dentro del Bet Midrash le brinda
placer y satisfacción al Creador y entonces Él nos ayuda a
comprenderla.
El Ben Ish Jai explica de manera maravillosa este tema (Shaná
Rishoná Terumá). La Menorá alude al rezo del Shemoná Esré, porque
durante la plegaria nuestra mente debe encontrarse junto a Dios y
embellecer nuestro rezo dirigiendo hacia Él todos nuestros
pensamientos sin que ninguno quede afuera, como un único bloque.
Para esto es necesario superar los constantes ataques de la Inclinación
al Mal que trata de distraernos precisamente en este momento sagrado
en que nos encontramos ante Dios, pidiéndole abrir nuestros labios
para alabarlo. En ese momento se abren ante nosotros los portones del
Cielo para que puedan entrar nuestras plegarias. Se me ocurrió que
ésta era la dificultad que tenía Moshé para entender cómo era posible
que un ser humano lograra que los miles de pensamientos que cruzan
por su cabeza se convirtieran en ese instante en un solo bloque. Y Dios
le respondió que al pararse ante el Creador dispuesto a hacerlo, Él lo
ayudaría. Por lo tanto no debía preocuparse por cómo hacerlo sino
simplemente estar dispuesto a intentarlo, tal como está escrito: "Arroja
tu carga sobre el Eterno y Él te sostendrá" (Tehilim 55:23). Sólo debes
comenzar a decir: "Dios abre mis labios..." e intentar dirigir el primer
pensamiento que surja en tu mente hacia el Creador. Entonces Dios te
ayudará para que toda la plegaria fluya por sí misma, de la misma
manera en que Moshé arrojó al fuego el bloque de oro. Lo que es
necesario tener es la buena voluntad de intentarlo. El ser humano
cuenta con la fuerza y la capacidad de cumplir con la voluntad Divina,
porque para eso fue creado. Sólo es necesario estar dispuestos a ser
dignos de recibir la Presencia Divina en nuestro interior.
Por eso la Torá describe en detalle cómo debe estar hecha la
Menorá, para enseñarnos la importancia de la predisposición de la
persona a cumplir con la voluntad Divina. Por lo tanto debemos
concurrir al Bet Midrash aunque no entendamos, confiando que Dios
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nos ayudará para que podamos llegar a comprender lo que estamos
estudiando. La Torá además describe la forma de la Menorá porque
Moshé Rabenu no pudo terminar de entender cómo debía hacerla. Esto
nos enseña que incluso cuando finalmente no logramos comprender,
Dios completará nuestras carencias como recompensa al esfuerzo que
hemos invertido.
En la parashá Terumá también dice: "Harán un Arca de madera... y la
cubrirás con oro puro por dentro y por fuera la cubrirás" (Shemot
25:10-11).
El Arca Sagrada constaba de tres capas: dos de oro y una capa
interna de madera (Ioma 72b). Dentro del Arca se encontraban las
Tablas de la Ley. ¿Qué necesidad había de que el Arca contara con tres
capas? Esto viene a enseñarnos que lo más importante es el interior de
la persona. Alguien puede verse muy imponente con su larga barba
blanca y con sus peot... pero su interior sigue siendo lo fundamental.
Dios no desea la belleza superficial, sino que interiormente la persona
sea bella y delicada. El oro simboliza lo exterior y la madera lo interior.
En nuestra generación el aspecto exterior y la superficialidad es lo
que domina. Al estar en México recibí de regalo un par de zapatos. Una
persona me vio y me dijo que esos zapatos no eran lindos, pero al
mostrarle que eran de una marca muy conocida me dijo: "La verdad
que ahora que los vuelvo a observar se ven muy bien". Todo el tiempo
la gente corre detrás del aspecto externo. Hay algunos a quienes no les
alcanza que su ropa sea de marca, incluso las medias deben ser de
marca... ¿Quién les ve las medias? Sin embargo, cuando se trata de
mostrarse ante los demás no renuncian al mínimo detalle, quieren "lo
mejor de lo mejor". Incluso en aquello que no se ve.
Pero debemos saber que llegará el día en el cual el cuerpo regresará
al polvo de la tierra y allí se encontrará solo, sin traje y sin medias.
Saber que finalmente todo ser humano será enterrado puede
ayudarnos a despertarnos para recapacitar sobre nuestros caminos.
Una vez al hablar de esto delante de ciento cincuenta abrejim, todos
comenzaron a llorar. Ellos comprendieron que esta es la pura verdad
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y casi todos tendemos a olvidarlo y a buscar lo superficial y lo externo,
olvidándonos del Creador. A veces la persona se vuelve tan
materialista que se preocupa por cosas a las cuales nadie les presta
atención. Al sumergirse en su propia realidad material se aleja de todo
lo espiritual. Por eso es importante reforzar el estudio de la Torá
incluso cuando no logramos comprender lo estudiado. Hay muchos
abrejim que comenzaron sin saber nada, tal como Moshé Rabenu no
sabía cómo construir la Menorá. Pero su voluntad y predisposición fue
la mejor receta para llegar al éxito.
La regla es que cuanto más nos alejamos del materialismo, más nos
acercamos a Dios. Debemos saber que es un gran mérito encontrarse
en un lugar de Torá el día del fallecimiento de Moshé Rabenu. Este es
también el día en que falleció el tzadik Rabí Meir Pinto ztk"l. Es muy
bueno encender una vela, rezar y reforzarse en este día en el cual
Moshé Rabenu observa cómo estudian sus alumnos y cómo
profundizan en su Torá. Con ayuda de Dios, a través de ese estudio
lograremos encontrar nuevos aprendizajes en la Torá de Moshé y no
avergonzarnos después de los ciento veinte años al partir de este
mundo y ver todo lo que hubiéramos podido lograr y no lo hicimos.
Agradezco a Dios haber tenido el mérito de estar en México
participando del casamiento de un joven que estaba alejado de la Torá
y de sus mitzvot, a quien logré enviar a estudiar en una ieshivá en Bené
Brak. Él se quedó en la ieshivá por dos semanas. Un año más tarde
volví a encontrarme con él. Después me encontré con sus padres para
convencerlos que le permitieran viajar a estudiar en una ieshivá en
Israel. Ellos aceptaron con la condición de que después de un tiempo
regresara para estudiar en la universidad. Pero el joven decidió que
quería seguir estudiando en la ieshivá y yo sentí que podía llegar a ser
un gran talmid jajam. Entonces viajé desde Argentina hacia México y
hablé directamente al corazón de sus padres, para que recapacitaran
sobre la condición que le habían impuesto. Gracias a Dios ellos
estuvieron dispuestos a ceder a la cláusula de que estudiara en la
universidad. Este joven se convirtió en un verdadero genio de la Torá,
en cuatro años estudió lo que a otros les lleva quince años de estudio.
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En su casamiento participaron los rabinos más importantes de Israel y
del mundo. Este joven abandonó todas las vanidades mundanas y con
una voluntad férrea y con la ayuda de Dios se transformó en un talmid
jajam que dedica todo su tiempo al estudio de la Torá en profundidad.
Si no hubiera decidido firmemente seguir este camino, en este
momento se encontraría en la universidad. Cada judío dijo al pie del
Monte Sinaí: "Haremos y escucharemos", y por lo tanto todos tenemos
la fuerza para dedicarnos al estudio de la Torá y alcanzar elevados
niveles espirituales. A quien sigue por este camino, después de los
ciento veinte años le dirán en el Cielo: "Dichoso de ti que actuaste con
fe en todos tus asuntos y fijaste un tiempo para el estudio de la Torá".

Resumen

$

El siete de Adar es el día del fallecimiento de Moshé Rabenu. Cada judío
tiene la fuerza de descubrir nuevos aprendizajes en la Torá y debe aprovechar
esa fuerza para no avergonzarse cuando deba abandonar este mundo y le
muestren todo lo que podría haber logrado y no lo hizo.

$

Esto es similar a la historia del rey que no podía separarse de su hija. Dios
entregó Su amada Torá al pueblo de Israel, pero Él habita en nuestro interior
porque le resulta muy difícil separarse de ella.

$

Al profundizar en los versículos que describen la Menorá podemos aprender
cosas maravillosas. Si estudiamos incluso cuando no llegamos a comprender
del todo el tema, recibimos ayuda del Cielo de la misma manera en que
Moshé Rabenu recibió ayuda cuando no logró entender cómo hacer la
Menorá. Moshé Rabenu se esforzó por entender todos los detalles a pesar de
que finalmente la Menorá se hizo por sí misma. Asimismo Itró buscó la
cercanía de Dios y recibió un nivel de profecía.

$

El Ben Ish Jai explica que la Menorá alude a la plegaria Shemoná Esré. Si
intentamos concentrarnos y dirigir nuestros pensamientos hacia Dios, nuestro
rezo será escuchado.

$

El Arca sagrada en la cual se encontraban las Tablas de la Ley, estaba
formada de tres capas: dos capas externas de oro y una capa interna de
madera. De aquí aprendemos que debemos alejarnos de la superficialidad
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para que el estudio sea nuestra auténtica vida interior. Por eso el siete de
Adar, el día del fallecimiento de Moshé Rabenu y de Rabí Meir Pinto,
debemos reforzar el estudio de la Torá y con la ayuda de Dios desarrollar
todo nuestro potencial.

La Razón del Decreto de
Exterminio Para Todo el Pueblo de
Israel
"Y la bebida fue servida de acuerdo al gusto de cada uno, sin obligar
a nadie, porque así había ordenado el rey a todos sus sirvientes para
que cada quien hiciera conforme con su voluntad" (Ester 1:8).
Rabí Shimon bar Iojai preguntó: "¿Por qué se decretó la aniquilación
del pueblo de Israel?". Sus alumnos le respondieron: "Porque
disfrutaron del banquete de aquél malvado" (Meguilá 12a).
¿Por qué fue castigado el pueblo de Israel por participar en el
banquete? Ajashverosh era un rey sumamente poderoso que dominaba
sobre ciento veintisiete países. Negarse a participar del banquete
podía llegar a costarles la vida por revelarse contra el reinado.
Además la reina Vashti era la nieta de Nebujadnetzar, quien había
destruido el Bet HaMikdash y por lo tanto era lógico que el pueblo de
Israel temiera negarse a participar de ese banquete.
La Meguilá describe de qué manera Ajashverosh se esforzó para
mostrar su poder y su riqueza (Ester 1:4-8). Entre otras cosas,
Ajashverosh le ofreció a cada pueblo la posibilidad de elegir la comida
y la bebida que prefería, preparada de acuerdo con sus propios ritos
y costumbres. Por lo tanto también le permitió a Israel que la comida
y el vino contaran con el más exclusivo nivel de kashrut.
Aparentemente no transgredieron ninguna mitzvá de la Torá, ni
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siquiera un decreto rabínico, tal como el hecho de beber vino hecho
por gentiles.
¿Por qué entonces se decretó sobre ellos algo tan terrible?
La respuesta la encontramos en las palabras del rey David en
Tehilim: "Bienaventurado el hombre que no siguió el consejo de los
malvados ni se detuvo en el camino de los pecadores, ni tampoco se
sentó junto a los escarnecedores" (1:1). La palabra ish (hombre)
también la encontramos cuando David le dijo a su hijo Shlomó: "Sé
fuerte y compórtate como un hombre" (Melajim I 2:2). ¿Quién merece
ser llamado "hombre"? Aquél que se aleja del lugar de los pecadores y
no se sienta con los burlones, sino que fija su lugar en el Bet HaMidrash.
El versículo dice: "Iaakov era un hombre íntegro que moraba en
tiendas" (Bereshit 25:27). El lugar donde debe habitar el judío es el Bet
HaMidrash y no estar junto a aquellos que pierden su tiempo o se
dedican a hablar maliciosamente de los demás. El versículo dice: "En
Shushán, la ciudad capital, había un hombre judío llamado Mordejai"
(Ester 2:5). La razón por la cual Mordejai es llamado "hombre judío" es
porque mostró que era un hombre fuerte sobre quien habitaba la
Presencia Divina, y por eso no se sentó junto a los necios y pecadores.
Todas estas cualidades fueron las que le otorgaron el título de
"hombre".
Todo pareciera mostrar que el pueblo judío se vio forzado a tomar
parte de ese banquete, pero si prestamos atención a las palabras de
los alumnos de Rabí Shimon (Meguilá 12a) veremos que el pecado del
pueblo fue haber disfrutado del banquete. No estuvieron forzados sino
que participaron del banquete comiendo y bebiendo placenteramente.
El placer fundamental del judío debe ser en el campo espiritual, en
el estudio y la santidad. Para lograr esto, es necesario alejarse lo
máximo posible de los placeres mundanos. La persona está compuesta
por materia y espíritu conviviendo en un mismo cuerpo. Cada una de
estas partes intenta llevar a la persona hacia su dirección, venciendo
a la parte contraria. Cuando el alma gobierna, la persona halla
satisfacción en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de las
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mitzvot, mientras que la parte material se empequeñece cada vez más.
En consecuencia no siente la necesidad de buscar placeres materiales
para sentirse satisfecha.
Pero cuando la persona dedica la mayor parte de su tiempo a
satisfacer sus deseos materiales, la parte espiritual se empequeñece y
ya no siente la necesidad de estudiar o de cumplir mitzvot, que Dios
nos proteja.
Cuando el pueblo de Israel participó en el banquete buscó satisfacer
sus necesidades materiales disfrutando de los placeres del banquete
real. Al ver cuánto disfrutaban de su celebración, Ajashverosh sacó los
utensilios del Templo para mostrar su enorme poder y riqueza. Los
judíos estaban tan inmersos en el disfrute material que no pensaron
que fuera tan grave que Ajashverosh profanara de esa manera los
utensilios del Templo. En vez de estremecerse ante lo que estaba
ocurriendo mostraron indiferencia, brindando de esta forma su apoyo
a las malvadas acciones de Ajashverosh.
La acusación celestial contra el pueblo de Israel fue por ir detrás de
los placeres mundanos de manera exagerada, disfrutando del banquete
del malvado Ajashverosh. Además, una transgresión trae consigo otra
transgresión y una caída espiritual provoca otra aún más profunda. Por
eso no pudieron sentir que la profanación de los utensilios era algo
imposible de aceptar y que en consecuencia debían alejarse de allí.
En una oportunidad al encontrarme en Shabat en París, tuve que
caminar un largo trecho hasta llegar al Bet HaKneset. En el camino pasé
por tres de los lugares más famosos de Francia. Uno de ellos es la
Torre Eiffel. Miles de personas llegan desde todos los puntos del
mundo para visitar estos centros turísticos. Al ver a esas personas
observando con asombro y emoción esas construcciones, mi corazón
grita: "¡Amo del universo! ¿Cuándo llegará la redención y todos los
hombres del mundo podrán ver Tu grandeza y Tu luz infinita? ¿Hasta
cuándo ocultarás Tu rostro dejándonos en la oscuridad del exilio? En
vez de que todos los pueblos del mundo se vean atraídos por la
santidad del Bet HaMikdash, van de un lado a otro para ver

b Torat David b

285

construcciones interesantes hechas por el hombre... ¡¿Hasta cuándo
Tu pueblo seguirá preso y Tu esplendor en manos del enemigo?!".
Una mujer me contó que había viajado mucho para poder conocer
todos estos sitios turísticos e históricos de Francia. Con lágrimas de
emoción describió la fuerte impresión que quedó en ella después de
su visita a París y todo lo que había visto allí. Le pregunte si alguna vez
había estado en Israel: el Kotel HaMaarabí, las tumbas de los grandes
tzadikim... Me dijo que no. Entonces le pregunté por qué se sentía
atraída por los lugares históricos de otros pueblos pero no sintió la
necesidad de visitar la Tierra Santa y me respondió que no se sentía
atraída hacia Israel y prefería aprovechar el tiempo para visitar otros
lugares más novedosos. ¡Pobres los oídos que tuvieron que oír esas
palabras! A esto nos referimos al decir que cuando la persona refuerza
su parte material deja de escuchar a su alma y no ve nada interesante
en la santidad y en lo espiritual.
Está escrito: "La voz es la voz de Iaakov, pero las manos son las
manos de Esav" (Bereshit 27:22). Esto significa que todo el tiempo que
resuena la voz de la Torá, la espiritualidad se refuerza en el mundo y
las manos de Esav pierden fuerza. Pero si la voz de Iaakov se debilita,
entonces las manos de Esav cobran fuerza y provocan sufrimiento al
pueblo de Israel (Bereshit Rabá 65:20). De acuerdo con esta regla
podemos entender que cuando el pueblo de Israel se encontraba en el
exilio persa, se acalló la voz de la Torá y eso permitió que se reforzaran
los aspectos materiales dando lugar a que Ajashverosh y Hamán se
volvieran más poderosos y pensaran en aniquilar al pueblo de Israel.
Cuando Itzjak Avinu palpó las manos de Iaakov, se sorprendió
porque la voz que oía era la voz de Iaakov, pero las manos eran las de
Esav. Eso era algo imposible de comprender, ya que Itzjak sabía que la
voz de Iaakov y las manos de Esav nunca van juntas. Debemos tener
bien claro que no existe la posibilidad de disfrutar de estos dos
mundos, el espiritual y el material. Cada uno ocupa uno de los platillos
de la balanza y cuando uno sube, el otro baja.
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Ajashverosh sacó los utensilios del Templo en medio del banquete
para probar cuál era la reacción de Israel. ¿Acaso se estremecerían y
protestarían por la profanación de los utensilios sagrados o seguirían
adelante como si nada hubiera pasado? Cuando vio que la profanación
de los utensilios no los conmovía y que la voz de Iaakov no se oía,
comprendió que había llegado el momento en el cual las manos de
Esav podían actuar con toda su fuerza.
Por esta razón Dios decidió vengar Su honor decretando el
aniquilamiento del pueblo de Israel, porque disfrutaron del banquete
de ese malvado sentándose al lado de las personas más perversas del
mundo. Esto nos muestra claramente a qué grado estaban inmersos en
los placeres materiales. Dios quiso despertar al pueblo para que
regresara a Él. Al final de la Meguilá dice: "Cumplieron y aceptaron
sobre ellos y sobre su simiente" (Ester 9:27). La Guemará nos dice que
de aquí aprendemos que en ese momento el pueblo de Israel aceptó la
Torá con amor y buena voluntad, entendiendo que todo el sufrimiento
que habían experimentado se debió a que habían descuidado la parte
espiritual al apartarse de la santidad y apegarse a los placeres
materiales (Shabat 88b, Rashi, Ibíd.: "En los días de Ajashverosh"). Por
eso en ese momento aceptaron la Torá con amor y de esta manera
corrigieron su pecado.
Como es sabido, en Roma se encuentra el Arco de Tito, en el cual
hay grabadas imágenes que describen la manera en que los romanos
se llevaron como botín la sagrada Menorá y otros utensilios del Bet
HaMikdash. Este arco fue construido hace miles de años y a pesar de
todos los cambios ocurridos en el mundo desde entonces, sigue firme
de pie. Si prestamos atención veremos que muchos monumentos
históricos de esa época fueron destruidos o se derrumbaron con el
paso del tiempo. Sin embargo éste sigue en pie.
Podemos explicar que la razón de este fenómeno es que la Menorá
es el símbolo que representa a la Torá, y Dios quiere que recordemos
y que tengamos siempre presente que mientras profundizamos en el
estudio de la Torá y cumplimos con sus mitzvot, ningún pueblo puede
dañarnos, tal como esa Menorá que sigue iluminando a pesar de estar
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presa en el exilio. Pero si Israel descuida el estudio de la Torá y no le
da luz a esta Menorá, los otros pueblos reciben fuerza para dañarlo,
que Dios no lo permita.
Dicen nuestros Sabios que Tito temió destruir el Bet HaMikdash y
llevarse los utensilios sagrados, pensando que Dios se vengaría de él
tal como lo hizo con Nebujadnetzar y con los otros reyes que pecaron
contra el Reinado Divino (Bereshit Rabá 65:22). Entonces declaró
públicamente que si algún judío estaba dispuesto a entrar al Templo
podría tomar para sí el utensilio que sacara y además sería bien
recompensado. Un judío llamado Iosef Meshita dijo que estaba
dispuesto a entrar. Y así fue: Iosef Meshita ingresó y permaneció un
largo tiempo en el interior del Templo. Al salir trajo consigo la sagrada
Menorá.
Cuando Tito lo vio salir con la Menorá, le exigió que se la entregara
y le dijo que podía volver a entrar y sacar otra cosa para él. Iosef
Meshita le respondió que ya había enfurecido a su Creador una vez y
que no estaba dispuesto a hacerlo nuevamente. Al ver que ese judío
estaba decidido a no volver a entrar al Templo, Tito les ordenó a sus
soldados que lo mataran brutalmente y a la vista de todos. Por cada
uno de los dedos que le cortaban, Iosef Meshita confesaba sus pecados
ante Dios. Finalmente murió en medio de un terrible sufrimiento.
Entonces se oyó una voz del Cielo que decía que Iosef Meshita tenía
parte en el Mundo Venidero.
¿Cómo es posible que un hereje como Iosef Meshita, que estuvo
dispuesto a profanar el Bet Hamikdash, se transformara en un judío
sagrado dispuesto a dar la vida para no hacer enojar a su Creador?
Podemos explicar que al tomar la Menorá Iosef Meshita comprendió
que la fuerza y la existencia del pueblo judío dependen de la Torá que
es simbolizada por la Menorá. Esto llevó a que se arrepintiera al grado
de negarse empecinadamente a volver a entrar al Bet HaMikdash.
A esto nos referimos al decir que el pueblo de Israel corrigió su
pecado en los días de Purim, aceptando la Torá con amor y
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disponiéndose a cumplir sus mandamientos con entusiasmo. La Torá
es quien protegió, protege y protegerá por siempre al pueblo de Israel.

Resumen

$

¿Por qué se decretó la aniquilación del pueblo de Israel? Si se negaban a
tomar parte del banquete los hubiesen culpado de rebelarse contra el reinado.
Además, la comida y la bebida servida en el banquete era absolutamente
kasher.

$

Los alumnos de Rabí Shimon explican que la acusación contra el pueblo de
Israel se debió a que disfrutaron de ese banquete, estando tan ocupados con
sus placeres mundanos que no sintieron la necesidad de protestar ante la
profanación de los utensilios sagrados que fueron utilizados por Ajashverosh
durante la comida.

$

El hombre está compuesto de dos partes: una espiritual y otra material. Estas
dos partes luchan constantemente entre sí para convertirse en lo fundamental
en la vida de la persona. En la época de Ajashverosh el pueblo de Israel
colocó lo material por encima de lo espiritual y por eso terminaron
disfrutando del banquete. Esto fue lo que despertó la furia Divina.

$

Está escrito: "La voz es la voz de Iaakov, pero las manos son las manos de
Esav". Esto significa que todo el tiempo que se oye la voz de Iaakov –que es
la voz de la Torá- las manos de Esav no tienen fuerza. Pero si decae la voz
de Iaakov, entonces las manos de Esav cobran fuerza para dañar a Israel, que
Dios no lo permita.

$

El pueblo de Israel comprendió que su sufrimiento se debía a que se habían
desconectado de la Torá entregándose a los placeres mundanos. Por eso
aceptaron cumplir las mitzvot con amor y entusiasmo.
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La Torá Alegra
"De la misma manera que al comenzar Av
disminuye la alegría, al comenzar Adar se
incrementa la alegría".
Tenemos que entender por qué precisamente en el mes de Adar se
nos dice que debemos incrementar la alegría, algo que no fue dicho
con respecto al mes de Kislev. No se nos ordenó: "Cuando comienza
Kislev se incrementa la alegría", aunque aparentemente hubiese sido
adecuado tener que estar alegres debido al milagro de Jánuca, cuando
el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud espiritual en la que se
encontraban bajo el dominio del imperio griego. Esto a diferencia de lo
ocurrido en los días de Hamán y Ajashverosh, cuando el decreto fue
en contra del cuerpo y no del alma. De manera simple pareciera que la
alegría debiera ser mucho mayor en los días de Jánuca, porque la
redención espiritual es mucho más grande de la redención física. ¿Por
qué entonces la orden de estar alegres está conectada con el mes de
Adar que representa la salvación del cuerpo y no con los días de Kislev
que representan la salvación espiritual?
A partir de esto también podemos preguntarnos por qué dice
"cuando comienza Av disminuye la alegría" (Taanit 26b) y no hay una
orden similar con respecto al mes de Tevet cuando comenzaron a
atacar las murallas, o en referencia al mes de Tamuz, cuando se
abrieron brechas en las murallas, por lo cual también deberíamos
disminuir nuestra alegría en Tevet y en Tamuz.
Sobre los días de Purim está escrito: "Cumplieron y aceptaron sobre
ellos y sobre su simiente" (Ester 9:27). Esto significa que en esos días
el pueblo de Israel aceptó la Torá con amor y entusiasmo. Debemos
incrementar la alegría porque la Torá es la fuente de toda dicha y en
consecuencia tenemos una buena razón para alegrarnos. En cambio en
los días de Jánuca tuvo lugar un gran milagro para el pueblo de Israel
que fue salvado espiritualmente, sin embargo el milagro de Jánuca no
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se destaca por ser una nueva aceptación de la Torá y por eso no se
nos ordenó en especial que debamos estar alegres en estos días.
Esto significa que Purim simboliza la redención de la Torá por el
mérito de la fe pura y simple que tuvo el pueblo de Israel al reunirse y
ayunar durante tres días, confiando que Dios los salvaría. Del
comportamiento del pueblo de Israel en la época del imperio Medo y
Persa aprendemos cuál es la condición para recibir la Torá: tener fe
básica y simple, porque sólo cuando la persona se comporta con Dios
con integridad tiene el mérito de que sus ojos se iluminen con la Torá.
Ahora podemos entender por qué en el mes de Av disminuye la
alegría, porque precisamente en este mes fue destruido el Bet
HaMikdash que es el símbolo de la Torá. Sobre ese día está escrito:
"¿Por qué motivo ha perecido la tierra…? Porque han abandonado Mi
Torá" (Irmiá 9:11). Esta situación en la cual la Torá se aleja del pueblo
de Israel y provoca la destrucción del Templo es la causa del enorme
dolor y de la disminución de la alegría en estos días. Como hemos
dicho la Torá es la que trae alegría, por lo tanto cuando el pueblo de
Israel se aleja de la Torá y de esta forma provoca la destrucción del
Templo, hay suficientes razones como para ordenarles disminuir la
alegría en el mes de Av.
Así como la fe pura llevó a que el pueblo de Israel renovara su
posesión de la Torá en los días de Purim, la carencia de esa pureza
llevó a que el pueblo descuidara el estudio de la Torá al pensar que
podían ser iguales a los otros pueblos, aprender de sus culturas y al
mismo tiempo cumplir las mitzvot. Pero Dios le demostró al pueblo de
Israel que la voz de Iaakov no puede habitar junto a las manos de Esav.
Cuando la voz de Iaakov se debilita las manos de Esav adquieren fuerza
y dañan a Israel. Cuando Israel quiere aprender de los otros pueblos y
asemejarse a sus culturas, termina perdiendo en todas las direcciones,
porque los otros pueblos lo rechazan y la Torá no le permite que la
adquiera. En consecuencia la pérdida es doble.
Cada judío debe saber que la integridad y la humildad son las
cualidades que le permiten a la persona crecer en Torá, tal como está
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escrito: "La Torá del Eterno es íntegra, ella restaura el alma" (Tehilim
19:8). La integridad en el apego a la Torá ilumina a la persona sin que
precise asemejarse a los otros pueblos.
Debido a que está escrito que las palabras de la Torá alegran el
corazón e iluminan los ojos (Ibíd. Versículo 9), en los días de Purim
incrementamos la alegría, porque el pueblo de Israel tuvo el mérito de
aceptar la Torá nuevamente con entusiasmo y amor. Pero en cambio
en los días de Av la alegría disminuye, porque en ellos fue destruido el
Bet HaMikdash por haber abandonado la Torá.

Resumen

$

Dicen nuestros Sabios que cuando comienza el mes de Adar se incrementa la
alegría y cuando comienza el mes de Av, disminuye la alegría. ¿Por qué
precisamente el mes de Adar es el mes en el cual se incrementa la alegría y
no otro mes, como por ejemplo Kislev en el cual tuvo lugar el milagro de
Jánuca? De la misma manera tenemos que entender por qué precisamente en
Av disminuye la alegría y no en los meses de Tevet o Tamuz.

$

La respuesta es que la base de la alegría en este mundo es la Torá. En Purim
el pueblo de Israel recibió la Torá por propia voluntad, y por eso Adar es un
mes de alegría. Pero en el mes de Av fue destruido el Templo debido a que
Israel descuidó la Torá y por eso en este mes disminuye la alegría, porque sin
Torá no hay lugar para la alegría.
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La Importancia de la Mitzvá de
Tzedaká
En Purim se acostumbra a entregar mishlojei manot y matanot
laevionim. Esto se debe a que estos actos que entran dentro de la
categoría de tzedaká incrementan el amor entre las personas y acercan
los corazones. Si prestamos atención veremos que se nos ordenó
cumplir estas mitzvot en este día porque en la época del imperio Persa
Israel había descuidado las mitzvot de bondad y la unidad. Por eso
Hamán dijo: "Hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos"
(Ester 3:8). Esto significa que la división de Israel fue lo que llevó a que
Hamán se elevara y llegara a proponer exterminar a todo el pueblo
judío en un solo día.
Como es sabido, Hamán era descendiente de Amalek, y nuestros
Sabios dicen que Amalek llegó cuando las manos de Israel se
debilitaron en el estudio de la Torá (Sanhedrín 106a). Preguntan los
Sabios por qué está escrito que se debilitaron las manos de Israel y no
dice directamente que descuidaron el estudio de la Torá (Imrei Iaakov
48, Shelot VeTeshuvot Jelkat HaSadé, introducción 2). Y responden que
la palabra iadaim (manos) nos enseña que el pueblo de Israel además
de descuidar la Torá también dejó de lado la mitzvá de tzedaká que se
lleva a cabo con las manos. Cuando los judíos no están unidos y no
tratan de ayudarse mutuamente, pierden su fuerza como el Pueblo
elegido y sus enemigos se levantan en su contra.
En los días de Purim -cuando damos mucha tzedaká, comemos
juntos y nos otorgamos mutuamente regalos- estamos corrigiendo el
daño, uniendo los corazones que estuvieron alejados en los días del
imperio persa.
Rabí Jaim Vital ztk"l dice que los pecados de la persona tienen la
fuerza de borrar todas las mitzvot que hizo durante su vida, con
excepción de la mitzvá de tzedaká, la cual siempre permanece a favor
de la persona y la protege el día del juicio (Shaarei Kedushá Segunda
Parte Shaar 7). Podemos explicar esto diciendo que la mitzvá de
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tzedaká se encuentra dentro de la categoría de aquello que se cumple
con entrega total (mesirut nefesh), porque la persona toma aquello que
le resulta más valioso, para lo cual se esforzó y trabajó, y lo entrega a
los demás. Por esta razón el dinero es llamado damim (sangre), porque
para quien lo tiene es valioso como su propia sangre. Cuando la
persona se sobrepone a sí misma y da su dinero a los demás, se
considera como si hubiera entregado su propia alma. De esta manera
podemos entender por qué la mitzvá de tzedaká permanece siempre a
favor de la persona y su mérito no se borra a causa de los pecados.
Quiero compartir con ustedes un milagro que pude presenciar. En
una oportunidad me pidieron dar una clase en Nueva York para
reforzar a los habitantes del lugar después de que ocurrieran varias
desgracias en la comunidad. Antes de cruzar la calle hacia el lugar en
el cual debía hablar, de repente sentí el deseo de entrar un momento
al Bet HaKneset que quedaba al lado del lugar en el cual me encontraba.
Cuando estaba dentro del Bet HaKneset tuvo lugar un accidente de
tránsito y hubo dos muertos. Al salir del Bet HaKeneset y ver lo que
había sucedido, le dije de inmediato a mi acompañante, el Rab Janania,
que desde el Cielo me habían llevado a entrar al Bet HaKneset, porque
de lo contrario tal vez me encontraría derrumbado en la calle. Y creo
con fe completa que la mitzvá de tzedaká es la que me protegió y salvó
mi vida, porque el objetivo de mi visita al lugar era dar una clase y
recolectar dinero para los necesitados. Aquí se cumplieron las
palabras: "La tzedaká salva de la muerte" (Mishlei 10:2).
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El Tikún de Ajashverosh y Vashti
Cada vez que llega Purim tengo la misma pregunta: ¿Qué es tan
especial sobre Purim para que los Sabios lo hayan instituido para
todas las generaciones? Si bien sabemos que en esos días Hamán quiso
exterminar a todos los judíos, después de que la reina Ester ordenara
que se reunieran todos los judíos, ayunaran y rezaran durante tres
días, el decreto se anuló y la historia se invirtió. Pero de todas maneras
sigue siendo difícil entender por qué se nos ordenó celebrar Purim en
recuerdo de este milagro y qué conexión tienen esos episodios con
nuestros días.
Antes de responder a esta pregunta, traeremos las palabras del
Ramó MiPano, (Guilgulei Neshamot ot 6) quien dice que Ajashverosh
reencarnó en una persona que se convirtió y que su esposa Vashti
reencarnó en una vaca. El Midrash relata la historia de la vaca de un
jasid que fue vendida a un no judío y que no deseaba trabajar en
Shabat (Pesikta Rabatí capítulo 14). Dicen nuestros Sabios que esa vaca
era la reencarnación de Vashti, que hizo trabajar a las hijas de Israel
en Shabat, y como corrección (tikún) encarnó en una vaca que se
negaba a realizar labores prohibidas en Shabat. El no judío que
aprendió de esa vaca y se convirtió, era una encarnación del alma de
Ajashverosh, que de esta manera logró su corrección.
¿Por qué tuvo Ajashverosh el mérito de llegar a corregir su alma?
Porque gracias a él los judíos volvieron en teshuvá. Como dice la
Guemará: "Fue más grande el [efecto de sacarse] el anillo que cuarenta
y ocho profetas y siete profetisas que tuvo Israel" (Meguilá 14a).
Porque todos esos profetas no tuvieron la fuerza para que Israel
volviera en teshuvá, pero cuando Ajashverosh se quitó el anillo (para
firmar el decreto) los despertó y volvieron en completa teshuvá. Y de
manera similar también Vashti tuvo el mérito de lograr su corrección
porque al negarse a presentarse ante el rey y merecer la pena de
muerte permitió que Ester pudiera reinar en su lugar y a través de ella
tuvo lugar el milagro para el pueblo de Israel. Dado que Dios no le niega

b Torat David b

295

su recompensa a ninguna creación, estas dos almas tuvieron el mérito
de alcanzar su corrección.
Podemos preguntarnos por qué Hamán no pudo lograr su propio
tikún, ya que a través de él Israel pudo llegar a retornar a su Padre en
los Cielos. La respuesta es que Hamán odiaba terriblemente a Israel y
debido a que descendía de la simiente de Amalek no tenía el mínimo
temor al Cielo. En consecuencia no fue posible que llegara a
arrepentirse y a corregir su alma. Pero en cambio el rey Ajashverosh
temía de Dios y de los judíos, y su esposa Vashti era descendiente de
Nebujadnetzar que también temía y creía en Dios. Y si nos
preguntamos respecto a las palabras de la Guemará que afirman que
el odio de Ajashverosh hacia los judíos era similar al odio de Hamán
(Masejet Meguilá 14a), en verdad esta no llega a ser una pregunta
debido a lo que dice el libro MeAm Loez (página 8) respecto a que
Ajashverosh odiaba a Israel a causa de lo que le habían dicho los
magos y los astrólogos respecto a que en el futuro un descendiente de
Israel gobernaría en su lugar. Ajashverosh no sabía que esto se refería
a su hijo Dariavesh, el hijo que tuvo con la reina Ester. El hijo que nació
de la reina Ester es considerado judío, pero debido a que también era
hijo de Ajashverosh heredó su reinado. Como Ajashverosh temió de
ese judío que en el futuro gobernaría en su lugar sin saber que se
trataba de su propio hijo, llegó a odiar terriblemente a Israel. De esta
forma llegamos a entender que Ajashverosh poseía cierto temor al
Cielo, porque de lo contrario no hubiera confiado tanto en los
pronósticos de los astrólogos y de los magos y no habría apoyado el
plan para exterminar a Israel.
Pero en cambio Hamán descendía de los amalequitas y en
consecuencia no contaba con la mínima huella de temor al Cielo.
Amalek es como una persona que se arroja a una bañadera repleta de
agua hirviendo, quien a pesar de resultar quemada logra enfriar el agua
abriendo el camino para los otros pueblos que temían salir a luchar
contra el pueblo de Israel. Y es sabido que no se buscan méritos para
aquél que instiga odio sobre los demás, por eso Hamán no pudo llegar
a corregir su alma.
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En síntesis, esta desgracia recayó sobre Israel debido a que no
fueron suficientemente cuidadosos en su servicio a Dios. Los Sabios
dijeron que la acusación contra Israel se basó en el hecho de que
hubieran participado en el banquete de Ajashverosh (Meguilá 12a, Ester
7:13). A pesar de que la comida era kasher le mehadrín, es decir que no
se vieron obligados a comer comida taref, de todas maneras Dios los
juzgó por haberse sentado junto a un rey de carne y hueso y disfrutar
de su banquete pero no sentir la cercanía del Rey de reyes que les
otorga la vida y la existencia en el mundo. Y esto se debió a que no
eran cuidadosos en el servicio a Dios. Después de que Israel volviera
en completa teshuvá, tuvo lugar el milagro de Purim transformando en
un Iom Tov el día de duelo. Al abrir los ojos los israelitas reconocieron
para qué había ocurrido todo eso y en consecuencia aceptaron y
cumplieron nuevamente la Torá (Shabat 88a), pero ahora con más
entusiasmo, con alegría y con diligencia.
Por esta razón los Sabios establecieron los días de Purim para todas
las generaciones, para enseñarle a Israel que la persona siempre debe
servir a Dios con alegría y diligencia. E incluso cuando se cumplen las
mitzvot solamente por amor al Cielo y no existe el mínimo placer
personal, también entonces es necesario esforzarse, alejar a la
Inclinación al Mal y apresurarse para cumplir la voluntad de Dios. Tal
como está escrito: "Debes correr como un ciervo para cumplir la
voluntad de tu Padre en los Cielos" (Avot 8:20) – correr con diligencia
y alegría. Que Dios nos otorgue el mérito de servirle siempre con
alegría y de cumplir Sus mitzvot con sagrado entusiasmo.
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La Salvación por el Mérito de la
Corrección del Daño Cometido
"Ve y reúne a todos los judíos que están en
Shushán y ayunen por mí, y no coman ni beban
durante tres días, de noche y de día. Yo y mis
doncellas ayunaremos igualmente y así entraré
al rey, aunque no está permitido por la ley. ¡Y
si he de perecer, que perezca!"
(Ester 4:16).
Vemos que Ester estuvo dispuesta a ofrecerse como sacrificio
público a favor del pueblo de Israel. Ajashverosh había ordenado que
ninguna persona se presentara ante él si no había recibido antes la
orden expresa de hacerlo. Esta orden incluía también a su esposa, la
reina. Por eso Ester dijo: "¡Y si he de perecer, que perezca!". Debido a
que el rey no la había mandado a llamar, era posible que al verla
ordenara que la mataran por haber transgredido su orden. Vemos cuán
grande era la entrega de Ester hacia el pueblo de Israel, estando
dispuesta a presentarse ante el rey sin haber sido convocada para
tratar de salvar al pueblo del malvado decreto de Hamán, a pesar de
saber que al hacerlo estaba arriesgando su propia vida.
Dice el Midrash que cuando Ajashverosh vio que Ester se acercaba,
comenzó a enfurecerse porque su esposa no cumplía con su orden y
ordenó que la mataran. Pero en ese momento Ester comenzó a decir:
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? – Es claro ante Ti que
no me presento por propia voluntad y para mi bien ante el rey, sino
que lo hago en beneficio del pueblo de Israel". De inmediato Dios envió
al ángel Gabriel que enfrió el enojo de Ajashverosh y lo reemplazó por
un enorme amor hacia Ester, llevando a que le extendiera su bastón de
oro (Ester Rabá 9:1).
Si prestamos atención veremos que la orden de Ajashverosh
respecto a que su esposa no pudiera presentarse ante él sin ser
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convocada, se opone a toda lógica, porque Ajashverosh mismo había
sido quien deseó que Ester ocupara el lugar de Vashti, es decir que él
deseaba y amaba a Ester. De forma natural Ajashverosh debería haber
deseado ver a Ester a cada momento. ¿Por qué entonces se comportó
de manera contraria a la lógica y le prohibió presentarse sin haber
recibido permiso? Ajashverosh también sabía que se había equivocado
al ordenar que mataran a Vashti por no haber hecho caso a sus
órdenes. Debería haber aprendido a partir de ese error y no volver a
equivocarse. Pero queda claro que Dios acomodó las cosas de esta
manera para que el pueblo de Israel se despertara y volviera en teshuvá
rezando al saber que la vida de Ester corría peligro.
De hecho, el pueblo de Israel debía efectuar una corrección por
haber transgredido el mandato de Mordejai respecto a no participar en
el banquete de Ajashverosh. Esto fue lo que dijeron los alumnos de
Rabí Shimon bar Iojai: ¿Por qué se decretó sobre Israel el exterminio?
Porque participaron y disfrutaron del banquete de ese malvado. Si bien
en un primer momento los israelitas pidieron ir al banquete obligados
por la necesidad de honrar al rey, debido a que no hicieron caso a lo
que les dijo Mordejai –que representaba la opinión de la Toráfinalmente terminaron disfrutando del banquete mismo, pecando
viendo cosas prohibidas y menospreciando los utensilios del Templo.
Para que Israel se despertara y corrigiera lo que había dañado, Dios
colocó en la cabeza de Ajashverosh una idea contraria a toda lógica:
que incluso la reina no pudiera presentarse ante él sin haber sido
convocada, bajo pena de muerte. Dado que Ester sabía que su vida
pendía de un hilo, ordenó que el pueblo ayunara y rezara por ella. Al
corregir de esta forma el daño cometido, Israel tuvo el mérito de recibir
una enorme salvación.

b Torat David b

299

Purim y Una Realidad Difícil en la
Tierra de Israel
"Y que esos días fueran recordados y
observados por cada generación, cada familia,
cada provincia y cada ciudad, y que nunca
dejaran de observarse esos días de Purim ni
perezca su recuerdo entre su simiente"
(Ester 9:28).
A partir de este versículo aprenden los Sabios la obligación de leer
la Meguilá (Meguilá 2:2). Por eso leemos la Meguilá Ester en Purim. Es
necesario entender por qué la Meguilá es llamada precisamente en
nombre de Ester. Si bien la Guemará en Meguilá (7a) dice que Ester les
pidió expresamente a los Sabios que la recordaran para las
generaciones, no se entiende por qué establecieron específicamente en
nombre de Ester todos los milagros de la salvación de Purim.
Dice en la Meguilá: "Y registró la reina Ester… Y la orden de Ester…
fue escrita en el libro" (9:29-32). A partir de esto aprenden los Sabios
que la Meguilá debe estar escrita con tinta sobre un pergamino, de lo
contrario no se bendice por su lectura (Meguilá 19a). ¿Por qué se
decretó que la Meguilá deba estar escrita en pergamino como un Sefer
Torá, los Tefilín o la mezuzá, algo que por ejemplo no ocurre con
respecto a la Hagadá de Pesaj?
Cuando Moshé Rabenu subió al Cielo, Dios le mostró todo lo que le
ocurriría al pueblo de Israel, le mostró los cinco libros de la Torá, los
libros de los profetas y los Escritos (Berajot 5a). Dice la Guemará que
los Escritos que le mostraron a Moshé se refieren a la Meguilat Ester.
El Gaón Rabí Itzjak Mizraji shelita, Rosh Ieshivá de Mir, preguntó cuál
es la importancia de la Meguilá para que Dios se la mostrara a Moshé
y no que le mostrara por ejemplo el Talmud Babli…
Podemos responder diciendo que la Meguilá nos muestra claramente
qué fue lo que ocurrió cuando Israel se alejó del camino de la Torá:
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llegó Hamán con sus terribles decretos. Pero entonces el pueblo volvió
en teshuvá y estudió Torá y Dios anuló el decreto. Dios quiso enseñarle
a Moshé este principio básico, porque se trata de algo fundamental
para todas las generaciones: los malos decretos llegan como
consecuencia del descuido del estudio de la Torá.
La Guemará cuenta que en la época del Primer Templo, cuando los
israelitas hicieron idolatría, Dios les envió profetas para que les
advirtieran que debían retornar al camino correcto. Pero ellos no
aceptaron sus reproches (Meguilá 14a). Lo único que ayudó fue el
temor a Hamán, sólo entonces pudieron volver en completa teshuvá. Ni
siquiera la advertencia del profeta Irmihá logró que Israel volviera en
teshuvá de la manera en que lo logró Hamán. Por eso Dios quiso
mostrarle a Moshé Rabenu por un lado la Torá y por el otro la Meguilá,
en el sentido de "qué es y a qué se debe". La Torá nos dice que las
Tablas de la Ley estaban grabadas de los dos lados (Shemot 32:15). Por
eso cuando los israelitas transgreden la Torá llegan malos decretos
contra Israel, hasta que llegan a abrir los ojos y a preguntarse a sí
mismos a qué se deben esos malos decretos. Entonces, al efectuar un
examen de conciencia, logran comprender la razón de la desgracia y
pueden volver en teshuvá.
De esta manera podemos entender cuál es la importancia de la
Meguilá, que en cierto sentido nos enseña que a través de Hamán
pudieron volver a la Torá y por esta razón se la escribe sobre un
pergamino.
Y también podemos entender por qué se la llama Meguilat Ester, con
palabras que aluden a la revelación (guilui) y al ocultamiento (aster).
Esto es para recordarle al judío que incluso en situaciones de
ocultamiento Divino, Dios está presente tal como el sol que se
encuentra detrás de las nubes. El sol sigue estando a pesar de que no
podamos verlo, y la nube es solamente pasajera. De la misma manera
en un momento de ocultamiento Divino Dios se encuentra detrás del
ocultamiento y nos ayuda a cada uno de nosotros, en particular y en
general.
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Antes del Holocausto el pueblo de Israel se había alejado de la Torá
y en consecuencia llegó el ocultamiento total, pero fue sólo algo
temporal porque los judíos volvieron a acercarse a su Padre en los
Cielos y Él volvió a revelarse.
Está escrito en la Meguilá: "Y aconteció (vaiehí) en los días de
Ajashverosh" (Ester 1:1). Explican los Sabios que la palabra vaiehí alude
a un sufrimiento (Meguilá 10b), porque la historia de la Meguilá
comienza con un sufrimiento del pueblo de Israel, pero culmina con
"Para los judíos hubo luz y alegría" (Ester 8:16). Esto nos enseña que
cada persona atraviesa en su vida etapas difíciles, pero es necesario
saber que al sobreponerse a las pruebas finalmente llega la alegría.
En una ocasión vino a verme una persona que tenía muchos
problemas con su esposa y con son sus hijos y me pidió que le diera
una bendición para morir, asegurando que ya no podía hacer más
nada, que había llegado al final. Le respondí que también en Shushán
los judíos estaban seguros de que Hamán los mataría, pero finalmente
todo terminó bien. Por lo tanto también él debía volver en teshuvá y
rezar. Al otro día del ayuno de Ester, cuando él se encontraba en la
casa de su madre, lo llamó la esposa y le pidió perdón por todo lo que
había pasado. De la misma manera cada judío tiene su propia
"Meguilá". Oí una historia que ayuda a tener fe. En Jerusalem hubo un
terrible atentado en la pizzería Sbarro, en la cual murieron muchas
personas. Allí había un ciudadano norteamericano esperando su turno
para ordenar su comida. Él estaba sumamente apurado. Un israelí que
también estaba esperando le dijo que podía esperar en su automóvil,
que él le compraría la comida y se la llevaría. En el momento mismo en
que el norteamericano llegó a su auto, el restaurant estalló. Después
de averiguar durante un par de días, el norteamericano supo que la
persona que lo había salvado estaba gravemente herida en el hospital
Hadasa. Él esperó un mes hasta que el herido recobró la conciencia y
pudo alegrarse por "haber salvado una vida". El norteamericano invitó
a su salvador a visitarlo en los Estados Unidos. Cuando se curó, viajó
a los Estados Unidos y quedaron en encontrarse el funesto once de
setiembre en el piso cien de las Torres Gemelas. En el momento en que
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el norteamericano bajó para recibir al israelí, las torres se
derrumbaron. El israelí le salvó la vida dos veces. Vemos aquí
claramente que Dios es el único que puede fijar cuál será la suerte final
de cada persona. Si esta debe morir, morirá; y si tiene que vivir, vivirá,
sin importar en dónde se encuentre, incluso cuando muchos mueran a
su alrededor. Esto nos enseña que nuestro destino no depende de
personas de carne y hueso sino que depende solamente del Creador
del mundo.
En estos días el pueblo de Israel se encuentra en una situación muy
delicada en la Tierra de Israel, pero a pesar de la tensión del momento
no la sentimos. Esta es la prueba de la supervisión especial que existe
en la Tierra de Israel. Como decimos en la plegaria: "No descansa ni
duerme el Guardián de Israel" (Tehilim 121:4). Dios cuida a Israel
dondequiera que se encuentre.
Está escrito: "Por eso llamaron a estos días Purim, por el sorteo
(pur)…". El malvado Hamán hizo un sorteo para decidir cuándo
exterminar al pueblo de Israel, porque pensaba que el futuro de Israel
dependía de la suerte. En un sorteo siempre hay uno que gana y todos
los demás pierden, tal como está escrito: "Y se le ocurrió a Hamán
destruir a todos los judíos… echaron suertes (pur) de día en día y de
mes en mes" (Ester 3:6-7). Esto manifiesta que creían que el destino de
los judíos dependía de la suerte. Y los judíos precisamente llamaron a
estos días Purim por ese sorteo, manifestando que entre los hijos de
Israel la vida no depende de la suerte sino que dependemos
completamente de Dios que nos cuida y nos protege, expresando que
"no existe el destino para Israel" (Shabat 156a). Esta es la profundidad
de los días de Purim, en nombre del pur, el sorteo: que el pueblo de
Israel depende de Dios. Esto es también lo que dijo el rey David: "Pero
caigamos en la mano del Eterno, por cuanto Su misericordia es grande,
antes que caer en la mano del hombre" (Shmuel II 24:14). Por lo tanto,
cuando los israelitas están apegados a la Torá y a las mitzvot, su suerte
depende de Dios con toda Su misericordia y de manera revelada ante
todo el mundo. Entonces se cumple el versículo: "Y todos los pueblos
de la tierra verán que se te llama por el nombre del Eterno y te
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temerán" (Devarim 28:10). Pero cuando los judíos se alejan de Dios y
se apegan a las vanidades, entonces Dios oculta Su rostro y los deja
pensar que sus vidas dependen del capricho de los pueblos del
mundo, que Dios nos proteja.

Resumen

$

La importancia de la Meguilá para que Dios se la mostrara a Moshé al subir
al Cielo es que ella representa el comportamiento de Dios con el pueblo de
Israel. Cuando el pueblo se alejó de Dios, llegó el decreto de Hamán, lo cual
provocó que volvieran en completa teshuvá.

$

La Meguilá se llama Ester debido a que Dios siempre está presente, incluso
cuando se encuentra oculto (aster), porque la oscuridad sólo es pasajera. Por
eso debemos tener fe en que por mérito de la teshuvá finalmente todo será
"luz y alegría".

$

Recordamos una historia que demuestra que sólo Dios decide la suerte de la
persona, tal como ocurrió con esa persona que se salvó de dos atentados de
manera milagrosa, uno en Israel y el otro en los Estados Unidos.

$

No existe el destino para Israel. Solamente Dios decreta lo que ocurre con el
pueblo de Israel, en oposición a lo que pensaba Hamán al tratar de echar
suertes para saber cuándo le convenía aniquilar al pueblo.

La Razón por la Cual en el Futuro
se Seguirá Leyendo la Meguilá
Dicen nuestros Sabios que en el futuro, cuando llegue el Meshíaj, la
Meguilá Ester se seguirá leyendo, a pesar de que muchas otras
Escrituras serán guardadas para siempre (Ierushalmi, Meguilá capítulo
1, halajá 1). ¿Qué tiene de especial la Meguilá?
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La respuesta podemos encontrarla en otra enseñanza de nuestros
Sabios, respecto a que el sacrificio de agradecimiento no dejará de
ofrecerse como sucederá con otros sacrificios (Vaikrá Rabá 9:7). Este
sacrificio no se anulará porque a cada instante ocurren cientos de
milagros que no podemos reconocer, pero en el futuro Dios abrirá
nuestros ojos permitiéndonos ver todo lo que ocurre a nuestro
alrededor. Entonces podremos ver todas las bondades que Él hizo y
hace para con nosotros, tal como está escrito: "Porque la tierra estará
llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar".
Imaginemos que tiene lugar un milagro revelado y una persona joven
queda con vida en una situación en la cual de manera natural era
imposible que sobreviviera. Toda su descendencia es producto de ese
milagro, porque sin él no hubieran llegado a nacer. Por lo tanto, un
milagro particular que le sucede a una persona no se limita sólo a ella
sino que afecta a todas las generaciones posteriores. Dado que en el
futuro todos podremos reconocer los enormes milagros que Dios hizo
y hace para nosotros, todos desearán ofrecer sacrificios de
agradecimiento por Sus bondades.
Si prestamos atención veremos que los milagros ocurridos en los
días de Mordejai y Ester fueron milagros ocultos. ¿Quién sabe cuántos
millones de milagros Dios hizo con las personas que vivieron en
aquellas generaciones, y gracias a ello hoy nosotros podemos estar
aquí? De la misma manera que en ese momento se levantó Hamán
tratando de aniquilarlos, cada generación cuenta con su propio Hamán
con el mismo objetivo. Pero Dios no les permite llevar a cabo sus
planes.
Mientras vivimos en un mundo de oscuridad y ocultamiento del
rostro Divino, nos resulta imposible reconocer los milagros que tienen
lugar. Pero en el futuro, cuando el mundo se vea iluminado por la luz
Divina y desaparezca la oscuridad, podremos ver los enormes milagros
que Dios hizo para nosotros desde el comienzo de la existencia.
Muchas veces pensamos que ciertas personas desean nuestro bien, y
por eso les brindamos toda nuestra confianza. Pero en el futuro
veremos que Dios nos protegió de sus malas intenciones ocultas… Sin
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que tuviéramos idea, Dios nos protegió incluso cuando no fuimos
dignos de recibir Sus bondades. ¡Cuánto desearemos agradecerle!
Por eso también en el futuro se seguirá leyendo la Meguilá, porque
ella detalla los milagros que Dios hizo para Israel en los días de
Mordejai y Ester. Como sabemos, en ese momento Dios ocultó Su
rostro y ellos no pudieron ver que la mano de Dios estaba preparando
la salvación de Israel antes de llevar sobre ellos el peligro. Sólo una vez
que todo pasó pudieron reconocer los enormes milagros que Dios
hizo, conectando una cosa con otra hasta que finalmente llegó la
salvación. Pero en un primer momento lo único que podían ver ante
sus ojos era la amenaza de muerte.
Como ya hemos dicho, en el futuro el pueblo de Israel seguirá
ofreciendo sacrificios de agradecimiento por todos los milagros que
Dios hizo por nosotros en cada generación y que no pudimos
reconocer. Por eso seguiremos leyendo la Meguilá, que describe de qué
manera Dios hizo que todo sucediera de acuerdo con la voluntad
Divina de salvar a Su pueblo. En este sentido la Meguilá es similar a un
sacrificio de agradecimiento a Dios por todas Sus bondades.
Si prestamos atención veremos que la palabra Meguilá está
compuesta de milá (palabra) y de la letra guimel (tres). Esto alude a
que en los tiempos de Mordejai y Ester a Israel le faltaba la fe íntegra
y firme que tenían nuestros sagrados patriarcas. Por eso pudieron
disfrutar tranquilamente del banquete de Ajashverosh.
El Ben Ish Jai dice que en el brit milá recae sobre el niño el nombre
de Dios Sha-dai. Antes de ser circuncidado el niño sólo cuenta con las
letras shin dalet que representan a la fuerza de la destrucción; pero
cuando es circuncidado recibe la letra iud y de esta manera se
completa en él la palabra Sha-dai. De acuerdo con las palabras del Ben
Ish Jai podemos entender que Hamán pudo decretar la aniquilación del
pueblo porque habían dañado en alguna medida el pacto del brit milá,
lo que provocó que la letra iud se alejara de ellos quedando solamente
shin dalet, lo cual despierta a las fuerzas de la destrucción. Sólo cuando
el pueblo ayunó, volvió en completa teshuvá y aceptó nuevamente
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cumplir la Torá, tuvo el mérito de ver enormes milagros que ya habían
sido preparados con anterioridad de manera oculta y también tuvo el
mérito de que el nombre Sha-dai volviera a posarse en él.
Dicen nuestros Sabios que Abraham Avinu está sentado en la puerta
del Jardín del Edén y revisa a cada judío que llega allí para ver si tiene
en él grabado el nombre Sha-dai (Eruvim 19a). A la persona que
transgredió el pacto del brit milá, Abraham no la deja pasar. Como
hemos dicho, la palabra Meguilá está compuesta de la letra guimel
(cuyo valor numérico es tres) y de la palabra milá (brit, pacto). Esto
significa que incluye las tres señales principales que Dios le dio al
pueblo de Israel: tefilín, Shabat y brit milá. Si la persona cuida el pacto
del brit milá, de manera natural buscará cumplir con las otras dos
señales: Shabat y tefilín. Y si cuida estas tres señales también deseará
cumplir con el resto de las mitzvot de la Torá y será digna de entrar al
Gan Eden, porque el nombre de Dios estará grabado en ella.
En los días de Mordejai y Ester el pueblo descuidó el estudio de la
Torá y dañó en alguna medida estas tres señales. Por eso Dios ocultó
Su rostro de ellos. Solamente después de que aceptaran con amor
cumplir toda la Torá, estas tres señales recobraron su importancia y
Dios les reveló la luz de Su rostro, salvándolos de la aniquilación.
Esto nos enseña que incluso cuando Dios oculta Su rostro, Él nos
salva gracias a nuestros tres patriarcas y a estas tres señales. De estas
tres señales, la primera que debe cuidarse es el brit milá. Ella fue quien
salvó al pueblo de Israel de los planes del malvado Hamán.
Hamán descendía de Amalek. Explican nuestros Sabios que Amalek
cortó las orlot (prepucios) de brit milá y las arrojó hacia el cielo con la
intención de debilitar esta mitzvá dentro del pueblo de Israel (Tanjuma
Ki Tetzé 9). La razón por la cual eligieron esta mitzvá fue porque el
hecho de alejar al pueblo de Israel del pacto del brit milá es la forma
más sencilla de alejar de ellos el nombre Sha-dai que los protege. Al ver
que los israelitas disfrutaban del banquete de Ajashverosh, Hamán
pensó que el Nombre Divino se había alejado de ellos. Pero Hamán no
sabía que Dios los seguía protegiendo de forma oculta.
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Esta puede ser la razón por la cual la Meguilá se seguirá leyendo en
el futuro, para ayudarnos a reconocer los enormes milagros y
maravillas que Dios hizo para con Sus hijos a lo largo de la historia
gracias al mérito de nuestros sagrados patriarcas. Entonces todos
desearán llevar ofrendas de agradecimiento a Dios por Sus infinitas
bondades.

