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Vaikrá

El Objetivo de los Sacrificios
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir: 'Habla a
los hijos de Israel y diles: Cuando una persona
de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de
animales, de bovinos o de ovinos ofrecerán su
ofrenda'".
(Vaikrá 1:1-2)
Ésta es la primera parashá que se les enseña a los niños cuando
comienzan a estudiar Torá (Tanjuma 96:14), a pesar de que esta parashá
se ocupa de las complicadas leyes de los sacrificios. Sin embargo, la
costumbre general es que los pequeños comiencen estudiándola porque
ella los educa en relación a la entrega total que es necesaria para seguir
los caminos de la Torá. A esto se refiere el versículo al decir: "Cuando una
persona entre ustedes traiga una ofrenda": a que cada individuo debe
sacrificar algo de sí mismo para el Creador. Está escrito (Tehilim 44:23):
"Pero por Ti nos matan todo el día" y explicaron nuestros Sabios (Guitín
57b) que de aquí aprendemos que la persona debe estar dispuesta a
entregar su vida para cumplir con la Voluntad de Dios, y no sólo en un
aspecto físico (como en el caso de los Sabios que fueron asesinados por
el reinado o como Janá y sus siete hijos), sino que debe elevarse en su
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servicio Divino hasta el punto de estar dispuesta a entregarse a sí misma
y a anular su propia voluntad ante la Voluntad del Creador.
Sobre esto se basa todo el judaísmo y por eso es lo primero que se les
enseña a los niños cuando comienzan a estudiar. Porque el alma infantil
es como una hoja en blanco en la cual se escribe con tinta indeleble (Avot
4:20). Mientras más temprano les enseñemos y los eduquemos en relación
a la entrega y el sacrificio personal, más fácil les resultará crecer en su
servicio a Dios. Y los niños aprenden a ser judíos temerosos de Dios y a
entregarse a su Creador a través del estudio de los sacrificios.
Debemos saber que el hecho de sacrificarse para cumplir con la
Voluntad Divina no se limita a aspectos elevados o a momentos históricos
que así lo exigen, sino que es algo que existe también en las pequeñas
cosas cotidianas. Por ejemplo, si una persona logra superar su cansancio
y levantarse a tiempo para el rezo, eso también se considera un sacrificio.
Cuando alguien invierte una suma respetable para comprar tefilín de
buena calidad en vez de gastar ese dinero en darse algún gusto, eso
también es un sacrificio. Vemos entonces que sacrificarse no significa
realizar grandes proezas históricas, sino medirse día a día con cosas
aparentemente muy simples pero que exigen decisión y entrega. Y quien
logra sacrificarse en estos pequeños puntos es considerado por Dios
como si hubiera llevado una ofrenda al Altar.
Está escrito (Oshea 14:3): "Te ofreceremos por holocausto el sacrificio
de nuestros labios". Es sabido que desde el momento en que no tuvimos
más la posibilidad de ofrecer sacrificios en el Templo, el rezo ocupó el
lugar de éstos. Cuando la persona le pide a Dios en su rezo después de
haber corregido sus actos, esa plegaria se eleva tal como un sacrificio olá
delante de Dios. La Torá dice (Devarim 4:30): "y volverás al Eterno tu
Dios". De esto aprendemos que para lograr la cercanía con Dios es
necesario arrepentirse y corregir nuestros caminos, confesar ante Él
nuestros pecados y aceptar actuar en el futuro de la manera debida.
Entonces esto se considera ante Dios como un sacrificio jatat (sacrificio
que expía los pecados).
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Podemos preguntarnos por qué Dios nos ordenó sacrificar animales.
¿Acaso Él, Quien no tiene cuerpo ni imagen, necesita esos sacrificios?
Obviamente Dios no obtenía ningún provecho de esos sacrificios sino que
la única beneficiada era la persona. ¿Cuál era el valor de los mismos? Dios
nos ordenó sacrificar diferentes animales en diversas ocasiones. Es decir
que cada sacrificio tenía una función y una meta específica.
Podemos imaginarnos el Templo como un gran matadero, ya que a
todas las horas del día llegaba gente para sacrificar sus animales para
cumplir con uno u otro sacrificio. Teóricamente, habría sido más
adecuado que el Templo fuera un lugar limpio de cualquier rastro de
sangre. Eso es generalmente lo que la gente imagina al pensar en un lugar
sagrado, y no un sitio en el cual se sacrifican animales. Dicen los Sabios
(Avot 5:5) que "Nunca se vio una mosca en el lugar donde se mataban los
animales" y que "el perfume del incienso (ketoret) se expandía por todo
Jerusalem, a tal punto que ninguna mujer necesitaba perfumarse" (Ioma
39b). A pesar de ello, seguimos teniendo la impresión de que todo lo
relativo a los sacrificios contradice la esencia misma del Templo y de
todo lo que es espiritual y santo.
Podemos llegar a comprender este tema de acuerdo con las palabras
del Rambam (Moré Nevujim, Parte III 46), quien dice que cuando el pueblo
de Israel estaba esclavizado en Egipto, fue testigo de la idolatría de los
egipcios hacia los animales. Inevitablemente algo de esas creencias se
apegó a los corazones de los judíos, quienes guardaban cierto respeto y
algo de admiración hacia los animales. La prueba de esto es que al pensar
que Moshé se demoraba y que ya no regresaría del Cielo, el pueblo pidió
otro líder en su lugar. Y por cuanto que valoraban y admiraban al ganado,
construyeron un Becerro de Oro. Si no hubiera sido por esa admiración
hacia los ídolos egipcios, no habrían aceptado esa imagen sino que
hubiesen exigido un ídolo con otra figura.
A esto se refiere el Rambam cuando dice que la finalidad de los
sacrificios es extirpar de raíz esas creencias de los corazones del pueblo
de Israel, mostrándoles que el ganado no posee ninguna clase de poder
ni de divinidad. Al sacrificar los ídolos egipcios sobre el Altar del Templo,

4

b Vaikrá b

el pueblo logró anular todo rastro que hubiera quedado de la esclavitud
egipcia, quedando sus corazones libres para servir a Dios.
La primera vez que se le ordenó al pueblo de Israel ofrecer un sacrificio
fue en Egipto, cuando debieron tomar a los animales que los egipcios
idolatraban, atarlos a las patas de sus camas durante cuatro días (Psikta
de Rav Kahana 5:17 (55); Shemot Rabá 16:3; Tur Oraj Jaim 430); luego de
lo cual debían degollarlo, asarlo y comerlo estando ya listos para partir.
Esto reafirma las palabras del Rambam con respecto a que el objetivo
fundamental de los sacrificios era extirpar de los corazones del pueblo de
Israel todo rastro de la idolatría egipcia para que estuvieran limpios para
poder servir adecuadamente a Dios.
Nos dice la Torá (Shemot 32:11-14) que después de que el pueblo de
Israel pecara con el Becerro de Oro, Moshé Rabenu rezó con todas sus
fuerzas para que Dios perdonara ese pecado. Y Dios perdonó al pueblo
de Israel, como está escrito (Shemot 32:14): "Y el Eterno reconsideró
acerca del mal que había declarado que haría a Su pueblo" (ver allí Rashi).
Y el día de Iom Kipur, ochenta días después del Pecado del Becerro de
Oro, Dios dijo: "Los he perdonado de acuerdo con tus palabras".
Cuando Dios volvió a llamar a Moshé al Cielo para entregarle las
segundas Tablas, le advirtió que subiera solo, sin que nadie lo
acompañara hacia la montaña (Shemot 34:3). Esto fue para que Moshé
ascendiera en silencio y de manera recatada, para anular toda la
influencia del Satán, ya que la bendición recae sobre aquellas cosas que
están ocultas (Baba Metzía 42a). Además, Dios le advirtió a Moshé que
tampoco el ganado podía acercarse a pastar en las cercanías de la
montaña (Shemot 34:3). ¿Qué necesidad había de alejar al ganado? Dios le
ordenó esto para que el pueblo no fuera a pensar que si ellos no podían
acercarse pero el ganado sí, eso implicaba cierta preferencia o
importancia de los animales por encima del pueblo. Por esta razón, Dios
ordenó alejar al ganado y dijo que si se acercaban morirían.
A diferencia del Rambam, el Rambán (Vaikrá 1:9) explica que la
finalidad de los sacrificios es despertar a la persona a pensar que todo lo
que se le hace al animal debería ocurrirle a ella misma. Pero debido a que
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Dios es misericordioso y contiene Su enojo, con enorme bondad Él le
ordenó a la persona sacrificar un animal para expiar sus pecados.
Podemos agregar que cuando la persona peca refuerza su propia parte
animal y por eso corresponde que lleve un animal para ser sacrificado.
Esto ayuda a que la persona comprenda que fue su propio instinto animal
el que la llevó a pecar. Vemos entonces que los sacrificios tienen un
aspecto simbólico: cuando la persona mata la parte animal que vive
dentro de ella, logra expiar sus pecados.
En nuestro tiempo, desde la destrucción del Templo y la anulación de
los sacrificios, debemos despertarnos por nuestros propios medios para
matar nuestra parte animal y en su lugar hacer crecer nuestra
espiritualidad, la porción Divina que Dios colocó en nuestro interior.
Durante los largos años que he tenido la posibilidad de estar en contacto
con muchísima gente, pude observar que hay personas dispuestas a
gastar cualquier suma de dinero para comprar una casa lujosa, muebles
exclusivos y un automóvil último modelo; pero cuando llega el momento
de comprar tefilín, se vuelven ahorrativos y explican que no pueden
gastar tanto dinero. Al oírlos mi corazón grita: "¿Por qué cuando se trata
de espiritualidad y mitzvot comienzan a hacer cuentas? ¿Adónde estaba
su "recaudo financiero" al comprar todos los lujos existentes en el
mundo?". Sin ninguna duda, la Inclinación al Mal es quien aconseja a estas
personas para que abandonen los aspectos espirituales y dejen crecer
cada vez más la parte material y animal. Vimos que la Torá dice: "Cuando
una persona de ustedes traiga una ofrenda", para enseñarnos que cada
uno debe sacrificar sus intereses personales para cumplir con la Voluntad
Divina y no permitir que la propia voluntad se vuelva tan importante
como para llegar a preferirla más que a la Voluntad Divina.
De las palabras del profeta Ieshaiahu (1:1) aprendemos que Dios se le
reveló y le dijo que ya no deseaba los sacrificios del pueblo de Israel. Esto
no se entiende. ¿Cómo es posible que Dios no deseara que el pueblo se
acercara a Él y expiara por sus pecados? La respuesta es que en la época
del profeta Ieshaiahu el pueblo llevaba sacrificios no para conectarse con
Dios, sino porque ésa era la costumbre de la época y todos los pueblos
del mundo hacían lo mismo. Dado que esos sacrificios no se originaban
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en la santidad ni en la pureza del corazón, sino en el deseo de ser como
el resto de los pueblos, Dios no quiso aceptar los sacrificios. Esto nos
recuerda que los fundamentos mismos de los sacrificios son sumamente
santos y abarcan gran cantidad de detalles elevados. Cuando el pueblo no
lleva sus sacrificios con la intención correcta, entonces Dios no desea
aceptarlos.
Como ya dijimos, el primer sacrificio que se le ordenó realizar al pueblo
de Israel fue el Sacrificio de Pesaj. ¿Por qué se llama "Pesaj"? Podría
haberse llamado Sacrificio de la Primavera, Sacrificio Matzá, Sacrificio de
la Salida de Egipto… Pero fue llamado "Pesaj" porque durante la plaga de
los Primogénitos, Dios "pasaj" (salteó) las casas de los judíos, matando
solamente a los primogénitos egipcios. Existe una profunda conexión
entre los primogénitos egipcios y el objetivo de este sacrificio, porque la
función primordial del sacrificio era anular todo rastro de la idolatría
egipcia. Los egipcios idolatraban a los animales pero también los
primogénitos eran idolatrados y honrados en Egipto. Por eso, Dios envió
esta plaga. El hecho de que el sacrifico se llame "Pesaj" le enseña al
pueblo de Israel que tal como anularon a los ídolos egipcios al
sacrificarlos, también debían extirpar de sus corazones la idea de que los
primogénitos tuvieran cierta divinidad. Y al liberarse de ambas cosas
podrían liberarse de la esclavitud de Egipto y recibir la Torá.
Debido a la gran importancia e influencia del sacrifico de Pesaj, aquellas
personas que se habían impurificado al cargar los restos de Iosef,
pidieron que se les permitiera llevar ese sacrificio en otro momento
(Bamidbar 9:7; Sucá 25a). A pesar de que existe una regla que establece
que "después del tiempo estipulado el sacrificio no es válido" (Berajot 26a,
Tosafot en el mismo lugar), estas personas no aceptaron resignarse
perdiendo los méritos del sacrificio, sino que insistieron para que les
dieran otra oportunidad. Moshé Rabenu le preguntó a Dios qué hacer y
de esta manera se agregó la mitzvá de Pesaj Sheni (el segundo Pesaj).

a

Resumen
Se acostumbra que los niños comiencen a estudiar la Torá a partir de esta
parashá que habla sobre los sacrificios, para educarlos desde el principio
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hacia una entrega total. El sacrificio personal no es solamente estar
dispuestos a entregar la propia vida en caso de ser necesario, sino que
incluye los pequeños sacrificios diarios que aparentemente son simples y
muy fáciles de realizar.

a

¿Por qué Dios nos ordenó realizar sacrificios? ¿Acaso Él los necesita?
Además, aparentemente el hecho de matar a los animales no es algo
adecuado a la santidad y a la pureza del Templo.

a

El Rambam explica que el objetivo de los sacrificios es extirpar del
corazón del pueblo de Israel todo sentimiento de respeto y admiración
hacia el ganado que era idolatrado en Egipto. Al estar esclavizado durante
tanto tiempo, el pueblo fue testigo de esa idolatría y eso afectó sus
corazones. La prueba es que precisamente fue un Becerro de Oro lo que
construyeron al necesitar salvación. El hecho de sacrificar esos animales
significaba que ellos habían extirpado esas ideas de su interior.

a

Por otra parte, el Rambán sostiene que la finalidad de los sacrificios era
despertar a la persona al saber que todo lo que se le hacía al animal se le
debería hacer a ella misma. Este entendimiento lleva a la persona a
arrepentirse de sus malos actos. Además, en el momento en el cual la
persona peca, está dominada por su parte animal, y al sacrificar un animal
logra expiar por ello.

a

El Sacrificio de Pesaj lleva este nombre debido a que Dios "pasaj" (salteó)
por encima las casas judías matando solamente a los primogénitos
egipcios. Esto le enseñó al pueblo de Israel que ellos también debían dejar
de lado todas las formas de idolatría que habían visto en Egipto y que se
expresaban en la admiración hacia el ganado y los primogénitos. Por la
gran importancia de este sacrificio y los aspectos relacionados con él, se
estableció la posibilidad del Pesaj Sheni gracias al pedido de aquellas
personas que se habían impurificado al llevar los restos de Iosef y en
consecuencia no pudieron ofrecer el sacrificio en el momento indicado.
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La Esencia del Sacrificio
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir: 'Habla a
los hijos de Israel y diles: Cuando una persona
de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de
animales, de bovinos o de ovinos ofrecerán su
ofrenda'".
(Vaikrá 1:1-2)
Está escrito: "Cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda".
"Traiga una ofrenda" en hebreo se dice "iakriv" (sacrificar) y explican los
comentaristas (Rambán Vaikrá 1:9) que la palabra "korbán" (sacrificio)
tiene relación con la palabra "akravá" (entrega), a partir de lo cual
aprendemos que el hecho de llevar un sacrificio le enseña a la persona
que debe entregarse completamente a Dios. Y por eso es que el pueblo
de Israel acostumbra a enseñarle a los niños pequeños antes que nada las
Parashiot que hablan de los sacrificios (Tanjuma Tzav 14), con el objetivo
de educarlos desde el comienzo respecto a la importancia de la entrega
absoluta (mesirut nefesh). Si se le pide a un niño que se levante en medio
de la noche para partir a un paseo muy divertido o para recibir una
golosina, sin ninguna duda el niño de buena gana dejará de lado su sueño
para disfrutar del premio prometido. Debido a la entrega que existe en el
corazón de los niños hacia aquellas cosas que les resultan queridas e
importantes, los Sabios nos dijeron que debemos encauzar esa cualidad
y educarlos respecto a la entrega absoluta, la santidad y el apego a Dios;
para que el niño se acostumbre desde pequeño a entregarse a Él. Esto se
logra a través del estudio de la manera en que se ofrecían los sacrificios.
Mientras más pequeño es el niño, más fácil es enseñarle y formar su
personalidad. Esto se asemeja a un árbol pequeño que puede dirigirse
hacia una u otra dirección. Pero una vez que el tronco se fortalece y las
raíces están arraigas a la tierra, la dirección en la cual crecerá ya es fija
y no se lo puede dirigir hacia otro lado. Por ello es que nuestros Sabios
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nos aconsejaron aprovechar la época en la cual los niños son como
pequeños árboles y enseñarles las Parashiot de los sacrificios. De esta
manera, se los encamina hacia la entrega absoluta, que es la piedra básica
que sostiene la vida judía.
Recuerdo que cuando éramos niños pequeños esperábamos con ansias
los días en los cuales se recitaban las Selijot para despertarnos a la
madrugada e ir con los adultos al Bet HaKneset a recitar las plegarias. Así
también la noche de Hoshaná Rabá, en la cual se acostumbra a quedarse
despierto estudiando, era para nosotros una noche festiva porque nos
sentíamos orgullosos y felices de permanecer despiertos estudiando en el
Bet HaKneset, sintiéndonos "grandes". Como ya dijimos, la naturaleza de
los niños es estar dispuestos a entregarse completamente por aquello que
les resulta importante y valioso y por eso debemos educarlos en ese
momento enseñándoles las Parashiot que hablan de los sacrificios.
Podemos preguntarnos por qué Dios nos ordenó realizar sacrificios. El
Rambam responde a esta pregunta diciendo que en el pueblo había
quedado cierta huella de la idolatría hacia las ovejas que existía en Egipto,
a pesar de que sus corazones y mentes deseaban ir detrás de Dios y
recibir Su Torá. Y ésta es la razón por la cual Dios les ordenó tomar una
cabra, el ídolo de Egipto, atarlo a la pata de la cama durante cuatro días
y luego asarlo y comerlo. Dios quiso que el pueblo realizara la acción de
matar al ídolo egipcio para extirpar de esta manera la huella y la
sensación de importancia que éste había dejado dentro de los corazones
judíos.
Por esta misma razón el Eterno le ordenó al pueblo que realizara
sacrificios de bovinos y ovinos, para enseñarle que los ídolos egipcios no
tenían ningún significado ni importancia y que no tenían la fuerza
necesaria para poder ayudar a los seres humanos. Cuando los egipcios
sufrían algún mal, ellos suplicaban al ganado y a las ovejas para que los
ayudaran y los salvaran. Debido a que el pueblo de Israel había sido
testigo de esa realidad una y otra vez, Dios les ordenó matar al ídolo
egipcio, para que entendieran claramente que estos ídolos no tenían
ningún sentido y que solamente el Creador mismo puede salvar a la
persona de todo mal y sufrimiento.
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Muchas veces encontramos personas que por una parte manifiestan
abiertamente creer en Dios con todo el corazón, pero por otra parte
trabajan en Shabat, que Dios se apiade. ¿Cómo se explica esta
contradicción? En mi humilde opinión, estas personas verdaderamente
creen en Dios, pero a pesar de ello sienten que el dinero es demasiado
importante, tanto que a veces eso supera la fe que sienten en Dios. En
consecuencia, no tienen la fuerza necesaria para cerrar sus comercios en
Shabat, convirtiéndose en esclavos del dinero sin poder dejar de trabajar
ni un segundo.
Como Dios sabía que hay personas que tienden a creer en dos
realidades al mismo tiempo, a pesar de que éstas sean contradictorias, Él
le ordenó al pueblo de Israel sacrificar el ídolo egipcio y de esta manera
extirpar de sus corazones todo sentimiento de honor o importancia hacia
los ovinos y bovinos. Porque como ya dijimos, a pesar de que el pueblo
había manifestado su fe en Dios y había aceptado seguirlo con todo el
corazón, de todas maneras seguía quedando en ellos cierta huella de la
idolatría egipcia.
El Rambán (Vaikrá 1:9) dice que si la persona peca ante Dios a pesar
de saber que el acto que comete está prohibido, eso significa que dentro
de ella existe una mala raíz que debe ser extirpada. De la misma manera,
cuando la persona tiene dolor de dientes y tiene una carie en la raíz del
mismo, se debe extraer la raíz para que el diente se cure y terminen los
dolores. Pero si se deja la raíz enferma, el dolor persiste a pesar de que
se logre calmarlo temporalmente. Y a medida que el diente siga
desmejorando el dolor será cada vez más fuerte. De la misma manera, si
en la persona existe una mala raíz debido a que vio o vivió cosas no
adecuadas, lo primero que debe hacer es extraer esa raíz para no seguir
cayendo en ese pecado.
Para explicar mejor el tema, podemos decir que si determinada persona
estaba acostumbrada a pecar mirando cosas prohibidas y desea
corregirse y mejorar en este sentido, para lograrlo debe evitar ir a lugares
en los cuales hay pritzut y sacar de su casa todos los aparatos
abominables. Pero si sigue asistiendo a esos sitios en los cuales no hay
recato y adonde hay esa clase de aparatos... ¿Cómo logrará no
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transgredir? ¿Cómo podrá cuidar sus ojos ante tanta falta de recato? Por
eso el Rambam dice que al llevar el sacrificio se estaba extirpando de raíz
la causa del pecado, que era la huella que había dejado la idolatría
egipcia. En el pasado, la gran Inclinación al Mal era hacia la idolatría, pero
actualmente la Inclinación al Mal está dirigida a los deseos y al libertinaje.
Por eso, tal como Dios les ordenó a Sus hijos sacrificar al ídolo egipcio
para extraer de sus corazones la huella que había dejado la idolatría; en
la actualidad nuestro trabajo es extirpar la raíz de los deseos y de las
relaciones prohibidas.
Está escrito (Oshea 14:3): "Te ofreceremos por holocausto el sacrificio
de nuestros labios". Esto significa que en la actualidad, cuando no
podemos ofrecer sacrificios, el servicio de la tefilá que se realiza con los
labios es equivalente al acto de ofrecer sacrificios. Quien preste atención
notará que tal como el acto de ofrecer un sacrificio implicaba una entrega
absoluta, de la misma manera también la tefilá demanda atención y
concentración, y le exige a la persona mucha energía, porque la
Inclinación al Mal salta delante de ella para molestarla exactamente en el
momento en el cual comienza a rezarle al Creador. A modo de broma,
suelen decir que si alguien olvidó algo, debe comenzar a rezar y
seguramente en ese momento recordará lo que había olvidado.
Lamentablemente ésta es una broma basada en una verdad muy dolorosa,
debido a que en el momento del rezo los pensamientos suelen viajar muy
lejos y expandirse en aspectos completamente ajenos a la plegaria.
Cuentan que en una oportunidad el Jafetz Jaim notó que en el momento
de la tefilá varias personas no estaban concentradas en el rezo, sino que
sus pensamientos flotaban libremente. Al culminar la plegaria, el Jafetz
Jaim se acercó a estas personas, estrechó sus manos y los saludó
diciendo: "¡Baruj Habá, Shalom Alejem!" (¡Bienvenidos!). Sorprendidos, le
preguntaron por qué los saludaba de esta manera si no regresaban de
ninguna parte. El Jafetz Jaim les respondió que se había dado cuenta que
en el momento de la tefilá estaban viajando en la imaginación por tierras
muy lejanas, y como al concluir la plegaria habían regresado a la tierra de
la realidad, les estaba dando la bienvenida.
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Esto nos enseña hasta qué punto la tefilá exige esfuerzo, especialmente
debido a la influencia de la Inclinación al Mal que sabe que la plegaria es
equivalente a la ofrenda de los sacrificios y en consecuencia intenta
molestar a la persona para evitar que logre completar su plegaria con
concentración e integridad.
Presté atención que cuando se trata del tema de la plegaria, enseguida
nos sentimos muy cansados sin ninguna razón aparente, y todo lo que
deseamos es cerrar los ojos e irnos a dormir. Y me pregunto a mí mismo:
si en las tardías horas de la noche nos ofrecieran levantarnos e ir a
determinado sitio para recibir una gran suma de dinero, ¿también nos
negaríamos a hacerlo diciendo que estamos cansados? Obviamente nos
levantaríamos como un león. A pesar de haber pasado varias noches sin
dormir no prestaríamos atención a ese "detalle", porque lo único que nos
importaría sería recibir esa suma de dinero. Pero lamentablemente,
cuando se trata de santidad y tefilá, nos damos por vencidos ante la
propuesta de la Inclinación al Mal en vez de superar nuestro cansancio y
ponernos de pie para rezar al Creador.
Está escrito en la parashá Ki Tetzé (Devarim 25:17-18): "Recuerda lo que
te hizo Amalek en el camino, a la salida de Egipto; cómo te acometió
matando a los rezagados cuando ibas cansado y debilitado, sin temor de
Dios". De estos versículos se entiende que el camino de Amalek era
convencer al pueblo de Israel de que estaban cansados y debilitados, para
lograr de esa manera quitar de sus corazones el temor al Cielo. La
Inclinación al Mal, que es comparada con Amalek, lleva éste mismo
consejo a la persona, intentando que sienta constantemente en su
corazón cansancio y debilidad, para que de esta manera relaje su servicio
Divino y baje el nivel de sus plegarias. Tal como el hecho de borrar el
recuerdo de Amalek es una mitzvá constante, de la misma manera
estamos obligados a borrar el cansancio en relación a todas las cosas de
santidad y especialmente con respecto a la tefilá misma.

a

Resumen
Está escrito: "Cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda", y de
aquí aprendemos que la persona tiene la obligación de entregarse
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completamente al Creador. La costumbre del pueblo de Israel es enseñar
esta parashá a los niños que comienzan a estudiar la Torá, porque de aquí
se aprende respecto a la entrega absoluta. Desde el primer momento, se
los comienza a educar para estar dispuestos a entregar el alma por Dios y
Su Torá.

a

¿Qué necesidad tenía Dios de ordenarnos ofrecerle sacrificios? El
Rambam explica que en el corazón del pueblo judío había quedado cierta
huella de los ídolos egipcios y el pueblo seguía pensando que tal vez había
algo de verdad en ellos. En consecuencia, el Creador les ordenó
sacrificarlos sobre el altar y anular todo sentimiento de importancia que
pudiera quedar hacia ellos.

a

El Rambam también explica que a veces la persona peca a pesar de saber
que está prohibido hacerlo, y esto se debe a que existe dentro de ella una
mala raíz en ese sentido. Por eso, Dios le ordenó al pueblo de Israel
sacrificar los ídolos egipcios para extirpar de sus corazones esa mala raíz.