¿Cómo es Posible Decir: "Bendito
Hamán"?
Dicen nuestros Sabios que cada judío tiene la obligación de sentir
como si él mismo estuviese saliendo de Egipto en este mismo momento
(Pesajim 116b). Esto no se trata de meras palabras, sino que cada judío
tiene la obligación personal de sentirse como un esclavo que acaba de
ser liberado del yugo del Faraón.
El Gaón de Vilna dice que en cada lugar donde está escrito jaiav
(tiene la obligación), esto implica que se trata de una obligación de la
Torá (de Oraita) (Introducción de los hijos del Gaón de Vilna a los
comentarios del Gaón sobre el Shulján Aruj, Oraj Jaim). Esto implica
que la obligación de sentirnos como si estuviésemos saliendo de
Egipto en este mismo momento es una obligación de la Torá.
Aparentemente esta es la razón por la cual Rabí Elazar y sus
compañeros se quedaron sentados en Bené Brak toda la noche
relatando los detalles del éxodo de Egipto, hasta que llegó el momento
de decir el Kriat Shemá de la mañana. Ellos estaban tratando de
cumplir con esta mitzvá de la mejor manera posible, y para poder
sentirse como esclavos que acababan de ser liberados del yugo del
Faraón precisaban relatar durante toda la noche las plagas y los
milagros que Dios hizo en Egipto. Ellos contaban cómo era sentirse
esclavo y la maravillosa experiencia de ver que Dios los iba liberando
paso a paso del yugo del Faraón.
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Con respecto a Purim está escrito: "La persona tiene la obligación de
beber vino hasta que no puede lograr diferenciar entre 'maldito Hamán
y bendito Mordejai'". ¿Por qué es una mitzvá emborracharse en Purim
hasta el punto de no poder distinguir entre maldito y bendito? En la
noche de Pesaj debemos sentirnos como un esclavo que acaba de ser
liberado a través del relato del éxodo de Egipto. ¿Por qué en Purim no
podemos cumplir con la obligación de "no diferenciar entre maldito y
bendito" simplemente a través del relato de la historia? La respuesta
es que para poder alcanzar un estado de conciencia en el cual uno no
sea capaz de distinguir entre bendito y maldito, es necesario
emborracharse, perder la cordura. Sólo de esta manera es posible
llegar a decir: "Bendito Hamán". Ahora bien, si decir esto es tan difícil
cuando tenemos la mente clara y es necesario emborracharse para
poder decirlo: ¿Por qué nuestros Sabios nos obligan a hacer algo así?
La razón por la cual nuestros Sabios nos obligan a decir: "Bendito
Hamán" es porque sus actos perversos fueron los que permitieron que
el pueblo de Israel aceptara cumplir con amor y entusiasmo la Torá.
Esto los llevó a recibir nuevamente la Torá sin que nadie los obligara,
sólo por amor. A pesar de que Hamán era un malvado, al decir:
"Bendito Hamán" le estamos agradeciendo a Dios por haberlo puesto
en nuestro camino para despertarnos de la indiferencia y del
adormecimiento, permitiéndonos volver a aceptar la Torá y a cumplirla
con amor y entusiasmo.
Cuando el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, la
aceptó debido al enorme agradecimiento que sentía hacia Dios por las
inmensas bondades que había brindado al pueblo. Además, Dios
colocó el Monte Sinaí sobre sus cabezas y los obligó a cumplir con las
palabras que ellos mismos habían declarado: "Haremos y
escucharemos" (Shabat 88a). Solamente en los días de Mordejai y
Ester, cuando se decretó la aniquilación del pueblo, éste se despertó y
retornó a sus más profundas raíces, aceptando cumplir la Torá con
amor y entusiasmo. Por lo tanto, fue Hamán quien logró despertar al
pueblo de Israel llevándolo de regreso al camino correcto. Nuestra
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obligación es agradecerle a Dios por haber creado a alguien como
Hamán, y por eso decimos: "Bendito Hamán".
De todas maneras no es simple comprender que tengamos que
bendecir a Hamán, sobre todo teniendo en cuenta lo que explican los
libros sagrados acerca de él (Imrei Iosef Vaishlaj 166a, Imrei Jaim
Pekudei sobre Shemot 40:30). Allí explican que cuando Ester preparó el
banquete para Hamán fue cuidadosa de hacer todo con las intenciones
más puras y santas, porque Hamán estaba sumergido en la más
profunda impureza y para poder vencerlo precisaba la máxima
santidad posible. Si Hamán era un malvado tan grande, ¿cómo
podemos llegar a decir "Bendito Hamán"?
Posiblemente por esta causa nuestros Sabios nos obligan a
emborracharnos en Purim (Meguilá 7b), porque ninguna persona en su
sano juicio puede llegar a decir "bendito" con respecto a semejante
malvado que deseó exterminar a todo el pueblo judío. La obligación de
agradecer a Dios es tan grande que debemos emborracharnos para
perder la cordura y poder decir: "Bendito Hamán".
Por eso los libros sagrados nos dicen que aunque nos resulte difícil,
es una gran mitzvá emborracharse en Purim hasta poder decir:
"Bendito Hamán", porque solamente gracias a que Dios creó alguien
como Hamán el pueblo de Israel pudo llegar a aceptar la Torá con
amor. Además, al decir "Bendito Hamán" nos recordamos a nosotros
mismos que debemos cuidarnos de no desviarnos del camino correcto
para no provocar malos decretos, tal como ocurrió en la época de
Mordejai y de Ester.
El pueblo de Israel salió de Egipto con el objetivo de recibir la Torá,
pero en ese momento la recibieron obligados. Solamente en Purim
pudieron aceptar la Torá con amor y buena voluntad. El anillo real que
Ajashverosh le dio a Hamán fue lo que llevó a la reina Ester a decretar
días de ayuno, a pesar de que eso impedía cumplir con la mitzvá de
comer matzá (eran los días de Pesaj). El objetivo de Dios con todo esto
fue despertar a Israel y lograr que se arrepintiera profundamente de
sus pecados, comprendiendo que la razón de sus sufrimientos era no
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haber recibido la Torá con amor. En el momento mismo en que Israel
salió de Egipto, los amalequitas se levantaron contra ellos por haber
descuidado el estudio y el cumplimiento de la Torá.
Por esta razón en Purim debemos borrar el recuerdo de Amalek,
porque en esta festividad corregimos el pecado de no haber aceptado
la Torá con amor en el monte Sinaí, provocando que Amalek viniera
desde lejos para atacarnos. Y fue necesario que llegara otro
descendiente de Amalek, Hamán, para recordarnos cuál es la raíz de
todos nuestros sufrimientos. No podemos dejar de estremecernos al
pensar que por no haber recibido la Torá con amor y buena voluntad
el pueblo de Israel terminó haciendo el Becerro de Oro y negando el
reinado Divino. ¡Qué terrible es el peligro! ¡Qué grave es el pecado de
descuidar el estudio de la Torá!
En Pesaj nos sentimos hombres libres, sabiendo que un hombre libre
es aquél que se dedica al estudio de la Torá y cumple sus mitzvot (Avot
6:2). Dado que en Purim aceptamos la Torá con amor, podemos
celebrar Pesaj y sentirnos hombres libres. El tremendo decreto de
Hamán nos enseñó quién es realmente un hombre libre: sólo aquél que
se ocupa del estudio de la Torá y cumple con sus mitzvot. Por lo tanto
el decreto de exterminio fue de gran provecho para el pueblo de Israel
porque lo llevó a aceptar la Torá con amor, convirtiéndonos en
verdaderos hombres libres.
Podemos agregar que en el momento en el cual la persona dice:
"Bendito Hamán", puede reconocer quién es verdaderamente bendito.
Si el malvado Hamán recibe el título de "Bendito", mucho más éste es
adecuado para Mordejai, quien guió al pueblo hacia el arrepentimiento
y a aceptar la Torá con amor.
Finalmente podemos preguntarnos: ¿por qué los Sabios nos obligan
a sentirnos como un esclavo que acaba de ser liberado? Porque
constantemente debemos tener claro que el objetivo para el cual
fuimos liberados de la esclavitud fue para aceptar la Torá con amor y
para cumplirla con entusiasmo. Cuando logramos sentir esto con
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nuestros doscientos cuarenta y ocho miembros y con nuestros
trescientos sesenta y cinco tendones, cumplimos con las palabras de
los Sabios. Se trata de un concepto muy profundo y es necesario
meditar sobre el mismo para poder llegar a comprenderlo.
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Perlas de Purim

Completar el Nombre de Dios
"Los judíos tuvieron luz y alegría, regocijo y
esplendor"
(Ester 8:16).
Es posible explicar este versículo de manera profunda teniendo en
cuenta que el valor numérico de las primeras letras de cada una de las
palabras del mismo es equivalente al valor de la palabra bam (de ellas),
la cual encontramos en otro versículo en referencia a la Torá: "Y
hablarás de ellas" (Devarim 6:7). La Torá es la luz y la alegría del pueblo
de Israel.
El valor numérico de las primeras letras de las palabras: "Tuvieron
luz y alegría" es doce, en alusión a las doce tribus del pueblo de Israel
Las últimas letras de estas mismas palabras suman quince,
aludiendo al nombre de Dios iud-hei, porque gracias a la gran alegría
que sintió el pueblo de Israel en aquellos días pudieron llegar a
corregir el daño que Amalek provocó en el nombre de Dios.
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Discutir Buscando la Verdad
"Porque Mordejai el judío era el segundo en
importancia luego del rey Ajashverosh, era
grande entre los judíos y fue aceptado por la
mayoría de sus hermanos. Buscó el bien de su
pueblo y dejó un mensaje de paz a toda su
simiente"
(Ester 10:3).
¿Por qué Mordejai fue aceptado por la mayoría de sus hermanos?
Rashi explica que después de volverse allegado al rey, Mordejai tuvo
que ocuparse de tantos asuntos relacionados con el reinado que debió
descuidar su estudio, y por eso varios de los integrantes del Sanhedrín
se alejaron de él.
¿Por qué se alejaron de Mordejai? Él se vio forzado a descuidar su
estudio para poder salvar al pueblo, ocupándose de que tuvieran las
mejores condiciones para poder cumplir con las mitzvot de la Torá.
Además, no cabe ninguna duda respecto a que Mordejai hubiese
preferido dejar de lado esas ocupaciones y sentarse a estudiar el resto
de su vida. Mantener su cargo en el reinado era la única manera en que
podía ayudar a mejorar las condiciones del pueblo de Israel. Entonces,
¿por qué algunos integrantes del Sanhedrín se alejaron de él? Por otra
parte es sabido que las conversaciones rutinarias de los sabios
también consisten en palabras de Torá repletas de santidad. ¿Cómo
pudieron alegar que Mordejai descuidó el estudio de la Torá?
La respuesta a estas preguntas podemos encontrarla en las
discusiones halájicas que había entre Hilel y Shamai, en las cuales cada
uno defendía su postura con todas sus fuerzas. Quien los observaba
desde afuera podía llegar a pensar que Hilel y Shamai eran enemigos
empedernidos, pero nuestros Sabios nos revelan que sus discusiones
solamente tenían lugar en el Bet HaMidrash y que su único objetivo era
esclarecer la verdad (Avot 5:17). Cuando salían del Bet HaMidrash,
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reinaba entre ellos la paz y el amor, a tal grado que sus hijos se casaron
entre ellos (Ievamot 13b).
Lo mismo sucedió con algunos integrantes del Sanhedrín. Ellos no
discutieron con Mordejai a nivel personal, sino que no aceptaron su
opinión respecto a que la única manera de salvar al pueblo era
acercándose al reinado y alejándose del Bet HaMidrash. Ellos sostenían
que desde el momento en que Mordejai se volvió cercano al rey se
había visto obligado a adaptar su comportamiento a las costumbres
reales, y de esa manera era imposible cumplir con la Torá tal como se
debe. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel al pie del Monte Sinaí,
debido a que Dios los obligó a cumplir la Torá en contra de su voluntad
(Shabat 88a) y terminaron transgrediéndola y cometiendo graves
pecados. Sin embargo en los tiempos de Mordejai y de Ester aceptaron
la Torá por propia voluntad y por eso pudieron cumplirla, tal como
está escrito: "Cumplieron y aceptaron sobre ellos y sobre su simiente"
(Ester 9:27).
Los sabios del Sanhedrín sabían que la Torá no puede cumplirse
cuando es impuesta, y por eso les pareció que era adecuado alejarse
de Mordejai porque no estaban de acuerdo con su forma de dirigir al
pueblo. No se trataba por lo tanto de una enemistad personal, sino de
una diferencia de opiniones. Y eso fue lo que los llevó a alejarse de
Mordejai.
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La Atracción por el Dinero
"Y los judíos que vivían en Shushán se
reunieron también el catorce del mes de Adar y
mataron a trescientos hombres en Shushán,
pero no tomaron nada del botín"
(Ester 9:15).
La Guemará destaca el hecho de que los judíos no tomaran nada del
botín, aunque podrían haberlo hecho. ¿Por qué no tomaron nada del
botín? En ninguna parte está escrito que estuviera prohibido hacerlo.
Podemos responder que cuando el pueblo de Israel aceptó la Torá
uniéndose al Creador, el dinero perdió toda importancia ante sus ojos.
Sobre todo teniendo en cuenta que la atracción por el dinero y por el
bienestar material fue lo que no les permitió aceptar la Torá con buena
voluntad en el Monte Sinaí. A esto se refiere el versículo en Shemot: "Y
Moshé se llevó al pueblo" (15:22). Moshé tuvo que sacar a la fuerza al
pueblo de la costa del Mar Rojo obligándolo a seguir marchando hacia
el Monte Sinaí para recibir la Torá (Rashi, Ibíd.), porque ellos estaban
ocupados recolectando el botín del mar y no querían alejarse de allí.
Como ya hemos dicho, la atracción por los bienes materiales no les
permitió aceptar la Torá con entusiasmo, y por eso Dios tuvo que
levantar el Monte Sinaí y colocarlo sobre sus cabezas. Pero en los días
de Mordejai y Ester el pueblo de Israel aceptó la Torá con buena
voluntad y con absoluto amor, sin dejar lugar a otros "amores", tales
como el deseo de tener dinero o bienes materiales. Por esta razón no
les interesó llevarse nada del botín de aquellos que mataron en
Shushán.
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El Nombre de Dios no Está
Completo
Es sabido que en la Meguilat Ester no se menciona en absoluto el
Nombre de Dios. Los comentaristas explican que lo que se relata en la
Meguilá ocurrió durante el exilio en Babilonia (Daat Jojmá uMusar Parte
II, simán 48, página 156). Después de la destrucción del Primer Templo
el pueblo de Israel perdió su elevado nivel espiritual y en consecuencia
la conducción Divina era totalmente oculta. Por eso el Nombre de Dios
no se menciona ni una sola vez en la Meguilá.
Esta razón tiene validez solamente con respecto a la primera parte
de la Meguilá, mientras se mantuvo el decreto de Hamán. ¿Pero por qué
no se menciona a Dios en la Meguilá después de los grandes milagros
que salvaron a Israel del exterminio? Cuando se anuló el decreto, la
Meguilá nos dice que los judíos tuvieron "luz" -aludiendo a la Torá-,
"regocijo y esplendor" –en alusión al brit milá y a los tefilín. Podríamos
pensar que el ocultamiento Divino culminó al anularse el decreto de
aniquilación. Entonces, ¿por qué no se menciona el Nombre de Dios?
Podemos responder que el Nombre Divino no se menciona en la
Meguilá ni siquiera después de que se anulara el decreto de Hamán,
porque la fuerza de Amalek sigue vigente en el mundo y en
consecuencia el Nombre de Dios no está completo, tal como está
escrito: "Pues la mano se alza sobre el Trono de Dios: el Eterno luchará
contra Amalek de generación en generación" (Shemot 17:16). Sin
embargo, en medio de la oscuridad hay destellos de luz, tal como está
escrito: "En tiempos de furia recuerda Tu misericordia" (Jabakuk 3:2).
El milagro de Purim fue uno de estos destellos de luz, pero el Nombre
de Dios sigue estando incompleto y el Rostro Divino sigue oculto. Por
eso tampoco en la segunda parte de la Meguilá se menciona el Nombre
de Dios a pesar de que ya se había anulado el decreto de exterminio,
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porque todo el tiempo que el Nombre de Dios sigue estando
incompleto no es posible reconocer el reinado de Dios en el mundo.

El Nombre de Dios en la Meguilá
"Y la bebida fue servida de acuerdo al gusto de
cada quien"
(Ester 1:8)
La primera y la última letra de la palabra hashtiá (la bebida) forman
el Nombre de Dios que alude a la cualidad de la misericordia. Las letras
del medio forman la palabra shet, lo cual en arameo significa seis,
aludiendo a los seis mil años que existirá el mundo.
Estos seis mil años comienzan a contarse desde el pecado de Adam
HaRishón, que fue el que provocó que la Presencia Divina se alejara del
mundo. Cuando Amalek luchó contra el pueblo de Israel, provocó que
se separara el Nombre Divino. La única manera que tenemos hoy en
día de acercarnos y sentir a Dios en medio de la oscuridad es seguir
las leyes de la Torá y cumplir sus mitzvot. La Torá es lo único que
Amalek no pudo dañar. Por eso está escrito: "[Entonces] Amalek vino
y atacó a Israel en Refidim" (Shemot17:8). Explican los Sabios que la
palabra Refidim significa que rafu, descuidaron el estudio de la Torá
(Sanhedrín 106a). De aquí aprendemos que Amalek luchó contra
aquellos que descuidaron el estudio de la Torá, pero no se atrevió a
luchar contra quienes estaban ocupados en el estudio profundo de la
Torá.
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Unirse Para Completar el Nombre
de Dios
"En el primer mes, que es el mes de Nisán, en
el duodécimo año del reinado de Ajashverosh,
echaron suertes (pur) delante de Hamán para
saber qué día y qué mes, [y salió] el duodécimo
mes, que es el mes de Adar"
(Ester 3:7).
El malvado Hamán quiso aniquilar a todo el pueblo judío en un
mismo día y para eso buscó un mes en el cual el pueblo de Israel no
tuviera ningún mérito que pudiera llegar a entorpecer sus planes. Para
ello acudió a un oráculo, lo cual muestra que temía que Dios defendiera
a Su pueblo debido a sus méritos. Esto también nos demuestra que
Hamán conocía la fuerza espiritual del pueblo de Israel.
El mes elegido fue Adar, el mes en el cual partió de este mundo
Moshé Rabenu, el líder de Israel. ¿Pero por qué Hamán no eligió
también el día mismo del fallecimiento de Moshé Rabenu para
concretar su plan sino que fijó el decreto una semana más tarde?
Podemos decir que Hamán era tan malvado que deseó "matar dos
pájaros de un tiro": él quería recordar el día del nacimiento de Moshé,
en el cual todavía no había estudiado Torá, y también el día de su
muerte. Por eso eligió el catorce de Adar, equivalente a dos veces siete.
Cuando cambió la suerte y los judíos mataron a Hamán y a sus
seguidores, la reina Ester le pidió a Ajashverosh: "Si le place al Rey, le
pido que permita que los judíos que viven en Shushán hagan también
mañana lo que hicieron hoy y puedan colgar a los diez hijos de Hamán
sobre un mástil de madera" (Ester 9:13). Ester pidió agregar el quince
de Adar para luchar contra Amalek para vengar el Honor de Dios.
Quince es también el valor numérico del Nombre de Dios iud-hei. De
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esta manera Ester intentó corregir el daño que provocó el decreto de
Hamán.

El Malvado Ajashverosh
"Y habló Ester nuevamente ante el rey,
prosternándose, y con lágrimas en los ojos le
rogó que anulara las disposiciones que Hamán
el Agagita había dictado contra los judíos"
(Ester 8:3).
Con respecto a este versículo me formularon una pregunta muy
interesante. Lo normal en el mundo es que cuando se decreta la muerte
de una persona, también sus decretos sean anulados. ¿Por qué
entonces después de que Hamán hubiera sido colgado en el mástil
Ester sintió que era necesario suplicarle al rey que anulara los decretos
de Hamán? Si él ya no vivía, entonces también sus decretos habían sido
anulados. ¿Qué necesidad había de volver a pedirle a Ajashverosh que
los anulara?
Podemos decir que de esto aprendemos lo terriblemente malvado
que era Ajashverosh, quien por sí mismo odiaba a los judíos y se había
alegrado con el decreto de Hamán, sellando ese decreto con su propio
anillo. Dado que Ester sabía cuán malvado era Ajashverosh, fue a
pedirle que anulara todos los decretos de Hamán para que ellos no
siguieran amenazando la existencia de Israel. Dice la Guemará que en
el momento del banquete de Ester, ella casi se equivocó y dijo: "Un
adversario y enemigo: este malvado Ajashverosh". Pero un ángel de
inmediato corrió la mano de Ester y cambió sus palabras (Meguilá 16a).
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El Ocultamiento Divino
Si prestamos atención notaremos que toda la historia de la Meguilá
fue escrita como un proceso de ocultamiento Divino. Los Sabios
afirman que Ester tuvo el mérito de no ser impurificada por ese rey no
judío, porque en cada ocasión que Ajashverosh se acercaba a ella
ocupaba su lugar un ser espiritual impuro (demonio), permitiendo que
Ester se mantuviera pura y permitida para su esposo Mordejai (Zohar
Tercera Parte 276a). Y éste fue otro milagro más que se suma a la
cadena de milagros que ocurrieron en esos días repletos de milagros
ocultos a los ojos del pueblo, lo cual nos enseña el nivel bajo de esa
generación que no tuvo el mérito de ver milagros revelados, tal como
ocurrió cuando el pueblo se encontraba en el desierto.

El Temor Divino en Purim al Igual
que en Iom Kipur
"En Purim es obligatorio beber hasta que uno
no puede diferenciar entre 'maldito Hamán' y
'bendito Mordejai'"
(Meguilá 7:2).
Estas palabras de nuestros Sabios no pueden dejar de
sorprendernos, porque el camino mismo del ben Torá es alejarse del
vino y de la embriaguez que llevan al pecado, tal como vemos que
ocurrió con Noaj después del Diluvio, cuando se embriagó y descubrió
su desnudez. ¿Por qué entonces se nos ordena embriagarnos hasta el
punto de no lograr distinguir entre "malvado Hamán" y "bendito
Mordejai"? ¡Este comportamiento se opone a lo que es de esperar de
un verdadero ben Torá!
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La respuesta es que cuando dice que en Purim la persona debe
lehitbasem (literalmente: perfumarse. En referencia a embriagarse), en
verdad se está refiriendo a la Torá con respecto a la cual nos
ordenaron: "reprodúzcanse y propáguense en Torá". Esto significa que
la persona debe embriagarse del vino de la Torá hasta que no
reconozca las vanidades mundanas a las cuales se ve atraída de
manera natural por el mero hecho de ser un ser humano.
En el momento de la entrega de la Torá Dios hizo bajar el aroma del
Gan Eden, aludiendo a que así como la persona se ve completamente
atraída por un buen aroma y lo busca, de la misma manera deben ir
detrás de la Torá hasta que no llegue a ver más las vanidades
mundanas. La aspiración del Pueblo de Israel debe ser: ¿cuándo
llegarán mis actos a asemejarse a los actos de mis antepasados? (Tana
debe Eliahu Rabá 25), tal como vemos que sucedió con Moshé Rabenu,
sobre quién está escrito: "Y bajó Moshé del Monte hacia el pueblo"
(Shemot 19:14). Allí explica Rashi que Moshé bajó del monte y fue
directamente hacia el pueblo, sin ocuparse de sus asuntos personales,
para transmitirles de inmediato la palabra Divina. Por ello también el
pueblo debe dirigir su corazón hacia la Torá y las mitzvot,
perfumándose con su aroma.
Varias veces sucedió que en Purim se me acercaron hombres
borrachos a pedirme una bendición para tener temor al Cielo. En esos
momentos no pude dejar de sorprenderme de que incluso en ese
estado de embriaguez aspiraran y pidieran tener temor al Cielo y no
encontrar su zivug o tener buena parnasá.
Y me parece que la raíz de esto se encuentra en lo que siempre
decimos respecto a que el día de Purim es como Iom HaKipurim. A
primera vista esto parece algo completamente alejado de la realidad,
porque todo aquello que está prohibido en Iom Kipur -tal como vestir
zapatos de cuero, comer y beber- está permitido el día de Purim en
grandes cantidades y de manera honorable. Entonces, ¿cómo es
posible comparar estos dos días? Pero la explicación es que ambos
días son semejantes en cuanto al deseo de estar cerca de Dios y de
tener temor al Cielo. Tal como en Iom Kipur el temor al Cielo nos
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embarga a todos, también en Purim -en medio de la embriaguez- la
persona llega a conectarse con sus puntos más internos y a desear la
cercanía a Dios elevándose en temor al Cielo. Y todo esto debido a que
"Estar cerca de Dios me es bueno" (Tehilim 73:28).

Por Qué Hay Dos Días de Purim
"Para que se reunieran en la celebración del
día catorce del mes de Adar y el día quince del
mismo, todos los años"
(Ester 9:21).
Es sabido que los judíos que habitan en una ciudad que no está
rodeada de murallas celebran Purim el catorce de Adar, mientras que
los judíos que viven en ciudades amuralladas lo celebran el quince de
Adar. Es necesario entender por qué no celebran todos Purim el mismo
día.
Una de las mitzvot del día es beber vino hasta que no se pueda
diferenciar entre "malvado Hamán" y "bendito Mordejai". Esta
embriaguez simboliza el milagro que ocurrió para el pueblo de Israel a
través de naafoj hu (al darse vuelta). En un instante todo se dio vuelta
y pasaron del sufrimiento y la angustia a la alegría, del duelo a un Iom
Tov. De todas maneras, embriagarse de manera profunda acarrea
cierto riesgo, porque la persona borracha no tiene control sobre sus
pensamientos y en consecuencia no puede estudiar Torá con claridad.
Para que el pueblo de Israel no llegue a encontrarse en una situación
en la cual todo el pueblo no esté en condiciones de estudiar Torá
debido a la embriaguez, la celebración de Purim se dividió en dos días.
De esta manera mientras una parte está bebiendo vino, la otra parte
puede complementar el estudio de la Torá que falta, porque solamente
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la Torá es quien le brinda a Israel el mérito de poder existir sobre la
tierra.
Es conocida la historia respecto al Gaón de Vilna, quien en su
juventud el día posterior de Purim no fue a comer sino que se quedó
toda la noche estudiando los Tratados de Zevajim y Menajot. Cuando
su padre le preguntó por qué no iba a comer o a descansar un rato, el
Gaón le respondió que en ese momento todo el mundo estaba ocupado
comiendo, bebiendo y descansando... ¿Quién iba a mantener la
existencia del mundo? Por eso siguió estudiando Torá hasta la mañana
siguiente sin comer ni beber, tal como en el ayuno de Iom Kipur.
También podemos decir que si sumamos las horas de los dos días
de Purim obtenemos cuarenta y ocho horas, de manera paralela a los
cuarenta y ocho modos en los cuales puede adquirirse la Torá. Cuando
los días de Purim se dividen entre las ciudades amuralladas y las no
amuralladas, se crea una situación en la cual toda la Torá que se
adquiere de cuarenta y ocho maneras no se anula del mundo sino que
se sigue oyendo a viva voz.

La Gravedad del Bitul Torá
"Porque Mordejai el judío era el segundo en
importancia luego del rey Ajashverosh, era
grande entre los judíos y fue aceptado por la
mayoría de sus hermanos. Buscó el bien de su
pueblo y dejó un mensaje de paz a toda su
simiente"
(Ester 10:3).
Escribe allí Rashi: "Por la mayoría de sus hermanos y no por todos
sus hermanos. Esto nos ensena que parte del Sanhedrín se alejó de él
porque se volvió cercano al rey y descuidó su estudio".
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Estas palabras de Rashi exigen una explicación. Es sabido que la
halajá va detrás de la mayoría. Por lo tanto, si Mordejai era valorado
por la mayoría de sus hermanos... ¿cómo se explica que una parte del
Sanhedrín se alejara de él y de la opinión de la mayoría? Vemos en las
Escrituras que cuando hubo una discusión entre Rabí Eliezer y los
Sabios, desde el Cielo dieron pruebas de que Rabí Eliezer tenía la
razón, porque las paredes del Bet Midrash se movieron para
corroborarlo. Pero a pesar de eso la halajá se fijó de acuerdo con la
opinión de la mayoría de los Sabios, porque se debe ir detrás de la
mayoría (Baba Metzía 59b). Por lo tanto no se entiende por qué en este
caso el Sanhedrín no siguió la opinión de la mayoría, sino que se
alejaron de Mordejai por haberse vuelto cercano al rey y haber
descuidado su estudio.
Podemos responder esto diciendo que si bien en todos los asuntos
relativos a la decisión de la halajá la opinión mayoritaria es la que
define el resultado, cuando en la balanza se encuentra sopesado el bitul
Torá la opinión mayoritaria pierde su fuerza y cada uno debe efectuar
su propio examen de conciencia y manifestar su repudio a esa falta de
respeto hacia la Torá. Los Sabios del Sanhedrín que vieron que las
ocupaciones de Mordejai con respecto al reinado provocaban que
descuidara el estudio de la Torá, quisieron manifestar su dolor y por
eso se alejaron de él. Porque como hemos dicho, cuando hay bitul Torá
no se debe tener en cuenta la opinión mayoritaria sino que cada judío
debe actuar por sí mismo.
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PESAJ

Pesaj – La Festividad de la Unión
Cuentan las Escrituras (Melajim II 23:25) que el rey Ioshiahu, el nieto
del rey David, era un gran tzadik, a tal punto que sobre él está escrito
Meshiaj Hashem (Ejá 4:20, Taanit 22b). Él fue quien anuló todas las
idolatrías que había en la Tierra de Israel (Melajim II 23:4-20, Shabat
56b). También nos cuentan las Escrituras que el Pesaj que celebró el
rey Ioshiahu fue el más kasher y elevado de todas las celebraciones que
habían tenido lugar hasta sus días (Melajim II 23:21-23). ¿Qué fue lo que
faltó al seder del rey David como para decir que no fue un seder kasher
y elevado? Y lo mismo podemos preguntarnos respecto al rey Shlomó,
famoso por su enorme sabiduría y quien sin lugar a dudas se esforzó
por celebrar Pesaj con las debidas intenciones... ¿Cómo es posible
decir que el seder del rey Ioshiahu fue superior?
Podemos responder que no puede compararse entre la generación
del rey David y la generación del rey Shlomó con la generación del rey
Ioshiahu. En la época de David y de Shlomó todos deseaban oír la voz
de Dios, deseaban acercarse a Él y cumplir Su Torá. La materialidad no
tenía ninguna importancia, a tal grado que en los días del rey Shlomó
el dinero era similar a las piedras que se encontraban dispersas por el
camino (Melajim I 10:27). De la misma manera en que la persona no se
esfuerza por juntar piedras así tampoco el dinero ni los bienes
materiales tenían importancia ante sus ojos, porque la tierra estaba
repleta del conocimiento de Dios y el pueblo solamente deseaba recibir
la palabra Divina.
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Pero en cambio en la generación de Ioshiahu había una inmensa
Inclinación al Mal y reinaba la idolatría, llevando a que fuera necesario
que Ioshiahu viajara de una punta a la otra para lograr que se oyera la
voz de Dios. No podemos comparar de ninguna manera las
generaciones de David y de Shlomó con la generación de Ioshiahu,
porque mientras que las primeras tenían temor al Cielo, la generación
de Ioshiahu había negado la realidad Divina.
Por lo tanto necesariamente la celebración de Pesaj en la generación
de Ioshiahu exigía anular la materialidad y requería mucho más trabajo
y esfuerzo para superar las pruebas, algo que no existía en las
generaciones previas cuando la tierra estaba repleta del conocimiento
de Dios y todos deseaban apegarse a la sagrada Torá. Ahora podemos
entender por qué se destacó la celebración de Pesaj de la época de
Ioshiahu por encima de todas las otras celebraciones, porque ésta
requirió enorme esfuerzo para superar a la terrible inclinación al Mal
que dominaba en ese período.
En una oportunidad me preguntaron cuándo sentí mayor santidad,
si en Marruecos, en Francia o en la Tierra de Israel. Y pensé que hoy
en día la santidad se siente mucho más, porque en la época que viví
en Marruecos todo era mucho más ingenuo y la Inclinación al Mal no
había llegado a la sofisticación que tiene hoy en día. En el pasado, para
impurificar los ojos era necesario dirigirse hacia los lugares de
impureza. Pero lamentablemente en la actualidad el impuro aparato se
encuentra en la mayoría de los hogares y es suficiente con presionar
un botón para caer en graves transgresiones. Mientras más se
desarrolla la tecnología, mayor es la destrucción. En el último tiempo
apareció un aparato celular que también incluye televisor, y quien
desea pecar puede hacerlo con suma facilidad.
Por lo tanto precisamente en medio de las pruebas surge y se
incrementa la santidad, porque al superar las pruebas se siente con
intensidad la pureza y la santidad, lo cual no existe en las épocas en
las cuales no hay tanta Inclinación al Mal. Entonces también se siente
menos la santidad, porque como es sabido Dios creó a uno de manera
paralela al otro (Kohelet 7:14, Zohar Jadash Itró 33b). En contra de las
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fuerzas de la impureza existen fuerzas de pureza, y la santidad es
mucho más fuerte cuando se logra superar las pruebas y no se deja
entrar a la Inclinación al Mal.
También es sabido que mientras más nos acercamos a la generación
en la cual llegará el Meshíaj, la Inclinación al Mal se refuerza en su
intento de retrasar la redención provocando que la generación peque.
Esto se asemeja a una vela que antes de apagarse completamente arde
con mayor fuerza. Dado que en el futuro cuando llegue el Meshíaj la
Inclinación al Mal desaparecerá del mundo, ella intenta con todas sus
fuerzas y de todas las maneras posibles llegar a dominar. Si a pesar de
todo esto la persona logra sobreponerse a la Inclinación al Mal y
doblegarla, la pureza y santidad que sentirá será mucho más fuerte, sin
que haya punto de comparación con lo que ocurriría en caso de no
haber existido esa prueba.
Vemos en las Escrituras que en los días del rey Shlomó todo el
pueblo estaba unido a su alrededor, pero luego se dividió entre el
reinado de Iehudá y el reinado de Israel (Melajim I capítulos 11 y 12).
Posteriormente Sanjeriv envió al exilio a las diez tribus y solamente un
grupo pequeño permaneció con el rey Ioshiahu (Melajim II, 17:6). Ellos
tenían una inmensa Inclinación al Mal por idolatrar las estatuas que
Ierovam había colocado por todas partes. Pero el rey Ioshiahu con su
inmensa rectitud eliminó todas las idolatrías y alentó a los judíos que
quedaban a acercarse y apegarse a Dios, celebrando la festividad de
Pesaj sintiéndose unidos al Creador. Por eso esa generación tuvo el
mérito de que su celebración de Pesaj fuera la más elevada, porque
tuvo lugar con un inmenso trabajo sobre las cualidades personales y
con enorme sacrificio.
Vemos en los profetas que a pesar de que el rey Ioshiahu se esforzó
por anular todas las idolatrías, de todas maneras hubo en su
generación malvados que no lograron sobreponerse a su Inclinación al
Mal y llevaron idolatrías a sus hogares para esconderlas del rey
Ioshiahu (Ieshaiá 57:8). ¿Cómo es posible entonces que de todas
maneras la celebración de Pesaj en la época de Ioshiahu sea
considerada como la más elevada? ¡Había entre ellos idólatras que no
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lograron superar su Inclinación al Mal y cumplir con el mandato de
Ioshiahu!
Podemos responder que a pesar del pecado de idolatría que tenían
en sus manos, ellos estuvieron unidos tal como ocurrió en el momento
de la entrega de la Torá, cuando está escrito: "Y acampó allí Israel al
pie de la montaña" (Shemot 19:2) – como un solo hombre con un solo
corazón (Ialkut Shimoni Shemot 275). Dado que todo el tema de la
festividad de Pesaj es la cercanía y la unión, en consecuencia tuvieron
el mérito de destacarse en el cumplimiento de esta mitzvá.
El rey Ioshiahu fue quien logró reunir en Jerusalem a los hijos de
Israel que quedaron de las tribus que habían sido exiliadas por
Sanjeriv, para celebrar allí todos juntos la festividad de Pesaj, algo que
no habían hecho durante cientos de años porque los reyes de Israel no
les permitían subir a Jerusalem. Por lo tanto en los días de Ioshiahu se
reunió en Jerusalem todo Israel para celebrar la festividad de la fe en
el Creador.
Cuenta la Torá que en el momento en el cual el pueblo de Israel debía
ser redimido, el Faraón se levantó de su cama (Shemot 12:30). Si se
levantó de la cama eso significa que se había acostado a dormir. ¿Cómo
puede entenderse que el Faraón que era un primogénito no haya
temido por su propia vida y se haya acostado tranquilamente a
dormir? Podemos responder que el Faraón pensó que tal como en la
plaga de la oscuridad murieron aquellos israelitas que no desearon
salir de Egipto, de la misma manera en la plaga de los primogénitos
morirían aquellos que no deseaban partir de Egipto. De esta manera
surgirían discusiones entre los israelitas y al quebrarse la unión entre
ellos el pueblo no sería redimido. Con esta esperanza el Faraón se fue
a dormir, seguro de que la redención no llegaría a causa de las
divisiones y de las discusiones entre los hebreos.
Pero cuando comenzó la plaga de los primogénitos sobre Egipto y
no hubo una casa que no tuviera un muerto, el Faraón de inmediato se
levantó de la cama a mitad de la noche, comprendiendo que los
israelitas seguían unidos y dispuestos a cumplir con la voluntad Divina,
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y en consecuencia no había muerto entre ellos ni un solo primogénito.
Vemos claramente que cuando hubo unión, el Atributo de la
Misericordia sobrepuso al Atributo de la Justicia y los israelitas
tuvieron el mérito de salir de Egipto en medio de grandes milagros y
maravillas.
Podemos agregar también que el mérito del sacrificio de Pesaj actuó
a favor de Israel, porque la unión tiene la fuerza de cubrir todos los
pecados. Por lo tanto la unión que existía entre ellos y la disposición
a sacrificarse a sí mismos para cumplir con la voluntad Divina les
otorgó el mérito de ser redimidos de Egipto. Asimismo vemos que Ajav
dominó sobre todo el mundo (Meguilá 11a) y venció a sus enemigos en
todas sus guerras a pesar de ser un malvado (Vaikrá Rabá 26:2). ¿Cuál
era su mérito? Por otro lado, sabemos que a pesar de que el rey Shaúl
se destacaba por su rectitud, su ejército perdía las guerras y sufrían
muchas muertes. ¿Qué diferencia existe entre el ejército de Ajav y el
ejército del rey Shaúl? ¡Lo más lógico hubiera sido que los soldados de
Shaúl permanecieran con vida y triunfaran en las guerras!
Explican nuestros Sabios que el ejército de Ajav triunfaba en las
guerras porque entre ellos había una gran unión. Por eso, a pesar de
todos los pecados que cometían, el mérito de la unión los ayudaba en
las guerras, porque como hemos dicho la unión cubre todos los
pecados. Pero en cambio a pesar de que el ejército de Shaúl estaba
formado por tzadikim que cumplían con las mitzvot de Dios, ellos
hablaban lashón hará, lo cual llevaba a discusiones y divisiones,
eliminando toda huella de unión, lo cual es sumamente importante al
salir a la guerra. Por eso perdían las guerras y morían. Vemos cuán
grande es la importancia de la unidad, gracias a la cual el pueblo de
Israel incluso tuvo el mérito de salvarse del decreto de esclavitud a
pesar de encontrarse sumergidos en los cuarenta y nueve niveles de
impureza (Zohar Jadash, parashá Itró).

Resumen

$

El rey Ioshiahu tuvo el mérito de anular la idolatría en su generación y las
Escrituras dan testimonio respecto a que su celebración de la festividad de
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Pesaj fue la más elevada que tuvo lugar hasta sus días. ¿En qué fue superior
el Pesaj de Ioshiahu del Pesaj del rey David o del rey Shlomó?

$

La generación del rey David era una generación kasher, pero en cambio la
generación del rey Ioshiahu estaba sumergida en la idolatría. Al lograr superar
una prueba, la santidad es mucho mayor.

$

Vemos en las palabras de los profetas que a pesar de que el rey Ioshiahu se
esforzó por terminar con toda la idolatría, hubo personas que escondieron los
ídolos en sus hogares. Entonces, ¿cómo es posible decir que la celebración
de Pesaj de esa generación fue la más elevada?

$

Podemos responder que a pesar de que quedaran algunos ídolos, en el pueblo
existió una enorme unión. E incluso cuando se transgrede la voluntad Divina,
si existe unión ´ésta protege y salva al pueblo. Al parecer el rey Ioshiahu fue
quien logró unir a aquellos que habían quedado después de que Sanjeriv
llevara al exilio a las tribus, reuniéndolos para celebrar la festividad de Pesaj.

$

Vimos también que Ajav triunfaba en sus guerras debido a la unión que
reinaba entre el pueblo. Esto explica también cómo fue posible que el Faraón
se fuera tranquilamente a dormir en la noche de la plaga de los primogénitos
siendo que él mismo era un primogénito. El Faraón estaba seguro de que
también morirían primogénitos judíos -tal como ocurrió en la plaga de la
oscuridad-. Eso provocaría discusiones y peleas, lo que impediría que el
pueblo pudiese ser redimido. Pero no fue así. A pesar de que el pueblo estaba
sumergido en los cuarenta y nueve niveles de impureza, de todas maneras
tuvo el mérito de ser redimido gracias a la unión que había entre ellos.

El Éxodo de Egipto Para Llegar a
Recibir la Torá
Es sabido que el objetivo del éxodo fue que el pueblo llegara a recibir
la Torá (Shemot 3:12, Shemot Rabá 3:4). Si Dios hubiera sabido que los
hijos de Israel posteriormente se negarían a recibir la Torá, entonces
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nosotros y nuestros hijos todavía seguiríamos siendo esclavos del
Faraón en Egipto.
Esto podemos reforzarlo con lo que dice el Midrash respecto a que
cuando los israeliitas se encontraban al borde del Mar Rojo y los
egipcios los perseguían, Dios le pidió al Mar que se abriera para
permitir que los israelitas cruzaran por tierra seca, cumpliendo con la
condición que Él le había establecido en el momento de la creación, y
que luego volviera a cerrarse sobre los egipcios (Shemot Rabá 21:6).
En un primer momento el mar se negó a abrirse diciendo: "Estos son
idólatras y esos son idólatras. ¿Por qué he de partirme ante el pueblo
de Israel y ahogar a los egipcios?". De hecho, el argumento del mar era
correcto, porque los israelitas se encontraban sumergidos en los
cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar Jadash parashá Itró) y un
pequeño paso los separaba de caer en el quincuagésimo nivel de
impureza, del cual ya no es posible salir. Pero cuando Dios le dijo al
mar que en el futuro los israelitas iban a recibir la Torá y a través de
ella se santificarían, el mar aceptó partirse para Israel (Ialkut Shimoni
Shemot 234 y 238).
Dicen los libros que Dios sometió a Israel a doscientos diez años de
esclavitud a los egipcios para que reconocieran qué es la esclavitud y
de esta manera después del éxodo pudieran convertirse en siervos de
Dios, entendiendo de qué manera el hecho de ser Sus siervos es la
verdadera libertad, sin punto de comparación con la esclavitud egipcia
o la esclavitud a los deseos materiales (Abarbanel Bereshit 15:12).
Sabemos que el objetivo de la creación del mundo fue que el pueblo
de Israel llegara a aceptar el yugo de la sagrada Torá (Rashi, Bereshit
1:1). Tal como el agua es la fuente de la vida y de la existencia del pez,
también la Torá es la fuente de vida y de existencia de todo el mundo,
tal como está escrito: "¿No he hecho pacto con el día y la noche? ¿No
he dado leyes al cielo y a la tierra?" (Irmiahu 33:25). Cuando un
pescador desea pescar coloca un señuelo en su caña, y apenas siente
que el pez ha mordido el señuelo saca rápidamente la caña del agua
para que el pez no se escape nuevamente hacia el mar. De la misma
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manera la Inclinación al Mal sabe que el fundamento de la existencia
del hombre es la fuerza de la Torá; y por eso intenta con todas sus
fuerzas alejarlo de la Torá que es el agua que le da vida, colocando ante
sus ojos pruebas y atractivos que puedan lograr distraerlo de la Torá.
Cuando la persona se desconecta de la Torá que es como una fuente
de agua vital, es como si se matara a sí misma en un sentido espiritual,
porque una persona sin Torá no puede protegerse ni salvarse de la
Inclinación al Mal, y su caída espiritual será muy grande y profunda,
sin que nada pueda detener su descenso hacia el abismo. Por ello los
malvados que están desconectados de la Torá, incluso mientras están
vivos son llamados muertos (Berajot 18b). Dado que se desconectan a
sí mismos de la fuente de agua vital, sus años sobre esta tierra no
merecen ser llamados "vida".
Está escrito: "Prueben y vean que Dios es bueno" (Tehilim 34:9). Esto
significa que en primer lugar la persona debe probar el sabor de la
Torá, y sólo entonces podrá sentir su dulzura y logrará entender que
Dios es bueno. Cuando una persona se acerca a estudiar Torá sin
ninguna preparación previa y sin ninguna experiencia en el estudio, las
palabras de la Torá se le presentan como una elevada montaña que es
imposible de escalar. Pero cuando se apega a su deseo de estudiar
Torá, desde el Cielo iluminan sus ojos y le brindan la fuerza y la
capacidad para poder comprender esas palabras. Tal como aquellos
que conquistan las cumbres más elevadas del mundo sienten una
enorme satisfacción a pesar de todas las dificultades y del esfuerzo que
fue necesario para lograrlo, de la misma manera quien logra llegar a la
cumbre de la montaña esforzándose para entender la Torá siente una
satisfacción y una alegría indescriptibles.
Muchas veces las palabras de Torá son sumamente difíciles de
comprender y pueden llegar a provocar que la persona que comienza
a estudiar se sienta desesperanzada. Por eso el rey Shlomó, el más
sabio de los hombres, dijo que la Torá es más valiosa que las perlas,
tal como dice en el libro de Mishlei: "Es más preciosa que las perlas y
no pueden compararse con ella todas las cosas que puedas desear"
(3:15). La persona que desea enriquecerse debe esforzarse para
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lograrlo: correr de un encuentro a otro, actualizarse respecto al estado
del mercado local, etc. Pero finalmente podrá ver los resultados de sus
esfuerzos. Salvando las diferencias, también la Torá exige mucho
esfuerzo, pero finalmente la persona puede ver la bendición sobre sus
esfuerzos y la recompensa a sus actos.
Un hombre de negocios que no se esfuerza por estar constantemente
actualizado con lo último que surge en el mercado, puede terminar
perdiendo su negocio y su capital. Diferenciando entre lo sagrado y lo
profano, algo similar ocurre con la persona que estudia Torá, quien no
puede conformarse con estudiar un poco porque la Inclinación al Mal
no descansa y todo el tiempo busca nuevas maneras para alejar a la
persona del camino correcto. Por ello la persona debe esforzarse en el
estudio de la Torá, para que la Inclinación al Mal no tenga fuerza sobre
ella y que no pueda llevarla a caer.
Al salir de Egipto los israelitas tenían grandes riquezas, incluyendo
el botín de Egipto y el botín que juntaron en la costa del mar. Cada
judío salió de Egipto llevando muchos burros cargados de riquezas
(Bejorot 5b). Pero su riqueza no culminaba con esto. Después de que
los egipcios se ahogaran en el mar, acumularon más riquezas, porque
como es sabido el botín del mar fue mayor que el botín de Egipto
(Rashi Shemot 15:22). Después de haber otorgado toda esa riqueza al
pueblo de Israel, Dios quiso entregarles la Torá. Y quiso hacerlo
precisamente en medio de toda esa riqueza, para demostrarles que no
son los bienes materiales los que le dan alegría a la persona, sino
solamente la sagrada Torá, la cual implica tanto la riqueza como la
alegría espiritual.
Es necesario entender por qué después de que el pueblo saliera de
Egipto, Dios envió a los egipcios a perseguirlos nuevamente. Ya los
había sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido e Israel
había manifestado su voluntad de servir solamente a Dios. ¿Por qué
Dios les envió nuevos sufrimientos? Podemos explicar que Dios quiso
enseñarle a Israel que este mundo es un lugar de pruebas y en
consecuencia los sufrimientos nunca culminan, sino que simplemente
cambian unos por otros. Dios sabía que si sacaba a los israelitas de
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Egipto sin brindarles nuevas dificultades, podían llegar a olvidar Quién
los había redimido de Egipto y les había brindado toda esa abundancia.
Por eso Dios envió a los egipcios a perseguirlos nuevamente, para que
los israelitas se despertaran y gritaran pidiendo ayuda a Dios y que de
esta manera se mantuvieran todo el tiempo unidos a Él (Shemot Rabá
21:5).
El mayor trabajo es permanecer siempre conectado con Dios, tanto
cuando las cosas marchan bien como cuando tenemos dificultades.
Cuando Dios ve que sin dificultades y pruebas la persona se olvidará
de su Creador, le envía sufrimientos para despertarla.
Lamentablemente suele ocurrir que incluso cuando Dios nos envía
sufrimientos seguimos adormecidos y no reconocemos que se trata de
avisos que nos mandan desde el cielo para despertarnos. Y si no nos
despertamos y retornamos a Dios -no cuando tenemos bendiciones y
tampoco cuando carecemos de las mismas- Dios decide que es
necesario incrementar nuestro yugo. Esto no puede dejar de
atemorizarnos.
Por eso Dios envió a los egipcios a perseguir a los israelitas, para no
permitir que estos se adormecieran sino que comprendieran que
debían permanecer constantemente conectados con Dios, porque no
estaban protegidos eternamente y no sabían cuándo podía llegar a
tener lugar un sufrimiento.
A veces algunos jóvenes deciden casarse y piensan que de esa forma
se solucionarán todos sus problemas. Pero no saben que las
dificultades nunca culminan sino que simplemente cambian de forma.
La persona no puede huir de su destino ni de sus dificultades a través
del casamiento, porque el casamiento trae consigo muchas nuevas
situaciones que se deben enfrentar. Quien se acostumbra a huir de sus
problemas, continuará huyendo de los mismos después del
matrimonio pero nuevos problemas comenzarán a perseguirlo.
A veces la vida en este mundo es como un pequeño barco en medio
de un mar tempestuoso, desde todas las direcciones se elevan
enormes olas amenazando con destruirlo. Un capitán inteligente, a
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priori evita llevar su barco hacia sitios problemáticos, porque la mejor
solución es evitar entrar en lugares de peligro. Pero si de todas
maneras resulta que el barco se encuentra en medio de una tempestad,
el capitán actúa con toda su inteligencia para alejar al barco de la
tormenta de la manera más segura posible. De forma similar, una
persona inteligente a priori evita colocarse a sí misma en un lugar de
duda y de prueba, pero si a pesar de ello resulta que se encuentra
atrapada en una prueba espiritual, la sagrada Torá es como el capitán
del barco, y a través de ella puede llegar a salvarse de la tempestad.
Mientras más se apega la persona a la Torá, mejor puede conducir a
su barco en medio del mar. Pero si la persona se desconecta de la Torá
y de las mitzvot, entonces su vida es como un mar tempestuoso y
nunca pude saberse cuándo llegará la ola que la derribará.
Podemos decir que para poder cruzar sanos y salvos el mar de la
vida, debemos apegarnos a la fuente de agua vital que es la sagrada
Torá, para la cual fue creado todo el mundo y por cuyo mérito Israel
tuvo el mérito de ser redimido de Egipto a pesar de encontrase
sumergido en los cuarenta y nueve niveles de impureza.

Superar la Materialidad
Es necesario entender por qué la Torá nos ordenó que no veamos ni
tengamos jametz dentro de nuestras fronteras. Aparentemente hubiera
sido suficiente con prohibirle al pueblo de Israel comer jametz en
Pesaj. ¿Por qué se agregó la prohibición de ver jametz e incluso la
prohibición de que haya jametz entre las posesiones del judío?
Si queremos responder que la Torá temió que la persona pudiera
llegar a comer jametz en Pesaj, debemos recordar que la Torá nos
ordenó anular todo el jametz que se encuentre en nuestra posesión,
incluso si se encuentra en un lugar alejado. Asimismo, la persona no
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acostumbra a comer un alimento que ya está viejo. ¿Por qué entonces
es necesario eliminar un pan viejo que se encuentra en Pesaj, a pesar
de que no sea adecuado para ser consumido?
Vemos que Dios deseó que eliminemos completamente el jametz y
que no sea suficiente con evitar consumirlo sino que tampoco
debemos verlo ni puede encontrarse dentro de nuestros límites.
Dice la Torá: "No cocinarás al ternero en la leche de su madre"
(Shemot 23:19). De aquí los Sabios aprenden las prohibiciones relativas
al consumo conjunto de leche y carne (Kidushín 57b). Si por accidente
cae leche sobre un pedazo de carne, obviamente está prohibido comer
esa carne e incluso está prohibido tener provecho de la misma. Pero
no encontramos que la Torá nos ordene eliminar la carne de la casa ni
que no se pueda ver. Si la persona decide guardar ese pedazo de carne
en un depósito de su propiedad, no transgredirá ninguna prohibición
de la Torá [ver Tosafot Pesajim 2a, en su cuestionamiento a Rashi].
Por lo tanto es necesario entender qué es lo que diferencia a la
prohibición de jametz para que sea necesario no verlo ni tenerlo en
nuestra posesión.
También necesitamos entender cuál es el significado subyacente al
nombre de la festividad de Pesaj. La Torá nos dice que la festividad de
Pesaj fue llamada de esta manera porque en la plaga de los
primogénitos Dios pasaj (salteó) las casas de los judíos, matando
solamente a los primogénitos egipcios (Shemot 12:27). Pero Dios es el
Amo del Universo y puede hacer todo lo que desea. ¿Por qué entonces
fue necesario que descendiera a la tierra para castigar a los egipcios,
salteando las casas de los judíos? Aparentemente Él podría haber
castigado a los egipcios desde su morada en los Cielos, sin que fuera
necesario saltear las casas judías. Por lo tanto debemos entender por
qué Dios descendió para castigar a los egipcios y por qué la festividad
fue llamada en homenaje al hecho de que Dios salteara las casas de los
judíos, cuando ese mismo milagro hubiera podido tener lugar sin que
eso ocurriera.
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Podemos explicar que Dios decidió descender a la tierra y saltear las
casas de los judíos, porque para nosotros el hecho de saltear algo
implica un esfuerzo. Dios quiso enseñarnos que para poder ser un
judío puro y kasher es necesario esforzarse y trabajar para lograrlo, tal
como está escrito: "El hombre nació para esforzarse" (Iov 5:7). Esto
implica que la tarea del judío es esforzarse en este mundo para poder
lograr su corrección. Kal vajomer debemos aprender que si el Amo del
universo decidió mostrarse como si se estuviera esforzando para
saltear las casas de los judíos a pesar de que podía permanecer en el
Cielo, mucho más debemos esforzarnos nosotros.
Dios nos ordenó lo relativo a no ver ni poseer jametz para
enseñarnos que éste alude al orgullo y a la materialidad. Si bien es
claro que la existencia y la vida de la persona también dependen de lo
material, la cuestión es cuánto esfuerzo uno dedica para satisfacer sus
necesidades materiales. Dios nos ordenó alejarnos del jametz –que
representa los deseos materiales- durante los días de la festividad de
Pesaj, para enseñarnos que para sobrevivir la persona no precisa
incrementar en lo material. Y la prueba está en que la persona puede
sobrevivir a lo largo de los días de la festividad sin jametz.
Esto nos enseña que también nosotros debemos esforzarnos para
quitarnos de encima el jametz de los deseos en la medida en que nos
sea posible, y si pensamos que no somos capaces de vivir sin deseos
y sin materialidad, los días de Pesaj vienen a enseñarnos que no es así,
sino que la persona puede vivir sin cosas materiales extras y sin las
vanidades mundanas.
Por lo tanto el significado de la festividad de Pesaj es el esfuerzo y
la superación de los deseos. Cuando la persona se esfuerza para
limpiar su casa antes de la festividad, luchando contra el jametz a todo
precio, también aprende que el trabajo y el esfuerzo deben dedicarse
fundamentalmente a la Torá, y que en este mundo es posible vivir
incluso sin muchos lujos materiales.
Vemos que los grandes tzadikim incluso cuando no tenían
satisfechas sus necesidades materiales, siempre tenían la intención de
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que el alimento que comían y el descanso que se tomaban fueran para
recuperar sus fuerzas para poder seguir sirviendo a Dios con más
energía. Cuando la persona santifica incluso sus necesidades
materiales en pos del Creador, santifica la materialidad que la rodea,
elevándose en Torá y temor al Cielo.
Recuerdo que en Pesaj en mi casa en Marruecos solamente
comíamos matzá, papas y unas pocas cosas más. Esto es una prueba
respecto a que el ser humano puede sobrevivir con un mínimo de
sustento material, a pesar de que la Inclinación al Mal empuja a la
persona a buscar incrementar sus placeres materiales y la lleva a creer
que sin todo eso no podrá subsistir. Si la persona verdaderamente
aspira a elevarse espiritualmente y a disminuir lo material, Dios la
ayudará a triunfar y permitirá que sus buenos pensamientos se
concreten.
Sin ninguna duda el servicio a Dios de esta manera exige enorme
entrega y sacrificio, pero sabemos que de acuerdo con el esfuerzo es
la recompensa (Avot 5:22).
Al encontrarme en Nueva York fui a visitar el monumento Ground
Zero, el lugar en el cual se encontraban las Torres Gemelas, el símbolo
del poderío económico de los Estados Unidos que en un instante
desapareció del mundo. Me pregunté por qué ese monumento había
recibido el nombre de Ground Zero, lo cual en una traducción libre
significa "terreno desolado". Mientras pensaba en esto, mis ojos se
posaron en una enorme publicidad cuyo mensaje era:"Nos
encontramos en la cima del mundo". Esta publicidad fue colgada en
remembranza de un restaurante exclusivo que se encontraba en lo alto
de las torres y que desapareció en ese instante cruel.
Vemos cuán limitado es el poder de lo material, porque por un lado
parece que se encuentra en la cima del mundo y que domina sobre el
mismo, pero en un segundo puede derrumbarse y desaparecer del
mundo, tal como esas gigantescas torres que hoy en día son llamadas
Ground Zero, un terreno desolado. Así es como ese restaurante que se
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encontraba en "la cima del mundo", hoy está enterrado debajo de los
escombros.
Muchas personas invierten la mayoría de sus fuerzas para satisfacer
sus deseos materiales, pero cuando deban presentarse ante el Tribunal
Superior… ¿Qué les quedará de toda esa riqueza? ¡Nada! Sólo la Torá
y los buenos actos acompañarán a la persona al final de sus días y
testimoniarán en su favor.
Uno de mis conocidos sufría mucho de las piernas, y a pesar de que
le costaba caminar, iba siempre hasta el Bet HaKneset que quedaba
lejos de su casa tres veces por día para las plegarias de Shajarit, Minjá
y Arvit. Esto lo hacía sin importar las condiciones climáticas, sin
importar si llovía, nevaba o si el calor quebraba la tierra. Al ver que se
esforzaba tanto para caminar le dije: "Señor Pitusi, ¿por qué se esfuerza
tanto para venir al Bet HaKneset? Ya está mayor y enfermo, ¿no es
mejor que se quede en su casa y que rece allí?".
Su respuesta fue maravillosa y me transmitió una enorme enseñanza.
Me dijo: "Rabí David, por mí mismo no merezco existir, y a pesar de
eso Dios se esfuerza y me mantiene con vida. ¿Acaso Dios no merece
que también yo me esfuerce por Él y venga al Bet HaKneset a pesar de
mi sufrimiento y de mis dolores?"
Unas semanas más tarde me enteré que el señor Pitusi había
fallecido. Antes de que comenzara el cortejo fúnebre fui a su casa y le
pedí a su familia que todavía no cubrieran el ataúd, porque deseaba
pedirle disculpas por si había llegado a faltarle el respeto. Al
encontrarme frente al ataúd comencé a girar como si estuviera
buscando algo. La familia me preguntó si estaba buscando algo y les
respondí que estaba buscando los cajones del ataúd. Al oír mi
respuesta se asombraron mucho más. ¿Acaso un ataúd precisa
cajones? ¿La persona necesita llevarse algo a la tumba?
Entonces les dije que era cierto que la persona no se lleva nada con
ella a la tumba. Alguien que toda su vida corrió detrás del dinero y de
los bienes materiales, cuando culminan sus años sobre esta tierra debe
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dejar todo y sólo la Torá y las mitzvot podrán acompañarlo. Por eso
debemos reforzarnos en el cumplimiento de la Torá y de sus mitzvot.
Por esta razón recordamos varias veces al día el tema del Éxodo de
Egipto, porque la esclavitud no es algo que sólo tuvo lugar en el
pasado, hace miles de años, sino que la experimentamos día a día. Si
prestamos atención podremos ver que estamos esclavizados al
materialismo y por eso necesitamos recordar esa otra esclavitud, para
lograr entender de qué manera podemos liberarnos de nuestra
esclavitud personal y ser realmente hombres libres. Porque como
dijeron nuestros Sabios: "No hay hombre libre fuera de aquél que se
dedica a la Torá" (Avot 6:2).

Resumen

$

Es necesario entender por qué se nos ordenó no ver ni poseer jametz, una
prohibición mucho más severa que la de mezclar carne y leche. También
debemos entender por qué la Festividad de Pesaj fue llamada de esta manera
debido a que Dios salteó (pasaj) las casas de los judíos en la plaga de los
primogénitos, cuando Dios podría haber efectuado este milagro desde el Cielo
sin necesidad de bajar y saltear las casas.

$

El jametz es el símbolo de los deseos y por eso se lo debe eliminar y anular
completamente. Cuando evitamos comer jametz durante los días de la
festividad, demostramos que la persona puede sobrevivir disminuyendo sus
lujos y sus necesidades materiales.

$

"Saltear" exige un esfuerzo. Dios quiso mostrarnos como si fuera que Él se
esforzó en la plaga de los primogénitos para enseñarnos que la persona tiene
que esforzarse. La pregunta es en qué invertimos nuestros esfuerzos, si en la
sagrada Torá o en los múltiples placeres materiales.

$

Solamente la Torá acompañará a la persona cuando parta de este mundo. Por
eso debemos esforzarnos para elevarnos en la sagrada Torá ya que no tiene
ningún sentido incrementar nuestros bienes materiales, los cuales finalmente
deberemos abandonar al partir de este mundo.
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La Misericordia Rodea a Quien
Confía en el Eterno
"Israel vio la grandiosa mano que el Eterno
había abatido sobre los egipcios, y el pueblo
temió al Eterno y creyeron en el Eterno y en Su
siervo Moshé"
(Shemot 14:31).
La festividad de Pesaj es el momento en el cual los israelitas
comenzaron a creer en Dios gracias a los grandes milagros y maravillas
que el Creador hizo para ellos. Para poder conectarnos con esa fe que
había en los corazones de los israelitas en el momento del éxodo, es
necesario anular el jametz que hay en nuestro corazón, liberarnos de
todos los pecados y de todos los malos pensamientos que nos alejaron
del Creador y que nos impiden servirle con todo nuestro cuerpo y con
toda nuestra alma.
Dicen nuestros Sabios que treinta días antes de la festividad se debe
comenzar a estudiar las leyes de Pesaj. Y la explicación es que el
estudio lleva a que la persona pueda entrar en el ambiente de estos
días, de esta forma cuando limpia la casa de jametz podrá llegar a
reconocer y a entender que la esencia de la festividad de Pesaj no es
solamente eliminar el jametz que hay en la casa, sino
fundamentalmente eliminar el jametz del corazón. Cuando quemamos
el jametz de hecho tenemos la intención de quemar y eliminar nuestras
transgresiones para poder llegar a Pesaj -que es la festividad de la fecon nuestro corazón limpio de toda huella de pecado, y de esta manera
poder recibir el yugo Divino con todo el corazón. Mientras que el mes
de Elul es el momento de volver en teshuvá con temor y reverencia, el
mes de Nisán es para volver en teshuvá con alegría y con el deseo de
apegarnos al Creador.
Cuando quemamos el jametz podemos llegar a pensar que es una
pena quemar todo ese alimento, especialmente teniendo en cuenta que
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existe la prohibición de bal tashjit (no derrochar) (Devarim 20:19). Pero
este pensamiento se basa en un error fundamental, porque el jametz
que quemamos representa el hecho de quemar los pecados que hay en
nuestro interior, con el objetivo de poder llegar a la festividad de Pesaj
limpios y puros. Asimismo el hecho de quemar el jametz nos enseña
que la persona que cumple con la voluntad Divina incluso cuando eso
le produce una pérdida monetaria, tiene el mérito de que Dios le
otorgue bendición en sus emprendimientos, porque la llave de la
manutención está en manos de Dios (Taanit 2a), tal como está escrito:
"La riqueza y el honor ante Ti" (Divrei HaIamim I 29:12).
Esto lo aprendemos a partir del sacrificio de Pesaj, del cual estaba
prohibido que quedara alguna porción al llegar la mañana (Shemot
12:10). Por eso se reunían varias familias y ofrecían juntas el sacrificio.
Enseñan nuestros Sabios que si había personas pobres que no tenían
suficiente dinero para la ofrenda de Pesaj, ellos se unían con otra
persona adinerada que podía comprar un cabrito, siendo de esta
manera socios en la mitzvá del sacrificio de Pesaj. A pesar de que
muchas familias se reunían para ofrecer el sacrificio, éste siempre
contaba con gran bendición y cada uno tenía el mérito de recibir su
porción. Esto nos enseña que si la persona cumple con la voluntad
Divina y cree en Él, Dios le envía bendiciones por encima de los límites
naturales.
En este sentido escuché una historia sobre mi padre zt"l, quien
bendijo a una persona de Beer Sheva para que tuviese el mérito de
tener un hijo varón. Cuando su bendición se concretó, lo invitaron a
ser el sandak (quien sostiene al bebé) en el brit milá. Cuando llegaron
los invitados, se dieron cuenta de que no había suficiente comida
porque habían llegado muchas más personas de lo esperado. Mi padre
oyó que uno de los presentes se quejaba diciendo que ni siquiera había
suficiente pan para todos, sin pensar siquiera en la comida misma. Al
oír eso, mi padre le dijo: "No vinimos a esta ceremonia para llenar
nuestras barrigas sino para participar en la mitzvá del brit milá. Pero
si nos tomamos el trabajo y nos esforzamos por venir a compartir la
alegría del padre del niño, Dios se ocupará de que también partamos
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sintiéndonos satisfechos y brindará bendición sobre la comida. No
sólo habrá suficiente comida para todos los presentes, sino que todos
partirán sintiéndose satisfechos y se llevarán con ellos un poco de
comida para sus familias".
Al finalizar la comida, mi padre se acercó a esta persona que se había
quejado y le preguntó si había comido hasta sentirse satisfecho. Esa
persona le respondió que no sabía cómo era posible, pero que veía que
todos los que habían participado en la comida comieron hasta sentirse
satisfechos y que las mesas seguían servidas y la gente se llevaba
porciones a sus hogares.
Lo que ocurrió fue que tal como hemos dicho, cuando tenemos la
intención de cumplir la voluntad Divina con fe absoluta, Dios envía Su
bendición y satisface todas nuestras necesidades, porque: "La
Misericordia Rodea a Quien Confía en el Eterno" (Tehilim 32:10).
De manera similar, en una ocasión vino a verme un joven que se
estaba por casar en unos meses, pero no contaba con los mínimos
recursos para cubrir las necesidades más básicas. Este joven se
encontraba en un estado anímico muy difícil porque el padre de la
novia había amenazado diciendo que si la familia del novio no cumplía
con aquello que se había comprometido para cubrir los gastos de la
boda, iba a anular el shiduj.
Pero el joven no se dejó caer y no aceptó que pusieran término al
shiduj, a pesar de que su propio padre le dijera que estaba actuando
de manera completamente ilógica, porque no había ninguna
posibilidad de que repentinamente recibieran una suma de dinero tan
grande para cubrir los gastos de la boda, y ni siquiera tenían suficiente
dinero para cubrir los gastos de la festividad de Pesaj que se acercaba.
El joven le dijo a su padre que él creía con fe completa que el Creador
le enviaría una enorme salvación, de manera que tuviesen lo necesario
para los gastos de Pesaj y para los gastos de la boda.
Poco tiempo después falleció un tío de este joven y al abrir el
testamento se sorprendieron al ver que había legado cien mil euros
para el futuro novio. Al revisar la fecha en la cual había sido escrito
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ese testamento descubrieron que el tío lo había firmado el día que el
joven se inscribió para casarse. Esto implica que desde ese mismo
momento desde el Cielo habían supervisado que tuviera suficiente
dinero para todos los gastos de la boda, y esto se debió a su fe
absoluta en el Creador del mundo.

Quitar del Corazón el Jametz de los
Pecados
En la noche de la revisación del jametz muchos judíos acostumbran
esconder diez pequeñas porciones de jametz en la casa y buscarlas
bajo la luz de una vela, quemándolas al otro día junto con el jametz.
Esta costumbre se repite cada año y ya se ha transformado en una ley
del pueblo de Israel. La explicación a esto es que en el momento en
que se realiza la búsqueda del jametz la casa ya está limpia para Pesaj
y no queremos que la bendición al biur jametz sea en vano. Por eso
escondemos estos diez pedacitos de jametz para que la bendición
tenga sobre qué basarse.
¿Acaso nos estamos engañando a nosotros mismos al esconder esos
pedacitos de jametz cuando la casa ya está completamente limpia para
Pesaj? ¿O estamos tratando de engañar a Dios para que la bendición
no sea en vano? ¿Y por qué se esconden precisamente diez pedacitos
de jametz y no otra cantidad? Todos sabemos que este número tiene
un significado especial.
Los maestros del musar nos enseñan que el jametz representa los
pecados y las malas cualidades de la persona que se originan en la
cualidad del orgullo. La levadura hace que se infle la masa y también
el orgullo lleva a la persona a caminar con su cabeza en alto y su rostro
altivo sin causa alguna. Cuando revisamos la casa para asegurarnos
que no quede jametz, esto viene a recordarnos simbólicamente que
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debemos revisar los recovecos de nuestro corazón y eliminar el jametz
de los pecados y de las malas cualidades que surgen de la cualidad del
orgullo.
Cuando el orgullo se encuentra en el corazón de la persona ella no
puede sentir la realidad de la Presencia de Dios, porque su orgullo
personal ocupa todo el espacio. Dado que Pesaj es la festividad de la
fe en Dios, tenemos la obligación de quitar todo rastro de orgullo de
nuestro corazón para poder estar libres para recibirlo, creer en Él y
servirle con todo el corazón.
Como sabemos, en Egipto los israelitas estaban sumergidos en los
cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar Jadash, parashá Itró),
pero a pesar de eso tuvieron el mérito de salir de la esclavitud a la
redención porque Dios deseaba entregarles la Torá que los
desconectaría y los purificaría de la idolatría egipcia. Por lo tanto los
diez pedacitos de jametz que escondemos en la casa son equivalentes
a los Diez Mandamientos. Esto nos enseña que para que podamos
recibir en Shavuot los Diez Mandamientos que fueron entregados en el
Monte Sinaí, debemos prepararnos desde los días de Pesaj, quitando
de nuestro corazón toda huella de jametz representado por esos diez
pedacitos que escondimos.
Además, solamente cuando la casa está limpia de jametz se puede
comer matzá. De manera similar, cuando la persona está trabajando
sobre sí misma para limpiar su corazón del jametz del orgullo y del
resto de los pecados y de las malas cualidades, tiene el mérito de
cumplir mitzvot, palabra que está formada por las mismas letras que
la palabra matzot. Por eso dijeron nuestros Sabios: "una mitzvá acarrea
otra mitzvá" (Avot 4:2); es decir que después de cumplir con la mitzvá
de la teshuvá al limpiar el corazón de pecados y malas cualidades,
desde el Cielo nos brindan la oportunidad de cumplir otras mitzvot, y
de esta manera incrementan nuestra recompensa tanto en este mundo
como en el Mundo Venidero.
Al volver en teshuvá, no pronunciamos ninguna bendición porque no
existe una bendición específica para esta mitzvá. Pero en cambio sí
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bendecimos por la mitzvá de revisar el jametz de la casa. Si la persona
limpió también el jametz de su corazón, entonces se considera como
si esa bendición recayera también sobre su mitzvá de teshuvá.
Ahora entendemos por qué el hecho de esconder diez pequeñas
porciones de jametz no se considera como si estuviéramos tratando de
engañarnos a nosotros mismos o a Dios, porque su búsqueda es un
simbolismo de la búsqueda y de la eliminación del jametz que hay en
nuestro corazón, lo cual no es menos importante que eliminar el jametz
material. Como ya dijimos, los diez pedacitos de jametz aluden a los
Diez Mandamientos, porque Pesaj es una preparación para poder llegar
a Shavuot, que celebra la entrega de la Torá.
En la plaga de los primogénitos Dios mismo bajó del Cielo para
castigar a los primogénitos egipcios, tal como está escrito: "Yo y no un
ángel, Yo y no un enviado" (Ialkut Shimoni Shemot 199). ¿Por qué Dios
bajó para castigarlos siendo que tranquilamente podría haber enviado
un ángel para hacerlo? En ese momento los israelitas se encontraban
sumergidos en los cuarenta y nueve niveles de impureza, y por lo tanto
los ángeles al ver que tanto unos como otros eran idólatras, no
hubieran podido distinguir entre los primogénitos judíos y los
primogénitos egipcios y podrían haber castigado también a los judíos.
Pero de todas maneras seguimos sin entender por qué Dios se tomó
el trabajo de bajar a la tierra y saltear las casas de los judíos, siendo
que podría haberlo hecho desde Su lugar de residencia en los Cielos.
¿Por qué fue necesario que bajara a este mundo? La explicación es que
Dios es una luz infinita de la cual se desprenden las Diez Sefirot.
Cuando Dios bajó a la tierra, la luz enorme concentrada en las Diez
Sefirot también bajó y esto produjo una enorme iluminación a los
israelitas, quienes reconocieron a Dios y desearon apegarse a Él. Ésta
es también la razón por la cual Dios salteó las casas de los judíos,
porque a través de este salto Su luz se apegó a los judíos y tuvieron el
mérito de abrir los ojos y volver en teshuvá.
Dice el Zohar que la noche que Dios bajó a Egipto hubo una gran luz
(Segunda Parte, 38a). La luz brillante y resplandeciente de Dios no se
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asemeja a la luz del día, salvando un millón de diferencias, y
obviamente la impureza desapareció de Egipto hasta el momento en
que los israelitas partieron de allí. A partir de esto podemos
preguntarnos por qué era necesario que salieran rápidamente, sin
llegar a preparar ni siquiera provisiones para el camino para que los
cuarenta y nueve niveles de impureza no lograran apegarse a las
mismas. La respuesta es que todo depende del Cielo menos el temor
al Cielo (Berajot 33b), por lo tanto el hecho de que la impureza se
alejara de los israelitas dependía de ellos mismos. Por eso Dios les
otorgó cincuenta días para que pudieran corregirse a sí mismos a
través de la cuenta hasta llegar al día de Shavuot, cuando terminaron
de corregir los cuarenta y nueve niveles de impureza y fueron sagrados
como los ángeles. A partir de esto podemos entender por qué fue
necesario que Dios mismo bajara para redimir a los israelitas, para que
no bajaran al quincuagésimo nivel de impureza y no perdieran la
posibilidad de ser redimidos. Por eso Dios les permitió sentir el sabor
de Su luz en Egipto, y de esta forma se despertaron y desearon corregir
los cuarenta y nueve niveles de impureza a los cuales se habían
apegado. También podemos decir que los diez pedacitos de jametz son
equivalentes a las Diez Sefirot, porque cuando la persona corrige sus
actos y se libera de los pecados y de las transgresiones, tiene el mérito
de apegarse a la luz de Dios que se manifestó en las Diez Sefirot.
El Ari HaKadosh dice que todo el que es cuidadoso de no comer
jametz en Pesaj y de que no haya jametz en la casa, no pecará durante
todo ese año. Esto no puede dejar de sorprendernos, porque todo
judío que cumple mitzvot es cuidadoso con respecto al jametz, pero
de todas maneras todos caemos en diversos pecados a lo largo del año
y precisamos el día de Iom Kipur para expiar por los mismos. ¿Cómo
se cumplen entonces las palabras del Ari? Por otra parte, si durante el
año llegamos a pecar de alguna manera, ¿eso significa que en Pesaj
transgredimos comiendo jametz o que tuvimos jametz en nuestra
posesión?
A partir de lo que hemos explicado hasta ahora, encontramos una
respuesta maravillosa. El Ari no se refiere al jametz material sino al
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jametz de las transgresiones y de las malas cualidades. Es decir que si
la persona tiene el mérito de llegar a eliminar el jametz de su corazón,
probablemente no llegará a pecar, porque la Torá salva y protege del
pecado (Sotá 21a). Por otro lado, quien no logró volver en completa
teshuvá antes de Pesaj, debido a que "una transgresión acarrea otra
transgresión" (Avot 4:2), finalmente seguirá cayendo.
Por eso Pesaj recibe este nombre, porque Dios salteó las casas de
los judíos, y también por pe-saj (la boca que habla): una boca que
confiesa sus pecados (Pri Etz Jaim).

Pesaj – La Festividad de la Fe
Dicen nuestros Sabios que debemos comenzar a prepararnos treinta
días antes de la festividad que se aproxima estudiando las leyes
pertinentes (Pesajim 6a). Cada festividad tiene sus propias halajot, por
ejemplo antes de Rosh Hashaná se estudian entre otras cosas las leyes
del shofar y antes de la festividad de Pesaj estudiamos las leyes de la
eliminación del jametz. Pero en Pesaj hay algo especial, porque ésta es
la festividad de la fe y también para eso es necesario comenzar a
prepararse treinta días antes.
Sabemos que Pesaj es la festividad de la fe porque en estos días el
pueblo de despertó y comenzó a tener fe en Dios, a partir de lo cual se
convirtieron en un pueblo. También es sabido que mientras los hijos
de Israel estaban en Egipto se encontraban sumergidos en el
cuadragésimo noveno nivel de impureza, pero de todas maneras
tuvieron el mérito de ser redimidos con grandes milagros y maravillas
porque Dios sabía que en el futuro manifestarían una fe enorme y
recibirían la Torá con absoluta entrega. Y efectivamente el pueblo de
Israel afirmó "Haremos y escucharemos" (Shemot 24:7) a pesar de no
saber qué estaba escrito en la Torá.
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Dios le dijo a Israel: "Recuerdo la bondad de tu juventud, cuando
fuiste tras de Mí al desierto, a una tierra no sembrada" (Irmiahu 2:2).
¿De dónde obtuvo el pueblo la fuerza necesaria para ir al desierto, a
un lugar repleto de peligros y de animales feroces? Si bien en Egipto
sufrían a causa de la esclavitud, el desierto no es un lugar mucho mejor
para el ser humano, porque allí la vida está permanentemente en
peligro. Sin embargo los hijos de Israel se envistieron de fe y creyeron
completamente que Dios -quien los sacó de Egipto con mano fuerte y
brazo poderoso- también los mantendría y cubriría todas sus
necesidades en el desierto.
Por lo tanto la fe de los hijos de Israel comenzó en Pesaj, cuando
salieron de la esclavitud a la redención, apegándose a Dios y
convirtiéndose en Su pueblo. Debido a que la festividad de Pesaj es la
festividad de la fe, constituye los preparativos mismos para la
festividad de Shavuot que celebra la entrega de la Torá, cuando el
pueblo recibió la Torá de Dios mismo y se comprometió a cumplir sus
leyes y sus mitzvot. Dado que Pesaj es la festividad de la fe y constituye
la base y los preparativos para la festividad de la entrega de la Torá,
debemos comenzar a estudiar las leyes de Pesaj treinta días antes,
porque el hecho de ocuparnos en el estudio de las leyes de la
festividad incrementa nuestra fe y refuerza nuestra conexión con el
Creador. De esta manera al llegar a la festividad de Shavuot -que es el
objetivo de todo este proceso- podremos recibir la Torá con todo el
corazón y con fe absoluta en Dios. De esta manera, mientras más
estudiamos y profundizamos sobre las leyes de Pesaj, más se refuerza
nuestra fe, llevando a que estemos dispuestos a entregar el alma por
el Creador.
En Pesaj comenzamos a contar el Omer, preparándonos para
Shavuot, el día en el cual el pueblo de Israel recibió la Torá. Esa fe que
se despierta como consecuencia del estudio de las leyes de Pesaj y de
celebrar la festividad de acuerdo con la halajá, nos sigue acompañando
durante los días de la cuenta del Omer hasta llegar al día de Matán
Torá, en el cual volvemos a recibir la Torá tal como la recibimos por
primera vez en el Monte Sinaí.
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La persona que no se esfuerza por estudiar las halajot de Pesaj antes
de la festividad y no se dedica a los preparativos para la misma,
cuando llegue la festividad de la fe su actitud será fría y alejada y como
consecuencia también recibirá la Torá con frialdad y con poco
entusiasmo y santidad.
Nuestros Sabios enseñan que cada persona debe considerarse como
si ella misma hubiera salido de Egipto (Pesajim 116b). Podemos
preguntarnos cómo es posible obligar a alguien a sentir como si
hubiera estado en un lugar en el cual en verdad no estuvo. Pero
debemos saber que si los Sabios nos ordenaron hacerlo, eso significa
que tenemos la posibilidad de sentir que estuvimos en Egipto, aunque
de hecho nunca hallamos estado allí. La única manera en que podemos
llegar a hacerlo es a través del estudio de las halajot de Pesaj treinta
días antes de la festividad. Como hemos dicho, el estudio de las halajot
refuerza la fe en el Creador y cuando nuestra fe se fortalece podemos
sentir como si hubiéramos estado en Egipto, como si hubiéramos sido
esclavos del Faraón y testigos oculares de los milagros de Dios.
Recuerdo que cuando éramos pequeños nuestro padre zt"l servía
vino en la copa del profeta Eliahu tal como se acostumbra a hacerlo en
todos los hogares judíos, y luego cuando leíamos en la Hagadá
"Derrama Tu furia sobre los pueblos" (Irmiá 10:25) abríamos la puerta
para el profeta Eliahu. Cuando le preguntábamos a mi padre si el
profeta Eliahu realmente vendría a visitarnos y bebería de su copa, él
nos respondía con absoluta certeza: "¡Por supuesto!".Cuando
seguíamos preguntándole si él veía al profeta Eliahu nos respondía
afirmativamente y nos decía que cuando creciéramos lo
entenderíamos.
Y a pesar de no haber visto al profeta Eliahu con nuestros propios
ojos, creímos con todo el corazón en las palabras de mi padre porque
confiábamos fuertemente en lo que nos decía. Yo acostumbro a
decirles lo mismo a mis hijos y a mis nietos, y a pesar de que ellos no
pueden ver al profeta Eliahu bebiendo de su copa de vino, tienen fe
pura respecto a que eso es lo que ocurre.
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La fe pura es sumamente importante, y su raíz se encuentra en la
festividad de Pesaj. Mientras más reforzamos esta fe en los niños
mientras son pequeños, más probable es que crezcan siendo personas
de fe y con temor al Cielo. Además, al celebrar la festividad de Pesaj
con fe verdadera en el Creador, la recepción de la Torá en Shavuot
tiene lugar con mayor entusiasmo y con verdadero temor al Cielo.
La fe que logramos adquirir en Pesaj nos seguirá acompañando
durante todos los días del año, y de esta manera la ganancia es doble:
también podremos recibir la Torá con enorme fe en Shavuot y también
podremos cumplir las mitzvot con suma meticulosidad durante todo el
año.
Al mudarnos a vivir en la ciudad de Lyon en Francia, deseaba
sumamente establecer una ieshivá en medio de ese desierto espiritual.
Esa sería la primera de una serie de ieshivot que reforzarían el estudio
de la Torá y la fe en el pueblo de Israel. En esos tiempos, hace
alrededor de treinta años, parecía una idea muy loca y sumamente
alejada de la realidad. Incluso cuando le pregunté a mi Rabino sobre el
tema, me respondió que le costaba creer que alguien fuera a estudiar
en una ieshivá debido al terrible estado espiritual del lugar.
A pesar de todo, mi deseo de establecer una ieshivá no decreció y
creí con todo el corazón que tal como en el pasado los Estados Unidos
eran un desierto espiritual y con la ayuda Divina un grupo de rabinos
logró que floreciera el vacío, llevando a que hoy en día la voz de la Torá
se oiga con fuerza en todas sus ieshivot y Baté Midrashiot, con la ayuda
de Dios también yo lograría encender la chispa de la fe entre los
jóvenes que vivían en Lyon.
El principal problema cuando quise fundar la ieshivá en Lyon fue que
deseé comprar la mansión en la cual se encuentra la ieshivá en la
actualidad, pero para poder hacerlo tenía que pagar la impresionante
suma de setecientos mil francos. En ese momento era joven, tenía unos
treinta años, y esa suma estaba completamente alejada de mi poder.
No tenía ninguna idea respecto a cómo obtenerla.
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Un día, después de haber recorrido la mansión en cuestión, el dueño
de la misma me advirtió que si al día siguiente no firmaba el boleto de
compra, no seguiría cuidando la propiedad para mí y volvería a
publicar que estaba a la venta. Volví a mi hogar sumamente
preocupado, pensando cómo podía llegar a conseguir tanto dinero.
Cuando entré a mi casa mi preocupación era obvia en mi rostro y mi
esposa me preguntó qué me pasaba. Le conté lo que había pasado: que
al día siguiente debería firmar la compra de la mansión y me
preocupaba no saber cómo lograría obtener todo ese dinero.
Las horas transcurrieron rápidamente y mis posibilidades de
conseguir el dinero cada vez eran menores.
Con enorme dolor me dirigí al Creador del mundo, el Amo de todo
lo existente, y le hablé tal como un hijo habla con su padre: "Amo del
universo. Tú eres el Amo y el dueño de todo. Yo deseo construir en Tu
honor un lugar de Torá. Es sabido ante Ti que no busco honores
personales sino solamente honrar Tu Torá, incrementar los soldados
de la Torá y acercar a otros judíos a la verdad. En este momento
preciso una enorme suma de dinero. Sin ninguna duda, para Ti que
creaste todo el mundo no existe problema alguno de resolverlo. ¿Qué
son para ti setecientos mil francos?"
Al terminar mi plegaria sentí que se renovaban mis fuerzas y
esperaba ver la mano generosa del Creador llegar en mi ayuda.
Llegó la noche y no pude dormir. Las horas eran interminables.
A las cinco de la mañana sonó el teléfono de mi casa. Del otro lado
de la línea una mujer se disculpó por la hora y me dijo: "Durante toda
la noche no pude dormirme. Tengo en mi posesión unos lingotes de
oro que deseo vender obteniendo grandes ganancias. Hasta ahora no
logré encontrar el cliente adecuado para comprarlos y eso me molesta
mucho. Por eso decidí llamarlo y pedirle una bendición para resolver
este tema".
A pesar de la sorpresa por recibir esa llamada a esa hora tan poco
convencional, bendije a la mujer tal como ella pidió y pensé que ojalá
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yo también pudiera tener algunos lingotes de oro y me encontrara en
el mismo problema que ella, de esa forma podría resolver mi propio
problema.
Un cuarto de hora después volvió a sonar el teléfono. Esta vez me
llamaba una persona a quien por lo general yo soy quien llama
pidiéndole ayuda para diferentes asuntos. Pero esa noche se
invirtieron los papeles y él me llamó diciéndome que llamaba porque
no lograba dormirse.
Al oírlo le dije: "¡Qué interesante! Esta noche parece leil shimurim. Yo
no logro dormir, una mujer llamó porque no podía dormir y ahora
usted me llama diciendo que no puede dormirse. Muy sorprendente".
Entonces le conté que esa mujer había llamado porque tenía unos
lingotes de oro para vender y eso la preocupaba mucho.
Esta persona comenzó a interesarse mucho respecto a los lingotes
de oro y como vi que era serio en sus intenciones de compra, le di el
teléfono de la mujer para que oyera de primera fuente los detalles del
negocio. Un rato más tarde la mujer volvió a llamarme y me dijo que
deseaba venir a mi casa junto con la persona que la había llamado y
con un abogado para firmar la venta de los lingotes de oro. Obviamente
estuve de acuerdo y así fue que los tres llegaron a mi hogar para cerrar
el negocio.
Mientras estaban cerrando el negocio, se estremeció mi corazón.
Ellos estaban hablando de enormes cantidades de dinero mientras que
yo no tenía la menor idea respecto a cómo conseguir el dinero
necesario para comprar el edificio que deseaba para la ieshivá.
Mientras estaba ensimismado en estos pensamientos, la mujer me
entregó un sobre con dinero y me dijo que se había prometido que si
la venta resultaba me donaría esa suma de dinero. Al abrir el sobre
descubrí con enorme alegría que allí había quinientos mil francos.
Le agradecí a Dios por Su enorme bondad, pero todavía me faltaba
recolectar otros doscientos mil francios.
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La bondad Divina no había culminado. Tal como recibí la primera
parte del dinero, también recibí lo que faltaba. Al subir a la oficina de
la ieshivá encontré sobre la mesa un sobre que había dejado la otra
persona que había firmado el negocio. Allí había doscientos mil
francos. De esta manera pude ir con enorme alegría a firmar la compra
del edificio que deseaba para la ieshivá.
De esta manera se adquirió el edificio de la sagrada ieshivá de Lyon,
de la cual surge Torá para todo el mundo. A partir de este lugar se
crearon decenas de instituciones de Torá en todo el mundo y gracias
a ello miles de judíos volvieron en teshuvá.
Esto nos muestra claramente cuánto debemos creer en el Creador,
el Amo del universo, porque solamente Él puede salvarnos de nuestros
sufrimientos.
Debemos recordar constantemente que sólo la fe simple en Dios
puede ayudarnos y todos aquellos que salgan en nuestra ayuda son
simplemente enviados de la Providencia Divina. Solamente si Él lo
desea podrán ayudarnos y si Él no lo desea de nada servirán sus
mejores intenciones.
Por lo tanto la manera de adquirir fe es conectándose con la
festividad de Pesaj que es la festividad de la fe, hasta el grado de llegar
a vernos a nosotros mismos como si hubiésemos salido de Egipto.
Cuando la persona se esfuerza estudiando las halajot de la festividad
durante los treinta días previos a la misma, se convierte en un
recipiente adecuado para recibir la abundancia espiritual y la fe
enorme de esta festividad.
Una vez una mujer sobreviviente del Holocausto me preguntó si era
correcto comer tanto matzá como pan. Al oír su pregunta entendí de
inmediato que ella no sabía cuál es el significado espiritual de la
festividad de Pesaj, en la cual se nos ordenó eliminar el jametz que
alude a los pecados y al orgullo, y en cambio comer matzá que alude
a las mitzvot. Al oír mis palabras, esta mujer me dijo que la primera
vez que en su memoria la festividad de Pesaj tuvo una conexión con
las matzot fue cuando era una niña pequeña y los nazis –que su
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recuerdo sea borrado- se llevaron a su padre a un campo de trabajo.
Dado que era la semana previa a Pesaj, su madre le gritó a su padre
que no olvidara llevarse matzot para tener lo qué comer en la
festividad. Ella, siendo una niña pequeña, entendió que Pesaj tiene
alguna relación con las matzot, pero nunca llegó a entender el tema en
mayor profundidad. Solo varias decenas de años más tarde, aquellas
palabras que había oído la llevaron a averiguar más sobre el tema y
descubrir el verdadero significado de la festividad de Pesaj que no se
limita al mero hecho de comer matzot sino fundamentalmente a
eliminar el jametz, que representa los pecados, y de esta manera
reforzar la fe.
Cuando una mujer sabe que está por dar a luz no espera hasta el
último momento, sino que ya al comenzar el noveno mes de embarazo
prepara un bolso y compra algunas cosas básicas que le servirán
después del parto. De manera similar, la festividad de Pesaj es el
momento en el cual nació el pueblo de Israel convirtiéndose en el
pueblo elegido. Por eso no es posible llegar a la festividad sin haberse
preparado previamente, sino que es necesario comenzar los
preparativos desde treinta días antes, para llegar estando debidamente
preparados y siendo dignos para recibir toda la santidad y la fe de
estos días especiales.
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De la Esclavitud Egipcia a la
Libertad de la Torá
"En cada generación la persona está obligada a
verse a sí misma como si ella misma hubiera
salido de Egipto"
(Pesajim 116b).
El Gaón de Vilna dice que cada vez que los sabios utilizan la
expresión "estar obligados" se trata de una orden absoluta, y debe
cumplirse de manera incondicional (Introducción de los Hijos del Gra
a su explicación al Shulján Aruj, Oraj Jaim). Pero esta orden de los
Sabios es muy difícil de comprender. ¿Cómo podemos llegar a entender
y a sentir la esclavitud egipcia cuando ni siquiera hemos estado en esa
tierra? ¡Ese pensamiento podría llegar a ser considerado falso, porque
no tiene ninguna conexión con la realidad! ¿Cómo podemos llegar a
cumplir con esta obligación cuya gravedad es similar a una obligación
de la Torá misma?
La explicación es que el medio para cumplir con esta obligación es
a través de la sagrada Torá, porque sólo la persona que ama la Torá
con todo su corazón puede cumplir plenamente con este mandato.
Está escrito con respecto a la Torá que ella se encuentra al alcance de
todo el que desee tomarla (Kidushín 66a). Si bien Dios nos ordenó
estudiar la Torá y dedicarnos a ella de noche y de día (Iehoshúa 1:8),
de todas maneras esto no quiere decir que se pueda obligar a la
persona a estudiar Torá y a cumplir las mitzvot porque existe libre
albedrío y cada uno puede hacer lo que desee. Pero en el futuro,
llegará el momento en que cada uno deberá rendir cuentas por sus
actos ya sea para bien o lo contrario.
Vi que alguien preguntaba por qué no se obliga a la persona a
estudiar Torá, y la respuesta era que no es posible estudiar obligado
sino que solamente se puede estudiar por amor. Al estudiar de manera
forzada no se obtienen frutos y la persona no logra elevarse. Salvando
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las diferencias, no se puede obligar a un joven a estudiar medicina si
él no desea especializarse en esa área de conocimientos. De manera
similar no se puede obligar a alguien a estudiar Torá, porque si no hay
en esa persona amor a la Torá su estudio no perdurará. Por lo tanto la
condición básica para estudiar Torá es que exista amor por la misma,
y solamente entonces es posible estudiarla y cumplirla.
El estudio de la Torá no sólo construye a la persona en el presente
sino también para el futuro, y mientras más uno estudia, más se
refuerza y se eleva espiritualmente. Dado que la Torá construye y eleva
a la persona, es indispensable que esta construcción tenga lugar con
amor y con el deseo interior de hacerlo, y no sirve que se lo haga a la
fuerza. Si la persona manifiesta amor hacia el Creador y desea estudiar
Su Torá, ésta la elevará y la hará crecer de forma ilimitada. Si amamos
la Torá y a través de ella logramos elevarnos espiritualmente, sin lugar
a dudas podremos llegar a imaginarnos que somos esclavos del Faraón
en Egipto y que logramos salir de allí, porque no hay una persona que
sea más libre que aquella que estudia Torá (Avot 6:2). Nuestra Torá
será quien de testimonio respecto a nuestra libertad, la cual llegó
después de muchos años de esclavitud al Faraón en Egipto. Si ahora
podemos sentir la libertad de la Torá, sin ninguna duda también
podemos imaginar y sentir la esclavitud previa a esa libertad.
Es adecuado recordar aquí algo que sucedió y que transmite una
enorme enseñanza. Había una persona que cada día al culminar su día
de trabajo participaba en una clase que daba el rabino en el Bet
HaKneset, pero en vez de estudiar con el resto de los participantes, él
se quedaba dormido día tras día. Al ver que esta persona se quedaba
dormida cada día, el rabino le preguntó por qué no se iba a dormir a
su casa en vez de hacerlo en el Bet HaKneset.
Esta persona le respondió que durante todo el día trabajaba
duramente para ganarse la vida y terminaba sumamente cansado, pero
a pesar de que su cuerpo deseaba irse a descansar, él no se iba a
acostar sino que se obligaba a ir al Bet HaKneset, porque de eso
dependía la educación de sus hijos. Al preguntarle qué relación había
entre la educación de sus hijos y el hecho de que él durmiera en el Bet
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HaKneset, esta persona le respondió que cuando regresaba a su hogar
y sus hijos veían que se caía de agotamiento después de un largo día
de trabajo, pero que a pesar de ello se sobreponía al cansancio,
tomaba una Guemará e iba al Bet HaKneset, eso lograba transmitirles
la enorme importancia y el amor hacia la Torá, porque si su padre se
esforzaba tanto por ir a estudiar a pesar de su terrible cansancio, sin
ninguna duda el estudio de la Torá era algo sumamente importante y
valioso.
Y esta persona siguió diciendo que no estaba dispuesta a ceder al
amor a la Torá que absorbían sus hijos al verlo partir hacia el Bet
HaKneset. A pesar de que se quedaba dormido y no lograba estudiar,
por lo menos sus hijos entendían el valor y la importancia de la Torá
y eso los llevaría a amarla todavía más.
La Torá nos ordena: "Y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas"
(Devarim 6:7). Esto nos advierte que si deseamos educar a nuestros
hijos para que amen la Torá y para que deseen estudiarla, debemos
dar nuestro ejemplo personal en este sentido. Solamente cuando
cumplimos de hecho con "hablarás de ellas" tendremos el mérito de
que nuestros hijos estudien Torá, porque también ellos podrán verse
a sí mismos como si hubiesen salido de Egipto debido a que el amor a
la Torá rebosa en sus corazones.

La Razón Por la Cual no se Bendice
por la Hagadá
El Jatam Sofer pregunta por qué no hay una bendición especial para
la lectura de la Hagadá de Pesaj tal como bendecimos por la lectura de
la Meguilá Ester (Drashot Jatam Sofer sobre Pesaj 5580, 268b). Si en
Purim bendecimos por la lectura de la Meguilá debido a los enormes
milagros que tuvieron lugar, también deberíamos bendecir por la
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lectura de la Hagadá que relata los grandiosos milagros que Dios hizo
por nuestros antepasados en Egipto con las Diez Plagas, al partir para
ellos el mar y ahogar a sus perseguidores.
Por lo tanto hubiera sido adecuado bendecir diciendo: "Que nos has
santificado con Tus mitzvot y nos ordenaste leer la Hagadá",
especialmente teniendo en cuenta que existe una orden especial de "Y
les contarás a tus hijos" (Shemot 13:8), que constituye el fundamento
de la noche del Seder (Ver la explicación del Maharal sobre la Hagadá
de Pesaj en Guevurot Hashem capítulo 62, Hagadá de Pesaj, página 128).
El Jatam Sofer responde a su pregunta diciendo que al comienzo de
la Hagadá está escrito: "En un comienzo nuestros padres eran idólatras
y ahora nos acercamos al Creador y a Su servicio". Debido a que se nos
ordenó explícitamente que debemos considerarnos a nosotros mismos
como si hubiésemos salido de Egipto (Pesajim 116b), debemos sentir
que en el pasado fuimos idólatras pero gracias a la bondad Divina
logramos acercarnos al Creador y Él nos entregó la Torá. Dado que
debemos imaginar que fuimos idólatras, no es adecuado bendecir por
la lectura de la Hagadá, porque no tiene sentido bendecir por el hecho
de que nosotros y nuestros antepasados hayamos sido idólatras.
De manera similar, el converso que viene a refugiarse bajo las alas
de la Presencia Divina necesita sumergirse en una mikve de
purificación. A pesar de que la mujer antes de sumergirse bendice por
la inmersión, el converso primero se sumerge y después bendice
(Pesajim 7b), porque antes de la inmersión sigue siendo considerado
como no judío y no puede bendecir hasta que no recibe el adjetivo de
judío. Sólo después de haberse sumergido de acuerdo con la halajá
convirtiéndose en un judío puro y kasher, puede bendecir.
El no judío no puede bendecir diciendo: "Que nos santificaste con
tus mitzvot y nos ordenaste", porque no se le ordenó cumplir mitzvot
y en consecuencia estas palabras no tienen para él ningún significado.
Asimismo en un primer momento nuestros antepasados eran idólatras
y nosotros nos vemos incluidos en esa categoría al tener que
considerarnos a nosotros mismos como si de hecho estuviéramos
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saliendo de Egipto. Por lo tanto no es adecuado bendecir "Que nos
santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste", cuando estas palabras
no tienen ningún sentido mientras el pueblo no logra desprenderse de
los cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar Jadash Parashá Itró) y
subir a los cuarenta y nueve niveles de pureza al encontrarse ante el
Monte Sinaí y recibir la Torá.
El Admor de Biale shelita cuestiona la explicación del Jatam Sofer
diciendo que no se puede comparar a los hijos de Israel que hicieron
idolatría en Egipto antes de recibir la Torá con un no judío que se
convierte, porque incluso si un judío transgrede todas las mitzvot de
la Torá sigue siendo judío, pero en cambio un converso hasta que no
se sumerge en la mikve no recibe el título de judío a pesar de que
cumpla con todas las mitzvot.
El Admor de Biale también dice que si los hijos de Israel que hicieron
idolatría en Egipto son comparados con los no judíos, no se entiende
que hayan podido ofrendar el sacrificio de Pesaj incluso antes de haber
recibido la Torá, porque un no judío no puede ofrecer el sacrificio de
Pesaj.
A partir de estas preguntas sobre la explicación del Jatam Sofer,
podemos decir que las bendiciones que pronunciamos antes de
cumplir las mitzvot las decimos inmediatamente antes de llevar a cabo
el acto. Por eso bendecimos por la lectura de la Meguilá y enseguida
comenzamos a leerla, bendecimos por el alimento y lo ingerimos de
inmediato, etc. Estas bendiciones que pronunciamos antes de cumplir
la mitzvá la preceden por un tiempo mínimo, por ejemplo al bendecir
por las especies y por el fuego, bendiciones que tienen un tiempo
limitado. Y no podemos cuestionar por qué cada día volvemos a
bendecir por la Torá, porque cuando la persona se va a dormir las
bendiciones que pronunció el día anterior ya no tienen validez. Por eso
cada día es necesario volver a bendecir por el estudio de ese día.
Cada día recordamos varias veces el tema del éxodo de Egipto. De
esto se desprende que la mitzvá de recordar el éxodo no está limitada
a un momento específico, sino que debemos recordarlo a cada instante
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y cada día, al irnos a dormir y al levantarnos. Además, en medio de la
oscuridad del exilio seguimos sufriendo de la esclavitud de nuestra
generación y por lo tanto la esclavitud no ha culminado sino que
simplemente ha adquirido nuevas vestimentas. Por lo tanto podemos
decir que no es necesario bendecir por la lectura de la Hagadá que
describe la esclavitud y los milagros del éxodo de Egipto en primer
lugar porque cada día recordamos varias veces este tema y en segundo
lugar porque todavía no hemos tenido el mérito de llegar al verdadero
respiro y la calma real, porque nos seguimos encontrando en exilio.
Es probable que cuando el Meshíaj ben David llegue para salvar al
pueblo de Israel y Dios nos otorgue la redención completa, podamos
bendecir por el éxodo de Egipto, porque entonces habrá una redención
mundial en la cual Dios revelará Su reinado a todo el mundo e Israel se
elevará ante los ojos de todos los otros pueblos. Dicen nuestros Sabios
que cuando llegue la redención total Dios organizará un banquete e
invitará a los patriarcas a conducir el zimún (Pesajim 119b). Quien
finalmente lo conducirá será el rey David, tal como está escrito: "Alzaré
la copa de la redención" (Tehilim 116:13). Éste será el kidush del fin de
todos los exilios.
Existe también otra razón por la cual no se bendice por la lectura de
la Hagadá. La obligación de relatar la historia del éxodo de Egipto no
se limita simplemente al relato sino a sentir en carne propia como si
estuviésemos saliendo de Egipto. Puesto que no podemos estar
seguros de haber cumplido con la obligación del relato del éxodo
sintiendo verdaderamente la esclavitud y la redención tal como lo
sintieron quienes estuvieron en Egipto, existe una duda respecto a si
hemos cumplido esta mitzvá de acuerdo con la halajá. Por eso no
bendecimos por el relato de la Hagadá, porque cuando hay una duda
con respecto a las bendiciones, no se bendice (Bet Iosef Oraj Jaim
92:4-5).
A partir de esto podemos dar también otra explicación. Al comienzo
de la Hagadá recordamos que nuestros antepasados en Egipto eran
idólatras. Dado que muchos de nosotros valoramos y deseamos
mucho tener dinero, honor u otros placeres materiales, en
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consecuencia el comienzo de la Hagadá -"En un comienzo nuestros
antepasados eran idólatras"- sigue teniendo vigencia en esta
generación. ¿Cómo es posible entonces bendecir por la lectura de la
Hagadá cuando seguimos sirviendo a la idolatría de nuestros días? Sólo
unos pocos tzadikim pueden dar testimonio por sí mismos respecto a
la continuación del versículo: "Y ahora el Creador nos acercó a Su
servicio". Lamentablemente la mayor parte de las personas no pueden
dar testimonio en este sentido y por lo tanto no podemos bendecir por
la lectura de la Hagadá pronunciando el Nombre Divino y el Reinado.
De todo esto se desprende que a pesar de que tenemos que sentir
como si nosotros mismos fuéramos idólatras como nuestros
antepasados en Egipto, no somos considerados como el resto de los
pueblos porque seguimos siendo judíos. Pero de todas maneras,
debido a que todavía seguimos esclavizados a las idolatrías de nuestra
época, no podemos bendecir por la lectura de la Hagadá. Y
precisamente por el hecho de no bendecir por la lectura de la Hagadá,
debemos despertarnos y acercarnos a Dios al alejarnos de las
idolatrías contemporáneas, y de esta forma tendremos el mérito de
acercar la redención final.
Podemos traer otra explicación más. Cuando hacemos kidush por el
vino en la noche del Seder, éste en cierta medida constituye una
bendición por la Hagadá y por la redención de Egipto. En el futuro,
cuando el rey David bendiga por el vino a la vista de todos, ese kidush
será como una verdadera bendición por la redención completa y
eterna.
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Jametz y Matzá
En toda casa judía antes de la festividad de Pesaj se llevan a cabo
grandes preparativos, mucho más que lo que ocurre antes de otras
festividades. Porque además de la necesidad de celebrar con comida y
bebida en medio de alegría, y de peregrinar a Jerusalem para ofrecer
el sacrificio de Pesaj, existe la prohibición de comer incluso la medida
más pequeña de jametz (Pesajim 30a). Incluso está prohibido tener
provecho del jametz (Ibíd. 21b) y también está prohibido comer jametz
que estuvo en posesión de un judío durante Pesaj (Ibíd. 25a), sin que
haya sido vendido a un no judío de acuerdo con las leyes pertinentes.
Nuestros Sabios también nos ordenaron revisar todos los rincones de
la casa antes de Pesaj (Ibíd. 8 a) y luego pronunciar una fórmula verbal
de anulación del jametz (Ibíd. 6b), por las dudas que haya quedado
alguna miga de jametz que no hayamos visto.
Es necesario entender por qué nuestros Sabios decretaron que
debamos anular el jametz durante siete días y en cambio comer matzá
que no haya llegado a leudar. Y esto es tan estricto que debemos
prepararnos para esta festividad con anticipación. También tenemos
que entender por qué el nombre principal de la festividad es Jag
HaPesaj y no Jag HaMatzot.
El Sefat Emet (Shemot, Bo 638) explica el versículo: "Y Dios endureció
el corazón del Faraón" (Shemot 9:12) diciendo que el Faraón alude a la
Inclinación al Mal. Es decir que Dios endurece el corazón de la
Inclinación al Mal para que continúe molestando a la persona y no le
de descanso. Y me pregunté a qué se debe este decreto Divino
respecto a que la Inclinación al Mal no le de descanso a la persona,
siendo que como es sabido Él desea que le sirvamos con todo el
corazón. ¿No es suficiente el hecho de que la Inclinación al Mal por sí
misma moleste a la persona sino que Dios endurece su corazón para
que se refuerce mientras que la persona desea dominarla?

364

b PESAJ b

También está escrito: "y no pudieron demorarse y tampoco se
habían preparado provisiones" (Ibíd. 12:39). Explican los comentaristas
que Dios le ordenó al pueblo apresurarse para que no llegaran a caer
en el quincuagésimo nivel de impureza, del cual ya no es posible salir
(Shelá HaKadosh Biur HaHagadá 3). Si ya habían permanecido durante
cientos de años en Egipto sin llegar a caer en el quincuagésimo nivel
de impureza, ¿por qué precisamente en ese momento, después de
haber visto milagros y maravillas y de haber sacado de sus casas las
idolatrías, corrían el riesgo de caer en el mismo si no se apresuraban
para salir de Egipto?
Nuestros Sabios explican que Dios quería designar al rey Jizkiahu
como el Meshíaj (Sanhedrín 94a). ¿Por qué no lo hizo? Porque en la
noche de Pesaj murieron los soldados de Sanjeriv que salieron a luchar
contra los soldados del rey Jizkiahu. Cuando los soldados de Sanjeriv
oyeron el cántico de los ángeles no pudieron mantenerse en pie (Ibíd.
95b). Esto fue una enorme santificación del Nombre Divino: todo el
ejército de Sanjeriv murió sin que el pueblo de Israel precisara tocar
una espada. Pero entonces los ángeles acusaron a Jizkiahu de no elevar
cánticos de alabanza y agradecimiento a Dios por el enorme milagro
que había ocurrido. Esto impidió que Jizkiahu pudiera ser nombrado
como el Meshíaj y el pueblo de Israel no tuvo el mérito de ser redimido
completamente en esa generación (Ibíd. 94a).
¿Cómo es posible que el rey Jizkiahu no haya elevado cánticos de
alabanza y de agradecimiento al Creador por el enorme milagro que
ocurrió en la noche de Pesaj? ¿Acaso podemos decir que Jizkiahu,
quien decretó que todo el pueblo debía estudiar Torá en vez de
aprender a usar la espada (Ibíd. 94b), no pensó en alabar y agradecer
al Creador? Sin ninguna duda Jizkiahu elevó cánticos de alabanza, sólo
que éstos no fueron pronunciados con la fuerza y el entusiasmo
necesario, como está escrito: "Todos mis huesos dirán: '¿Quién es
como Tú?'" (Tehilim 35:10).
A veces ocurre que una persona se salva de la muerte y puede ver
la mano de Dios en su salvación. De inmediato esa persona siente la
necesidad de bendecir HaGomel y de organizar una comida de
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agradecimiento en la cual relatar la enorme bondad que recibió del
Creador. Pero lo normal es que la persona retorne a la rutina y olvide
lo que le sucedió. Por lo tanto es posible que algunas semanas más
tarde ya haya olvidado el milagro que experimentó. E incluso al volver
a pasar por el lugar en el cual tuvo lugar ese milagro, es posible que
no se emocione y que ni siquiera recuerde bendecir: "Bendito Quien
hizo para mí un milagro en este lugar". Incluso si pronuncia esta
bendición, no lo hará con la misma emoción y entusiasmo con la cual
bendijo HaGomel inmediatamente después de que ocurriera el milagro.
Conozco a una persona cuyos trillizos nacieron tres meses antes de
tiempo y Dios los salvó de una muerte segura. Gracias a Dios hoy en
día son niños sanos y fuertes. Si bien en ese momento el padre
agradeció por el milagro que tuvo lugar para sus hijos y estaba repleto
de agradecimiento por la bondad que recibió, de todas maneras siguió
adelante como si nada y no volvió en teshuvá. A pesar de que esta
persona entiende con absoluta claridad que Dios efectuó ese enorme
milagro, continúa con su vida sumergida en los placeres materiales,
alejado de toda chispa de judaísmo y de vez en cuando recuerda
contar el milagro que Dios hizo por él. No se entiende cómo es posible
vivir con una contradicción tan fuerte: a veces para un lado y a veces
para el otro.
Y podemos aprender algo de nuestra propia vida. Cada mañana
volvemos a despertarnos, abrimos los ojos, oímos y caminamos,
mientras nuestro corazón late sin detenerse. Pero a pesar de todos
estos enormes milagros que tienen lugar cada día y a cada instante,
seguimos descuidando el estudio de la Torá y no cumplimos de manera
correcta muchas mitzvot, sin tener en cuenta la enorme bondad que
Dios nos brinda a cada instante.
Podemos decir que si la persona llegara a sentir completamente la
enormidad de la bondad Divina que recibe, agradecería al Creador
eternamente y entendería cuánto le debe. Por eso debemos cuidarnos
mucho de no transgredir Su palabra y de esta forma nuestro amor y
nuestra fe en Dios se incrementarán día a día.
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Con respecto a este tema, leí una historia sobre el tzadik Rabí Jaim
de Volozhin zt"l, quien un día pasó caminando con sus alumnos al lado
de un puente que cruzaba un río y bendijo diciendo: "Bendito sea
Quien hizo para mí un milagro en este lugar". Sus alumnos le
preguntaron: "Rabenu, de acuerdo con lo que sabemos nunca le
ocurrió un milagro aquí. ¿A qué se debe su bendición?" Rabí Jaim les
respondió que cuando la abuela y la madre del Gaón del Vilna estaban
cruzando por ese puente, éste se quebró y ambas cayeron al río. La
abuela del Gaón falleció mientras que la madre del Gaón, quien en ese
momento era una niña, tuvo el mérito de salvarse. Si la madre del Gaón
hubiera muerto al caer al río, el Gaón no hubiera nacido y no hubiese
habido nadie que lo educara y le enseñara Torá. Por esta razón Rabí
Jaim sentía la necesidad de agradecer por el milagro como si le hubiera
ocurrido a él mismo, porque reconocía con absoluta claridad que el
milagro de que se salvara la madre del Gaón también constituía su
propia salvación, porque sin el Gaón él no habría logrado crecer en
Torá tal como lo había hecho.
Este es un maravilloso ejemplo de la manera en que Rabí Jaim de
Volozhin sentía ese milagro como si él mismo lo hubiese
experimentado y por eso podía agradecer y alabar a Dios por el mismo.
Podemos imaginar que si ese milagro le hubiese ocurrido al mismo
Rabí Jaim, su bendición hubiera sido todavía con más fuerza, porque
gracias a eso se habría mantenido con vida para seguir difundiendo la
Torá y educando a sus alumnos.
La regla básica es que para poder sentir de la manera adecuada el
milagro que ocurrió, es necesario que éste provoque un cambio en
nuestra vida. Si la vida espiritual no se altera sino que continuamos de
la misma manera, queda claro que no llegamos a comprender la
grandeza del milagro ocurrido o que no le agradecemos a Dios de la
forma debida, es decir que nuestro agradecimiento fue simplemente
algo externo. Como dijimos, Rabí Jaim de Volozhin sentía que toda su
vida espiritual dependía del milagro que le ocurrió a la madre del Gaón,
y por eso bendecía y le agradecía al Creador como si el milagro le
hubiese ocurrido a él mismo.
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Sin lugar a dudas el rey Jizkiahu elevó cánticos de alabanzas a Dios,
sólo que estas alabanzas no fueron suficientemente fuertes y no
surgieron de lo más profundo de su ser. ¿A qué se debió esto? A que
el rey Jizkiahu estaba tan apegado al Creador que pensó que ese
milagro era obligatorio debido a que no habían aprendido a usar armas
dado a que se dedicaban a estudiar la Torá. Debido a que sintió que
"merecían" ese milagro como recompensa a su dedicación al estudio
de la Torá, no pudo agradecer a Dios con la emoción y el entusiasmo
adecuado, y en consecuencia el Atributo de la Justicia lo acusó e
impidió que pudiera convertirse en el Meshíaj.
Debido a que el rey Jizkiahu no alabó a Dios de la manera adecuada,
él y el mundo sufrieron una enorme pérdida, impidiendo que
ocurrieran grandes cosas que hubiesen podido suceder en el momento
en que elevara ese cántico.
Sabemos que todo lo relativo al relato del éxodo de Egipto y los
preparativos necesarios para Pesaj es para que en el momento de la
lectura de la Hagadá lleguemos a entender que Dios no sólo salvó a
nuestros antepasados de Egipto, sino que también nos redimió a
nosotros. Si nuestros antepasados no hubieran sido redimidos de
Egipto, entonces nosotros y nuestros hijos seguiríamos siendo
esclavos del Faraón. Para poder llegar a entender esto es necesario
sentir que nosotros mismos salimos de Egipto, tal como dice la
Hagadá. Esto se logra a través de los múltiples preparativos y al relatar
los milagros y las maravillas que Dios hizo para nosotros.
Pensé que así como Dios salteó las casas de los judíos en Egipto
salvándolos del ángel destructor, ahora Él va precisamente por esas
casas para ver si realmente sienten que ellos mismos salieron de
Egipto. Sentir esto es indispensable, porque es lo que permite
agradecerle a Dios sinceramente y desde lo más profundo de nuestras
almas.
A medida que nos preparamos para la festividad de Pesaj y
eliminamos el jametz que representa las transgresiones y los pecados
(Shelá HaKadosh Pesajim drush 3:26), en cierta medida nos estamos
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preparando tal como se prepararon nuestros antepasados para salir de
Egipto, siendo redimidos de los cuarenta y nueve niveles de impureza
para ingresar por los portones de la santidad (Zohar Jadash, parashá
Itró). El hecho de alejarnos del jametz es equivalente a lo que está
escrito: "Saquen o compren" (Shemot 12:21). Nuestros Sabios explican:
"saquen sus manos de la idolatría de Egipto y compren para ustedes
méritos y mitzvot para poder recibir la Torá y la conducción Divina"
(Ialkut Shimoni Shemot 178).
Los hijos de Israel manifestaron una entrega absoluta al seguir al
Creador hacia el desierto sin preparar ni llevar provisiones (Mejilta
Beshalaj 3), también se desconectaron de la impureza en la que habían
permanecido durante el período de esclavitud. Debido a que anularon
el jametz que los rodeaba –es decir, la impureza- tuvieron el mérito de
que Dios los redimiera con la luz inmensa del milagro de la partición
del mar y del resto de los milagros que ocurrieron en el desierto.
Nuestros Sabios dijeron: "Los actos de los padres son una señal para
los hijos" (Tanjuma Lej Lejá 9; Rambán Lej Lejá 12:2). Tal como
nuestros antepasados alejaron sus manos del pecado, también
nosotros debemos alejarnos de las transgresiones eliminando y
anulando el jametz que es comparado con los pecados. Cuando la
persona elimina y anula el jametz, logra despertarse a la necesidad
autentica de borrar de sí misma toda huella de la Inclinación al Mal y
del pecado, y de esta forma tendrá el mérito de recibir la Torá en la
festividad de Shavuot, llegando a la misma preparado y digno para
recibirla.
Por lo tanto solamente a través de este cambio de jametz a matzá
podemos llegar a comprender el milagro que ocurrió para nuestros
antepasados y para nosotros mismos, y podremos entonar cánticos de
agradecimiento como si hubiésemos experimentado el milagro de
forma personal. Sin pasar del jametz a la matzá, no podemos llegar a
sentir que el milagro nos ocurrió a nosotros mismos y no podemos
agradecerle a Dios de la manera adecuada. De no hacerlo, uno sufre
grandes pérdidas: pérdida de fe, pérdida en el estudio de la Torá y en
el cumplimiento de las mitzvot, e incluso en el amor a Dios y en la
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entrega personal. También podemos decir que al no cumplir con la
mitzvá de "Y le contarás a tu hijo" (Shemot 13:8) el hijo puede llegar a
alejarse del camino correcto y terminar asimilándose entre los pueblos
del mundo, que Dios no lo permita.
Dijeron nuestros Sabios que las palabras que salen del corazón
llegan al corazón (Alshij Devarim 6:6). Por lo tanto es indispensable que
el jefe de familia relate la historia del éxodo con gran sentimiento e
identificación. De lo contrario, sus palabras no llegarán al corazón de
la familia e incluso pueden llegar a despertar risa y bromas, lo cual
puede provocar tremendos daños.
A veces a pesar de cumplir la voluntad Divina y las mitzvot,
introducimos ciertos elementos ajenos y no demasiado adecuados, es
decir que mezclamos jametz y matzá. También suele ocurrir que
cumplimos las mitzvot sin pensar demasiado en lo que estamos
haciendo, sino que lo hacemos de manera rutinaria. Por eso el Creador
nos ordenó revisar en todos los rincones que no haya jametz y no es
suficiente con sacar de la casa las porciones grandes de jametz. Sólo
después podemos santificar la festividad de Pesaj (Pesajim 8a). Tal
como debemos revisar todos los rincones y recovecos para
asegurarnos que no quede jametz, de la misma manera debemos
efectuar un examen de conciencia revisando si nuestras mitzvot
tienden a la perfección o si hay entremezcladas en ellas pensamientos
inadecuados, malas intenciones, orgullo, etc.
Cuando la persona efectúa un examen de conciencia y pasa del
jametz a la matzá, atrae sobre sí misma el despertar espiritual que
experimentaron los hijos de Israel en Egipto. Mientras más revisamos
las habitaciones de nuestra casa y de nuestro corazón, más logramos
acercarnos a la luz espiritual de la noche del Seder.
Vemos que los israelitas debieron apresurarse para salir de Egipto y
ni siquiera pudieron preparar provisiones para el camino (Shemot
12:39). La razón para esto es que el pueblo se encontraba en un
proceso de purificación y existía el riesgo de que llegara a entrar en
ellos algún pensamiento extraño que pudiera convertir en jametz su
matzá. Los israelitas se cuidaron mucho para que la impureza no se
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apegara a ellos en un momento de enorme despertar espiritual y por
eso se apresuraron tanto. Ni siquiera llevaron con ellos los restos de
la matzá, para no permitir que la impureza pudiera posarse sobre la
matzá y que eso llegara a influir para mal sobre ellos.
Como hemos dicho, el Sefat Emet (Shemot, Bo 638) explica que
cuando la Torá dice que Dios endureció el corazón del Faraón, nos está
enseñando que Dios endurece el corazón de la Inclinación al Mal para
que continúe molestando a la persona en su servicio Divino. Podemos
decir que Dios endurece el corazón de la Inclinación al Mal por varias
razones. La primera razón, es para que la persona se mantenga
siempre despierta y sumergida en el estudio de la Torá, de lo contrario
cumpliría las mitzvot solamente de forma rutinaria, por mera
costumbre, y el daño puede llegar a ser enorme. Cuando se cumplen
las mitzvot en medio de una lucha contra la Inclinación al Mal, es
cuando sentimos que cumplimos las mitzvot con perfección y de esta
forma nos liberamos de la influencia de la Inclinación al Mal. Está
escrito que los israelitas no podían demorarse, a pesar de que
teóricamente podrían haber partido con tranquilidad ya que los
egipcios les temían y Dios los protegía. ¿Por qué era necesario salir
corriendo? Los hijos de Israel sintieron que la Inclinación al Mal
comenzaba a despertarse en su interior y en ese momento de elevación
espiritual no quisieron llegar a perder todo lo que habían tenido el
mérito de lograr con esfuerzo y entrega.
La segunda razón por la cual es necesario endurecer el corazón de
la Inclinación al Mal es que cuando la persona debe luchar contra ella
en el momento en que desea cumplir una mitzvá, purifica a la mitzvá
de toda huella de jametz que pueda haberse apegado a la misma.
En relación con esto, una vez me preguntaron por qué existe la
costumbre de quemar junto con el jametz la vela con la cual se realiza
la búsqueda del jametz. Si bien es obvio que es necesario quemar el
jametz, ¿qué necesidad hay de quemar también la vela? Y respondí que
la vela alude a la mitzvá, tal como está escrito: "Porque la vela es la
mitzvá y la Torá es la luz" (Mishlei 6:23). A veces cumplimos una mitzvá
que lleva apegados ciertos rasgos de jametz, tal como el orgullo, el
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deseo de honor, etc. Al quemar la vela que alude a la mitzvá, estamos
manifestando nuestro deseo y nuestro pedido para que Dios queme y
anule todo el jametz que estaba apegado al cumplimiento de las
mitzvot, y que quede solamente el cumplimiento limpio y puro de la
mitzvá. Es decir que el hecho de quemar la vela manifiesta nuestro
deseo de que sólo quede la luz de la mitzvá, mientras que el fuego que
alude al orgullo, a los deseos y al honor se anula y desaparece, para
que de esta manera no pueda despertar acusaciones en nuestra contra.
Mi hijo, Rabí Moshé, agregó que dado que la persona busca el jametz
con la vela, existe la posibilidad que en el momento del cumplimiento
de la mitzvá de bedikat jametz su corazón llegue a sentir dolor por
tener la necesidad de eliminar el jametz. Para eliminar ese dolor, se
quema la vela, y de esta forma la mitzvá se cumple con absoluta
perfección.
Vemos cuánto debemos cuidarnos en el momento de cumplir una
mitzvá para que ésta sea perfecta, y para que no llegue a apegarse a la
misma el jametz que puede llegar a invalidarla. Cuando la persona
lucha contra su Inclinación al Mal en el momento de cumplir una
mitzvá, tiene el mérito de que la mitzvá sea pura y perfecta y se
incrementan sus méritos.

Shabat HaGadol
Dice el Shulján Aruj que el Shabat previo a
Pesaj es llamado Shabat HaGadol debido al
enorme milagro que ocurrió en ese día
(Oraj Jaim simán 430 seif 1).
En su trabajo sobre el Seder de Pesaj, el Gaón Rabí Shlomo Zalman
Auerbach zt"l trae varias razones por las cuales este Shabat es llamado
Shabat HaGadol. Una de ellas es el gran milagro que ocurrió cuando
tomaron los animales para el sacrificio (Tur, Oraj Jaim 430).
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Existe otra razón que es importante tener en cuenta. Está escrito en
la Torá: "Y contarán para ustedes al día siguiente del Shabat" (Vaikrá
23:15). Con respecto a este versículo, existía una discusión con los
tzedokim (saduceos) respecto a qué debía llamarse "Shabat" (Menajot
65a). Ellos argumentaban que el Omer se comenzaba a contar después
del Shabat que cae en Pesaj, es decir Shabat Bereshit; mientras que
nosotros afirmamos que este "Shabat" alude al primer Iom Tov de
Pesaj, comenzando a contar el Omer a partir del día siguiente del
primer Iom Tov, tal como explica la Guemará, porque en verdad
también el Iom Tov es llamado "Shabat", mientras que Shabat Bereshit
es Shabat Gadol, porque forma parte de los seis días de la Creación y
es fijo porque en él "Descansó de toda Su obra" (Bereshit 2:3).
Por eso se acostumbra a llamar al Shabat previo a Pesaj Shabat
HaGadol, es decir que éste Shabat es un "Shabat grande y sagrado", tal
como decimos en la bendición Urtzé vehajalitzenu (Birkat HaMazón):
"Porque éste es un día grande y sagrado ante Ti". Esto lo remarcamos
el Shabat previo a Pesaj para recordar que hay otro día que es Shabat,
es decir el Iom Tov de Pesaj que tendrá lugar después de Shabat
HaGadol y que también es un Shabat -pero no Shabat HaGadol-. De esta
manera podemos comprender que cuando la Torá dice: "Y contarán
para ustedes al día siguiente del Shabat", se refiere al primer Iom Tov
de Pesaj que también es llamado Shabat. Hasta aquí las palabras de
Rabí Shlomo Zalman Auerbach.
Las letras iniciales de Shabat HaGadol, shin-hei, forman la palabra sé
(cabrito), tal como el cabrito que amarraron a las camas y con el cual
ocurrió un milagro, porque a pesar de que los egipcios vieron que los
israelitas amarraban al ídolo egipcio, no pudieron hacerles nada. Por eso
el Shabat previo a Pesaj es llamado Shabat HaGadol (Tur Oraj Jaim 430).
Cuando los judíos fueron esclavizados, el Faraón los obligó a trabajar
en Shabat para que no pudieran sentir el sabor del Mundo Venidero.
Por eso durante el tiempo que duró la esclavitud no sintieron placer
alguno, a pesar de las plagas con las cuales Dios castigó a los egipcios
mostrando Su mano poderosa. Solamente en el Shabat HaGadol previo
a Pesaj, cuando los israelitas amarraron los cabritos a las camas y
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vieron que los egipcios no podían hacerles nada, sólo entonces
llegaron a reconocer con absoluta claridad que el ídolo de los egipcios
no tenía fuerza alguna. De esta manera lograron elevarse
espiritualmente llegando a sentir el sabor del Gan Eden del Shabat
HaGadol, tal como en los días de Adam HaRishón, a pesar de
encontrarse todavía sumergidos en los cuarenta y nueve niveles de
impureza.
Por eso el Shabat previo a Pesaj es llamado Shabat HaGadol, por el
cabrito que ataron a las camas, cuyo nombre está formado por las
letras iniciales de Shabat HaGadol, y por el sabor de Gan Eden de aquél
primer Shabat de la creación que pudieron experimentar.
Podemos agregar que ese Shabat que pasaron en Egipto santificó el
Nombre Divino en todo Egipto, y fue una gran santificación del Nombre
Divino ver al ídolo egipcio amarrado a la cama sin poder hacer nada.
Por esta razón este Shabat es llamado Shabat HaGadol, mientras que el
primer Shabat de la creación es llamado Shabat Gadol, debido a que
Dios descansó y porque el pecado de Adam no afectó la alegría del
Shabat. Pero antes de Pesaj el Shabat es llamado Shabat HaGadol,
agregando la letra hei, debido al enorme e intenso reconocimiento de
Dios que hubo ese Shabat en Egipto, cuando vieron que no existía nada
fuera de Él y que los ídolos egipcios no tenían fuerza alguna.
Las últimas letras de Shabat HaGadol suman cuatrocientos treinta,
equivalente a los cuatrocientos treinta años que los hijos de Israel
estuvieron en Egipto. Por eso al finalizar los cuatrocientos treinta años,
cuando amarraron al ídolo egipcio a las camas y los egipcios no
pudieron hacerles nada, comprendieron que había llegado el momento
de la redención y en consecuencia ese día es llamado Shabat HaGadol,
es decir que en él concluyó la esclavitud y comenzó la redención.
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Perlas de Pesaj

Y Nos Entregó la Torá
"Si nos hubiera acercado hasta el Monte Sinaí
y no nos hubiera entregado la Torá – nos
hubiera bastado"
(Daieinu, Hagadá de Pesaj).
Podemos explicar estas palabras diciendo que el pueblo de Israel
sintió que el hecho mismo de encontrarse al pie del Monte Sinaí,
incluso sin haber llegado a recibir la Torá, era para ellos suficiente.
Porque la revelación que tuvieron el mérito de recibir en ese lugar les
transmitió enormes enseñanzas.
Dice en Shir HaShirim (1:2): "Béseme él con los besos de su boca".
Para explicar este versículo, el Midrash (Shemot Rabá 41:3) trae el
ejemplo del hijo de un rey que le pide a su padre comer algo. Debido
a su enorme amor por su hijo, el padre no se limita a llevarle un plato
repleto de los mejores alimentos sino que incluso le da de comer en la
boca, lo cual nos muestra el especial afecto que el rey tiene por su hijo.
Esto mismo ocurrió con Dios, quien debido a su enorme amor por los
hijos de Israel no se conformó con transmitir los mandamientos a
través de Moshé, sino que bajó Él mismo y reveló Su presencia sobre
la montaña.
Por ejemplo, una persona le promete a su amigo que lo salvará de la
prisión y después lo llevará a un lugar de gran belleza natural y le
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otorgará todo el oro y la plata que pueda desear. El prisionero le dice:
"Con el hecho de sacarme de la cárcel estás haciendo la mayor bondad
posible, y ya no siento la necesidad de recibir plata ni oro". De manera
similar los israelitas sintieron la necesidad de agradecerle a Dios por
haberlos llevado hasta el pie del Monte Sinaí, porque eso sólo ya era
suficiente para demostrarles cuánto Dios los amaba.

El Ayuno de los Primogénitos en la
Víspera de Pesaj
Como es sabido, en la víspera de Pesaj los primogénitos deben
ayunar (Masejet Sofrim 21:3) y cuando los niños son pequeños y no
pueden hacerlo, el padre debe ayunar por ellos (Shulján Aruj Oraj Jaim
470b). La halajá le permite al padre liberarse de esta obligación de
ayunar participando por la mañana en un sium masejet (cuando se
culmina de estudiar un Tratado del Talmud). Entonces puede
participar de la comida de mitzvá y se libera de la obligación de ayunar
en la víspera de Pesaj. Con mis propios ojos he visto a muchos judíos
que se levantan temprano para poder participar en un sium masejet y
no tener que ayunar. Y en la víspera de Pesaj manifiestan un
entusiasmo especial, a pesar de que durante el resto de los días de la
semana no llegan a rezar al Bet HaKneset. Esto no puede dejar de
sorprendernos. Por un lado, en la víspera de Pesaj se levantan
especialmente temprano para participar en un sium masejet, lo cual da
pruebas de su fe. Pero por otra parte no les importa no rezar cada día
con minián, lo cual manifiesta una falta de fe. ¿Cómo es posible
comportarse de forma tan contradictoria? No puedo más que decir que
se mienten y se engañan a sí mismos diciendo que tienen fe cuando en
realidad carecen de la misma. Por un lado creen que es necesario
ayunar y por eso se preocupan por participar de un sium masejet, pero
al mismo tiempo no creen, porque no van cada mañana a rezar al Bet
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HaKneset. ¡Qué terrible vergüenza que la única razón por la cual llegan
al Bet HaKneset sea porque quieren liberarse de la obligación de ayunar
y no por la mitzvá!