a

En la actualidad los sacrificios son reemplazados por la tefilá, como está
escrito: "Te ofreceremos por holocausto el sacrificio de nuestros labios".
Tal como el hecho de ofrecer un sacrificio exigía mucha entrega de la
persona, así también ocurre con la tefilá, la cual exige enorme esfuerzo y
concentración, debido a que la Inclinación al Mal ataca a la persona
precisamente en ese momento.

a

La Inclinación al Mal es comparada con Amalek, quien logró que el
pueblo se debilitara respecto a la santidad y la Torá, al hacerlos sentir
cansados y debilitados. De la misma manera, la Inclinación al Mal lleva
a la persona a sentirse cansada para evitar que lleve a cabo su servicio
Divino, es decir, para que no rece. Tal como es una mitzvá borrar el
recuerdo de Amalek, también es una mitzvá borrar el cansancio que
proviene de la raíz de Amalek.
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La Entrega Absoluta se Aprende de los
Sacrificios
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir: 'Habla a
los hijos de Israel y diles: Cuando una persona
de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de
animales, de bovinos o de ovinos ofrecerán su
ofrenda'".
(Vaikrá 1:1-2)
Dios se reveló ante Moshé Rabenu y le ordenó transmitir al pueblo de
Israel la obligación de llevar sacrificios. El versículo dice: "Cuando una
persona de ustedes traiga una ofrenda", y de aquí puede entenderse que
en verdad la persona debería sacrificarse a sí misma. En el momento en
el cual se sacrifica al animal, la persona tiene que estar dispuesta a
sacrificarse a sí misma. Esto es algo sumamente serio e importante,
porque el animal es sacrificado sobre el altar en contra de su voluntad y
en contra de su naturaleza; pero la persona que tiene libre albedrío y
voluntad propia, puede sacrificar estas cualidades humanas sólo si ella
misma así lo desea.
¿Cómo puede llegar la persona a tener la absoluta voluntad de
entregarse completamente para cumplir con la Voluntad del Creador?
Podemos responder a esta pregunta de acuerdo con la explicación del
Rambán, quien dice que la finalidad de los sacrificios es que la persona
vea lo que se le hace al animal y recapacite al entender que eso mismo le
debería haber sucedido a ella. Debido a la misericordia de Dios, Él ordenó
llevar un sacrificio animal para expiar los pecados. Cuando la persona ve
sacrificar al animal y la sangre que se derrama, pensando que ella misma
debería estar en ese lugar, logra arrepentirse de sus malos actos y busca
la manera de regresar al buen camino, para evitar caer en la situación de
ese animal que acaba de ser sacrificado.
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Dicen los libros sagrados que Rabi Akiva fue uno de los diez sabios
asesinados por el reinado. A pesar de ser tratado con completa crueldad,
los alumnos lo vieron alegre y de buen humor. Le preguntaron: "¿Cómo
puede ser que en el momento de la muerte ronde sobre usted la alegría?"
Rabi Akiva les respondió que durante toda su vida había rezado pidiendo
que Dios le otorgara la oportunidad de morir santificando Su Nombre.
¿Cómo podía no estar alegre ahora que su pedido había sido aceptado?
(Berajot 61b). Dios no quiere que el hombre muera. Por el contrario, Él
desea que la persona santifique Su Nombre en la manera en la cual vive,
sacrificando sus deseos personales para poder cumplir con las mitzvot
de la Torá. Muchas veces he pensado: ojalá que tengamos el mérito de
sacrificarnos realmente para cumplir con la Voluntad Divina, por lo
menos una sola vez en la vida, cumpliendo con alguna mitzvá puramente
por Dios, sin mezclar intereses personales.
Los sacrificios fueron cancelados desde el momento de la destrucción
del Templo, pero de todas maneras recae sobre nosotros la obligación de
sacrificar nuestra voluntad y nuestros intereses personales para cumplir
con la Voluntad de Dios. El principal trabajo de la persona es revisar si
sus actos son acordes con la Voluntad Divina y no actuar de manera
mecánica o automática, simplemente por inercia. Lamentablemente, nos
acostumbramos a cumplir las mitzvot y terminamos haciéndolo sin
ningún sentimiento o afecto. De esta manera, las mitzvot pierden gran
parte de la fuerza que podrían tener si fueran cumplidas de la manera
debida.
De Pinjás HaCohén podemos aprender a ser fieles a Dios. Él tomó la
espada y mató de un solo golpe a Zimrí ben Salú y a Kozbi bat Tzur
(Sanhedrín 82b). Y lo hizo sin prestar atención al peligro que eso
implicaba para su propia vida. Esto fue posible gracias a la fuerte
voluntad que tenía Pinjás de cumplir con las palabras de Dios y de borrar
la vergüenza provocada por los actos ocurridos en el campamento. Lo
único que le importaba era santificar el Nombre de Dios, y por eso no
prestó atención al peligro personal. Desde el Cielo certificaron que sus
intenciones fueron puras y le concedieron una ayuda especial con la cual
pudo matarlos de un solo golpe, sin dañarse en absoluto (Ibíd.). Agregan
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los Sabios (Ialkut Shimoni Bamidbar 771), que por ser cohén, Pinjás tenía
prohibido impurificarse estando cerca de un muerto. Por ello Zimrí y
Kozbi solamente murieron cuando Pinjás soltó la espada y se alejó del
lugar.
Esto nos enseña que por el camino que uno quiere ir, por allí nos llevan.
A quien busca purificarse lo ayudan a hacerlo (Shabat 104a). Desde el
momento en que Dios reconoce la verdadera voluntad de la persona de
sacrificarse a sí misma para cumplir con la voluntad Divina, ésta recibe
una bendición especial para que sus actos tengan éxito y pueda cumplir
con su meta.
Como ya hemos dicho, ésta es la primera parashá que se les enseña a
los niños pequeños cuando comienzan a estudiar Torá (Tanjuma 96:14),
y es importante entender por qué es así, ya que los detalles acerca de los
sacrificios son muchos y muy complicados. Esto sería una razón
suficiente como para comenzar estudiando alguna otra parashá; por
ejemplo la que habla acerca de la creación del mundo o las que cuentan
la historia de los patriarcas; para que después de una buena preparación
puedan llegar finalmente a estudiar acerca de los sacrificios. La razón por
la cual se comienza con esta parashá a pesar de los complicados temas
que trata, es porque los niños poseen una ingenuidad y una pureza de
corazón que lamentablemente va desapareciendo con el curso de los
años. Gracias a esa ingenuidad y pureza, el niño está dispuesto a dar su
vida por un caramelo. Esta entrega total en los niños es algo natural y la
aplican en todo aquello que les resulta importante. Por ello los Sabios
quisieron aprovechar esta cualidad natural de los niños e inculcarles la
entrega absoluta y el sacrificio personal para cumplir con la Voluntad
Divina. Y así como están dispuestos a entregarse por completo para
conseguir un caramelo, de la misma manera estarán dispuestos a
santificar el Nombre de Dios. No hay un tema más adecuado que los
sacrificios para enseñarles a los pequeños a entregar su vida por el
servicio Divino, ya que cuando el niño aprende todo lo que le ocurre al
animal y luego le explican que eso mismo se le debería haber hecho a la
persona que lo llevó, de inmediato comprende que es mejor dejar de lado
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los deseos personales para evitar que le ocurra lo mismo que le sucedió
al animal.
Podemos agregar que en los rollos válidos de la Torá la letra alef de la
palabra Vaikrá se escribe más pequeña que las demás letras. Esto nos
enseña que la persona debe aprender de los pequeños y buscar esa
pureza de corazón y la predisposición a entregar todo por el estudio de
la Torá y por el cumplimiento de las mitzvot. Otra explicación es que la
letra alef pequeña es para resaltar el resto de la palabra, es decir vaikar
(quitando la letra alef, lo cual significa valioso) (Zohar Tercera Parte
3-4b). Esto le enseña a la persona a valorar cada mitzvá, incluso la más
pequeña o simple, y a invertir esfuerzos en cada una y no sólo en aquellas
que aparentemente son más importantes o difíciles de cumplir. De esta
forma, la persona estará sacrificando sus comodidades y deseos
personales para cumplir con los pequeños detalles de cada mitzvá, dando
prueba de esta manera de su amor por Dios. Esto es similar a una madre
que deja todo de lado para ocuparse de sus hijos, teniendo en cuenta
cada detalle de lo que ellos necesitan.
Cada ser humano fue creado con un fin y una meta específica y desde
el momento en el cual el alma baja a este mundo, cada uno tiene la
obligación de actuar para lograr corregir y completar aquello que vino a
hacer y para lo cual fue creado. ¿Cómo puede saber la persona para qué
fue creada? Este mundo está lleno de pruebas y la mayoría de ellas son
sumamente difíciles. Podemos decir que aquellas cosas en las cuales
sentimos mayor dificultad son precisamente en las cuales debemos
invertir todos nuestros esfuerzos, porque probablemente allí se esconde
la clave de nuestro trabajo en este mundo. Por ejemplo, es posible que a
una persona a la cual le resulta muy difícil levantarse a la mañana para
rezar con un minián, le estén dificultando esto desde el Cielo para que
tenga la oportunidad de sacrificarse por cumplirlo y de esa manera logre
su meta en este mundo.
Con una mera observación, podemos ver que esta vida está llena de
sufrimientos. Las pruebas abundan y nadie tiene un seguro que lo proteja
y le asegure que su vida y la de su familia transcurrirán con absoluta
tranquilidad y sin dificultades. Nadie sabe en qué momento puede
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suceder una tragedia, que Dios no lo permita. Por eso, cada uno debe
esforzarse por identificar cuál es su punto débil en el servicio Divino y
trabajar duro para mejorar, sacrificándose para lograr superarse. Cuando
Dios ve que la persona se esfuerza y se sacrifica para cumplir con su
misión, entonces Él le otorga una protección especial para que pueda
seguir su camino.

Resumen

a

El versículo dice: "Cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda".
Esto significa que así como el animal es sacrificado, de la misma manera
la persona debe estar dispuesta a sacrificarse para cumplir con la Voluntad
Divina. El Rambán dice que la persona debe adquirir un elevado nivel de
sacrificio, lo cual es posible solamente si comprende que todo lo que le
ocurre al animal le debería haber pasado a ella misma.

a

De Pinjás HaCohén tenemos que aprender a entregarnos por completo
para honrar a Dios y, de ser necesario, estar dispuestos a actuar sin prestar
atención a nuestra seguridad personal. Así se comportó Pinjás y desde el
Cielo confirmaron que había actuado correctamente, ayudando a que no
se impurificara ni siquiera en esa situación. A esto se refieren las palabras:
"A aquél que quiere purificarse, lo ayudan a hacerlo".

a

Esta parashá se les enseña a los niños pequeños cuando comienzan a
estudiar Torá. Esto se debe a que esta parashá tiene la fuerza de despertar
el corazón infantil hacia la entrega absoluta y al sacrificio en el servicio
Divino, aprovechando la ingenuidad y la pureza natural de los niños.

a

La letra alef pequeña de la palabra Vaikrá nos dice que debemos aprender
de los pequeños a sacrificarnos y a entregarnos por completo al estudio y
a las mitzvot. Otra opinión es que esta pequeña letra alef tiene el objetivo
de resaltar el resto de la palabra, es decir vaikar (valioso), enseñándole a
la persona que debe valorar incluso las mitzvot pequeñas y no solamente
aquellas que aparentemente son importantes y difíciles de llevar a cabo.
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Cada persona debe cumplir su misión en este mundo y quien se dedique
por completo a lograrlo, recibirá una protección especial para poder
hacerlo.

El Sacrificio Personal
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir: 'Habla a
los hijos de Israel y diles: Cuando una persona
de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de
animales, de bovinos o de ovinos ofrecerán su
ofrenda'".
(Vaikrá 1:1-2)
Está escrito: "Cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda". El
camino primordial que lleva a servir a Dios de la manera debida es el
sacrificio. Hay diferentes clases de sacrificios; por ejemplo el sacrificio
jatat que se lleva cuando una persona peca y otra clase que se lleva por
propia iniciativa sin que exista ningún pecado que lo preceda. Dios nos
pide que le llevemos sacrificios, cada persona de acuerdo con su
situación personal. Si prestamos atención a los detalles de este versículo,
descubriremos que trae un mensaje maravilloso. Está escrito: "de
animales, de bovinos o de ovinos ofrecerán su ofrenda". La palabra
animales (behemá) alude a los aspectos "animales" que viven dentro de
la persona y se entiende que debemos sacrificarlos para poder cumplir
con la palabra Divina. De hecho, la persona fue creada similar a un animal
y está escrito (Iov 11:12): "un asno salvaje es el hombre cuando nace".
Solamente después de ser educado en el camino de la Torá y de las
mitzvot puede quitarse de encima las envolturas animales que lo cubren,
utilizando la santidad que recibió a través de sus buenos actos. Así como
el animal come, bebe y duerme, también nosotros lo hacemos. Lo que
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verdaderamente diferencia a la persona es la fuerza de la palabra que nos
otorgó el Creador al insuflar dentro nuestro un espíritu de vida. Cuando
la persona utiliza la fuerza del habla de una manera santa estudiando
Torá, se quita de encima esos aspectos animales que viven en cada uno.
Pero si no lo hace (que Dios no lo permita) y utiliza su boca de manera
inadecuada, esos aspectos animales se fortalecen cada vez más.
Está escrito (Vaikrá 19:2): "Sean santos porque santo soy Yo". El
Rambán lo explica diciendo: "santifícate a ti mismo en las cosas que tienes
permitidas hacer". Es decir que la persona debe quitarse esas
vestimentas animales alejándose de comidas abundantes, bebidas en
exceso, descanso innecesario y otros placeres físicos, a pesar de que sean
cosas permitidas. El mero hecho de abstenerse en estos aspectos eleva y
santifica a la persona diferenciándola del animal. Vemos que sacrificarse
no es solamente abstenerse de cometer una transgresión, sino también
ponerse límites y definir la medida y la cantidad correcta de cada cosa,
lo cual santifica y cuida a la persona de todo mal. Cuando alguien quiere
distraerse un rato e ir a algún sitio de recreación, pero en cambio va al
Bet Midrash, eso se llama sacrificio. Si alguien desea seguir durmiendo
pero se sobrepone como un león para cumplir con el servicio Divino,
también se considera un sacrificio. Y éstos son los actos que liberan a la
persona de sus aspectos animales.
La palabra bakar (ganado bovino) es similar a la palabra boker
(mañana). Esto nos enseña que si la persona quiere sacrificarse por el
Creador, debe hacerlo desde el momento mismo en que abre los ojos y
de esta manera logrará que todo el día siga a ese buen comienzo, así
como una mitzvá lleva consigo a otra mitzvá.
A continuación el versículo dice "de ovinos" (min hatzon), lo cual alude
al día como una totalidad, porque la persona debe mantener firme
durante todo el día su decisión de sacrificarse para hacer lo correcto ante
los ojos de Dios y no debe conformarse pensando que por haberse
sacrificado a la mañana levantándose temprano o por haber hecho alguna
otra cosa, ya cumplió con su obligación. El sacrificio se expande durante
el transcurso del día y desde el Cielo lo ayudarán para que pueda cumplir
con su tarea.
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Actualmente no podemos ofrecer sacrificios en el Altar, y en
consecuencia el sacrificio personal ocupa ése lugar. Si la persona se
acostumbra a entregar de sí misma, le resultará fácil y natural abstenerse
de satisfacer algunos deseos materiales que generalmente terminan
llevando a la persona por caminos que culminan en transgresiones.
Además, la persona debe alejarse de toda duda y reforzar su fe en Dios
para lograr que su sacrificio sea auténtico. Esto lo aprendemos del orden
de las festividades: la festividad de Pesaj, que es la festividad de la fe,
viene después de Purim, donde anulamos toda duda que pueda existir
(Ver Iearot Dvash drush 3). Podemos decir que para cumplir de la manera
debida con nuestra obligación en Pesaj y sentir verdaderamente que si
Dios no nos hubiese sacado de Egipto seguiríamos siendo esclavos,
debemos quitarnos de encima la trampa que nos colocó Amalek, que es
la duda. A continuación sigue la festividad de Shavuot, que es el momento
en el cual recibimos la Torá y para lo cual es necesario una entrega fuera
de lo común, porque la Torá se adquiere con sacrificio, a través de la fe
y borrando del corazón toda sombra de duda.
Recuerdo que cuando era pequeño en Marruecos no nos enseñaban
mucha Torá, sino que todo el tiempo reforzaban nuestra fe. Solamente
cuando la fe en Dios estaba firmemente enraizada en nuestros corazones,
entonces comenzaban a enseñarnos Torá. Porque para estudiarla es
necesario sacrificio y entrega. Cuando la persona siente que no tiene
fuerzas para sacrificarse y cumplir con el servicio Divino, debe revisar el
estado de su fe, y corroborar que la duda no lo esté carcomiendo por
dentro y deteniéndolo para que no cumpla con la voluntad de Dios.

Resumen

a

Hay dos clases de sacrificios: aquellos que se hacen para expiar los malos
actos y aquellos que se realizan por propia voluntad. Está escrito "de los
animales", implicando que la persona debe sacrificar su parte material al
Creador. Esto no implica solamente evitar cometer aquello que está
prohibido, sino también la santificación de la persona en aquellas cosas
que están permitidas; como está escrito: "santifícate en aquello que tienes
permitido".
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a

"De los bovinos" (bakar), en referencia a la mañana (boker). Porque la
persona debe acostumbrarse a sacrificarse desde el momento mismo en
que abre los ojos y de esta manera todo el día seguirá detrás de ese primer
momento de la mañana, porque una mitzvá trae consigo otra mitzvá. "De
los ovinos", alude a todo el día, para que la persona continúe esforzándose
y no piense que por haberse sacrificado a la mañana ya ha hecho su parte.

a

Actualmente no podemos ofrecer sacrificios animales, los cuales han sido
reemplazados por el sacrificio personal. La manera de sacrificarse es a
través de reforzar la fe, lo cual se logra despejando las dudas. Vimos que
la festividad de Purim se refiere al acto de quitar la duda del corazón y
luego viene la festividad de Pesaj, que es la fiesta de la fe. Finalmente
celebramos Shavuot, que es la festividad en la cual recibimos la Torá
dando muestras de una entrega absoluta.

La Torá se Adquiere a Través de la
Anulación Personal
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir".
(Vaikrá 1:1)
La primera palabra de este versículo, Vaikrá (Él llamó), se escribe con
la letra alef más pequeña que el resto de las letras. ¿Qué nos quiere
enseñar la Torá con esto? Rashi (Vaikrá 1:1) explica que la palabra "llamó"
demuestra afecto y es una expresión que emplean los ángeles, tal como
está escrito (Ieshaiahu 6:3): "Se llamaron uno al otro". Por otra parte,
vemos que ante los profetas de los pueblos del mundo Dios se reveló de
una manera no pura, casual y temporaria, tal como está escrito (Bamidbar
23:4): "Y Dios se mostró (vaikar) ante Bilam". De las palabras de Rashi se
entiende que la palabra "llamó" demuestra importancia y honor, porque
así se llaman los ángeles y también se llama de esta manera a los profetas;
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pero a los profetas de los otros pueblos la impureza no les permitió ser
llamados de esta manera.
Moshé Rabenu debido a su extrema humildad no podía aceptar que
Dios Mismo lo llamara tal como se llama a los ángeles. Él sentía que no
podía aceptar el enorme honor que Dios le estaba brindando, y por eso
pidió que en la Torá la palabra Vaikrá fuera escrita con la letra alef más
pequeña, para que las generaciones futuras no pensaran que él era digno
de tal grandeza, sino que también fue llamado de manera temporaria;
porque la palabra vaikrá sin la alef es vaikar, que es la palabra con la cual
Dios llamó a los profetas de los otros pueblos.
La pregunta es por qué Dios aceptó el pedido de Moshé, teniendo en
cuenta que el hecho de que la alef figure más pequeña que las demás
letras disminuye el honor de Moshé, quien merecía todo el honor y la
pureza. Podemos responder con las palabras de los Sabios (Makot 10b)
respecto a que por el camino que la persona quiere ir, por allí la llevan.
Dado que el camino de Moshé era anularse a sí mismo y subyugarse ante
Dios, entonces Dios le permitió apegarse a esas cualidades e incluso lo
ayudó a reforzarlas.
Dios llamó a Moshé desde la Tienda del Encuentro y Moshé pensó que
el llamado era para todo el pueblo. Pero al notar que solamente él oía la
Voz que lo llamaba, comprendió que Dios lo estaba convocando de
manera personal. ¿Por qué Dios lo llamó desde allí? Además, este mismo
lugar podría haber recibido diversos nombres, ¿por qué Dios lo llamó
precisamente la Tienda del Encuentro? Si sumamos el valor numérico de
las primeras letras de estas palabras y el valor numérico de las últimas
letras de las mismas, obtenemos el mismo valor que el de las palabras
"de ellas" (bam) y "pobre" (dal), las cuales aluden a la Torá: "Y hablarás
de ellas" y a la manera en la cual la Torá puede adquirirse anulándose y
subyugándose tal como lo hace un pobre. Está escrito: "la persona que
muera en la tienda", y de aquí aprendemos que la persona debe entregar
su vida en la tienda de la Torá; es decir que debe "matar" sus deseos y
sus proyectos personales para cumplir con la voluntad Divina. Como
sabemos, la Torá se adquiere bajándose a uno mismo para que la Torá
llegue a nosotros, así como el agua llega a los lugares más bajos.
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Además, la expresión "la Tienda del Encuentro" denota una clase de
encuentro temporal y la principal cualidad de este lugar era que se
trasladaba de un lugar a otro. Con respecto a la Torá está escrito:
"peregrina hacia un lugar de Torá" (Avot 4:14). Se entiende que para poder
estudiar la persona debe viajar de un lugar a otro si en el lugar donde ella
vive no encuentra un centro adecuado para el estudio de la Torá. Moshé
Rabenu, quien conocía la importancia de la Torá y se anulaba
completamente para conseguirla, tuvo el mérito de ser llamado desde la
"Tienda del Encuentro" y de la misma manera en que se llama a los
ángeles.
Por otra parte, la palabra vaikrá también significa conexión con el
Creador. Esta unión se logra cuando la persona se apega a la Torá y a sus
mitzvot y en consecuencia Dios la "llama" a estudiar junto con Él. Como
está escrito (Tana de Be Eliahu 13), después de los ciento veinte años
todas las almas de los tzadikim rodean el Trono Celestial y estudian con
Dios la Torá. Cuando la persona logra conectarse con su Creador a través
de la Torá cumple con lo que fue dicho (Zohar Jadash Segunda Parte 90b,
Tercera Parte 4b): "El pueblo de Israel, la Torá y Dios son uno".

Resumen

a

Dice Rashi que la palabra vaikrá (llamó) denota afecto y que es la
expresión que utilizan los ángeles para llamarse entre ellos. Debido a su
enorme humildad, Moshé Rabenu pidió que en la Torá esta palabra fuera
escrita con la letra alef más pequeña que el resto de las letras, para que
las generaciones futuras no pensaran que él había llegado a un nivel tan
elevado y que por eso Dios lo llamaba brindándole honor de una manera
que era digna de los ángeles.

a

¿Por qué Dios aceptó este pedido de Moshé? Podríamos pensar que eso
es algo que llega a avergonzar a Moshé; pero la respuesta es que por el
camino que la persona quiere ir, por ahí es llevada.

a

Dios llamó a Moshé desde la Tienda del Encuentro. Si tomamos el valor
numérico de las primeras y de las últimas letras de estas palabras, veremos
que esto alude a la Torá, que es llamada "de ellas" (bam) y también al
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"pobre" (dal) que se subyuga y baja para que la Torá lo cubra. Y ésta es
la manera correcta de adquirir la Torá.

a

"La Tienda del Encuentro" denota una clase de reunión temporaria y alude
a la cualidad principal que tenía, que era la de ser trasladada. Esto refuerza
el concepto de: "Peregrina hacia un lugar de Torá".