El Pueblo de Israel Comparado a los
Ángeles
Dice el Zohar que cuando el pueblo de Israel está ocupado relatando
la historia del éxodo y elevando alabanzas al Eterno, Dios envía a los
ángeles a la tierra para oír cómo el pueblo alaba a su Padre en los
Cielos (Segunda Parte 40b). Pero también está escrito que la Gloria de
Dios llena toda la tierra (Ieshaiá 6:3). Entonces pregunta el Zohar por
qué Dios necesita enviar a los ángeles a este mundo para oír las
alabanzas de los israelitas, siendo que no hay nada que esté oculto
ante Sus ojos. Obviamente Dios -que es Todopoderoso- oye las
alabanzas de Israel desde Su Trono de Gloria. ¿Qué necesidad hay de
enviar a los ángeles a la tierra?
Y responde el Zohar que el objetivo por el cual los ángeles bajan a
la tierra no es para transmitirle las alabanzas a Dios, porque Él ve y
oye todo desde el Cielo, sino porque Dios desea demostrarles a los
ángeles qué elevado es el nivel del pueblo de Israel, que incluso supera
el nivel de los ángeles ya que a pesar de tener que soportar
sufrimientos y de luchar constantemente contra la Inclinación al Mal
que intenta hacerlos pecar, de todas maneras logran sobreponerse a
todo y alaban a Dios por el milagro del éxodo de Egipto.
De esta manera Dios les enseña a los ángeles que no deben sentir
orgullo por cantar cada día a Dios, porque a ellos no se les ordenó
estudiar Torá y no tienen Inclinación al Mal que pueda molestarlos en
su tarea. Pero en cambio el pueblo de Israel sufre interminables
sufrimientos y pruebas en este mundo y a pesar de ello tienen la fuerza
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de agradecer y alabar al Eterno. Por lo tanto el nivel del pueblo de
Israel es más elevado que el de los ángeles.

El Salto en Mérito de la Fe
"Y cuando sus hijos les digan: '¿Qué es este
servicio para ustedes?' Dirán: 'Es ofrenda de
Pesaj para el Eterno, Quien salteó las casas de
los hijos de Israel en Egipto, cuando abatió a los
egipcios pero salvó nuestros hogares"
(Shemot 12:26)
La festividad de Pesaj es llamada de esta manera en recuerdo del
milagro que ocurrió para los israelitas en Egipto, cuando Dios salteó
(pasaj) las casas de los judíos y mató solamente a los primogénitos
egipcios. A pesar de que había algunas casas en las cuales se
encontraban primogénitos egipcios junto con primogénitos judíos,
Dios salteó a los primogénitos judíos y mató a los primogénitos
egipcios.
En relación con esto quiero contar algo que ocurrió en Brasil y que
deja claro el significado de la palabra pasaj. Un viernes decidí
levantarme e ir a visitar la tumba de mi amigo Rabí Nisim zt"l, quien
está enterrado en el cementerio de Guivat Shaúl en Jerusalem. De
repente sonó el teléfono celular y del otro lado de la línea hablaba una
mujer de Brasil. Llorando desconsoladamente me dijo que su esposo
había sido secuestrado y que amenazaban con asesinarlo si la familia
no pagaba el rescate que reclamaban. La pobre mujer no podía dejar
de gritar mientras me contaba su problema y me suplicó que rezara
para que su marido regresara a su hogar sano y salvo.
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Obviamente que recé por él y lo bendije pidiendo que retornara en
paz a su hogar. De pronto me di cuenta que me encontraba al lado de
la tumba de una persona llamada Nisim (milagros) y obviamente Dios
haría un milagro y salvaría a esa persona en Brasil. Pensé que ese
trataba de una señal del Cielo, porque era la primera vez que yo iba a
visitar la tumba de mi amigo. Sin ninguna duda se trataba de una
cadena de acontecimientos y por alguna razón había llegado allí
precisamente ese día.
Tres meses más tarde esta persona fue rescatada pagando una
elevada suma de dinero. Me invitaron a participar en la fiesta de
agradecimiento que organizaron. El hombre relató lo que le había
sucedido durante los días que estuvo prisionero, y una de las cosas
que contó nos dejó a todos muy sorprendidos. Contó que estaba
encerrado en una habitación junto con otras personas completamente
armadas que lo custodiaban para que no escapara. La habitación
estaba repleta de mosquitos. Esta persona, proveniente de una familia
adinerada y acostumbrada a los lujos, rezó a Dios pidiendo que lo
salvara de las picaduras de los mosquitos, porque ya estaba sufriendo
bastante sin eso. Y sorprendentemente los mosquitos pasaban
volando a su lado sin sufrir ni una picadura, mientras que a sus
guardias no les daban respiro. A pesar de que esta persona no pudo
bañarse durante muchos días, los mosquitos no lo tocaron.
Al ver que el prisionero judío no sufría a causa de los mosquitos, los
guardias le preguntaron cómo era posible y él les dijo que había rezado
a Dios pidiendo que lo salvara de las picaduras de los mosquitos. Al
oír eso, los guardias también decidieron rezar, pero de todas maneras
los siguieron picando. Esta historia nos muestra claramente lo que
sucedió en Egipto, cuando Dios salteó las casas de los judíos y mató
solamente a los primogénitos egipcios.
Al ser liberada, esta persona contó esta maravillosa historia y hubo
quienes dudaron de los hechos argumentando que posiblemente tiene
una clase de sangre que no atrae a los mosquitos. Esa misma noche en
su casa, lo picaron muchos mosquitos, dando prueba de que
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solamente la fe en Dios lo había salvado de las picaduras al
encontrarse en cautiverio.

La Venta del Jametz, ¿es un
Engaño?
En la publicación sobre el Seder de Pesaj, el Gaón Rabí Shlomo
Zalman Auerbach zt"l se refiere a si existe un engaño con respecto a la
venta del jametz, y estas son sus palabras: "Deben saber que muchos
grandes del mundo prohibieron hacer cosas aparentemente engañosas
en asuntos de Oraita (leyes de la Torá). Por lo tanto no se entiende la
costumbre de vender el jametz para no transgredir con la prohibición
de no ver ni tener jametz en Pesaj, lo cual aparentemente sería un acto
engañoso en un tema de Oraita.
El Gaón Baal HaTevuot Shor escribe con respecto a los dueños de
animales que pedían un consejo respecto a la manera en que podían
alimentar a sus animales en Pesaj y los vendían a un no judío durante
los días de la festividad para que éste los alimentara con jametz (Bejor
Shor Pesajim 21a). El Tevuot Shor escribe que eso está prohibido
porque es un engaño con respecto a una prohibición de la Torá,
porque sus animales comen jametz en Pesaj y en consecuencia el
dueño está teniendo provecho del jametz en Pesaj. A partir de esto
tampoco se entiende que se pueda vender el jametz a un no judío.
Explica el Tevuot Shor que se trata solamente una prohibición de
Rabanán, por cuanto que de la Tora es suficiente con anular el jametz
siendo suficiente con decir: "Todo el jametz...". Los Rabinos fueron
quienes prohibieron dejarlo después de la anulación, y por eso es
válida la venta del jametz.
Muchos cuestionaron sus palabras diciendo que el jametz que se
vende no se anula (Shelot veTeshuvot Jatam Sofer Oraj Jaim 62), por
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ejemplo los dueños de una gran fábrica de galletas que vende toda la
producción a un no judío, sin ninguna duda no incluye ese jametz
cuando dice: "que todo el jametz sea anulado". Esa persona anula
solamente el resto del jametz que vio y que no vio, pero no el jametz
que vendió y sobre el cual realizó un contrato de venta con el no judío.
Por lo tanto sigue en pie la pregunta: ¿Cómo es posible venderle el
jametz a un no judío cuando eso aparentemente es un engaño respecto
a una transgresión de la Torá?" Hasta aquí sus palabras.
Podemos responder que una vez que el jametz ya no se encuentra
en posesión del judío sino del no judío, ya es como si no le
perteneciera.
Además, dado que el jametz alude al orgullo y a los pecados, la
persona vuelve en teshuvá al revisar y al anular el jametz, y sabemos
que Dios no considera un mal pensamiento como si se hubiese
cometido el acto mismo (Kidushín 40a), especialmente cuando la
anulación se lleva a cabo con todo el corazón. De esta manera no se
puede decir que aquí exista un engaño, porque nadie va a tratar de
engañar al Creador mostrándose como si anulara las transgresiones
que son aludidas por el jametz. Y los judíos no son sospechosos de
engañar con las mitzvot Divinas. Por lo tanto si un judío anula su
jametz, en verdad tuvo la intención de anular sus pecados. La persona
que se arrepiente de haber anulado sus pecados no se asemeja a quien
engaña con las mitzvot, porque la venta del jametz no implica ningún
engaño.
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Anular el Jametz Quemándolo
En la obra Seder HaPesaj el Gaón HaRav Shlomo Zalman Auerbach
zt"l se refiere con estas palabras a la anulación del jametz quemándolo:
" la mejor manera posible de cumplir la mitzvá de anular el jametz es
quemándolo, tal como dice Rabí Iehudá (Pesajim 21a). Por eso ya dije
hace muchos años y también lo he impreso, que es bueno que no se
arroje nafta sobre un kezait sino que se lo arroje directamente sobre
el fuego, porque si se vierte nafta de inmediato queda anulado para el
consumo de un perro. Si no se deja un pedazo de jametz sin anular, no
se cumple con la mitzvá de quemarlo. No quiero decir que esto sea
algo obvio, y quien ve que su padre no es cuidadoso en este sentido
no debe corregirlo, porque al arrojar nafta es como si hubiera
comenzado a quemarlo y después lo quemó para eliminarlo". Hasta
aquí sus palabras.
Podemos decir que si bien la mejor manera de cumplir con la
eliminación del jametz es quemarlo de manera que se convierta en
carbón o en polvo, de todas formas en el momento en que se le arroja
nafta no se tiene la intención de anularlo para que no sirva de comida
para un perro, sino que se lo hace con la intención de quemarlo- Y la
prueba está en que a continuación se enciende el fuego a pesar de que
ya está anulado como comida para un perro. Pero la única intención al
arrojarle nafta era poder quemarlo.
De todas maneras, obviamente es mejor quemar el jametz sin
arrojarle nafta, para cumplir la mitzvá de la mejor manera quemándolo
con fuego de acuerdo con la opinión de Rabí Iehudá.
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Corregir el Daño Provocado por los
Alumnos de Rabí Akiva
Dicen nuestros Sabios que de todos los alumnos de Rabí Akiva
solamente cinco permanecieron con vida, entre ellos Rabí Shimon bar
Iojai y Rabí Meir Baal HaNes (Ievamot 62b). Es sabido que todas las
mishnaiot que no dice quién las enseñó, pertenecen a Rabí Meir. Rabí
Meir también es llamado Nehorai, porque con sus enseñanzas él
alumbraba los ojos de los talmidei jajamim (Eruvín 13b).
Está escrito: "Y estas son las leyes que pondrás delante de ellos"
(Shemot 21:1). Explica Rashi que Dios le ordenó a Moshé presentarle a
Israel las leyes de la Torá como si fuera una mesa servida y lista para
comer de ella. Dios le ordenó a Moshé explicarles las leyes a los
israelitas para que pudieran cumplirlas sin tener que esforzarse en
demasía para comprender la intención de las mitzvot y de las
prohibiciones.
De manera similar, Rabí Meir iluminaba los ojos de Israel al explicar
las palabras de la Torá de una forma que era clara para el
entendimiento y aceptada por el corazón. De esta manera el pueblo
tenía el mérito de cumplir las mitzvot de la Torá entendiéndolas
claramente. De este modo la Torá lleva al acto, porque es aceptada por
el corazón de la persona. De lo contrario no desearía cumplirla. Pero
cuando la persona tiene el mérito de llegar a las raíces mismas de las
palabras de la Torá y entender cuál es su intención, entonces cumple
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las mitzvot con más ganas y con alegría. Esto es lo que ocurría con
Rabí Meir, quien al iluminar el entendimiento de las mitzvot le permitía
al pueblo cumplirlas por amor a Dios. Por eso lo llamaron Nehorai.
A partir de esto, el Arizal explica que cuando la persona se olvidó
rezar Minjá y lo recuerda a último momento, por lo que se apresura a
ponerse de pie y a hablar con el Creador, en el Cielo se alegran mucho,
porque sus actos dan testimonio de la relación y del amor que tiene
por Dios al no tratar de liberarse a sí mismo de su obligación diciendo
que las circunstancias lo obligaron, sino que corre como un ciervo
para cumplir con la voluntad de su Padre en los Cielos. Queda claro
que solamente una persona que entiende el significado profundo de la
plegaria se apresurará a rezar para no llegar a perder esa oportunidad.
Lamentablemente, los alumnos de Rabí Akiva fallecieron en un
período muy breve porque no se honraron los unos a los otros. La
Torá es llamada Kavod (honor) (Avot 6:3), por lo que podemos explicar
que no respetaron lo suficiente la Torá que tenían los demás y por eso
fallecieron. Como ya hemos dicho, cuando la persona valora la Torá e
ilumina con ella los ojos de sus semejantes, provoca un
engrandecimiento del nombre Divino en el mundo y lleva a que las
mitzvot se cumplan con mayor deseo y emoción. Debido a que los
alumnos de Rabí Akiva no valoraron lo suficiente la Torá de sus
compañeros, Dios disminuyó su protección y se vieron dañados.
De manera profunda podemos decir que el valor numérico de las
palabras: "los unos a los otros" (ze beze) es veintiséis, igual al valor de
la palabra kaved (honrar). De esto aprendemos que los alumnos de
Rabí Akiva no honraron lo suficiente la Torá de sus compañeros, y en
consecuencia dañaron el nombre Havai-á, el cual también tiene el valor
numérico de veintiséis. Quien daña el honor de la Torá está dañando
también el honor Divino, porque la Torá está compuesta por los
Nombres de Dios (Zohar, Shemot 124a, Introducción del Rambán a la
Torá). Por lo tanto dañar la Torá es equivalente a dañar el Nombre de
Dios, y esta es la razón por la cual fue tan severo el castigo de los
alumnos de Rabí Akiva.
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Rabí Meir, uno de los pocos alumnos que quedó de Rabí Akiva,
corrigió el pecado de sus compañeros al iluminar los ojos de los
talmidei jajamim con la Torá (Eruvín 13b). A través de sus actos
llegaron a amar más la Torá y se engrandeció en el mundo el nombre
Divino. En nuestros días -cuando contamos con una enorme cantidad
de ieshivot- debemos fortalecernos en estos días entre Pesaj y Shavuot
en este aspecto tan importante: reconocer y alabar la Torá de nuestros
compañeros. De esta forma lograremos corregir el daño provocado por
los alumnos de Rabí Akiva.

"Hagamos un Hombre" y Rabí
Shimon bar Iojai
Dicen nuestros Sabios: "Ustedes son llamados Adam, pero los
pueblos del mundo no son llamados Adam" (Ievamot 61a). Esto no
puede dejar de llamarnos la atención. ¿Acaso podemos decir que todos
los pueblos del mundo no son "Adam" (personas)? ¡Obviamente tienen
forma humana y no forma de animales! Podemos responder de acuerdo
con lo que dijo Dios a los ángeles: "Hagamos un hombre" (Bereshit
1:26). ¿Acaso Dios necesitaba la ayuda de los ángeles para crear al
hombre? Tal como había creado el resto del mundo por sí mismo,
también podía crear al hombre sin ayuda de los ángeles. ¿Por qué al
crear a los animales Dios no dijo: "Hagamos un animal", sino que sólo
lo dijo con respecto a la creación del ser humano?
Obviamente al desear crear al ser humano Dios no fue a pedir ayuda
a los ángeles, porque Su fuerza y Su poder son ilimitados. Pero Dios
quiso avisarles a los ángeles que estaba a punto de crear una creación
especial, algo que no existía en el mundo y cuyo nombre era "Adam".
Se trataba de una creación tan elevada que tenía un nivel mayor que
el de los ángeles. Los ángeles son llamados Omdim (parados,
estáticos), mientras que los tzadikim son llamados "caminantes"
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(Zejariá 3:4). ¿A qué se debe esto? El Gaón de Vilna responde que se
debe a que los ángeles no tienen que cumplir mitzvot y por lo tanto no
tienen la posibilidad de elevarse sino que permanecen siempre en el
mismo lugar. Pero en cambio a través del cumplimiento de las mitzvot
y de la Torá los tzadikim se elevan constantemente en Torá y temor
Divino. Ellos no permanecen en el lugar en el cual se encontraban
previamente, sino que todas sus vidas siguen adelantando un paso más
(Siaj Itzjak Darush de Shabat Bereshit, página 203).
Esto es lo que dice la Guemará: "Ustedes son llamados Adam, pero
los pueblos del mundo no son llamados Adam". Esto significa que a
priori el adjetivo "Adam" se le otorga solamente a la creación especial
que Dios creó el sexto día y respecto a la cual les dijo a los ángeles:
"Hagamos un hombre". ¿Cuál es esta creación especial? El judío puro
que cumple las mitzvot de la Torá y de esta manera se eleva en el
servicio Divino. Pero en cambio los pueblos del mundo no cumplen las
mitzvot de la Torá y en consecuencia no pueden crecer y elevarse por
encima del estado en el cual se encuentran. Por lo tanto no es
adecuado adjudicarles el adjetivo de "Adam".
Vemos en la Torá que antes de crear a los animales Dios no dijo:
"Hagamos un animal". Esto se debe a que el animal no tiene un objetivo
personal en la creación. El animal existe en este mundo para poblarlo
y embellecer la naturaleza, pero no es lo fundamental de la creación
sino que ayuda a la corona de la creación que es el hombre. Por lo
tanto, queda claro que la persona que dedica su vida a los cuatro amot
del a Torá y de la halajá, constituye de hecho el objetivo y el
fundamento de la creación. Para ella fue creado todo el mundo.
Si prestamos atención veremos que el sagrado Rabí Shimon bar Iojai
(Rashbi) es el símbolo de las palabras "Hagamos un hombre", un
sagrado tanaíta que dedicó toda su vida a la sagrada Torá y a revelar
sus secretos. Rashbi luchó toda su vida contra los romanos y contra
su cultura errónea que enfatiza los placeres del cuerpo. Rashbi
argumentaba en contra de los romanos que al idolatrar la apariencia
externa del cuerpo estaban disminuyendo el nivel del ser humano y
llevándolo al mismo nivel que tiene un animal.
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En su libro del Zohar, Rashbi revela las razones de las mitzvot de la
Torá, por mérito de las cuales los israelitas merecen recibir el adjetivo
de "Adam". Gracias a que él nos reveló los secretos de la Torá y las
razones de las mitzvot, nosotros podemos cumplirlas con más
emoción y alegría. De esta manera cobra más fuerza el adjetivo "Adam".
Desde Pesaj hasta Shavuot contamos siete semanas (Vaikrá 23:15).
Esto es similar a la mujer que para purificarse de nidá debe contar siete
días limpios. Asimismo el pueblo de Israel debía purificarse y quitarse
la impureza que se le había pegado en Egipto, y por eso contaron siete
semanas. La mikve que purificó al pueblo de Israel de su impureza fue
el estudio de la Torá que es comparada con una mikve de aguas vitales.
El judío que desea recibir el adjetivo de "Adam", debe purificarse a sí
mismo en las aguas de la Torá.
El valor numérico de las últimas letras de las palabras Naasé Adam
(Hagamos un hombre) es cuarenta y cinco, equivalente al nombre
Divino iud-hei-vav-hei completo con el alafín. Dios creó al hombre a Su
imagen y semejanza y selló sobre él Su nombre. Cuando la persona
habita en la tienda de la Torá tiene el mérito de que el Nombre de Dios
se pose sobre ella, tal como está escrito: "En todo lugar en el que se
mencione Mi nombre, vendré a ti y te bendeciré" (Shemot 20:21).
La hilulá de Rashbi tiene lugar en los días de Sefirat HaOmer, en los
cuales el pueblo de Israel se prepara para recibir la Torá. Esto es para
que profundicemos y comprendamos las palabras "Hagamos un
hombre". En el poema Bar Iojai que se canta en la hilulá del sagrado
tanaíta, decimos: "Hagamos un hombre fue dicho sobre ti". Es decir
que Rashbi es el símbolo de la esencia del hombre, porque él le enseñó
al pueblo de Israel cuál es su misión en el mundo: ser un caminante de
la Torá.
En su vida, Rashbi dio testimonio de algo impresionante: de tener la
capacidad de liberar a todo el mundo del juicio (Sucá 45b). Esto
significa que incluso si todo el mundo estaba lleno de malvados, el
sagrado Rashbi a través de su fuerza y de sus plegarias podía evitar
malos decretos sobre el mundo. ¿A qué se debe que Rashbi tuviera el

b Torat David b

387

mérito de lograr lo que no pudieron grandes personas tales como Noaj
o Abraham Avinu? Al crear al hombre, Dios sabía que de acuerdo con
la naturaleza tendría lugar un proceso de descenso generacional, por
eso planificó la existencia de Rashbi, que es el símbolo de la perfección
humana, para que él pudiera luchar contra la cultura romana que es la
que más favoreció este descenso generacional. Con su rectitud, Rashbi
podía eliminar la impureza y de esta manera impedir que el Atributo
de la Justicia recayera sobre el mundo.
Al crear al hombre, Dios grabó en él la capacidad de alterar los
decretos, por eso está escrito: "Hará la voluntad de quienes Le temen"
(Tehilim 145:19). Los tzadikim a través de su apego a la Torá pueden
llegar a alterar el orden de la creación y a anular decretos Divinos. A
veces Dios reconoce: "Mis hijos me han vencido" (Baba Metzía 59b). Es
decir que a través de la santidad de los tzadikim se pueden anular los
decretos. Dios grabó en Rashbi la fuerza de cambiar decretos, una
fuerza especial con la cual no contó ni siquiera Abraham Avinu, el
padre del pueblo. Y esto se debe a que Rashbi es el símbolo de
"Hagamos un hombre", porque nos reveló los secretos de la Torá que
es lo que mantiene la existencia del pueblo de Israel.

Resumen

$

Dicen los Sabios: "Ustedes son llamados Adam, pero los pueblos del mundo
no son llamados Adam". ¿Por qué los pueblos del mundo no son llamados
Adam a pesar de que su forma externa es similar a la de un Adam? En el
momento de crear a Adam Dios les dijo a los ángeles: "Hagamos un hombre".
¿Acaso Dios necesitaba la ayuda de los ángeles?

$

Dios no precisaba ayuda de los ángeles, sino que simplemente les estaba
avisando que iba a crear algo más importante que ellos. Porque como es
sabido los ángeles son llamados "Omdim" (parados, estáticos), mientras que
los tzadikim son llamados "caminantes", porque tienen la posibilidad de
cumplir las mitzvot y elevarse. Por lo tanto solamente quien cumple la Torá
y sus mitzvot es llamado Adam, porque éste es el adjetivo que se aplica a
aquél que es más elevado que los ángeles.
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Rashbi dio testimonio de ser capaz de liberar al mundo de los juicios, y esto
se debe a que se anuló y dedicó todo su tiempo al estudio de la Torá,
luchando con absoluta entrega contra los romanos que idolatraban lo relativo
al cuerpo.

La Gravedad del Pecado de Lashón
Hará
Como es sabido, el avel (la persona que guarda duelo) no puede
cortarse las uñas con un instrumento, y esta constituye una de las
señales de duelo (Shulján Aruj Ioré Deá 390: 7). Me preguntaron por qué
durante los días de duelo por el fallecimiento de los alumnos de Rabí
Akiva sí nos cortamos las uñas, a pesar de que eso va en contra de las
leyes de duelo. Aparentemente deberíamos tener prohibido cortarnos
las uñas tal como se nos prohíbe hacer el resto de las cosas que
despiertan alegría y que se oponen al duelo.
Cuando el metzorá se purificaba debía llevar al Templo dos pájaros,
sacrificar a uno de ellos, sumergir al pájaro vivo en la sangre del pájaro
que había sido sacrificado y luego dejarlo en libertad (Vaikrá 14:4-7). A
primera vista esto es algo sumamente cruel, que puede pervertir los
sentidos del ser humano. ¿Cómo es posible que la Torá, cuya esencia
es educar a la persona por el camino del derej eretz y de las buenas
cualidades, nos ordene efectuar un acto tan cruel? Podemos responder
que de esta manera la Torá quiso enseñarnos que también la persona
que habla lashón hará derrama la sangre de su prójimo y disfruta del
sufrimiento de su semejante. La persona que habla lashón hará actúa
tal como el pájaro vivo es sumergido en la sangre del otro pájaro y
luego vuela libremente sin pensar en la sangre del otro pájaro que
quedó pegada en sus alas.
La palabra tzipor (pájaro) viene de tziporen (uña). Cuando nos
cortamos las uñas, esto viene a recordarnos el pecado de lashón hará,
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que es uno de los peores pecados en lo que respecta a la relación de
la persona con su semejante. Como es sabido, los alumnos de Rabí
Akiva fueron castigados por no ser suficientemente cuidadosos en los
asuntos entre la persona y su prójimo, entre los cuales se encuentra el
pecado de lashón hará. Por lo tanto, cuando nos cortamos las uñas en
los días de Sefirat HaOmer, recordamos al pájaro sacrificado (porque
como explicamos las uñas –tziporen- aluden al pájaro –tzipor-). De esta
manera recordamos que debemos reforzarnos en lo relativo a nuestra
relación con el prójimo.
Podemos decir también que tziporen (uña) recuerda las vestimentas
que Dios cosió para Adam HaRishón y para su esposa, que estaban
hechas de tziporen (Bereshit Rabá 20:12). ¿Por qué razón eran de este
material? Para alertarles respecto al lashón hará que habían aceptado
de la serpiente cuando ésta habló negativamente de Dios. Por lo tanto,
cuando nos cortamos las uñas en los días de Sefirat HaOmer esto nos
recuerda el pecado de Adam y Javá, lo cual provocó una gran caída en
el mundo llevando a que fuera necesario que Dios los vistiera con
prendas de tziporen. Por lo tanto debemos ser cuidadosos en las
relaciones interpersonales.
No puede dejar de llamarnos la atención que mientras que
guardamos duelo por la muerte de los alumnos de Rabí Akiva no lo
hacemos por el fallecimiento de otros tzadikim. Podemos decir que la
muerte de los alumnos de Rabí Akiva y el duelo que se estableció para
todas las generaciones vienen a enseñarnos qué importante es corregir
nuestras cualidades y cuánto debemos cuidarnos de honrar a nuestros
semejantes. Por esta razón recordamos el fallecimiento de los alumnos
de Rabí Akiva, debido al gran mensaje respecto a la importancia del
honor del prójimo. Y debemos saber que a pesar de que Dios puede
perdonarnos cuando no lo honramos de la forma debida, Él no nos
perdona cuando no honramos a nuestros semejantes.
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Ama a Tu Prójimo Como a Ti Mismo
Durante los días de Sefirat HaOmer guardamos algunas leyes de
duelo debido a la epidemia que cobró la vida de veinticuatro mil
alumnos de Rabí Akiva (Ievamot 62b). ¿Por qué fallecieron los alumnos
de Rabí Akiva? Porque no se honraron lo suficiente los unos a los
otros. Por eso dijo Rabí Akiva: "Ama a tu prójimo como a ti mismo –
esta es una regla básica de la Torá" (Bereshit Rabá 24:7).
Cuando le preguntaba a mi madre –que tenga una larga vida- a cuál
de sus diez hijos amaba más, ella siempre me decía que sus diez hijos
son como sus diez dedos. Así como amaba a todos sus dedos con la
misma intensidad, también amaba a sus diez hijos con la misma
intensidad. Salvando las diferencias, también Dios ama a todos Sus
hijos de la misma manera, e incluso si hay una persona que siempre
peca ante Sus ojos, Dios la sigue queriendo, porque no hay una
persona que no tenga su momento (Avot 4:3). Podemos ver en la
historia del Pueblo de Israel que hubo personas que eran malvadas y
pecadoras pero en un instante de arrepentimiento tuvieron el mérito
de ganarse el Mundo Venidero (Avodá Zará 10b, 17a, 18a y Bereshit
Rabá 65:22).
Se nos ha ordenado apegarnos a Dios, tal como está escrito: "Y
apegarse a Él" (Devarim 11:22). Dado que Dios es un fuego que todo lo
consume, la intención de esto es que debemos apegarnos a Sus
cualidades, en el sentido de: "Así como Él es, también tú debe serlo"
(Shabat 133b). Si Dios ama tanto a Sus hijos a pesar de que pecan ante
Él, eso nos enseña que también nosotros debemos amar a cada judío
donde sea que éste se encuentre, porque el pueblo de Israel es como
un único cuerpo con una única alma. Así como no se prefiere a un dedo
más que a otro, así tampoco podemos comportarnos de manera
honorable con alguien y menospreciar el honor de otra persona.
Incluso si ocurre que alguien nos ofende en público, tenemos
prohibido guardarle rencor. Debemos perdonarlo y amarlo
sinceramente, como esa madre misericordiosa que ama a sus hijos a
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pesar de que debe esforzarse mucho por ellos y a veces incluso le
provocan dolor.
Está escrito: "Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Vaikrá 19:18). Si
se nos ordenó amar a nuestro semejante como a nosotros mismos,
esto significa que tenemos la capacidad de hacerlo, porque de lo
contrario no se nos hubiese otorgado este mandamiento. Cuando la
persona ama a su prójimo, a quien puede ver con sus propios ojos,
finalmente puede llegar a amar a Dios, a Quien no puede ver.
Por esta razón la Torá yuxtapuso el tema del honor a los padres con
el honor a Dios, para enseñarnos que a través del amor y honor a los
padres podemos llegar a amar y a honrar a Dios que no tiene cuerpo
ni figura y Quien nos ordenó en primer lugar honrar a nuestros padres.
Es bueno acostumbrarse a amar a cada judío sin importar lo que hace
y sin revisar sus tzitzit, porque de la manera en que nos comportamos
con los demás, así también se comportan con nosotros (Sotá 8b). Si la
persona se comporta con amor y misericordia hacia las creaciones de
Dios, entonces Dios se comportará con ella de la misma manera.
Sabemos que los soldados del malvado Ajav triunfaban en las
guerras y regresaban siempre con vida, porque entre ellos había unión
y amor y se cuidaban de no hablar lashón hará. Pero en cambio los
soldados del rey Shaúl no siempre regresaban vivos de las guerras, a
pesar de que todos eran grandes tzadikim. Esto se debía a que a veces
no eran suficientemente respetuosos del honor de sus semejantes y
hablaban lashón hará. Si bien es obvio que Dios los juzgó de forma
meticulosa de acuerdo con su nivel, de todas maneras esto nos enseña
que a pesar de que Dios puede perdonar cuando se le falta el honor a
Él mismo, no perdona cuando se le falta el honor al prójimo, porque Él
espera que estemos unidos y seamos garantes los unos de los otros.
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La Hilulá de Rashbi y de Rabí Meir
Baal HaNes
Desde siempre el pueblo de Israel ha contado con grandes tzadikim
que influyeron sobre todos con su enorme grandeza, pero a pesar de
ello el día de su fallecimiento no es recordado a través de las
generaciones. Sin embargo esto fue lo que ocurrió con el día del
fallecimiento de dos renombrados tzadikim: Rabí Shimon bar Iojai y
Rabí Meir Baal HaNes. En muchos hogares judíos se acostumbra a
celebrar una hilulá, algo que no ocurre con el día del fallecimiento de
ningún otro tzadik del pueblo de Israel, ni siquiera con Moshé Rabenu,
el Rey David ni ningún otro profeta, rey, tanaíta o amoraíta.
Si prestamos atención veremos también que la fecha de la festividad
de la Entrega de la Torá no fue explícitamente registrada en la Torá
sino que simplemente se recuerda que la festividad de Shavuot tiene
lugar luego de contar cuarenta y nueve días después de Pesaj (Vaikrá
23:15:21). La Torá tampoco dice explícitamente que la festividad de
Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torá. Para comprender la
profundidad de la pregunta, podemos comparar esto con una persona
que abre un comercio. Si desea que la gente vaya a comprarle ¿no va
a publicar qué es lo que vende en su negocio? Si el dueño del negocio
no publicita la mercadería que vende, ¿cómo se va a enterar la gente
qué es lo que se puede comprar allí? Teniendo en cuenta este ejemplo,
no se entiende por qué la Torá no menciona explícitamente que la
festividad de Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torá en
conmemoración del seis de Nisán del segundo año después de que
Israel saliera al desierto, cuando Dios le otorgó a Israel la Torá sobre
el Monte Sinaí.
En la actualidad vivimos en una generación de internet y tecnología
sumamente desarrollada. Hoy en día no hay privacidad sino que todo
es sabido y publicado. Asimismo la gente ya no tiene tiempo, todos
corren apurados a tal grado que ni siquiera tienen tiempo para
construir una vida familiar e invertir tiempo en sus hijos. En muchas
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familias los padres no ven a sus hijos durante toda la semana, no
pueden sentarse a comer con ellos y obviamente no llegan a escuchar
sus vivencias cotidianas. Incluso si los miembros de la familia se
encuentran al mismo tiempo en la casa, cada uno está en su habitación
y hablan entre ellos a través de teléfonos celulares.
Precisamente debido a que se trata de una generación muy difícil
que enfrenta grandes pruebas, la persona que tiene mucha fe cuenta
con un enorme mérito. Sin ninguna duda solamente a través de la
plegaria y de la Torá es posible conectarse con Dios y apegarse a Él.
Dios desea que nos apeguemos a Él, pero muchas veces nuestro
teléfono está apagado porque estamos ocupados con otras cosas,
como por ejemplo con internet y otras tantas vanidades mundanas.
Sin duda alguna, si nos dirigiéramos a Dios directamente a través de
la plegaria y del estudio de la Torá, Él nos respondería y nos brindaría
todas las bendiciones, tal como podemos ver que ocurrió en la
siguiente historia.
Uno de mis alumnos que vive en París no tuvo hijos durante siete
años y los médicos no le daban ninguna esperanza. Este alumno
lloraba mucho en medio de sus plegarias y muchas veces vino a
pedirme bendiciones para merecer tener hijos. Al ver su enorme
sufrimiento le dije que no siguiera viniendo a pedirme bendiciones,
porque sentía que yo no podía ayudarlo. Mi consejo fue que se
dirigiera directamente a Dios con sus plegarias, porque solamente Él
podía ayudarlo y darle la salvación que precisaba. Esta persona hizo
caso a mis palabras. Varias semanas más tarde regresó a verme y con
enorme alegría y emoción me contó que su esposa estaba embarazada
de mellizos. Al oír eso me sorprendí mucho, porque los médicos no les
daban la mínima posibilidad de llegar a tener hijos. Cuando le pregunté
a mi alumno cómo podía explicar ese milagro, me respondió que
después de que yo le dijera que no regresara a pedirle más
bendiciones, él rezó a Dios con enorme apego, sabiendo que solamente
el Creador podía ayudarlo.
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Un tiempo más tarde este alumno regresó a visitarme con sus
mellizos y me contó que el día anterior había viajado en el auto con su
esposa y los niños y de repente el automóvil se detuvo en medio de la
ruta. Él temió mucho que los autos que venían detrás fueran a
chocarlo. En medio de los nervios comenzó a llorar y a hablar con Dios
tal como uno habla con su padre: "Padre en los Cielos, Compasivo y
Misericordioso, ¿acaso me diste hijos después de tantos años para que
mueran de esta manera? Por favor, Dios, sálvame a mí y a mi familia
para que podamos salir de aquí sanos y salvos". Mientras rezaba logró
correr el auto hacia el borde del camino y allí el motor se detuvo
completamente. Cuando llegó el servicio de grúa mecánica le dijeron
que no entendían cómo había logrado mover el auto, porque el motor
estaba completamente fundido.
Al oír la historia, le dije que me parecía que ahora yo debía ir a
pedirle bendiciones a él. Sin ninguna duda debido a su fuerte fe en el
Creador tuvo el mérito de recibir enormes milagros una y otra vez,
incluso en contra de las leyes naturales.
Rabí Shimon bar Iojai y Rabí Meir Baal HaNes vivieron en la
generación en la cual los romanos intentaron por todos los medios
posibles alejar y desconectar a los judíos de Dios y de Su Torá
difundiendo los deportes, la belleza corporal y el resto de las
sabidurías externas. Rabí Shimon y Rabí Meir vieron la terrible
amenaza romana a la espiritualidad del pueblo de Israel y lucharon
contra ellos con todas sus fuerzas. Ellos alentaron al pueblo
enseñándole que la única sabiduría a la que debían apegarse era la
sabiduría de la Torá, porque el resto de las sabidurías eran externas y
podían llevarlos a perder su singular chispa judía.
Rabí Meir también fue llamado Nehorai porque iluminó los ojos de
los sabios con sus explicaciones (Eruvín 13b). Rabí Meir iluminó los
ojos de la generación y quitó de ellos la oscuridad de los romanos que
intentaban influir de todas las maneras posibles con su propia cultura
sobre los judíos. Asimismo Rabí Shimon bar Iojai iluminó los ojos de
Israel con la luz de la Torá al revelar los secretos de la misma.
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Por esta razón los nombres de Rabí Shimon y de Rabí Meir se
recuerdan por todas las generaciones y se celebra una hilulá el día de
su fallecimiento, para que sepamos y recordemos que en cada
generación el enemigo se levanta en nuestra contra con otras
vestimentas y con las pruebas propias de esa generación, pero siempre
con el mismo objetivo: desconectar a Israel del camino correcto. Al
conmemorar la hilulá de estos dos tzadikim, entendemos que también
en nuestra generación debemos luchar por la fe y desprendernos de
todos aquellos que desean destruir el corazón del pueblo de Israel.
Como es sabido, Rabí Meir Baal HaNes era alumno de Elisha ben
Abuia, quien en un primer momento era un tzadik pero luego se alejó
del camino (Jaguigá 15a). Rabí Meir siguió estudiando Torá de su
maestro incluso después que éste se alejara del camino. Cuenta la
Guemará que Raba Bar Shila se encontró con el profeta Eliahu y le
preguntó qué hacía Dios en ese momento. Eliahu le dijo que Dios
repetía lo que había oído de todos los Sabios menos de Rabí Meir. Raba
le preguntó por qué y Eliahu le respondió que se debía a que estudió
Torá de Ajer. Raba le dijo que Rabí Meir había encontrado una granada,
comió el fruto y arrojó la cáscara. Es decir que Rabí Meir sólo aprendió
de la Torá que había en Ajer, que es como un fruto, pero las ideas
extrañas que son como la cáscara las arrojó lejos de él.
En nuestros días hay muchas tecnologías en las cuales hay cosas
buenas y cosas malas. Por un lado se pueden utilizar para difundir la
palabra de Dios en el mundo, pero por otra parte a través de ellas es
posible caer espiritualmente en los peores abismos. Lamentablemente
muchas familias se han visto destruidas debido al Internet y a la
tecnología que se renueva cada día, y muchos jóvenes se han desviado
del camino a causa de los teléfonos y las computadoras.
Con respecto al beneficio de la tecnología frente a sus daños es
posible decir: "comió el fruto y arrojó la cáscara", es decir que es
necesario aprovechar lo bueno y positivo de la tecnología, pero lo
malo -la "cáscara"- debemos alejarla para no llegar a caer. La persona
inteligente aprende a aprovechar los adelantos tecnológicos para
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cosas buenas y para la santidad y no para mal, tal como está escrito:
"Dame sabiduría para que no destruya mi mundo" (Kohelet Rabá 7:19).
Si prestamos atención veremos que la cáscara es la que cuida al fruto
para que no se pudra. Si bien hay frutos que pueden comerse con la
cáscara, hay otros que es necesario pelar antes de poder comerlos. En
el mundo hay personas que son tan malvadas que son únicamente
como la cáscara, y por otro lado hay tzadikim que son equivalentes
sólo al fruto. Entre los malvados y los tzadikim está la mayor parte del
pueblo, que son como el fruto junto con la cáscara. Mientras más se
esfuerza la persona por quitarse la cáscara a través de la plegaria, del
estudio de la Torá y alejándose de las cosas materiales, más se vuelve
"fruto" y se eleva espiritualmente.
A partir de todo lo que hemos dicho, ahora podemos entender por
qué la fecha de la festividad de la entrega de la Torá no es explicitada
en la Torá y tampoco está escrito que Shavuot es la fiesta de la entrega
de la Torá. La entrega de la Torá no se limita a un único día, sino que
es necesario recibirla cada día, tal como dijeron nuestros Sabios: "No
digas: 'cuando me desocupe estudiaré Torá', porque quizás nunca te
desocupes" (Avot 2:4). Y también está escrito: "Cuando una mitzvá
llega a tus manos, no la dejes pasar" (Ialkut Shimoni Shemot 201).
Asimismo, sobre la festividad de Shavuot está escrito: "Y sacrificarán
una ofrenda nueva para Dios" (Vaikrá 23:16). De este versículo
aprendemos que cuando alguien quiere sentir una renovación en su
apego y en su servicio Divino, no importa el día del año en que se
encuentre. Cuando la persona se acerca a Dios, se le considera como
si hubiera ofrecido un sacrificio y tiene el mérito de volver a recibir la
Torá.
Otra razón por la cual la Torá no registra explícitamente la fecha de
la festividad de Shavuot sino que solamente nos dice que debemos
contar siete semanas hasta ofrecer una ofrenda nueva a Dios, es que
los preparativos que realizó Israel durante esas siete semanas después
de salir de Egipto y hasta llegar a recibir la Torá, abrió la puerta a los
preparativos que se realizarían en todas las generaciones futuras.
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Cuando la persona desea aceptar el yugo de la Torá o desea renovarse
en su estudio y en el cumplimiento de la Torá, ya está preparada y sólo
necesita llevarlo a la práctica.
En la actualidad, cuando los peligros de la tecnología crecen día a
día y pueden provocar terribles caídas espirituales, es necesario
reforzarse en el estudio de la Torá y alejarnos de aquellas innovaciones
que provocan bitul Torá. Estudiar los actos de Rabí Shimon bar Iojai y
de Rabí Meir Baal HaNes y su lucha contra la cultura romana que se
renueva constantemente, nos permite reforzarnos y seguir por los
caminos de Dios.

La Hilulá de Rashbi – La Influencia
de la Torá
Si prestamos atención veremos que desde el día de la hilulá de
Rashbi hasta la festividad de Shavuot hay diecisiete días, igual al valor
numérico de la palabra tov (bueno), de acuerdo con lo que está escrito:
"Les entrego una buena porción no abandonen Mi Torá" (Mishlei 4:2).
Y es sabido que no hay bien fuera de la Torá (Avot 6:3). Esto nos
enseña que desde el día de la hilulá de Rashbi en Lag baOmer llega a
la persona una iluminación de Torá en el sentido de: "Abre Tú mis ojos
para que pueda contemplar los prodigios de Tu Torá" (Tehilim 119:18).
Esto le permite a la persona llegar al día de la entrega de la Torá
bañada en la luz de la Torá de Rashbi, y si se esfuerza lo suficiente es
posible que también se le revelen los secretos ocultos de la Torá.
No cabe lugar a dudas de que existe una conexión directa entre el
día de la hilulá de Rashbi y cada miembro del pueblo de Israel. El Arizal
dijo que en el versículo: "Ascendiste al Cielo y trajiste cautivos al
cautiverio (shebi)" (Tehilim 68:19) la palabra shebi está formada por las
iniciales de Shimon bar Iojai. Es necesario entender por qué Moshé
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Rabenu decidió atrapar precisamente el alma de Rashbi cuando vio
todas las almas elevadas que en el futuro bajarían al mundo e
influenciarían al mismo para todas las generaciones. Podemos decir
que Moshé Rabenu eligió el alma de Rashbi porque él tenía la
capacidad de evitar los juicios sobre el mundo y de iluminar los ojos
de Israel con los secretos de la Torá. Rashbi era tan elevado que su
maestro, Rabí Akiva, dijo: "Es suficiente que yo y tu Creador
conozcamos tus fuerzas" (Ierushalmi, Sanhedrín capítulo 1 halajá 2
[6:20]).
Después de haber escrito las palabras previas, abrí el libro "Tikún
Lag BaOmer" y vi allí que el Bené Isasjar trae casi palabra por palabra
todo lo que hemos dicho. Me alegré mucho -como alguien que
encuentra un gran tesoro- al descubrir que mi pensamiento se dirigió
en la misma dirección que el tzadik Bené Isasjar.
De hecho, la elevación de Rashbi se encuentra en que le hayan dado
permiso para revelar los secretos de la Torá, cosas que no reveló
ningún otro tzadik fuera de él. A través de la enorme alegría que reina
en la hilulá de Rashbi, atraemos hacia nosotros el brillo de su Torá, y
de esta manera experimentamos el apego a la fe en Dios a través de
nuestra plegaria pidiendo merecer la redención completa.
Cuentan los Sabios que los Rabinos se reunieron en Iavne y dijeron
que en el futuro Israel olvidaría la Torá [debido a todos los
sufrimientos que el pueblo estaba experimentando] (Shabat 138b).
Pero Rashbi no estuvo de acuerdo, recordando que está escrito: "No
será olvidada de la boca de Israel" (Devarim 31:21). Por eso el alma de
Rashbi se alegró y la hilulá se debe a que nos reveló los secretos de la
Torá. A través de su hilulá recibimos una gran iluminación espiritual
en preparación para poder recibir la Torá.
En la parashá Emor (Primer año) el Ben Ish Jai explica las
bendiciones sobre el pan y dice que es necesario juntar las migas que
quedan del pan que fue sumergido en sal y por el cual se bendijo, y
que se deben comer al final de la comida. Al comer esas migas se
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realiza una enorme conexión de la señal del pacto. ¿Qué relación hay
entre comer las migas y corregir el pacto del Brit milá?
Apoyándonos en explicaciones profundas, podemos decir que las
palabras melaj (sal) y lejem (pan) con el kolel tienen el valor numérico
de seis veces el nombre Havai-á, lo cual alude a los seis días de la
creación que tuvo lugar con misericordia. Como sabemos, sin pan y sin
Torá el mundo no puede existir. Asimismo el pan y la sal aluden al
alimento humano y a la sagrada Torá, tal como está escrito: "Ven, come
de mi pan" (Mishlei 9:5).
También el nombre de Iosef HaTzadik tiene el valor numérico de seis
veces el nombre Havai-á. Como sabemos Iosef es el tzadik que sustenta
el mundo por haber cuidado la señal del pacto en medio de la
degradación egipcia, a pesar de ser el encargado de la comida (mashbir
lejem) de todo el país. Posiblemente aquí se encuentre la relación entre
las migas de pan y la corrección del pacto: aquél que come las migas
de pan que fueron sumergidas en sal, es como una persona humilde
que se subyuga a la Torá, de esta manera en el momento en que come
tiene el mérito de conectarse con los seis nombres Havai-á que hay en
el nombre Iosef que cuidó la señal del pacto sagrado. De esta manera
también la persona corrige en sí misma el tema del brit.
Las seis veces que el nombre Havai-á se encuentra en Iosef y junto
a ellos el pan y la sal, tienen el mismo valor numérico que la palabra
shebi, formada por las letras iniciales de Shimon bar Iojai, quien cuidó
el pacto sagrado y se dedicó a la Torá y a las mitzvot con sus
doscientos cuarenta y ocho miembros y con sus trescientos sesenta y
cinco tendones.
Rabí Shimon bar Iojai se ocultó en una cueva (meará). Si a la palabra
meará le quitamos la hei final, las letras restantes tienen el mismo valor
numérico que la palabra shebi, que alude a Shimon bar Iojai. Esto
implica que cuando la persona se encierra a sí misma en una cueva, es
decir dentro de los cuatro amot de la Tora y de la halajá y se aleja de
las vanidades mundanas, logra apegarse al camino de Rashbi –que su
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mérito nos proteja- y de esta manera también tendrá el mérito de que
su pan y su manutención fluyan desde el cielo.
Cuentan que cuando Rashbi y su hijo Rabí Elazar salieron de la cueva
y vieron que la gente trabajaba los campos para ganarse la vida, los
miraban y los quemaban (Shabat 33b). Entonces salió una Voz Celestial
que les dijo: "¿Acaso salieron para destruir Mi mundo? Regresen a la
cueva". Es decir: vuelvan a encerrarse en la cueva, pero no traigan
desgracias a los habitantes de la tierra. Dicen nuestros Sabios que al
regresar a la cueva Rabí Elazar seguía quemando a las personas con
sus ojos, mientras que Rabí Shimon las curaba. Hay quienes preguntan
por qué Rabí Elazar seguía quemando a las personas, ¿acaso no temía
que Dios se enojara con él? Además, Rabí Shimon era más sagrado y
más elevado que su hijo. ¿Por qué Rabí Elazar seguía quemando a las
personas y no se comportó como su padre, quien obedeció a la Voz
Celestial?
Mientras Rabí Shimon y su hijo se encontraron dentro de la cueva se
santificaron como ángeles celestiales y sus cuerpos se volvieron de
fuego. En consecuencia estos dos tzadikim no podían ver a la gente que
trabajaba la tierra porque Rabí Shimon consideraba que la persona
solamente debe dedicarse a estudiar Torá, y aquél que detiene su
estudio y dice: "Qué bello es ese árbol" merece la pena de muerte (Avot
3:7). Rabí Shimon consideraba que la persona en este mundo debe
elevarse constantemente en Torá y temor al Cielo y no ocuparse en
asuntos mundanos, porque desde el Cielo le enviarán lo necesario para
poder mantenerse con vida. Si la persona deja de estudiar para
sembrar el campo, trabajarlo y cosecharlo, para poder ver un árbol
bello y obtener una buena cosecha a partir del trabajo de sus manos,
entonces merece la muerte.
La prueba la encontramos en los versículos de la parashá Bejukotai:
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis mandamientos y los llevan
a cabo, entonces Yo proveeré sus lluvias en su tiempo y la tierra
rendirá su producto" (Vaikrá 26:3-4). Esto significa que cuando la
persona va por el camino de la Torá y de las mitzvot sin preocuparse
por asuntos monetarios ni por otras vanidades mundanas, y se cuida
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de no hacer bitul Torá, entonces Dios le brinda lluvias en el momento
adecuado y le otorga el pan y el sustento sin que precise esforzarse
para ganarlo.
De acuerdo con el pensamiento de Rashbi, cuando la persona se
dedica únicamente a la Torá y evita dedicarse a asuntos mundanos, su
tarea es hecha por otros y recibe bendición del Cielo (Berajot 35b). Por
eso Rashbi y su hijo no podían soportar ver que la gente trabajara la
tierra para ganarse el sustento, descuidando de esa forma el estudio
de la Torá. Debido a que sus cuerpos se habían santificado al estar en
la cueva transformándose en fuego, quemaban a las personas que
veían trabajando en el campo para ganarse el pan.
Después de que la Voz Celestial reprochara a Rabí Shimon y a Rabí
Elazar por destruir el mundo, Rabí Shimon entendió que no todos los
seres humanos se encuentran en el mismo nivel. A pesar de no cambiar
su perspectiva ni su forma de entender las cosas, se cuidó y se esforzó
para no quemar a otras personas al ver sus actos. Pero en cambio Rabí
Elazar los seguía quemando porque sabía que su padre no había
cambiado de opinión, y la prueba es que no lo reprendió ni le dijo que
dejara de quemar a las personas, sino que simplemente las curaba. De
esta manera Rabí Elazar quemaba a las personas y su padre las curaba,
hasta que vieron que una persona corría hacia ellos llevando hadasim
y les dijo que los había tomado en honor al Shabat. Al ver eso
comprendieron que si bien a veces la persona no está ocupada en el
estudio de la Torá o en el cumplimiento de las mitzvot, de todas
maneras está preparándose para cumplir una mitzvá, tal como esa
persona que había ido a buscar hadasim para cumplir con la mitzvá de
Shabat (Shabat 33b).
Al ver a esa persona con los hadasim, entendieron que también al
sembrar, arar y cosechar es posible estar ocupados en los
preparativos para el cumplimiento de las mitzvot, tal como las mitzvot
relativas a la tierra o las mitzvot de las bendiciones de los alimentos.
Este es un principio básico para todo judío: es posible estar toda la
vida ocupados en negocios y en cosas que parecen vanidades
mundanas, pero cuando se lo hace con rectitud, fe y confianza en el
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Creador, se considera que todos esos actos son preparativos para
cumplir la Torá y las mitzvot. Obviamente Rabí Shimon y Rabí Elazar
no cambiaron su manera de pensar respecto a que la persona debe
dedicarse a la Torá y que otros llevarán a cabo las tareas necesarias.
Pero de todas formas juzgaron para bien a aquellos que trabajaban la
tierra y reconocieron que también las tareas llevadas a cabo con fe y
rectitud son consideradas como preparativos para el cumplimiento de
las mitzvot y por lo tanto cuentan con grandes méritos.
A partir de esto podemos comprender la discusión entre Bet Hilel y
Bet Shamai. Bet Shamai decía que a la persona le hubiera convenido no
haber sido creada (Eruvín 13b), porque de no haber sido creada no
hubiese transgredido las prohibiciones de la Torá ni hubiese caído en
bitul Torá. Incluso si trabaja la tierra para cumplir mitzvot, de todas
maneras debe rendir cuentas por el tiempo que deja de estudiar Torá
para dedicarse a actividades físicas, y quién puede asegurarse que
finalmente la pérdida no será mayor que la ganancia porque puede
llegar a trabajar la tierra no por amor al Cielo.
Por otro lado Bet Hilel afirma que para el hombre era conveniente
haber sido creado, porque incluso si ahora trabaja la tierra lo lishmá,
a partir de eso podrá llegar a lishmá y finalmente se alegrará por las
mitzvot que cumplió y provocará satisfacción al Creador. A pesar de
su primera explicación, Bet Hilel reconoció ante Bet Shamai que a la
persona le hubiera convenido no haber sido creada, y la razón es que
la persona tiene más placer en el momento de sembrar y cosechar que
cuando estudia Torá, y no podemos saber qué será de ella cuando
descuida la Torá, porque la Inclinación al Mal es sumamente fuerte. Y
la prueba es que hay muchas personas que al enriquecerse
abandonaron la Torá y las mitzvot pensando que lo que tenían se debía
a sus propios esfuerzos y habilidades. Por ello fue que Bet Shamai
afirmó que hubiera sido preferible no haber sido creados, porque sus
actos provocan enojo Divino.
Pero somos creados en contra de nuestra voluntad y nadie nos
pregunta si deseamos o no ser creados. Por lo tanto estamos obligados
a revisar y analizar nuestros actos para que no vayan a ser defectuosos
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y no permanecer constantemente en el nivel de lo lishmá. A priori Rabí
Shimon y su hijo opinaron como Bet Shamai, pero finalmente dijeron
que si la persona ya fue creada entonces debe revisar sus actos cada
día de su vida para asegurarse de actuar siempre lishmá.
Dice en Pirkei Avot (2:8): "Rabí Iojanan ben Zakai recibió de Hilel y
de Shamai. Él decía: si estudiaste mucha Torá no te enorgullezcas,
porque para eso fuiste creado". Por lo tanto, si uno no debe
enorgullecerse de la Torá que estudió mucho menos debe
enorgullecerse si se dedicó a vanidades mundanas, porque no fue para
eso que fue creado e incluso lo contrario: debe hacerse responsable
por su vida.
A veces la persona piensa que estudia mucha Torá y escucha mucho
musar, pero cuando se presente ante el Tribunal Superior quedará
claro que está vacía de Torá y de mitzvot y su alma está
completamente desnuda. ¿Cómo es posible? Cuando la persona estudia
Torá pero no cumple aquello que estudia o lo cumple pero no lishmá,
no está cumpliendo con: "Si siguen mis decretos" (Vaikrá 26:3), lo cual
implica esforzarse y dedicarse a la Torá (Rashi, Ibíd.). Sin duda alguna,
de haber estudiado Torá con esfuerzo, habría llegado a cumplir lo que
aprendía. Cuando la persona está vacía de Torá y mitzvot, al llegar al
Mundo de la Verdad estará desnuda, sin el jaluk derabanán, y su
vergüenza será tremenda por no haber cumplido con aquello que
estudió.
Si bien al ser humano le hubiese convenido no haber sido creado,
una vez que ya fue creado debe revisar sus actos para preparar para
sí mismo un cubrimiento para su alma a través de su esfuerzo en la
Torá y en el cumplimiento de las mitzvot (Eruvín 13b). De esta manera
también recibirá bendición en los aspectos materiales y tendrá el
mérito de que sus labores sean realizadas por otros.
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Estar Satisfecho con Poco
En la hilulá del tzadik Rabí Shimon bar Iojai, cantamos: "Sobre ti fue
dicho: 'Hagamos un hombre'". Esto significa que valía la pena que Dios
creara al hombre sólo para dar lugar al alma de Rashbi. Todo el mundo
fue creado por y para él. A lo largo de las generaciones hubo grandes
tzadikim y sabios que iluminaron los ojos de Israel con su Torá. ¿Qué
es lo que distingue al alma de Rabí Shimon bar Iojai del alma de los
otros tzadikim?
Obviamente no tenemos la posibilidad de llegar a entender ni
siquiera una mínima porción del esplendor de la personalidad de Rabí
Shimon. ¿Quiénes somos nosotros para tratar de describir al mayor de
los gigantes? De todas maneras intentaremos entender en qué se basó
la grandeza de Rabí Shimon, quien reveló los secretos de la Tora e
iluminó los ojos de Israel con su Torá.
Sobre Moshé Rabenu está escrito: "Subiste al cielo y trajiste
prisionero (shebi)" (Tehilim 68:19). Explican los comentaristas que la
palabra shebi está formada por las primeras letras de Shimon bar Iojai.
Esto significa que cuando Moshé Rabenu subió al cielo y pudo ver
todas las almas del pueblo de Israel que bajarían en todas las
generaciones (Megalé Amukot Vaetjanán 70), vio el alma de Rabí
Shimon bar Iojai iluminando con todo su resplandor, y vio que su
fuerza llegaría hasta las últimas generaciones y que por el mérito de
los secretos que él reveló llegará la redención final (Zohar, Tercera
Parte, 124b).
Como es sabido, cuando los romanos dominaron sobre Israel, Rabí
Shimon no hizo caso a sus órdenes y habló en contra de ellos. Cuando
los romanos supieron que Rabí Shimon no sólo no acataba las órdenes
sino que hablaba abiertamente en su contra, comenzaron a buscarlo
para matarlo. Entonces Rabí Shimon escapó y se escondió en una
cueva durante trece años. Entonces ocurrió un milagro y en la entrada
de la cueva creció un árbol de algarrobo y surgió un manantial… Con
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ellos Rabí Shimon pudo mantenerse con vida durante los trece años
que vivió en la cueva (Shabat 33b).
También cuentan los Sabios que Rabí Shimon y su hijo se sacaban la
ropa para que no se gastara y se tapaban hasta el cuello con arena.
Sólo cuando tenían que rezar se vestían y luego volvían a quitarse las
prendas. Alguien me preguntó algo interesante: si Dios ya había hecho
un milagro haciendo que creciera el árbol de algarrobo y que surgiera
el manantial, ¿por qué Dios no hizo que sus ropas no se gastaran ni se
ensuciaran, tal como ocurrió con las vestimentas del pueblo de Israel
en el desierto?
La Torá nos dice que todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto,
sus vestimentas se mantuvieron en buen estado, crecían con ellos y no
precisaban lavarlas (Devarim 8:4, Rashi, Ibíd.). ¿Por qué Dios no hizo
otro milagro para proteger sus vestimentas?
Rabí Shimon sufría mucho a causa de la arena que lastimaba su
cuerpo. Al final de los trece años, cuando salió de la cueva, lo vio su
yerno -Rabí Pinjas ben Iair- y no pudo reconocerlo debido a lo mucho
que había cambiado durante su exilio. Cuando lo ayudó a quitarse la
ropa para que pudiera bañarse, Rabí Pinjas vio que la espalda de Rabí
Shimon estaba llena de ampollas. Mientras lavaba el cuerpo de su
suegro, las lágrimas que caían de sus ojos ardían sobre el cuerpo de
Rabí Shimon. Rabí Pinjas le pidió perdón por no poder dejar de llorar
debido a la terrible pena que sentía al ver el estado al que había llegado
su suegro. Rabí Shimon le dijo: "No tienes por qué lamentarlo. Si no
hubiese estudiado Torá con tanto esfuerzo, no habría tenido el mérito
de llegar a revelar los secretos de la Torá" (Shabat 33b).
De esta manera queda claro cuánto sufrió Rabí Shimon a causa de la
arena con la que cubrió su cuerpo durante trece años. ¿Por qué Dios
no hizo un milagro con sus ropas, tal como lo hizo para el pueblo de
Israel en el desierto?
La respuesta es que Rabí Shimon le pidió a Dios las cosas básicas
para poder mantenerse con vida: un árbol de algarrobo y un poco de
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agua. Y pidió precisamente un árbol de algarrobo porque sus frutos no
dan placer sino que simplemente nutren y mantienen viva a la persona.
Esto significa que Rabí Shimon pidió estudiar con dificultad, contando
únicamente con lo mínimo necesario para sobrevivir. Por eso prefirió
cubrir su cuerpo con arena para no disminuir su recompensa en el
Mundo Venidero.
Rabí Shimon comprendía perfectamente que este mundo es un
pasadizo que lleva hacia el Mundo Venidero (Avot 3:16). Por eso pidió
tener solamente las cosas indispensables para sobrevivir, y se abstuvo
de pedir otras cosas que a su entender no eran necesarias, incluso
cuando eso implicó tener que soportar sufrimientos. Lo más
importante era no disminuir su recompensa en el Mundo Venidero.
En la parashá Vaishlaj dice: "Iaakov temió mucho y se angustió"
(Bereshit 32:8). Explican allí los comentaristas que Iaakov por un lado
temió que Esav lo matara y por otro lado se angustió ante la
posibilidad de llegar a matar a su hermano (Rashi, Ibíd.). Iaakov temió
que sus méritos no fueran suficientes para salvarse de la mano de
Esav, porque no quería disminuir sus méritos para el Mundo Venidero.
De manera similar Rabí Shimon no quiso que a causa de un milagro
para conservar sus vestimentas disminuyeran sus méritos para el
Mundo Venidero. Por eso pidió solamente aquello que le era
indispensable para mantenerse vivo: el árbol de algarrobo y agua.
Rabí Shimon no disfrutó en absoluto del algarrobo que comió,
porque al consumirlo se debe ser sumamente cuidadoso debido a que
tiene semillas duras como nueces.
Debemos recordar que no es lo mismo estudiar Torá en medio de
abundancia y comodidades que estudiar con sufrimiento y en malas
condiciones. Ya dijeron nuestros Sabios: "Cuídate de los hijos de los
pobres, porque de ellos saldrá la Torá" (Nedarim 81a). Por eso Rabí
Shimon pidió estudiar Torá en medio de sufrimientos, porque sabía
que de esa manera se elevaría todavía más. Por eso cuando su yerno
lamentó el estado en que se encontraba, Rabí Shimon le dijo que de no
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ser por ese sufrimiento no hubiera llegado al elevado nivel que había
alcanzado.
Pero en cambio en la generación del desierto Dios les otorgó el maná
y las codornices, sus prendas no se gastaron y sus pies no se
lastimaron. Esto se debió a que el pueblo de Israel había sufrido en
Egipto el terrible yugo de la esclavitud y si se hubieran visto obligados
a estudiar Torá en el desierto en medio de sufrimientos, posiblemente
no hubiesen llegado a descubrir la dulzura de la Torá. Por eso Dios les
otorgó condiciones materiales agradables, para que pudieran llegar a
sentir lo agradable que es la Torá. Pero ésta es la excepción a la regla.
En una oportunidad vino a verme una pareja que llevaba diez años
de casada y que todavía no había tenido hijos. En vez de pedirme que
los bendijera para tener hijos me pidieron una bendición para
encontrar una casa bella y amplia a buen precio. Al oír su pedido no
pude dejar de sorprenderme. ¿Cómo podían anteponer lo secundario
a lo fundamental? En vez de pedir por lo más esencial que faltaba en
sus vidas, evitaban pensar en eso y en cambio preferían ocuparse en
comprar una casa bella y amplia, aunque no tenían hijos para habitar
en la misma.
Muchas veces también nosotros nos comportamos de esta forma:
cuando nos escapamos de la misión para la cual vinimos a este mundo
y en cambio tratamos de disfrutar de la mayor cantidad posible de
placeres corporales. Si bien no podemos llegar a captar el elevadísimo
nivel de Rabí Shimon, de todas maneras esto nos permite divisar la
dirección en la cual debemos aspirar encaminarnos, en el sentido de:
"¿Cuándo llegarán mis actos a asemejarse a los actos de nuestros
padres?" (Tana debe Eliahu Rabá 25).
Si nos observamos a nosotros mismos veremos que muchas veces
estamos ocupados pensando en lo próximo que compraremos, aunque
no se trate de algo básico para nuestra existencia. Y pensamos que si
compramos determinada cosa eso nos brindará placer y comodidad.
Pero debemos entender con absoluta claridad que todo lo material que
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existe en el mundo no puede llegar a darnos la satisfacción que puede
otorgarnos la Torá. Está escrito: "La Torá de tu boca es mejor que el
oro y la plata" (Tehilim 119:72). Esto significa que si colocamos todos
los placeres del mundo de un lado y la Torá del otro, el placer de la
Tora seguirá superando ampliamente a los placeres de este mundo.
Por eso unos pocos elegidos piden estudiar Torá en medio de
sufrimientos. E incluso si nosotros no llegamos a ese nivel, por lo
menos debemos aspirar a incrementar nuestra porción espiritual y
entonces de forma natural se reducirán los deseos materiales.
Este era el gran nivel de Rabí Shimon bar Iojai, por quien valió la
pena que el mundo fuera creado. Él llego a un nivel similar al de los
ángeles, porque todo su deseo era cumplir la voluntad Divina sin tener
el mínimo placer corporal. Muchos trataron de imitarlo y no lo
lograron (Berajot 35b). Por esta razón Moshé Rabenu tomó "prisionera"
el alma de Rabí Shimon bar Iojai, para aprender con ella los secretos
de la Torá. Rabí Shimon llegó a este elevado nivel debido a que
consideraba que el objetivo de su vida era únicamente estudiar Torá,
brindando solamente la mínima atención necesaria a su parte material.