Descuidar la Torá
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir".
(Vaikrá 1:1)
¿Qué tiene de especial la expresión Vaikrá (llamó)? Cada vez que Dios
se dirigió a Moshé está escrito: "Y habló Dios con Moshé" o "Le dijo". La
palabra Vaikrá (llamó) tiene en hebreo la misma raíz que la palabra "koré"
(lee), para enseñarnos que Dios leyó y estudió con Moshé Rabenu y Su
voz brotaba desde la garganta de Moshé. La persona que estudia Torá
debe saber que Dios estudia con ella.
Dicen los Sabios (Ialkut Shimoni Mishlei 953) que la palabra "vaikrá"
denota afecto y el hecho de que Dios lo llamara de esta manera era una
alabanza para Moshé. Pero Moshé, debido a su enorme humildad, lo
recibió como si hubiera sido llamado de una manera casual y no se
consideró a sí mismo meritorio de tales honores a pesar de que Dios le
manifestaba que era digno de recibirlos.
Siempre me pregunté por qué Dios no le transmitió toda la Torá al
pueblo de Israel por Sí mismo. Dios comenzó a transmitir los primeros
mandamientos y luego dejó que continuara Moshé Rabenu. Dicen que en
la palabra "Anojí" (Yo soy) está incluida toda la Torá en los setenta
idiomas. Entonces, ¿qué necesidad había de que Moshé repitiera toda la
Torá?
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Podemos responder a esta pregunta con un ejemplo. Cuando vemos
que una locomotora lleva vagones, nos queda claro que la locomotora es
la que los arrastra. Pero eso no sería posible si los vagones no tuviesen
ruedas… Lo mismo ocurre aquí. Obviamente, Dios es la "locomotora" que
arrastra todo y Él quiere que nosotros viajemos detrás de él. Si Dios
mismo hubiese transmitido toda la Torá, nosotros no habríamos podido
agregar nada por nuestro propio esfuerzo. Pero Dios quiso que nos
esforcemos y que a través de nuestra profundización siempre
encontremos nuevas cosas en la Torá.
Entre los judíos de Marruecos es muy común la expresión: "Dichoso
aquél que tenga el mérito de ver la redención y dichoso aquél que no
tenga el mérito de verla". ¿Qué significa esto? Que la redención (la gueulá)
es un tiempo difícil, especialmente porque más allá de la falta de
seguridad física y del peligro de muerte, existe también un peligro
espiritual todavía más grave ya que puede llevar a la persona a una
muerte eterna. Y ésta es la desconexión del "llamado" con el cual
comienza esta parashá; es decir cortar la conexión con Dios y del estudio
con Él (porque como ya dijimos, quien estudia Torá es como si estudiara
con Dios mismo).
Ésta es la razón por la cual cada año recordamos a Hamán, quien
recibía sus fuerzas de aquellos que descuidaban la Torá y quien de otra
manera nunca habría podido llegar a ocupar un puesto tan importante
(Meguilá 13b). Lo mismo sucedió en Jánuca, y todas las desgracias de esa
época se debieron a que dejaron de esforzarse y de ocuparse en la Torá
(Beit Jadash, Oraj Jaim 670). Una vez que entendemos que descuidar el
estudio de la Torá trae consigo destrucción física y espiritual, nuestra
obligación es buscar siempre la conexión con Dios, Quien nos llama cada
día. El significado de este versículo es aplicable a cada persona y en todo
momento, porque en cada judío existe una chispa espiritual de Moshé
Rabenu (Shelá, Asará Maamarot, Maamar sheni 3).
Está escrito (Devarim 25:18) que Amalek nos "enfrió en el camino".
Cuando Amalek oye el llamado de Dios hacia Su pueblo, el estudio con
Dios en el sentido de "les enseñarás a tus hijos, en tu casa, en el
camino…" (Ibíd. 6:7), entonces intenta enfriar esa voz, anular su
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influencia. Cuentan que en una oportunidad un rabino muy grande estuvo
sentado al lado de holgazanes y dijo: "Aquí hace frío". La Torá nos brinda
calor, pero cuando ella está ausente el ambiente se vuelve frío e
inhabitable.
Al culminar el tiempo de estudio, cuando de manera natural uno se
relaja un poco, es necesario reforzarse aún más. La persona que siente
que no puede sentarse y estudiar con seriedad, es mejor que se quede en
su casa y que no "enfríe" el ambiente del Bet HaMidrash, porque de esa
manera no sólo pierde ella sino que también pierden muchos otros a su
lado. ¿Quién desea asumir semejante responsabilidad?
Una vez, durante la clase del Rab Shaj zt"l de los martes, un alumno de
la ieshivá le preguntó algo al comienzo de la clase. Como reacción a la
pregunta, el Rab Shaj cerró sus libros y dijo que la clase había terminado.
Los alumnos se sorprendieron mucho, porque la clase apenas había
comenzado. Entonces, Marán les explicó que a pesar de tener una
respuesta para la pregunta que le habían formulado, no estaba seguro de
que la explicación fuera verdadera y prefería no darla. En ese mismo
momento el Rab Shaj se fue a su casa y estudió con ahínco buscando la
respuesta a la pregunta que le había sido formulada. Él volvió a armar
toda la clase para no responder algo que no fuera completamente exacto.
De esta historia aprendemos cómo las personalidades de Torá están
inmersas en su estudio y no lo abandonan, pudiendo concluir una clase
que apenas había comenzado con el objetivo de transmitir fielmente el
mensaje Divino. Esto se debe a que la Torá es verdad y si sus palabras
no se adecuan a esa verdad, entonces ellos no las pronuncian.
¿Por qué en el altar no había escalones (Shemot 20:23), mientras que
para llegar a la Menorá (Candelabro) sí los había (Menajot 29a)? Más
todavía: ¿por qué en la Menorá no existía ningún problema respecto a que
se descubriera la desnudez del cohén, cuando ésa era la razón por la cual
no había escalones en el Altar?
De acuerdo con las palabras del Zohar (Primera Parte 51b, Segunda
Parte 166b), podemos decir que cuando se enciende una vela de mitzvá
en este mundo su luz se eleva hacia los cielos y deja su huella en los
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mundos superiores, a la vez que trae luces preciosas de regreso a la tier
[ver el libro Pitujei Jotam (al principio de Behalotjá), donde se extien
en este maravilloso tema]. A partir de esto podemos entender
diferencia que existe entre la Menorá y el Altar. Cuando el Cohén HaGad
encendía la Menorá, tenía sumo cuidado de no descubrir su desnud
para no provocar ningún defecto en esa luz que descendía a la tierra. Pe
en el Altar no ocurría lo mismo. La función del Altar era que se realizar
allí los sacrificios para expiar los pecados. En consecuencia, era posib
que la persona estuviese tan inmensa en sus pensamientos
arrepentimiento, que no llegara a prestar atención a la manera en la cu
ascendía hacia el altar, pudiendo llegar a descubrir su desnudez sin dar
cuenta. Eso despertaría una acusación cuando el objetivo era expiar l
pecados, y por eso el Altar fue construido sin escalones.

Podemos decir también que la Menorá representa a la Torá, y en To
es necesario subir cada vez más, como está escrito: "Y se elevará
corazón en los caminos del Eterno" (Divrei HaIamim II 17:6). Por eso tie
escalones, aludiendo a la finalidad de la persona en este mund
esforzarse en la Torá y elevarse; y al hacerlo logrará traer abundante l
al mundo. Por otro lado, el Altar representa la subyugación que
persona debe tener ante su Creador, bajando la cabeza para pedir perd
y expiando los pecados. En consecuencia, no es adecuado que la perso
suba escalones o intente estar más arriba.

En Purim nos enviamos mutuamente Mishloaj Manot (canastas c
alimentos) y damos regalos a los pobres, porque en aquella épo
descuidaron la Torá y -entre otras cosas- también dejaron de lado el tra
a las personas y la caridad. Cuando en Purim realizamos estos act
corregimos el defecto provocado en esa época. Además, en Purim es u
mitzvá estar alegre, para que la tristeza no nos lleve a abandonar
estudio de la Torá. Como está escrito (Devarim 28:27): "Por no hab
servido al Eterno, tu Dios, con alegría".

Está comprobado que si una persona que no tuvo hijos logra estud
con gran ahínco, se le abrirán las puertas del Cielo. La fuerza de la To
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tiene hijos puede lograr a través de esa misma fuerza que sus hijos sean
verdaderamente grandes estudiosos de la Torá.
Podemos preguntarnos por qué la festividad de Purim se celebra antes
que la festividad de Pesaj. La respuesta es que Purim viene a recordarnos
que en esa época se descuidó la Torá y en consecuencia Amalek pudo
ascender a su cargo y llevar al pueblo de Israel a pecar (Tanjuma Beshalaj
25). Por eso dicen los Sabios (Pesajim 6a) que treinta días antes de la
festividad de Pesaj se debe comenzar a estudiar las leyes concernientes
a Pesaj, para expiar por el hecho de haber abandonado el estudio en la
época de Purim. La palabra "ley" en hebreo es halajá, y esta palabra
también puede significar "caminos", tal como está escrito: "Los caminos
(halijot) son de Él" (Jabakuk 3:6, Meguilá 28b). Es decir, que al estudiar
las leyes (halajot) la persona cumple con "Si mis ordenanzas seguirán"
(Vaikrá 26:3), dirigiéndose por los caminos de la Torá. Y esto se considera
como si la persona estuviera estudiando con Dios mismo.
El descuido de la Torá tiene lugar en aquellos momentos en los cuales
el pueblo de Israel se detiene en un lugar, sin moverse. Así como la
persona crece en altura, de la misma manera debe crecer en su fe y no
puede detenerse en un lugar, porque en el ámbito espiritual esto no es
posible: o se avanza o se retrocede.
El pueblo de Israel se encontraba en el desierto aún antes de recibir la
Torá. Entonces, ¿cómo podemos decir que descuidó la Torá antes de
haberla recibido? Sabemos que grandes personalidades, tales como
Moshé y Aharón los acompañaban en sus travesías y el pueblo de Israel
debería haber aprendido de ellos, como dice el versículo: "Y tus ojos
verán a tus maestros" (Ieshaiahu 30:20). De esta manera la persona logra
fortalecer su servicio Divino; pero como el pueblo no aprovechó esa
oportunidad, se consideró como si hubiesen abandonado la Torá.
En una oportunidad tenía que llegar a nuestra Ieshivá en Armontiere el
tzadik HaGadol Rabi Abraham Iafen zt"l, el yerno del Saba de Novardok
(quien escribió el libro "Madregat HaAdam"). Estábamos todos muy
emocionados, tanto que no es posible describirlo. Podía sentirse la
tensión en el aire. En verdad uno debe emocionarse por la Torá y por
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aquellos que la representan, tal como el Rab Abraham Iafen. Y esto es
precisamente lo que le faltó al pueblo de Israel en el desierto y como
consecuencia tuvo lugar la guerra contra Amalek.
Alguna vez expliqué que cuando la persona no tiene la posibilidad de
estudiar Torá, debe dibujar en su mente la imagen de los tzadikim y sus
maravillosas historias y eso se le considerará como si estuviera
estudiando Torá. Porque el hecho de narrar lo que sucedió en la vida de
los tzadikim es similar a ocuparse de los aspectos más profundos de la
Torá (ver Ketuvot 5a). No sólo eso, sino que al dibujar en la mente el
rostro del tzadik, la persona adquiere temor al Cielo (Jesed le Abraham
2:32).
En una oportunidad, una persona de Amberes (Bélgica) me contó que
su hija ya era grande y no encontraba a la persona adecuada para casarse.
Su dolor era enorme y mientras hablaba las lágrimas caían de sus ojos.
Un tiempo después me llamó para avisarme que esa misma noche su hija
se comprometía, en buena hora. Al oír la buena noticia, le dije que habían
sido sus lágrimas las que habían logrado llevarlo a ese momento, porque
ellas habían sacudido los cielos y no mi bendición. Si él hubiera
derramado esas lágrimas antes, probablemente la salvación habría
llegado antes. A veces la persona es capaz de lograr cosas muy elevadas,
pero por no esforzarse, pierde la oportunidad.
Esto fue lo que ocurrió con Noaj. Cuando pararon las aguas del diluvio,
Noaj salió del arca y lloró amargamente al ver la destrucción del mundo
(Zohar Jadash). Dios le dijo: "¿Por qué no lloraste antes? Si lo hubieses
hecho, tal vez tus lágrimas habrían logrado sacudir los cielos y evitar el
diluvio. Pero como no lo hiciste, ahora tus lágrimas no tienen ningún
sentido" (Pri Tzadik 58:4). Hay quienes opinan que ésta es la razón por la
cual el diluvio se le atribuye a Noaj al llamarlo "las aguas de Noaj"; porque
él no le suplicó al Creador que tuviera misericordia (Zohar, Primera Parte
67b).
Una vez vino a verme una pareja que estaba pensando divorciarse. Les
pregunté por qué habían llegado a una decisión tan dolorosa. Ella
respondió que el marido no la ayudaba en absoluto con las tareas del
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hogar, ni siquiera respondía a sus pedidos de ayuda cuando veía que el
yugo de los niños y de las tareas domésticas la superaban. Al oír sus
acusaciones, el esposo respondió que él estaba ocupado estudiando Torá
y por ello no tenía tiempo para ayudarla. Me pregunté si esa persona
verdaderamente estaba estudiando Torá, ya que no es posible que si lo
hacía se relacionara de esa manera con su esposa. Su mismo
comportamiento demostraba que en verdad descuidaba el estudio de la
Torá, porque la Torá nos dice cómo debemos comportarnos con nuestras
esposas e indica que debemos honrarlas más que a nuestro propio
cuerpo.
Recuerdo que mi padre acostumbraba a calentar la comida cada
víspera del Shabat. Una vez, mientras lo estaba haciendo la comida
caliente se derramó sobre él y recibió graves quemaduras, a tal punto que
su vida estuvo en peligro. Mi padre rezó mucho para que esto no
resultara en una profanación del Nombre Divino y que nadie fuera a decir:
"¿ésta es la Torá y éste es el pago que se recibe por cumplirla?" Porque
él estaba ayudando a su esposa de esa manera y en vez de recibir un pago
por sus actos se había quemado gravemente. Cuando los médicos vieron
el estado de su pierna, pensaron que deberían amputarla. Mi padre se
preocupó mucho, porque aparte de la profanación del Nombre de Dios
que podía resultar de esta historia, si le amputaban la pierna la gente
podía llegar a pensar que él había dañado espiritualmente alguna de las
613 mitzvot, las cuales corresponden a los miembros del cuerpo. (En
consecuencia, cuando alguien transgrede alguna mitzvá, se anula el
órgano correspondiente. Ver Shaarei Kedushá Primera Parte Shaar 1 y
Shaar 3). Si eso sucedía, ¿cómo podría mi padre presentarse ante el
Tribunal Celestial? En ese momento, él decidió analizar sus actos y
arrepentirse sinceramente por cualquier cosa que hubiera hecho de la
manera no debida, para lograr salvarse de ese decreto. El mismo día que
debían operarlo, el especialista se cortó la mano y debieron postergar la
cirugía una y otra vez hasta que la descartaron por completo. Eso mismo
fue una santificación del Nombre de Dios, algo que mi padre tanto
deseaba.
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a

La palabra Vaikrá ("Y llamó") significa también "leyó", lo cual alude a
que Dios leyó, estudió con Moshé Rabenu. De la misma manera, la
Divinidad habla a través de la garganta de cada persona del pueblo de
Israel que se ocupa en la Torá. Además, explican los Sabios que la palabra
"vaikrá" sin la letra alef significa "casual" porque Moshé Rabenu debido
a su enorme humildad no lo consideró como un llamado digno de los
ángeles.

a

Dios no transmitió toda la Torá por Sí mismo en el Monte Sinaí, porque
si así lo hubiera hecho no habríamos tenido posibilidad de agregar nada.
Pero Dios quiso que nos esforzáramos para elevarnos y de esta manera
lográramos encontrar maravillas en Su Torá.

a

Amalek y Hamán recibieron su fuerza para luchar e imponer decretos
sobre el pueblo de Israel debido al descuido del estudio de la Torá por
parte del pueblo. Existe por lo tanto una estrecha relación entre la
parashat Vaikrá y Hamán y Amalek, porque cuando no oímos el
"llamado" de la Torá, nos invade un ambiente de frialdad y donde hay
frialdad, allí se encuentra Amalek.

a

¿Por qué la Menorá tenía escalones pero el Altar no? Esto se puede
explicar de acuerdo con las palabras del Zohar que describen que cuando
se encienden las velas de la Menorá llega a los Cielos una abundancia de
luz y ésta regresa luego a la tierra. Por ello, cuando el cohén se dedica a
este acto, es sumamente cuidadoso de no descubrir su desnudez. Pero
cuando se trata de llevar sacrificios para expiar los pecados, quien lleva
el sacrificio está inmerso en sus pensamientos de arrepentimiento y es
posible que no preste atención y llegue a descubrir su desnudez. Además,
la Menorá representa a la Torá y los escalones nos indican que la persona
debe elevarse y subir cada vez más. Pero el Altar que expía por los
pecados nos enseña que la persona debe presentarse con humildad para
lograr arrepentirse.

a

El pueblo de Israel se encontraba en el desierto aún antes de recibir la
Torá. Entonces, ¿cómo podemos decir que descuidaron la Torá si todavía
no la habían recibido? La respuesta es que deberían haber prestado
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atención al comportamiento de los grandes del pueblo que estaban entre
ellos y aprender de su comportamiento. Pero no lo hicieron y eso se les
consideró como si hubiesen descuidado la Torá.

a

El diluvio también es llamado "las aguas de Noaj", porque Noaj descuidó
su obligación de pedir perdón y clemencia para despertar la piedad Divina
y salvar a su generación.

La Grandeza del Nasí (Líder) – Anulación y
Subyugación
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir: 'Habla a
los hijos de Israel y diles: Cuando una persona
de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de
animales, de bovinos o de ovinos ofrecerán su
ofrenda'".
(Vaikrá 1:1-2)
Cuentan los Sabios (Berajot 27b-28a) que cuando Rabán Gamliel fue
depuesto de su cargo de Nasí, eligieron para reemplazarlo a Rabi Elazar
ben Azariá, quien era muy joven. Rabi Elazar fue a consultar con su
esposa respecto a si debía o no aceptar la propuesta. Ella le dijo que era
posible que finalmente también a él lo bajaran del cargo. Rabi Elazar le
respondió que de todas maneras por lo menos podría disfrutar del hecho
de ser el Nasí durante un día. Finalmente Rabi Elazar aceptó el puesto.
Ese día ocurrió un milagro y a Rabi Elazar le creció barba blanca, por lo
cual afirmó: "soy como una persona de setenta años" (Ibíd.).
Con respecto a esta historia podemos formular varias preguntas:
¿Acaso Rabi Elazar buscaba el honor o estaba preocupado por la
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posibilidad de llegar a perder el cargo? ¿Qué fue precisamente lo que
quiso preguntarle a su esposa? ¿A qué se refería al decir: "por lo menos
disfrutaré de ser el Nasí durante un día"? ¿Acaso ser Nasí implica cierto
placer y valía la pena sentirlo por lo menos durante ese período?
Trataremos de responder a estas preguntas con las palabras del
versículo: "Cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Eterno".
De aquí se aprende que Dios espera que el Nasí sea humilde, tal como lo
fue Moshé Rabenu, quien lideró al pueblo anulándose a sí mismo hasta el
punto que al ser llamado desde la Tienda del Encuentro él creyó que Dios
estaba llamando a otro Moshé y se preocupó porque el pueblo no lograba
oír ese llamado. Por eso la Torá escribió la palabra Vaikrá con una alef
pequeña. Si leemos "alef" al revés, obtenemos la palabra pele
(asombroso). Esto nos enseña que debido a su enorme humildad, Moshé
se asombró de que Dios lo llamara por su nombre, ya que él se veía a sí
mismo como una alef pequeña, un pequeño ser dentro del pueblo de
Israel.
Este mismo versículo también nos enseña que el Nasí o el líder debe
estar dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bien del pueblo de Israel.
Se entiende de esto que el Nasí debe oír las dificultades y las necesidades
del pueblo y anteponer éstas a sus propias necesidades, cumpliendo de
esta manera con: "¿Acaso les estoy dando un cargo de honor? Esclavitud
es lo que les estoy imponiendo" (Horaiot 9b-10a).
Otra condición que debe cumplir el Nasí de acuerdo con lo ordenado
por la Torá (Shemot 30:12) es: "Cuando cuentes el número de los hijos de
Israel, cada uno ofrecerá al Eterno un rescate por su alma". De este
versículo aprendemos que quien está a la cabeza del pueblo debe
considerarse a sí mismo como un garante para salvar al pueblo de
cualquier peligro que lo asole, considerándose a sí mismo como una
pequeña parte de un todo, tal como el medio shekel. Y esto es así incluso
si el líder posee riquezas, sabiduría, Torá, entendimiento y belleza física.
A pesar de todas las bendiciones que recibió el Nasí, al encontrarse al
frente del pueblo debe pensar que se encuentra ante la Presencia de Dios,
ya que la Presencia Divina reposa sobre el pueblo de Israel unido. Y tal
como una persona se anula totalmente al estar delante de Dios aún en
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contra de su voluntad, así también debe sentirse el Nasí al estar frente al
pueblo de Israel.
Estos dos aspectos, por una parte la anulación total y la subyugación y
por otra parte el hecho de verse a sí mismo como garante del pueblo de
Israel, se encontraban presentes en Moshé Rabenu. Esto quedó registrado
en la Torá cuando después del pecado del Becerro de Oro Moshé dijo:
"Bórrame de Tu Libro" (Shemot 32:32). Es decir: "si deseas aniquilar al
pueblo de Israel, bórrame a mí también de Tu Torá, porque sin el pueblo
mi liderazgo no tiene ningún sentido". Además, Moshé también dijo:
"¡Quiera Dios que todo el pueblo de Israel profetizara!" (Bamidbar 11:29)
y estas palabras las dijo a pesar del gran sufrimiento que le provocó el
pueblo. Moshé mismo dio también testimonio de no haberse beneficiado
nunca de su cargo ni haberle pedido nada a algún miembro del pueblo de
Israel (Ibíd. 16:15).
Esta cualidad de humildad la encontramos también el Rey Shaúl, quien
se escondió cuando quisieron ungirlo como rey porque no se consideraba
a sí mismo digno de reinar sobre el pueblo de Israel y temía
enorgullecerse si aceptaba el cargo, llegando a sentirse más grande de lo
que realmente era. Cuando el Profeta Shmuel vio que Shaúl trataba de
evitar ser nombrado rey, exclamó: "El elegido de Dios" (Shmuel I 10:24).
Esto indica que debido al recato de Shaúl, Dios decidió que sin ninguna
duda él era la persona indicada para reinar sobre Su pueblo. El recato es
una cualidad sumamente importante para un rey porque lo ayuda a evitar
caer en delirios de grandeza, lo cual puede ocurrir cuando el rey no
comprende que el pueblo es quien lo llevó a estar en el trono y que no
cabe lugar a enorgullecerse ni a colocarse por encima de sus súbditos.
Lo mismo podemos decir también del Rey David, quien dejó de lado su
propio honor para honrar a la Torá. Está escrito (Shmuel II 6:14) "Y David
danzaba y bailaba delante del Arca sagrada", sin pensar que su honor
como rey podía llegar a verse disminuido por bailar de esa manera. En
Tehilim (131:1), David dice: "Dios, mi corazón no se enorgulleció... ni
busqué grandeza". De este versículo aprendemos que el rey David era
sumamente humilde y que se subyugó completamente. Por ello pudo
decir que su corazón nunca se enorgulleció al relacionarse con el pueblo
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y mucho menos con respecto a Dios y a la Torá. Además sabemos que el
Rey David se colocó a sí mismo como garante y luchó las guerras del
pueblo de Israel sin tratar de cuidar su honor al hacerlo.
En la parashat Tzav (Vaikrá 6:2) dice: "Ésta es la ley de la [olá] ofrenda
de ascensión: es la ofrenda de ascensión [que permanece] sobre la
hoguera en el Altar toda la noche hasta la mañana". Podemos explicar
este versículo diciendo que la ofrenda olá del Nasí solamente puede
elevarse si él se baja a sí mismo, tal como lo insinúa la letra mem pequeña
que aparece en la palabra mokdá (hoguera).
De acuerdo con esto podemos decir que Rabi Elazar ben Azariá deseó
ser nombrado Nasí para poder cumplir con estos dos aspectos que
mencionamos: la humildad y el hecho de colocarse como garante del
pueblo de Israel. Al pedir el consejo de su esposa, ella le dijo que
probablemente también él sería rápidamente destituido del cargo; a lo
cual Rabi Elazar respondió que por lo menos sería Nasí durante un día,
en el cual podría recibir estas dos cualidades, sobre las cuales podría
seguir trabajando incluso después de dejar el puesto. Pero la esposa
quiso decirle que después de haber recibido ese puesto de honor y ser
alejado del mismo no lograría mantener esa elevación espiritual. Por eso
está escrito (Meguilá 21b): "En santidad se sube y no se baja", porque
después de que Rabi Elazar recibiera esas dos cualidades elevadas del
Nasí, éstas permanecerían con él cuando dejara el puesto de Nasí.
Salvando las diferencias, algo parecido ocurre entre los diferentes
países del mundo cuando un ex-presidente a pesar de haberse alejado del
cargo sigue influyendo sobre el curso de los acontecimientos del país,
incluso a nivel internacional, aportando su experiencia y sabiduría.
Porque el hecho de haber servido como presidente en el pasado le otorga
una ventaja sobre los que recién comienzan en ese camino y la influencia
del ex-presidente puede ser decisiva en asuntos de gran importancia.
Si esto es cierto con respecto a los otros pueblos del mundo, mucho
más verdadero es con respecto al Nasí del pueblo de Israel y su consejo
siempre será valorado. Además, él mismo es como una muralla que nos
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Israel de todo mal. El trabajo personal y el esfuerzo de auto superación
que exige el cargo es tan grande que Dios le otorga ayuda del Cielo en
todos sus caminos. Por eso el honor se mantiene incluso después de
alejarse del puesto.
Dicen los Sabios (Tana de Be Eliahu Rabá 30) que cuando los romanos
decretaron la pena de muerte sobre las Diez Víctimas del Reinado (asará
aruguei maljut), Rabán Shimón ben Gamliel le preguntó a Rabi Ishmael
Cohén HaGadol: "¿Por qué nos dejamos llevar como ovejas al matadero?".
Rabi Ishmael le respondió: "¿Acaso Dios mata a sus hijos sin ninguna
razón, sin juzgarlos previamente? Debemos pensar qué fue lo que hicimos
para provocar este decreto". Rabi Shimón pensó y dijo: "Tal vez se debe
a que hice esperar a una mujer que vino a consultarme mientras
terminaba de atar mi calzado". "Tienes razón. La hiciste perder su tiempo
y por eso Dios decretó sobre ti la pena de muerte", le respondió Rabi
Ishmael.
Estas palabras estremecen. ¿Por algo tan pequeño e insignificante fue
decretada la pena de muerte sobre Rabán Shimón? Además, los Sabios
(Otzar HaMidrashim Midrash Ele Ezkera página 440) dijeron que Rabi
Ishmael pronunció uno de los Nombres de Dios y ascendió al Cielo y allí
supo que se trataba de un Decreto Divino. Entonces, ¿por qué Rabán
Shimón formuló esa pregunta? ¿Acaso se estaba quejando del decreto
Divino y solamente lo aceptó cuando halló una razón para el mismo en su
propio comportamiento? ¿Acaso una persona tan grande como Rabán
Shimón esperó que se le decretara la pena de muerte para recapacitar y
analizar sus propios actos? Además, al ver que Rabi Ishmael no formuló
preguntas sino que simplemente aceptó el Juicio Divino, Rabán Shimón
debería haber entendido que ésa era la actitud correcta.
En verdad Rabán Shimón también había aceptado el juicio Divino y
personalmente no lo cuestionaba, pero decidió formular la pregunta para
enseñarle al mundo hasta qué punto la persona es responsable por sus
propios actos. Mientras más elevada es la persona y si ocupa cargos
importantes, más debe cuidarse de honrar a cada persona.
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Al dejar explícita la causa de su muerte, Rabán Shimón nos enseñó que
el Nasí tiene prohibido dar más importancia a su propio honor que al de
otro individuo. Sabemos que Dios eligió a Moshé Rabenu y al Rey David
como líderes de Su pueblo luego de observar que tenían piedad con el
rebaño. Si así se comportaban con el rebaño, mucho más cuidadosos
serían al conducir al pueblo de Dios (Shemot Rabá 2:3).
Es importante resaltar que el Nasí debe conducir al pueblo con mano
fuerte y que a veces puede llegar a ser necesario cierto grado de
agresividad para poner las cosas en su lugar. Pero siempre debe tener
claro que nada de lo que hace es para su propio bien ni para que el
pueblo acepte su gobierno, sino por el honor de Dios y de la Torá. Si un
líder actúa con mano fuerte para su propio provecho, entonces su honor
desaparece rápidamente; pero si se comporta de la manera debida, para
enaltecer el Nombre de Dios, finalmente será honrado y obtendrá
provecho personal a pesar de no haberlo buscado. Esto es lo que le dijo
el Profeta Shmuel al Rey Shaúl: "Te consideras a ti mismo pequeño, pero
eres la cabeza de las tribus de Israel" (Shmuel I 15:17). Es decir: dado que
fuiste ungido como rey, debes comportarte como tal cuando se trata de
honrar a Dios. El Nasí debe saber cuándo empequeñecerse y cuando
actuar como líder. Cuando está en juego el honor Divino, el Nasí debe dar
el ejemplo y actuar con grandeza para enseñarle al pueblo cómo servir al
Creador.
Una opinión (Sefer HaLikutim) dice que las Diez Víctimas del Reinado
eran la reencarnación de las almas de las tribus y que este decreto fue
para que pudieran expiar el pecado de haber vendido a su hermano Iosef
como esclavo, provocando un terrible sufrimiento a su padre. Aún
teniendo en cuenta esta opinión, vemos que el Nasí Rabán Shimón revisó
su conducta buscando cuál era la causa del decreto. Y esto nos enseña
cuánto debe cuidarse el líder de honrar al pueblo de Israel y no colocarse
por encima de los demás.
Como ya dijimos, la letra alef pequeña en la palabra "Vaikrá" nos enseña
que Moshé Rabenu no deseó ser más que el resto del pueblo y se
sorprendió al ser llamado de esta manera. Está escrito en Pirkei Avot
(1:1): "Moshé recibió la Torá en el Monte Sinaí". De esta manera los Sabios
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pusieron en un mismo plano a Moshé y al Monte Sinaí, para enseñarnos
que así como el Monte Sinaí era más humilde que las demás montañas y
por eso Dios lo eligió para entregar allí Su Torá, también Moshé Rabenu
era sumamente humilde y por eso fue elegido como líder del pueblo de
Israel y a través de él llegó la Torá al pueblo.
En la parashat Tzav (Vaikrá 7:37), está escrito: "Ésta es la ley de la
ofrenda de ascensión (olá), de la oblación (minjá), de la ofrenda del
pecado (jatá), de la ofrenda de culpa (asham), de las ofrendas de
inauguración (miluim) y del sacrificio de las ofrendas de paz
(hashlemim)". "La oblación" (minjá), se refiere a la persona que es
agradable con Dios y con Sus creaciones, anulándose a sí misma
totalmente. Éste es el camino correcto para crecer en Torá. "De
ascensión" y "de culpa", enseña que cuando el Nasí se equivoca (es decir,
cuando es responsable de haber cometido un error), no debe
avergonzarse de reconocerlo porque de esa manera logrará elevarse. "De
las ofrendas de paz" enseña que cuando el Nasí se anula a sí mismo ante
los demás es considerado como si se hubiese sacrificado a sí mismo,
trayendo de esta manera paz al mundo, logrando su perfeccionamiento
(shlemut).