Resumen

$

Es necesario entender por qué Dios no hizo un milagro para que la ropa de
Rabí Shimon no se gastara mientras él estaba en la cueva, tal como lo hizo
para los israelitas en el desierto. Porque Rabí Shimon sufrió mucho a causa
de la arena con la cual cubría su cuerpo para cuidar sus ropas.

$

La explicación es que Rabí Shimon temió que otro milagro en su favor
pudiera llegar a disminuir su recompensa en el Mundo Venidero. Por eso se
conformó con la que era absolutamente mínimo e indispensable, aunque eso
le provocara sufrimientos. De manera similar vemos que Iaakov Avinu temió
salir a luchar contra su hermano Esav, temiendo no tener suficientes méritos
como para vencerlo y que eso llevara a que disminuyeran los méritos que le
aguardaban en el Mundo Venidero.

$

Asimismo Rabí Shimon pidió estudiar Torá en medio de sufrimientos, porque
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eso incrementa los méritos de la persona. Él mismo dio testimonio respecto
a que toda su Torá estaba a su favor por haberla estudiado en medio de
sufrimientos. Incluso si no llegamos en absoluto a acercarnos a ese nivel, por
lo menos tenemos que incrementar nuestra porción espiritual y de esta forma
disminuirán los deseos materiales.
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Perlas de Sefirat HaOmer

Rashbi y el Musar de la Torá
"Ascendiste al Cielo y trajiste cautivo en
cautiverio. Recibiste presentes de los hombres"
(Tehilim 68:19).
Dice el Zohar que la palabra shebi (cautivo) está formada por las
letras iniciales de Shimon bar Iojai. Por lo tanto el versículo se refiere
a él (Megalé Amukot Vaetjanán 70).
A nivel literal el versículo se refiere a que al subir al cielo para recibir
la Torá, Moshé Rabenu luchó contra los ángeles que quisieron evitar
que se llevara la Torá. Por eso se utiliza la palabra shebi (cautivo),
porque los prisioneros son tomados cautivos al finalizar la guerra.
Como está escrito: "Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos…y
tomes cautivos" (Devarim 21:10). Es decir que Moshé Rabenu luchó
contra los ángeles y tomó cautiva la Torá. Esto es lo que dice el final
del versículo: "Recibiste presentes de los hombres" (Tehilim 68:19). Y
no hay regalo fuera de la Torá, como está escrito: "Y de Mataná a
Najaliel", en alusión a la Torá (Eruvín 54a).
Finalmente los ángeles le otorgaron regalos a Moshé, incluso el Ángel
de la Muerte le reveló el secreto del Ketoret (incienso) que tiene la
fuerza de detener epidemias (Shabat 89a). Efectivamente Moshé utilizó
ese consejo cuando tuvo lugar la epidemia a causa de Koraj y sus
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seguidores (Bamidbar 17:11-13). De todas maneras es necesario
entender qué relación hay entre Rashbi y la guerra que tuvo lugar entre
Moshé Rabenu y los ángeles y por qué de acuerdo con el Zohar aquí
se encuentra aludido el nombre de Rashbi.
Como sabemos Rashbi reveló los secretos de la Torá. Previamente
esos secretos eran conocidos, pero de manera secreta y no pública.
Solamente Rashbi obtuvo permiso para dar a conocer esos secretos. Él
fue el canal a través del cual esos secretos bajaron y se dieron a
conocer al mundo.
Incluso al rey Shlomó que fue el más sabio de los hombres y
estableció disposiciones tales como la de tener que hacer netilat
iadaim (el lavado de las manos) (Ievamot 21a), no se le permitió dar a
conocer los secretos de la Torá.
Eso fue lo que vio Moshé Rabenu al subir al Cielo para recibir la
Torá: que la revelación de los secretos de la Torá sería a través de
Rashbi. Por eso –como si fuera- tomó cautiva su alma. Porque con
respecto a los secretos Moshé no venció a los ángeles. Por eso en la
Torá también Rashbi es considerado equivalente a Moshé Rabenu
[aunque sólo con respecto a Moshé se dice que su alma existe en cada
generación (Zohar Tercera Parte 273, Ieshaiá 52), pero no ocurre lo
mismo con Rashbi]. Por lo tanto Rashbi en cierto sentido alude a la
entrega de la Torá, y por eso tantos acuden a su tumba. Oí que cuando
una persona duda entre ir a Merón a visitar la tumba de Rashbi o
quedarse estudiando, sin lugar a dudas Rashbi tendrá mayor
satisfacción si se queda estudiando, porque "Merón es la Guemará", de
acuerdo con las palabras del Rab que dijo esto. Rashbi mismo escribió
en el Zohar que si supiéramos cuánta alegría tiene Dios a causa de
quienes estudian Torá, saldríamos bailando [De forma similar a lo que
dijeron nuestros Sabios respecto a que si Reubén hubiese sabido que
la Torá daría testimonio respecto a que trató de salvar a Iosef, lo
hubiera llevado en sus brazos hasta su padre].
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Los Preparativos Para la Entrega de
la Torá – Trabajar Sobre las
Cualidades Personales y Sobre la
Unión
"Y acampó allí Israel" (Shemot 19:2). Esto significa que estuvieron
unidos como un solo hombre con un solo corazón, y solamente
entonces pudieron recibir la Torá. La unidad simboliza que las
personas se anulan ante Dios, y tal como un esclavo non se enorgullece
de ser un esclavo, tampoco los siervos de Dios se enorgullecen ante
otro judío que también es siervo de Dios.
Para que exista unidad es necesario trabajar sobre las cualidades
personales y adquirir la Torá de cuarenta y ocho maneras. Como dijo
el Saba de Kelem zt"l, los cuarenta y nueve días de la cuenta del Omer
son equivalentes a las cuarenta y ocho cualidades a través de las
cuales se adquiere la Torá, cada día para otra cualidad. Y el día
cuarenta y nueve es para repasar a todas, para llegar a la Entrega de
la Torá rodeado de todas las buenas cualidades (Mijtav MeEliahu
tercera parte página 323a; Mishnat Rabí Aharón tercera parte, página
38). Como dice el Zohar, no se debe dormir la noche de Shavuot porque
la entrega de la Torá es similar a un novio que sale al encuentro de su
novia (Tercera parte 98a). Dios es el novio que sale al encuentro de su
novia: el pueblo de Israel. Tal como la novia se adorna antes de
encontrarse con el novio, también nosotros debemos preocuparnos de
embellecernos en honor de la entrega de la Torá, cuando Dios nos
vuelve a entregar este tesoro año tras año.
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Dos Partes en los Días de la Sefirá –
Dos Clases de Trabajo
El Jatam Sofer dice que los días de Sefirat HaOmer se dividen en dos
partes, la segunda comenzando a partir de Lag BaOmer. Hasta Lag
BaOmer hay treinta y dos días, equivalentes al valor numérico de
kabod (honor). Y no hay honor fuera de la Torá (Avot 6:3). Por eso en
esos días fallecieron los alumnos de Rabí Akiva por no honrarse lo
suficiente los unos a los otros (Ievamot 62b). A partir de Lag BaOmer
quedan diecisiete días, igual al valor numérico de tov (bueno) y no hay
bien fuera de la Torá (Avot 6:3). Tenemos que entender a qué se refirió
el Jatam Sofer al decir que tov (bueno) se refiere a la Torá.
Esto se aprende a partir del versículo: "Les di una buena porción, no
descuiden Mi Torá" (Mishlei 4:2). En hebreo porción es lekaj, que es la
Torá (Avot 6:3), porque la palabra lekaj alude a jelek (son las mismas
letras leídas a la inversa) y la palabra jelek (parte o porción) se refiere
a la porción que cada judío tiene en la Torá.
A esto se refirió el Jatam Sofer, a que primero es necesario trabajar
sobre las cualidades y honrar a nuestros semejantes, y después es
posible adquirir nuestra porción de la Torá en los días que quedan de
Sefirat HaOmer. Esto queda aludido en el versículo: "Abre Tú mis ojos
para que pueda contemplar los prodigios de Tu ley" (Tehilim 119:18).
"Abre Tu mis ojos", en hebreo gal einaim. La palabra gal tiene el mismo
valor numérico que lag (BaOmer), es decir treinta y tres. Esto nos
enseña que a partir de esa fecha –tal como dijo el Jatam Sofer- es
posible trabajar sobre nuestra porción en la Torá. A esto se refiere el
final del versículo: "para que pueda contemplar los prodigios de Tu
ley", es decir adquirir nuestra porción de la Torá.
Rabí Jaim Vital zt"l dice que la persona está compuesta de cuatro
componentes básicos: tierra, agua, fuego y aire (Shaarei Kedushá). De
cada uno de estos componentes provienen las malas cualidades. Por
ejemplo los deseos surgen del agua; la pereza, la desesperanza y la
tristeza de la tierra. Los deseos superficiales y el orgullo vienen del aire
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y el enojo del fuego. No se entiende por qué Rabí jaim Vital no
mencionó también las buenas cualidades que surgen de los mismos
componentes. De acuerdo con lo que dijo el Saba de Kelem (Mijtav me
Eliahu tercera parte página 323a, Mishná Rabí Aharón tercera parte,
página 38) podemos decir que entre Pesaj y Shavuot hay cuarenta y
nueve días de forma paralela a las cuarenta y ocho cualidades a través
de las cuales se adquiere la Torá, más un día para repasarlas a todas.
De manera similar el pueblo de Israel que se encontraba en los
cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar Jadash, parashá Itró)
pudo corregir una cualidad cada día entre Pesaj y Shavuot, subiendo
hasta los cuarenta y nueve niveles de pureza. Vemos que a medida que
fueron saliendo de cada una de las malas cualidades de los cuarenta y
nueve niveles de impureza, tuvieron el mérito de adquirir una buena
cualidad y elevarse otro grado hacia la pureza.
Vemos por lo tanto que al corregir las malas cualidades estamos
promulgando el desarrollo de buenas cualidades. Por esta razón Rabí
Jaim Vital no mencionó las buenas cualidades, porque ellas se
adquieren al eliminar las malas cualidades.

La Alegría de Lag BaOmer
[De acuerdo a quienes opinan que Rashbi no
falleció en este día].
Entre el pueblo de Israel es aceptado que en Lag BaOmer
conmemoramos el fallecimiento del sagrado tanaíta Rabí Shimon bar
Iojai. De todas maneras hay quienes opinan que Rashbi no falleció en
este día sino que la alegría se debe a que ese día se detuvo la epidemia
que cobró la vida de veinticuatro mil alumnos de Rabí Akiva. Dado que
Rashbi fue uno de los que se salvó de la epidemia, en este día
recordamos su nombre. Pero quienes mantienen esta postura no
explican por qué la alegría de Lag BaOmer se atribuye precisamente al
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alma de Rashbi y no a la del resto de los tanaítas que se salvaron de
la epidemia, tales como Rabí Meir Baal HaNes, Rabí Iehudá y Rabí
Eliezer.
De acuerdo con lo que dicen los escritos del Arizal (Shaar
HaKavanot, Drushei Pesaj, darush 12) sabemos que Rashbi llamó a Lag
BaOmer Iom Simjatenu (el día de nuestra alegría) y hay quienes dicen
que lo llamó Iom Shmuatenu (el día que escuchamos). Quienes
sostienen que lo llamó "El día de nuestra alegría" entienden que Rashbi
se refirió a la alegría del día debido a que se detuvo la epidemia. Por
otro lado quienes consideran que lo llamó Iom Shmuatenu entienden
que Rashbi se refirió a la alegría por la continuación de la Torá que es
llamada Shmuá, por Naasé venishmá (Haremos y escucharemos)
(Shemot 24:7) que fue lo que dijo el pueblo de Israel al recibir la Torá.
Por eso cuando se detuvo la epidemia Rashbi se alegró porque desde
el día de Lag BaOmer en adelante salieron los alumnos de Rabí Akiva
que permanecieron con vida y llenaron el mundo de Torá. Por lo tanto
existe continuación para la Torá.
Rashbi dijo Iom Simjatenu o Iom Shmuatenu en plural y no en
singular, porque la epidemia se detuvo gracias a la hermandad que
reinaba entre los alumnos que permanecieron con vida. De esta
manera abarca también el mérito de difundir la Torá para que sea un
Iom Shmuatenu también para nuestros semejantes. Debido a que
Rashbi unió a sus amigos con alegría para difundir la Torá, tuvo el
mérito de que la alegría de Lag BaOmer fuera recordada precisamente
en su nombre.
Además, al decir que Rashbi se alegró en Lag BaOmer por ser Iom
Shmuató, esto implica que quedaron con vida otros compañeros que
seguirían difundiendo la Torá que es llamada Shmuá. Vemos aquí que
Rashbi se sentía responsable y se preocupaba por la continuación de
la Torá. Al ver que ésta seguiría difundiéndose, no pudo contener la
alegría de su corazón.
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SHAVUOT - La Entrega de la Torá

La Renovación Bajo la Perspectiva
de la Torá
Dicen los Sabios: "Rabi Iosef en el día de Atzeret les pidió a sus
sirvientes que le prepararan tres corderos, [y les dijo:] si no fuera
porque existe este día, cuántos Iosef habría dando vueltas por el
mercado" (Pesajim 68b). Sobre esto explica el Ismaj Israel (Bamidbar 2)
que a partir de que Moshé Rabenu agregara por sí mismo otro día más
a los dos días de alejamiento que se le había ordenado transmitir al
pueblo, llevando a que fueran tres días (Shabat 87a), Israel recibió la
fuerza para renovar la Torá. ¿Cómo es posible que Moshe Rabenu
agregara otro día por su propia decisión y que en vez de dos días de
alejamiento –tal como le había ordenado Dios- dijera que había que
cuidar tres días? Y no sólo que Dios no se enojó con Moshé por
haberlo hecho, sino que gracias a ello Israel adquirió la fuerza
necesaria para poder renovar la Torá.
Sin ninguna duda al renovar un entendimiento de la Torá es
necesario que esa nueva idea tenga el sabor y la lógica aceptada por
la Torá. Recuerdo que una vez oí a una persona que estaba dando una
charla, pero todos sus jidushim (sus nuevas ideas de Torá) estaban
completamente alejados del pensamiento mismo de la Torá –que Dios
nos proteja- y hubiera sido mucho mejor que no dijera nada de eso.
Me avergoncé mucho al oírlo y quise levantarme y corregirlo, porque
lo que estaba diciendo era completamente contrario a la tradición de
la Torá que se fue transmitiendo de generación en generación.
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Está escrito: "Le declara Su palabra a Iaakov y Sus estatutos a Israel.
No ha obrado así con ninguna otra nación" (Tehilim 147:19-20). Esto
nos enseña que la posibilidad de renovar ideas de Torá solamente le
fue entregada al pueblo de Israel y no al resto de los pueblos. ¿Cómo
podemos llegar a saber que nuestras ideas novedosas realmente son
acordes con la Torá y que no se alejan de ella?
Con respecto a los Diez Mandamientos está escrito que Dios dijo el
comienzo de cada uno y Moshé Rabenu continuó pronunciándolo
(Makot 24a). Alguien me preguntó por qué Dios comenzó a decir cada
mandamiento pero no lo terminó de pronunciar. Y le respondí que de
hecho Dios hablaba desde el interior de la garganta de Moshé Rabenu
y por lo tanto incluso cuando el que hablaba era Moshé, era como si
Dios mismo estuviese hablando. Es sabido que Moshé Rabenu es
considerado equivalente a todo el pueblo de Israel (Shir HaShirim Rabá
1:65) y cada judío cuenta con una porción del alma de Moshé (Zohar
Jadash Tercera Parte 216, Pardés Rimonim 8:22). Por lo tanto podemos
entender que así como Dios habló desde la garganta de Moshé, así
también Él habla desde la garganta de aquellos que estudian Torá.
El hecho de que Dios comenzara a pronunciar los mandamientos y
Moshé Rabenu –considerado equivalente a todo el pueblo de Israel- los
completara, nos transmite una gran enseñanza: que también nosotros
debemos continuar renovando las enseñanzas de la Torá, es decir
continuar con la primera voz que está escrita que es la que fue
escuchada de la boca de Dios. Al tratar de encontrar nuevos
aprendizajes por amor al Cielo, nos asemejamos a Moshé Rabenu, a
través de cuya garganta hablaba la voz Divina. Esto significa que
tendremos el mérito de encontrar nuevos aprendizajes acordes al
entendimiento y a la lógica de la Torá.
Esto puede compararse con la locomotora de un tren, en la cual se
encuentra el motor que mueve al resto de los vagones. Dios nos dio el
primer empujón para entender la Torá, el Anojí (Yo soy), pero Él desea
que sigamos adelante renovando nuestro entendimiento a partir de ese
impulso inicial.
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El Jafetz Jaim dice que nuestro problema es que cada uno siente que
él mismo es: "yo soy", es decir que nos sentimos personas grandes e
importantes. En consecuencia no podemos sentir el "Yo soy" de Dios.
Pero si sabemos que "Yo soy" pertenece únicamente a Dios, como
consecuencia se anulará nuestro sentimiento de "yo soy" y podremos
subyugarnos al Creador. Asimismo el Admor de Alexander zt"l dijo que
para poder llegar a un elevado nivel espiritual debemos observar la
elevación de Dios (Ismaj Israel Jánuca 81b ot 28). Esto significa que
cuando la persona ve a Dios como el Creador Todopoderoso y elevado,
no podrá dejar de sentir su propia pequeñez. Pero si considera que ella
misma es elevada e importante, no hay manera de que llegue a
comprender la grandeza Divina.
A partir de lo que hemos dicho podemos afirmar que para ser
capaces de encontrar nuevos aprendizajes de Torá y continuar con el
"Yo soy" de Dios, debemos enfrentar el estudio de Torá con humildad
y subyugación, sabiendo que el primer "Yo soy" pertenece a Dios y por
lo tanto todas nuestras nuevas ideas no se deben a nuestra inteligencia
ni a nuestra grandeza, sino a la fuerza del Creador que es como la
locomotora que lleva los vagones. Si Él no hubiera dicho "Yo soy" no
contaríamos con la sabiduría ni el entendimiento necesario para
encontrar nuevos aprendizajes en la Torá.
Esto es lo que está escrito: "Hoy si escuchan Su voz" (Tehilim 95:7).
Esto significa que si escuchamos la voz de Dios que habla desde
nuestras gargantas cada día y encontramos nuevos aprendizajes con
esfuerzo y dedicación, sabiendo que Dios es quien nos da la fuerza y
la capacidad para hacerlo, tendremos el mérito de revelar la luz del
Meshíaj.
Cada persona tiene la posibilidad de elevar la voz de Dios o
disminuirla hasta dejar de oírla –que Dios no lo permita-. De hecho, la
voz existe todo el tiempo y se oye de una punta a la otra del mundo.
La pregunta es si nosotros la escuchamos o no.
Cuentan que una mujer fue a hablar con el Gaón Rabí Akiva Eiger y
le contó que su esposo la maltrataba, Al oír el terrible comportamiento
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del hombre, Rabí Akiva Eiger le dijo a la mujer que le pidiera a su
esposo que le diera el divorcio. Ella le respondió que ya hacía mucho
tiempo que ella le suplicaba que lo hiciera, pero él seguía negándose.
Rabí Akiva ordenó de inmediato que trajeran al hombre ante él y le
preguntó por qué se negaba a darle el divorcio a su esposa. El hombre
le respondió que no estaba dispuesto a darle el divorcio de ninguna
manera. Rabí Akiva Eiger le dijo: "Debes saber que la mujer queda
liberada de su esposo a través del acta de divorcio o cuando él muere
(Kidushín 2b). Por lo tanto, si te sigues negando a darle el divorcio ella
se liberará de ti de la otra manera". Unos días más tarde esa persona
murió de forma repentina.
También cuentan que una vez no caía lluvia en Esauira, lo cual ponía
en peligro la cosecha de trigo. Y si no hay harina, tampoco puede
haber matzot para Pesaj. Fueron a pedirle al tzadik Rabí Jaim Pinto
padre que rezara pidiendo lluvia y él les dijo que se encontraría con
ellos en el cementerio. Cuando llegaron al cementerio Rabí Jaim
preguntó si Fulano también se encontraba presente. Cuando le
respondieron afirmativamente, lo llamó y le dijo: "Debes saber que la
lluvia se detuvo por tu culpa, porque cuando se cometen
transgresiones de relaciones prohibidas el Cielo deja de brindar lluvias
(Ievamot 78b). Esa persona se rió de las palabras de Rabí Jaim y no
volvió en teshuvá. En ese mismo momento cayó muerto.
A partir de esto vemos que cada palabra que sale de la boca de los
tzadikim tiene fuerza y un enorme significado, porque la voz de Dios
habla desde la garganta de los tzadikim (Ialkut Shimoni Shmuel II 165).
Dado que la voz de Dios habla desde la garganta de los tzadikim,
aprendemos que si Moshé decidió agregar otro día más de alejamiento
a los que había establecido Dios, esto era acorde con la voluntad
Divina, porque Dios hablaba desde su garganta.
En una oportunidad me encontré con un niño que es un experto en
computación, y cuando le pregunté a la madre qué era lo que él sabía
hacer con la computadora, ella comenzó a enumerar muchas cosas. Al
parecer realmente sabía hacer cosas maravillosas. Mientras que ese
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niño era un experto en computación a una edad temprana, Marán
HaTzadik Rabí Ieshaiahu Pinto zt"l escribió un libro de drashot sobre la
Torá a los trece años, y en la introducción dice que ese libro lo escribió
como un regalo para su padre al llegar a la edad de bar mitzvá. Cada
persona debe elegir qué hacer con la voz de Dios que se encuentra en
su interior, si la utilizará para renovar conocimientos externos o para
renovar ideas de Torá.
Leí en el libro Zejer David que en el momento de la entrega de la Torá
el pueblo de Israel llegó al nivel de los ángeles, a tal punto que se
convirtieron en parte de la Torá, y por eso decimos: "Todo Israel tiene
parte en el Mundo Venidero" – es decir en la sagrada Torá (Sanhedrín
90a). Debido a esa porción que tenemos en la Torá podemos llegar a
encontrar nuevas explicaciones, pero todo depende de nuestro
trabajo, si escuchamos la voz de Dios que habla desde nuestra
garganta o si la ignoramos.
Iehoshúa ben Nun dijo: "Meditarás en ella de día y de noche"
(Iehoshúa 1:8). ¿Por qué Moshé Rabenu -quien entregó la Torá- no dijo
esto siendo que se trata de uno de los fundamentos principales del
estudio de la Torá? La explicación es que cuando Moshé Rabenu
condujo al pueblo de Israel, el pueblo lo veía dedicarse a la Torá sin
descanso y también vieron que por sí mismo agregó otro día más de
alejamiento. En consecuencia no precisaban que les dijeran que debían
esforzarse en el estudio de la Torá de día y de noche: era suficiente
con observar a Moshé Rabenu y ver cómo se dedicaba al estudio de la
Torá siguiendo la voz de Dios. Al verlo aprendían cómo debían
comportarse. Pero en la época de Iehoshúa ben Nun cuando ya no
podían ver a Moshé, comenzó el descenso generacional en lo que
respecta a la dedicación al estudio de la Torá, y por eso Iehoshúa
precisó decirles explícitamente que debían esforzarse en el estudio de
día y de noche.
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El Estudio en la Noche de Shavuot
El Ben Ish Jai dice en nombre del Zohar que cuando Dios ve en
Shavuot cómo Sus hijos se dedican al estudio de la Torá durante toda
la noche, sin profanar sus bocas hablando de cosas vanas, desciende
de Su lugar de residencia en el Cielo y los bendice con dos mundos,
este mundo y el Mundo Venidero, y también son inscriptos en el Libro
de los Recuerdos (Bamidbar Primer Año 3). El Ben Ish Jai agrega que
el estudio de la noche de Shavuot es más importante que el estudio en
la noche de Hoshaná Rabá.
¿Qué es tan especial en la noche de Shavuot para que Dios bendiga
de manera tan abundante a quienes estudian en la misma? Es sabido
que la costumbre en las ieshivot es quedarse despiertos estudiando
Torá toda la noche del sexto día. ¿También quienes se quedan
estudiando en la noche del sexto día reciben las mismas bendiciones
Divinas?
Por lo general, el novio es quien llega primero al salón de fiestas y
espera a la novia, y a veces debe esperar bastante tiempo debido a que
la novia efectúa muchos preparativos. Pero cuando la ve, olvida que la
esperó tanto tiempo y sus ojos se alegran. Tratemos de imaginar una
situación en la cual la novia llega mucho antes que el novio y ella es la
que lo espera varias horas, a pesar de que eso va contra la naturaleza.
Sin ninguna duda cuando el novio llega y la ve allí esperándolo, se
emociona mucho al ver que ella lo ama tanto y lo aguarda para casarse
con él.
A partir de este ejemplo podemos decir que cuando el pueblo de
Israel recibió la Torá el seis de Siván por la mañana. Moshé Rabenu
debió sacar a los israelitas de sus tiendas y el Midrash agrega que
Moshé debió despertarlos para que fueran a presentarse ante el novio
que iba a entregarles la Torá. Para expiar por el hecho de no haber ido
con alegría a recibir la Torá sino que debimos recibirla forzados, nos
quedamos despiertos durante toda la noche de Shavuot estudiando
Torá (Mishná Berurá 494 seif katán 1). Al quedarnos despiertos durante
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toda la noche de Shavuot -que es la noche previa al "casamiento", a la
entrega de la Torá- nos asemejamos a esa novia que llega antes que el
novio y de esta manera despierta su amor. Por esta razón Dios
desciende en la noche de Shavuot e inscribe a quienes están
estudiando Torá en el libro de los recuerdos, porque el hecho de ver
que lo están esperando despierta en Él enorme alegría.
Acostumbro a decir en nombre de los grandes rabinos del musar que
Shavuot en cierto sentido es como Rosh Hashaná, porque en este día
se define cuánto la persona podrá entender y disfrutar en su estudio
de Torá durante todo el año (Meguilá 31b, Maor veShemesh, Bejukotai,
Imrei Emet Shavuot). ¿De qué manera se fija el juicio de la persona
respecto a la Torá? De acuerdo con los preparativos que realiza para
Shavuot y de acuerdo con el estudio que efectúa en la noche de la
festividad. Mientras mayores sean sus preparativos, mayor será el
nivel de entendimiento en Torá que recibirá.
Un año, mis dos hijas se encontraban internadas a causa de una
intoxicación alimentaria y les iban a dar el alta una hora antes de que
comenzara la festividad de Shavuot. Unas horas antes de la festividad,
me llamó mi esposa y me dijo que finalmente los médicos decidieron
no darles el alta. Al oír sus palabras, elevé mi plegaria a Dios y le dije:
"Amo del universo. Yo sé que deseas que nos preparemos para
Shavuot y que difundamos Tu Tora al público. ¿Pero cómo podré
estudiar Torá y enseñar cuando mis dos hijas se encuentran en el
hospital?" Mi principal preocupación era que debía dictar una clase
ante mil personas que se estaban acercando y reforzando en el
judaísmo. ¿Cómo iba a poder dictar esa clase cuando mis hijas seguían
en el hospital?
Aproximadamente media hora antes de que comenzara la festividad,
el médico le dijo a mi esposa que mis hijas podían volver a casa y
regresaron de inmediato para poder celebrar la festividad todos
juntos. Gracias a Dios tuvimos el mérito de vivir ese Shavuot con una
elevación especial y una gran santificación del nombre de Dios.
Después pensé que obviamente Dios había visto a qué grado deseaba
poder dictar esa clase y celebrar Shavuot con santidad y verdadera
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elevación espiritual, y por eso permitió que mis hijas pudieran salir del
hospital a tiempo.
Dice el Midrash (Shemot Rabá 23:15) que cuando se partió el mar, los
israelitas vieron la Presencia Divina, pudiendo señalarla y decir: "Este
es mi Dios y lo alabaré" (Shemot 15:2). La revelación Divina en ese
momento fue tan grande que los Sabios afirman que la sirvienta vio allí
lo que no llegó a ver el gran profeta Iejezkel ben Buzi (Mejilta Beshalaj
3). Entonces los ángeles fueron y le dijeron a Dios que había llegado el
momento de entregar la Torá al pueblo de Israel después de haber
esperado novecientos setenta y cuatro generaciones. Pero Dios se
negó y dijo que todavía no había llegado el momento indicado, que
deseaba esperar un poco más. Y agregó que si bien el pueblo de Israel
había llegado a reconocer Su reinado, todavía era necesario esperar
hasta que ese reconocimiento fuera absoluto y echara raíces en sus
corazones.
De manera similar, una persona que estuvo muy enferma y se curó,
no comienza a trabajar y a esforzarse de inmediato sino que lo va
haciendo paulatinamente, porque su cuerpo todavía está débil a causa
de la enfermedad. Salvando las diferencias, los israelitas habían estado
sumergidos en los cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar Jadash,
parashá Itró), lo cual es similar a una enfermedad del cuerpo y del alma.
En consecuencia, a pesar de haberse curado y haber llegado a
reconocer la conducción Divina, todavía necesitaban reforzar su fe
hasta llegar a ser meritorios de recibir la Torá.
Por otra parte, hay una Guemará que contradice este Midrash
(Shabat 88b). Allí dice que cuando Moshé Rabenu subió para recibir la
Torá y poder enseñarla a Israel, los ángeles quisieron quemarlo con el
aliento de sus bocas preguntando qué hacía entre ellos el hijo de una
mujer. ¿Por qué los ángeles desearon quemar a Moshé, si ellos mismos
habían ido ante Dios en el momento de la partición del mar a decirle
que había llegado el momento de entregar la Torá a Israel?
Cuando el pueblo estaba cruzando el mar, se encontraba en un
elevado nivel espiritual y tenía gran fe en el Creador, al grado en que
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Dios afirmó: "Recuerdo la bondad de tu juventud…" (Irmihá 2:2). Al ver
eso, los ángeles de inmediato le dijeron a Dios que había llegado el
momento de entregar la Torá a los hijos de Israel. Pero después de
haber acampado en Refidim, donde descuidaron el estudio de la Torá
y el cumplimiento de las mitzvot que habían recibido en Mará
(Sanhedrín 106a), los ángeles cambiaron de opinión y no desearon que
Dios les entregara la Torá. La acusación de los ángeles contra Israel era
tan grande que incluso desearon quemar a Moshé Rabenu, el líder del
pueblo, pese a que su boca no había dejado de pronunciar palabras de
Torá.
Vemos aquí que la Torá salva y protege por un lado, pero si la
descuidamos eso provoca que incluso Moshé Rabenu se encuentre en
terrible peligro. ¿Cómo es posible que Moshé Rabenu temiera de los
ángeles cuando no temió del fuego Divino? Esto se debió a que Moshé
sabía cuán grande era la acusación a causa del pecado de bitul Torá,
porque se trata de un pecado terrible.
Como sabemos, Dios le dijo a Moshé que se aferrara al Trono de
Gloria y les respondiera a los ángeles (Shabat 88b). ¿Por qué Dios le
dijo que se aferrara precisamente al Trono de Gloria? Dios le estaba
enseñando a Moshé que cuando nos aferramos debidamente a la
sagrada Torá merecemos grandes salvaciones.
Y la Guemará sigue diciendo que Moshé se aferró al Trono de Gloria
y les dijo a los ángeles que había subido para llevar al Torá a los hijos
de Israel, porque ellos tenían Inclinación al Mal y precisaban la Torá
para poder superarla. Moshé les dijo también que sólo los seres
humanos tenían seiscientos trece miembros y tendones equivalentes a
las seiscientas trece mitzvot de la Torá, y por eso precisaban las
mitzvot de la Torá para santificar sus cuerpos y elevarse del nivel
material al nivel espiritual.
Los ángeles reconocieron la verdad en las palabras de Moshé y por
eso no lo dañaron sino que le revelaron grandes secretos. Incluso el
ángel de la muerte le reveló el secreto del incienso que puede detener
epidemias, aunque eso se opone a su propia tarea.
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Si prestamos atención veremos que en la palabra haketoret (el
incienso) se encuentra la palabra Torá, y la letra kuf que alude a las
cien bendiciones que deben pronunciarse cada día. De aquí
aprendemos que el Satán le estaba indicando a Israel que si se
mantenían apegados a la Torá y eran cuidadosos en pronunciar cien
bendiciones diarias, se salvarían de toda epidemia (Bamidbar Rabá
18:21), y en consecuencia no precisarían ofrecer el incienso para
salvarse de la misma.
Para terminar podemos decir que así como en el momento de la
entrega de la Torá los ángeles acusaron a los hijos de Israel de no ser
dignos de recibir la Torá, así también en cada generación se levantan
acusaciones tratando de llevar a Israel a un juicio negativo. Cuando los
acusadores ven que los judíos están sentados en los Baté Midrashot y
Baté Kneset y que en vez de dormir están estudiando la sagrada Torá,
se acallan todas las acusaciones y Dios escribe en el libro de los
recuerdos cosas buenas sobre Sus hijos. De esta forma todo el mundo
recibe una influencia positiva de abundancia y bendiciones. Se pueden
ver las palabras del Zohar (Tercera Parte, 98a).

El Pueblo de Israel y los Otros
Pueblos
Dice el Midrash que cuando Dios entregó la Torá a Israel fueron los
otros pueblos y le preguntaron por qué la había entregado
precisamente a Israel y no a ellos. Dios les dijo que llevaran ante Él sus
registros familiares (Ialkut Shimoni Bamidbar 684). ¿Qué sentido tiene
la queja de los pueblos cuando es sabido que antes de entregar la Torá
a Israel Dios les propuso a los otros pueblos aceptarla, pero todos se
negaron a hacerlo (Pesikta Rabatí 21)? Cuando los otros pueblos se
negaron a recibir la Torá, Dios les preguntó a los Israelitas si deseaban
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recibirla y ellos de inmediato
escucharemos" (Shemot 24:7).

le

respondieron:

"Haremos

y

¿Por qué entonces ahora los pueblos del mundo envidiaron a Israel
por haber recibido la Torá, si ellos mismos se habían negado a
aceptarla? ¿Y por qué Dios escuchó su queja y les respondió que le
llevaron sus registros familiares, a partir de lo cual entenderían por
qué solamente Israel había tenido el mérito de recibir la Torá?
Antes de responder a estas preguntas debemos aclarar que la
festividad de Shavuot es llamada de esta manera a causa de las siete
semanas que contamos desde Pesaj hasta Atzeret (Devarim 16:9-10),
paralelas a las siete semanas en las cuales el pueblo de Israel se
preparó para llegar a recibir la Torá. Podemos preguntarnos por qué
los israelitas se prepararon precisamente durante siete semanas y no
durante ocho o nueve semanas.
Si prestamos atención veremos que el número siete es un número
especial en el judaísmo y que tiene gran significado. El Shabat es el
séptimo día, el año de shemitá tiene lugar el séptimo año y el año de
Iovel tiene lugar después de siete ciclos de shemitá. Asimismo las
festividades de Pesaj y de Sucot se celebran durante siete días y
también la mujer se purifica de nidá cuando cuenta siete días limpios.
La importancia del número siete se debe a que Dios creó el mundo en
seis días y el séptimo día descansó (Shemot 31:17).
Sabemos que el Shabat es el camino para adquirir fe en el Creador,
porque quien cuida el Shabat da testimonio de que cree con fe
completa en que Dios creó el mundo en seis días y descansó el séptimo
día. En cambio quien profana el Shabat da testimonio de su falta de fe
en el Creador (Rashi, Julín 5a), porque si creyera en Dios obviamente
cuidaría la santidad del Shabat que es el símbolo de la fe en Dios.
En todo el mundo no hay ninguna persona que pueda decir que vio
con sus propios ojos cómo Dios creó el mundo en seis días y descansó
el séptimo día. A pesar de eso cuidamos el Shabat, porque creemos
firmemente que así fue. A pesar de no haberlo visto con nuestros
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propios ojos y que tampoco nuestros padres lo vieron, seguimos
cuidando la santidad del Shabat, porque hay fe en nuestros corazones.
En Shabat se enciende la porción superior del alma de cada judío y
se conecta con su Creador, algo que no existe en ningún pueblo fuera
de Israel, tal como está escrito: "No hizo así con todos los pueblos"
(Tehilim 147:20). Por eso solamente Israel recibió el Shabat, tal como
afirmamos en la plegaria de Shabat: "Y no lo diste Eterno, Dios nuestro,
a los pueblos de otras tierras, ni lo legaste, Rey nuestro, a los idólatras;
no cabe que participen en él los incircuncisos. Por cuanto lo diste con
amor a Tu pueblo Israel, a los descendientes de Iaakov que Tú
escogiste" (Amidá, Shajarit). Y también dice la Guemará que un no
judío que cuida el Shabat merece la muerte (Sanhedrín 58b).
El número siete tiene gran importancia dentro del judaísmo porque
el séptimo día es el símbolo de la fe en el Creador. Por eso cada vez
que lo recordamos o que cumplimos una mitzvá en la cual el número
siete tiene una parte esencial, nos estamos conectando con la fuente
misma del número que es el día de Shabat, y de esta manera se
refuerza nuestra fe en el Creador.
Cuando los israelitas salieron de Egipto y estaban por recibir la Torá,
Dios quiso que contaran siete semanas para que la fe se volviera parte
integral de ellos y fueran dignos de recibir la sagrada Torá. ¿Por qué
Dios no les ordenó contar solamente siete días? Porque los israelitas
se encontraban sumergidos en los cuarenta y nueve niveles de
impureza y para poder salir de ellos y elevarse a los cuarenta y nueve
niveles de pureza, necesitaban contar siete semanas, es decir cuarenta
y nueve días. De esta manera cada día podrían ir desprendiéndose de
un nivel de impureza y adquirir uno de pureza.
Tal como hay cuarenta y nueve niveles de impureza y cuarenta y
nueve niveles de pureza, también hay cuarenta y nueve malas
cualidades opuestas a cuarenta y nueve buenas cualidades. Para que
el pueblo de Israel pudiera adquirir las cuarenta y nueve buenas
cualidades, era necesario que contaran cuarenta y nueve días en los
cuales se irían liberando de las cuarenta y nueve malas cualidades y
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adquiriendo las cuarenta y nueve buenas cualidades
permitirían recibir la Torá y cumplirla con todos sus detalles.

que

les

Cuando los otros pueblos se quejaron ante Dios preguntando por
qué solamente Israel había recibido la Torá, Él les respondió que le
llevaran los registros de sus familias. ¿Por qué Dios les pidió eso
cuando Él sabía que no contaban con tales registros? La respuesta es
que los pueblos del mundo pueden entender que tuvieron la
posibilidad de conectarse con el registro de las familias, porque los
sagrados patriarcas difundieron la fe en el creador. En la época de
Abraham, Nimrod condujo a todos los pueblos a rebelarse contra el
Creador, llevando a que todo el mundo se encontrara de un lado y
Abraham Avinu en el lado contrario, razón por la cual fue llamado
"Abraham el hebreo" (Pesikta Rabatí 33). Abraham Avinu luchó contra
Nimrod e incluso aceptó que lo arrojara a un horno en llamas. De esta
manera los pueblos del mundo comenzaron a creer en Dios. Pero de
hecho sólo los hijos de Israel siguieron adelante con la tradición de la
fe en el Creador, y sólo ellos pudieron ser inscriptos en los registros
de las familias.
Los pueblos del mundo no fueron inscriptos en el registro de las
familias, porque en vez de continuar y reforzar la fe en el Creador, ellos
retornaron al pasado. Esto se debió a que para continuar con la
tradición de rectitud y fe precisaban ser personas rectas, y los pueblos
del mundo no siguieron ese camino. En cambio los israelitas siguieron
el camino de los sagrados patriarcas e incluso al encontrarse
sumergidos en medio de la impureza egipcia se esforzaron por alejarse
de la misma durante cuarenta y nueve días. Solamente entonces fueron
dignos de recibir la Torá.
Dios les pidió a los otros pueblos que le presentaran el registro de
las familias a pesar de saber que no tenían algo así, porque quería
enseñarles que para poder tener el mérito de contar con un registro
de familias es necesario esforzarse y trabajar, corregir las malas
cualidades y adquirir buenas cualidades… Solamente entonces uno
puede tener el mérito de recibir la Torá, porque "derej eretz antecede
a la Torá" (Tana de Be Eliahu Rabá 1). Solamente los hijos de Israel que
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se esforzaron por mejorar y corregir sus cualidades eran dignos de
recibir la Torá. Por lo tanto los otros pueblos no podían ir a quejarse
ni reclamar la Torá cuando no se habían esforzado por mejorar sus
cualidades sino que seguían dirigiéndose por el mal camino.
Debemos saber que el registro de las familias que registra a nuestros
sagrados patriarcas no nos protege en todo momento sino solamente
cuando nos esforzamos por mejorar nuestras cualidades y deseamos
seguir sus caminos. La prueba de esto es que también Esav e Ishmael
son hijos de los sagrados patriarcas, pero de todas maneras no tienen
el mérito de los mismos, porque los descendientes de Esav y de
Ishmael no siguen el camino de los patriarcas. El mérito de los
patriarcas sólo protege a Israel cuando nos apegamos a ellos y
deseamos seguir sus caminos, tal como los israelitas tuvieron el mérito
de recibir la Torá porque manifestaron su deseo de apegarse al camino
de los patriarcas que sirvieron a Dios con absoluta fe y entrega
personal. Como prueba de ello dijeron "haremos" antes de decir
"escucharemos".
Cuentan que en la noche de Shavuot el Gaón de Vilna estudiaba el
Tikún de Leil Shavuot, pero en cambio el Maguid de Dubna estudiaba
Guemará. El Gaón se acercó al Maguid y le preguntó por qué estudiaba
Guemará en vez de estudiar el Tikún, y el Maguid le respondió con una
historia: Había una vez una persona que se comprometió a pagar todos
los gastos de su yerno. Al pasar el tiempo se dio cuenta que le costaba
mucho poder mantenerlo, por lo que fue y le pidió que saliera a
trabajar para ganar un poco de dinero y no depender completamente
de él. El yerno le respondió que nunca se había dedicado a asuntos
materiales y que no tenía la menor idea de qué podía hacer. El suegro
le dijo: "Ve a los mercados. Observa a los comerciantes y haz lo mismo
que ellos".
El yerno fue al mercado, observó a los vendedores y unos días más
tarde abrió un comercio. Colocó en la vidriera algunas prendas de
muestra y esperó que llegaran los clientes. Dos semanas más tarde el
suegro fue a visitarlo y le preguntó cómo marchaba su negocio y si
habían llegado muchos clientes. Con vergüenza el yerno le dijo que a
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pesar de haber abierto el negocio y colocar prendas bellas en la
vidriera, no había logrado vender nada. Cuando comenzó a averiguar
más detalles, el suegro comprendió que a pesar de haber colocado
prendas en la vidriera, el negocio mismo estaba vacío. De manera que
incluso si hubiera deseado vender algo no hubiese tenido nada que
ofrecer a los clientes.
El suegro le dijo: "Debes saber que las prendas que colocaste de
manera tan vistosa en la vidriera deben ser solamente una muestra de
lo que tienes dentro del comercio, para que si alguien ve algo en la
vidriera pueda pedirte uno igual. ¿Cómo esperas vender algo si no
tienes mercadería?"
Entonces el Maguid le dijo al Gaón con absoluta modestia: "Usted es
como un negocio que tiene una maravillosa vidriera y también gran
cantidad de mercadería. Por eso puede sentarse y estudiar el Tikún,
que es un resumen, una muestra de toda la Torá que ya tiene. Pero en
cambio si yo estudio el Tikún sería similar a mostrar una gran vidriera
cuando dentro el comercio no hay mercadería para vender. No quiero
ser como ese joven que abrió un comercio mostrando una bella
vidriera sin contar con mercadería. Por eso estudio Guemará y espero
lentamente poder llenarme de mercadería de Torá" (Maianá shel Torá
Shavuot 34).
La festividad de Shavuot nos otorga la oportunidad especial de llenar
nuestro comercio con mucha mercadería. Pero antes de encargar
mercadería debemos saber qué es lo que deseamos y lo que nos
interesa comprar. Antes de llegar a Shavuot debemos prepararnos para
tener el mérito de recibir toda la sabiduría de la Torá. Así como antes
de encargar nueva mercadería se realiza un balance de lo que ya
tenemos, así también antes de Matán Torá contamos cuarenta y nueve
días en los cuales corregimos las malas cualidades y nos convertimos
en un recipiente adecuado para poder recibir la Torá, porque de
acuerdo con el tamaño de los preparativos es el tamaño de lo que
podremos recibir.
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De hecho, ésta es la diferencia con los otros pueblos: cuando Dios
les ofreció a los otros pueblos la Torá, a ellos les bastó un pequeño
ejemplo representativo de aquello en lo que consistía la Torá, y a partir
de ello manifestaron que no deseaban el yugo de la Torá. Por eso
cuando preguntaron qué estaba escrito en la Torá, Dios solamente les
dio ejemplos, "el modelo de la vidriera", pero adentro había mucha más
mercadería. Sólo que para poder tener acceso a esa mercadería es
necesario prepararse y los pueblos no estuvieron dispuestos a hacerlo.
Solamente los hijos de Israel dijeron "Haremos y escucharemos"
(Shemot 24:7) y de esta forma demostraron que sabían que la Torá
contaba con inmensas e infinitas riquezas y que para tener el mérito
de poseerlas es necesario esforzarse y trabajar. Por eso merecieron
recibir la Torá.
En todas las generaciones la Inclinación al Mal fue muy fuerte, pero
pienso que en nuestra generación es inmensa y para poder superarla
precisamos grandes fuerzas. Cuando pienso en el sagrado Baal Shem
Tov y en mi antepasado, Rabí Jaim Pinto zt"l, me parece que a ellos les
resultó más fácil ser tzadikim y tener fe que a nosotros en esta
generación informática, de internet y otros desarrollos tecnológicos,
en la cual la falta de recato lleva la delantera. Precisamente en estos
momentos difíciles necesitamos conectarnos con nuestro registro de
las familias, con los sagrados patriarcas que sirvieron a Dios con fe
absoluta sin formular preguntas, aunque tuvieran suficientes razones
para cuestionar el comportamiento Divino. Sólo cuando nos
conectamos con nuestro registro de familia y con el camino que
siguieron nuestros antepasados, tendremos las fuerzas necesarias para
cuidarnos y protegernos de las malas influencias externas. Pero sin
esto somos como un barco sin control en medio del mar.
Por encima de todo debemos saber que para tener el mérito de
recibir la Torá debemos cuidarnos de no formular preguntas, sino
decir: "haremos y escucharemos". Porque cuando comenzamos a
formular preguntas al estilo de "¿qué está escrito en ella?", de
inmediato comienzan los problemas y los sufrimientos. Tenemos que
aprender a partir de lo ocurrido con los pueblos del mundo que

432

b SHAVUOT b

preguntaron: "¿Qué está escrito en ella?" y en consecuencia perdieron
la oportunidad de recibir la Torá. Pero en cambio los israelitas que de
inmediato dijeron: "haremos y escucharemos" merecieron recibir el
enorme y valioso regalo de la sagrada Torá.

Los Preparativos Para el Estudio de
la Torá
Cuentan los Sabios que Rabí Iojanan caminaba con su alumno Rabí
Jía bar Aba y en el camino vieron un campo (Vaikrá Rabá 30a). Rabí
Iojanan le dijo a su alumno: "Este campo me pertenecía y lo vendí para
poder estudiar Torá". Siguieron caminando y llegaron a otro campo.
Rabí Iojanan le dijo a su alumno: "También este campo me pertenecía
y lo vendí para poder estudiar Torá". Y así continuó diciendo una y
otra vez. El alumno comenzó a llorar. Rabí Iojanan le preguntó por qué
lloraba y le dijo que lloraba porque pensaba cómo se iba a mantener
en el futuro [como es sabido, Rabí Iojanan no tenía hijos, porque todos
habían fallecido y con un hueso de su hijo más pequeño iba a consolar
a otras personas (Berajot 5b, Tosafot Ibíd.). Por lo tanto no tenía hijos
que pudieran ayudarlo cuando fuera anciano. Pero de todas maneras
había vendido todos sus campos]. Rabí Iojanan le respondió: "Vendí
campos y casas y huertos… cosas que fueron creadas durante seis
días, e invertí todo en algo que se adquiere en cuarenta días". Y ésta
es la Torá que fue entregada en cuarenta días.
La Guemará también cuenta que antes de morir Rab le dijo a su
alumno: "Cuando hables de mí, despierta los corazones del público
porque yo estaré allí" (Shabat 153a) Esto no se entiende: si eso
ocurriría después del fallecimiento de Rab, ¿cómo iba a estar allí?
Hemos presentado dos historias, una respecto a alentar al público
para que vuelva en teshuvá y la otra respecto a invertir en el estudio
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de la Torá sin preocuparse por la manutención en el futuro. Vamos a
analizarlas.
Está escrito en la Torá: "A partir del día siguiente del Shabat, del día
en que traigan el Omer, contarán para ustedes siete semanas,
completas serán" (Vaikrá 23:15). La Torá nos dice que debemos contar
siete semanas, pero no nos dice que después de esas siete semanas es
la festividad de la Entrega de la Torá, sino solamente que se trata de
un día sagrado. Sobre la entrega de la Torá está escrito en la parashá
Itró, pero aquí (en la parashá Emor) no dice nada respecto a que
después de las siete semanas sea la festividad de la entrega de la Torá.
Sobre esto hay muchas explicaciones. Podemos decir que la esencia de
la cuenta del Omer no es solamente para llegar a recibir la Torá, sino
que la cuenta por sí misma tiene un sentido, incluso sin considerar que
al final de la misma tiene lugar la entrega de la Torá. Vamos a ver de
qué se trata la cuenta del Omer.
El Admor de Alexander zt"l dice que los cuarenta y nueve días de la
Cuenta del Omer son paralelos al valor numérico de la expresión lev
tov (buen corazón) (Siaj Serafei Kodesh, Iemei HaSefirá 7). Esto alude a
que contamos cuarenta y nueve días para llegar al estado de "buen
corazón". Está escrito: "Y acampó allí Israel al pie de la montaña"
(Shemot 19:2). Y explica Rashi: "Como un solo hombre con un solo
corazón". Es decir que los israelitas llegaron al nivel de "buen corazón"
y en consecuencia pudieron ser como un solo hombre con un solo
corazón.
¿Qué relación hay entre un "buen corazón" y la sagrada Torá? Una
persona que se esfuerza en el estudio de la Torá, pero no sólo estudia
para sí misma sino que les enseña a los demás y escribe sus ideas
novedosas, dando a todos el mérito de aprenderlas, con su Torá ayuda
a los demás de diversas maneras. Por lo tanto inevitablemente a través
del estudio de la Torá llegará a tener un buen corazón, porque de lo
contrario aprendería sólo para sí misma. Si la persona estudia sólo
para sí misma de hecho carece de Torá, porque parte del estudio es
transmitirlo a los demás.
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Si prestamos atención a las cuarenta y ocho maneras a través de las
cuales se adquiere la Torá, veremos que aquél que tiene buen corazón,
tiene la posibilidad de adquirir estas cuarenta y ocho cosas y en
consecuencia recibirá la Torá. Por lo tanto tener un buen corazón es
indispensable para poder recibir la Torá. Esta es la relación entre los
días de la cuenta del Omer y la entrega de la Torá: durante los días de
la cuenta del Omer la persona se prepara a sí misma y corrige sus
cualidades, y de esta manera puede llegar a tener el mérito de recibir
la Torá.
Los Sabios discuten si la Torá fue entregada el seis o el siete de Siván
(Shabat 86b). Está escrito: "El sexto día. Así fueron concluidos los
cielos y la tierra y todos sus componentes" (Bereshit 1:31, 2:1). A partir
de esto hay quienes explican que el mundo fue creado en seis días y
que también la Torá fue entregada el sexto día. Pero hay otros que
argumentan que la Torá fue entregada el séptimo día de Siván. ¿Por
qué celebramos Shavuot el seis de Siván?
Podemos responder diciendo que cuando la persona llega al
perfeccionamiento de sus cualidades en el sentido de "buen corazón",
a través de la cuenta de las siete semanas, su cuerpo ya está preparado
para recibir la Torá de inmediato, por eso los Sabios no lo demoran
otro día antes de recibirla. De esta manera comienza una hoja nueva
siendo un ben Torá y teniendo buenas cualidades.
Podemos decir que en verdad la Torá fue entregada el séptimo día,
pero nosotros necesitamos recibirla ya el sexto día, necesitamos
adelantarnos y recibirla, porque tal como no es bueno llegar
exactamente en el momento en que empieza una clase sino que es
mejor llegar un poco antes, así también para recibir la Torá el séptimo
día tenemos que adelantarnos y recibirla ya el sexto día. Por eso la
Torá no registró de forma explícita cuándo tuvo lugar la entrega de la
Torá, porque podemos adelantarnos a ese momento. Todo depende de
la voluntad de la persona que siempre debe aspirar a aceptarla y a
recibirla antes, porque quienes son diligentes se apresuran a cumplir
las mitzvot.
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La persona que desea viajar a un país lejano no llega al aeropuerto
a último momento sino varias horas antes. Si esto ocurre en algo
relativo a este mundo, mucho más debe ser así con respecto al estudio
de la Torá, a través del cual nos conectamos con el Creador del mundo.
Ahora podemos entender las palabras de Rabí Iojanan, quien invirtió
todos sus bienes para estudiar la Torá que fue entregada en cuarenta
días. Él vendió todo lo que tenía para no llegar a descuidar el estudio
de la Torá, alejándose de este mundo que fue creado en seis días. La
Torá ya existía muchas generaciones antes de la creación del mundo
(Shabat 88b), por lo tanto es mucho más importante. Por eso Rabí
Iojanan abandonó todo en pos del estudio de la Torá. Dios preparó la
Torá novecientos setenta y cuatro generaciones antes de crear el
mundo. Vemos que el valor de la Torá es tan grande que incluso Dios
la escribió mucho antes de que fuera necesaria, y de la misma manera
también nosotros tenemos que prepararnos y dedicarnos a ella antes
de recibirla para poder sentir su dulzura.
Cuenta la Guemará que Rabí Elazar estaba enfermo y Rabí Iojanan
fue a visitarlo (Berajot 5b). La habitación estaba oscura, Rabí Iojanan
descubrió su brazo y la habitación se llenó de luz. Rabí Elazar comenzó
a llorar. Rabí Iojanan le preguntó por qué lloraba y le respondió que
lloraba por toda esa belleza que iba a pudrirse en la tierra. Entonces
también Rabí Iojanan comenzó a llorar. Cuentan que Rabí Iojanan se
sentaba en la entrada de la mikve y las mujeres que salían de la misma
lo observaban para tener hijos similares a él. Por eso lloraba Rabí
Elazar, por la enorme belleza de Rabí Iojanan, la cual finalmente se
perdería en la tierra [en una oportunidad vi el ataúd de una persona
que habían traído desde Francia para enterrar en Israel y lo único que
quedaba de esa persona era un hueso]. Pero no se entiende por qué
Rabí Elazar lloró de esa manera por Rabí Iojanan. Imaginemos ir a ver
a alguien importante, comenzar a llorar y decirle que lamentamos que
su belleza vaya a perderse en la tierra. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Y
por qué Rabí Iojanan comenzó a llorar con Rabí Elazar?
Hoy en día, si le decimos a alguien que es lindo, se alegrará y cuidará
todavía más su apariencia. Pero no es así con los grandes del mundo.

436

b SHAVUOT b

Cuenta la Kabalá que Iosef Hatzadik se ondulaba el cabello no para ser
más bello, sino para que la realidad fuera más bella. Pero internamente
trabajaba para no brindarle en su corazón importancia a la belleza
(Maor VeShemesh Vaieshev). También Rabí Iojanan era bello, pero él no
disfrutaba de eso sino que trataba de brindar esa belleza a los demás.
También sabemos que Rabenu HaKadosh era sumamente adinerado,
pero al final de sus días elevó sus dedos al cielo y dijo: "Ellos darán
testimonio respecto a que no disfruté de este mundo" (Ketuvot 104a).
Por lo tanto la elevación de Rabí Iojanan fue no disfrutar de su belleza
sino beneficiar con la misma a los demás. Por eso lloró Rabí Elazar, por
pensar que Rabí Iojanan que tenía cualidades tan elevadas
desaparecería del mundo.
El valor de las buenas cualidades es sumamente elevado y esto lo
aprendemos de Rabí Iojanan que no aprovechó su belleza para sí
mismo sino que la utilizó para ayudar a los demás. Las cualidades son
lo fundamental en los preparativos previos a la entrega de la Torá. Y
Shavuot tiene lugar el seis de Siván porque en el momento en el cual
la persona termina de trabajar sobre sus cualidades al finalizar la
cuenta del Omer, es digna de celebrar la entrega de la Torá, porque de
esta forma puede seguir elevándose en pureza y santidad. Por eso
Shavuot se celebra inmediatamente al culminar la cuenta del Omer y
no el siete de Siván, aunque en verdad la Torá fue entregada el siete
de Siván.
Antes recordamos que Rab le dijo a su alumno que cuando hablara
de él después de su fallecimiento alentara al público a volver en
teshuvá y que él estaría allí presente. Y preguntamos cómo es posible
que esté presente si eso ocurriría después de su fallecimiento. Pensé
que podemos explicarlo diciendo que hay personas que no tienen la
fuerza necesaria para esforzarse en el estudio de la Torá, y la manera
en que pueden elevarse es cuando despiertan sus corazones para
servir a Dios. Por eso Rab le dijo a su alumno que despertara los
corazones, porque cuando la persona recuerda que finalmente también
ella morirá, su corazón se despierta para corregir sus cualidades. Rab
le dijo que tenía que lejamem los corazones, lo cual literalmente
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significa calentar. El valor numérico de la palabra jam (caliente) es
cuarenta y ocho, equivalente a las cuarenta y ocho cualidades con las
cuales se adquiere la Torá y también al valor numérico de lev tov (buen
corazón). Por eso Rab le pidió a su alumno que despertara (o
"calentara") los corazones del público hasta que llegaran a sentir que
Rab mismo estaba presente, y él lo ayudaría a lograrlo desde el Mundo
de la Verdad.
En una oportunidad vino a consultarme una joven soltera que
dudaba si casarse con un ben Torá que estudiara todo el día o con una
persona que trabajara. Dado que se trata de algo que influye por
muchas generaciones, hablé directamente a su corazón durante un
largo rato. Le dije: "Tienes la posibilidad de casarte con un ben Torá,
pero también te ves atraída por las cosas mundanas". A partir de su
pregunta yo veía que si bien le gustaría casarse con alguien que estudie
Torá, al mismo tiempo le resultaba difícil ceder a los placeres de este
mundo. Por lo tanto era necesario que dejara de lado aquellas cosas
que la atraían de este mundo y de esa forma podría decidir. Y estaba
seguro de que su decisión sería casarse únicamente con un ben Torá.
Debido a que este mundo influye y atrae enormemente a la persona,
Dios antepuso el remedio a la enfermedad y además de la Torá que
cuenta con mitzvot positivas y negativas, Él le entregó a Israel un
tiempo para trabajar y corregir sus cualidades, porque sin corregir las
cualidades no es posible recibir la Torá. Y la preparación es "Contarás
siete semanas" (sheshet shavuot tispor) (Devarim 16:9). Las primeras
letras de estas palabras forman la palabra sheshet (seis), lo cual nos
enseña que si nos preparamos durante las siete semanas tendremos el
mérito de recibir la Torá el seis de Siván.
Mi maestro y rabino el tzadik Rabí Jaim Shmuel Lopián zt"l, me dijo
una vez que hoy en día hay una carencia en los preparativos para la
Torá, porque antes de ir a estudiar Torá no nos preparamos en
absoluto. Primero hacemos todo lo que necesitamos y después vamos
a estudiar. Pero el Ketzot HaJoshen se preparaba de manera
completamente diferente: antes de entrar a estudiar se decía a sí
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mismo: "¿Acaso soy digno de estudiar la Torá Divina? No soy digno de
hacerlo, pero voy a estudiar porque así lo ordenó el Creador".
El Gaón Rabí Natan Marzan shelita me contó que el tzadik Rabí
Shlomo Wolbe zt"l daba un ejemplo respecto al servicio Divino. Un
avión para poder despegar primero necesita correr por la pista y
después comienza a subir lentamente, hasta que finalmente llega a una
buena altura. Así también debe ser el camino de la persona en su
servicio a Dios: las piernas deben estar firmes en la tierra. La persona
debe sentir que está afirmada en la tierra y no sentir que está en el
cielo, entonces podrá elevarse muy alto.
Por lo tanto para tener el mérito de recibir la Torá necesitamos
prepararnos, y esta preparación consiste en corregir las cualidades
durante los días de la Cuenta del Omer y también prepararnos antes
de estudiar Torá. Cada vez que vamos a estudiar debemos sentir que
nos estamos ocupando en la Torá de Dios y prepararnos para eso de
la forma adecuada.
En el Tratado de Sanhedrín (90a) dice que Ajav no tiene porción en
el Mundo Venidero, pero en el momento de su muerte le perdonaron
la mitad de sus pecados porque mantuvo a aquellos que estudiaban
Torá. Por un lado era un hereje y no dejó ningún monte en el cual no
hubiera colocado un ídolo. Pero al mismo tiempo mantenía a los
talmidei jajamim. Y llego a hacer esto porque no hablaba lashón hará.
En el momento de la hambruna le contaron a Ajav que el profeta
Ovadia sacaba comida para los tzadikim y Ajav les dijo: "No le digan
esto a mi esposa Izebel". En mérito de esto le perdonaron la mitad de
sus pecados. Vemos que incluso en el caso de un malvado como Ajav
las cualidades pueden ayudar a salvarlo e influir para que estudie Torá
o mantenga a los estudiosos. Vemos en el libro de Melajim I (20:1-11 y
Rashi) que Ajav luchó contra el rey de Aram porque éste pidió que le
entregaran un sefer Torá para menospreciarlo (Sanhedrín 102b). Ajav
salió a luchar contra él y lo venció. De aquí debemos aprender la
importancia que tienen las buenas cualidades, a través de las cuales se
adquiere la Torá.
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Resumen

$

Cuentan los Sabios que Rabí Iojanan vendió todas sus posesiones para poder
estudiar Torá, porque este mundo fue creado en seis días y la Torá fue
entregada en cuarenta días.

$

Rab le dijo a su alumno que cuando hablara de él después de su fallecimiento
alentara al público a volver en teshuvá y él estaría allí presente. ¿Por qué es
necesario alentar al público? Porque hay personas que no llegan a la
espiritualidad a través del esfuerzo en la Torá y a ellas hay que despertarlas
con palabras de musar. Este fue el pedido de Rab.

$

La Torá nos ordena contar el Omer siete semanas pero no dice que después
de eso es la festividad de la Entrega de la Torá. Esto nos enseña que los días
de la cuenta no son simplemente esperando llegar a recibir la Torá, sino que
tienen sentido por sí mismos. Y su sentido es que trabajemos en la corrección
de nuestras cualidades personales.