Resumen

a

Es necesario entender a qué se refirió Rabi Elazar ben Azariá al decirle a
su esposa que incluso si lo sacaban del cargo luego de un día de ser Nasí,
por lo menos podría disfrutar de ser Nasí durante ese período. ¿Acaso
Rabi Elazar buscaba el honor y por eso fue a consultar con su esposa si
debía aceptar el cargo? ¿Acaso el liderazgo puede considerarse como un
placer?

a

Podemos responder a estas preguntas de acuerdo con las palabras de los
Sabios en relación a la letra alef pequeña que aparece en la palabra Vaikrá,
la cual viene a enseñarnos que debido a su enorme humildad Moshé no
entendió que Dios lo estaba llamado a él y al comprenderlo se comportó
como si se tratara de un llamado común y corriente y no la manera en la
cual se llaman los ángeles. Si invertimos las letras de la palabra alef,
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obtenemos la palabra pele (sorpresa), de lo cual se aprende que Moshé se
sorprendió del honor que Dios le estaba otorgando.

a

El versículo dice: "Cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al
Eterno". De aquí se aprende que el Nasí debe sacrificarse para servir al
pueblo y debe verse a sí mismo como garante del pueblo.

a

El Nasí debe poseer dos cualidades: entrega total y subyugación. Esto lo
vemos en Moshé Rabenu, en el rey Shaúl en el rey David y en otros
líderes del pueblo de Israel. Ésta es la razón por la cual Rabi Elazar deseó
ser nombrado Nasí, para lograr adquirir esas cualidades. Pero como cabía
la posibilidad de que lo bajaran del cargo antes de lograrlo, él fue a
consultar con su esposa. La conclusión fue que incluso siendo Nasí
durante un solo día podría adquirir esas cualidades, y que a pesar de ser
destituido éstas permanecerían en él.

a

Dicen los Sabios que Rabán Shimón ben Gamliel le preguntó a Rabi
Ishmael por qué se había decretado sobre ellos la pena de muerte. Al
reflexionar sobre sus propios actos, Rabán Shimón recordó que había
hecho esperar a una mujer mientras se ataba los zapatos. Es difícil
entender que por algo tan pequeño se haya decretado la pena de muerte
sobre Rabán Shimón. También puede parecer que Rabán Shimón ben
Gamliel tuvo que buscar una razón porque no aceptaba con amor el
decreto Divino. En verdad, Rabán Gamliel no buscó una razón para sí
mismo, sino para dejar una enseñanza a las futuras generaciones respecto
a lo importante que es honrar a cada persona.
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La Gravedad de los Malos Pensamientos
"Si su ofrenda es ofrenda de ascensión de
bovinos, deberá ofrecer un macho sin defecto; a
la entrada de la Tienda del Encuentro lo traerá,
voluntariamente, delante del Eterno".
(Vaikrá 1:3)
Tanto el Rambán (Ibíd. 1:4) como el Kli Iakar (Ibíd. 1:3) dicen que el
sacrificio de Olá (ascensión) expía el pecado que provocan los
pensamientos del corazón (irurim). Está escrito: "cuídense de todo mal",
y los Sabios explican que ésta es una advertencia respecto a los malos
pensamientos que la persona puede tener durante el día, los cuales
provocan que llegue a impurificarse durante la noche. Por esta razón los
malos pensamientos deben ser expiados a través de un sacrificio. De
acuerdo con una opinión (Vaikrá Rabá 713) la persona está obligada a
llevar el sacrificio de Olá para expiar sus malos pensamientos y los Sabios
(Kidushín 39b) dicen que "Dios no tiene en cuenta los malos pensamientos
(majshavá), pero si una persona piensa y planifica (irur) adorar a un ídolo,
esto se considera como si realmente lo hubiera hecho". Vemos entonces
que hay dos clases de malos pensamientos: majshavá e irur, y
necesitamos diferenciarlos.
Majshavá es una clase de pensamiento que no se materializa de ninguna
manera y la persona no tiene ningún provecho ni placer de él. Por lo tanto
se considera inexistente. Por ejemplo, si una persona piensa que es
millonaria ése pensamiento no le trae ningún beneficio ya que no llega a
sentir la riqueza. Pero si la persona piensa sobre un tema y suspira
inmerso en el placer que le provoca ese pensamiento, esto es una clase
de materialización del pensamiento (en el aire que sale de su boca). De la
misma manera que la persona suspira debido a cierto dolor que siente,
así también alguien que imagina algo indebido puede llegar a suspirar de
placer materializando de esta manera ese pensamiento. Esta clase de
pensamiento en hebreo se llama irur. Pero existe otra clase de
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pensamiento pasajero que no llega a manifestarse de esta forma, y éste
es llamado majshavá. Un irur malo necesita expiación, pero no así una
mala majshavá.
La persona es como "una parte del Dios de los Cielos" (Pardés Rimonim
32:1). Todo su cuerpo tiene santidad y por eso no se desecha ninguna
parte del hombre, ni siquiera las uñas. Por lo tanto podemos decir que
incluso el aliento de la persona es santo y está prohibido desperdiciarlo
en vano y mucho menos impurificarlo pensando cosas prohibidas.
Sabemos que el aliento de los niños que estudian Torá es santo porque
no hay pecado en él (Shabat 119b).
Daremos dos pruebas respecto a que el aliento es considerado como
una materialización o como un acto.
Mi antepasado HaRav HaEloki Rabi Jaim Vital zt"l (Sefer HaLikutim
Bereshit 1) escribió que en todos los alimentos existe una parte espiritual,
porque todo fue creado por el aliento Divino, las lluvias caen por la
palabra de Dios, los vegetales crecen gracias al aliento Divino… Esto es
lo que decimos a diario en el rezo: "Bendito es Quien dijo y el mundo
cobró existencia" (Baruj SheAmar). Este aliento Divino quedó grabado en
los alimentos y ése es su contenido espiritual. [Podemos agregar que esa
espiritualidad se ve expresada en las bendiciones que pronunciamos
antes de comer].
Podríamos pensar que el aliento no tiene ningún significado, ya que con
él no es posible construir utensilios, comprar una casa ni ordenar que se
realice cierta acción hasta que el mismo no se transforma en palabras.
Pero de las palabras de Rabi Jaim Vital se entiende que no es así, sino que
el aliento tiene el poder de hacer y por eso decimos que la comida posee
un aspecto espiritual, porque fue creada por el aliento Divino.
Una vez que comprendemos este punto, podemos entender cuán
necesario es cuidar la santidad de nuestro aliento.
Otra prueba en este sentido se encuentra en las palabras de nuestros
Sabios (Shabat 119b): "El mundo se mantiene gracias al aliento que sale
de la boca de los niños que estudian Torá". Los sabios no dijeron que el
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mundo se mantiene gracias al estudio de los niños sino gracias al aliento
de sus bocas, para enseñarnos que el aliento tiene la capacidad de
materializarse, de actuar e incluso de mantener el mundo.
En Shirat HaIam (el cántico de alabanza que el pueblo de Israel entonó
en el Mar Rojo), el pueblo de Israel llegó a un nivel de profecía mayor que
el que tendría el Profeta Iejezkel ben Buzi (Ialkut Shimoni Shemot 244), y
todo gracias al aliento que salió de sus bocas con santidad mientras
alababan a Dios. Como está escrito (Shemot 15:1): "Entonces entonaron
Moshé y los hijos de Israel". En hebreo "entonces" se dice az, cuyo valor
numérico es ocho. Sabemos que el número ocho alude a los aspectos que
están por encima de la naturaleza (Maharal Jidushei Agadot Nedarim 31b).
Y Rashi (Shemot 15:1) dice que la palabra az alude al Mundo Venidero.
Todo esto nos enseña que aquél que se cuida y utiliza su aliento de la
manera adecuada, se considera santo; es decir que se coloca en una
realidad similar a la del Mundo Venidero elevándose a sí misma por
encima de la naturaleza. De esta manera la persona es llamada santa, tal
como fue llamado el pueblo de Israel al entonar la alabanza a Dios en el
Mar Rojo.
Sobre esto dijeron nuestros Sabios (Ievamot 61a): "Ustedes son
llamados 'Adam' [hombre], pero los pueblos del mundo no son llamados
'Adam'" y esto incluye también a aquellos judíos que no cumplen la Torá
y sus mitzvot. ¿Cuál es la razón de esta afirmación? ¿Qué es lo que hace
que la persona sea superior al animal? El animal también tiene aliento,
pero solamente cuando la persona utiliza el aliento de su boca con
santidad en Torá y mitzvot se vuelve superior al animal. Ésta es la única
razón por la cual la persona es digna de ser llamada "hombre" y quien no
lo hace se coloca a sí mismo en el nivel de un animal.

Resumen

a

El sacrificio de olá expía los malos pensamientos. Dios no toma en cuenta
aquellos malos pensamientos que entran en la categoría de majshavá, pero
aquellos que se consideran irur sí necesitan expiación a través de un
sacrificio. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
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a

Irur es aquél pensamiento en el cual la persona reflexiona o medita sobre
cierto asunto y el placer que siente provoca que salga aliento de su boca.
De esta manera el pensamiento se materializa y por eso el irur tiene otro
nivel de gravedad.

a

El aliento de la persona es considerado como "parte del Dios de los
Cielos" y es necesario cuidar su santidad.

a

El Rab Jaim Vital zt"l escribió que la comida contiene una parte espiritual
porque fue creada con el aliento Divino. De aquí aprendemos que el
aliento se materializa en la realidad y podemos comprender que la persona
debe utilizar su aliento únicamente para temas de santidad.

a

Dijeron los Sabios que "el mundo se mantiene gracias al aliento que sale
de la boca de los niños que estudian Torá". Vemos que el aliento tiene
existencia propia como así también la capacidad de mantener la existencia
del mundo.

a

"Entonces entonaron Moshé y los hijos de Israel". La palabra "entonces"
en hebreo es az, cuyo valor numérico es ocho, aludiendo a los aspectos
sobrenaturales. Rashi explica que la palabra "entonces" se refiere al
Mundo Venidero. Esto significa que quien cuida el aliento de su boca y
lo utiliza con santidad se coloca a sí mismo en un nivel por encima de la
naturaleza, como si ya estuviera en el Mundo Venidero.

a

Dijeron los Sabios: "Ustedes son llamados Adam (hombre)", porque
cuidan la Torá y el aliento que sale de sus bocas, elevándose así por
encima de los animales. Pero aquél que no cuida la Torá no es llamado
"Adam", porque no hay nada que lo distinga del animal.
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Perlas de la Parashá
Vaikrá

La Entrega Total
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir".
(Vaikrá 1:1)
Dijeron Los Sabios (Tanjuma 96:14) que los más pequeños comienzan
su estudio de la Torá con esta parashá que trata sobre los sacrificios, fija
las leyes del kashrut de los alimentos, nos ordena cuidar el séptimo año
(shemitá) y otras mitzvot. Todas estas mitzvot nos exigen el sacrificio de
nuestras necesidades personales, tal como queda aludido en la misma
palabra "sacrificios", cuando la persona debía entregar su dinero al llevar
una ofrenda. En el caso del sacrifico animal era necesario invertir dinero
para comprar el animal y además la persona debía confesar sus pecados
al apoyarse sobre el animal antes de que éste fuera sacrificado. La mitzvá
de shemitá también exige un enorme sacrificio ya que la persona debe
dejar su campo abandonado y permitir que entre a él todo el que desee
tomar sus frutos. Para poder hacerlo es necesario tener una enorme
confianza en Dios y saber que así como Él le brindó alimento durante
todos esos años también lo hará durante el séptimo año.
Ésta es la razón por la cual se les enseña esta parashá a los niños,
porque el sacrificio personal es la base del pueblo de Israel. Lo que nos
otorgó el título del "pueblo elegido" y lo que nos cuidó de la asimilación

46

b Perlas Vaikrá b

a lo largo de toda la historia fue el sacrificio del pueblo de Israel para
cumplir con la Voluntad del Creador. Los Sabios dijeron acerca de Rubén
(Sanhedrín 99b) que cuando fue a recolectar dudaim (mandrágoras) para
su madre Lea (Bereshit 30:14) fue muy cuidadoso de no tomar nada de
algún lugar que perteneciera a otra persona para no cometer robo. ¿Cómo
sabía Rubén que no debía cortar flores del terreno de otra persona? Esto
se debe a que desde su más tierna infancia fue educado teniendo
conciencia de la gravedad del robo, incluso de la cosa más pequeña.
La historia de Rubén nos enseña que el mundo tiene dueño. Cuando
alguien desea disfrutar de un aroma agradable, debe pronunciar primero
la bendición "boré minei besamim". El hecho de detenerse un instante
para bendecir al Creador antes de tener provecho de este mundo, le
otorga a la persona fuerzas para sobreponerse a sus propios deseos y
reconocer a Quién pertenece todo lo existente. La bendición que
pronunciamos después de comer es todavía más importante, ya que fue
fijada por la misma Torá mientras que las bendiciones antes de la comida
fueron fijadas por los Sabios (Ver Maharal Netivot Olam- Netiv HaAvodá
18, donde se explica este tema).
Podemos agregar que la letra alef pequeña al final de la palabra Vaikrá
alude al estudio del alfabeto hebreo (alef bet) que estudian los niños
pequeños. Como ya dijimos, la palabra Vaikrá también significa "lectura".
Y el hecho de comenzar a estudiar con los niños esta parashá ayuda a
grabar en sus almas la idea de la entrega y del sacrificio total, para poder
seguir creciendo a partir de allí en el camino del servicio a Dios.
Además, las dos primeras letras de la palabra Vaikrá suman siete,
aludiendo al séptimo día, el Shabat y las letras restantes forman la palabra
"iakar", "preciado". Es decir que la persona debe apreciar y dar todo de
sí misma para cumplir con el Shabat de la manera debida. Durante toda
la historia del pueblo judío hubo personas que entregaron la vida y
sacrificaron todo lo que poseían para poder respetar el Shabat. Sabemos
que Hilel y Shamai honraban y apreciaban en gran manera el Shabat.
Shamai honraba el Shabat desde el comienzo mismo de la semana (Beitzá
16a) lo cual demuestra la importancia del Shabat y cuánto debemos
esforzarnos en su cumplimiento.
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Cuando la persona da todo de sí para cumplir con la Voluntad Divina,
Dios le paga brindándole una protección especial ante todo mal.

La Obligación de Repasar lo Estudiado
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir: 'Habla a
los hijos de Israel y diles: Cuando una persona
de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de
animales, de bovinos o de ovinos ofrecerán su
ofrenda'".
(Vaikrá 1:1-2)
El valor numérico de la expresión "mi kem" ("una persona de ustedes")
sumando el kolel equivale a ciento uno. En mi opinión, además de los
sacrificios que nuestros antepasados llevaron al Altar, cada persona
–dondequiera que se encuentre- debe sacrificarse a sí misma a Dios
estando dispuesta a entregar su vida en la Tienda de la Torá, repasando
una y otra vez lo estudiado. Sobre esto dijeron nuestros Sabios (Jaguigá
9b): "No es lo mismo alguien que estudió un tema cien veces que aquél
que lo estudió ciento una veces". Creo que una prueba de esto la trae este
versículo, el cual como ya dijimos no se refiere solamente en un sentido
literal a la obligación de llevar ofrendas animales sino que también alude
al sacrificio personal de cada individuo al repasar el mismo material hasta
llegar a verlo ciento una veces.
El hecho de agregar el número uno al cien, que es un número completo
en sí mismo, es para demostrarnos que en el estudio de la Torá no existe
un final, sino que siempre es posible seguir adelantando. Ésta obligación
recae sobre cada uno de nosotros, sin importar en dónde nos
encontremos.
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Actualmente no tenemos la posibilidad de ofrecer sacrificios y expiar
nuestros pecados de esta manera. En consecuencia, recae sobre nosotros
la obligación de esforzarnos en el estudio y repasar lo estudiado. Mientras
más se repasan los temas ya estudiados, mayor será el pago en el Cielo.
En una oportunidad, una persona me preguntó por qué es necesario
repasar una y otra vez lo que ya se ha estudiado. En ese momento no le
respondí. Un tiempo después, al finalizar una de mis clases, esta persona
se acercó y me dijo que había disfrutado mucho de la explicación que
había dado sobre el versículo que estábamos estudiando. Le recordé la
pregunta que él mismo me había formulado tiempo atrás y le dije que el
día anterior había dado otra clase sobre el mismo versículo, pero que lo
había explicado de una manera diferente. Al repasar el tema, sentí la
necesidad de buscar en otros libros y descubrí nuevos aspectos, cosas
que nunca antes había visto. Ésas eran las explicaciones que tanto le
habían gustado.

Conserva Tus Ropas Limpias en Todo
Momento
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir".
(Vaikrá 1:1)
Sobre este versículo, dice el Sforno que la persona nunca debe entrar a
un lugar sin permiso, y por eso Dios llamó a Moshé para que entrara a la
Tienda del Encuentro.
Cuando Moshé terminó de levantar el Mishkán no entró, sino que
esperó hasta que Dios lo llamara. Sin embargo, a pesar de ello Moshé se
preparó para estar listo en el momento en el cual Dios lo llamara.
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De la misma manera, la persona debe estar siempre lista para cuando
Dios "La llame". Hace un tiempo, un judío falleció de un ataque cardíaco
cuando se encontraba en un club donde reinaba la impureza. ¡Qué
vergüenza para la persona llegar al Mundo de las Almas desde un lugar
así! Pero en cambio, hace algunos años falleció HaRav HaGaón Shimshon
Pinkus zt"l en un accidente automovilístico al estar en camino a dar una
clase para reforzar la fe y el cumplimiento de las mitzvot. ¡Dichoso de él
y cuán grande es su porción al llegar al Mundo de la Verdad!

Los Sacrificios
"Él llamó a Moshé; y el Eterno le habló desde
la Tienda del Encuentro para decir: 'Habla a
los hijos de Israel y diles: Cuando una persona
de ustedes traiga una ofrenda al Eterno de
animales, de bovinos o de ovinos ofrecerán su
ofrenda'".
(Vaikrá 1:1-2)
Es importante explicar en qué consistía cada uno de los sacrificios.
El Sacrificio de Olá (ascensión) era sacrificado y totalmente consumido
por el fuego en el Altar. Es decir que el animal era ofrendado en su
totalidad, para hacer público el hecho de que todos los bienes materiales
provienen de Dios. Él es quien nos da y nos quita las cosas de acuerdo
con Su Voluntad.
El Sacrifico de Pesaj tiene como finalidad enraizar la fe en nuestros
corazones, para que recordemos la manera en la cual nuestros
antepasados pusieron sus vidas en peligro al sacrificar el carnero que era
el ídolo de los egipcios.
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Con respecto al Sacrificio de Jatat (pecado) hay diversas opiniones:
El Rambán (Vaikrá 1:9) explica que la finalidad de este sacrificio es que
la persona piense que debido a sus pecados ella debería ocupar el lugar
del animal. Este pensamiento debe llevarla a arrepentirse y a corregir sus
caminos.
El Rambam (Maimónides) (Moré Nevujim Parte III 46) explica que
debido a que el pueblo de Israel se había acostumbrado a ver que los
egipcios ofrecían sacrificios a sus ídolos para que los perdonaran, Dios
les ordenó llevar sacrificios al Altar para que supieran que solamente Él
puede expiar los pecados de la persona.
El Gaón HaMusar, Rabi Eliahu Lopian zt"l (Ver Lev Eliahu Parashat
Vaikrá página 13) dice que el sacrificio tiene un aroma agradable porque
está influido por la intención de la persona que lo ofrece, la cual se
arrepiente de sus pecados. Y este aroma es sumamente agradable para
Dios.
De acuerdo con las palabras de los Sabios (ver Lev Eliahu Vaikrá 36 en
nombre del Zohar), podemos agregar que cuando la persona peca se
desprende un mal olor del miembro con el cual pecó y ese olor sube al
Cielo provocando sufrimiento a los ángeles y molestándolos hasta que se
limpian en el fuego del río Di-Nur, donde los ángeles son quemados
santificando el Nombre de Dios mientras dicen: "Santo, Santo, Santo".
Cuando el pecador llevaba un sacrificio que emitía buen aroma, éste
lograba corregir el mal olor del pecado.
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Quien Acepte Su Error y Abandone el
Pecado, Será Perdonado
"Cuando un líder peque y por error cometa uno
de todos los mandamientos del Eterno, su Dios,
que no deben hacerse, y se haga culpable"
(Vaikrá 4:22)
Dice Rashi: "Aquí la palabra "asher" (cuando) está relacionada con el
vocablo "ashrei" (afortunado). Esto sugiere que es afortunada aquella
generación cuyo líder decide en su corazón llevar una ofrenda para expiar
un pecado personal cometido por error. De esto se infiere que con mayor
razón será afortunada la generación si el líder también se arrepiente de
sus pecados intencionales"
Rashi explica que es afortunada aquella generación cuyo líder reconoce
su error y busca cómo expiar sus pecados, sin utilizar su influencia ni la
importancia de su cargo para negar u ocultar su equivocación. En nuestra
generación existen muchos rabinos que deciden de qué manera debe ser
aplicada la ley de la Torá (Poskei Halajá) y nosotros nos comportamos de
acuerdo con sus decisiones. La grandeza de estos rabinos queda
demostrada en aquellos casos en los cuales cometen un error y no se
avergüenzan de reconocerlo públicamente para que la Ley sea cumplida
de la manera correcta. Éste es el verdadero temor al Cielo, ser fiel de
verdad. Pero si llegara a ocurrir que un rabino descubre que se equivocó
y a pesar de ello insiste en que su opinión es correcta, entonces estaría
demostrando claramente que ocupa un cargo que no le corresponde, ya
que prefiere cuidar su honor antes que reconocer su error para que la
Torá pueda cumplirse de la manera debida.
Cuenta la Guemará (Kidushín 81a) acerca de Rabi Amram Jasida, quien
era reconocido por su entrega sin igual por cumplir con la mitzvá de
rescatar a los prisioneros. En una oportunidad, Rabi Amram rescató a un
grupo de jovencitas y las hospedó en el altillo de su casa. Cuando una de
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las jovencitas pasó al lado de la puerta con su rostro reluciente. Rabi
Amram quiso ir hacia ella. Rabi Amram buscó una pesada escalera con la
cual se podía subir a esa habitación y la cual no podía ser movida por
menos de diez personas y al comenzar a subir gritó con todas sus fuerzas:
"¡Fuego! ¡Se quema la casa de Amram!". Los Talmidei Jajamim que se
encontraban en las inmediaciones llegaron de inmediato para ayudarlo y
al ver que nada se estaba quemando le preguntaron por qué se provocó
a sí mismo una vergüenza tan grande declarando a los gritos sus
intenciones. Rabi Amram les respondió: "Prefiero ser avergonzado en
público en este mundo y no tener que avergonzarme delante de la Corte
Celestial". En este mismo sentido, la Torá alaba a aquel líder que deja de
lado su honor y reconoce sus propios errores para que quede intacto el
honor del Cielo.
El versículo (Vaikrá 4:13) dice: "Si toda la asamblea de Israel erró y un
asunto quedó oculto de los ojos de la congregación…". Y explica Rashi
que "Adat Israel" (la asamblea de Israel) se refiere al Sanhedrín (la corte
superior rabínica). Sobre esto podemos preguntarnos: ¿por qué en el caso
de los líderes (nesiim) la Torá utilizó la palabra "asher" (cuando)
aludiendo a la palabra "ashrei" (afortunado), pero no la utilizó en
referencia al Sanhedrín? ¿Acaso los miembros del Sanhedrín eran menos
dignos que los líderes?
En mi opinión, la respuesta a esta pregunta es que mientras que el
Sanhedrín estaba compuesto por setenta Sabios (es decir, por un grupo
grande y fuerte), los nesiim estaban solos, cada uno liderando su propia
tribu. Las decisiones del Sanhedrín eran tomadas por la asamblea y la
responsabilidad sobre las decisiones era colectiva, al igual que los
posibles errores y la vergüenza por los mismos. Pero en cambio, las
decisiones de los nesiim eran personales, y así también eran particulares
las responsabilidades y los errores. Por ello la Torá alaba sobremanera a
aquél nasí que era capaz de reconocer sus errores y aceptar la
responsabilidad y la vergüenza que eso acarreara. Pero en el caso del
Sanhedrín, no se consideraba digno de alabanza ya que reconocer un
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error cometido en conjunto no exigía tanta valentía ni provocaba tanta
vergüenza. A esto se refiere el versículo (Mishlei 28:13): "Quien acepte su
error y abandone su pecado será perdonado".