$

Cuarenta y nueve es el valor numérico de lev tov (buen corazón). Esto nos
enseña que en estos días la persona debe trabajar para llegar al nivel de "buen
corazón", porque cuando la persona tiene buen corazón puede llegar a
adquirir todas las buenas cualidades.

$

Los Sabios discuten si la Torá fue entregada el seis o el siete de Siván.
Podemos decir que celebramos la entrega de la Torá el seis de Siván para
aprender que debemos adelantarnos para estudiar Torá. Por eso incluso si la
Torá fue entregada el siete de Siván, nosotros vamos a recibirla ya el seis.

$

Cuenta la Guemará que Rabí Elazar estaba enfermo y Rabí Iojanan fue a
visitarlo. Como la habitación estaba oscura, Rabí Iojanan descubrió su brazo
y la luz iluminó la habitación. Rabí Elazar comenzó a llorar porque toda esa
belleza se pudriría en la tierra. La explicación es que Rabí Elazar se lamentó
debido a que Rabí Iojanan utilizaba su belleza para ayudar a los demás y no
en su propio provecho.

$

Ajav era un terrible malvado y no tiene parte en el Mundo Venidero. Sin
embargo tuvo el mérito de que al morir le perdonaran la mitad de sus pecados
por haber trabajado sobre sus cualidades y permitir que Ovadia mantuviera a
los Sabios durante la hambruna. Vemos que las buenas cualidades pueden
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salvar a la persona, incuso a un malvado como Ajav que colocó un ídolo en
cada montaña.

Corregir las Cualidades y
Prepararse para Recibir la Torá
El rey David dijo: "Prueben y vean que Dios es bueno" (Tehilim 34:9).
Al probar, es decir al profundizar nuestro entendimiento sobre los
actos de Dios, vemos que Él es bueno. Esto significa que se revela ante
nuestros ojos cuán bueno es Dios para nosotros.
Shavuot también es llamado Jag Matán Torá, la fiesta de la entrega
de la Torá (plegaria Amidá de Shavuot). La palabra matán es similar a
mataná, regalo, y significa que quien da el regalo saca dinero que le
pertenece y quien lo recibe lo recibe de manera gratuita. Asimismo
Dios entregó al pueblo de Israel la sagrada Torá tal como un rey que
le otorga un regalo a su sirviente. De acuerdo al valor y a la
importancia del regalo, podemos ver el nivel de amor que quien lo
entrega siente por quien lo recibe. De esta forma, la importancia y el
valor absoluto de la sagrada Torá expresa el enorme amor de Dios
hacia nosotros.
El rey Shlomó explica que antes de crear el mundo Dios sólo tenía la
Torá (Mishlei 8:22-26). Durante novecientos setenta y cuatro
generaciones antes de crear el mundo Dios se alegraba con la Torá
(Shabat 88b), y sabemos que un día para Dios equivale a miles de años
en este mundo (Bereshit Rabá 8:2). Por lo tanto, miles de años antes de
crear el mundo Dios ya tenía la Torá, y éste es el valioso regalo que
recibimos.
Debido a que sólo a través de la Torá es posible llegar a conocer al
Creador, Él nos entregó la Torá aunque el hecho de tener que
"separarse" de ella le provocó sufrimiento (por así decirlo). Es
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conocido el ejemplo que traen nuestros Sabios sobre el rey al cual le
costaba mucho separarse de su hija que se iba a casar (Shemot Rabá
33:1). "Que se case me es difícil y que no se case es imposible". Por eso
decidió dejar que se casara y pedirle al esposo de su hija que le
prepararan una habitación en su casa, para que el rey pudiera ver
constantemente a su hija. Y está escrito: "Háganme un santuario y
residiré en ellos". La Torá es la única manera en que se nos puede
pedir que amemos y reconozcamos a Dios, tal como está escrito: "Y
sabrán que Yo soy el Eterno".
El Jafetz Jaim escribió que para llegar a un nivel elevado de fe en
Dios, necesitamos imaginar siempre los milagros que tuvieron lugar
para nuestros patriarcas, porque a través de la imaginación podemos
llegar a comprenderlo. En la Hagadá de Pesaj está escrito: "Cada
persona debe considerarse a sí misma como si en este mismo
momento ella hubiera salido de Egipto". Y esto es así incluso si nunca
estuvimos en Egipto y no experimentamos el éxodo. Esta es una
obligación, una mitzvá de la Torá (Pesajim 116b), porque a través del
relato de la historia y de las halajot podemos sentir los
acontecimientos a pesar de no haber estado allí presentes.
También con respecto al momento de la entrega de la Torá, debemos
aprovechar la fuerza de la imaginación para imaginar que estamos allí,
al pie del Monte Sinaí (Devarim 4:10). A través de la imaginación y las
sensaciones podemos llegar a sentir como si estuviéramos allí mismo,
porque en verdad sí estuvimos allí pero lo olvidamos.
Sobre esto dijo el tzadik Rabí Baruj de Mezhibuz, el nieto del Baal
Shem Tov, que temía más de Shavuot que de Rosh Hashaná. Esto no
puede dejar de sorprendernos, porque Rosh Hashaná es un día de
juicio, mientras que Shavuot es una festividad en la cual nos alegramos
como en cualquier otra festividad, e incluso si no dormimos durante la
noche, dormimos al día siguiente. Pero a partir de lo que hemos
explicado se entiende que en Shavuot Dios nos otorgó un regalo, y esto
por sí mismo nos compromete, porque no podemos pensar en
rechazar el regalo que el Rey nos entrega, y mucho menos si se trata
del Rey de reyes, Quien cada año vuelve a entregarnos la Torá. Esta es
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una buena razón para temer, porque si bien no vemos nada con
nuestros sentidos corporales, la pregunta es si realmente recibimos la
Torá. Dios puede ver los recovecos de nuestra vida y Él sabe quién se
preparó adecuadamente para recibir la Torá y quién no lo hizo.
A través de una parábola podemos llegar a entender cuál es la forma
en que debemos prepararnos para recibir la Torá. Una persona pobre
recibe una carta del rey informándole que le darán muebles lujosos del
castillo. Lo primero que hace es liberarse de sus muebles viejos y
rotos, porque ahora tendrá muebles de categoría real. Después pide un
poco de dinero prestado para pintar la casa, con la intención de ser
digno de recibir el regalo.
El rey es el Creador, Bendito sea, y Él desea darnos los muebles
reales, es decir la Torá. Nosotros somos los pobres, porque una
persona sin Torá es como un pobre. Para poder sentir que recibimos
la Torá es necesario dejar atrás las malas cualidades que son como los
muebles viejos, y alejarlas de nuestro cuerpo para ser dignos de
adquirir el gran regalo de la Torá.
Una vez vino a verme una pobre persona que a pesar de hacer todo
lo que estaba a su alcance no lograba encontrar su zivug (su pareja
predestinada), porque ponía muchas condiciones. Pero se habían
cansado de él y habían dejado de hacerle propuestas, por lo que en
ese momento ya estaba dispuesto a casarse con cualquier mujer. Le
dije que leyera Tehilim y me respondió que no tenía tiempo "para esas
cosas". Alguien así es verdaderamente pobre, porque no tiene tiempo
para leer un capítulo de Tehilim ni para colocarse tefilín. Como
definieron nuestros Sabios, una persona libre es aquella que está
liberada de la Inclinación al Mal y domina sobre sus pasiones, y el rico
es el que tiene fe y confianza, porque es rico en espiritualidad (Jidá,
Devash leFi, maarejet 8 ot 16).
Por lo tanto, antes de que Dios nos de la Torá –los muebles- es
necesario sacar de la casa toda la suciedad -las malas cualidades y los
malos pensamientos- y limpiarla. Porque no es digno que el enorme
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regalo de la Torá tenga que residir en un cuerpo pobre y corrupto. El
trabajo es hacerle lugar en la cabeza y en el corazón, purificarlos.
En este sentido dijo Rabí Shimon bar Iojai que así como la novia se
prepara para salir al encuentro de su esposo, así también nosotros
tenemos que prepararnos para recibir la Torá, embelleciendo nuestras
cualidades.
El Saba de Kelem dice que hay cuarenta y nueve días para
prepararnos para recibir la Torá, paralelos a las cuarenta y ocho
maneras en que se adquiere la Torá. Cada día de la cuenta del Omer
se debe corregir otra cualidad, porque cada adquisición se transforma
en una buena cualidad, es decir que se vuelve la naturaleza misma de
la persona. Finalmente el día cuadragésimo noveno la persona debe
realizar un "resumen" general, el último preparativo para recibir la
Torá (Mijtav MeEliahu tercera parte página 323a, Mishná Rabí Aharón
tercera parte 38).
Y nadie puede decir que no es capaz de corregir todas sus malas
cualidades, porque el camino correcto es extirpar de raíz por lo menos
una mala cualidad, como por ejemplo el enojo o la envidia. Entonces
tendrá el mérito de eliminar con mayor facilidad otras malas
cualidades, porque todas las cualidades están interrelacionadas. Como
está escrito: "Atrapaste mucho, no atrapaste nada. Atrapaste poco,
atrapaste". Por lo tanto la solución es trabajar mucho sobre una
cualidad, y después será posible corregir todo.
Está escrito: "Y habló el Eterno a Moshé en el desierto de Sinaí, en
la Tienda del Encuentro" (Bamidbar 1:1). ¿Qué viene a enseñarnos el
lugar en el cual Dios habló con Moshé? Rabí Shimon bar Iojai estuvo
durante trece años en una cueva sin tener comida y Dios hizo para él
un milagro: en la entrada de la cueva creció un árbol de algarrobo y
surgió un manantial. De esta manera Rabí Shimón subsistió durante
todos esos años (Shabat 33b). Esto nos enseña que cuando estudiamos
Torá no tenemos que preocuparnos pensando cómo nos
mantendremos, porque nuestros antepasados vivieron cuarenta años
en el desierto y también Rabí Shimon pudo subsistir en la cueva.
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Por eso las Escrituras mencionan que Dios habló con Moshé en el
desierto, en un lugar desolado, pero a pesar de ello los israelitas
pudieron vivir tranquilamente y no les faltó nada porque estaban
ocupados en el estudio de la Torá, que es como la Tienda del
Encuentro ya que no hay otra tienda más que la Torá (Berajot 16a).
Esto es lo que significa "la Tienda del Encuentro", porque no hay tienda
fuera de la Torá y el Bet Midrash es el desierto. A partir de esto
debemos aprender que no debemos preocuparnos por nuestra
manutención, porque ésta viene del Cielo. Tenemos que hacer aquello
que nos corresponde y esforzarnos por cumplir con nuestro servicio a
Dios. Y obviamente no trabajar para ganarnos la vida a costa de
nuestro estudio de la Torá.
Esta es la manera de prepararse para recibir la Torá y no
comportarse como alguien que se pone una camisa blanca y bella
sobre el cuerpo sucio. Es necesario buscar la perfección absoluta y
perfeccionar todas las partes del cuerpo para servir al Creador.
Escuché una historia impresionante sobre una persona que quería
llevar los restos de su padre llamado Abraham Cohen desde la ciudad
de Mequinez en Marruecos al Monte de los Olivos en la Tierra de Israel,
para que cuando llegue el momento toda la familia pueda ser enterrada
cerca de él. Pero la Jevrá Kadisha se equivocó y trajo los restos de otra
persona que también se llamaba Abraham Cohen. Al no tener otra
opción, volvió a organizar todo el operativo para traer los restos de su
padre.
Los hijos de esa persona llamada Abraham Cohen cuyo cuerpo llegó
a Israel "por error", le contaron a esta persona algo maravilloso. Su
padre había fallecido alrededor de treinta años antes. Él siempre les
había dicho -e incluso lo escribió en sus libros- que un día sus restos
llegarían desde Marruecos hasta la Tierra de Israel, y toda su vida rezó
por ello. Y esto a pesar de que se trataba de una familia sumamente
pobre, que no tenía posibilidades de llegar a hacer algo así. De esta
manera, a través de una enorme Providencia Divina, se cumplió el
sueño de esa persona que amaba la Torá y ansiaba apegarse a ella.
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Y esto mismo ocurre con todos los tzadikim que estudian y aman
Torá, porque con ayuda del Cielo se cumplen todos sus deseo
Debemos rezar pidiendo que en el corazón de cada uno haya amor
Dios.

Debemos saber que solamente la sagrada Torá sigue dándo
satisfacción a la persona, ella nunca cambia y se renue
constantemente.

En una oportunidad fuimos a una levaiá (entierro). Estábam
buscando el lugar y le preguntamos a una mujer que tenía un negoc
cuyo cartel decía: "Leemos el futuro". Teóricamente ella daba conse
e ideas prácticas para la vida emocional de la persona. Pero n
sorprendió mucho ver que en verdad ni siquiera sabía qué calle
encontraba detrás de su comercio. Ella conocía todo, incluso lo m
profundo que ocurría en las personas, pero solamente en aquello q
estaba relacionado con sus propias ganancias, el resto de las cosas
le importaban. Vemos que de forma natural aquello que no nos brin
una ganancia no nos interesa.

En el entierro los hijos dijeron un kadish especial que es similar
que se dice al terminar de estudiar un Tratado del Talmud. Alguien m
preguntó qué relación hay entre el kadish que se dice al finalizar
estudio de un Tratado y la muerte de una persona. Dios me iluminó
me ayudó a responderle. Nuestros Sabios dicen: "Dichoso quien vie
con su estudio en su mano" (Pesajim 50a). Esto se refiere al Mun
Venidero. Cuando alguien termina de estudiar un Tratado del Talm
dice el kadish de los muertos como una alusión a que solamente e
podrá llevarse al partir de este mundo, porque todo lo demás queda
aquí. Por eso también los hijos de la persona fallecida dicen el Kadi
y esto significa: "Nosotros, tus hijos, quedamos aquí, y solamente
estudio y tus logros espirituales te acompañarán de ahora
adelante". Aprendemos de esto que todo el tiempo que la persona es
viva puede seguir estudiando y terminar otro Tratado del Talmud q
podrá llevarse con ella al partir de este mundo. Dios nos otorgó la vid
y el mayor regalo es la Torá, en la cual se encuentra Dios mism
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Introducción del Rambán a la Torá). Para poder estar conectados a
Dios después de los ciento veinte años, es necesario estar conectados
con Él ya en esta vida.
El Jafetz Jaim sufría terriblemente de perder incluso un instante de
estudio de la Torá (Jojmat HaMatzpún Beshalaj 170). Cada día de su
vida efectuó un examen de conciencia sobre cada hora y cada minuto
vivido. Una vez lo encontraron llorando y cuando le preguntaron por
qué lloraba dijo: "No hay nada que hacer, hay diecisiete minutos de mi
día que no puedo recordar lo que hice en ellos". ¡Pobre la persona que
pierde horas, días, meses y años y no lleva a cabo ningún examen de
conciencia, ni le importa, ni derrama una lágrima por ello! Pero los
verdaderos tzadikim reconocen el valor de la Torá, tal como el Jafetz
Jaim que se arrepintió por la duda de haber llegado a desperdiciar
unos pocos minutos de estudio.
En preparación a la entrega de la Torá, el pueblo de Israel debe
reforzarse en todo lo relativo al servicio al Creador y particularmente
respecto al recato, a causa de lo cual se sellan muchos malos decretos.

Resumen

$

La Torá es un maravilloso regalo que manifiesta el enorme amor que Dios
tiene por Su pueblo, y que también nos permite llegar a amar a Dios.

$

La fuerza de la imaginación es el instrumento que puede ayudarnos a entender
cosas que de forma natural están fuera de nuestro entendimiento.

$

Cada año la entrega de la Torá nos obliga a revisar si nos hemos convertido
en recipientes dignos de ese regalo. El trabajo que debemos efectuar para
lograrlo es corregir nuestras cualidades y servir al Creador.

$

Rabí Israel de Salant dijo que sobreponerse a una mala cualidad ayuda a
superar todas las malas cualidades con mayor facilidad. Cada día de la Cuenta
del Omer debemos extirpar otra mala cualidad.

$

"Y el Eterno habló a Moshé en el desierto de Sinaí, en la Tienda del
Encuentro". La Torá nos dice en dónde Dios habló con Moshé para
enseñarnos que la Torá es nuestra fuente de vida y no debemos preocuparnos
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por cómo lograremos mantenernos. Y esto lo aprendemos a partir del Pueblo
de Israel que estuvo en el desierto y de Rabí Shimon bar Iojai cuando se
escondió en la cueva. La fuerza para lograrlo llega como consecuencia del
verdadero amor a Dios.

$

Un judío pobre de Marruecos soñó toda su vida con ser enterrado en la Tierra
de Israel, y finalmente su sueño se cumplió gracias a un "error". Sólo la Torá
acompaña a la persona cuando parte de este mundo.

La Festividad de Shavuot: en
Nombre de los Preparativos
"Ve al pueblo y haz que se preparen hoy y
mañana… Que estén dispuestos para el tercer
día"
(Shemot 19:10-11).
La festividad de Shavuot es llamada de esta manera por las semanas
que el pueblo le prometió a Dios (Nedarim 8a) que deseaba recibir la
Torá (Sefat Emet Bamidbar, Shavuot año 5663). ¿Cuándo hizo el pueblo
esta promesa? Cuando dijeron "haremos y escucharemos" y Moshé
Rabenu hizo con ellos un pacto al respecto (Shemot 24:7-8). Dado que
el pueblo de Israel se alejó de lo que es normal y antepuso el deseo de
recibir la Torá al deseo de saber qué estaba escrito en ella, es decir
que deseó recibir la Torá antes de saber de qué se trataba y duplicó
la palabra "haremos", esto se considera como una promesa. Por eso la
festividad de la entrega de la Torá es llamada Shavuot, para recordarle
al pueblo que sus antepasados y sus propias almas estuvieron al pie
del monte Sinaí y aceptaron la Torá con una promesa absoluta.
Si prestamos atención veremos que la Torá no trae una fecha
explícita en la cual la Torá fue entregada a Israel, a diferencia de lo que
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ocurre con el resto de las festividades. Esto se debe a que la entrega
de la Torá no se limita al día mismo en el cual Israel recibió la Torá,
sino que cada año debemos volver a recibirla a través del
entendimiento de la esencia misma de Shavuot. Está escrito: "Cada día
deben ser nuevas ante tus ojos" (Ialkut Shimoni Mishlei 937, Pesikta
Zutra Vaetjanán 11a). Dicen los Sabios que esto se refiere a las palabras
de la sagrada Torá. La persona debe aceptar la Torá nuevamente cada
día, de esta forma la Torá se renueva ante sus ojos. Esto nos enseña
que la entrega de la Torá no fue algo que se limitó a nuestros
antepasados en el desierto, sino que cada año al llegar Shavuot -e
incluso cada día del año- debemos volver a recibirla. Y esto con el
objetivo de que las palabras de la Torá sean nuevas y valiosas ante
nuestros ojos y sintamos el deseo de cumplir con ellas con entusiasmo.
En Shavuot no celebramos solamente la entrega de la Torá el seis de
Siván, porque como ya hemos dicho la entrega de la Torá no tiene
lugar únicamente un día al año. En esta festividad recordamos que los
israelitas se prepararon en el desierto para llegar a ese elevado
momento. Como sabemos, al salir de Egipto los israelitas se
encontraban sumergidos en los cuarenta y nueve niveles de impureza.
Un solo paso los separaba del quincuagésimo nivel, del cual ya no es
posible salir (Shelá Pesajim, Biur HaHagadá 3). Para poder
desprenderse de esa impureza y pasar a la santidad y a la pureza,
precisaban prepararse durante cuarenta y nueve días. Esto nos enseña
que los preparativos para la entrega de la Torá no eran menos
importantes que la entrega misma de la Torá, porque sin ellos nunca
hubieran podido recibirla de la manera debida.
Para explicar esto, vamos a compararlo con una persona que
compró un boleto de lotería y se entera que su número salió ganador.
Esta persona quiso celebrar su triunfo con una gran fiesta, pero no
sabía cuándo realizarla: si el día que le avisaron que ganó o el día que
compró ese número. Su duda se debe a que entiende que si no hubiera
ido a comprar ese boleto de lotería nunca habría ganado ese premio.
En consecuencia el día que lo compró no es menos importante que el
día que tuvo lugar el sorteo.
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Salvando un millón de diferencias, la sagrada Torá es el mayor
premio que recibió Israel. Y sabemos que si los israelitas no se
hubieran preparado para recibir la Torá purificándose de la impureza
que se les había apegado en Egipto, no hubiesen podido recibir la Torá.
Por eso contamos los cuarenta y nueve días que contaron los israelitas
desde Pesaj hasta Shavuot, manifestando que lo fundamental no es
solamente el día de la entrega de la Torá sino también los días de
preparación para poder llegar a ese día siendo dignos de recibir la
Torá. Ambas cosas van juntas y dependen la una de la otra.
De hecho, el día de la entrega de la Torá es la cumbre de los
preparativos para recibirla. Esto nos enseña que si deseamos recibir la
Torá, no es suficiente con despertarnos el día de Shavuot sino que
debemos prepararnos con anticipación para el mismo. Solamente si
nos preparamos de la forma debida, tendremos el mérito de recibir la
Torá siendo dignos de ella.
Vamos a seguir con otro ejemplo. Toda persona que tenga la
costumbre de comprar cada tanto boletos de lotería, sabe que hay
distintas clases y de diversos precios. A medida que el precio es
mayor, también se incrementa el valor del premio. Obviamente quien
compra un boleto barato no puede llegar a ganar el premio
correspondiente a un boleto más caro. Salvando las diferencias, antes
de la entrega de la Torá hay cuarenta y nueve días cuyo objetivo es
despertar a la persona para que se prepare para llegar a recibir al Torá.
Mientras más se prepare la persona, mejor podrá recibir la Torá, con
más fuerzas y con más ayuda Divina para cumplirla.
No todos tienen el mérito de recibir el regalo de la Torá del Rey, sino
solamente aquellos que manifiestan su voluntad y su deseo de
recibirla. Mientras más voluntad manifiesta la persona y más se
esfuerza preparándose para ser digna de la misma, mayor será lo que
recibirá. Como ya hemos mencionado, la Torá no registra
explícitamente que la Torá fue entregada el seis de Siván. Esto viene a
enseñarnos que no todos tienen el mérito de recibirla ese día, sino
solamente quienes manifiestan que efectivamente la desean.
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Los israelitas recibieron la Torá cuando se encontraban en el
desierto, sin que ningún otro pueblo viera lo que estaba sucediendo.
¿Por qué Dios no entregó la Torá a Israel ante la vista de los otros
pueblos, para que fueran testigos de que la Torá pertenece solamente
a Su pueblo elegido?
Podemos responder esto de acuerdo con lo que está escrito: "Las
palabras del Eterno son puras" (Tehilim 12:7). Esto significa que las
palabras de la Torá son sagradas y profundas desde sus mismas bases,
porque la Torá consiste en una colección de nombres Divinos (Zohar
Shemot 124a, Introducción del Rambán a la Torá). Las palabras de la
Tora son sagradas en todo momento y en toda situación (Nefesh
HaJaim Shaar 4, 27), pero cuando se encuentran cerca de una persona
temerosa del Cielo pueden elevarla todavía más e incrementar su
santidad. En cambio cuando se encuentran en una persona vacía, con
perspectivas equivocadas, la Torá no le agrega nada e incluso ella
puede llegar a entenderla de manera errónea incrementando lo malo
que ya tenía. En este mismo sentido, los Sabios dijeron que quien
enseña Torá a su hija es como si le enseñara tiflut (tonterías o
promiscuidad) (Sotá 21b). Esto significa que debido a que la hija no
tiene la capacidad de llegar a entender las raíces mismas de las
palabras de la Torá que es completamente sagrada, puede llegar a
entender algo de forma incorrecta y el daño es sumamente grande.
El diamante es una piedra valiosa, pero su belleza sólo sale a la luz
cuando es pulido e insertado en una alhaja. E incluso cuando ya se
encuentra en una alhaja, ésta debe ser utilizada por una mujer que se
vea limpia y ordenada. Si una mujer que tiene la mano sucia con barro
luce un anillo con un diamante, éste no le agregará nada de gracia ni
de belleza. Por el contrario, para el diamante es una vergüenza estar
en manos de una mujer que no es digna del mismo. Teniendo en cuenta
esto, el rey Shlomó dijo que aquél que no es digno de estudiar Torá es
como "una argolla de oro en la nariz de un cerdo" (Mishlei 11:22). El
rey Shlomó eligió conectar la argolla de oro con el cerdo aludiendo a
que el cerdo que siempre está revolcándose en el barro y revisando la
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basura con su nariz, no es digno de tener una argolla de oro porque
inevitablemente esta terminará sucia.
La argolla de oro que por sí misma es una alhaja bella, no agrega
belleza al cerdo sino que incrementa su misma bajeza al llenarse de
basura y barro. De manera similar la Torá es sagrada y pura en todo
momento y en toda situación, pero para que su santidad pueda
sentirse debe encontrarse en un lugar digno. Cuando la Torá se
encuentra en un lugar que no es digno para ella, su santidad deja de
verse y quien la toma de manera incorrecta puede tener una pérdida
mayor que su ganancia.
Por eso Dios quiso entregar la Torá a Israel con la máxima pureza y
santidad. Si los otros pueblos hubieran estado presentes en el
momento de la entrega de la Torá, su presencia que representa el
materialismo y la impureza podría haber dañado la santidad del
momento e incluso crear una separación entre la Torá y los israelitas.
También sabemos que "la bendición sólo se posa en aquello que está
oculto a los ojos" (Taanit 8b). Por eso Dios quiso entregar la Torá a
Israel sin que los otros pueblos lo vieran. Son conocidas las palabras
de los Sabios respecto a que en el Monte Sinaí bajó la siná (el odio) al
mundo (Shabat 89a), y esto ocurrió a pesar de que la Torá fue
entregada sin que los otros pueblos lo vieran. Si los pueblos hubiesen
visto el gran honor que recibió el pueblo de Israel en el momento de
la entrega de la Torá, sin ninguna duda su odio hubiese sido mucho
mayor. Asimismo sabemos que un ángel le enseña al bebé toda la Torá
en el vientre de su madre (Nidá 30b), porque está oculto a la vista y de
esa manera puede experimentar su Torá.
Vemos cuán valiosa es la Torá, tanto que Dios quiso entregarla
únicamente a Su pueblo sin que ningún otro pueblo tuviera parte en la
misma. Cuando la persona reconoce el valor de la Torá, llega a desearla
y a buscarla y de esa forma tendrá el mérito de que desde el Cielo le
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abran los manantiales de la sabiduría, permitiéndole llegar a las raíces
mismas del pensamiento Divino.

El Placer Espiritual y el Placer
Material
Los Sabios comparan el momento de la entrega de la Torá en el
Monte Sinaí con el casamiento de un hombre y una mujer. Los
israelitas son como el novio y la sagrada Torá es la novia. Así como lo
normal es que el novio espere a la novia antes de la boda y no es digno
que ella tenga que esperar al novio, así también se le pidió al pueblo
que se santificara durante los tres días previos a la entrega de la Torá.
Generalmente uno se prepara mucho para una boda y a medida que
la fecha se acerca se incrementan los preparativos y la emoción. Así
también vemos que a los israelitas se les ordenó prepararse durante
los tres días previos y presentarse con sus prendas lavadas en honor
de la Torá.
Está escrito en la parashá Itró: "Dijo al pueblo: 'Estén dispuestos para
un período de tres días; no se acerquen a mujer alguna" (Shemot 19:15).
Y explica allí Rashi que las palabras "estén dispuestos" significa que
debían separarse de sus mujeres durante tres días. ¿Por qué Dios quiso
que se separaran de sus esposas? Para que todos los pensamientos y
los deseos de Israel estuvieran dirigidos solamente a la Torá, sin
entremezclarse con otros sentimientos de placer relativos a la relación
entre el hombre y la mujer. Dios quiso que los israelitas reconocieran
que la Torá es el verdadero placer y la auténtica alegría, porque es
absolutamente pura y espiritual. Por eso precisaban alejarse de la
mitzvá de la relación matrimonial que despierta el placer físico y de
esta forma podrían sentir el placer espiritual de la Torá con toda su
fuerza.
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Esto nos enseña que cuando la persona experimenta placer físico
eso puede disminuir el placer espiritual de la Torá, porque los
pensamientos no están dirigidos únicamente hacia la Torá. Mientras
más placeres físicos tiene la persona, más disminuye su placer
espiritual, hasta que finalmente no puede sentir el mínimo placer ni
alegría en la Torá. Pero en cambio cuando la persona cede a los
placeres materiales que son solamente pasajeros, como consecuencia
se refuerza el placer en las cosas de santidad y desea incrementar cada
vez más su placer espiritual.
A partir de la orden de "no acercarse a mujer alguna", me pregunté
si a los israelitas también se les ordenó evitar comer el maná. Porque
comer es una actividad corporal y aparentemente en ese momento
deberían haberse alejado de todo lo que los conectara con lo material,
especialmente del maná, que contaba con todos los sabores
materiales. Pero también está escrito: "La Torá sólo fue entregada a
quienes comían el maná" (Tanjuma Beshalaj 20). Esto significa que el
maná constituía parte inseparable de la entrega de la Torá y no se
oponía a la misma. Esto se debe a que el maná era un pan sagrado del
cielo, y a pesar de contar con todos los sabores imaginables era puro
y elevaba espiritualmente a los israelitas. Por eso la Torá fue entregada
a quienes comían maná, porque ese alimento espiritual los santificaba
y los elevaba, llevando a que fueran dignos de recibir la Torá.
Dios también quiso enseñarle a Israel que la Torá es en cierto
sentido como el maná: tal como el maná caía para Israel desde el Cielo,
también la Torá les fue otorgada desde el Cielo. Los israelitas ya habían
sentido la dulzura del maná que era como una masa frita en miel
(Shemot 16:31). A partir de esto podían entender que si se mantenían
apegados a la Torá y cumplían las mitzvot tal como habían sido
ordenadas, tendrían el mérito de sentir la verdadera dulzura de la
Torá, la misma dulzura que sentían en el maná.
A veces las personas piensan que si se alejan de los placeres de este
mundo, se someterán a una vida de miseria, dolor y sufrimientos. Pero
en verdad no es así, sino que la realidad es completamente la opuesta.
Precisamente cuando la persona se aleja de los placeres mundanos y
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se apega a la Torá, la Torá le provee tal placer y alegría que no es
posible describir. De esto dio testimonio el rey David en Tehilim (19:11)
al decir que las palabras de la Torá son más dulces que la miel. Pero
en cambio los placeres de este mundo son como agua salada: mientras
más se bebe más sed se tiene y uno nunca puede llegar a sentirse
satisfecho.
A veces los tzadikim llevan vidas de sufrimiento y carencias mientras
que los malvados tienen éxito, en el sentido de: "un tzadik y le va mal,
un malvado y le va bien" (Berajot 7a). Si bien no debemos negar que
esta realidad existe en el mundo, de todas maneras debemos saber con
absoluta certeza que este mundo es pasajero mientras que el Mundo
Venidero es eterno. Por eso incluso si los tzadikim sufren en este
mundo, esos sufrimientos expían por sus pecados y por los pecados
de la generación y en mérito de ello llegarán al mundo de la verdad
completamente purificados y dignos de recibir una enorme
recompensa. Dicen nuestros Sabios que en el Mundo Venidero los
tzadikim están sentados con coronas sobre sus cabezas y disfrutando
del resplandor de la presencia Divina. Mientras que en este mundo la
persona vive setenta u ochenta años, el Mundo Venidero es eterno.
¿Quién puede preferir una vida tranquila y cómoda en este mundo
pasajero a cambio de una vida de dicha y placer sin límite en el Mundo
Venidero?
Puedo dar testimonio de que muchas veces he visto a grandes
millonarios que contaban con todos los lujos y los placeres de este
mundo, pero a pesar de ello carecían de toda alegría, al grado de llegar
a pensar en poner fin a sus vidas. Esto no puede dejar de
sorprendernos: ¿Por qué quieren poner fin a su vida y abandonar este
mundo en el cual tienen todo lo que pueden llegar a desear? ¿Acaso no
son honrados y consiguen fácilmente todo lo que desean? Esto se debe
a que como hemos dicho los placeres de este mundo son como agua
salada que nunca puede llegar a saciar la sed de la persona sino
solamente logra incrementarla. Por eso esos millonarios no están
alegres con lo que tienen sino que siempre están pensando en lo que
todavía les falta o no han logrado conseguir. Y si alguien piensa que es
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suficiente con tener bastante dinero, esa misma abundancia les
provoca ganas de vomitar tal como la persona que come la comida más
deliciosa hasta el hartazgo, y debido a tanta comida ya no puede
disfrutarla sino que sólo desea salir y vomitar.
Mientras que esto es lo que ocurre cuando se incrementa en los
placeres materiales, en lo que respecta a los placeres espirituales la
situación es diferente. Mientras más siente la persona el exquisito
sabor de la Torá, más se incrementa su sed por seguir aprendiendo. Y
la prueba la vemos en los tzadikim que estaban sumamente
sumergidos en la Torá y no notaban el paso del tiempo, siendo
necesario que sus familias les avisaran que había pasado mucho
tiempo y que precisaban comer algo. Cuando les preguntaban a esos
tzadikim si no sentían hambre o sed, respondían que para ellos la Torá
era la mejor comida y la mejor bebida y no sentían la necesidad de
detener su estudio para comer o beber. Por eso la Torá es comparada
con el pan y el agua que constituyen la base que permite la
supervivencia del hombre, tal como está escrito: "Que todos los
sedientos se acerquen al agua" (Ieshaiahu 55:1). Y sabemos que no hay
agua fuera de la Torá (Baba Kama 17a). Y también está escrito: "Ven,
come de mi pan" (Mishlei 9:5) – y esto se refiere a la Torá (Bereshit
Rabá 70:5).
La ganancia del judío que se esfuerza en el estudio de la Torá es
mucho mayor, porque por un lado siente el placer de la Torá ya en este
mundo, y por otro lado también incrementa su recompensa en el
Mundo Venidero: sentarse con una corona en la cabeza a la sombra de
la Presencia Divina. Pero quienes corren tras los placeres materiales
no sólo que en este mundo no terminan de disfrutar de sus bienes, sino
que en el Mundo Venidero no tendrán placer espiritual y además
deberán rendir cuentas y pagar por sus actos.
Dios nos regaló la sagrada Torá, pero la pregunta es si nosotros
realmente logramos sentir el enorme valor de este regalo. Sin ninguna
duda en el momento en el cual los israelitas estaban por recibir la Torá
reconocieron su importancia, y la prueba es que afirmaron "haremos y
escucharemos", De todas maneras los Sabios dicen que Dios consideró
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que era necesario obligarlos a aceptar la Torá colocando sobre ellos el
Monte Sinaí (Ialkut Shimoni Bamidbar 729). Esto es muy difícil de
entender. Si los israelitas reconocieron el valor de la Torá, ¿por qué se
escaparon del Monte Sinaí y por qué Dios los obligó a aceptar la Torá
colocando el Monte sobre sus cabezas? Aquí podemos ver la gran
influencia que tiene la Inclinación al Mal, porque incluso cuando la
persona entiende con absoluta claridad el valor y la dulzura de la Torá,
la Inclinación al Mal sigue intentando desviarla del camino y mostrarle
que hay cosas más dulces y valiosas que la Torá.
La única manera de luchar contra la Inclinación al Mal es
conectándose con la sagrada Torá. Mientras más uno se apega a la
Torá y más placer siente en ella -en el sentido de "Prueben y vean que
Dios es bueno" (Tehilim 34:9)- más disminuye el deseo de buscar
placeres ajenos. Quien se esfuerza en el estudio de la Torá tiene el
mérito de recibir ayuda del Cielo para protegerse contra la Inclinación
al Mal (Sotá 21a).
El Sefat Emet explica las palabras de los Sabios: "Hazte un rabino y
cómprate un amigo" (Avot 1:6) diciendo que cuando la persona se
convierte a sí misma en su rabino y se traza un camino en el servicio
a Dios [obviamente supeditado a un rabino más grande que ella
misma], tiene el mérito de comprar a Dios como su amigo. Esto
significa que la conexión con Dios es como una "compra", una
adquisición, sólo cuando la persona domina sobre sí misma y sabe qué
tiene permitido y qué tiene prohibido hacer. Pero cuando la persona
no se dirige a sí misma sino que su servicio a Dios depende de los
demás, entonces no puede acercarse a Dios.
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La Torá: Un Regalo Con un Objetivo
Shavuot también es llamado Jag Matán Torá, la Fiesta de la Entrega
de la Torá (Plegaria Amidá, Shavuot). La palabra Matán, viene de
mataná (regalo). Esto significa que la Torá es un regalo que se le otorgó
al pueblo de Israel el seis de Siván. Tenemos que entender cómo es
posible que la Torá que consiste en leyes y prohibiciones pueda ser
considerada "un regalo". Por lo general un regalo es algo que
proporciona placer y alegría a quien lo recibe. ¿Acaso podemos decir
que la Torá que limita el accionar de la persona ante cada paso que
desee dar, puede ser llamada "un regalo"?
Podemos decir que algo es digno de ser llamado "un regalo" cuando
tiene un propósito y un uso. Cuando alguien recibe algo que no tiene
ningún propósito ni ninguna aplicación, incluso si ese regalo costó
mucho dinero y estaba envuelto de manera muy bella, ese objeto no
merece ser llamado "un regalo", porque recibirlo no le proporciona
ningún provecho. A partir de esto podemos decir que cuando la
persona se sienta a estudiar Torá, tiene un propósito y un objetivo.
También cuando alguien va a escuchar una clase de Torá, no lo hace
para pasar el rato sino porque su alma está sedienta de encontrar un
objetivo y una dirección en el mundo. Porque el alma que surgió de lo
más elevado, del Trono de Gloria, ansía conectarse con su raíz y por
eso está sedienta de aquello que tiene santidad y espiritualidad.
Cuando el alma cumple con su deseo y lleva a la persona a estudiar
Torá, la ayuda a llevar a cabo su misión en este mundo, la misión para
la cual fue creada.
Al encontrarme en Hong Kong vino a verme una mujer muy
adinerada y honorable y me pidió que la bendijera para concretar su
deseo sin que me dijera de qué se trataba. Al oírla le dije que quería
saber qué era lo que deseaba, porque no acostumbro a dar
bendiciones sin saber de qué se está hablando. Ella me dijo que no le
faltaba nada, porque era casi millonaria e incluso tenía un avión
particular. Pero a pesar de estar rodeada por todo lo que uno puede
desear, sentía un terrible vacío, tanto que no deseaba levantarse por
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las mañanas. Porque si tanto si se levanta o si no lo hace, su vida sigue
consistiendo en el mismo vacío y aburrimiento. Y siguió diciendo que
había decidido dar término a su vida y por eso me pedía una bendición
para lograr hacerlo.
Me estremecí al oírla y le dije que yo no contaba ni siquiera con un
uno por ciento de todos sus bienes, pero a pesar de ello era una
persona feliz porque tenía un objetivo y un sentido en la vida, una
razón por la cual levantarme cada mañana y seguir viviendo a pesar de
las dificultades que se presentan habitualmente.
Tenemos que entender en qué consiste un objetivo de vida que le
permita a la persona santificar por él su vida y toda su energía. El
objetivo de la vida es una realidad por la cual la persona desea vivir y
lo que la acompañará en todo lo que haga y donde sea que vaya. Hay
quienes piensan que el objetivo en el mundo es incrementar los bienes
y las propiedades. Pero de hecho, cuando llegue el momento en que
tengan que partir de este mundo, también deberán separarse de todas
esas posesiones por las cuales se esforzaron durante tantos años.
Mientras que el dinero y las posesiones acompañan a la persona
solamente en este mundo, la Torá, las mitzvot y las adquisiciones
espirituales la acompañan donde sea que vaya, tanto en este mundo
como en el Mundo Venidero.
Por la naturaleza misma de nuestra creación, siendo que tenemos
una parte corporal además de nuestra parte espiritual, necesitamos
cosas materiales para mantener vivo nuestro cuerpo, por ejemplo
alimento, bebida, dormir y tener suficiente dinero para mantener a
nuestras familias. Pero a pesar de ello debemos preguntarnos a
nosotros mismos si deseamos resaltar nuestra parte material
incrementando nuestros bienes o nuestra parte espiritual
apegándonos a la Torá y a las mitzvot, que pueden llevarnos a
concretar nuestro objetivo en este mundo.
Le dije a esa mujer que sentía un vacío tan grande debido a que a
pesar de toda su riqueza no tenía la mínima vida espiritual.
Obviamente tener holgura económica puede brindar mucho placer a la
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persona y aliviar las dificultades de la vida. Pero cuando todo se
reduce a perseguir el dinero y el honor, no demoramos mucho en
cansarnos y en comenzar a sentirnos vacíos y molestos. Por lo tanto
le dije que sería bueno que comenzara a hacer algo pequeño: hornear
jalot en honor del Shabat. Me respondió que nunca había horneado ni
cocinado nada, y en consecuencia no creía que pudiera tener éxito al
hacerlo. De todas maneras la alenté a seguir adelante y le dije que
confiaba en que tendría éxito. Un tiempo después volvió a verme y me
dijo que desde que había comenzado a hornear jalot, había encontrado
un nuevo sentido a su vida y que ésta había adquirido una dimensión
de santidad. Esta mujer no se conformó con hornear jalot, sino que
siguió estudiando sobre el judaísmo hasta volver en completa teshuvá.
La Torá y las mitzvot le brindan a la vida de la persona sabor y un
objetivo, por eso la Torá es considerada "un regalo", porque nos otorga
un propósito y un sentido. Cuando un judío creyente abre los ojos por
la mañana, sabe que tiene una razón por la cual debe levantarse,
porque debe salir de la cama e ir a rezar con un minián. E incluso
cuando está ocupado en cosas materiales -comiendo o bebiendo- sabe
que el objetivo por el cual come es para reforzar su cuerpo para poder
servir a Dios con más energía.
Cuando la persona se apega a las mitzvot de la Torá, comienza a
sentir placer y alegría en ellas. Por ejemplo, el hecho de cuidar el
Shabat de acuerdo con la halajá implica muchas prohibiciones. Sin
embargo el Shabat es llamado: "Un buen regalo de Mi Tesoro" (Shabat
10b), que le brinda a quienes lo cuidan parte del sabor y del placer del
Mundo Venidero. Si se le pregunta a alguien que cuida el Shabat si está
dispuesto a sacrificar el Shabat a cambio de diversas actividades
recreativas, probablemente se niegue de manera rotunda porque ya
tuvo el mérito de sentir el enorme placer del Shabat, algo que no tiene
comparación.
Cuando Dios estaba por bajar al Torá al mundo, fue a los distintos
pueblos y les preguntó si deseaban recibirla. Cuando los pueblos le
preguntaron qué estaba escrito en la Torá, Dios les dijo: "No robarás",
"no matarás", "no codiciarás"… Al oír eso, los pueblos le respondieron
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que no deseaban recibir la Torá (Pesika Rabatí 21). ¿Cómo pudieron
atreverse a negarse a Dios sabiendo que Él es el Amo del universo?
Además habían sido testigos de Sus enormes milagros. Podemos decir
que los pueblos se negaron a aceptar la Torá porque no tuvieron el
mérito de ver en ella un objetivo y una misión, en consecuencia no
desearon esforzarse para cuidarla.
Pero en cambio los israelitas dijeron haremos antes de
escucharemos (Shemot 24:7). Es decir que aunque todavía no habían
sentido lo buena que es la Torá ni habían probado su sabor, creyeron
con todo el corazón que si Dios se las ofrecía, eso era una prueba de
que tenía un propósito. Por eso desearon recibirla. El rey David dijo:
"Prueben y vean que Dios es bueno" (Tehilim 34:9). Esto significa que
primero es necesario probar el sabor de la Torá y entonces sin ninguna
duda reconocerán que Dios es bueno porque nos otorgó un regalo
como no hay otro en todo el mundo.
Mi intención no es decir que la persona debe vivir completamente
aislada de este mundo. Los Sabios enseñan que cuando la persona
llegue al Mundo Superior le preguntarán si disfrutó del mundo de Dios
(Ialkut Shimoni Tehilim 688). Si no responde afirmativamente, la
juzgarán por haberse negado a disfrutar del bello y maravilloso mundo
que creó el Eterno. Además, cada día la persona debe decir: "El mundo
fue creado para mí" (Sanhedrín 37a), y al decirlo tener la intención de
disfrutar del mundo maravilloso que creó Dios. Dios creó un mundo
repleto de frutos y plantas, bellos paisajes y animales, un mundo
colorido cuyo único objetivo es brindar placer al ser humano. Dios
también le otorgó a la persona cinco sentidos a través de los cuales
puede disfrutar del mundo que fue creado para él. ¿Cuándo es posible
disfrutar del mundo que Dios creó? Cuando somos cuidadosos de
seguir el camino de la Torá y de las mitzvot y de esta forma
santificamos lo material.
Cuando bebemos un vaso de agua y bendecimos antes y después del
mismo, estamos santificando el acto material que realizamos, y nos
acercamos un paso más hacia nuestro objetivo. Pero cuando alguien
come sin pedirle permiso a Dios y sin agradecerle por la comida que
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Él creó, está destruyendo su propia imagen Divina y se aleja del camino
que lo lleva hacia el cumplimiento de su objetivo en este mundo.
Dios hizo una enorme bondad al ordenarnos celebrar el seis de Siván
la fiesta de la Entrega de la Torá, porque al conmemorar este día nos
conectamos con el día sagrado en el cual la Torá bajó al mundo y fue
entregada como un regalo al pueblo de Israel. Al recordar que la Torá
es un maravilloso regalo, nos despertamos para cumplir la voluntad
Divina de la manera más perfecta posible y de esta forma poder llegar
al Mundo Venidero habiendo cumplido el objetivo para el cual fuimos
creados.

La Entrega de la Torá: Sólo Para el
Pueblo de Israel
Cuentan los Sabios que antes de entregar la Torá a Israel Dios la
ofreció a los otros pueblos y todos se negaron a recibirla (Pesika
Rabatí 21). Solamente los israelitas dijeron: "Haremos y escucharemos"
(Shemot 24:7). ¿Por qué Dios entregó la Torá solamente a Israel, Su
pueblo elegido, y no a todos los habitantes del mundo? Incluso si ellos
no quisieron recibirla, se las podría haber entregado sin que
estuviesen de acuerdo. Porque si Dios hubiera entregado la Torá a
todos los pueblos del mundo, Su reinado regiría sobre todos y todos
reconocerían Su honor. El hecho de que sólo Israel recibiera la Torá
crea tención, odio y competencia, a causa de lo cual Israel sufre y es
golpeado.
Podemos responder diciendo que la singularidad y el valor de un
diamante radican en su rareza. Sin ninguna duda si un diamante fuera
tan común como las piedras del camino, perdería su cualidad de ser
una piedra preciosa. Por lo tanto el hecho de ser una piedra rara y la
dificultad para sacarlo de las profundidades de la tierra, le otorgan más
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importancia y valor que el resto de las piedras. Mientras más difícil es
de sacar un material de la tierra y más raro sea, más se incrementa su
importancia y su valor.
Dios otorgó la Torá solamente a un pueblo especial, porque deseaba
que la Torá y el pueblo de Israel cuidaran su singularidad. La Torá es
un valioso regalo y por ello no fue entregada a cualquiera sino
solamente a personas especiales que podrían cuidarla de la manera
debida. Así como no se le pide a un bebé pequeño y sin entendimiento
que cuide un tesoro de oro, tampoco se podía entregar la sagrada Torá
en manos de los otros pueblos que no contaban con los medios
necesarios para poder cuidarla. Si la Torá hubiera sido entregada
también a los otros pueblos, ellos hubiesen podido influir con mayor
facilidad sobre los israelitas, afirmando que la Torá era la misma para
todos y que por lo tanto podemos cambiarla de acuerdo con nuestro
propio entendimiento. Y eso habría provocado la destrucción del
mundo.
Por lo tanto, al haber entregado al Torá solamente a Su pueblo
elegido Dios elevó la Torá y le otorgó gran importancia. Es sabido que
pueblos enteros afinan sus espadas para conquistar territorios que
cuentan con riquezas especiales y también luchan contra el pueblo de
Israel para quitar de sus manos la Torá y eliminar su singularidad.
El malvado Tito luchó contra todo el mundo, pero una guerra en
particular dejó en él una huella muy fuerte: la guerra contra el pueblo
judío, su Torá y su Templo. Al visitar una vez Roma pensé en el famoso
Arco de Tito, en el cual se encuentra grabada la imagen de la Menorá
(el Candelabro) que robaron del Templo. Tito deseó eternizar esa
imagen porque en su opinión todas sus guerras contra los habitantes
del mundo no valían nada al lado del triunfo sobre el pueblo de Israel.
La Menorá simboliza la luz de la Torá que se ve desde lejos. Y por eso
Tito pensó que su gran triunfo había sido alejar al pueblo de Israel de
la Torá que es representada por la Menorá. Pero Tito cometió un gran
error, porque pensó que al llevarse la Menorá le había quitado al
pueblo la Torá cuando en realidad el pueblo retornó a la Torá todavía
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con más fuerza. Porque la Menorá solamente es un símbolo de la Torá,
pero la esencia de la Torá está en las personas.
La palabra Menorá puede dividirse en "Roma"-"nun" (cincuenta). Por
eso Tito pensó que si se apropiaba de la Menorá eso llevaría al triunfo
de Roma sobre la luz de la Torá y haría descender a Israel a los
cincuenta niveles de impureza. Pero como hemos dicho, Tito se
equivocó, porque Israel entendió que debía revisar sus actos para
comprender por qué había ocurrido esa tragedia y de esta forma
retornaron al Creador y volvieron a conectarse con la Torá.
Mientras que la existencia de los otros pueblos depende de la tierra
en la cual habitan, la existencia del pueblo de Israel depende
primordialmente de la Torá que estudian. Pueblos grandes
desaparecieron completamente del mundo porque perdieron su tierra
en diversas guerras y ya no había nada que pudiera mantenerlos
unidos como pueblo. Pero en cambio Israel incluso al haber sido
exilado de su Tierra muchas veces, sigue manteniendo vivo el adjetivo
de "el pueblo de Israel", porque la Torá es la que los mantiene unidos
en la Diáspora.
Si bien es indudable que el hecho de habitar en la Tierra Santa y de
poder cumplir las mitzvot que dependen de la Tierra le brinda mayor
protección al pueblo de Israel, de todas maneras la subsistencia del
pueblo judío no depende de que pueda habitar en la tierra, sino en su
esfuerzo en la sagrada Torá. Por eso Israel pudo superar todas las
dificultades y los sufrimientos en tierras ajenas y siguió siendo un
pueblo completo y singular. Debemos agregar que todo el que estudia
las mitzvot de la Torá es considerado como si cumpliera toda la Torá
(Jafetz Jaim, Zajor le Miriam 22). Por lo tanto, cuando el pueblo de
Israel estudió en el exilio las leyes que dependen de la Tierra -a pesar
de no cumplirlas de hecho- el estudio mismo le brindó méritos y se le
consideró como si las hubieran cumplido.
Está escrito: "Y el pueblo de Israel salió con mano alzada" (Shemot
14:8). La palabra beiad (con mano) con el kolel tiene el mismo valor
numérico que la palabra tov (bueno), y no hay bien fuera de la Torá
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(Avot 6:3). Esto nos enseña que Israel tuvo el mérito de ser redimido
de la impureza egipcia en mérito de la sagrada Torá que iban a recibir
en el desierto. Así también el mérito para la redención del exilio del
presente provendrá del hecho de unirnos a la Torá y de cumplir las
mitzvot. Cuando los judíos están apegados a la Torá, dan testimonio
respecto a que el malvado Tito y el resto de los que intentaron destruir
al pueblo de Dios no triunfaron en sus guerras. Incluso si eso aparentó
ser un triunfo, fue solamente un triunfo pasajero, porque el pueblo de
Israel siguió siendo el pueblo elegido, unido a la Torá que es más
valiosa que el oro y que las perlas (Mishlei 3:15).

La Torá: Una Adquisición Eterna
Cuenta la Guemará que los romanos quisieron matar de manera
especialmente cruel a Rabí Janania ben Tradión. ¿Qué hicieron?
Envolvieron su cuerpo con pergaminos de Sefer Torá empapados en
aceite y los encendieron. Cuando los pergaminos se quemaron, el
cuerpo de Rabí Janina se quemó junto con ellos. Antes de que su
maestro muriera, los alumnos de Rabí Janina ben Tradión le
preguntaron: "Rabenu, ¿qué es lo que ve?". Les respondió: "Veo que los
pergaminos se queman y las letras suben por el aire". De esta manera
les estaba diciendo que a pesar de que los romanos habían logrado
quemar los sagrados pergaminos, no lograron destruir la Torá misma,
porque sus letras se elevaban por el aire y seguían existiendo debido
a que la Torá Divina es eterna.
De aquí aprendemos que la Torá siempre existió y siempre existirá,
incluso si los pueblos del mundo intentan que Israel se aleje de ella y
la olvide, no pueden lograrlo de manera absoluta, porque las letras de
la Torá se elevan por el aire y esperan el momento adecuado en el cual
podrán volver a habitar entre los hijos de Israel.
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Cuando la persona parte de este mundo deja atrás todo lo material,
pero las letras se elevan por el aire. Es decir que la Torá que estudió
y las mitzvot que cumplió suben con ella al mundo Superior. Por eso
está escrito: "Tu justicia (tzidkeja) irá delante de ti" (Ieshaiahu 58:8). Y
no hay tzedek (justicia), fuera de la Torá (Julín 89a). Es decir que al
culminar los días de vida en este mundo, únicamente la Torá acompaña
a la persona.
Hay una historia sobre un millonario que le pidió a su contador que
le presentara un resumen de todos sus bienes y posesiones. Unos días
más tarde el contador se presentó ante el millonario y le entregó un
pequeño papelito. Al abrirlo, el millonario leyó que el contador había
escrito: "Los bienes de mi señor se limitan a tres metros de tela". Al
pedir una explicación respecto a por qué no figuraban allí todas sus
propiedades, el contador le dijo: "Si bien en este mundo tiene muchos
bienes, cuando parta del mismo envolverán su cuerpo solamente en
tres metros de tela, mientras que todos sus bienes quedarán en este
mundo".
Esta historia nos enseña cuánto debemos invertir en la verdadera
adquisición, la adquisición eterna, porque en el futuro únicamente la
Torá acompañará a la persona cuando su alma se separe del cuerpo
para subir al Mundo de la Verdad.

La Razón Por la Cual los Otros
Pueblos Odian al Pueblo de Israel
Dios entregó la Torá a Israel en el Monte Sinaí. ¿Por qué el Monte
Sinaí es llamado de esta manera? Para enseñarnos que cuando la Torá
bajó al mundo también bajó el odio (siná) (Shabat 89a). Pero esto es
difícil de comprender, porque los pueblos sabían que la existencia del
mundo dependía de la Torá de Israel y sin la sagrada Torá el mundo
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no cuenta con los méritos necesarios para subsistir. Por lo tanto los
pueblos deberían valorar y honrar a Israel por ser quienes mantienen
la existencia del mundo gracias a su Torá. ¿Por qué entonces la entrega
de la Torá despertó el odio de los pueblos del mundo, cuando de forma
lógica debería haber despertado un amor inmenso hacia Israel?
Podemos explicar esto a partir del relato que encontramos en el
libro de Melajim I (18:21-39) respecto al profeta Eliahu y los profetas
del Baal. En la época del rey Ajav muchos judíos servían tanto a Dios
como a la idolatría. Por eso el profeto Eliahu se dirigió a ellos
preguntándoles hasta cuándo iban a seguir parados a ambos lados del
umbral. Y para demostrarles a todos que Dios es el Amo del universo
y que no hay otro fuera de Él, Eliahu les propuso a los profetas del Baal
hacer una prueba que demostraría de manera absoluta a quién debían
servir y a quién debían escuchar. Eliahu les dijo a los profetas del Baal
que llevaran ante él dos toros, uno sería sacrificado a Dios y el otro a
la idolatría. Si el fuego descendía sobre el altar en el cual se sacrificaba
la ofrenda para Dios, eso demostraría que se debe servir al Eterno. Y
si el fuego bajaba sobre el altar de la idolatría, eso demostraría ése es
el camino, que Dios nos proteja.
Los profetas del Baal aceptaron la propuesta de Eliahu y sacrificaron
uno de los toros sobre su altar de idolatría. Explican los Sabios que
cuando los idólatras quisieron subir al toro al altar, éste se negó a
moverse y a pesar de que ochocientos cincuenta profetas del Baal
intentaron empujarlo, no lograron correrlo de donde se encontraba.
Finalmente el profeta Eliahu se acercó al toro y le dijo al oído que no
debía temer de subir al altar de la idolatría, porque esa ofrenda no
sería aceptada y eso los obligaría a reconocer la realidad del Creador.
Por lo tanto a través de él se santificaría el nombre Divino.
Del hecho de que el toro se negara a subir al altar de la idolatría,
podemos aprender que incluso los animales reconocen la realidad de
Dios y saben Quién los creó y Quién los mantiene con vida. Por eso
también los animales elevan su cántico a Dios y le agradecen, cada
animal de acuerdo con sus características, tal como podemos ver en
Perek Shirá, que registra las plegarias de los animales y de las aves.
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Los profetas del Baal sabían que el fuego no descendería sobre su
altar sino sobre el altar del profeta Eliahu, por lo que colocaron a Jiel
debajo del altar y le ordenaron encender el fuego para demostrar que
ellos tenían razón. Cuando Dios vio hasta qué grado los profetas del
Baal profundizaban su pecado agregando más a lo que ya habían
hecho, envió una serpiente que picó al hombre que se había escondido
debajo del altar y éste murió de inmediato (Ialkut Shimoni Melajim I
214).
Quien preste atención no puede dejar de sorprenderse: ¿cómo es
posible que los profetas del Baal siguieran sosteniendo su falsa fe
hasta último momento y que incluso intentaran demostrar que tenían
razón aunque ellos sabían que el profeta Eliahu decía la verdad? Esto
nos muestra la fuerza de la Inclinación al Mal, que ni siquiera se da por
vencida en los casos más claros y continua cegando los ojos de la
persona y confundiendo sus pensamientos. Obviamente en el acto de
ofrendar los toros, los profetas del Baal sabían perfectamente que el
profeta Eliahu tenía la razón, pero debido a la enorme Inclinación al
Mal que tenían no pudieron reconocer su error de inmediato sino que
hasta último momento buscaron engaños para mostrar la "verdad" de
su postura.
Los profetas del Baal sólo comenzaron a despertarse cuando la
persona que estaba escondida debajo del altar murió al ser picada por
una víbora. Entonces Eliahu se puso de pie y elevó su plegaria a Dios.
Él le respondió y bajó fuego del Cielo quemando la ofrenda que se
encontraba sobre el altar de Eliahu. Sólo entonces los profetas del Baal
aceptaron el yugo Divino y dijeron: "El Eterno es Dios, el Eterno es
Dios" (Melajim I 18:39).
Podemos ver aquí cuán grande es la fuerza de la Inclinación al Mal,
tanto que incluso cuando la verdad es clara sigue tratando de tentar a
la persona para que continúe por el camino del error y de la mentira.
De esta forma los pueblos del mundo sabían que la Torá del pueblo de
Israel es lo que mantiene al mundo, como está escrito: "¿No he hecho
Yo pacto con el día y con la noche y no he dado leyes al cielo y a la
tierra?..." (Irmihá 33:25). Pero a pesar de saber la verdad, comenzaron
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a odiar al pueblo de Israel ya en el momento de la entrega de la Torá
en vez de sentirse agradecidos con él. Esto se debió a la Inclinación al
Mal que había entre los pueblos, que los llevó a negar la verdad e
incluso ignorarla, aunque todos podían verla claramente.
De las palabras de nuestros Sabios aprendemos que cuando Dios
bajó la Torá a la tierra, en el mundo se oyeron ruidos y truenos, y
parecía que el mundo estaba a punto de ser destruido (Zevajim 116 a).
Entonces los pueblos fueron a consultar con su profeta Bilam y le
preguntaron si el mundo había llegado a su fin. Bilam les dijo que el
mundo no estaba a punto de destruirse sino que Dios estaba
entregando la Torá a Su pueblo. Como está escrito: "Dios dará fuerza
a Su pueblo" (Tehilim 29:11). Y todos respondieron: "Que Dios bendiga
a Su pueblo con paz". Esto significa que en un primer momento los
pueblos reconocieron la singularidad de los hijos de Israel que
tuvieron el mérito de recibir la Torá, y por eso lo bendijeron. Pero a
continuación vemos que no sólo dejaron de bendecir al pueblo de
Israel sino que constantemente buscaron el momento adecuado para
salir a luchar contra los israelitas. Esto es muy difícil de entender. Si
en un primer momento dijeron: "Dios dará fuerza a Su pueblo. Dios
bendecirá a Su pueblo con paz", ¿por qué después cambiaron de
opinión y comenzaron a buscar la forma de dañar a Israel?
La explicación es que cuando Bilam vio de qué manera los pueblos
alababan a los israelitas que habían tenido el mérito de recibir la Torá,
se apresuró a enfriar su entusiasmo diciéndoles que la entrega de la
Torá era algo que se limitaba al pueblo de Israel, que los otros pueblos
no tenían ninguna relación con la Torá. En vez de aprovechar la
emoción y el entusiasmo de los pueblos para enseñarles que el mérito
de la Torá de Israel es lo que mantiene la existencia del mundo y que
por lo tanto deben estar agradecidos con Israel, Bilam hizo
exactamente lo contrario y de esta manera enfrió el entusiasmo de los
pueblos y llenó sus corazones de envidia y de odio hacia el pueblo de
Israel que había tenido el mérito de convertirse en el pueblo elegido
por Dios.
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El malvado Bilam en este sentido es como la Inclinación al Mal y el
Satán porque en él estaban concentradas todas las fuerzas del mal y
de la impureza. Es sabido que Bilam tuvo el merito de recibir la
revelación Divina tal como Moshé (Tana de Be Eliahu Rabá 28), pero a
pesar de que Dios le brindó la oportunidad de reconocer la verdad y
creer en Él, Bilam prefirió negar la verdad y apegarse al mal camino.
Debido a que Bilam era el profeta de los pueblos del mundo, él buscó
todas las maneras posibles para influir para mal y para impureza sobre
ellos, e incluso trató de impurificar y corromper la santidad del pueblo
de Israel al dar un consejo malvado a Balak rey de Tzipor, para que
hiciera pecar a los israelitas con relaciones prohibidas (Bamidbar
31:16).
Antes de morir Bilam dijo: "¡Que mi alma muera la muerte de los
rectos!". Esto implica que pidió morir con santidad y pureza. ¿Cómo es
posible que Bilam, quien durante toda su vida vivió en medio de la
impureza, pidiera morir la muerte de los rectos? En su interior, Bilam
reconocía la verdad pero prefirió negarla, al igual que los profetas del
Baal que sabían que Eliahu tenía razón, pero hasta último momento
intentaron demostrar que su propio camino era el correcto. Por lo
tanto el odio que bajó al mundo es fruto de los malos pensamientos de
Bilam que es el símbolo de la impureza y de la Inclinación al Mal, quien
intentó de todas las formas posibles levantar a los pueblos del mundo
en contra de Israel, porque él reconocía la verdad y eso lo llevó a sentir
un enorme odio y envidia hacia el pueblo de Israel.
En vez de que se tratara de una envidia constructiva que lo llevara
a honrar y valorar al pueblo de Israel que mantiene la existencia del
mundo con su Torá, eligió dirigir su envidia en dirección del odio. En
cambio Itró, el sacerdote midianita, vio la grandeza del pueblo de Israel
y gracias a que sintió envidia por su elevación y que pudo reconocer
su grandeza, decidió acercarse al pueblo y refugiarse bajo las alas de
la Presencia Divina.
Otra razón por la cual los pueblos del mundo odian al pueblo de
Israel desde el momento de la entrega de la Torá, es que todo el tiempo
que la Torá no estaba en el mundo, cada uno hacía aquello que era
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correcto a sus ojos, y fuera de las siete mitzvot de los hijos de Noaj
cada uno hacía lo que deseaba sin tener que rendir cuentas por sus
actos. Pero cuando Israel recibió la Torá, todo el mundo se elevó y se
santificó. Mientras más se eleva el nivel de Israel es más obvio el bajo
nivel de los pueblos del mundo que están ocupados con vanidades
(Shabat 89b). Por esta causa los pueblos comenzaron a odiar a Israel a
pesar de que en verdad deberían haberse sentidos agradecidos con él.
Todo se debe a que la elevación de Israel llevó a que el
comportamiento de los otros pueblos se asemejara al de los animales.
También debemos decir que el odio hacia Israel se opone a toda
lógica, pero existe de todas maneras porque proviene de Dios mismo
(Sifri Behalotjá 11). Dios sembró en el corazón de los otros pueblos el
odio hacia el pueblo de Israel para que ese odio actuara como un cerco
diferenciando a Israel del resto de los pueblos. Este odio tiene el
objetivo de despertar a los israelitas y ayudarlos a comprender que no
tienen parte alguna en la cultura ni en las costumbres de los otros
pueblos.
Debemos saber que todo el tiempo que los pueblos valoran y
respetan a Israel, esto se debe a que Israel se mantiene separado y se
diferencia de los demás, en el sentido de: "Un pueblo que residirá
solitario y entre los pueblos no será contado". Sin embargo, cuando
Israel trata de asemejarse a los otros pueblos imitando sus leyes y sus
costumbres, el odio surge con mayor fuerza, y este odio funciona como
una advertencia para Israel respecto a que no tiene nada que buscar
entre los otros pueblos que lo odian profundamente.
Algunas personas piensan que para eliminar el odio de los otros
pueblos es necesario que nos asimilemos a ellos imitando sus
comportamientos y su forma de vida. Entonces al no ser tan diferentes
los pueblos comenzaran a querernos. Pero este pensamiento se basa
en un error porque la halajá es que "Esav odia a Iaakov" (Sifri, Behalotjá
11). Esto se debe a que Dios sembró el odio en sus corazones para que
actúe como un cerco entre los judíos y los pueblos del mundo. Si
analizamos la historia repleta de sufrimientos del pueblo de Israel,
veremos que precisamente en los momentos en los cuales el pueblo
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trató de imitar a las naciones del mundo fue cuando estalló el odio con
toda su fuerza e intentaron aniquilar al pueblo de Israel.
Pero en cambio cuando Israel se apega a la Torá y a Dios, tratando
de mantener su singularidad como el pueblo elegido, entonces las
manos de Esav se debilitan y no pueden dañar fácilmente a Iaakov
(Bereshit Rabá 5:20).

El Fuego de la Torá
"Y sucedió que al final de cuarenta días y
cuarenta noches, el Eterno me entregó las dos
Tablas de piedra"
(Devarim 9:11)
Cuando Dios quiso entregarle a Israel la sagrada Torá, le ordenó a
Moshé Rabenu que subiera al Cielo para recibir la Torá de Su propia
boca. ¿Por qué Dios quiso que Moshé Rabenu subiera al cielo durante
cuarenta días y cuarenta noches, siendo que podía revelarse ante él y
entregarle la Torá en la tierra?
Además sabemos que el hecho de subir al cielo fue peligroso para
Moshé, porque los ángeles quisieron quemarlo con el aliento de sus
bocas (Shabat 88b) y porque Moshé Rabenu no comió ni bebió durante
cuarenta días (Devarim 9:9). Si el hecho de subir al Cielo demandaba
tanto esfuerzo de Moshé Rabenu, e incluso puso en peligro su vida,
¿por qué Dios le ordenó hacerlo en vez de entregarle la Torá en la
tierra?
Podemos responder esto basándonos en lo que está escrito en la
parashá Bejukotai: "Si siguen Mis decretos" (Vaikrá 26:3). Explican los
comentaristas que esto significa que debemos esforzarnos en el
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estudio de la Torá (Rashi, Ibíd.). No es suficiente con estudiar Torá tal
como se estudia cualquier otra sabiduría, sino que es necesario
esforzase en su estudio, sudar por ella, y sólo entonces tenemos
garantizado que nuestra Torá perdurará y nos elevará. Por eso Dios le
ordenó a Moshé subir al Cielo, para que se esforzara para recibir la
Torá y de esta forma le enseñara a Israel que la Torá se adquiere con
esfuerzo y sufrimiento. Cuando la persona tiene el mérito de adquirir
la Torá, su elevación es tan grande como si se encontrara en los
mundos superiores.
Los ángeles quisieron matar a Moshé y dijeron: "¿Qué hace entre
nosotros el hijo de una mujer?" (Shabat 88b). Esto nos enseña que a
veces las palabras de la Torá son difíciles de entender y para
cumplirlas debemos entregarnos completamente. Dios quiso enseñarle
a Israel que al ir a recibir la Torá debían estar dispuestos a entregar su
vida, tal como vemos que ocurrió a lo largo de las generaciones cuando
se dictaminaron decretos de exterminio sobre el pueblo de Israel y con
enorme valentía el pueblo estuvo dispuesto a entregar su vida antes
que transgredir las mitzvot de la Torá.
Como sabemos a partir de las enseñanzas de nuestros Sabios,
finalmente Moshé Rabenu venció a los ángeles por el mérito de la Torá,
lo cual nos enseña que la Torá salva y protege, y tiene la fuerza de
redimir a la persona de todo sufrimiento.
Para poder transmitirle a Israel estos conceptos tan importantes y
elevados, era necesario que Moshé subiera al Cielo, enseñándole a
Israel qué es entregar el alma y qué es esforzarse por la Torá.
La Torá es un fuego que consume (Tanjuma Itró 16) y por eso está
escrito con respecto a los tzadikim: "Cuídate de su brasa para no
quemarte" (Avot 2:10), debido a que en ellos se encuentra el fuego de
la Torá. Dios sabía que si Él entregaba la Torá directamente al pueblo
de Israel, este podía llegar a quemarse debido a que la Torá es
comparada con el fuego. Por eso la entregó primero en manos de
Moshé, para que el pueblo fuera como un kli sheni (segundo
recipiente) y no se quemara con el fuego de la Torá. De manera similar
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el agua de una caldera está hirviendo, pero cuando se la vierte en un
vaso pierde un poco de calor. Por eso las leyes respecto a cocinar en
Shabat hablan de kli rishón, kli sheni y kli shlishí (primer, segundo y
tercer recipiente), porque no es igual el calor que el agua mantiene en
cada uno de ellos (Shulján Aruj, Oraj Jaim 318).
Cuando Dios entregó la Torá a Israel después de que Moshé la
aprendiera de Él durante cuarenta días y cuarenta noches, las palabras
de la Torá habían perdido un poco de su calor. ¿Cómo puede sentir
Israel el calor de las palabras de la Torá en estado original, tal como
cuando Moshé la recibió en el Cielo? Esforzándose en el estudio de la
Torá. Los israelitas no tenían suficientes méritos para recibir el calor
original de la Torá en Sinaí, porque todavía no se habían esforzado por
ella y podían llegar a quemarse. Por eso fue necesario que Moshé
subiera al cielo para recibirla. Moshé estudió la Torá de Dios y de los
ángeles durante cuarenta días y cuarenta noches, sin comer, sin beber
y sin dormir, y luego bajó y la enseñó al pueblo de Israel. Por eso
solamente cuando nos esforzamos en el estudio de la Torá tenemos el
mérito de sentir su calor original, y Dios baja para oír cómo Israel se
esfuerza y se alegra en el estudio de la Torá.
Por lo tanto esta es otra razón por la cual Moshé debió subir al Cielo
para recibir la Torá, porque si Dios la hubiese entregado directamente
en la tierra, la tierra se habría quemado con el fuego de la Torá.
Después de que Moshé Rabenu recibiera la Torá en el Cielo, cuando la
bajó a la tierra ésta era como un kli sheni, y por eso los israelitas
pudieron recibirla en el monte Sinaí sin quemarse. Algo similar
encontramos en el libro Perush al Ktivei haArizal respecto a la razón
por la cual hay diez Sefirot. Allí dice que esto se debe a que la luz
infinita que baja para influir sobre el mundo y mantener su existencia
no puede bajar directamente sin pasar por las Sefirot, porque de
hacerlo quemaría al mundo. Por eso la luz baja a través de las Sefirot,
lo cual va debilitando su fuerza y evita que queme al mundo. Esto es
similar a una persona que se coloca anteojos con cristales oscuros
para poder mirar el sol, porque si lo mirara sin anteojos se quedaría
ciega.
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Asimismo, el Mundo Venidero fue creado con la letra iud y este
mundo fue creado con la hei (Menajot 29b). Nuestra tarea es conectar
estos dos mundos a través de nuestro esfuerzo en la Torá. Cuando
Moshé Rabenu subió al Cielo, marcó el camino para el resto de las
personas, enseñándonos que también nosotros debemos elevar los
mundos inferiores hacia los mundos superiores a través de la fuerza
de la Torá, y de esta manera llegar a corregir el mundo. En este sentido
dicen los Sabios que en el momento de la entrega de la Torá Dios hizo
que el cielo y la tierra se besaran. Esto fue para otorgarle al pueblo de
Israel la fuerza para conectar la tierra que fue creada con la letra hei
con el cielo que fue creado con la letra iud, lo cual se logra a través de
su esfuerzo en el estudio de la Torá. Si Moshé no hubiera subido al
cielo, los israelitas no hubiesen sido capaces de lograr esto por sus
propios medios. Sólo porque Moshé subió al Cielo y Dios bajó a la
tierra, Israel es capaz de cumplir con su objetivo y con su misión en
este mundo.
Cuentan que Abuia, el padre de Elisha, en el brit milá de su hijo vio
que un gran fuego rodeaba la mesa en la cual se encontraban sentados
los grandes sabios de la Torá, Rabí Eliezer y Rabí Iehoshúa (Ierushalmi
Jaguigá capítulo 2, halajá 1 [9:2]). Cuando Abuia vio cuán grande era la
fuerza de la Torá, prometió que santificaría a su hijo a la Torá. Pero
debido a que sus intenciones no fueron por puro amor al Cielo sino
porque deseó ser honrado gracias al honor de la Torá, su plan no
funcionó y finalmente su hijo se alejó del camino, haciéndose conocido
con el nombre de Ajer (el otro) (Jaguigá 15a). Esto nos enseña que
cuando se estudia Torá por amor al cielo y con intenciones puras, con
esfuerzo y diligencia, su calor va incrementando hasta llegar a su
fuente originaria, tal como Moshé la recibió en el Cielo de manos de
Dios, del kli rishón. Pero cuando la persona busca la Torá solamente
para beneficiarse, convirtiéndola en una pala con la cual se puede
cavar, la Torá se transforma en un fuego que todo lo consume y que
pone en peligro a quien la estudia.
Se acostumbra a decir que quienes estudian y rezan con gran
entusiasmo y santidad se encuentran en ritja de oraita (el fuego
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ardiente de la Torá). También acá se refieren a la Torá como algo que
hierve, y esto se debe a que ella es comparada con el fuego. Como
hemos dicho, mientras más uno se eleva en Torá, la ritja que hay en
ella se incrementa hasta retornar a su estado original. Además, la
palabra lishmá (por amor al Cielo) tiene las mismas letras que "le
Moshé" (para Moshé). Es decir que cuando alguien estudia Torá lishmá
(por amor al Cielo) se asemeja a Moshé Rabenu que estudió Tora con
Dios en el Cielo.
Dicen los libros sagrados que cuando Dios creó el mundo, Él estaba
inundado por la luz infinita (Otzrot Jaim), y al crear el mundo material
estaba inundado por el or haganuz (la luz que fue oculta) que alumbra
de una punta a otro del mundo (Jaguigá 12a). Cuando Adam HaRishón
pecó, Dios contrajo Su luz y la concentró en la sagrada Torá (Taz 410:6
(22 a); Shlá HaKadosh, Toldot Adam, Bet Jojmá 15), a través de la cual
fue creado el mundo, tal como está escrito: "Observó la Torá y creó el
mundo" (Zohar, segunda parte, 161a). Se nos otorgó la posibilidad de
recuperar esa luz enorme que hubo en el mundo en los días de la
creación. Y esto es posible a través del estudio de la Torá con esfuerzo.
Mientras más estudiamos Torá, su luz comienza a inundar el mundo.
La Torá es como una caja fuerte dentro de la cual se encuentra una luz
infinita y el esfuerzo en el estudio de la Torá es la llave para abrir esa
caja. ¡Quien no intente conseguir la llave para abrir esa caja fuerte es
un tonto!

Recordar la Entrega de la Torá
El Gaón Rabí Aharón Kotler zt"l, Rosh Ieshivá de Lakewood en los
Estados Unidos, pregunta por qué no recordamos cada día la
festividad de Shavuot tal como recordamos varias veces por día el
éxodo de Egipto. Es sabido que la razón por la cual salimos de Egipto
fue para recibir la Torá. Por lo tanto si el éxodo de Egipto se recuerda
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varias veces al día, también deberíamos recordar de la misma manera
el día de la Entrega de la Torá, que era el objetivo del éxodo.
El día en que recibimos la Torá es llamado Jag Matán Torá (Plegaria
Amidá de Shavuot). La palabra matán viene de mataná (regalo), es
decir que la sagrada Torá es un enorme y valioso regalo que Dios le
entregó a Su pueblo. Dado que Dios es el Rey del universo y domina
sobre todos los mundos, necesariamente su regalo debe ser lo más
valioso. Salvando un millón de diferencias, cuando un rey de carne y
hueso desea dar un regalo a un amigo querido, nunca le otorgará algo
poco valioso, sino un regalo caro y especial, adecuado al nivel de un
rey. Además el rey y su familia utilizan joyas y relojes sumamente
valiosos y obviamente no lucirán bisutería o relojes de materiales
simples y baratos, porque no es digno de su categoría y no es
honorable para la familia real.
Salvando las diferencias, Dios que es el Rey de todo el universo le
otorgó al pueblo de Israel la sagrada Torá. Siendo que el reinado Divino
no tiene límite, Él creó este regalo y se lo otorgó a Su pueblo. Por lo
tanto no cabe duda alguna respecto a que la Torá es un regalo
sumamente elevado y no hay nada que se le pueda comparar. Además,
el placer que se puede llegar a sentir con todos los regalos que pueden
existir en el mundo es limitado, porque cuando la persona parta de
este mundo no podrá seguir disfrutando del mismo. Pero en cambio el
placer por la sagrada Torá no está limitado a un tiempo determinado,
porque tiene efecto tanto en este mundo como en el Mundo Venidero,
y el placer es mayor de acuerdo con el esfuerzo que la persona invierta
en el estudio mientras se encuentre en este mundo.
Tratemos de imaginar que el rey se acerca a su amigo y le dice que
en determinado día desea entregarle un grandioso y valioso regalo,
como muestra de valoración por su amistad firme y por su entrega al
rey. Obviamente que el amigo no precisará anotar la fecha de ese día
especial, porque la misma quedará grabada en su corazón y no habrá
un instante en que no lo recuerde debido a la gran emoción que sentirá
en vistas de ese momento. Asimismo los novios que se van a casar no
precisan registrar en sus agendas personales el día de la boda, porque
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la gran emoción que sienten al respecto los lleva a pensar en ese día a
cada instante. Así también Dios le entregó la Torá a Israel el seis de
Siván, y dado que la Torá es un regalo tan valioso no precisamos
recordar cada día que lo hemos recibido, porque se trata de algo que
quedó grabado en nuestro corazón.
También podemos responder a esta pregunta de acuerdo a lo que
está escrito: "Cada día serán como nuevas ante tus ojos" (Pesikta
Zutrata Vaetjanán 11a). Esto significa que la persona debe sentir como
si cada día volviera a recibir la Torá, para que sus palabras sean
valiosas como en el momento en que las recibió en el Sinaí y que no
llegue a cumplirlas simplemente por rutina. Dado que cada día
debemos volver a recibir la Torá, no es necesario recordar en la
plegaria de manera especial qué día fue entregada la Torá en el pasado.
Además debemos decir que dado que el objetivo del éxodo de Egipto
fue poder llegar a recibir la Torá, en consecuencia es suficiente con
recordar el éxodo de Egipto para despertarnos con respecto a la
sagrada Torá que fue entregada a Israel en el desierto sobre el Monte
Sinaí.
Además la Torá no precisa un recordatorio especial porque ella es
nuestra misma vida y a ella nos dedicamos noche y día. Así como no
es necesario recordarle a la persona que respire, que coma o que beba
porque ella lo hará de forma natural ya que su vida depende de esas
actividades, así tampoco es necesario recordar la entrega de la Torá,
porque ella es la base de nuestra existencia y de manera natural nos
vemos atraídos hacia ella, tal como está escrito: "Porque ellas son
nuestra vida y la extensión de nuestros días y sobre ellas meditaremos
día y noche" (Berajá Ahavat Olam, Arvit).
En el libro del Zohar Rabí Shimon bar Iojai dice que la Torá es como
un libro de consejos para que la persona sepa cómo comportarse en
el mundo del Creador (Segunda Parte, 82b). Cuando la persona estudia
la sabiduría de la Torá con la intención verdadera de hacerlo por amor
al Cielo, enseguida se ve cubierta por un espíritu de santidad y de
sabiduría y puede entender cómo debe comportarse. De esto se
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desprende que cuando la persona estudia la Torá y se comporta de
acuerdo con ella en todo lo que hace, ya no hay ninguna necesidad de
recordarle el día de la entrega de la Torá, porque todos sus actos se
llevan a cabo de acuerdo con sus palabras y por lo tanto la recuerda
a todo momento. Posiblemente una de las razones por la que contamos
con tantas mitzvot es tal como dijo Rabí Janina ben Akashia: "Por eso
les dio mucha Torá y mitzvot" (Makot 23b), es decir: para recordarle a
la persona a cada instante la Torá y sus mitzvot.
Escuché que había una persona en Inglaterra que era adicta a cierto
juego de lotería y cada día jugaba exactamente los mismos números
con la esperanza de que un día esos serían los números ganadores y
se volvería millonario. Un día esa persona debía salir de su casa
exactamente a la hora en que era el sorteo y le pidió a su esposa que
jugara en su lugar. Al regresar oyó los resultados y con sorpresa
descubrió que habían ganado sus números fijos. Con gran emoción
corrió a decirle a su esposa que se habían vuelto millonarios, pero la
expresión de la mujer le permitió entender que su alegría era
prematura. Al preguntarle por qué no se alegraba por haber ganado un
premio tan grande, ella le respondió que había olvidado jugar los
números. Al oír esto el hombre no pudo comprender cómo su esposa
pudo haber olvidado algo tan importante. Su sufrimiento fue enorme y
su mundo se desvaneció.
Si prestamos atención a esta historia veremos que el deseo de ganar
el sorteo era lo fundamental en la vida de esa persona, por eso nunca
se olvidaba de jugar esos números. Pero en cambio su esposa no
pensaba todo el tiempo en ganar la lotería, y por eso se le olvidó
comprar el boleto.
De todo lo que ocurre es posible aprender algo y también de esta
historia aprendemos que si la persona invierte la mayor parte de su
pensamiento en cierto tema, no es necesario recordárselo, porque vive
con eso en su cabeza a cada instante. Salvando las diferencias, también
quien teme a Dios y sigue Sus caminos no necesita recordar
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constantemente la fiesta de la entrega de la Torá, porque la Torá está
en sus mismos huesos y por lo tanto siente como si la hubiera recibido
en ese mismo momento en el Monte Sinaí.

El Tamaño del Regalo es
Proporcional al Tamaño de los
Preparativos
Mucho se ha escrito sobre la entrega de la Torá, pero a pesar de eso
no podemos llegar a entender ni siquiera una mínima porción de la
esencia de este suceso.
Cuando Moshé Rabenu subió al Cielo, pudo ver a todas las
generaciones futuras (Bamidbar Rabá 23:8) y estudió con el Eterno
todo lo que en el futuro algún judío podría llegar a renovar en la Torá
(Vaikrá Rabá 22a). Dicen los Sabios que en ese momento Moshé vio
que Dios escribía coronas sobre las letras y le preguntó para qué eran
(Menajot 29b). Dios le dijo que en el futuro Rabí Akiva explicaría de
cada uno de esos puntos una halajá. Moshé Rabenu se sorprendió de
la profundidad del estudio de Rabí Akiva y preguntó por qué no era él
quien entregaba la Torá al pueblo de Israel. Esto significa que incluso
Moshé Rabenu, quien nos entregó la Torá, se sintió pequeño ante la
santidad y la profundidad de la Torá, por eso pensó que él no era
suficientemente digno para transmitir la Torá a Israel. Esto nos
muestra cuán grande es la santidad de la Torá. En consecuencia su
verdadera esencia interna está lejos de nuestra capacidad de
entendimiento.
Debemos saber que el tamaño del regalo depende de quién lo recibe,
mientras más se prepare la persona y más invierta en el estudio de la
Torá, mayor será su mérito y logrará entender que la Torá es un regalo
de mayores proporciones. Dios bajó la Torá al mundo y la colocó a un
costado para que todo el que lo deseara pudiera tomarla. De hecho,
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cada persona recibe una porción de la Torá acorde a su esfuerzo y a
su dedicación a la misma. Mientras más uno la desee e invierta en ella,
mayor será su porción de la Torá.
El Rambán dice que Shavuot es como la festividad de Atzeret de Pesaj
(Vaikrá 23:36). Después de Sucot llega la Festividad de Atzeret, que es
la celebración de Simjat Torá (Ibíd., Bamidbar 29:35). De manera
paralela la Fiesta de la Entrega de la Torá es la celebración de Atzeret
de Pesaj, mientras que los días de la Cuenta del Omer serían
equivalentes a los días de Jol HaMoed previos a la Festividad de Atzeret
(Rambán Vaikrá 23:36). Si dividimos en dos la palabra Atzeret,
obtenemos Et-tzar (momento-estrecho). Esto significa que en cualquier
momento breve es posible elevarse espiritualmente como nos
elevamos en Shavuot y en Simjat Torá. Pero todo depende del esfuerzo
y del trabajo que invierta la persona. Esto significa que la posibilidad
de crecer en Torá no se limita solamente a momentos específicos del
año como Shavuot y Atzeret, sino que tenemos la posibilidad de crecer
en Torá y elevarnos espiritualmente en todo momento y lugar, incluso
si se trata de un momento tan breve que casi es imperceptible. Como
hemos dicho, el trabajo personal de cada uno es lo que define si
merecerá o no elevarse y aprovechar ese momento para crecer y
elevarse en Torá.
Dice la Guemará que si tomamos toda la tinta y todas las plumas del
mundo, no llegarían a ser más que una gota en el mar de la sagrada
Torá de Rabí Iojanan ben Zakai (Masejet Sofrim 15:8). Si esto fue dicho
solamente con respecto a la Torá de Rabí Iojanan ben Zakai, ¿cómo
podemos llegar a imaginar y a medir el tamaño de toda la Torá que es
amplia y profunda como un mar?
Vemos que Ajitofel le enseñó dos halajot al rey David y por ello David
lo llamó "Mi maestro, mi amigo, mi consejero" (Avot 6:3). David alababa
tanto a Ajitofel que le había enseñado dos halajot, porque una halajá
puede construir mundos y grandes porciones de Torá dependen de
ella. Dijeron los Sabios que una noche de estudio del rey David
equivalía a cien años de estudio de un Talmid Jajam (Ialkut Shimoni
Shmuel I, 129). A pesar de ello, David alabó y agradeció enormemente

b Torat David b

481

a Ajitofel por haberle enseñado dos halajot. Esto nos enseña la
grandeza de la Torá, porque cada halajá y cada mitzvá son como un
mundo entero.
Respecto a la grandeza de la Torá del rey David, la Guemará nos dice
que David le pidió a Dios que le revelara qué día moriría (Shabat 30a).
A pesar de que Dios no acostumbra a revelarle a la persona qué día
morirá, Él aceptó revelarle al rey David que moriría un Shabat. David
no quiso morir en Shabat porque es un día de descanso y alegría y le
pidió a Dios que le agregara otro día de vida, permitiéndole morir el
domingo. Dios le dijo: "No puedo agregar otro día a tu vida, porque tu
reinado no puede tocar el reinado de tu hijo Shlomó". Al oír eso, el rey
David pidió que le quitaran un día de vida. De esta manera en vez de
fallecer en Shabat lo haría el viernes. Dios le dijo: "Tampoco con eso
estoy de acuerdo, porque un día de tu vida con tu estudio de la Torá
es un día grandioso. ¿Cómo puedo quitarte un día de vida cuando es
algo tan importante?"
Si la Torá del rey David era tan importante para Dios, esto nos
enseña el nivel de la misma. Y a pesar de ello David sintió la necesidad
de agradecerle a Ajitofel y lo alabó por haberle enseñado dos halajot,
porque él reconocía la profundidad de la Torá que no tiene límites ni
medida, tal como está escrito: "Dale vueltas y más vueltas en todos los
sentidos, pues ella lo contiene todo" (Avot 5:22).
Rabí Iehoshúa ben Levi dijo que cuando Moshé Rabenu subió al Cielo
los ángeles le dijeron a Dios: "¿Qué hace entre nosotros el hijo de una
mujer?". Dios le dijo a Moshé que les respondiera a los ángeles. Moshé
temió responderles porque los ángeles podían llegar a quemarlo con el
aliento de sus bocas; por eso Dios le dijo que se aferrara al Trono de
Gloria y les respondiera, porque de esa forma no sufriría ningún daño
(Shabat 88b).
¿Por qué Moshé Rabenu temió de los ángeles siendo que Dios mismo
le había ordenado subir al Cielo? Obviamente Dios lo cuidaría. ¿Y por
qué temió Moshé que los ángeles lo quemaran con el aliento de sus
bocas siendo que ya había subido al Cielo, al lugar de residencia de los
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seres elevados, y a pesar de eso seguía vivo? ¿Por qué pensó que los
ángeles lograrían quemarlo?
La respuesta es que al subir al Cielo Moshé no reconocía su grandeza
y su poder, sus enormes méritos gracias a la Torá que había estudiado
hasta ese momento y la que recibiría en el futuro. Por eso temió.
Mientras Moshé caminaba entre los ángeles no tuvo miedo, pero
cuando debió discutir con ellos se estremeció, porque se trataba de un
enfrentamiento entre un ser humano que cuenta también con una
dimensión física y los ángeles que son solamente espirituales. Moshé
temió llegar a tener algún defecto o alguna falta que lo llevara a caer al
enfrentar a los ángeles.
Dios le dijo a Moshé que se aferrara a Su Trono de Gloria (kisé
hakavod) y no hay kavod (gloria, honor) fuera de la Torá (Avot 6:3).
Esto nos enseña que todo aquél que se aferra a la sagrada Torá no
debe temer, porque la Torá es un árbol de vida para quienes se aferran
a ella y dichosos son quienes la mantienen (Mishlei 3:18). Esto queda
aludido en la palabra ajuz (aferrarse) cuyo valor numérico es veintidós,
de manera equivalente a las veintidós letras de la Torá. Esto significa
que el mérito de la Torá que es amplia y profunda como un mar,
defendió a Moshé para que los ángeles no pudieran dañarlo.
Dice en el Tratado de Pesajim: "De no ser por este día, ¡cuántos otros
Iosef habría en el mercado!" (68b). Rabí Iosef dijo que de no ser por el
día de la entrega de la Torá, él se asemejaría a todas las otras personas
llamadas Iosef que daban vueltas por el mercado. ¿Qué fue lo que lo
llevó a ser un Rabino importante de Israel? La entrega de la sagrada
Torá que eleva y refina el alma de la persona. Como ya hemos dicho,
el tamaño del regalo que la persona tiene el mérito de recibir en la
Festividad de Matán Torá depende de ella misma, y corresponde al
nivel de su deseo y de sus preparativos en vistas de este día sagrado.
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La Santidad de las Primeras Tablas
Muchos comentaristas preguntan por qué celebramos la entrega de
la Torá en Shavuot y no en Iom Kipur, siendo que las primeras Tablas
que fueron entregadas en Shavuot fueron quebradas, mientras que las
segundas Tablas que recibimos en Iom Kipur son las que
permanecieron en Israel (Taanit 30b). Aparentemente sería más
adecuado celebrar la entrega de la Torá en Iom Kipur y no en Shavuot.
Pero celebramos la entrega de la Torá en Shavuot porque a pesar de
que las primeras Tablas se quebraran, sus letras permanecieron
suspendidas en el aire, ya que si hubiesen regresado al Cielo Moshé
Rabenu no habría logrado volver a bajarlas a la tierra. Por lo tanto la
fiesta de la entrega de la Torá que celebramos en Shavuot se debe a
las letras que se despegaron de las primeras tablas que fueron
entregadas en Shavuot, y el pueblo de Israel se esforzó y trabajó para
recuperarlas porque su santidad era superior a la santidad de las letras
de las segundas Tablas, debido a que habían sido escritas por el dedo
de Dios.

La Entrega de la Torá y Simjat Torá
Entre las festividades del pueblo de Israel tenemos Matán Torá y
Simjat Torá, y es necesario entender por qué es necesario diferenciar
entre ambas en vez de celebrarlas juntas.
Podemos decir que para ser capaces de alegrarnos ante determinado
regalo primero es necesario recibirlo. Sólo después de verlo y de
entender su significado es posible alegrarse mucho por el mismo. De
manera similar los israelitas primero recibieron la Torá en Shavuot y
sólo después de reconocer la grandeza del regalo que habían recibido
pudieron alegrarse y agradecer por el mismo.
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El judío puede llegar a sentir alegría por la Torá solamente después
de haberla utilizado y de haber corregido sus cualidades de acuerdo
con sus lineamientos, tal como una persona que utiliza un regalo y
obtiene del mismo un beneficio se alegra mucho más que si
simplemente lo tuviera guardado en el armario. Por eso celebramos
Simjat Torá después de los Iamim Noraim (Rosh Hashaná y Iom Kipur)
porque en esos días Dios se encuentra más cerca de nosotros y gracias
a ello tenemos el mérito de trabajar sobre nuestras cualidades,
corregirlas y purificarlas. Por lo tanto el hecho de aplicar las palabras
de la Torá y ocuparnos en ellas durante todo el año y especialmente
durante los Iamim Noraim, nos produce enorme alegría. Por eso
celebramos Simjat Torá después de Rosh Hashaná y de Iom Kipur.
Podemos agregar que las parashiot Bejukotai, Bamidbar, Nasó y
Behalotjá se leen en la época en que celebramos la festividad de
Shavuot. Si tomamos la bet de Bejukotai y la mem de Bamidbar, se
forma la palabra bam (de ellas), tal como está escrito: "Y hablarás de
ellas [de las palabras de la Torá]" (Devarim 6:7). Las primeras letras de
las parashiot Nasó y Behalotjá forman la palabra ben (hijo), en alusión
al ben Torá. La persona que estudia Torá y se esfuerza en ella, tiene el
mérito de ser un verdadero ben Torá. Y a quien sigue los decretos de
Dios y se convierte a sí mismo en un "desierto", Dios lo eleva en Torá
y temor al Cielo.

El Simbolismo de la Piedra
Los israelitas tuvieron el mérito de ser redimidos de Egipto con
mano fuerte y brazo extendido a pesar de encontrarse sumergidos en
el cuadragésimo noveno nivel de impureza (Zohar Jadash, Parashá Itró).
¿Por qué tuvieron el mérito de ser redimidos de todas maneras?
Porque Dios deseaba entregarles la Torá (Shemot 3:12 y Rashi). Esto
significa que fue el mérito de la Torá lo que permitió que el pueblo

b Torat David b

485

fuera redimido de Egipto, a pesar de que todavía no la habían recibido.
Pero el hecho de que hubieran manifestado la intención de recibirla les
brindó el mérito de ser redimidos de Egipto con grandes milagros y
maravillas, y de que el mar se partiera para permitirles pasar.
Está escrito: "Y las aguas fueron para ellos muralla a su derecha y a
su izquierda" (Shemot 14:22). Los comentaristas explican este versículo
diciendo que las aguas se elevaron como una muralla de piedra a la
derecha y a la izquierda del pueblo de Israel (Rabenu Bejaia, Ibíd.
24:22). ¿Porqué el mar se convirtió precisamente en una muralla de
piedra y no en una muralla de agua o una muralla de césped? También
sabemos que las Tablas del Pacto eran de piedra (Shemot 31:18, Ibíd.
34:4); y el Altar del Bet HaMikdash también era de piedra (Zevajim 61b).
¿Cuál es el simbolismo de la piedra para que ésta acompañara al
pueblo de Israel en tantos momentos, en la partición del mar, en la
entrega de la Torá y en el altar en el cual se servía a Dios en el Bet
HaMikdash?
La piedra es un material duro, y esto significa que la persona debe
endurecer su corazón como una piedra en contra de la Inclinación al
Mal. Dios le dio a la persona el libre albedrío de seguir tras su
Inclinación al Bien o tras las tentaciones de la Inclinación al Mal. A
pesar de que Dios nos dijo en la Torá: "Y elegirás la vida" (Devarim
30:19), la persona sigue teniendo la posibilidad de elegir el camino que
desea seguir. Esta guerra entre la Inclinación al Mal y la Inclinación al
Bien es sumamente difícil, y para poder superar a la Inclinación al Mal
y aprisionarla, es necesario endurecer el corazón como una piedra en
contra de la Inclinación al Mal y de esta manera evitar que pueda
ingresar a su interior. Por eso Israel es llamado un pueblo de dura
cerviz, para que puedan utilizar esta cualidad en su lucha contra la
Inclinación al Mal.
Dios le ordenó a Moshé Rabenu dañar las Tablas de piedra para
enseñarle a Israel que tiene en sus manos dos posibilidades: o quebrar
las Tablas a través de los pecados, o internalizar las Tablas en sus
corazones quebrando los deseos y las malas cualidades. Si prestamos
atención veremos que la palabra even (piedra) tiene el mismo valor
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numérico que la palabra gan (jardín), en alusión al Gan Eden. Esto
significa que la persona que tiene el mérito de quebrar a su Inclinación
al Mal, merece recibir el Gan Eden. Pero si quiebra las Tablas con sus
malos actos, el Gan se transforma en Dan (juicio), porque la palabra
gan con el kolel tiene el mismo valor numérico que la palabra dan. Esto
significa que Dios juzga a la persona y le otorga el castigo del
Guehinom.
La piedra es un material básico para la construcción por un lado,
pero por otra parte puede quebrarse y llevar a una gran corrupción y
destrucción. La decisión se encuentra en manos de la persona: ella
decide si desea construir y construirse a sí misma o corromperse y
alejarse del camino de nuestros ancestros. El hecho de que el agua se
elevara como una muralla de piedra a la derecha y a la izquierda de
Israel y que las Tablas y el altar hayan sido de piedra, viene a
enseñarnos que la elección está en nuestras manos: si nos conectamos
con la porción positiva y constructiva de la piedra o -por el contrariosi deseamos la parte negativa de la misma.
Es conocida la historia respecto a que Rabí Akiva decidió cambiar su
vida y dedicarse a la Torá después de haber visto que las gotas de agua
habían hecho un hueco en una piedra. Rabí Akiva dijo: Si el agua tiene
la fuerza de quebrar la piedra, obviamente la Torá -que es un agua vitalpuede llegar a quebrar mi corazón de piedra (Avot de Rabí Natán 6:2).
Asimismo, si dividimos en dos partes la palabra avanim (piedras),
obtenemos av-banim (padre-hijos). Si endurecemos nuestro corazón
como una piedra ante la Inclinación al Mal, y nos construimos a través
de las piedras de las Tablas del Pacto, tendremos el mérito de que Dios
nos tenga misericordia tal como un padre tiene misericordia por sus
hijos y nos otorgue ayuda para superar todas las piedras de nuestro
camino. Amén y amén.
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El Día de la Entrega de la Torá –
Rosh Hashaná de la Torá
Está escrito que el estudio de la Torá en la noche de Shavuot es
mayor y más importante que el estudio en la noche de Hoshaná Rabá.
¿Qué es lo que esto significa? Así como hay un Rosh Hashaná de los
árboles, un Rosh Hashaná para los meses, etc., también hay un Rosh
Hashaná para la Torá, y éste tiene lugar el día de Matán Torá. Por eso
el estudio de Torá en este día es más grande y tiene mayor bendición
que el resto del año. Cuando la persona se esfuerza en el estudio de la
Torá muestra que el amor a la Torá está grabado en ella y que tiene fe
en que en ese día volverá a recibir la Torá. Obviamente el estudio de
la Torá en la noche de Matán Torá despierta abundantes bendiciones
para todo el año, y por eso es tan importante.

Recordar el Monte Sinaí
Los tzadikim y las personas temerosas del Cielo acostumbran a
visitar los lugares sagrados tal como el Kotel HaMaarabí, Mearat
HaMajpelá, las tumbas de los tzadikim, etc. debido a la gran santidad
de esos lugares. Mientras que esos lugares son conocidos, no vemos
que nadie acostumbre a ir a visitar el Monte Sinaí, sobre el cual fue
entregada la sagrada Torá a Israel, como está escrito: "Moshé recibió
la Torá del Sinaí" (Avot 1:1). Aparentemente, el primer lugar al que
deberíamos ir es al Monte Sinaí, porque allí recibimos la Torá y nos
convertimos en el Pueblo Elegido.
Pero debemos saber que el hecho de recibir la Torá no se limita a
un lugar específico ni a un momento determinado, sino que es algo que
puede tener lugar en cualquier momento y en todo lugar en el cual uno
se encuentre. Por eso no acostumbramos ir a visitar el Monte Sinaí,
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porque los israelitas se llevaron al monte en sus corazones a donde
quiera que vayan por todas las generaciones. Por eso también
nosotros debemos llevar con nosotros esa santidad siempre y en todo
momento.
Cuando la persona se sienta y estudia Torá, ese lugar se santifica y
se asemeja al Monte Sinaí. Asimismo, cuando alguien cumple una
mitzvá que fue otorgada en el Monte Sinaí, también eso se considera
como si estuviera en el Monte Sinaí porque es cuidadoso de cumplir
las leyes y los decretos que allí fueron entregados. Por eso dijeron los
Sabios: "Cada día deben ser nuevas ante tus ojos" (Pesikta Zutrata
página 40 11:1). ¿De qué manera se logra esto? Sintiéndonos cada día
como si nuevamente nos encontráramos al pie del Monte Sinaí
recibiendo la Torá del Todopoderoso.
Cuentan que el hijo del Rab Elajanán Waserman –que Dios vengue su
sangre- quiso alegrarlo y le compró un par de zapatos con cordones.
Pero con el correr de los días el hijo se dio cuenta de que su padre no
usaba los zapatos nuevos. Cuando le preguntó por qué no los usaba,
Rabí Eljanán le respondió que le daba pena los segundos que debía
perder para atarse los cordones, porque eso le provocaba bitul Torá
(Or Eljanán 221). Debido a que Rabí Eljanán consideraba cada segundo
de estudio de la Torá como el momento en que recibimos la Torá en
el Sinaí, no quería que esos instantes se perdieran, incluso cuando se
trataba de unos pocos segundos, porque si se los suma la cuenta es
grande.
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La Cuerda Triple
Como "dos que sostienen un talit" (Baba Metzía 2a) así también
nosotros tenemos méritos al mantener la Torá: tenemos el mérito de
apegarnos a Dios, porque también Él está conectado con la sagrada
Torá. Resulta que tanto Israel como el Creador sostienen el talit, que
es la Torá, y de esta forma se conecta Israel con Dios. Sobre esto dice
el Zohar: "El Santo Bendito Sea, la Torá e Israel son una misma entidad"
(Zohar Segunda Parte 90b, Tercera Parte 4b).
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Un Aprendizaje a Partir de las
Parashiot Koraj-Jukat-Balak
Las parashiot Koraj, Jukat y Balak se leen en el mes de Tamuz, que
es un mes de duelo para el pueblo de Israel. Como es sabido, en el mes
de Tevet los enemigos abrieron una brecha en la muralla de Jerusalem,
en el mes de Tamuz lograron romper esa muralla (Irmiahu 52:7) y en el
mes de Av incendiaron el Bet HaMikdash (Ibíd. Versículos 12-13). Por
esta razón estos tres meses –Tevet, Tamuz y Av- son meses difíciles
para el pueblo de Israel, propicios para las catástrofes, porque en estos
meses el enojo Divino hacia el pueblo de Israel fue muy grande y se le
da permiso para actuar al ángel destructor. La tragedia que comenzó
para el pueblo de Israel en el mes de Tevet, que es llamado "el
comienzo de la catástrofe", es como el cáncer que una vez que ataca
el cuerpo puede expandirse por él al grado en que ya no se lo puede
dominar. De manera similar, cuando los israelitas comenzaron a pecar,
despertaron el enojo Divino y en consecuencia no tardó en llegar la
destrucción.
Tal como estos meses son propicios para las catástrofes, también
son propicios para la iluminación y la redención, esto con la condición
de que los israelitas vuelvan en completa teshuvá y corrijan sus malos
actos, los mismos que causaron la destrucción del Templo. En estos
meses hubo un ocultamiento de la Presencia Divina, pero cuando Israel
corrige sus actos y vuelve en teshuvá, ese ocultamiento se transforma
en revelación (Zejariá 8:16-19).
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Dicen nuestros Sabios que precisamente estos tres meses en los
cuales hubo un gran ocultamiento Divino, por un lado son propicios
para la revelación de la luz Divina y por otro las catástrofes pueden ser
muy grandes. Todo depende de nuestros actos. Como hemos dicho en
el mes de Tamuz leemos las parashiot Koraj, Jukat, Balak, en las cuales
se nos advierte que debemos cuidarnos de la envidia, del lashón hará
y del orgullo y ser cuidadosos con las mitzvot que dependen de la
tierra y obviamente de los decretos de la Torá que se encuentran en la
parashá Jukat. Estas parashiot nos enseñan que si no cumplimos los
decretos de la Torá tal como están escritos, Dios puede llegar a
enviarnos a malvados como Balak y Bilam que provocaron una terrible
destrucción en Israel.
Si prestamos atención veremos que aquí se encuentra un proceso de
medida por medida: si el pueblo de Israel no cuida los decretos de la
Torá que no tienen una explicación lógica, medida por medida Dios les
envía enemigos que los odian e intentan destruirlos sin tener ninguna
razón que lo justifique. Efectivamente, el pueblo de Israel no molestaba
a Balak ni a su pueblo, porque Dios les había ordenado no enfrentar a
los hijos de Moav. Pero de todas maneras Balak quiso dañarlos y envió
a buscar a Bilam para hacer con él un pacto en contra de Israel.
No importa desde qué perspectiva analicemos la relación entre Balak
y Bilam, no podremos llegar a entender cómo es posible que dos
enemigos acérrimos se unieran para luchar contra Israel. Tampoco se
entiende qué fue lo que llevó a Balak a desear el mal de Israel. La única
manera de explicarlo es que en el momento en que Israel deja de
cumplir con los decretos de la Torá que no tienen razones lógicas,
también Dios deja que los enemigos salgan a luchar contra Israel sin
ninguna razón ni motivo. Pero en cambio, cuando Israel cumple los
decretos Divinos incluso sin entender sus razones, Dios hace que los
pueblos del mundo amen a Israel sin razones lógicas.
Asimismo en la parashá Shelaj aprendemos respecto a la gravedad
del pecado de lashón hará y de la calumnia, a causa de lo cual Israel
mereció la destrucción de los dos Templos. Dios le dijo a Israel:
"Ustedes lloraron en vano el nueve de Av cuando volvieron los espías
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después de recorrer la Tierra. En consecuencia este día se
transformará en un día de llanto para las generaciones (Taanit 29a). De
aquí aprendemos que el pecado de lashón hará es sumamente grave y
que su origen es la envidia, el orgullo y el odio gratuito.
Debemos prestar atención a lo ocurrido con Koraj, quien fue tragado
por la tierra junto con su familia y sus seguidores después de haber
comenzado un enfrentamiento contra Moshé y Aharón debido a la raíz
de envidia y orgullo que existía en él. También Balak y Bilam lucharon
contra Israel debido a su orgullo y su deseo de honor. Vemos cuán
negativas son estas cualidades y qué terribles y dolorosas son sus
consecuencias. En vez de buscar su propio honor y dar lugar a su
orgullo, la persona debe esforzarse por subyugarse y comportarse con
suma modestia, tal como aprendemos en la parashá Jukat, donde está
escrito: "La persona que muera en la tienda" (Bamidbar 19:14). Y los
Sabios dicen que de aquí se aprende que la persona debe entregar su
vida en la tienda de la Torá con subyugación y modestia (Berajot 63b).
Pero sobre todo debemos entender cuál es el objetivo del hombre
en este mundo, porque el deseo de adquirir bienes materiales es
solamente vanidades, y tan sólo la Torá es una adquisición eterna que
acompañará a la persona cuando parta de este mundo.
Una mañana recibí una llamada de una de las personas más
adineradas del mundo, sumamente conocido en el mundo de los
negocios, y me dijo que había invertido la mayor parte de sus bienes
en un negocio que fracasó. Los bancos lo amenazaban diciendo que si
no pagaba sus deudas se llevarían todas sus pertenencias. Esta
persona había invertido sesenta y cinco años en ese negocio y en ese
momento todo eso se había perdido. Todo su trabajo durante tantos
años había sido en vano, sin tener ninguna ganancia del mismo. Pero
en cambio cuando se invierte en la Torá y en las mitzvot se trata de
una inversión segura, porque en el futuro la persona se llevará al
mundo de la Verdad solamente la recompensa por la Torá y por las
mitzvot, mientras que sus bienes quedarán en este mundo.
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Por eso la Torá nos dice: "La persona que muera en la tienda". Esta
es una instrucción: Debes dominar tu deseo por el dinero y por el
honor, y en cambio invertir en el estudio de la Torá con absoluta
entrega. De esta forma tendrás el mérito de adquirir lo que es
verdadero y eterno (Kovetz Igrot le Jazón Ish Primera Parte).
Si prestamos atención a estas parashiot que se leen en el mes de
Tamuz, reconoceremos la verdad y podremos avanzar de acuerdo con
ella. Si internalizamos esto en nuestros corazones y buscamos
apegarnos al bien y alejarnos del mal, tendremos el mérito de que Dios
transforme el ocultamiento Divino de estos días en una enorme
revelación, hasta llegar a tener el mérito de que llegue el Meshíaj,
rápidamente y en nuestros días. Amén.

El Perfeccionamiento en la Unión
Dice el Rambam que en un momento de sufrimiento para Iaakov,
todos debemos reforzarnos y efectuar un examen de conciencia para
entender por qué llegó esa desgracia (Halajot Taaniot capítulo 1 halajá
2-3). Cuando Israel revisa sus actos y busca cuál es la causa de sus
sufrimientos, vuelve en teshuvá por sus pecados y finalmente merece
ser redimido de ese sufrimiento. Porque el objetivo de las pruebas que
Dios le da al pueblo de Israel es despertarnos para que volvamos en
teshuvá. Por lo tanto si el sufrimiento logró despertarnos y que
volviéramos en teshuvá, Él aleja Su enojo y nos libera del sufrimiento.
En Ialkut Shimoni sobre el libro de Ieshaiá (499) dice en nombre de
Rabí Itzjak, que antes de que el Meshíaj se revele ante todos los
pueblos, el rey de Persia se burlará del rey de los países árabes. Y el
rey árabe irá a pedir consejo al rey de Edom respecto a cómo
comportarse con el rey de Persia, pero el consejo no será útil.
Finalmente el rey de Persia destruirá a todo el mundo, y todos los
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pueblos se estremecerán como si sufrieran dolores de parto. El pueblo
de Israel estará confundido y no sabrá qué hacer. Entonces llegará el
rey Meshíaj y le dirá a Israel que llegó el momento de su redención,
pero que ésta no será como la primera redención que tuvo lugar con
sufrimiento. Y el Meshíaj les prometerá que después de esta redención
final no habrá más esclavitud a otros reinados.
Es sabido que el exilio después de la destrucción del Segundo
Templo fue el más difícil y doloroso, porque cuando fue la destrucción
del Primer Templo los israelitas sabían a qué se debía ese sufrimiento
y por qué Dios provocó la destrucción. En consecuencia el pueblo
efectuó un examen de conciencia, corrigió sus caminos y volvió en
teshuvá por los tres pecados capitales: idolatría, derramamiento de
sangre y relaciones prohibidas. Cuando fueron exilados después de la
destrucción del Primer Templo, el profeta les dijo que se trataba de un
exilio temporario, y que dado que reconocieron sus pecados y se
arrepintieron por los mismos, podrían regresar a su tierra después de
setenta años (Irmiahu 29:10), entonces construirían otro Templo y la
Presencia Divina regresaría a habitar en Israel.
Pero en cambio después de la destrucción del segundo Templo, el
pueblo le preguntó a los Sabios por qué Dios había destruido el
Templo, y los Sabios no supieron qué responder (Baba Metzía 85a). Es
decir que no reconocieron sus pecados y en consecuencia no pudieron
arrepentirse por los mismos. No reconocieron que su pecado era el
odio gratuito. Cuando se trata de odio sin ninguna causa, se lo
mantiene oculto y nadie le muestra al otro que tiene odio en su
corazón. Debido a que Israel no reconoció su pecado, medida por
medida el fin de este exilio no es conocido y es sumamente largo. Ya
llevamos más de dos mil años sin saber cuándo retornará Dios y nos
redimirá de todos nuestros sufrimientos.
Al leer las palabras del Ialkut Shimoni me estremecí, porque las
palabras del Midrash se van concretando en nuestros días, cuando
vemos que no sólo los no judíos amenazan con destruir y aniquilar a
Israel, sino que existe una guerra constante entre el cristianismo y el
islam. A la cabeza del Islam se encuentran en estos momentos los hijos
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del reinado de Persia, quienes no ocultan que su intención es
exterminar a Israel. Y su odio es tan grande que incluso están
dispuestos a luchar contra los países occidentales, los cuales en el
idioma del Midrash son llamados Edom. Lo único que les importa es
lograr su objetivo: borrar a Israel del mapa, que Dios nos proteja.
Cuando vemos con nuestros propios ojos que se cumplen las
palabras de los Sabios, todo nuestro cuerpo debe estremecerse al
comprender que el fin está muy cerca, aunque de todas maneras no
sabemos exactamente cuándo será el momento en que Dios decida
retornar a Su pueblo. De todas maneras la difícil situación en que se
encuentra el pueblo de Israel, especialmente cuando llega el mal desde
el norte, nos enseña que debemos despertarnos y volver en teshuvá,
buscar cómo reforzar nuestro servicio a Dios, tal como dijo el Rambam
que en el momento de sufrimiento para Iaakov se debe efectuar un
examen de conciencia y volver en completa teshuvá (Halajot Taaniot
capítulo 1, halajot 2-3), para que no vuelva a pasar lo ocurrido después
de la destrucción del Segundo Templo, cuando Israel no reconoció sus
pecados y no pudo arrepentirse por los mismos.
En la época del Segundo Templo, externamente no parecía que el
pueblo de Israel tuviera algún pecado, porque eran sumamente
cuidadosos de no transgredir los tres pecados capitales y se sentaban
a estudiar Torá. Por eso les resultó muy difícil comprender a qué se
debía esa desgracia. Vemos que mientras el malvado Tito sitió
Jerusalem, no se despertaron y no volvieron en teshuvá sino que
siguieron comportándose de la misma manera. ¿Cómo es posible que
no trataran de mejorar cuando desde el Cielo les estaban mostrando
que debían corregir sus caminos? La respuesta es que Israel no
reconoció su pecado y en consecuencia no sabía por qué debía
arrepentirse.
Por esta razón se llama odio gratuito, porque odiaban a sus
semejantes sin ninguna razón, y cuando no hay una razón para el odio
la persona no reconoce su pecado.
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Lamentablemente lo que Israel no pudo reconocer sí pudo verlo el
malvado Tito, quien entendió que en Israel había odio gratuito, porque
por un lado sonreían a los demás y les hablaban con palabras bellas,
pero cuando les daban la espalda no dudaban en hablar mal de la
misma persona. Después de destruir e impurificar el Templo (cuentan
los Sabios que Tito pecó con una mujer no judía en el Kodesh
HaKodashim sobre un pergamino de un sefer Torá (Guitín 56b), de
todos los utensilios del Bet HaMikdash Tito decidió llevarse para él
precisamente la Menorá. ¿Por qué eligió la Menorá?
La Menorá estaba hecha de un bloque de oro puro (Shemot 25:31 y
Rashi), a diferencia del resto de los instrumentos que estaban hechos
de una mezcla de diversos materiales. En su momento, Dios le había
ordenado a Moshé construir la Menorá de un único bloque de oro, para
enseñarle al pueblo que debía estar unido. Es decir que la Menorá
simbolizaba la unión. Debido a que el malvado Tito entendió por qué
llegó esa desgracia a Israel –porque había entre ellos odio gratuito- se
llevó la Menorá que es el símbolo de la unión. Desde el Cielo hicieron
entender a Tito que ese triunfo no se debía a sus propias fuerzas, sino
que había logrado dominar a Israel porque habían dañado la unidad y
se odiaban de manera gratuita. Por eso se decretó sobre el pueblo el
exilio que implica la disolución y la separación.
En la ciudad de Roma, en el arco de triunfo, se encuentra grabada
sobre la piedra una réplica de la Menorá. A pesar de que los romanos
se llevaron también otros utensilios del Mikdash, eligieron inmortalizar
en la piedra precisamente a la Menorá que alude a la falta de unión del
pueblo de Israel.
Cuando en Israel reina la paz y la unión, Dios posa Su Presencia entre
ellos y les brinda enorme ayuda del Cielo. Así por ejemplo vemos que
el ejército de Ajav triunfaba en las guerras y sus soldados siempre
regresaban con vida de las batallas, pero en cambio los soldados del
rey Shaúl que estudiaban Torá y eran reconocidos tzadikim, sí morían
en manos de los enemigos (Devarim Rabá 5:9). ¿Por qué los soldados
de Ajav que eran malvados e idólatras tenían el mérito de salvarse en
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las guerras mientras que los soldados de Shaúl que eran tzadikim no
siempre volvían con vida de las batallas?
Dicen nuestros Sabios que el secreto de esto radica en que entre los
soldados de Ajav había unión y amistad, por eso Dios -cuyo símbolo es
la paz- les permitía triunfar sobre sus enemigos. Pero en cambio los
soldados del rey Shaúl a pesar de ser tzadikim caían en el pecado de
lashón hará, lo cual provocaba divisiones entre ellos. Por eso eran
castigados y muchos murieron en las guerras. Vemos cuán grande es
la importancia de la unión. También está escrito que al pie del Monte
Sinaí el pueblo de Israel estuvo como un hombre con un único corazón
(Ialkut Shimoni Shemot 275), tal como dice la Torá: "Y acampó allí Israel
frente a la montaña" (Shemot 19:2). Está escrito "acampó", en singular.
Del versículo se entiende que tuvieron el mérito de recibir la Torá
gracias a la unión y la cercanía que había entre ellos.
Dado que el Bet HaMikdash todavía no ha sido reconstruido,
debemos entender que el pueblo de Israel todavía no ha corregido su
pecado y no ha llegado a lograr la unión necesaria. ¿Cómo podemos
lograrla? A través del estudio de la Torá que le enseña a la persona a
anular sus malas cualidades y a desarrollar sus cualidades positivas.
Cuando Israel reconozca el mandamiento de la Torá de amar al prójimo
como uno se ama a sí mismo, tendremos el mérito de que llegue el
Meshíaj. Tal como dice en la parashá Balak: "[Uno] subyugará de
Iaakov y hará perecer el remanente de la ciudad" (Bamidbar 24:19). Y
explican los Sabios que esto se refiere al Meshíaj que saldrá de Israel
y luchará contra el reino de Edom poniendo fin al sufrimiento de Israel
(Rambam Melajim capítulo 11 halajá 1). De manera simple podemos
decir que este versículo implica que cada persona de Israel que es el
pueblo de Iaakov, tiene la fuerza de anular el reinado de Edom a través
del estudio de la sagrada Torá. Porque el versículo dice: Veirad
meIaakov y el valor de la letra mem es cuarenta aludiendo a los
cuarenta días y las cuarenta noches en las cuales fue entregada la Torá
a Israel. Es decir que cuando los descendientes de Iaakov se anulen a
sí mismos ante la Torá y ante sus semejantes, que también son
descendientes de Iaakov, entonces tendremos el merito de vencer al
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reinado de Edom y el mundo obtendrá su corrección bajo el reinado
de Sha-dai.

Resumen

$

Después de la destrucción del Primer Templo, los judíos reconocieron sus
pecados y volvieron en teshuvá. Por eso tuvieron el mérito de que se les
revelara el fin del exilio y poder retornar a la Tierra setenta años más tarde.
Pero en cambio cuando fue destruido el Segundo Templo el pueblo no
reconoció su pecado y en consecuencia no se les reveló el fin del exilio, y
hasta el día de hoy lo desconocemos.

$

Dios le reveló a Israel que su pecado había sido la falta de unidad y el odio
gratuito. Mientras Israel cerró los ojos ante la verdad, Tito pudo reconocer
cuál había sido el pecado de Israel y por eso se llevó la Menorá de oro, el
símbolo de la unión porque estaba hecha de un solo bloque.

$

Los soldados de Ajav se salvaban de morir en las guerras porque entre ellos
reinaba la paz. En cambio muchos soldados de Shaúl murieron en las guerras
a pesar de que eran tzadikim, porque hablaban lashón hará.

$

La sagrada Torá que fue entregada en medio de la unión del pueblo, tiene la
fuerza de corregir el daño ocasionado sobre la unión. El versículo: : "[Uno]
subyugará de Iaakov y hará perecer el remanente de la ciudad" se refiere a
que cada uno de los descendientes de Iaakov cuenta con la fuerza necesaria
para vencer al reinado de Edom a través del estudio de la Torá que fue
entregada en cuarenta días y cuarenta noches, tal como queda aludido en
"MeIaakov" (de Iaakov)
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El Quiebre de las Tablas y el
Establecimiento de la Muralla
"Y de Jerusalem haré montones, una guarida
de chacales, y haré de las ciudades de Iehudá
una desolación, sin dejar habitantes. ¿Quién es
el sabio que pueda comprender esto? ¿Y quién
es aquél a quién ha hablado el Eterno, para que
pueda referirlo? ¿Por qué motivo ha perecido la
tierra, quedando como un desierto donde no
pasa nadie? Y dice el Eterno: Porque han
abandonado Mi Torá que Yo establecí para ellos
y no han escuchado Mi voz ni siguieron Mis
caminos"
(Irmihá 9:10-12).
El diecisiete de Tamuz el pueblo de Israel sufrió dolorosas tragedias.
Entre otras cosas fueron quebradas las Tablas y se abrió una brecha
en la muralla de Jerusalem. Estos sucesos deben despertarnos
nuevamente cada año al llegar esta fecha.
En el momento que Moshé Rabenu bajó del Monte Sinaí y vio el
Becerro de Oro, arrojó las Tablas que llevaba en sus brazos y éstas se
quebraron. La cuenta de cuarenta días desde el día en que Moshé
subió al cielo concluía el diecisiete de Tamuz, es decir que éste hubiese
sido un día propicio para recibir la Torá si el pueblo no hubiera pecado
en él. Diecisiete es el valor numérico de la palabra tov. En este día
Moshé debía haber entregado la Torá, que es llamada tov (Avot 6:3),
como está escrito: "Les entrego una buena porción, no abandonen Mi
Torá" (Mishlei 4:2).
Pero en cambio en este día actuó el Satán y fueron quebradas las
Tablas.
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Y ese mismo día ocurrió otra cosa: lograron abrir una brecha en la
muralla de Jerusalem. Si prestamos atención podremos ver en cada
cosa la mano de Dios, porque como dijeron los Sabios: "La Torá salva
y protege" (Sotá 21a), es decir que la Torá protege como si fuera una
muralla. Debido al pecado del Becerro la Torá no fue entregada ese día
y no pudo proteger a Israel, por eso en ese mismo día pudieron abrir
una brecha en la muralla, y luego ingresaron los romanos a destruir el
Templo. Debido a que no se dedicaron a estudiar la Torá que salva y
protege, pudieron romper la muralla que protegía a Jerusalem.
Entendemos por lo tanto que para protegernos de toda desgracia, la
única solución es esforzarnos en el estudio de la sagrada Torá,
alejándonos de las vanidades mundanas. Pero si la persona desea tener
dinero y disfrutar de los placeres de este mundo, es como si hiciera
idolatría, como el Becerro, y eso lo lleva a perder la muralla que lo
protege y las puertas quedan abiertas para el enemigo.
Nos dicen las Escrituras: "¿Por qué motivo ha perecido la tierra?
...Porque han abandonado Mi Torá". Esta es la razón de la destrucción.