Robar Aquello Que Fue Santificado
"Por lo que ha privado al Santuario restituirá y
le agregará un quinto, y lo entregará al cohén;
el cohén hará expiación por él con el carnero de
la ofrenda de culpa y le será perdonado"
(Vaikrá 5:16)
Aquella persona que toma para sí algo que había sido santificado, debe
devolver el capital – es decir, el valor de aquello que tomó- y además tiene
la obligación de agregar una quinta parte de multa por el robo. El Ben Ish
Jai (Segundo Año Vaikrá) analiza en profundidad este versículo y nos
explica que cada mitzvá positiva y negativa tiene conexión con las
veintidós letras del alfabeto hebreo, porque con ellas fue escrita la Torá.
Cuando la persona cumple una mitzvá, une estas veintidós letras y si
comete una transgresión, las dispersa y las separa.
Teniendo en cuenta éstas palabras del Ben Ish Jai podemos decir que
la persona tiene que corregir su pecado uniendo nuevamente las letras de
la Torá que separó al pecar, a través de la recitación del Vidui (la
confesión) que está compuesto por las veintidós letras de la Torá. A esto
alude este versículo al comenzar diciendo "ve et"; es decir: desde la alef
hasta la taf (en hebreo la palabra et se escribe alef-taf).También la palabra
"un quinto" alude a las cinco letras del alfabeto hebreo que cambian al
encontrarse al final de la palabra (otiot sofiot), las cuales también deben
ser unidas para corregir el pecado (ver el texto completo del Ben Ish Jai,
Parashat Vaikrá).
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Podemos agregar que las veintidós letras de la Torá sumadas a las
cinco letras finales tienen el mismo valor numérico que la palabra "zaj"
(mérito y puro) y esto alude a que Dios quiso darle al pueblo de Israel la
oportunidad de ser meritorio y por eso le entregó muchas mitzvot a
través de las letras de la Torá. De la misma manera, aquella persona que
desea llegar a tener una intención pura en su servicio Divino, debe
cuidarse de cumplir con las mitzvot de la Torá y evitar transgredir
cualquiera de sus prohibiciones.
Al comienzo del Tratado de Pesajim, dice que para cumplir con el acto
de quemar el jametz (sustancia leudada) de acuerdo con la Torá es
suficiente con la anulación verbal. Pero los Sabios instituyeron que la
persona deba revisar que no quede nada de jametz en su casa, además
de anularlo verbalmente y de esta manera se fijó la halajá (Shulján Aruj
Oraj Jaim 434:2). En mi opinión, la obligación de revisar que no haya
quedado jametz representa el esfuerzo que debemos realizar para
cumplir con las mitzvot, ya que se trata de un agregado a la obligación
básica de anularlo.
Esta misma idea está aludida en el concepto de "un quinto". Es decir,
que no es suficiente con cubrir el capital de aquello que fue tomado, sino
que debe agregarse en el cumplimiento de las mitzvot para lograr
salvarse de cualquier transgresión. Además, el esfuerzo salva a la persona
de permanecer ociosa y utilizar su tiempo de manera indebida, porque tal
como dijeron los Sabios (Ketuvot 59b): "El ocio provoca confusión". La
persona que desea evitar el pecado debe ocuparse en la Torá y su
esfuerzo lo salvará de la Inclinación al Mal.
Podemos agregar que una persona que llegó a robar algo que había sido
santificado manifiesta su falta de esfuerzo, y por eso para corregir el
pecado debe agregar un quinto al valor de lo robado. Como ya
explicamos, ese agregado es el esfuerzo. Aprendemos entonces que
solamente a través del esfuerzo –que es aquello que agregamos de
nosotros mismos en el cumplimiento de las mitzvot- podemos salvarnos
del pecado y lograr un temor auténtico que no nos permita robar de
aquello que fue santificado.
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Tzav

El Sacrificio de Olá
"El Eterno habló a Moshé para decir: 'Ordena
a Aharón y a sus hijos, para decir: Ésta es la ley
de la ofrenda de ascensión [que permanece]
sobre la hoguera en el Altar toda la noche hasta
la mañana, y el fuego del Altar arderá en él".
(Vaikrá 6:1-2)
La parashat Tzav comienza hablando de los sacrificios y la primera
ordenanza se refiere al sacrificio de Olá, que debe su nombre al hecho de
que sube (olé) completamente; es decir que es ofrendado totalmente a
Dios y el cohén no recibe ninguna porción de esta ofrenda. Desde el
momento en que el Templo fue destruido, ya no podemos llevar
sacrificios y por ello es que rezamos tres veces al día (Berajot 26b), como
está escrito (Oshea 14:3): "Te ofreceremos por holocausto el sacrificio de
nuestros labios". Es decir que nuestras palabras se consideran
equivalentes a la ofrenda de un sacrificio.
El propósito fundamental de los sacrificios es la expiación de los
pecados para que la persona sea perdonada. El Rambán (Vaikrá 1:9)
explica que la persona debe despertarse al ver lo que le sucede al animal
y pensar que eso mismo le debería haber ocurrido a ella; pero debido a
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Su enorme misericordia, Dios perdona a la persona y le brinda la
posibilidad de arrepentirse y ofrecer a cambio un sacrificio animal.
Así como existen sacrificios cuyo propósito es la expiación de los
pecados, hay otros que se llevan como agradecimiento por las bondades
que Dios hace para la persona. Estos últimos sacrificios no se originan en
un pecado sino en el sentimiento de agradecimiento de la persona hacia
su Creador.
Como ya dijimos, en el sacrificio de Olá todo el animal es ofrendado a
Dios sin que ninguna porción sea entregada al cohén, tal como ocurre con
los demás sacrificios.
En mi opinión, el hecho de que exista este sacrificio que se ofrenda en
su totalidad a Dios sin que el cohén tenga derecho a tomar ninguna
porción del mismo, es para enseñarnos que hay situaciones en las cuales
la persona debe entregarse por completo a Dios y no buscar la manera
de sacar algún provecho personal. Podemos decir que en esencia el rezo
está completamente santificado a Dios. En el momento en el cual la
persona se detiene de sus actividades para rezar, debe tener presente que
se encuentra de pie delante del Rey del Universo. Lamentablemente, son
muy pocos los que llegan al nivel de sentir el debido temor reverencial
de encontrarse delante del Creador, mientras que la mayoría de las
personas –en el mejor de los casos- dividen el rezo en dos partes: la mitad
"para Dios" y la otra mitad "para ustedes". Los burlones de la generación
suelen decir: "Si olvidaste algo y no logras recordarlo, no debes
preocuparte. Sin ninguna duda en el momento en el cual empieces a rezar
lo recordarás".
Cuando una persona fija momentos de estudio, debe saber que ese
tiempo está separado y dedicado exclusivamente a Dios y que no tiene
permiso de utilizarlo o mezclar allí asuntos mundanos tales como
conversaciones con amigos. Esas cosas llevan a que la persona olvide la
razón por la cual llegó hasta el Bet Midrash y en vez de sumergirse en las
palabras de la Torá, termina hundiéndose en las vanidades mundanas. Si
la persona llega al Bet Midrash para socializar, eso termina provocando el
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terrible pecado de bitul Torá (descuido de la Torá), que Dios no lo
permita.
El sacrificio de Olá ayuda a que la persona se acostumbre a "regalarle"
sus bienes a Dios; un regalo del cual la persona no obtiene ningún
provecho, del cual no espera recibir nada a cambio y tampoco otras
personas se ven beneficiadas. El único objetivo de este sacrificio es
agradecer a Dios. De esta manera, el sacrificio de Olá educa a la persona
respecto al reconocimiento de las bondades Divinas.
La palabra Olá tiene relación con "aliá" (ascensión), porque así como
cuando una persona está escalando una montaña no puede detenerse en
la parte más empinada ya que corre peligro de caer, de la misma manera
el sacrificio de Olá está totalmente separado y santificado para Dios y no
es posible utilizar ninguna porción del mismo para otro objetivo. En
consecuencia, la elevación que provoca este sacrificio es enorme y tiene
un gran valor espiritual.
Sabemos que cuando los niños empiezan a estudiar Torá se les
comienza a enseñar las parashot que hablan de los sacrificios (Tanjuma
96:14). ¿Por qué comenzar enseñando justamente algo tan complicado? La
respuesta es que tal como lo señala la misma palabra "sacrificio", el
objetivo es que la persona deje de lado sus intereses personales para
poder cumplir con la Voluntad Divina. Además, en los sacrificios que así
lo establecen la persona también debe dar al cohén una parte de aquello
que le pertenece. El tema de los sacrificios puede considerarse como la
mejor enseñanza para superar el egoísmo y dar de uno al otro. Por eso
es que se comienza enseñando a los niños este tema, para que aprendan
la importancia del sacrificio personal como la base para el cumplimiento
de toda la Torá y de la existencia misma del pueblo judío.
La vida de la persona que cumple Torá y mitzvot está repleta de
sacrificios, y continuamente debe dejar de lado sus intereses personales
para poder cumplir con la Voluntad Divina. Esto incluye el hecho de dejar
de lado la comodidad personal por el bien de otras personas. Si no fuera
porque la persona se obliga a dar de sí misma porque se la educa en este
sentido desde la más tierna infancia, sería imposible poder cumplir
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debidamente con el mandamiento Divino de ser "siervos de Dios". El
siervo se anula ante su Amo para poder cumplir Sus deseos. Esto sólo
puede lograrse cuando la persona es educada desde pequeña para que
aprenda a otorgar de lo suyo a los demás controlando sus propios
deseos. De esta manera podemos lograr tener el mérito de ser fieles
sirvientes de Dios.
Quien profundice en el tema del sacrificio de Olá descubrirá que el
primer sacrificio de Olá fue nuestro patriarca Itzjak Avinu en persona, tal
como lo menciona el versículo (Bereshit 22:2): "Y le dijo [Dios]: 'Toma
ahora a tu hijo Itzjak, a tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de
Moriá y ofrécelo allí en holocausto'". Dios le ordenó a Abraham Avinu
llevar a su único hijo como un sacrificio de Olá. Abraham se apresuró
para cumplir con el mandato Divino a pesar de no saber que finalmente
Dios le ordenaría reemplazar a su hijo por un carnero. Esto muestra la
grandeza de espíritu y la fe inquebrantable que tenía Abraham Avinu. Su
apego a Dios llegaba al punto de cumplir con Su Voluntad en cualquier
circunstancia.
Dicen los Sabios que al partir con Itzjak, Abraham le dijo a Sara que
llevaba a su hijo a la Ieshivá (Tanjuma Vaierá 22) y no le dijo que lo
llevaba para sacrificarlo. Alguien puede llegar a pensar que esto fue una
mentira, pero en realidad no lo es dado que el cumplimiento de la
Voluntad Divina es un aprendizaje en sí mismo, y tanto el estudio como
el cumplimiento de las mitzvot provocan satisfacción al Creador. El hecho
de que Abraham estuviera dispuesto a llevar a Itzjak sin preguntas ni
reclamos se considera una enorme enseñanza y en consecuencia
Abraham no mintió al decirle a Sara que iban a estudiar.
Si prestamos atención a la palabra mitzvá, veremos que dentro de ella
se encuentra la palabra tzav (ordenanza) y nos quedan las letras "mem"
y "hei". Si sumamos el valor numérico de estas letras obtenemos el
equivalente del valor de la palabra "Adam" (persona). De esto
aprendemos que el propósito fundamental de la persona es cumplir con
las ordenanzas Divinas, cumpliendo de esta manera con el objetivo para
el cual fue creada.
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Finalmente Dios no le permitió a Abraham sacrificar a Itzjak e incluso
le prohibió provocarle el menor daño (Bereshit Rabá 56:7). Dios quiso
enseñarles a Abraham y a Itzjak, como así también a todas las
generaciones posteriores, que la persona siempre debe estar dispuesta a
entregarse como un sacrificio de Olá; es decir, a sacrificar sus deseos
personales ante la Voluntad Divina. Esto era sumamente importante,
porque todo el pueblo de Israel se construyó sobre las bases sentadas
por Abraham Avinu.
En la continuación del relato del sacrificio de Itzjak está escrito
(Bereshit 22:8): "Y siguieron los dos juntos". Explican los Sabios (Tanjuma
Vaierá 23, Rashi en el mismo lugar) que así como Abraham estuvo
dispuesto a sacrificar a su único hijo, el cual había nacido cuando él tenía
cien años; también Itzjak estuvo dispuesto a ser sacrificado como una
ofrenda de Olá, a pesar de ser joven y de que todavía no se había casado
ni había tenido hijos que quedaran en el mundo.
Al leer esto podemos preguntarnos de qué manera nosotros que somos
tan pequeños espiritualmente podemos llegar a acercarnos a niveles tan
elevados de entrega y auto-sacrificio para cumplir con la palabra de Dios.
En verdad, la vida diaria nos proporciona un sin fin de oportunidades. Si
una persona se tapa los oídos para no oír chismes sobre un compañero
a pesar de que le interese saber qué fue lo que pasó y de sentir mucha
curiosidad por oír la conversación, eso es equivalente a ofrecer un
sacrificio de Olá. La regla es que cuando la persona deja de lado sus
deseos y sus intereses personales para cumplir con el mandato Divino,
entonces ese acto se considera como la ofrenda de un sacrificio de Olá.
Una y otra vez pude ver con mis propios ojos que cuando una persona
sacrifica sus intereses personales por Dios recibe enorme ayuda en sus
caminos. En una oportunidad, al estar en un avión, se me ocurrieron
varios jidushei Torá (pensamientos novedosos) y para no olvidarlos,
rápidamente me puse a escribirlos (luego descubrí que esas ideas habían
sido escritas en diferentes libros de grandes rabinos, en relación con los
cuales somos como el polvo que pisaban sus pies). Mientras estaba
escribiendo, llegó la azafata y dejó a mi lado la bandeja con la comida.
Como estaba ocupado escribiendo, no toque la bandeja. Un rato más
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tarde la azafata regresó y antes de que me diera cuenta qué era lo que
estaba pasando, ella cambió la bandeja mientras se disculpaba por
haberme traído una bandeja con comida no kasher.
Al comprender lo que había sucedido me invadió una enorme alegría
por haberme salvado de comer cosas prohibidas y pensé que eso se
debió a que superé la atracción por la comida y seguí dedicado a la Torá.
Cuando Dios vio que me esforzaba por Su Torá, me salvó de comer algo
no kasher. De esta manera se cumplieron las palabras de los Sabios
(Shabat 104a): "Quien quiere purificarse, recibe ayuda".

Resumen

a

A diferencia de los demás sacrificios, el sacrificio de Olá debía quemarse
totalmente sin que el cohén o la persona que llevaba el sacrificio pudiera
recibir alguna porción del mismo. El animal era ofrendado completamente
a Dios.

a

El hecho de que el sacrificio de Olá fuera solamente para Dios nos enseña
que hay situaciones en la vida donde se le exige a la persona entregarse
por completo a Dios sin pensar para nada en sus intereses personales.

a

El sacrificio de Olá le enseña a la persona a reconocer las bondades
Divinas sin esperar recompensa por actuar de la manera debida.

a

La costumbre es que cuando los niños comienzan a estudiar Torá,
empiecen con las parashot relativas a los sacrificios, para que se
acostumbren desde la más tierna infancia a entregar de sí mismos y a
reconocer las bondades de Dios, que son las bases del pueblo judío.

a

Abraham Avinu se apresuró a cumplir con la orden Divina de sacrificar a
su hijo. Al ver la alegría con la cual Abraham cumplía con Su Voluntad,
Dios le ordenó reemplazar a su hijo con un carnero. Está escrito: "Y
siguieron los dos juntos". Esto nos enseña que también Itzjak compartió
la alegría de su padre por poder cumplir con la Voluntad de Dios, estando
dispuesto a entregar su vida para santificar el Nombre de Dios.

a

Dentro de la palabra mitzvá encontramos la palabra "tzav" (ordenanza) y
las letras "mem" y "he", que sumadas tienen el mismo valor numérico que
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la palabra Adam. De aquí aprendemos que la finalidad de la creación del
hombre es que éste cumpla las mitzvot con alegría y prontitud.

a

El hecho de que la persona anule sus deseos para cumplir con la Voluntad
Divina se considera equivalente a un sacrificio de Olá. Y cuanto más
difíciles de superar sean las dificultades para cumplir con Su Voluntad,
más alabada es la persona. La persona que desea purificarse recibe ayuda
Divina para poder hacerlo.

Corre Como un Ciervo Para Cumplir con la
Voluntad de Tu Padre
"El Eterno habló a Moshé para decir: 'Ordena
a Aharón y a sus hijos, para decir: Ésta es la ley
de la ofrenda de ascensión [que permanece]
sobre la hoguera en el Altar toda la noche hasta
la mañana, y el fuego del Altar arderá en él".
(Vaikrá 6:1-2)
Dice Rashi que la palabra "tzav" (ordena) fue utilizada en el sentido de
urgir a la realización de la tarea aquí descripta tanto en ese preciso
momento como para las generaciones futuras. Al respecto dijo Rabi
Shimón que la Torá tiene más necesidad de urgir a la persona a cumplir
una orden cuando ésta implica una pérdida monetaria. Y el sacrificio de
Olá es considerado como una pérdida monetaria para los cohanim,
porque se ofrendaba completamente a Dios.
Las palabras de Rashi llaman la atención. ¿Acaso podemos pensar que
los cohanim podían llegar a descuidar su trabajo o a demorarlo porque
no obtenían ningún provecho material de ese sacrificio? Los cohanim son
considerados como las personas más elevadas del pueblo. Ellos
agradecen permanentemente a Dios por el mérito de ser quienes trabajan
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en el Templo y ofrendan los sacrificios. Entonces, ¿cómo podemos
sospechar algo así?
Podemos decir que ésta es la naturaleza del ser humano, incluso de
la persona más elevada. Realizar un acto que exige de la persona una
pureza total sin obtener el menor provecho, es algo difícil incluso para
las personas del más elevado nivel espiritual. Desde el pecado de Adam
HaRishón, el Satán adquirió mucho poder y trata de evitar de todas las
formas posibles que la persona sirva a Dios de la manera debida,
especialmente en aquellas cosas donde es obvio que la intención debe
ser completamente pura y que la única finalidad es cumplir con la
Voluntad Divina, como en el caso del sacrificio de Olá. Por esta razón
la persona necesita advertencias y apoyo en su lucha contra la
Inclinación al Mal, para cumplir con su obligación de la manera
indicada.
Después del pecado de Adam HaRishón, el mundo quedó desierto, sin
Torá, hasta que el pueblo de Israel pobló ese desierto espiritual al
exclamar "Haremos y escucharemos" (Shemot 24:7). Pero sabemos que
después ese nivel espiritual fue perjudicado a causa del pecado del
Becerro de Oro, cuando todo el mundo volvió a descender. La causa de
esto es la tendencia de la persona a buscar el beneficio material y los
placeres mundanos, midiendo cada acto de acuerdo con estos
parámetros y calculando el provecho que obtendrá antes de dar cada
paso. Al respecto, Rabenu Bejaie escribió en su libro "Jovot HaLevavot
(Shaar Avodat Elo-kim capítulo 6): "Le dijo el entendimiento al alma… se
debe a tres causas. La primera es que la persona se ama a sí misma y
busca la manera de provocarse placer y no trabajar para servir al Creador
o a otras personas, sino que prefiere vivir cómoda y placenteramente".
En una oportunidad cuando el Rab Israel Salanter viajaba en tren a
Vilna, se sentó a su lado un joven abrej y le pidió que apagara su
cigarrillo. El Rab Israel apagó rápidamente el cigarrillo a pesar de que
estaba viajando en la zona destinada a los fumadores. Poco tiempo
después este mismo abrej le pidió al Rab Salanter que cerrara la ventanilla
y el Rab la cerró de inmediato a pesar del tono ofensivo en que se lo
pidieron y aunque él no la había abierto. Al llegar a destino, una
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muchedumbre rodeó el vagón para recibir al Rab que llegaba a la ciudad.
El abrej no tardó mucho en comprender que el Rab Salant era
precisamente la persona que había viajado a su lado y a quién se había
dirigido de manera poco cortés. Avergonzado, le pidió al Rab Salanter que
lo perdonara por la manera en que lo había tratado. El Rab Israel le pidió
que regresara al día siguiente. Al otro día nuevamente esta persona le
pidió perdón al Rab, quien le respondió que lo perdonaba completamente
y le preguntó para qué había viajado hasta Vilna. Esta persona le dijo que
deseaba recibir un permiso para trabajar como shojet y que
anteriormente había intentado lograrlo pero había fracasado. El Rab
Salanter le deseó buena suerte y le pidió que regresara a contarle cómo
le había ido. Tiempo después regresó el abrej y le contó al Rab que había
fracasado. Entonces el Rab Salanter le sugirió contratar un maestro
particular para estudiar las halajot. Éste fue un buen consejo y finalmente
el abrej aprobó el examen.
Cuando este
abrej vio hasta qué grado llegaba la bondad
aparentemente injustificada del Rab Salanter, le preguntó cómo lograba
actuar de esa manera con alguien que lo había ofendido y avergonzado.
El Rab Israel le dijo: "Para estar seguro de que te había perdonado
completamente debía hacer algo que te beneficiara. Sólo entonces podría
estar seguro de no guardarte rencor". Al oír esta historia no podemos
dejar de maravillarnos del nivel espiritual del Rab Israel Salanter, algo que
no muchos seres humanos pueden alcanzar.
Como hemos dicho, la Torá consideró necesario advertirle a la persona
que se cuide en aquellas cosas en las cuales no obtiene un provecho
material. La Torá incluso les advirtió a los cohanim, a las personas más
elevadas del pueblo, porque ella reconoce que la naturaleza humana es
actuar con pereza en esos casos. Para superar esta tendencia natural es
necesario esforzarse todo lo posible. Y esto es precisamente lo que hizo
el Rab Salanter al superar su propia naturaleza para ayudar todo lo
posible a la persona que le había faltado el respeto.
El Rambam (Isurei HaMizbeaj 7:11) escribió que la persona debe darle
al pobre más de lo que se da a sí misma. Esto es algo sumamente difícil
de cumplir, porque cada uno siente en carne propia sus necesidades y se
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ama a sí mismo más de lo que ama a los demás. Además, como ya dijimos,
la persona necesita que la alienten a actuar en aquellos casos que pueden
llegar a provocarle una pérdida, especialmente si se trata de una pérdida
monetaria, ya que lo habitual es que la persona valore mucho su dinero
y corra detrás de él.
En la parashat Emor (Vaikrá 21:1) está escrito: "Di a los cohanim, hijos
de Aharón, y les dirás: [Ninguno de ustedes] se hará impuro entre su
gente por una persona [fallecida]". Y allí explica Rashi que el hecho de
que aparezca la expresión "Di" seguida de "y les dirás" fue para advertir
a los grandes con respecto a los menores. Me parece que una explicación
a esto es que en el momento en el cual la persona se advierte a sí misma
y se impulsa a cumplir una mitzvá con intención pura en aquellas cosas
consideradas como "grandes", también actuará de la misma manera en
los aspectos más pequeños. A medida que la persona sea más cuidadosa
en sus actos más grandes y que los haga de manera pura, mucho más será
cuidadosa con respecto a las mitzvot más pequeñas y cotidianas, en las
cuales se suele ser menos cuidadoso.
A continuación la parashá dice (Vaikrá 6:3-4): "El cohén vestirá la túnica
de lino a su medida y vestirá pantalones de lino sobre su carne; separará
las cenizas de lo que el fuego consuma… Se desprenderá de sus
vestiduras [sacerdotales] y vestirá otras vestimentas…". Dice allí Rashi
que "se desprenderá de sus vestiduras" no constituye una obligación, sino
que simplemente es un comportamiento digno, para que al sacar las
cenizas el cohén no ensucie las vestiduras con las que constantemente
realiza el servicio del Templo. Con la misma indumentaria que un
sirviente cocinó en una olla la comida para su amo, no se debe servir la
copa al amo. Por esta razón "vestirá otras vestimentas", lo cual implica
que las segundas deberán ser inferiores a las primeras. Hasta aquí las
palabras de Rashi.
Podemos argumentar que el cohén podía trabajar con cuidado para no
ensuciar sus vestimentas sacerdotales, sin que hubiera necesidad de que
cambiara sus ropas. Pero es posible decir que la Torá le sugirió al cohén
cambiar sus ropas para enseñar que no era correcto que alguna partícula
de polvo de las cenizas se pegara a sus ropas. A pesar de que esa
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partícula no llegara a verse en sus ropas, de todas maneras esa mínima
partícula tenía la fuerza necesaria para molestar al cohén en su servicio
sagrado, y en consecuencia debía cambiar sus vestimentas. El hecho de
que el cohén se cambiara las vestimentas alude al servicio Divino de cada
persona, enseñándonos que debemos servir a Dios plenamente y con
pureza, y no dejar que exista la menor pizca de pereza o descuido en este
servicio. A pesar de que la naturaleza humana es ser perezoso y frio en
el cumplimiento de las mitzvot, de todas maneras la persona debe
esforzarse para ser diligente y elevarse en el servicio a Dios.

Resumen

a

Nos preguntamos por qué Dios debió urgir a los cohanim con respecto al
cumplimiento del sacrificio de Olá, cuando aparentemente todo el deseo
de los cohanim era servir a Dios con diligencia. Explicamos que la
naturaleza de la persona es ser laxa e incluso descuidada cuando se trata
de algo que es completamente en nombre del Cielo, de lo cual no obtiene
ningún provecho personal.

a

Desde el pecado de Adam HaRishón, se fortaleció la Inclinación al Mal
en el mundo y en especial en los aspectos que son completamente en
nombre del Cielo. Dado que la persona se inclina a buscar placeres
materiales y corporales, siempre revisa en cada acto qué provecho puede
llegar a tener del mismo.

a

Por esta razón la Torá urgió incluso a los cohanim. Debemos aprender
hasta qué punto la naturaleza humana está centrada en torno a sus
necesidades personales y se relaja cuando se trata de las necesidades
ajenas. La persona teme de todo aquello que puede provocarle una
pérdida, especialmente si se trata de una pérdida monetaria.

a

"Di… y diles". La Torá duplicó esta palabra para advertirle a los grandes
con respecto a los pequeños. Esto alude al hecho de que aquella persona
que es cuidadosa con las mitzvot más grandes que son en Nombre del
Cielo, también será cuidadosa con las mitzvot más pequeñas.

a

La Torá le ordenó al cohén cambiar sus vestimentas antes de recoger las
cenizas. Esto nos enseña que incluso si el cohén no se hubiese cambiado
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y hubiera sido sumamente cuidadoso, alguna partícula de polvo podía
llegar a apegarse a sus ropas y afectar su servicio ante Dios, el cual debe
realizarse con diligencia y emoción.