La Fuerza de la Torá
Los Sabios no entendían por qué había sido destruida Jerusalem
(Baba Metzía 85a). ¿Cómo es posible que no lo entendieran? ¡El pueblo
de Israel había cometido los tres pecados capitales: idolatría,
relaciones prohibidas y derramamiento de sangre al no haber sido
cuidadoso del honor de sus semejantes! ¿Cómo es posible que los
Sabios no entendieran por qué había sido destruida Jerusalem?
Cuando Dios vio que los talmidei jajamim de esa generación no podían
reconocer la razón por la cual había tenido lugar la destrucción
Templo, Él les dijo que se debió a que "Abandonaron Mi Torá" (Irmihá
9:12). Es decir que el hecho de alejarse del estudio de la Torá provocó
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que Israel se alejara también del cumplimiento de las mitzvot, porque
el estudio es lo que lleva al acto (Kidushín 40b). Y a la inversa: cuando
no hay estudio, faltan los actos. ¿Por qué los Sabios no podían
reconocer la razón de la destrucción?
De hecho los Sabios no pudieron reconocer la razón por la cual tuvo
lugar la destrucción del Templo porque cuando alguien está sumergido
profundamente en el pecado llega a la herejía y no puede reconocer
sus errores. A sus ojos la persona está limpia y pura y no fueron sus
manos las que derramaron esa sangre. Esta es la prueba respecto a que
Bitul Torá lleva a la negación y a la herejía. En vez de que los pecados
del pueblo de Israel fueran claros ante sus ojos, estaban tan
sumergidos en las vanidades mundanas y en los pecados que sus ojos
se cegaron y no pudieron reconocerlos.
Cuentan los Sabios que los alumnos de Shimón HaTzadik le dijeron
que Alejandro Magno se acercaba a las Puertas de Jerusalem con la
intención de conquistar la ciudad y destruirla, tal como había hecho
en el resto de las ciudades que había conquistado en el mundo. Al oír
eso, Shimón HaTzadik salió a recibirlo. Cuando Alejandro Magno se
estaba por encontrar con Shimón HaTzadik, muchos ministros se
acercaron para ser testigos del triunfo de Alejandro sobre los judíos.
Pero ante la sorpresa de todos y en contra de todas las expectativas,
Alejandro se prosternó ante Shimón HaTzadik.
Ante el asombro de los presentes, Alejandro explicó que antes de
cada una de sus batallas había soñado que se acercaba a él un judío
de apariencia digna -similar a Shimón HaTzadik- y anunciaba que él
triunfaría sobre sus enemigos. Por eso se prosternó ante Shimón
HaTzadik.
Si analizamos a fondo este Midrash de nuestros Sabios, podemos ver
claramente que cuando la voz es la voz de Iaakov, las manos de Esav
pierden fuerza (Bereshit Rabá 65:20). Pero cuando la voz de la Torá no
se escucha, entonces aunque nos lleguen muchos sufrimientos no
podemos llegar a entender por qué debemos soportar todo ese dolor.
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En el libro de mi maestro y Rabino el Rab Shamai Zahn zt"l, se relata
la historia de los enemigos que deseaban profanar el Templo, pero no
se atrevían a hacerlo porque temían que después Dios los hiciera pagar
sus actos tal como había sucedido con todos los que les precedieron.
Como temían entrar ellos mismos al Templo, proclamaron entre los
judíos que prometían que la persona que entrara al Templo y lo
profanara podría llevarse algún utensilio del Santuario y con eso se
volvería millonario.
Entre los no judíos hubo muchos que desearon cumplir con esta
misión y ganar doblemente: profanar el Nombre Divino –que Dios nos
proteja- y también enriquecerse. Pero los enemigos debido a su
enorme maldad quisieron que precisamente fuera un judío quien lo
hiciera, para incrementar la vergüenza y la burla. Lamentablemente
hubo una persona que estuvo dispuesta a cumplir con ese mandato de
los enemigos. Su nombre era Iosef Meshita. Él entró al Templo, lo
profanó y salió llevando la Menorá. Cuando los enemigos vieron que el
judío salía llevando en sus manos la Menorá, no estuvieron de acuerdo
en dejarlo que se la llevara, porque la Menorá simboliza a la Torá y su
objetivo era aludir al honor de la Torá Divina. Por eso le dijeron a Iosef
Meshita que volviera a entrar al Templo y tomara para sí otra cosa, por
ejemplo el dinero de los judíos guardado en los tesoros del Templo,
porque en esa época los judíos acostumbraban a ocultar sus bienes en
el Mikdash, ya que ése era el lugar más seguro. Pero la maldad de Iosef
Meshita no le permitió volver a entrar al Templo. Y por negarse a
hacerlo lo mataron de forma cruel. Entonces salió una Voz del cielo
anunciando que Iosef Meshita tenía una porción en el Mundo Venidero
(Bereshit Rabá 65:22).
¿Qué diferencia existía entre Iosef Meshita la primera vez, que tuvo
la audacia y el atrevimiento de profanar el Templo y llevarse uno de
sus utensilios, y el Iosef Meshita que murió unas horas más tarde
santificando el Nombre de Dios por no haber aceptado volver a
ingresar al Templo? ¿Dónde desaparecieron la audacia y el
atrevimiento?
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Podemos decir que cuando este judío entró al Templo pudo sentir
la Presencia Divina con toda Su revelación. En el momento en que sus
manos sostenían la Menorá que es el símbolo de la Torá, su corazón
latía avergonzado por ese acto tan bajo, porque la Torá gritaba y
reclamaba por su vergüenza. Si bien la Presencia Divina se encuentra
en todas partes y es suficiente con que la persona observe la Creación
para llegar a la conclusión de que Dios existe, ese judío cuyos ojos
habían dejado de reconocer el honor de Dios en el mundo, no pudo
permanecer indiferente cuando sus piernas pisaron el Templo y sus
manos sostuvieron la Menorá. Por eso se negó a volver a entrar.
En una ocasión debí someterme a una cirugía y para ello me
durmieron. Mientras me aplicaban la anestesia, todo el tiempo intenté
mantenerme despierto, pero la anestesia fue más fuerte y me desperté
unas horas más tarde cuando la cirugía ya había concluido. En el
momento en que me desperté, no podía dejar de agradecerle al
Creador por la enorme Bondad que había hecho conmigo y por Su
supervisión especial en el momento de la operación. Porque
lamentablemente a menudo oímos de casos en los cuales las personas
ingresaron al quirófano para una intervención pequeña y sin
importancia, pero no tuvieron el mérito de salir del mismo con vida.
Después de pensarlo detenidamente, llegué a la conclusión de que
debo agradecerle al Creador cada día por haberme devuelto el alma tal
como lo hice después de a cirugía, porque el sueño consiste en una
sesentava parte de la muerte (Berajot 57b). Solamente gracias a la
Bondad Divina cada día tenemos el mérito de poder ver la luz del sol.
Quienes no somos capaces de decir la bendición Modé Ani cada día con
la intención correcta, nos asemejamos a Iosef Meshita que sólo llegó a
reconocer el Reinado Divino en el mundo y la verdad de la Torá
después de haber ingresado al Templo y de haber tomado la Menorá.
Esto es muy doloroso y sumamente grave.
Mi maestro y rabino, el Rab Shamai Zahn zt"l relata en su libro
también lo ocurrido con Tito, quien estuvo con una prostituta en el
Templo, sobre pergaminos de la Torá (Guitín 56b). Al leer esa Guemará
me estremecí. ¿Cómo es posible que haya sucedido algo tan terrible?
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¿Acaso no hay límite al descaro y al atrevimiento? Cuando logré
calmarme y pensar con tranquilidad, entendí que lamentablemente
debido a nuestros muchos pecados también nosotros nos
comportamos de manera similar a la del malvado Tito. Porque como
es sabido cada persona es como una residencia para la Presencia
Divina, es decir como un Mihskán, como está escrito: "Háganme un
Santuario y residiré en ellos" (Shemot 25:8). No está escrito "en él" sino
"en ellos" (Etz HaDaat Tov, Ki Tisá; Nefesh HaJaim 1:4); es decir en el
cuerpo de cada judío. Asimismo cada persona se asemeja a un sefer
Torá, porque la persona está compuesta de doscientos cuarenta y
ocho miembros y trescientos sesenta y cinco tendones, de manera
paralela a las seiscientas trece mitzvot (Zohar, Primera Parte, 170b). De
esto surge que cuando la persona impurifica sus ojos mirando cosas
prohibidas y llega a tener malos pensamientos, se asemeja al malvado
Tito que estuvo con una prostituta dentro del Templo sobre
pergaminos de la Torá, porque la persona es como un sefer Torá y un
lugar de residencia de la Presencia Divina. ¿Quién puede no temblar ni
estremecerse al oír estas palabras?
El Arizal (Shaar HaKavanot; Pri Etz Jaim) dice que los meses de
Tamuz y Av en los cuales tiene lugar Bein HaMetzarim, son los meses
más difíciles para el pueblo de Israel, meses apropiados para las
calamidades, porque son los meses de verano en los cuales hay
grandes obstáculos y pruebas respecto a ver cosas prohibidas.
Está escrito: "Creé la Inclinación al Mal, creé la Torá como su
antídoto" (Kidushín 30b). Esto significa que sólo gracias a la fuerza de
la Torá la persona puede cuidarse y alejarse del pecado. Especialmente
debemos reforzarnos en este sentido durante los días de Bein
HaMetzarim, luego de los cuales llegan los días de Bein HaZemanim (de
vacaciones).

Resumen

$

¿Cómo es posible que los Sabios no entendieran la razón por la cual fue
destruida Jerusalem hasta que Dios les dijo que fue: "Porque abandonaron Mi
Torá"?
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$

La respuesta es que cuando la persona se encuentra profundamente sumergida
en el pecado y alejada de la Torá, sus ojos se ciegan y no puede reconocer
sus transgresiones.

$

Alejandro Magno se prosternó ante Shimón HaTzadik debido a la santidad de
la Torá que brillaba en él.

$

Iosef Meshita no fue capaz de volver a entrar al Templo de acuerdo con lo
que le ordenó Tito, porque la Menorá que es el símbolo de la Torá logró
despertarlo para volver en teshuvá.

$

El malvado Tito estuvo con una prostituta en el Templo, sobre pergaminos
de la Torá. A veces también nosotros nos asemejamos a Tito, porque la
persona es como un Santuario y como un sefer Torá, y al ver cosas prohibidas
profanamos esa santidad.

$

El estudio de la Torá es el antídoto contra la Inclinación al Mal,
especialmente durante los meses de verano cuando hay tantas pruebas y
obstáculos. El Arizal dice que muchas desgracias tienen lugar en los meses
de Tamuz y de Av debido a la gran cantidad de pruebas respecto al cuidado
de los ojos.

El Dominio de Esav Durante los
Meses de Tamuz y Av
El Ben Ish Jai trae las palabras de los comentaristas en nombre de
los Sabios respecto a que el malvado Esav tomó el control de tres
meses: Tamuz, Av y Elul. Iaakov logró el dominio de los meses de
Nisán, Iar y Siván; luchó contra Esav y le quitó el dominio sobre el mes
de Elul, por eso éste es un mes de misericordia y de perdón en el cual
Dios está cerca de todos aquellos que lo invocan con sinceridad (Ben
Ish Jai, Primer Año Devarim). Agregan los comentaristas que en el
futuro Iaakov tomará de Esav también los meses de Tamuz y Av, y
estos se transformarán de ser meses de duelo en Iom Tov, tal como
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está escrito: "El cuarto ayuno y el quinto ayuno… serán para Iehudá
alegría y regocijo, festividades" (Zejariá 8:19). De aquí aprendemos que
el nueve de Av que es el día más triste del año, en el futuro será una
festividad de enorme alegría. Si prestamos atención veremos que los
meses de Tamuz y Av efectivamente son meses difíciles para el pueblo
de Israel, días en los cuales ocurrieron muchas desgracias (Taanit 26a).
Los Sabios dicen que en Tamuz y Av el Atributo de la Justicia está
atento sobre Israel, y por eso el peligro es tan grande (Ejá Rabá 1:29).
En estos meses disminuimos la alegría, porque el diecisiete de
Tamuz Moshé Rabenu quebró las Tablas, se dejó de ofrecer la ofrenda
del Tamid que era un escudo protector para Israel y los romanos
abrieron una brecha en la muralla pudiendo ingresar a la ciudad
sagrada de Jerusalem (Taanit 26a). Además, el nueve de Av fueron
destruidos los dos Templos (Ibíd. 26b), como castigo porque en ese
mismo día los israelitas habían llorado en vano al ceptar el informe de
los espías que hablaron lashón hará de la Tierra de Israel, a pesar de
que Dios les había prometido que era una tierra buena (Taanit 29a).
Asimismo a lo largo de las generaciones en estos días hubo terribles
decretos, pogroms y expulsiones.
En cambio los meses que están bajo el dominio de Iaakov Avinu son
meses de buena suerte y bendición, porque en el mes de Nisán los
israelitas fueron redimidos y con ayuda del Cielo serán nuevamente
redimidos en el futuro, tal como está escrito: "En Nisán fueron
redimidos y en Nisán serán redimidos en el futuro" (Rosh Hashaná
11a). El mes de Iar es un mes propicio para la curación, tal como se
aprende a partir del nombre mismo del mes formado por las letras
iniciales de las palabras del versículo: "Ani Hashem Rofeja" (Yo soy el
Eterno tu sanador) (Shemot 15:26) (Ismaj Israel Metzorá 2). Por su parte
el mes de Siván es el mes en el cual Dios bajó con todo Su resplandor
y entregó la Torá a Israel, sobre la cual está escrito que es como un
documento de compromiso entre nosotros y el Creador (Shemot Rabá
46:1).
Debido a que los meses de Tamuz y Av se encuentran bajo el
dominio de Esav, en ellos debemos esforzarnos para reducir su poder
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y a la Cualidad de la Justicia que nos acusa. Esto lo logramos a través
del estudio de la Torá, llevando a cabo buenos actos y siendo
meticulosos en nuestras relaciones con los demás. Además estos son
meses de vacaciones en los cuales se sale del marco fijo y se va de
paseo a diferentes lugares. El peligro espiritual durante estos meses se
duplica, tanto por ser días de vacaciones como a causa del calor, lo
cual lleva a que se incremente la falta de recato y a que sea muy fácil
caer viendo cosas prohibidas.
Además durante los días de Bein HaZemanim se descuida en cierta
medida el estudio de la Torá, porque no se mantiene el marco de
estudio fijo de todo el año, y en consecuencia la Inclinación al Mal se
refuerza tratando de llevar a caer a las personas. Es sabido que si
deseamos disminuir la fuerza de la Inclinación al Mal durante estos
meses tan difíciles, debemos apegarnos a la sagrada Torá que nos
cuida y nos salva. Solo a través de la Torá podemos disminuir la fuerza
del Satán y acallar a los acusadores. Pero en cambio si caemos en el
pecado de Bitul Torá y en la falta de recato, esto despierta fuertes
acusaciones, y entonces el peligro es muy grande.
Entre el diecisiete de Tamuz y el nueve de Av hay tres semanas, es
decir veintiún días los cuales con el kolel suman veintidós, de manera
paralela a las veintidós letras de la Torá. Esto nos enseña que la
manera de salvarnos de los peligros de estos días llamados Bein
HaMetzarim (entre los estrechos, los sufrimientos) es apegarnos a las
veintidós letras de la Torá que fue entregada en el Monte Sinaí.
También aprendemos del Zohar (Primera Parte 170b) que el año
tiene trescientos sesenta y cinco días paralelos a las trescientas
sesenta y cinco mitzvot negativas contrapuestas a los doscientos
cuarenta y ocho tendones. De esta manera cada día del año es paralelo
a una prohibición de la Torá, y cuando nos cuidamos de nos
transgredir ese precepto también estamos corrigiendo el tendón de
nuestro cuerpo que es paralelo a esa prohibición, y también el día del
año correspondiente a esa mitzvá.
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Cuando el ministro de Esav luchó contra Iaakov Avinu quiso dominar
todos sus miembros para poder de esa forma controlar todos los días
del año que son paralelos a las mitzvot negativas de la Torá. Al ver eso,
Iaakov le permitió al ángel dominar sobre su guid hanashé (nervio
ciático) que corresponde al nueve de Av. Iaakov pensó que debía darle
al ángel esa mitzvá para saciar su hambre, para que el ángel se
conformara con los miembros que le dieron y lo dejara en paz.
Pero la Torá se adelantó a esto al ordenar a sus hijos no comer el
guid hanashé. Por lo tanto el ángel también perdió el dominio que tenía
sobre ese tendón, porque cuando los israelitas cumplen con el decreto
que les dio su patriarca Iaakov y evitan comer el guid hanashé, anulan
el dominio y el poder que tiene el ministro de Esav sobre ese tendón
que es paralelo al nueve de Av. Se trata de algo sumamente profundo,
porque el nueve de Av los hijos de Israel no comen ni beben, por lo
cual necesariamente tampoco consumen el guid hanashé, tanto porque
en este día está prohibido comer y beber como porque se les prohibió
comer el guid hanashé durante todos los días del año. De esta forma el
ministro de Esav pierde por partida doble: incluso el tendón que
recibió cuenta con una mitzvá paralela que disminuye su poder sobre
el mismo y además porque el nueve de Av los israelitas no comen ni
beben y en consecuencia no llegarán a caer comiendo el guid hanashé.
De todo esto aprendemos que el hecho de ser meticulosos en el
cumplimiento de la mitzvá de guid hanashé que es paralela al nueve de
Av, disminuye la potencia de las fuerzas de la impureza representadas
por el ministro de Esav. Y dado que el cumplimiento de esta mitzvá es
paralelo al nueve de Av, incrementa los méritos de Israel precisamente
en este día triste y difícil en el cual la Cualidad de la Justicia está sobre
el pueblo de Israel.
Podemos agregar que las fuerzas de la impureza intentan
incrementar su poder el nueve de Av debido a que existe la prohibición
de estudiar Torá. Como ya hemos dicho, la Torá salva y protege a la
persona del pecado (Sotá 21a). Por lo tanto a pesar de que los israelitas
eviten comer el guid hanashé que es paralelo al nueve de Av, de todas
maneras siguen encontrándose en peligro de sufrir calamidades en
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este día, porque no estudian Torá que es el antídoto contra la
Inclinación al Mal (Kidushín 30b) y que cuida a la persona de los
dañadores (Berajot 5a). Por lo tanto debemos reforzarnos en el estudio
de la sagrada Torá durante todos los días del año con la esperanza de
que ese estudio logre protegernos y salvarnos el día nueve de Av,
cuando tenemos prohibido estudiar.
El cuerpo humano tiene doscientos cuarenta y ocho miembros y
trescientos sesenta y cinco tendones, paralelos a las doscientos
cuarenta y ocho mitzvot positivas y a las trescientos sesenta y cinco
mitzvot negativas (Zohar Primera Parte 170b). En consecuencia el
cuerpo humano es como un sefer Torá vivo (Shabat 105b). Tal como el
diecisiete de Tamuz comenzó la destrucción espiritual del pueblo de
Israel, así también en este momento tiene lugar la destrucción
particular de cada judío, porque la destrucción de Jerusalem no es
simplemente un símbolo de la destrucción de maderas y piedras sino
fundamentalmente de la terrible destrucción espiritual. Dado que
esperamos que Dios reconstruya el Templo y pose allí Su Presencia,
debemos comenzar a construir el edificio espiritual construyendo
nuestros espíritus, nuestros cuerpos y nuestras almas que son
paralelos a las mitzvot de la Torá. Para poder curarnos de la
enfermedad del exilio, en primer lugar debemos curar nuestros
cuerpos de todas las enfermedades espirituales que sufre, porque la
destrucción del Bet HaMikdash de hecho es la destrucción personal de
cada judío. Cada ser humano en el cual hay espíritu Divino se asemeja
a un Bet Mikdash en miniatura y un lugar donde puede posarse la
Presencia Divina, tal como está escrito: "Háganme un Santuario y
habitaré en ellos" (Shemot 25:8) – es decir dentro de cada judío (Etz
HaDat Tov Ki Tisá; Nefesh HaJaim 1:4).
Cuando los profetas preguntaron: "¿Por qué ha perecido la tierra?",
Dios les respondió: "Porque abandonaron Mi Torá". Esto significa que
si los otros pueblos lograron destruir el Bet HaMikdash, eso se debió a
que previamente Israel mismo había destruido sus Bet HaMikdash
personales dentro de sus propios cuerpos. Si la destrucción se debió
al pecado de haber abandonado el estudio de la Torá, la corrección es
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volver a conectarnos con las palabras de la sagrada Torá y con sus
mitzvot, las cuales construyen el edificio personal de cada ser humano
hasta llegar a tener el mérito de que sea reconstruido el Templo
Sagrado.
Una persona vino a verme y se quejó de tener terribles dolores en el
brazo izquierdo. Le pregunté si sufría problemas de corazón y me dijo
que no. Le seguí formulando preguntas para averiguar si tenía alguna
clase de problema médico. Después de haber respondido
negativamente a todas mis preguntas, le pregunté si se colocaba tefilín,
y también a esto me respondió que no. Entonces le propuse que
comenzara a colocarse tefilín, porque el tefilín del brazo se coloca
sobre el brazo izquierdo, contra el corazón de la persona. Le dije que
tal vez Dios le envió señales a través del dolor en el brazo izquierdo
para despertarlo para que comenzara a cumplir con esta mitzvá.
Entonces me respondió: "¿Por qué el Rab mezcla temas médicos y
religiosos? ¡Cada cosa va por su lado!". Le expliqué que estaba
equivocado, porque los miembros del cuerpo son paralelos a las
mitzvot de la Torá y por lo tanto existe entre ambos una fuerte
conexión. Además sabemos que Dios creó el mundo con la palabra
(Tehilim 33:6), pero al hombre lo creó con Sus propias manos (Avot de
Rabí Natan 81:48), para que sepa que cada miembro y cada tendón de
su cuerpo fue creado por Dios de manera correspondiente a una
mitzvá de la Torá, y que su misión es santificar sus miembros,
corregirlos y elevarlos a través del cumplimiento de las mitzvot.
Esta persona no hizo caso a mi consejo y a pesar de mi explicación
siguió diciendo que no existe ninguna relación entre los tefilín y su
dolor. Lamentablemente esta persona falleció. La viuda de ese hombre
vino a verme y me preguntó si ahora era posible colocarle tefilín, antes
de que lo enterraran. Le respondí que el mérito de cumplir la mitzvá
de tefilín existe únicamente mientras la persona está viva. Al morir se
pierde ese privilegio. Es sumamente doloroso que los seres humanos
estén dispuestos a escuchar cualquier cosa que el médico les diga, y a
gastar muchísimo dinero comprando medicamentos y pagando
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tratamientos, pero cuando se trata de cumplir mitzvot y hacer la
voluntad Divina, cierran completamente los oídos.
Existe una medicina física a través de medicamentos, inyecciones y
diversos tratamientos y existe también una medicina espiritual que
consiste en el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot
(Mishlei 3:8). Cuando Dios redimió al pueblo de Israel de Egipto en el
mes de Nisán, sus cuerpos y sus almas estaban enfermos porque
habían caído en los cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar
Jadash, Parashá Itró). El pueblo de Israel se curó de su enfermedad al
volver en completa teshuvá. Además la fuerza propicia del mes de Iar
los ayudó a recuperarse de su enfermedad espiritual hasta que
pudieron llegar a tener el mérito de recibir la Torá el seis de Siván.
Dado que los israelitas estaban sanos y completos en el sentido
espiritual, todos aquellos que tenían defectos físicos se curaron ante
la entrega de la Torá (Tanjuma Itró 8), porque la perfección espiritual
es paralela a la perfección corporal. Por eso al recibir la Torá todos los
que tenían algún problema corporal se curaron.
Después de que los israelitas se curaran gracias a la Torá, fueron e
hicieron el Becerro y cometieron otros graves pecados, en
consecuencia sus cuerpos volvieron a enfermarse. Pero la enfermedad
espiritual tuvo lugar el nueve de Av, el día en el cual los espías
regresaron de la Tierra de Israel y hablaron lashón hará de ella. Por lo
tanto la obligación de corregirnos espiritualmente rige durante todos
los días del año, pero especialmente durante los meses de Tamuz y Av
que se encuentran bajo el poder de Esav y la Cualidad de la Justicia
está más atenta a lo que hace Israel. A continuación de estos meses,
Dios nos otorgó el mes de Elul que es un mes de misericordia y perdón,
para que podamos acercarnos a Él y curarnos de todas las
enfermedades espirituales que se nos hayan apegado. La persona que
vuelve en teshuvá se transforma en un bebé sano y perfecto.
Dice la Torá que cuando Pinjás entendió que la epidemia que atacaba
a Israel era consecuencia del pecado del Nasí de la tribu de Shimón con
la midianita, fue con una lanza (romaj) para matarlos (Bamidbar 25:7-8).
Explican los libros sagrados que Pinjás alude a la curación, y esto
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queda aludido en la palabra romaj (lanza) cuyas letras son equivalente
a ramaj (doscientos cuarenta y ocho) miembros. La palabra beiadó (en
su mano) con el kolel tiene el mismo valor numérico que la palabra
guidav (sus tendones). Esto significa que Pinjás fue con la perfección
de sus miembros y de sus tendones para curar y corregir el daño
provocado en Israel.
No sólo murió Zimrí ben Salú sino que junto con él fallecieron
veinticuatro mil personas (Bamidbar 25:9), como consecuencia de no
haber manifestado su rechazo a su comportamiento. Si los israelitas no
se opusieron a Zimrí, eso nos muestra que sufrían una enfermedad
espiritual. Cuando Pinjás mató a Zimrí y a Kozbí de un golpe de lanza,
logró corregir la enfermedad espiritual que había en el pueblo y los
curó, por eso la epidemia se detuvo de inmediato. Por eso Pinjás tuvo
el mérito de que dijeran sobre él: "Le otorgo Mi pacto de paz" (Ibíd.
Versículo 12), medida por medida por haber llevado la curación
espiritual completa al pueblo de Israel.
Cuando Dios le dijo a Moshé: "Ve, desciende, pues tu pueblo se ha
corrompido" (Shemot 32:7), era el diecisiete de Tamuz, el día en el cual
fueron quebradas las primeras Tablas (Taanit 26b). Diecisiete es
también el valor numérico de la palabra tov (bueno), y no hay bien
fuera de la Torá (Avot 6:3). En Guematria ketaná (sumando las cifras
del número) obtenemos ocho, aludiendo al octavo mundo, que se
encuentra por encima de todos los demás mundos. Esto nos enseña
que a pesar de que el diecisiete de Tamuz es un día de enojo Divino y
propicio para las desgracias, de todas maneras existe la esperanza de
corrección, a través del cumplimiento de la sagrada Torá, sobre la cual
está escrito: "Les entrego una buena porción, no abandonen Mi Torá"
(Mishlei 4:2). Cuando Israel está apegado a la Torá, anula a todos los
dañadores y acusadores (Berajot 5a) e incluso un día difícil y doloroso
como el diecisiete de Tamuz en el cual Israel pecó con el Becerro de
Oro y se abrió una brecha en las murallas, puede transformarse de ser
un día de duelo en un Iom Tov. Cuando la persona está apegada a la
Torá que es llamada Tov (Avot 6:3), tiene el mérito de recibir el octavo
mundo que es el mundo eterno.
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Asimismo a pesar de que el mes de Av se encuentra en poder de
Esav, este mes nos sigue recordando que tenemos un Aba (Padre)
misericordioso y bondadoso que nos cuida y supervisa todos nuestros
actos. Simplemente tenemos que manifestar nuestro deseo de
acercarnos a Él.

La Manera en Que Podemos Llegar a
Sentir la Falta de la Presencia
Divina
Recuerdo que cuando era un niño en Marruecos, el nueve de Av las
mujeres rasgaban sus vestiduras debido al terrible dolor que sentían.
Cuando me sentaba en el suelo del Bet HaKneset al lado de mi padre
ztk"l no podía dejar de llorar junto a él, porque su llanto y sus gritos
de dolor llegaban hasta el Cielo. Quien nos veía el nueve de Av pensaba
que habíamos perdido a algún ser querido debido al terrible
sufrimiento que teníamos. Estoy seguro de que tal como en esos días
en Marruecos lloraban y sufrían por la destrucción, sesenta años
después nos resulta sumamente difícil llorar y lamentarnos
sinceramente por ello, y las lágrimas son solamente "de los ojos hacia
afuera".
Sabemos que Dios destruyó el Bet Mikdash debido a los pecados de
Israel que le volvió la espalda al Creador y a Su Torá. Podríamos pensar
que al destruir el Templo Dios se estaba castigando a Sí mismo, porque
el Bet HaMikdash era Su lugar de residencia, el lugar en el cual se
revelaba la Presencia Divina. ¿Por qué dañó Su casa? Para enseñarnos
algo. Podemos comparar esto con un rey cuyo pueblo lo hace enojar
constantemente y que perdió las esperanzas de que mejoren. El rey
decide destruir su palacio y alejarse del pueblo. Aparentemente el
castigo que eligió el rey para castigar a su pueblo lo afecta
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principalmente a él mismo. Podría haber impuesto duros castigos al
pueblo mismo, destruir sus casas y azotar sus cuerpos. ¿Qué sentido
tiene que destruya su propio palacio?
Podemos decir que mientras el Bet HaMikdash estaba de pie, él
representaba el honor y la belleza de Israel y gracias a él el pueblo de
Israel recibía mucho honor de los otros pueblos. Dado que el día de
los judíos giraba en torno al Bet HaMikdash y a los sacrificios que se
ofrecían en el mismo, él se convirtió en una parte inseparable del
pueblo, como su mismo cuerpo. Hay personas que aman su dinero
tanto como a su cuerpo y hay otros que lo aman todavía más que a
sus propios cuerpos, y si se los llegan a quitar piensan que les hubiera
convenido haber muerto. Por eso el dinero es llamado damim (sangre),
para enseñarnos que los seres humanos suelen estar tan apegados a
sus bienes como a la sangre que fluye por sus venas.
Salvando un millón de diferencias, el Bet HaMikdash era tan valioso
e importante para los israelitas que sentían que formaba parte de su
mismo ser. Por eso cuando Dios destruyó el Bet HaMikdash fue como
si golpeara sus propios cuerpos. También podemos decir que debido
a que Dios es un Padre misericordioso, prefirió descargar Su enojo
sobre piedras y maderas antes que dañar al pueblo (Ialkut Shimoni
Tehilim 824; Ejá Rabá 4:14). Por esta misma razón Dios no aceptó la
plegaria de Moshé Rabenu cuando pidió entrar a la Tierra Santa,
porque Él sabía que si Moshé entraba a la Tierra de Israel, efectuaría
tal corrección del Bet HaMikdash que éste sería eterno. En
consecuencia cuando los israelitas pecaran e hicieran enojar a Dios, no
sería posible destruir el Templo debido a su perfección y todo el enojo
Divino debería recaer sobre el pueblo de Israel. Pero Dios prefería
destruir Su propia residencia antes que destruir al pueblo. Por eso no
permitió que Moshé Rabenu ingresara a la Tierra de Israel.
En nuestros días no logramos sentir dolor por la destrucción tal
como sentían nuestros antepasados una o dos generaciones atrás. Y
podemos decir que esto se debe a que en esa época la vida era más
verdadera y simple; no estaban constantemente ocupados en
satisfacer sus propios placeres y en consecuencia podían sentir el
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dolor por el alejamiento de la Presencia Divina. Pero en cambio
actualmente Bein HaZemanim (las vacaciones) comienza al otro día del
nueve de Av, y en consecuencia en vez de concentrarnos en el dolor
del día y llorar por la pérdida de la Presencia Divina, estamos todos
ocupados planificando las vacaciones. En consecuencia no podemos
llorar por la destrucción del Templo.
Mientras más nos rodeamos de materialidad, menos sensibilidad
tiene nuestro corazón, estando completamente ocupado en buscar
placeres físicos en ver de buscar espiritualidad y cercanía a Dios.
Cuando vivíamos en Esauira en Marruecos, la vida era sumamente
simple y cada persona tenía solamente aquello que era indispensable
para sobrevivir. Y a veces ni siquiera eso. Sabemos que la persona está
compuesta de dos partes que se oponen entre sí: la parte material que
es el cuerpo que la arrastra hacia abajo, y la parte espiritual que es el
alma y la empuja hacia arriba. Existe una guerra constante entre el
cuerpo y el alma: mientras más incrementa el cuerpo sus deseos, el
alma pierde su poder y a la inversa: mientras más se limita lo material
y lo externo, el alma se potencia y lleva a la persona hacia lo más
elevado.
Por lo tanto para poder sentir dolor por la destrucción y llorar por
el alejamiento de la Presencia Divina tal como lloraron nuestros
antepasados una o dos generaciones atrás, debemos limitar nuestros
deseos externos que opacan nuestro ser espiritual y nos alejan de
nuestra fuente pura. Obviamente que en nuestros días el duelo por la
destrucción debe alejar completamente de nuestros pensamientos
todo plan para las vacaciones y debemos concentrarnos en la medida
que nos sea posible en el sufrimiento de la destrucción, con la
esperanza de que el hecho de concentrarnos en el tema del día
alejando pensamientos ajenos, llegue a brindarnos la capacidad de
llorar sinceramente por la destrucción.
Una persona me preguntó qué beneficio tiene llorar por la
destrucción. ¿Acaso el llanto puede ayudarnos a lograr algo? Le
respondí que cuando lloramos y nos lamentamos por la destrucción,
le mostramos a Dios que sentimos Su falta. Cuando Dios vea que
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efectivamente sentimos Su ausencia y que deseamos que retorne a
nuestro lado, Él traerá nuevamente Su Presencia. De manera similar,
cuando vemos un pequeño bebé que llora porque tiene hambre o sed,
su llanto despierta misericordia porque sabemos que todas sus
necesidades dependen de nosotros y si no las satisfacemos él por sí
mismo no puede hacer nada. También Dios es nuestro Padre
misericordioso y nosotros somos como un pequeño bebé en Sus
brazos. Cuando Dios nos oiga llorar y pedirle Su cercanía, sin ninguna
duda se apresurará en traernos la redención completa.
Cuentan que cuando Napoleón regresaba coronado de gloria de la
guerra, los judíos salían a recibirlo llevando en sus manos un sefer
Torá. Una vez Napoleón regresó de una dura batalla y se sorprendió
mucho de que los judíos no hubieran salido a recibirlo. Cuando les
preguntó a sus soldados qué había pasado, le respondieron que ése
era un día de duelo para los judíos debido a la destrucción de su
Templo. Por eso no habían podido salir a recibirlo. Napoleón quiso ir
a un Bet HaKneset y ver cómo los judíos guardaban duelo. Al ver a los
judíos sentados en el suelo y llorando, Napoleón les preguntó por qué
lloraban. Le respondieron que el llanto se debía a la destrucción del
Templo dos mil años antes. Napoleón les dijo: "Si siguen llorando por
su Templo después de tantos años, se debe a que todavía sienten su
falta y tienen fe firme en que su Dios volverá a construirlo. Si sienten
con tanta claridad su falta, siendo capaces de llorar por eso, estoy
seguro de que finalmente serán redimidos y el Templo será
reconstruido".
Está escrito: "Una generación en la cual el Templo no fue
reconstruido debe considerarse como si en esa misma generación éste
hubiese sido destruido" (Ierushalmi Ioma capítulo 1, halajá 1). La
explicación es que si no tuvimos el mérito de que el Bet HaMikdash
fuera reconstruido en nuestros días, eso significa que no sentimos lo
suficiente la carencia de Dios. Obviamente de haber vivido en la época
del Bet HaMikdash, nuestra frialdad en el servicio Divino hubiera
provocado la destrucción. Esto es sumamente duro y no hay nadie que
pueda liberarse y decir que sus manos no derramaron esa sangre,
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porque de haber vivido en la época de la destrucción, la tragedia
también hubiera sido considerada su responsabilidad.
Como hemos dicho, la manera de poder llegar a sentir la falta de la
Presencia Divina es disminuyendo lo material, lo cual lleva al
crecimiento espiritual y a desear estar cerca de Dios. Que tengamos el
mérito de ver muy pronto la redención completa y la reconstrucción
del Bet HaMikdash, prontamente en nuestros días, Amén.

Torá con Derej Eretz
Dicen los Sabios que después de la destrucción del Templo los
Sabios preguntaron: "¿Por qué fue destruida Jerusalem?". Al no poder
encontrar una razón le preguntaron a Dios y Él les respondió: "Porque
abandonaron Mi Torá" (Irmihá 9:12). También dicen los Sabios que la
destrucción del Templo fue provocada por el odio gratuito que había
entre los judíos. Debido a que los judíos no se respetaban ni se
honraban mutuamente, Dios destruyó el Templo (Ioma 9b).
El nueve de Av está prohibido estudiar Torá, porque la Torá alegra
el corazón de la persona. Dado que el nueve de Av es un día de duelo
por la destrucción del Bet HaMikdash, nuestros Sabios nos ordenaron
no estudiar Torá, para no despertar alegría en nuestro corazón. Una
persona en duelo no se ocupa en cosas que le provocan alegría. La
prohibición de estudiar Torá el nueve de Av es un castigo medida por
medida: dado que el pueblo de Israel abandonó la Torá y la dejó de
lado, ahora incluso cuando desean sentarse a estudiar Dios se los
impide, porque la mitzvá es permanecer tristes y en duelo.
Dice en Pirkei Avot (3:17): "Si no hay Torá no hay derej eretz y si no
hay derej eretz no hay Torá". La explicación de esta Mishná es que Torá
y derej eretz dependen uno del otro. Cuando falta Torá, también falta
derej eretz, porque como sabemos sin las leyes de la Torá las personas
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se comerían vivas las unas a las otras. Además el derej eretz es una
condición básica para el cumplimiento de las palabras de la sagrada
Torá, por eso los Sabios dijeron: "Derej eretz antecede a la Torá" (Tana
debe Eliahu Rabá 1).
La Guemará dice que la causa de la destrucción del Templo fue la
historia de Kamtza y Bar Kamtza (Guitín 55b). En la época del Bet
HaMikdash había dos personas que se odiaban mutuamente. En una
oportunidad uno de ellos organizó un gran banquete para todos sus
amigos y le ordenó a su sirviente que fuera a invitar a sus conocidos
para el exclusivo festín. Pero el sirviente se equivocó y en vez de
invitar a Kamtza –el amigo de su amo- fue e invitó a Bar Kamtza, que
era su enemigo acérrimo.
Al llegar el día del banquete, Bar Kamtza se preparó para asistir al
mismo pensando que el dueño de casa deseaba hacer las paces y por
eso lo había invitado. Bar Kamtza entró al salón, se sentó en una de las
mesas y comenzó a probar la comida que le sirvieron. Cuando el dueño
de casa caminó entre las mesas saludando a sus invitados, de pronto
vio a Bar Kamtza, su enemigo, y le dijo que saliera de inmediato del
lugar. Bar Kamtza entendió que había ocurrido un error y que el
anfitrión no deseaba hacer las paces. De todas maneras le pidió que le
permitiera permanecer sentado ante el resto de los huéspedes
importantes. Bar Kamtza temía tanto pasar vergüenza que incluso
ofreció pagar todos los gastos del banquete, cualquier cosa con tal de
no tener que pasar semejante humillación pública al tener que retirarse
del salón. El dueño de casa no aceptó de ninguna manera, y a pesar de
la terrible vergüenza que eso le provocaría, le ordenó que se levantara
y se marchara de inmediato.
En ese banquete estaban presentes muchas personalidades
importantes de la generación, pero a pesar de ver la vergüenza que le
provocaban a Bar Kamtza nadie intervino, sino que continuaron
disfrutando del banquete. Como es sabido, el silencio es como una
aprobación (Baba Metzía 37b). Por eso Bar Kamtza sintió que los
Sabios estuvieron de acuerdo con la manera de actuar del anfitrión;
porque de haberse opuesto no hubiesen permanecido en silencio sin
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tratar de salvar su honor. La vergüenza y el enojo de Bar Kamtza por
lo que le había sucedido y contra los Sabios que no lo habían
defendido fue tan grande, que planeó la manera de dañar al pueblo
judío.
Bar Kamtza decidió dirigirse al emperador romano y decirle que los
judíos deseaban rebelarse en su contra. Hasta ese momento el
emperador había creído en la lealtad de los judíos y disfrutaba de los
impuestos que le pagaban. Por lo tanto en un primer momento no le
creyó, pero aceptó poner a prueba el grado de lealtad de los judíos
enviando un sacrificio para corroborar si lo honraban ofreciéndolo
sobre el altar o si evitaban hacerlo.
El emperador romano envió a Jerusalem un cordero y esperó el
desarrollo de los acontecimientos. Los judíos quisieron ofrecer el
cordero como señal de honor hacia el reinado, pero lamentablemente
descubrieron que el cordero tenía un defecto y no era digno de ser
ofrecido sobre el altar. Bar Kamtza había sido quien provocó la
lastimadura en el labio del cordero para que los judíos no pudieran
sacrificarlo. De esa forma podría demostrarle al emperador que los
judíos no acataban sus órdenes y deseaban rebelarse. Cuando el
emperador vio que su ofrenda no había sido aceptada por los judíos y
que no la sacrificaban en el altar, de inmediato pensó que las palabras
de Bar Kamtza eran correctas y envió a Aspasianus (Vespasiano) a
Jerusalem para destruirla como castigo por la traición de los judíos.
Por eso los Sabios dicen que lo que provocó la destrucción fue el
odio gratuito (Ioma 9b), porque si el anfitrión del banquete hubiese
permitido que Bar Kamtza se quedara en el mismo sin avergonzarlo
públicamente, no hubiera surgido esa calumnia contra los judíos y se
hubiera evitado la destrucción. Asimismo hubo una acusación contra
los Sabios de la generación que continuaron disfrutando del banquete
sin intentar hablar directamente al corazón del anfitrión para intentar
salvar el honor de Bar Kamtza. Esos Sabios realmente eran grandes en
Torá, pero tenían una pequeña falta en derej eretz. Debido a que los
Sabios tenían un defecto en la base de derej eretz, su Torá y su

520

b BEIN HAMETZARIM b

grandeza no les sirvió de nada y ellos mismos fueron los que
provocaron la destrucción.
La Torá es como un libro de consejos para la persona (Zohar
Segunda Parte 82b). ¿Qué beneficio tiene el estudio si la persona no
aprende del mismo sino que sigue comportándose de acuerdo con sus
propios deseos? Esto es similar a una persona que va al médico y
recibe una receta para medicamentos, pero en vez de comprarlos y
utilizarlos, arroja la receta a la basura. Si bien esa persona no descuida
completamente su salud -y por eso fue al médico- eso no le trae ningún
provecho, porque no actúa de acuerdo con las instrucciones del
médico. La Torá es el elixir que cura a la persona porque tiene la fuerza
de corregir sus cualidades, pero si la persona no trabaja sobre sus
cualidades a través de la Torá y no trata de crecer y de desarrollar su
derej eretz, su Torá no tiene ningún provecho, porque como dijeron
nuestros Sabios: "Si no hay derej eretz no hay Torá (Avot 3:17).
Si tomamos las iniciales de Tishá beAv (nueve de Av) -la letra tet
(nueve) y la alef-, obtenemos el número diez. Y si sumamos las últimas
letras – hei y bet- obtenemos siete. Sumando estas dos cifras
obtenemos diecisiete, igual al valor de la palabra tov (bueno). Y ya
dijeron los Sabios que no hay bien fuera de la Torá (Avot 6:3), tal como
está escrito: "Les entrego una buena porción, no abandonen Mi Torá"
(Mishlei 4:2). Por lo tanto, dado que la Torá es el bien verdadero, Dios
no les permite a Sus hijos estudiarla en el día de duelo, para que en
vez de que cada persona se concentre en su propio bien y disfrute del
estudio de la Torá, cada uno efectúe un examen de conciencia y
refuerce su temor al Cielo para que la Torá pueda actuar sobre ella
influyéndola para bien y bendición.
Hay una historia maravillosa respecto al gran Baal HaMusar Rabí
Israel Salanter ztk"l. En una oportunidad Rabí Salanter viajó en tren
rumbo a la ciudad de Vilna para dirigir sus palabras a los judíos del
lugar, quienes lo esperaban con ansias. Durante el viaje se sentó al lado
de Rabí Salanter un joven abrej que le pidió que dejara de fumar. Rabí
Israel aceptó el pedido y dejó de fumar a pesar de encontrarse sentado
en la sección en la cual estaba permitido fumar. Un rato más tarde el
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joven abrej le pidió a Rabí Israel que cerrara la ventanilla porque le
hacía frío, y también en esa oportunidad Rabí Salanter aceptó su
pedido, a pesar del tono ofensivo en el cual el joven se había dirigido
y sobre todo a pesar de que no había sido él quien abrió la ventanilla.
Al llegar a destino el joven abrej vio que había mucha gente
esperando en la estación. Cuando preguntó a quién esperaban le
dijeron que en ese tren llegaba el Rab Israel Salanter. Su vergüenza fue
enorme al corroborar que el Rab Salanter era la persona que había
viajado a su lado, quien había respondido positivamente a todos sus
pedidos. El abrej se acercó a Rabí Salanter y le pidió perdón. Rabí Israel
le dijo que regresara al otro día. Al día siguiente el abrej llegó
nuevamente a pedirle perdón al Rab Salanter. Antes de que el joven se
marchara, Rabí Israel le preguntó para qué había viajado a Vilna y le
respondió que había llegado para ser examinado sobre las leyes de
Shejitá, para recibir semijá como rabino. Rabí Israel le deseó buena
suerte y le pidió que regresara a contarle si había tenido éxito en el
examen.
Poco tiempo después el abrej regresó y le contó que había fracasado
en el examen. Rabí Israel le propuso contratar a alguien para que le
enseñara de forma particular las leyes de Shejitá antes de volver a
rendir el examen. El consejo de Rabí Israel fue muy valioso y finalmente
el abrej regresó a contarle que había logrado aprobar el examen.
Entonces el joven manifestó su sorpresa: "Rab, hay algo que no
entiendo. ¿Cómo es posible que después de que yo haya sido poco
respetuoso con usted, haya tenido el mérito de recibir su más sincera
bendición? No sólo eso, sino que su preocupación fue tan auténtica
que incluso me recomendó que estudiara con alguien para poder pasar
el examen. No sólo que el Rab no me guarda rencor sino que realmente
se preocupa por mí como un padre por su hijo".
El Rab Salanter le respondió: "Cuando estuvimos juntos en el tren,
sentí cierto enojo por su comportamiento, pero todo el tiempo me
repetí a mí mismo que tenía prohibido enojarme. Cuando vino a
pedirme disculpas me alegré mucho pensando que el enojo saldría de
mi corazón, pero pensé que para poder estar seguro de que realmente
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lo había perdonado, no era suficiente con quitar el enojo sino que
debía ayudarlo en todo lo que me fuera posible. Solamente entonces
podría estar seguro de que efectivamente no le guardaba rencor
(BeMejitzá Rabenu (HaGri Kamenetzki ztk"l) página 65).
Dios nos envió a los grandes sabios cuyo comportamiento desborda
de derej eretz y de buenas cualidades, hasta llegar a asemejarse a un
libro vivo de musar. Esto es para que podamos observar sus actos y
aprender de ellos.
Podemos decir que el verdadero amor al prójimo es un amor sin
intereses personales mezclados. Un amor sin condiciones y sin el
deseo de obtener algún beneficio en el futuro. Muchas veces nos
descubrimos comportándonos de manera agradable con alguien
porque lo necesitamos y en consecuencia deseamos hallar gracia a sus
ojos. También la entrega al prójimo a menudo se debe al deseo de
recibir algo a cambio. Es vergonzoso que haya personas que no
puedan recibir nada de nosotros porque no tienen nada que
brindarnos, y en consecuencia no nos resulta lucrativo invertir en
ellas. Debemos entender que si el Bet HaMikdash fue destruido a causa
del odio gratuito y la falta de derej eretz que provocó un daño en la
Torá, en el futuro el Templo será reconstruido cuando se incremente
el derej eretz, las buenas cualidades, el amor al prójimo y obviamente
cuando se refuerce el estudio de la sagrada Torá.
Conozco a un joven que hace algunos años fue a invitar a la gente a
participar en la hilulá de Rabí Meir Baal HaNes. Este joven aceptó la
misión con enorme entrega y no con el objetivo de obtener un premio.
Lamentablemente, mientras el joven iba de casa en casa invitando a la
gente, una persona trastornada le disparó cuatro tiros. Su vida estaba
en peligro. La madre del joven vino a verme y me dijo que no era
posible que su hijo resultara dañado cuando estaba ocupado en un
acto de bien al ir a invitar a la gente a la hilulá. ¡No era posible que
fuera castigado y muriera!
Al oírla le dije que tenía razón y que sin ninguna duda desde el Cielo
reconocieron la bondad de su hijo al preocuparse por ayudar a los
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demás sin recibir nada a cambio. Por lo tanto seguramente le enviarían
una completa curación. Después de haber estado tres meses dormido,
ante la sorpresa de todos el joven se despertó y día a día se fue
recuperando hasta curarse completamente. A veces es suficiente
observar los actos simples de cada día para entender el sentido de la
vida y comprender que la Torá efectivamente salva y protege a la
persona, mucho más cuando se trata de Torá con derej eretz.

Resumen

$

El Bet HaMikdash fue destruido porque los judíos abandonaron la Torá y a
causa del odio gratuito. El nueve de Av es un día de ayuno y de duelo y está
prohibido estudiar Torá, porque la Torá alegra el corazón de la persona, lo
cual contradice la esencia del día.

$

Dice en Avot: "Si no hay Torá no hay derej eretz", y también: "Derej eretz
precede a la Torá". La destrucción del Templo tuvo lugar como consecuencia
del odio gratuito de la historia de Kamtza y Bar Kamtza, quien fue
avergonzado en público. También hubo una acusación en contra de los Sabios
que continuaron disfrutando del banquete sin defender el honor de Bar
Kamtza.

$

A pesar de que esos Sabios eran grandes en Torá, tenían una falla en la
cualidad de derej eretz. En consecuencia la Torá no pudo protegerlos y fueron
castigados con el hecho de que la destrucción se considerara su
responsabilidad.

$

La Torá es como un medicamento y un libro de consejos. Si la persona no
mejora sus cualidades a través del estudio de la Torá, esa Torá carece de
objetivo y no tiene ningún provecho.

$

Las letras tet y alef (las iniciales de Tishá beAv) suman diez y las últimas
letras suman siete. Si sumamos estas cifras obtenemos diecisiete, equivalente
al valor numérico de tov (bueno), lo cual se refiere a la Torá. Tal como está
escrito: "Una buena porción". Por eso Dios prohibió estudiar Torá el nueve
de Av, porque la Torá es el bien mismo y no es adecuado estudiarla en un
día de duelo.
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El amor verdadero no tiene entremezclados intereses personales ni espera
nada a cambio. El Bet HaMikdash fue destruido por una falta en derej eretz
y en el estudio de la Torá, así como a causa del odio gratuito. Con ayuda de
Dios tendremos el mérito de que sea reconstruido incrementando el estudio
de la Torá, especialmente de Torá con derej eretz.
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Perlas de Bein HaMetzarim

Despertarse en Este Mundo
"Vuelve a nosotros Eterno y nosotros volveremos
a Ti. Renueva nuestros días como en los tiempos
antiguos"
(Ejá 5:21).
El libro Ner Israel explica este versículo. A veces le decimos a Dios:
"Si vuelves a nosotros, nosotros volveremos a Ti, y entonces podrás
renovar nuestros días como en el pasado". Debemos saber que el
despertar que la persona tiene en este mundo surge de ella misma y a
través de ese despertar personal hay un despertar de los mundos
superiores, tal como dice el Zohar (Primera Parte 88a): "A partir de un
despertar inferior viene un despertar superior". Esto significa que sin
ese despertar inferior no hay despertar superior, como está escrito:
"Abran una entrada como el ojo de una aguja y Yo les abriré portones
como los de un salón" (Pedido de Tashlij del Jidá).
El Ner Israel pregunta: si el despertar superior depende del despertar
en este mundo, ¿cómo fue que Dios se despertó y decidió crear el
mundo? Podemos decir que antes de crear el mundo Dios creó varias
cosas: las almas de los tzadikim, la Torá y la teshuvá. Las almas de los
tzadikim son las que alentaron a Dios a crear el mundo. Por lo tanto
las almas de los tzadikim son las que provocaron el despertar superior.
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Esto es lo que decimos: "Vuelve a nosotros Eterno y nosotros
volveremos a Ti". Esto significa: llévanos de regreso al estado en el cual
estuvimos antes de la creación, cuando nuestra alma era pura y con la
fuerza de pedirte que crearas el mundo. Pero ahora, dentro del mundo
material, no tenemos la fuerza de despertarnos y retornar a Ti solos.
Es sabido que cada judío tiene una porción en el Mundo Venidero
(Sanhedrín 90a). Por eso le pedimos a Dios que esa porción que
tenemos en el Mundo Venidero despierte los mundos superiores para
ayudarnos a volver en completa teshuvá.
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TU BEAV

La Alegría de Tu BeAv
"No hubo mejores festividades para Israel que
Tu BeAv y Iom HaKipurim"
(Taanit 30 b)
Este versículo nos está diciendo que la alegría de Tu BeAv era
incluso mayor que la alegría de las festividades sobre las cuales está
escrito: "Te alegrarás en tu festividad… y estarás solamente alegre"
(Devarim 16:14-15). ¿Cómo es posible decir que la alegría de Tu BeAv
era mayor que la de la festividad en la cual todo el pueblo de Israel
subía a Jerusalem y experimentaba la santidad de la Presencia Divina?
¿Por qué razón Tu BeAv se distingue tanto por su alegría?
¿Y cómo es posible definir a Iom Kipur como un día alegre cuando
se trata de un día en el cual se nos ha ordenado abstenernos de ciertos
placeres y presentarnos ante Dios para ser juzgados? Tratemos de
imaginar el día de un juicio ante un tribunal de carne y hueso en el cual
se decidirá nuestra suerte para bien o para mal… ¿Acaso podemos
llegar a decir que será un día alegre? Todavía más: ¿llegar a definirlo
como el día más feliz de la vida? En vista de esto no se entiende por
qué los Sabios dijeron que no hubo festividades tan alegres en Israel
como Tu BeAv y Iom Kipur, que es un día de ayuno, plegarias y teshuvá.
Tenemos que entender por qué razón los Sabios dictaminaron que
Tu BeAv es un día de alegría y elevación espiritual, incluso más alegre
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que el resto de las festividades de Israel. Nuestros Sabios dieron varias
explicaciones.
Algunos Sabios afirman que la alegría de Tu BeAv se debe a que en
este día la luz del día comienza a acortarse y la noche se alarga. Está
escrito: "La noche sólo fue creada para el estudio" (Eruvín 65a). Esto
significa que la noche es un momento especialmente elevado para el
estudio de la Torá. Y esto se debe a que mientras hay luz afuera, la
gente se ve atraída a salir a la calle y ocuparse de sus cosas, pero
cuando cae la noche y afuera está oscuro, la gente regresa a sus
hogares y tiene tiempo de sentarse a estudiar Torá.
También podemos decir que cuando la luz disminuye afuera, la
persona busca llenarse con su luz interior a través del estudio de la
Torá que puede iluminar a la persona y elevarla espiritualmente. El día
de Tu BeAv es el momento en el cual la luz externa comienza a
disminuir porque los días se vuelven más cortos y en consecuencia se
fortalece la luz espiritual a través del estudio de la Torá que tiene
mayor fuerza durante la noche. Dado que la Torá alegra el corazón de
la persona, Tu BeAv es considerado por los Sabios como un día de
enorme alegría por la luz de la Torá que se incrementa iluminando y
alegrando los corazones.
Puedo contar que en una ocasión estaba muy ocupado tratando de
entender ciertas palabras de los Sabios. Mientras estaba ocupado en
eso recibí un cheque por una suma respetable y en vez de
emocionarme y alegrarme por el dinero que había recibido para
nuestras instituciones, la alegría de la Torá fue la que iluminó mi
corazón y dio brillo a mis ojos. Sólo cuando logré entender
profundamente lo que estaba estudiando, pude alegrarme por la
donación recibida. La Torá no tiene límite ni medida, y cuando la
persona siente su dulzura aprende a reconocer su valor, tal como está
escrito: "Prueben y vean que Dios es bueno" (Tehilim 34:9). Y también
dice en Mishlei: "Porque es mejor mercadería que la plata…más valiosa
que las perlas" (3:14-15).
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De las palabras de los Sabios aprendemos que quienes murieron en
el desierto por no tener el mérito de entrar a la Tierra Santa debido a
sus pecados, no morían durante todos los días del año, sino solamente
una vez al año: la noche del nueve de Av dormían en un pozo en la
tierra y al día siguiente se levantaba todo el pueblo excepto las quince
mil personas que habían sido convocadas al Tribunal Superior. Esto
sucedió cada año mientras Israel estuvo en el desierto. El
cuadragésimo año en la noche del nueve de Av los judíos se acostaron
como era acostumbrado en la profundidad de la tierra, esperando ver
quienes no tenían el mérito de levantarse a la mañana siguiente. Al
llegar la mañana fue muy grande la sorpresa al ver que nadie había
muerto. Entonces Moshé Rabenu les dijo que también la noche
siguiente durmieran en la tierra, pensando que tal vez se había
equivocado en la cuenta y que la noche siguiente sería el nueve de Av.
Pero también entonces todo el pueblo se despertó con vida. Al llegar
la noche de Tu BeAv (el quince de Av) Moshé le dijo al pueblo que ya
había quedado corroborado que Dios no quería que muriera nadie
más, por lo que podían regresar a dormir en sus tiendas.
Este Midrash es sorprendente. ¿Cómo podemos pensar que Moshé
Rabenu –el mayor profeta de Israel- se equivocara en la cuenta de los
días? Tampoco podemos decir que Moshé no entendió por qué Dios
no le reveló que ya había perdonado a Israel por sus pecados y por lo
tanto ya no seguirían muriendo. Sabemos que Dios hablaba con Moshé
fundamentalmente cuando eso era necesario para el pueblo de Israel,
en consecuencia cuando el pueblo enojó a Dios, Él dejó de hablar con
Moshé durante treinta y ocho años. Moshé pensó que si Dios
realmente había perdonado al pueblo por sus pecados podría volver a
hablarle. Pero como Dios no le habló, Moshé pensó que Dios todavía
no los había perdonado.
Por eso Moshé les ordenó que siguieran durmiendo en la tierra
noche tras noche para corroborar si seguía quedando algún juicio en
su contra. Al llegar Tu BeAv Moshé ordenó al pueblo que regresaran a
sus tiendas, porque el valor numérico de Tu es equivalente al del
Nombre iud-hei que representa la paz. Como sabemos cuando el
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hombre (ish) y la mujer (ishá) lo merecen la Presencia Divina habita
entre ellos, de lo contrario los consume el fuego (esh) de las peleas. La
Guemará nos dice que la letra iud de la palabra ish (hombre) y la hei
de ishá (mujer) corresponden al nombre iud-hei (Sotá 17a). Cuando hay
paz en su hogar, el Nombre iud-hei que representa la paz se posa sobre
ellos. Pero cuando no hay paz en la pareja, Dios aleja de ellos Su
Presencia y sólo quedan las letras que forman la palabra esh (fuego),
lo cual los consume.
En la parashá Vaetjanán dice: "Cuando engendres hijos y nietos y
estén establecidos en esta tierra por muchos años (venoshantem)"
(Devarim 4:25). Explica allí Rashi que venoshantem les estaba diciendo
que serían exilados de la Tierra de Israel al final de ochocientos
cincuenta y dos años, cantidad equivalente al valor numérico de la
palabra venoshantem. Pero Dios se adelantó y los exiló al final de
ochocientos cincuentas años, anticipándose dos años a los
ochocientos cincuenta y dos años aludidos en la palabra venoshantem,
a fin de que no se cumpliera en ellos la profecía de: "...que ciertamente
perecerán". De las palabras de Rashi podemos entender que de
acuerdo con la Cualidad de la Justicia los israelitas debían ser exilados
de la Tierra después de ochocientos cincuenta y dos años,
equivalentes al valor numérico de la palabra venoshantem. Pero Dios
tuvo misericordia de Sus hijos y adelantó dos años el exilio, porque si
los exilaba después de ochocientos cincuenta y dos años también se
debería cumplir en ellos el versículo: "Que ciertamente perecerán"
(Ibíd. Versículo 26) y no hubiera quedado lugar para su redención.
Pero Dios se preocupa por los Hijos de Israel y por eso adelantó el
exilio, abriendo de esta manera la puerta para la redención.
Dios se comportó de manera estricta con los hijos de Israel para
impedir que la Cualidad de la Justicia los castigara con absoluta
gravedad, porque en ese caso Israel no hubiera podido volver a
levantarse, que Dios no lo permita.
Por lo tanto esta es la enorme alegría de Tu BeAv, porque en ese día
los israelitas pudieron ver que Dios les tiene misericordia y les
perdonó los pecados cometidos en el desierto. Y la prueba es que Dios
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no los castigó con toda la fuerza del juicio sino que dejó vivas a quince
mil personas que de acuerdo con la Cualidad de la Justicia deberían
haber muerto.
Otra causa para la alegría de Tu BeAv es que en ese día las hijas de
Israel salían a los viñedos para encontrar a sus parejas. Cuando los
israelitas veían que las jóvenes judías eran bellas, construían nuevos
hogares en Israel. En este día tan importante, las jóvenes adineradas
les prestaban sus vestidos a las jóvenes pobres para que ellas no se
avergonzaran (Taanit 26b). En consecuencia en este día se
incrementaba la unión y el amor dentro de Israel, porque las jóvenes
adineradas no se enorgullecían ante las jóvenes pobres sino que por el
contrario, las ayudaban prestándoles sus propios vestidos para que
pudieran encontrar a sus parejas.
Dicen nuestros Sabios: "¿Quién es rico? El que está alegre con su
porción" (Avot 4:1). Podemos decir que esto se refiere a las jóvenes
judías adineradas que sentían que las jóvenes menos afortunadas eran
parte de ellas, como su propia carne, y por eso podían compartir con
ellas de buena manera sus vestimentas, causando una gran alegría a
"su porción". Además las letras tet-vav (Tu) tienen el mismo valor
numérico que la palabra gaavá (orgullo). Esto significa que las jóvenes
judías ricas anularon de sus corazones el orgullo y compartieron sus
vestimentas con las jóvenes pobres; de esta manera se incrementaba
la unión y la alegría en el pueblo de Israel a tal grado que la alegría de
este día supera la alegría de todas las otras festividades.
Tenemos que responder también a la tercera pregunta que
formulamos: ¿Por qué Iom Kipur es considerado un día de alegría
siendo que se trata de un día en que nos encontramos en juicio? En
este día los israelitas vuelven en teshuvá incluso por los pecados entre
la persona y su semejante, por los cuales de forma natural es más
difícil arrepentirse. Esto se debe a que la persona no puede ver a Dios
y en consecuencia le resulta más sencillo pararse ante Él y reconocer:
"Pequé, transgredí..." Pero en cambio es difícil pararnos delante de otra
persona que podemos ver y pedirle perdón por haber hecho algo en
su contra. Esto podemos verlo en los hermanos de Iosef, que no
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pudieron presentarse ante él debido a la vergüenza que sentían. A
partir de esto fue que dijeron: "¡Pobres de nosotros el día del juicio,
pobres de nosotros el día del reproche!" (Bereshit Rabá 93:10-11).
Es sabido que si bien Iom Kipur expía por los pecados entre la
persona y Dios, no expía por las transgresiones contra nuestros
semejantes (Ioma 85b). Por ello los judíos que desean obtener un juicio
favorable se apresuran para volver en teshuvá por aquellos pecados
entre las personas y de esta forma incrementan la unión, la paz y la
amistad entre los judíos, provocando una inmensa alegría a pesar del
temor de los días de juicio.
Por lo tanto hay dos razones para la alegría de Iom Kipur. La primera
razón es el hecho de reconocer que dado que Dios es misericordioso
con Sus hijos también en esa oportunidad será bondadoso y
misericordioso y nos sellarán para un buen año. Por eso la alegría llena
los corazones. Además los israelitas llegan a este día en paz y unión
entre ellos, y también eso incrementa la alegría en el mundo.
Una Rabino me dijo que desde el día de Tu BeAv hasta el veinticinco
de Elul –el día en el cual Dios comenzó a crear el mundo (Vaikrá Rabá
29:1) hay cuarenta días, paralelos a los cuarenta días en los cuales se
crea un feto (Bejorot 21b). Es decir que cuarenta días antes de la
creación Dios ya había decidido crear al hombre. Además, desde el
veinticinco de Elul hasta Iom Kipur hay quince días correspondientes
a las letras tet-vav, es decir Tu. De esta manera queda explicado por
qué no hubo días más alegres que Tu BeAv y Iom Kipur.

Resumen

$

Dicen los Sabios que ""No hubo mejores festividades para Israel que Tu BeAv
y Iom HaKipurim". La primera razón es porque en este día comienzan a
acortarse los días y a extenderse las noches, y en consecuencia las personas
regresan a sus hogares y estudian Torá, lo cual alegra sus corazones. La
segunda razón es porque en este día Moshé comprendió que Dios ya no
deseaba que los israelitas siguieran muriendo en el desierto, sino que quería
que entraran a la Tierra de Israel. En consecuencia es un día de enorme

b Torat David b

533

alegría. La fecha Tu BeAv alude al Nombre iud-hei que simboliza la unión y
la paz, lo cual despierta inmensa alegría.

$

La tercera razón es que el día de Tu BeAv las jóvenes judías salían a los
viñedos para encontrar a sus esposos y formar nuevos hogares en el pueblo
de Israel. Ese día las jóvenes adineradas prestaban sus vestidos a las más
pobres. De esta forma se incrementaba la unión, la paz y la alegría en el
mundo.

$

La alegría de Iom Kipur se debe a que sabemos con absoluta certeza que Dios
es misericordioso con Sus hijos y que también en esta oportunidad nos sellará
para una buena vida. Además en Iom Kipur la persona vuelve en teshuvá por
sus pecados con sus semejantes y en consecuencia crece la paz y la alegría.
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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
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Cohén Gadol: El gran sacerdote.
Daianim: jueces rabínicos.
Devarim: el Libro de Deuteronomio
Derej eretz: buenos modales, comportamiento correcto.
Divrei HaIamim: el Libro de las Crónicas.
Divrei Torá: palabras de Torá.
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.
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Galut: el exilio, la diáspora.
Gan Eden: el jardín del Edén.
Goi/goim: no judío/s.
Guehinom: el infierno.
Guemará: El Talmud.
Guemilut jasadim: actos de bondad
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.
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Iamim Noraim: las grandes festividades (Rosh HaShaná y Iom Kipur).
Iardén: Jordán.
Iehudí: judío.
Ierushalaim: Jerusalem.
Ierushalmi: de Jerusalem (en referencia al Talmud de Jerusalem).
Ieshivá/Ieshivot: Academia de estudios talmúdicos.
Ietzer HaRá: la inclinación al mal.
Ietzer HaTov: la inclinación al bien.
Ietziat Mitzraim: el éxodo de Egipto.
Ijud: leyes que prohíben que estén a solas un hombre y una mujer que no
son parientes cercanos ni están casados.
Iom Kipur: el día del perdón.
Iosef: José.
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.
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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.
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.
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Kohelet: Eclesiastés.
Kolel/kolelim: lugar donde estudian Torá los hombres casados.
Korbanot: sacrificios.
Lashón HaKodesh: la lengua sagrada, el hebreo de la Torá.
Lashón Hará: hablar mal, despectiva o derogatoriamente de los demás.
Leilui Nishmat: en recuerdo del alma.
LeShem Shamaim: en nombre del Cielo; por amor al Cielo.
Lishmá: por amor al Cielo, sin segundas intenciones.
Maim Ajaronim: lavado ritual de los dedos de las manos antes de bendecir
Bircat HaMazón
Mamzer/mamzerim: bastardo/s.
Man: maná, el alimento que caía del cielo cuando el pueblo estuvo en el
desierto.
Maasé: una historia, algo que ocurrió.
Maaser/masrot: diezmo.
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.

542

b Glosario b

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.
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
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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.
Ploni: Fulano.
Posek: autoridad halájica.
Pritzut: falta de recato.
Ra: el mal.
Rabenu: nuestro maestro.
Rajamim: piedad, misericordia.
Rajel: Raquel
Rashá: malvado.
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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.
Shatnez: la prohibición de mezclar de lana y lino.
Shejiná: la Presencia Divina.
Shejitá: matanza de animales de acuerdo con la halajá
Shlomó: Salomón
Shemen: aceite.
Shemitá: el séptimo año en el cual no se trabaja la tierra.
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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.
Tehilim: El Libro de los Salmos.
Teibá: arca.
Teshuvá: arrepentimiento.
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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.

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