La Gravedad de los Pensamientos Indebidos
"El Eterno habló a Moshé para decir: 'Ordena
a Aharón y a sus hijos, para decir: Ésta es la ley
de la ofrenda de ascensión [que permanece]
sobre la hoguera en el Altar toda la noche hasta
la mañana, y el fuego del Altar arderá en él".
(Vaikrá 6:1-2)
Dice Rashi: "La expresión tzav (ordena) solamente puede significar urgir
a la realización de la tarea aquí descripta, tanto para ese preciso
momento como para las generaciones futuras. Al respecto, Rabi Shimón
dijo: 'La Escritura tiene mayor necesidad de urgir al cumplimiento de una
orden cuando ello implica una pérdida monetaria'".
De las palabras de Rashi se entiende que el sacrificio de Olá se
considera como una pérdida monetaria para los cohanim, ya que ellos no
recibían ninguna porción de ese animal que era completamente ofrendado
a Dios. Por ello, la Torá necesitó advertirles que no actuaran con pereza
cuando se tratara de esa clase de sacrificios.
¿Cómo es posible pensar que un cohén puede llegar a ser perezoso en
el cumplimiento de su servicio Divino? ¡Los cohanim que trabajaban en el
Templo eran tzadikim y estaban impregnados de la santidad del Templo!
Entonces, ¿qué necesidad había de realizar esta advertencia? Sin ninguna
duda ellos cumplían con la ofrenda de los sacrificios en el momento
adecuado. ¿Acaso los sirvientes del palacio del rey pueden llegar a
holgazanear en vez de cumplir con sus tareas? Todos los sirvientes saben
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que si no son fieles en su trabajo entonces no cumplen con su misión. El
hecho mismo de ser elegidos para servir al rey da testimonio de su
entrega y fidelidad. Lo mismo puede decirse con respecto a los cohanim
que fueron elegidos para trabajar en el Templo. Sin ninguna duda ellos
están apegados al Creador e intentan con todas sus fuerzas cumplir con
la Voluntad Divina, lo cual incluye todas las clases de sacrificios.
Entonces, ¿qué necesidad había de efectuar esta advertencia?
Sabemos que el sacrificio de Olá expía los malos pensamientos, pero
por los pecados cometidos se debe ofrecer un sacrificio de jatat y
confesar los pecados delante del cohén. En el caso de los malos
pensamientos, la persona no verbaliza aquello que pensó y por lo tanto
el cohén no sabe por cuál pensamiento está expiando la persona. Bajo
estas circunstancias, podía llegar a ocurrir que el cohén pensara que esos
sacrificios no eran tan urgentes y que era preferible primero realizar
algún otro sacrificio, como por ejemplo el jatat, ya que aparentemente los
pecados consumados son más graves que los malos pensamientos que no
llegaron a materializarse.
Ésta es exactamente la razón por la cual la Torá les advirtió a los
cohanim ofrecer el sacrificio de Olá sin demora alguna, para que no
llegaran a pensar que los pensamientos son menos graves que los actos.
Debemos saber que los malos pensamientos pueden ser más graves
que las transgresiones mismas, porque al cometer un pecado la persona
tiene cargo de conciencia por lo que hizo y eso lo lleva a arrepentirse de
sus malos actos y a corregir su camino. Pero en el caso de los
pensamientos no es así y en consecuencia la persona puede seguir sin
cambiar, porque al no sentir culpa no llega a arrepentirse. De esta manera
puede seguir pensando las mismas cosas una y otra vez sin que nada lo
lleve de regreso al camino correcto.
Por eso el cohén tiene la obligación de apresurarse en ofrendar el
sacrificio de Olá, que limpia a la persona de los malos pensamientos e
impregna santidad y pureza. Además, cuando la persona veía que el
cohén no se demoraba en sacrificar al animal, comprendía la gravedad de
los malos pensamientos y de sus catastróficos resultados en los mundos
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espirituales, logrando de esta manera que se arrepintiera y corrigiera su
pecado. Por el contrario, si la persona veía que el cohén hacía su trabajo
con lentitud, podía llegar a pensar que los malos pensamientos no eran
tan terribles e incluso podía llegar a no ofrecer el sacrificio para expiar
por ello.
El cohén tenía una enorme responsabilidad al tener que apresurarse en
realizar el sacrificio de Olá a pesar de no obtener ningún provecho
material del mismo, ya que su comportamiento originaba una serie de
reacciones inmediatas y a largo plazo sobre la persona que llevaba el
sacrificio. Por esta razón la Torá utilizó la palabra "Tzav" (ordena), para
urgir a los cohanim a no demorarse en realizar la ofrenda de Olá, porque
de allí aprendía el pueblo si era necesario o no cuidarse de los malos
pensamientos.
Si bien los cohanim no obtenían ninguna ganancia material de este
sacrificio, sí lograban una enorme ganancia espiritual al volverse
partícipes del proceso de arrepentimiento de la persona. Si a partir del
comportamiento del cohén la persona aprendía a cuidarse de los malos
pensamientos, el pago del cohén se multiplicaba otorgándole un mérito
incalculable. Y todo gracias a la diligencia en su servicio.
Muchas veces la parashat Tzav se lee en el Shabat HaGadol (el Shabat
antes de Pesaj). ¿Qué conexión existe entre esta parashá y el Shabat
HaGadol? Para responder a esta pregunta debemos recordar que el
nombre de Shabat HaGadol (El Gran Shabat) se debe al enorme milagro
que Dios realizó por nuestros antepasados al evitar que los egipcios
trataran de matarlos al ver que ataban a sus ídolos a las patas de las
camas durante cuatro días para después matarlos, asarlos y comerlos.
Dicen los Sabios (Tur Oraj Jaim 430, Psikta de Rav Kahana 5:17 [55],
Shemot Rabá 16:13) que al ver a los judíos asando a sus ídolos, los
egipcios apretaron los dientes debido a la furia que sentían, pero no
fueron capaces de hacer nada contra ellos. Su enojo era tan grande que
debido a la fuerza con que apretaban los dientes estos se les caían.
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¿Por qué Dios nos ordenó matar, asar y comer a los ídolos egipcios?
¿Acaso no había otra manera aún más maravillosa en que pudiera
manifestar Su poder?
Obviamente Dios podía realizar increíbles milagros para despertar la fe
en los corazones del pueblo de Israel, pero Él sabía que el pueblo mismo
debía realizar un acto que quedara grabado en la memoria colectiva para
alejar a los ídolos egipcios de sus pensamientos. Otros milagros podían
llegar a infundirles un temor reverencial y fe, llevarlos a cumplir las
mitzvot, pero aún así quedaría siempre en ellos la idea de que los ídolos
egipcios podían tener cierto poder, provocando que de cierta manera
siguieran creyendo en ellos después de tantos años de haber estado
expuestos a esa idolatría en Egipto.
También los egipcios creían en la existencia de una fuerza superior,
pero pensaban que junto con ella había otras fuerzas, que Dios nos salve
de pensar así. En consecuencia el pueblo de Israel corría el riesgo de caer
en el mismo error. Pero al verse obligados a matar al carnero, sus
corazones quedaron limpios para tener fe completa en Dios,
reconociendo que no hay ninguna otra fuerza fuera del Creador, Bendito
Sea.
Ésta es precisamente la conexión que existe entre esta parashá y el
Shabat HaGadol, porque esta parashá nos enseña la gravedad de los
malos pensamientos y también del Shabat Hagadol aprendemos la
gravedad de los malos pensamientos que podían llegar a aparecer en el
pueblo de Israel en relación a la aparente fuerza de la idolatría egipcia, y
por ello Dios les ordenó matar a los carneros. El mero hecho de poder
llegar a pensar que un carnero tiene poderes divinos es suficiente para
volver defectuoso todo el servicio Divino.

Resumen

a

¿Por qué la Torá les advierte a los cohanim que se apresuren a ofrendar
el sacrificio de Olá? ¿Acaso podían llegar a descuidarlo porque no
obtenían de él ningún provecho material? El sacrificio de Olá expía los
malos pensamientos y la persona no declaraba ante el cohén cuáles habían
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sido esos pensamientos. En consecuencia el cohén podía llegar a pensar
que esos sacrificios no eran tan urgentes y demorarlos.

a

Los malos pensamientos son más graves que los malos actos, porque al
actuar mal la persona tiene cargo de conciencia y eso la lleva a
arrepentirse. Pero en el caso de los malos pensamientos la persona no
siente la gravedad de su pecado y no se arrepiente. Por ello la Torá urgió
a los cohanim a realizar este sacrificio sin demora, para demostrar la
gravedad de los malos pensamientos, ayudando de esta manera a que la
persona se arrepintiera y corrigiera su camino.

a

Muchas veces la parashat Tzav se lee en el Shabat HaGadol, que es
llamado así debido al enorme milagro que hizo Dios por nuestros
antepasados al evitar que los egipcios los dañaran al verlos atar, matar y
asar a sus ídolos. ¿Por qué Dios eligió esta mitzvá para impregnar de fe
los corazones del pueblo de Israel y no efectuó otros milagros? Porque
Dios deseó que realizaran un acto que dejara claro que los ídolos egipcios
no tenían ningún poder divino para que no lo siguieran creyendo en el
corazón. Ésta es la conexión entre la parashat Tzav y el Shabat HaGadol,
porque aquí se aprende sobre la gravedad de los malos pensamientos y por
eso Dios les ordenó a los cohanim no demorarse en ofrecer este sacrificio.
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La Importancia de Beneficiar a la
Comunidad (Zikui HaRabim)
"Ordena a Aharón y a sus hijos, para decir:
Ésta es la ley de la ofrenda de ascensión [que
permanece] sobre la hoguera en el Altar toda la
noche hasta la mañana, y el fuego del Altar
arderá en él".
(Vaikrá 6:2)
Este versículo trae dos veces la palabra "Olá". ¿A qué se debe la
reiteración? La palabra "olá" significa ascensión y el versículo se refiere a
dos clases de elevación: una es la de la persona misma y la otra, el hecho
de elevar al compañero. Esto nos enseña que no es suficiente con
preocuparse de uno mismo y de la elevación espiritual personal, sino que
debemos sentir al otro y preocuparnos de darle la oportunidad de
elevarse con nosotros. De aquí aprendemos la importancia de beneficiar
a la comunidad (zikui harabim) y entendemos también que la persona no
puede quedarse satisfecha de sus propios logros sin ayudar a los demás
a crecer.
La persona no debe equivocarse y pensar que si dedica su tiempo a los
demás, eso provocará la disminución de su propio nivel de Torá. Por el
contrario: cuanto más tiempo dedique a ayudar a que crezca la Torá de
los demás, más ayuda recibirá desde el Cielo para cuidar su propia Torá
y su tiempo recibirá bendición, de manera que logrará estudiar mucho en
poco tiempo. Esto es exactamente lo que yo siento cuando estudio Torá,
por todo lo que me esfuerzo por ayudar a los demás a crecer, recibo de
Dios una ayuda especial para comprender rápidamente aquello que
estudio y descubrir las maravillas de la Torá. Yo sé que esto es algo que
está por encima de mi capacidad natural y que se debe solamente al
mérito de lo que hago para beneficiar a los demás y ayudarlos a entender
la Torá.
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Al comienzo de la parashá (6:2) dice: "Ordena a Aharón". Rashi explica
que la expresión tzav (ordena) significa urgir a la realización de la tarea
aquí descripta, tanto para ese preciso momento como para las
generaciones futuras. Al respecto Rabi Shimón dijo: "La Escritura tiene
mayor necesidad de urgir al cumplimiento de una orden cuando ella
implica una pérdida monetaria". Como ya hemos dicho, la Torá quiere
enseñarle a la persona que no debe temer perder el tiempo al dedicarse
a beneficiar a otros, ya que desde el Cielo le completarán el tiempo que
ocupó en esa tarea. Cuando Dios ve que Sus hijos se ayudan unos a otros,
les otorga la capacidad de aprender rápidamente algunos conceptos de
Torá que en otras circunstancias habrían requerido mucho tiempo de
estudio para llegar a comprenderlos.
Todo aquél que beneficia a los demás elevándolos espiritualmente,
cumple con lo escrito en el versículo: "Ésa es la olá", y de esta manera
concretiza la Voluntad Divina. Dios mismo le enseñó a Moshé Rabenu
Torá durante cuarenta días y cuarenta noches y no envió a ningún ángel
para que se ocupara de esa tarea. Podemos decir que Dios le dedicó Su
tiempo a Moshé Rabenu y no pensó que no era algo honorable para el Rey
de reyes. De aquí aprendemos que debemos dedicar nuestro tiempo a la
elevación espiritual del prójimo y a enseñarle el camino del servicio
Divino.
Está escrito: "Ésta es la olá sobre la hoguera". La palabra hoguera en
hebreo es "mokdá", y está escrita en la Torá con una letra mem pequeña.
En mi opinión, esa letra mem pequeña alude a Moshé Rabenu quien se
destacó por su humildad. Y esto es para enseñarnos que también
nosotros debemos comportarnos como Moshé Rabenu, quien estudió
durante cuarenta días y cuarenta noches la Torá de la boca misma de
Dios y luego dedicó toda su vida a enseñarla al pueblo para que la Torá
fuera transmitida a las generaciones futuras.
En una oportunidad, una persona se me acercó en un avión y me dijo
que había oído una grabación de una de mis clases en la cual yo explicaba
la importancia del Shabat y su santidad. Esta persona me dijo que
después de oír esa clase, con ayuda del Cielo había comenzado a cumplir
el Shabat y a retornar a sus raíces. Al oírlo, me sentí muy satisfecho y no
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existen palabras con las cuales pueda describir la enorme alegría que me
produjo oírlo. Sólo puedo agregar que todo el esfuerzo que hago por
beneficiar a los demás, para enriquecer sus conocimientos y acercarlos
al judaísmo valen la pena incluso si como consecuencia de ello un solo
judío se acerca a la Torá y cumple sus mitzvot.
Rabenu Bejaie (Jovot HaLevavot) en el Shaar Ahavat Hashem (capítulo
6) dice: "Hermano mío, debes saber que aún cuando la persona alcanza
los niveles espirituales más elevados corrigiendo sus actos y purificando
su alma para servir a Dios, incluso si llegó a asemejarse a los profetas en
sus buenas cualidades de espíritu y en su comportamiento admirable o si
llegó a servir a Dios con la entrega y la pureza con la cual ellos lo hacían,
todo eso no puede compararse con el mérito que tiene aquél que les
enseña a los demás a ir por el buen camino. Los méritos de aquél que
acerca a los transgresores al servicio Divino, se multiplican a cada
instante debido a los méritos de aquellos que logró acercar a Dios. Éstas
son la sagradas palabras de Rabenu Bejaie, quien asegura que la persona
puede llegar al nivel de los ángeles en su servicio Divino pero eso no tiene
comparación con el nivel que alcanza aquél que se dedica a beneficiar a
los demás.
La Mishná en Avot (5:18) dice: "Todo aquél que beneficia a los demás
para que sean meritorios, se libra del pecado". Ésta es una promesa
Divina para aquél que se dedica ayudar a los demás a ir por el camino de
Dios: que será cuidado y protegido para no pecar ni hacer pecar a los
demás.
Dijeron los Sabios (Tana de Be Eliahu Rabá 8) que Elkaná peregrinaba
cuatro veces al año hacia Shiló: tres veces en las festividades y la cuarta
para cumplir con alguna promesa que hubiera realizado. Al ascender en
peregrinación hacia Shiló, Elkaná dormía en las calles para motivar a la
gente del lugar a acompañarlo en esta gran mitzvá. El primer año Elkaná
logró convencer a unas pocas familias, pero con el paso del tiempo cada
vez logró atraer a más familias, hasta que finalmente todo el pueblo de
Israel aprendió de él y todos ascendían a Shiló en las festividades. Por el
mérito de haber beneficiado al pueblo, Elkaná mereció ser el padre del
profeta Shmuel, quien es equiparado a Moshé y Aharón juntos, tal como
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está escrito (Tehilim 99:6): "Moshé y Aharón entre Sus sacerdotes y
Shmuel entre los que invocan Su Nombre". Los Sabios también dijeron
que el rey Shaúl tuvo el mérito de llegar al reinado debido a que su abuelo
encendía velas en las calles oscuras para que la gente pudiera llegar a las
casas de estudio en las noches. Él benefició a la comunidad y en
consecuencia tuvo el mérito de que descendiera de él el rey Shaúl.
Todos sabemos cuántas lágrimas derramamos y cuantos rezos
elevamos al Cielo para que nuestros hijos sean educados de la manera
debida… Cuánto invertimos pensando cómo actuar con ellos,
aconsejándonos e intentando guiarlos para que sean dignos de servir a
Dios. Hay un camino conocido y comprobado para lograr estos
resultados: ayudar a que los demás tengan méritos (zikui harabim). Cada
persona debe buscar qué es lo que puede hacer para acercar a aquellos
que están alejados del camino de Dios. Algunos pueden dar clases de
Torá, otros saben cómo alegrar a la gente y despertar sus corazones; hay
personas que pueden recibir invitados en Shabat y en las festividades…
Una vez le pedí a un talmid jajam que dedicara parte de su tiempo a
acercar a otros al camino de la Torá, pero él se negó argumentando que
eso le quitaría tiempo de estudio y evitaría que siguiera creciendo en
Torá. ¿Saben qué pasó con ese talmid jajam? Lamentablemente hoy en día
su hijo vive con una mujer no judía, que Dios nos libre y guarde. Estoy
seguro de que si él se hubiera dedicado a acercar a los demás a la Torá,
Dios habría cuidado a su hijo para que no se fuera del camino. Por eso,
todo aquél que quiera que sus hijos sigan el camino de los patriarcas, lo
más seguro y comprobado es dedicarse a beneficiar de alguna manera a
los demás acercándolos a Dios.
El libro Kedushat Levi (Shir HaShirim) dice en nombre del Maguid de
Mezritch: "Esto me lo dijo el Baal Shem Tov de bendita memoria y mi
maestro, el tzadik Dov Beer zt"l (el Maguid de Mezritch), que cuando el
tzadik cae de su nivel espiritual y se esfuerza por reponerse y recuperar
lo perdido, con su esfuerzo crea almas. Esto es similar a una persona que
para rescatar a su compañero de un pantano tiene que acercarse y
ensuciarse con el barro en el cual su compañero se está hundiendo. De
esta manera fueron creadas las almas de los conversos: cuando cae el
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tzadik y se levanta para seguir sirviendo a Dios como antes. Todo esto
está aludido en los escritos del Arizal".
Esto es similar a una persona que pasa por un lugar sucio lleno de
polvo y barro y de pronto ve un diamante brillando en medio de la
suciedad. ¿Acaso va a evitar levantarlo para no ensuciarse la ropa?
Incluso si lleva un traje nuevo no dudará ni un instante en levantar el
diamante, sin que le importe llegar a ensuciarse. Toda su atención estará
centrada en el valioso diamante, el cual vale la pena rescatar incluso si se
ensucia la ropa. Debemos saber que cada alma judía es como un hermoso
diamante. A veces éste brilla con claridad y a veces está cubierto por el
barro de la Inclinación al Mal… ¿Acaso no vale la pena entrar al barro
para salvar a esa alma preciada y purificarla?
De acuerdo con esto, podemos explicar el versículo (Vaikrá 6:4): "Se
desprenderá de sus vestiduras [sacerdotales] y vestirá otras vestimentas
y sacará las cenizas a las afueras del campamento, a un lugar puro".
Podemos decir, entonces, que el significado profundo de estas palabras
es que la persona no debe preocuparse por su vestimenta espiritual
ocupándose solamente de sí misma, sino que debe cambiar sus
vestimentas. Lo principal es que se desprenda de los desperdicios del
alma y los lleve a un lugar puro, a la santidad de la Torá. Esto es lo que
dijimos antes, que no es suficiente con elevarse a uno mismo sino que
también es necesario preocuparse por ayudar a que los demás tengan
méritos espirituales.
Dijeron los Sabios (Avot 6:2): "Todos los días sale una voz del Monte
Jorev que dice: 'Pobres de aquellos que avergüenzan a la Torá'". ¿Por qué
dice el "Monte Jorev" y no el Monte Sinaí"? En mi opinión se debe a que
la palabra Jorev tiene las mismas letras que la palabra "rejov" (calle).
Muchas almas están perdidas dando vueltas por las calles, llevando una
vida de libertinaje absoluto. Cuando Dios ve esas almas perdidas, grita:
"Pobres de aquellos que avergüenzan a la Torá". Dios se queja con el
pueblo de Israel diciéndoles: "¿Por qué no tratan de salvar a esas almas
perdidas? Eso provoca la vergüenza a la Torá". Por eso, nuestra
obligación es recuperar esas almas y llevarlas a la casa de estudios,
protegiéndolas con santidad y pureza.
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Más adelante, la parashá dice: (Vaikrá 6:6) "Un fuego continuo arderá
sobre el Altar; no deberá extinguirse". Dice Rashi que ese fuego es aquél
del cual se encienden las velas del Candelabro, como se declara con
respecto a éste: "Para encender la candela continuamente". Podemos
decir que las velas a las cuales se refiere el versículo son las almas. La
Torá exige que el fuego de la santidad arda siempre en nuestros
corazones, no solamente para nosotros mismos sino también para
encender los corazones de los demás. Con ese fuego se puede iluminar a
aquellos que están perdidos en la oscuridad y alejarlos de la frialdad
acercándolos hacia la calidez de la Torá.
Ninguna alma debe considerarse perdida, porque nunca podemos saber
cuándo Dios le dará su oportunidad. "Dios desea vivir entre los que están
abajo" (Tanjuma Nasó 16). Como está escrito (Shemot 25:8): "Y me harán
un Santuario y moraré en ellos"; es decir, dentro de cada individuo del
pueblo de Israel (ver Nefesh HaJaim 1:4). ¿Por qué Dios quiere vivir entre
seres humanos que tienen una realidad material y no entre ángeles
completamente puros y santos, en una realidad absolutamente espiritual?
La segunda opción parecería ser la más adecuada.
La respuesta a esta pregunta es que Dios ama la entrega total de sus
hijos y eso es lo que nos pide, que superemos a la Inclinación al Mal y
con gran valentía coronemos a Dios a pesar de todas las dificultades. La
persona que se aleja del camino de la Torá y de sus mitzvot, se considera
un alma que erró el camino. Si Dios mismo le da a la persona la
oportunidad de acercarse a Él y le pide que viva en Su cercanía a pesar
de que a veces la Inclinación al Mal logre hacerla caer, entonces también
nosotros debemos acercar a esas almas que se fueron por el mal camino.
Y al acercarlos a Dios y a la Torá, nos apegaremos a Dios ya que estamos
siguiendo Sus caminos y Su comportamiento con las creaciones, tal como
está escrito (Shabat 133b): "Así como Él es… así también tú debes ser".
Un judío que temporariamente está alejado de la Torá, un día puede
llegar a despertarse y alcanzar incalculables niveles espirituales, con una
entrega que no todos pueden lograr en el servicio Divino. Entonces, Dios
vivirá junto a él. Cada alma que regresa al lugar del cual fue tomada es
comparada con la construcción del Tabernáculo. La Torá dice: "Y Moshé
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levantó el Tabernáculo". Algo similar dirá Dios respecto a aquella persona
que ayudó a otras a despertarse y a regresar hacia Dios: "¡Mira cuántos
Tabernáculos levantaste con tu obra! ¡Todos esos Tabernáculos estaban
caídos y rotos, pero con tu entrega y esfuerzo lograste reconstruirlos! ¡El
mérito es tuyo!".
Por cierto que no es algo fácil de hacer. Beneficiar a los demás de
manera auténtica exige mucho esfuerzo y gasto de energía, pero ya
dijeron nuestros Sabios (Avot 5:24): "El pago es acorde al esfuerzo
invertido". Cuentan los Sabios (Eruvin 54b) que Rabi Freida tenía un
alumno al cual le costaba mucho entender lo que estudiaba, hasta tal
punto que Rabi Freida debía repetirle cuatrocientas veces cada cosa
hasta que él comprendía sus palabras. En una oportunidad este alumno
se distrajo e incluso después de haber oído lo mismo cuatrocientas veces
no logró comprenderlo. ¿Qué hizo Rabi Freida? No se enojó ni le gritó,
sino que se sentó nuevamente a su lado y volvieron a repasar otras
cuatrocientas veces el tema hasta que el alumno pudo comprenderlo.
Cuando Dios vio la entrega ejemplar del maestro hacia su alumno, le
preguntó a Rabi Freida qué pago deseaba recibir como recompensa por
su esfuerzo: una vida larga o el Jardín del Edén para toda su generación.
Rabi Freida se preocupaba mucho por los demás y eligió el Jardín del
Edén para toda la generación. Por haber elegido eso, Dios dijo: "Denle eso
y también lo otro". ¡Cuán grande es el pago de aquél que enseña Torá a
los demás y los ayuda a crecer espiritualmente!
Por supuesto que hay un orden de prioridades. Antes que nada la
persona debe cuidar la educación de sus propios hijos y solamente
entonces puede dedicarse a los demás, para ayudarlos a regresar al
camino correcto. Una vez vino a verme una pareja que se veía ortodoxa
en compañía de su hija. Apenas cerraron la puerta, los padres
comenzaron a llorar mientras me contaban que la hija se había juntado
con una persona no judía de raza negra y que mientras más intentaban
separarla de él, ella más se empecinaba en seguir adelante con la relación.
Al oír eso sentí escalofríos al entender que la jovencita que estaba delante
de mí estaba completamente decidida a irse con un no judío descendiente
de Kush. A pesar de que había mucha gente esperándome, dediqué un
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largo rato a conversar con ella. Le hablé intentando abrir su corazón e
insistí para convencerla de que debía alejarse de ese hombre.
Lamentablemente en el mundo religioso suceden historias similares;
por eso es nuestra obligación ineludible ser sumamente cuidadosos en la
educación dentro de nuestros propios hogares y solamente después
dedicar nuestro tiempo a acercar y beneficiar a los demás. Si la persona
cumplió con su obligación y educó a sus propios hijos debidamente y
además de ello se dedica a acercar a otros, entonces desde el Cielo la
ayudarán para que la educación que dio a sus propios hijos dé buenos
frutos y que ellos logren elevarse cada vez más, tal como fue aludido en
la Torá al duplicar la palabra "olá" en este versículo.

Resumen

a

Al repetir dos veces la palabra "olá" el versículo alude a dos clases de
elevación. Una es la elevación de la persona misma y la otra se refiere al
hecho de elevar al prójimo. De aquí se entiende que no es suficiente con
preocuparse por la elevación personal sino que se debe buscar la manera
de ayudar a los demás.

a

Aquél que dedica su tiempo para bien de los demás recibe bendición en
su propio estudio y su tiempo le rinde más de lo normal. A esto aluden
las primeras palabras del versículo: "ordena a Aharón"; es decir: adviértele
que se ocupe. Dios le ordena a la persona que dedique parte de su tiempo
para ayudar a los demás y de esta manera verá que sus caminos recibirán
bendición.

a

Podemos aprender de Dios mismo, Quien dedicó de Su tiempo para
enseñarle a Moshé la Torá durante cuarenta días y cuarenta noches. La
letra mem pequeña que aparece en la palabra "mokdá" (hoguera) alude a
Moshé Rabenu, quien con su inigualable humildad enseñó Torá a todo el
pueblo de Israel.

a

Dice el versículo (Vaikrá 6:4): "Se desprenderá de sus vestiduras
[sacerdotales] y vestirá otras vestimentas". Esto nos enseña que la persona
debe sacarse sus ropas espirituales para salvar a otra alma y salvarla del
materialismo y de la suciedad que se le ha pegado. De esta manera la
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persona cumple con lo que fue escrito: "Es el momento en el cual debe
obrar el Eterno, porque ellos han abandonado Tu Ley" (Tehilim 119:126).

a

Está escrito: "Un fuego continuo arderá sobre el Altar; no deberá
extinguirse". Esto alude al fuego con el cual se encendían las velas del
Candelabro. De aquí aprendemos que la Voluntad Divina es que el alma
de la persona –la cual es comparada con una vela- esté siempre encendida
con el fuego de la Torá, no solamente para iluminarse a sí misma sino
para iluminar y encender a los demás.

a

Dice el versículo (Shemot 25:8): "Y me harán un Santuario y moraré en
ellos". Dios eligió habitar entre Sus hijos en la tierra a pesar de que los
Cielos son más adecuados a Su honor. Esto se debe a aquellas personas
que demuestran su amor entregándose totalmente a pesar de que sus
tendencias naturales las lleven hacia lo material; al lograr superar todas
las dificultades ellas logran apegarse al Creador. Si Dios mismo le da la
oportunidad a cada persona de acercarse a Él, entonces mucho más
nosotros debemos acercar aquellas almas alejadas de Dios. El alma de la
persona es comparada con el Tabernáculo y en consecuencia, el hecho de
levantar a las almas "caídas" se considera equivalente a levantar un
Tabernáculo.

a

Una fórmula efectiva y corroborada para tener éxito en la educación de
los hijos es ocuparse del bienestar espiritual de los demás. Pero siempre
debemos recordar que en primer lugar tenemos la responsabilidad de
atender a la educación de nuestros propios hijos. La persona que cumple
con estos dos aspectos recibe ayuda del Cielo para que la educación de
sus hijos sea exitosa y éstos logren elevarse cada vez más.
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La Diligencia Lleva a la Persona a Ser
Agradecida
"Si la ofrece como ofrenda de agradecimiento,
junto con el sacrificio de la ofrenda de
agradecimiento deberá ofrecer hogazas de pan
sin levadura mezcladas con aceite, obleas sin
levadura untadas con aceite y hogazas de
sémola escaldada mezcladas con aceite"
(Vaikrá 7:12)
Este sacrificio de agradecimiento (Todá) al cual se refiere el versículo
debe ser ofrendado en señal de agradecimiento por algún milagro que le
haya sucedido a la persona. Dentro de esta definición están incluidas
aquellas personas que cruzaron el océano y llegaron a destino sanas y
salvas, quienes atravesaron el desierto, los enfermos que se curaron y los
prisioneros que fueron liberados (ver Rashi Zevajim 7a). Este sacrificio
provoca que la persona sea agradecida con su Creador por todas las
bondades que recibe de Él, como está escrito (Tehilim 107:21-22): "Alaben
ellos al Eterno por Su misericordia y por Sus obras maravillosas para los
hijos de los hombres, y ofrezcan los sacrificios de agradecimiento y
declaren Sus obras cantando".
Podemos decir que la noche del Seder de Pesaj es un ejemplo de la
manera en la cual debemos agradecer a Dios. En esa noche, el pueblo de
Israel se sienta alrededor de la mesa y alaba al Creador por todos los
milagros y las maravillas que hizo para redimir al pueblo de la esclavitud
egipcia. Dice el Zohar HaKadosh (Segunda Parte 40b) que cuando el
pueblo de Israel alaba a Dios y le agradece por los milagros que tuvieron
lugar en el momento del Éxodo, Dios reúne a toda la Corte Celestial y les
dice: "Vayan a oír la historia de alabanza y agradecimiento que cantan los
hijos de Israel y vean cuán alegres están porque los redimí de la
esclavitud". Al regresar, los ángeles alaban a Dios y reconocen ante Él la
grandeza del pueblo de Israel. De esta manera se engrandece la Gloria de
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Dios en los Cielos. Vemos entonces que la razón fundamental de la mitzvá
de relatar la historia del éxodo de Egipto es para agradecer a Dios por
todas las bondades y maravillas que hizo por nosotros en ese momento.
La magnitud de la obligación que tiene la persona de ser agradecida y
de alabar a Dios, podemos verla a partir de lo escrito en el Tratado de
Sanhedrín (95:2). La Guemará nos cuenta que durante el reinado de
Jizkiahu, el rey de Iehudá, vino Sanjeriv (el rey de Asiria) con un ejército
de ciento ochenta y cinco mil generales para lograr conquistar Jerusalem.
Para tratar de explicar el peligro que esto implicaba para los habitantes
de la Tierra de Israel, debemos comprender que se trataba de un ejército
conformado por millones de soldados. En el Targum Ionatán (Ieshaiá
10:32) dice que el ejército contaba con más de dos billones y medio de
soldados y el Ialkut Shimoni (Melajim 240) dice que eran más de
trescientos setenta millones de soldados, al igual que lo que dicen el
Midrash Tanjuma (Beshalaj 2) y la Mejilta en parashat Shirá.
En la noche del Seder de Pesaj, Dios envió un ángel que mató a todos
los soldados de Sanjeriv, dejando los campamentos repletos de
cadáveres. Solamente sobrevivieron Sanjeriv y sus dos hijos:
Nevujadnetzar y Nevuzaradán. Dios los dejó vivos para que relataran el
gran milagro que Dios había hecho para salvar al pueblo de Israel. En ese
momento Dios quiso convertir a Jizkiahu en el Meshíaj y a Sanjeriv en Gog
Magog; pero Jizkiahu no entonó un cántico de alabanza por el gran
milagro que había sucedido y en consecuencia no tuvo el mérito de ser
el redentor, prolongando de esta manera el exilio.
No es lógico pensar que el rey Jizkiahu no pronunciara ninguna
alabanza a Dios. Seguramente tanto él como el resto del pueblo
exclamaron su agradecimiento. Además, dado que se trataba de la noche
del Seder de Pesaj sin duda habían alabado a Dios. Entonces, ¿por qué
Dios consideró que no había sido suficiente la alabanza y no lo convirtió
en el Meshíaj? En mi opinión, lo que había ocurrido exigía una alabanza
fuera de lo común, acorde al milagro que había tenido lugar y eso fue lo
que no hizo Jizkiahu. El pueblo de Israel se había salvado de la
aniquilación, ya que de no ser por la bondad Divina no tenían manera de
enfrentarse a ese ejército. Jizkiahu no comprendió completamente a qué
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nivel debía llegar su agradecimiento, y de aquí aprendemos que no elevó
su cántico de la manera correspondiente. Como no lo hizo, perdimos la
oportunidad de ser redimidos.
Esto nos enseña la importancia de prestar atención respecto al grado
en el cual debemos sentirnos agradecidos a Dios por toda Su bondad. Él
nos da vida a cada paso, nos rodea con Su gracia durante todo el día,
desde el momento en que decimos "Modé Ani" hasta que entregamos
nuestra alma nuevamente en Sus manos. Por supuesto que casi todos
decimos "Mode ani"; la pregunta es hasta qué punto tenemos
verdaderamente la intención de agradecer y las palabras realmente salen
de nuestro corazón, reconociendo todos los milagros que
experimentamos a diario. No debemos pensar que no es necesario
sentirnos agradecidos por algo que sucede cada día, tal como el hecho
de levantarnos sanos. Esto se debe a una falta de reflexión sobre las
bondades del Creador y al hecho de habernos acostumbrado a recibirlas.
Pero si averiguamos un poco, descubriremos que muchas personas que
se fueron a dormir completamente sanas no tuvieron el mérito de
levantarse a la mañana siguiente. Otros se fueron a dormir seguros de que
gozaban de buena salud y al día siguiente les informaron que sufrían una
grave enfermedad, que Dios nos proteja… Vemos aquí que el hecho de
levantarse a la mañana sano y salvo no es algo que podemos dar por
sobreentendido y que la persona debería saltar de alegría mientras dice
"Mode ani", agradeciéndole a Dios por haber devuelto su alma a un
cuerpo sano.
Dicen los Sabios (Tanjuma Emor 14) que todos los sacrificios serán
anulados en el futuro, con excepción del sacrificio de agradecimiento.
¿Por qué precisamente este sacrificio seguirá existiendo? Si respondemos
que la razón es para cumplir con nuestra necesidad de agradecer por la
redención, podemos argumentar que sería suficiente con realizar un
único sacrificio después de la redención y luego éste podría ser anulado
tal como los demás sacrificios. Pero los Sabios dicen que el sacrificio de
agradecimiento seguirá existiendo.
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Como ya dijimos, la persona se acostumbra y considera naturales
aquellos milagros que Dios hace en Su mundo cada día. Estamos tan
acostumbrados a recibir las bondades del Creador que ya no sentimos la
necesidad de agradecer por ellas. Nos resulta tan natural que estas cosas
ocurran cada día que nuestros sentimientos de agradecimiento han
desaparecido completamente y somos como un cuerpo muerto que no
siente cuando lo cortan (Shabat 13b). En la época del Templo el sacrificio
de agradecimiento despertaba a la persona a renovar sus sentimientos y
a agradecerle a Dios por los milagros cotidianos. En la actualidad, cuando
ya no podemos ofrecer sacrificios, el sacrificio de agradecimiento ha sido
reemplazado por la bendición de HaGomel (Quien hace bondades).
Debemos asegurarnos de pronunciar esta bendición con el sentimiento
adecuado y con el entusiasmo debido y no como una grabación seca y
fría. El sacrificio de agradecimiento no será anulado en el futuro debido a
que él logra despertar a la persona para que sea agradecida.
Recuerdo que hace un tiempo los titulares de los diarios del mundo
anunciaban que un avión se había salvado milagrosamente. Después de
despegar, los pilotos descubrieron un grave desperfecto técnico y de
manera milagrosa lograron realizar un aterrizaje forzoso sin que ningún
pasajero resultara dañado. Para mí es obvio que el desperfecto no fue
algo que ocurrió de manera repentina, sino que ya existía antes de
despegar sin que lograran reconocerlo. Y si Dios no hubiera cuidado a los
pasajeros, quién sabe qué catástrofe podría haber ocurrido. Por supuesto
que en ese momento todos los pasajeros alabaron al Creador por
haberlos salvado; pero al día siguiente, al retomar la rutina cotidiana, el
sentimiento de agradecimiento por el milagro ya había desaparecido.
Dicen los Sabios (Sucá 52a) que en el futuro Dios degollará al Satán.
Cuando esto suceda, podremos ver todas las bondades que Dios hizo por
nosotros a través de las generaciones y nos sorprenderemos, nos
emocionaremos y sentiremos un enorme agradecimiento. Será tan grande
este sentimiento, que nos avergonzaremos incluso de los sacrificios de
agradecimiento realizados y de las bendiciones de HaGomel pronunciadas
y pediremos llevar nuevos sacrificios para manifestar esa inmensa
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sensación de agradecimiento, que en este momento ni siquiera podemos
llegar a imaginar.
Todo lo que hemos dicho nos enseña que debemos reforzarnos en este
sentido y ser verdaderamente agradecidos, para que en el futuro no
necesitemos avergonzarnos delante de Dios más que lo mínimo
indispensable. ¿Cómo se adquiere la capacidad de ser agradecido? ¿Cómo
se llega a los niveles más elevados de agradecimiento? En nuestra época
la gente corre para comprar y adquirir todas las vanidades mundanas y
se olvida de agradecer a Dios que es Quien les otorga todo lo que poseen.
La respuesta para estas preguntas se encuentra en la parashat Tzav
cuando dice (6:2): "Ordena a Aharón y a sus hijos, para decir: Ésta es la
ley de la ofrenda de ascensión". Y Rashi dice que la palabra "ordena"
implica urgir a la realización de la tarea aquí descripta tanto en ese
preciso momento como para las generaciones futuras. Y la Torá tiene más
necesidad de urgir a la persona a cumplir una orden cuando ello implica
una pérdida monetaria. Sin ninguna duda, la Torá comprende la
psicología más profunda del comportamiento humano y por eso le ordenó
al cohén apresurarse a cumplir con el sacrificio de olá, el cual no le
brindaba a él ningún beneficio material (para que en consecuencia, no
fuera a descuidar su obligación). Estremece comprender hasta qué punto
la Torá conoce los secretos ocultos en el corazón del hombre, sabiendo
que incluso alguien tan tzadik y sagrado como el cohén puede llegar a ser
descuidado con su servicio al no recibir de él ningún beneficio material.
Podríamos pensar que no es lógico que el cohén pudiera llegar a
descuidar este sacrificio, ya que si bien de él no recibía ningún beneficio
material, sí recibía importantes porciones de otros sacrificios, y eso era
más que suficiente. Pensar que el cohén pudiese llegar a descuidar el
sacrificio de olá porque no le otorgaba ningún beneficio es equivalente a
decir que se encontraba en un nivel muy bajo, algo no adecuado para la
tarea que debía realizar.
Pero ya dijimos que la Torá conoce los pensamientos ocultos de la
persona. Dios escudriña el corazón del hombre y sabe que a pesar de su
grandeza espiritual y de los regalos que recibía de los demás sacrificios,
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el cohén podía llegar a dejar de lado el sacrificio de olá; y por eso la Torá
le ordenó ser diligente y ofrendarlo con la misma rapidez con la que
actuaba con los demás sacrificios.
La explicación más profunda es que la diligencia es la cualidad más
importante para desarraigar la cualidad de atzlut (pereza) que se origina
en la falta de agradecimiento. Una persona diligente fácilmente puede
recibir abundancia pero, por el contrario, el holgazán se olvida de todas
las bondades que recibe de Dios y piensa que no recibió nada. Solamente
la persona diligente y trabajadora puede reconocer las bondades y las
bendiciones que recibió de Dios y de las otras personas, ya que ambas
cosas están unidas.
Puedo dar testimonio respecto a que fue mi padre, el tzadik Rabi Moshé
Aharón Pinto zt"l quien nos enseñó la cualidad de la diligencia. Él nos
decía permanentemente que la diligencia le trae "suerte" a la persona.
Esto se basa en el versículo de Mishlei (22:29): "¿Ves a un hombre
diligente en sus ocupaciones? Se presentará ante reyes". De este versículo
se entiende que la diligencia es el utensilio que posibilita recibir todas las
bondades posibles. Pero el holgazán pierde todo ese bien porque no está
pronto cuando llega el momento de recibirlas ya que no se preparó a sí
mismo para poder receptarlas.
Podemos concluir diciendo que solamente a través de la diligencia
puede la persona reconocer las grandes bondades del Creador y
agradecerle de la manera debida; ya que solamente aquél que comprende
por qué debe estar agradecido puede verdaderamente agradecer a quien
corresponde. Y la prueba es que el Shulján Aruj (Oraj Jaim 1:1) comienza
diciendo "La persona debe sobreponerse y levantarse a la mañana como
un león para servir a su Creador". Cuando la persona se levanta sin
demora y dice "Mode ani" con alegría, atrae sobre sí misma una gran
abundancia que la acompañará durante todo el día.
Que sea Su Voluntad que tengamos el mérito de saber agradecerle
siempre por Sus bondades de la manera debida, tal como dice el versículo
(Tehilim 92:2): "Es bueno agradecer a Dios y cantar alabanzas a Tu
Nombre".
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Resumen

a

El sacrificio de agradecimiento (todá) se ofrenda sobre el Altar para
agradecer por los milagros que el Creador hace para con Sus hijos. En esta
definición se encuentran incluidos aquellos que atravesaron el océano o
cruzaron por desiertos, quienes se curaron de una enfermedad, etc. En
nuestros días la bendición Hagomel reemplaza a este sacrificio.

a

La principal finalidad del relato del éxodo de Egipto en la noche del Seder
de Pesaj es agradecer y alabar al Creador por los milagros y maravillas
que hizo para Su pueblo.

a

El rey Jizkiahu no pudo convertirse en el Meshiaj por no agradecer de la
manera debida el milagro que había ocurrido. Obviamente Jizkiahu sí le
agradeció a Dios, pero no de manera acorde con su nivel espiritual. De
aquí aprendemos la importancia de ser agradecidos.

a

En el futuro se anularán todos los sacrificios con excepción del sacrificio
de Agradecimiento. Podríamos pensar que una única ofrenda después de
la redención sería suficiente para agradecer por nuestra salvación y luego
el sacrificio podría ser anulado. Pero no es así, porque precisamente el
sacrificio de agradecimiento es el que logra despertarnos para reconocer y
maravillarnos por los milagros y las bondades que recibimos de Dios. Por
eso es necesario que este sacrificio siga existiendo para que podamos
mantener la cualidad del agradecimiento.
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La Vestimenta Espiritual se Adquiere a
Través de la Entrega Total
"Moshé hizo acercar a Aharón y a sus hijos y
los lavó con agua. Puso sobre él la túnica y lo
ciñó con la faja, le hizo vestir el manto y colocó
sobre él el efod; lo ciñó con el cinto del efod y
lo adornó con él".
(Vaikrá 8:6-7)
Dios le ordenó a Moshé que reuniera al pueblo de Israel en la entrada
de la "Tienda del Encuentro" (Ohel Moed) para que observaran cómo
Moshé lavaba y vestía a los cohanim con sus vestimentas especiales.
Explica Rashi que el momento en el cual se reunió todo el pueblo frente
a la Tienda del Encuentro fue una de las instancias en las cuales un
espacio pequeño pudo contener a mucha gente. Esto demuestra la
importancia de ese momento en el cual Moshé vistió a los cohanim.
Podemos preguntarnos por qué razón Dios le ordenó a Moshé hacer
esto. ¿Acaso Aharón y sus hijos no podían vestirse solos? ¿Y qué
necesidad había de que todo el pueblo de Israel presenciara ese
momento?
A partir de esto podemos aprender la importancia que otorga la Torá
a las vestimentas, ya que la presencia exterior de la persona nos muestra
también cuál es su vestimenta interior. Este versículo nos enseña que así
como vestimos nuestro cuerpo así también debemos vestir a nuestra
alma. Todavía más, tal como el valor monetario de una vestimenta
generalmente corresponde con su belleza, así también el valor espiritual
de la vestimenta del alma depende de la belleza y de la perfección con la
cual fueron cumplidas las mitzvot y los buenos actos.
Nuestros Sabios mencionan la relación que existe entre la vestimenta
física y la vestimenta espiritual, tal como lo expresa el versículo de Zejariá
(3:3): "Iehoshúa estaba vestido con harapos, de pie delante del ángel" y
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explica el Talmud (Sanhedrín 93a), que estos "harapos" se refiere a que
sus hijos se habían casado con mujeres no aptas para los cohanim. Algo
similar está escrito respecto al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto
(Iejezkel 16:7): "Pero tú quedaste desnuda y descubierta". Esto significa
que estaban desnudos de Torá y mitzvot (Tana de BeEliahu Rabá 27); es
decir que carecían de una vestimenta espiritual porque les faltaba
santidad y pureza. Además, cuenta la Guemará (Menajot 43b) que cuando
el rey David se vio a sí mismo desnudo en la casa de baños se sintió débil
y se preocupó al pensar que estaba "desnudo de mitzvot"; pero al
comprender que tenía la mitzvá de brit milá (la circuncisión), se sintió
reconfortado.
Moshé Rabenu, el líder del pueblo de Israel, fue quien vistió a Aharón
y a sus hijos porque las vestimentas aluden a la espiritualidad y a la vida
interior de la persona. De la misma manera en la cual Aharón y sus hijos
se anularon ante Moshé, quien los lavó con agua (que es una alusión a la
Torá), así también la persona que desea adquirir una vestimenta
espiritual debe anularse ante sus maestros, que son los representantes de
la Torá. Cuando el alumno va a estudiar con un maestro, debe purificar y
limpiar su cuerpo en las aguas de la Torá y de esa manera logrará adquirir
una vestimenta espiritual. Vemos entonces que para adquirir una
vestimenta espiritual es necesario subyugarse ante la opinión de los
sabios y la lógica de la Torá. La santidad y la pureza se adquieren a través
del cumplimiento de la Torá, que representa a las aguas vivas que
purifican al impuro.
Al comienzo del libro de Vaikrá (Vaikrá 1:1) dice: "Y llamó a Moshé". La
letra alef de la palabra Vaikrá es más pequeña que las otras letras. Como
sabemos, la letra alef alude al "Alufó shel Olam", el Rey del Universo. De
esto se aprende que Moshé Rabenu se anulaba completamente ante Dios
hasta el punto de sentirse incómodo al ser llamado por Él de una manera
tan especial; hasta el grado de llegar a pensar que el llamado era "vaikar"
(sin la letra alef), es decir un hecho casual y que no se repite, porque
consideraba que él no era digno de tanto honor. Algo parecido encontré
en un libro del Admor de Alexander (Emunat Moshé [Alexander] Jucat 10),
quien dice que cada persona debe considerarse a sí misma pequeña y
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conquistar su ego para poder ver la grandeza de Dios. Cuanto más grande
la persona se considere a sí misma, menor le parecerá el honor de Dios
en el mundo. La razón de esto es que la persona estará concentrada en
su propio honor y no le quedará espacio disponible para reconocer la
grandeza de Dios. Vemos nuevamente que la única manera de adquirir
una vestimenta espiritual de Torá y temor al Cielo es subyugarse frente
al Rey del Universo y frente a sus representantes, los grandes Sabios y
Rabinos.
A continuación, la Torá dice (Vaikrá 1:2): "Cuando una persona de
ustedes traiga una ofrenda al Eterno". Esto significa que la persona debe
sacrificarse a sí misma tal como si fuera un sacrificio ofrendado en el
Altar, entregando todas sus pertenencias y su mismo ser por el honor de
Dios.
El versículo sigue diciendo: "De los animales", aludiendo a los deseos
mundanos de la persona en los cuales ésta se asemeja a un animal.
También esto debe ser sacrificado.
"Del ganado". La palabra hebrea "bakar" (ganado) puede leerse también
como "boker" (mañana), para enseñarnos que desde el momento en que
se levanta la persona debe sacrificar su ego ante Dios y no comenzar a
dedicarse a sus necesidades personales ni a sus intereses particulares,
sino que antes que nada debe ir al Bet HaKneset a rezarle al Creador y
solamente después puede ocuparse de sus propios asuntos. A esto se
refería el Baal Shem Tov al decir que a veces la persona estudia Torá y
cumple mitzvot pero a pesar de ello no tiene temor al Cielo ni siente
elevación espiritual. El Baal Shem Tov dijo que eso se debía a que al
levantarse la persona le daba prioridad a su propia voluntad y a sus
deseos y solamente entonces se ocupaba de la Voluntad Divina. Al
comenzar el día con una visión materialista, no existe la posibilidad de
vestir prendas espirituales, que son las que elevan espiritualmente a la
persona y le otorgan temor al Cielo.
Algo similar dijo el rey David en Tehilim (73:28) "Pero en cuanto a mí,
la cercanía de Dios es mi bien". Cuando tenía doce años y estudiaba en la
ieshivá de Faublin en Francia, mi maestro, el Rab HaTzadik Masud Zohar
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zt"l me explicó que el rey David no le pidió a Dios honor, grandeza o
reinado, sino que solamente Le suplicó estar cerca de Él y toda su vida
estuvo dedicado a esa meta. ¿De qué manera la persona puede tener el
mérito de estar cerca de Dios? A través del sacrificio personal, ofreciendo
sus deseos y su propio ser como un sacrificio en el Altar.
Si prestamos atención veremos que la palabra "cercanía" utilizada en el
versículo en hebreo es "kirvat", la cual tiene relación con la palabra
"korbán" (sacrificio), para enseñarnos que la cercanía con Dios se
consigue a través del sacrificio personal.
De aquí se desprende que de los cohanim debemos aprender a
subyugarnos, a entregarnos totalmente, tal como ellos lo hicieron ante
Moshé porque él era el enviado de Dios y de esta manera tuvieron el
mérito de vestir ropas espirituales. Para que también nosotros
merezcamos tener vestimentas espirituales, debemos subyugarnos
totalmente ante Dios, sacrificando todos nuestros intereses personales.

Resumen

a

¿Por qué Dios le ordenó a Moshé lavar y vestir a los cohanim ante la
presencia de todo el pueblo de Israel? ¿Acaso los cohanim no podían
vestirse solos? De aquí se aprende la importancia de la vestimenta. La ropa
de la persona refleja lo que hay en su interior. Así como es necesario vestir
al cuerpo, también debemos vestir al alma. Tal como el valor monetario
de una prenda generalmente corresponde con su belleza, así también el
valor que tendrá la vestimenta espiritual depende de la "belleza" de los
actos de la persona. Esta vestimenta espiritual es la ropa con la cual Moshé
Rabenu vistió a los cohanim y eso influyó sobre todo el pueblo de Israel.

a

Los cohanim se anularon completamente ante Moshé, quien antes de
vestirlos los lavó con agua, en alusión a las aguas de la Torá. De aquí se
entiende que para poder vestir ropas espirituales es necesario subyugarse
a Dios y las aguas de la Torá son las que otorgan esas vestimentas.

a

La palabra Vaikrá está escrita con una alef más pequeña que el resto de
las letras, para enseñarnos que Moshé se subyugó por completo al "Alufó
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shel Olam" (el Rey del Universo), y que también consideró que el llamado
del Eterno era algo casual y no una muestra de su propio honor.

a

Está escrito: "Cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al
Eterno". De aquí se aprende que la persona debe sacrificarse a sí misma
para cumplir con la palabra de Dios. "De animales", en referencia al
instinto animal y al materialismo. "Del ganado", aludiendo a la mañana,
porque desde el momento en el cual la persona se despierta debe servir al
Creador. El rey David dijo en Tehilim: ""Pero en cuanto a mí, la cercanía
de Dios es mi bien". La palabra cercanía ("kirvá") tiene la misma raíz que
la palabra "korbán" (sacrificio), para enseñarnos que la cercanía con Dios
se consigue a través del sacrificio personal.
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Perlas de la Parashá
Tzav

Nuestro Camino en Este Mundo
"El Eterno habló a Moshé para decir: 'Ordena
a Aharón y a sus hijos, para decir: Ésta es la ley
de la ofrenda de ascensión [que permanece]
sobre la hoguera en el Altar toda la noche hasta
la mañana, y el fuego del Altar arderá en él".
(Vaikrá 6:1-2)
La Guemará (Makot 23:1) afirma: "No se le dice 'se diligente' sino a aquél
que sabe serlo".
Una vez vi a un abrej corriendo para alcanzar al ómnibus que lo llevaba
a su kolel, pero no llegó a tiempo y el vehículo partió sin él. Al observar
a esta persona, noté su dolor y decepción y pensé que no había logrado
llegar a tiempo para que yo aprendiera de eso una lección y pudiera
transmitirla a los demás.
Pensé que de la misma manera nos vemos todos en este mundo:
corriendo y corriendo tratando de alcanzar a juntar todo lo que podamos
para el Mundo Venidero. Al llegar allí veremos realmente cuánto logramos
pero también cuánto perdimos por no correr más rápido para poder
cumplir con una mitzvá y entonces sentiremos dolor y decepción. A esto
se refirieron los Sabios al decir que "Tzav" (ordena) es una expresión que
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urge a la persona a apresurarse para cumplir con las mitzvot de Dios todo
el tiempo que se encuentra en este mundo.

El Fuego del Altar
"El Eterno habló a Moshé para decir: 'Ordena
a Aharón y a sus hijos, para decir: Ésta es la ley
de la ofrenda de ascensión [que permanece]
sobre la hoguera en el Altar toda la noche hasta
la mañana, y el fuego del Altar arderá en él".
(Vaikrá 6:1-2)
Uno de los milagros que tenía lugar en el Templo era que el fuego del
Altar nunca se apagaba, sino que ardía permanentemente, de noche y de
día (Avot 5:5). Cuando el Templo fue destruido también destruyeron el
Altar y entonces se apagó el fuego. El profeta Irmiahu tomó una porción
de ese fuego y lo guardó para que podamos utilizarlo en el futuro (Iosefus
Flavius capítulo 3). Con la ayuda de Dios, en el futuro cuando el profeta
Eliahu se revele ante el pueblo de Israel, el pueblo le pedirá señales que
prueben que verdaderamente él es el enviado de Dios. Las señales que
traerá Eliahu son: el bastón de Moshé, la vasija con el man que estaba
dentro del Arca sagrada y el fuego que ardía sobre el Altar. Estas tres
señales fueron guardadas por el profeta Irmiahu para ser reveladas en el
futuro.
Pensé que estas tres señales se encuentran ocultas bajo la Mezquita
que fue construida en el Monte del Templo (Har Abait), porque Dios sabía
que los judíos excavarían por todo Jerusalem buscando reliquias
históricas y si estas señales no se encontraran ocultas bajo la Mezquita
del Monte del Templo, ya las habrían encontrado. Pero Dios no quiere que
las recuperemos hasta que llegue el Meshíaj a redimirnos. Por eso es que
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Irmiahu las escondió allí, porque tenemos prohibido entrar y Dios arreg
que construyeran la Mezquita para que los judíos que no cumplen mitzv
no puedan ir a excavar en ese lugar. Solamente en el momento de
Redención final estas señales serán reveladas por el profeta Eliahu.

La Humildad de Moshé Rabenu
"Ordena a Aharón y a sus hijos, para decir:
Ésta es la ley de la ofrenda de ascensión [que
permanece] sobre la hoguera en el Altar toda la
noche hasta la mañana, y el fuego del Altar
arderá en él".
(Vaikrá 6:2)

La letra mem de la palabra "mokdá" (hoguera) es más pequeña que
demás letras. Ésta letra (cuyo valor numérico es cuarenta) alude a l
cuarenta días y las cuarenta noches que Moshé permaneció en los Cielo
En ese momento, los ángeles celestiales quisieron quemar a Mos
Rabenu con el aliento de sus bocas diciendo: "¿Qué hace entre nosotr
el hijo de una mujer?". Solamente después de que Moshé se aferrara
Trono de Gloria y les respondiera, los ángeles le permitieron quedarse
incluso le dieron regalos y le develaron secretos. Incluso el Ángel de
Muerte le reveló a Moshé el secreto del ketoret (incienso), que tiene
poder de detener cualquier plaga (Shabat 89a).

A pesar de que Moshé Rabenu se elevó y santificó llegando a un niv
angelical, pudiendo responderle a los ángeles y de que recibió s
regalos, él no se enorgulleció en su corazón sino que conservó
humildad y la Torá lo recuerda con esta pequeña letra me
enseñándonos que Moshé se veía a sí mismo como un ser pequeño y q
nunca buscó colocarse por encima de los demás a pesar de ser el líd
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Podemos preguntarnos cómo es posible que el Ángel de la muerte le
revelara a Moshé el secreto del ketoret. La función de este ángel es matar.
¿Cómo es posible que le revelara precisamente ese secreto? Moshé le dijo
al Ángel de la Muerte que si no le revelaba el secreto respecto a la manera
de detener las plagas, todas las personas morirían y cuando todos
estuvieran muertos ya no tendría ninguna función en el mundo; en
consecuencia Dios lo exterminaría. El Ángel de la Muerte no quería
desaparecer al no tener más función en el mundo, y por eso decidió
revelarle ese secreto a Moshé. De esta manera siempre sigue habiendo en
el mundo personas que el Ángel debe llevarse.
Al igual que el Ángel de la Muerte, también los demás Ángeles le
revelaron algún secreto a Moshé correspondiente a sus respectivas
finalidades. Por ejemplo el Ángel Rafael le reveló a Moshé el secreto de la
curación y uno de los secretos atribuidos a Rafael es que cuando un
enfermo está por morir se le coloca un tendón sobre el ojo para anular el
mal de ojo que puede llegar a tener. En la época del rey Shelomó existía
un libro de medicinas donde se explicaba de qué manera podía curarse
cada enfermedad. Si alguien se enfermaba, abría el libro y buscaba cómo
curarse. El rey Jizkiahu decidió esconder el libro para que las personas
le pidieran a Dios ser curadas (Pesajim 56a, ver Rashi en el lugar); porque
Dios es Quien le da la enfermedad a la persona para que ésta se acerque
a Él. Pero cuando las personas encontraban la curación en el libro se
perdía la razón principal por la cual la persona se enfermaba; es decir
para que recapacitara sobre sus actos y regresara completamente a Dios.
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Querer Elevarse
"Ordena a Aharón y a sus hijos, para decir:
Ésta es la ley de la ofrenda de ascensión [que
permanece] sobre la hoguera en el Altar toda la
noche hasta la mañana, y el fuego del Altar
arderá en él".
(Vaikrá 6:2)
Está escrito "Ésta es la Torá", es decir que para elevarse en Torá es
necesario querer y buscar hacerlo, porque aquél que no desea realmente
elevarse termina inmerso en la mentira. Muchas veces la verdad está tan
cerca de nosotros que solamente tenemos que estirar la mano y tomarla;
pero aún así la persona no está dispuesta a realizar ese pequeño esfuerzo
porque realmente no está buscando la verdad sino que prefiere quedarse
sumergida en la mentira. Además debemos saber que la verdadera
elevación es como una hoguera y, como ya explicamos, en este versículo
la palabra hoguera (mokdá) está escrita con una letra mem pequeña,
porque a pesar de lo mucho que la persona se eleve siempre debe
permanecer humilde y sin creerse más que los demás (que Dios no lo
permita).
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El Sacrificio de Ascensión Sólo Puede
Ofrecerse Conquistando los Deseos
Mundanos
"El Eterno habló a Moshé para decir: 'Ordena
a Aharón y a sus hijos, para decir: Ésta es la ley
de la ofrenda de ascensión [que permanece]
sobre la hoguera en el Altar toda la noche hasta
la mañana, y el fuego del Altar arderá en él".
(Vaikrá 6:1-2)
La Parashat Tzav comienza refiriéndose al tema del sacrificio de Olá y
la Torá nos ordena ofrendar este sacrificio a través de la palabra tzav, la
cual nos indica que debemos ser diligentes, tal como lo explica Rashi
(Ibíd. 6:2) diciendo que la palabra "tzav" (ordena) fue utilizada en el
sentido de urgir a la realización de la tarea aquí descripta tanto en ese
preciso momento como para las generaciones futuras. ¿Por qué la Torá
necesita recordarnos que se debe ser diligente con respecto al sacrificio
de olá? La respuesta simple es que esta ofrenda se quemaba
completamente sobre el Altar y no brindaba ningún provecho material a
quien la llevaba ni al cohén que realizaba el sacrificio, por lo cual podía
llegar a considerarse como una pérdida monetaria. Por eso es que la Torá
nos ordenó ser cuidadosos y diligentes con este sacrificio, para que no
lleguemos a despreciar su importancia.
La ley ordena que la ofrenda de olá era la primera que debía
sacrificarse cada mañana (Rambam Tamidim UMusafim 1:3). Si por
equivocación se ofrendaba otro sacrificio antes del sacrificio de olá, ése
se anulaba automáticamente y estaba prohibido tener algún provecho del
mismo (Tosafot Ioma 29a en las palabras "Ela afilu"), porque era
obligatorio ofrendar primero el sacrificio de olá. La razón de esto es que
el sacrificio de olá era completamente ofrendado a Dios y esto le enseña
a la persona que la regla es que antes que nada debemos entregarnos por
completo a Dios.
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El sagrado Baal Shem Tov se sorprendía al ver que muchos judíos
exteriormente aparentaban tener temor al Cielo y fidelidad a Dios, con
peot largas y una gran barba adornando su rostro y brindándoles un
aspecto honorable… Pero en verdad esas personas carecían de temor al
Cielo. Me parece que el Baal Shem Tov se refería a lo mismo que ya
dijeron nuestros Sabios (Avot 4:2): "No mires el recipiente sino el
contenido". Es decir que el aspecto exterior de la persona no refleja la
esencia de lo que existe en su interior. A pesar de que la apariencia de
ciertas personas parece demostrar su fe, nunca podemos estar seguros
de que el exterior y el interior sean iguales. ¿Cómo podemos lograr un
verdadero temor al Cielo? Colocando siempre en primer lugar el Honor
de Dios y Su Voluntad, cumpliendo de esta manera con el versículo
(Tehilim 16:8, Shulján Aruj Oraj Jaim 1:1) "Tendré siempre a Dios ante mí".
El hecho de que la ofrenda de olá fuera la primera de la mañana, nos
indica que siempre debemos dar preferencia a aquellos asuntos relativos
al servicio Divino. Cuando la persona le da preferencia a la Voluntad
Divina, colocándola en la cima de su escala de valores, logra adquirir
temor al Cielo con pureza y autenticidad, acostumbrándose a cumplir con
"tener a Dios siempre ante mí".
Tenemos que saber que en la actualidad el sacrificio de olá que
debemos realizar es darle la mayor importancia posible a los temas
espirituales. Así como el sacrificio de olá era ofrendado en su totalidad a
Dios, así también nosotros debemos entregarnos por completo a Él. ¿De
qué manera? Subyugando nuestra voluntad a la voluntad Divina. Por
ejemplo, si la persona quiere decir cosas que están prohibidas, entonces
cierra la boca y no las dice y si está por mirar algo prohibido, entonces
da vuelta la cara y mira el suelo… Y esto se considera equivalente al
sacrificio de olá.
En mi opinión, ésta es la conexión que existe entre la parashat Tzav y
la parashat Sheminí. La Parashat Tzav comienza hablando del sacrificio de
olá y la parashat Sheminí comienza diciendo (Vaikrá 9:1): "Y sucedió en
el octavo día, que Moshé llamó a Aharón y a sus hijos y a los ancianos de
Israel". Como sabemos, el número siete alude a los siete días de la
creación y el número ocho alude a lo sobrenatural (Maharal Jidushei
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Agadot Nedarim 31b). El octavo mundo es donde habitan los tzadikim. De
aquí se desprende que el hecho de ser diligente en el cumplimiento de las
mitzvot de Dios, sacrificándose a uno mismo como si fuera una ofrenda
de olá, superando los deseos personales y colocando en primer lugar la
Voluntad Divina, hace que la persona sea meritoria para recibir ese
octavo mundo, el mundo eterno que Dios tiene reservado para quienes
cumplen con Su Voluntad a través de los sacrificios de olá que realizan
con sus buenos actos.
Además, en el octavo día descendió la Presencia Divina y se posó sobre
el pueblo de Israel y por eso podemos decir que aquél que se entregue
por completo a Dios tendrá el mérito de que la Presencia Divina repose
sobre él.

La Orden a los Cohanim Para Que Sean
Diligentes
"El Eterno habló a Moshé para decir: 'Ordena
a Aharón y a sus hijos, para decir: Ésta es la ley
de la ofrenda de ascensión [que permanece]
sobre la hoguera en el Altar toda la noche hasta
la mañana, y el fuego del Altar arderá en él".
(Vaikrá 6:1-2)
Dice Rashi que la palabra "tzav" (ordena) fue utilizada en el sentido de
urgir a la realización de la tarea aquí descripta tanto en ese preciso
momento como para las generaciones futuras. ¿Por qué la Torá exigió
diligencia precisamente en relación a este sacrificio? Porque en los demás
sacrificios el cohén recibía de regalo alguna porción del mismo, es decir
que obtenía un provecho material de su labor, pero en este caso no
recibía nada ya que el animal era ofrendado completamente a Dios. Por
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eso la Torá les advierte a los cohanim que deben ser diligentes y ofrecer
este sacrificio con el mismo entusiasmo con el cual ofrecían los demás
sacrificios.
¿Pero cómo es posible llegar a pensar que si no se les advertía los
cohanim podrían haber llegado a descuidar este sacrificio? ¿Acaso no
sabemos que los cohanim eran sumamente sagrados y elevados?
Podemos explicarlo diciendo que el sacrificio de olá se llevaba para
expiar por los malos pensamientos de la persona. Incluso si la persona no
había concretado en la práctica sus malos pensamientos, debía llevar este
sacrificio para purificarse y salvarse del pecado. Sabemos que Dios toma
en cuenta los buenos pensamientos de la persona pero no así los malos
pensamientos (Kidushín 40a); es decir que si una persona tuvo un
pensamiento negativo pero no lo concretizó, no es castigado por el
mismo. Pero en cambio, si la persona tuvo un buen pensamiento que no
pudo llegar a concretar, Dios lo considera como si lo hubiese hecho.
Si los cohanim llegaban a pensar que los malos pensamientos no eran
tenidos en cuenta y que por lo tanto no era necesario apresurarse en
ofrendar ese sacrificio que se llevaba para expiar por los malos
pensamientos; podían creer que los demás sacrificios eran más
importantes y urgentes de realizar. Pero Dios les ordenó ser diligentes
con el sacrificio de olá porque éste tiene la fuerza de borrar los malos
pensamientos de la persona y así lograr salvarla de los pecados. Por lo
tanto, este sacrificio es mucho más urgente que los demás, porque el acto
todavía no ha sido consumado y puede llegar a evitarse.
Dios tiene piedad de sus hijos y les permite evitar el castigo. Por eso
les ordenó a los cohanim ser diligentes con la ofrenda del sacrificio de
olá, para que ese mérito protegiera a Israel y borrara todos sus malos
pensamientos cuidándolos del pecado.
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La Perfección del Hombre Depende de Su
Propia Anulación
"El Eterno habló a Moshé para decir: 'Ordena
a Aharón y a sus hijos, para decir: Ésta es la ley
de la ofrenda de ascensión [que permanece]
sobre la hoguera en el Altar toda la noche hasta
la mañana, y el fuego del Altar arderá en él".
(Vaikrá 6:1-2)
Sabemos que la noche fue creada para estudiar (Eruvin 65a). Si bien
cuando la persona sirve al Creador durante el día o estudia durante todo
el día, esto logra elevarlo, de todas maneras también debe ocuparse de la
Torá durante la noche para lograr conectarse con el Creador con un "hilo
de gracia y bondad" (Jaguigá 12b). Éste es un enorme mérito, porque el
estudio de la Torá durante la noche anula a las fuerzas del mal que
predominan en la oscuridad. El Zohar (Tercera Parte 23a) se extiende
sobre este tema y explica la importancia del estudio durante la noche.
El versículo (Vaikrá 6:2) dice: "Ésta es la ley de la ofrenda de ascensión
[que permanece] sobre la hoguera en el Altar toda la noche hasta la
mañana". Al decir "ésta es la ley", la Torá alude a la persona que estudia
durante el día y al decir "de la ofrenda de ascensión" alude a quien estudia
de noche. Del versículo aprendemos que la Torá es quien eleva a la
persona de un nivel a otro.
Moshé Rabenu llegó a tal nivel de elevación que el fuego de la Torá
ardía dentro de él, debido a que estudiaba Torá con absoluta humildad,
incluso durante la noche cuando nadie lo veía. Cuando alguien estudia
Torá de día, todos pueden verlo y alabarlo por su perseverancia en el
estudio. Pero para que las alabanzas no enorgullezcan a la persona, ésta
debe estudiar también de noche, cuando nadie la ve.
Dios le ordenó a Moshé decirle a Aharón que el fuego tenía que arder
siempre sobre el altar, de día y de noche. No era posible que en algún
momento el fuego no ardiera sobre el Altar. El carbón es un material
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inflamable que tiene origen en la tierra. A veces la persona puede
asemejarse al carbón: un talmid jajam que utiliza a la Torá en su propio
provecho, que por fuera demuestra humildad como un servidor de la
Torá pero que en el interior de su corazón no tiene el fuego de la Torá,
sino el fuego del orgullo y que toda la finalidad de su estudio es
engrandecer su imagen ante los demás, que no estudia con pureza. Por
eso la Torá dijo: (Vaikrá 6:2) "y el fuego del Altar arderá en él"; es decir
que todos sus caminos sean rectos y solamente busque la gloria de la
Torá sin colocarse una corona que no le pertenece.
Cuando la persona se anula ante la Torá entonces puede seguir el
camino que lo conduce hacia Dios. Moshé solamente fue llamado por Dios
cuando se anuló completamente a sí mismo. Cuando Iaakov Avinu viajó
de la casa de su padre hacia Jarán, pensó regresar al lugar en el cual
habían rezado sus antepasados y Dios lo detuvo, llevando el Monte del
Templo hacia sus pies (Rashi, Bereshit 28:17). ¿Por qué necesitó llegar a
Jarán para pensar en regresar hacia el sitio en el cual rezaron sus padres?
Podría haberlo decidido en un principio. La respuesta es que en un
primer momento Iaakov Avinu se anuló por completo pensando que él no
era digno de rezar en ese sitio tan sagrado. Pero más tarde, al viajar hasta
Jarán pensó que a pesar de no ser digno de la santidad de ese lugar, de
todas formas le convenía ir para recibir la influencia del lugar, para lograr
así salvarse de las energías de Jarán. Debido a la anulación total de Iaakov
al sentir que no tenía lo qué agregar a la santidad del Monte del Templo,
sino solamente recibir un beneficio del mismo, tuvo el mérito de que Dios
replegara al lugar llevándolo bajo sus pies.
Tal vez si Iaakov se hubiese detenido a rezar en el Monte del Templo al
comenzar su camino, no habría tenido las grandes revelaciones de aquella
noche. Pero debido a que se anuló a sí mismo sintiendo que no era digno
de hacerlo, finalmente tuvo el mérito de que Dios llevara el Monte hacia
sus pies y que le revelara esas grandiosas visiones. Mientras mayor es la
anulación de la persona, más elevada ésta es a los ojos de Dios.
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Sheminí

Los Secretos Ocultos en la Construcción del
Tabernáculo
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó
a Aharón y a sus hijos y a los ancianos de
Israel".
(Vaikrá 9:1)
La Torá nos cuenta que durante los primeros siete días de "miluim" (de
preparación antes de la inauguración del Tabernáculo), Moshé construía
el Tabernáculo cada mañana y cuando caía el sol, al ver que Dios todavía
no había reposado allí Su Presencia, volvía a desarmarlo (Ialkut Shimoni
Vaikrá 518). Esto ocurrió durante siete días: Moshé armaba y desarmaba
el Tabernáculo cada día esperando que Dios se apiadara de Su pueblo y
posara rápidamente Su Presencia entre ellos.
¿Por qué razón Moshé desarmaba el Tabernáculo cada noche en vez de
dejarlo armado hasta que Dios posara allí Su Presencia? Para entender
esto vamos a comparar el Tabernáculo con una casa que fue construida
por uno de los más famosos constructores, pero que al culminar la obra
se dieron cuenta de que los dormitorios eran demasiado oscuros porque
no planificaron una buena iluminación. Lo más lógico no es que se
demuela toda la casa sino que se busque una manera de solucionar ese
problema en base a lo que ya existe. Quizás derribar una pared o dos, o
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cambiar de lugar las ventanas... Porque para construir esa casa se invirtió
mucho esfuerzo, tanto en la planificación como en la construcción, y por
lo tanto no se demuele todo sino que se busca la manera más simple de
solucionar el problema.
Pero entonces, ¿por qué Moshé Rabenu desarmó cada día el
Tabernáculo mientras rezaba pidiendo que Dios se posara en él? Sabemos
que el hecho de armar y desarmar el Tabernáculo exigía un enorme
esfuerzo y no era nada sencillo. Dicen los Sabios (Tanjuma Pekudei 11)
que cada vez que era construido el Tabernáculo tenían lugar muchos
milagros. Por lo tanto es necesario entender la decisión de Moshé de
desarmarlo cada noche hasta que la Presencia Divina se posara sobre él.
El Tabernáculo es para el pueblo de Israel el equivalente al corazón en
el cuerpo del ser humano. Cuando el corazón hace circular la sangre por
las venas, entonces la persona tiene vida y de la misma manera el
Tabernáculo era la base que sostenía la espiritualidad del pueblo de
Israel. Para que el pueblo fuera meritorio de que la Presencia Divina
reposara entre ellos siendo el oxígeno que los mantiene vivos, tenían que
demostrar que verdaderamente lo deseaban. Esto es similar a un rey que
desea regalar parte de sus tesoros a uno de sus sirvientes, pero en el
momento en el cual le entrega la llave de la habitación donde se
encuentran los tesoros ve que el sirviente no está alegre y que incluso
duda si tomar o no la llave, como si estuviera obligado a hacerlo.
Obviamente, cuando el rey se da cuenta de que su fiel sirviente no desea
aprovechar esa oportunidad, ya no desea entregarle sus tesoros más
preciados, a pesar de considerar que el sirviente es digno de recibirlos.
Porque el rey desea entregar sus tesoros a aquél que desea recibirlos y
que sabe valorarlos, sin obligar a nadie a aceptarlos.
El Creador posó Su Presencia entre Sus hijos y los guió por el desierto
con milagros y maravillas. Pero cuando el pueblo de Israel pecó con el
Becerro de Oro, Dios alejó Su Presencia porque el pueblo no valoraba el
mérito que tenía. Cuando Dios respondió al rezo de Moshé y aceptó
residir entre Sus hijos, decidió comprobar si el pueblo verdaderamente
lo deseaba. Dado que Moshé Rabenu conocía los caminos de Dios, él armó
y desarmó el Tabernáculo día tras día para despertar los corazones del
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pueblo de Israel para que vieran que Dios todavía no había posado Su
Presencia y se arrepintieran de los actos del pasado revisando sus
pensamientos para eliminar cualquier rastro de pecado que pudiera estar
alejando de ellos a la Presencia Divina.
De esta manera, el pueblo lloró y suplicó a Dios que los perdonara por
el pecado del Becerro de Oro, hasta el punto de borrar todo registro
negativo que pudiera alejar a la Presencia Divina. De esta manera, el
pueblo se santificó durante estos siete días en un profundo
arrepentimiento, elevándose su nivel de temor al Cielo. Cada noche, al ver
que Dios todavía no había posado Su Presencia, Moshé volvía a desarmar
el Tabernáculo y el pueblo reforzaba su arrepentimiento tratando de
lograr ser meritorios para que Dios morara entre ellos.
El versículo dice: "Y sucedió, en el octavo día". Cuando Dios vio que el
pueblo de Israel se había arrepentido completamente por el pecado del
Becerro de Oro y que verdaderamente deseaba que Su Presencia yaciera
entre ellos, Él respondió a sus rezos y bajó a habitar en el palacio que le
habían construido.
En relación a esto podemos recordar la Guemará (Sanhedrín 98a) que
cuenta que Rabi Iehoshúa ben Levi se encontró con el profeta Eliahu y le
preguntó cuándo llegaría el Meshíaj. El profeta Eliahu le respondió: "Ve a
Roma y pregúntale a él mismo". Rabi Iehoshúa ben Levi viajó a Roma,
encontró al Meshíaj y le preguntó cuándo iría a salvar al pueblo. El
Meshíaj le respondió: "Hoy estoy dispuesto y pronto para redimir al
pueblo de Israel para siempre". Al oír esto, Rabi Iehoshúa se alegró, pero
al llegar la noche el Meshíaj aún no había redimido al pueblo. Rabi
Iehoshúa le preguntó al profeta Eliahu por qué el Meshíaj le había mentido
diciéndole que ese mismo día redimiría al pueblo si no pensaba cumplir
con su palabra. El profeta Eliahu le respondió que en Tehilim (95:7) está
escrito: "Si escuchasen hoy Su voz". A eso se refirió el Meshíaj. Él está
listo cada día con la condición de que el pueblo de Israel cumpla con lo
que dice el versículo. Pero debido a que el pueblo sigue pecando, el
Meshíaj no puede revelarse sino que sigue esperando que "escuchen Su
voz".
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Sin ninguna duda desde el momento en que Dios le dijo a Moshé que
construyeran el Tabernáculo, Él deseaba posar allí Su Presencia, pero
antes era necesario que el pueblo verdaderamente lo deseara y esperara
ansiosamente ese momento. Por esta razón Moshé Rabenu armó y
desarmó cada día el Tabernáculo, para ayudar al pueblo a arrepentirse
completamente y purificarse para merecer que esto ocurriera. Si el
Tabernáculo hubiese quedado todo el tiempo construido, el pueblo no se
habría despertado de la misma manera, porque no hubiera sido tan obvio
que la Presencia Divina todavía no había bajado. Al desarmar el
Tabernáculo, Moshé provocó que el pueblo pensara por qué Dios todavía
no podía residir entre ellos hasta que finalmente al octavo día tuvieron el
mérito de que esto sucediera.

Resumen

a

¿Por qué Moshé armó y desarmó el Tabernáculo durante siete días en vez
de dejarlo armado hasta que la Presencia Divina se posara sobre el mismo?
La respuesta es que Moshé sabía que Dios solamente residiría entre el
pueblo cuando quedara claro que éste verdaderamente lo deseaba y por
eso desarmó cada noche el Tabernáculo, para despertar el arrepentimiento
en los corazones del pueblo de Israel, para que de esta manera tuvieran el
mérito de que la Presencia Divina morara entre ellos.

a

Esto es similar a lo que le dijo el profeta Eliahu a Rabi Iehoshúa ben Levi:
el Meshíaj está listo para venir a redimir al pueblo de Israel cada día y a
cada momento, pero sólo podrá revelarse cuando el pueblo cumpla con el
versículo: "Si escuchasen hoy Su voz". Es decir que en el momento mismo
en el cual el pueblo acate las palabras de Dios y cumpla con Sus mitzvot,
entonces mereceremos la redención final.
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El Secreto del Octavo Día
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó
a Aharón y a sus hijos y a los ancianos de
Israel".
(Vaikrá 9:1)
Esta parashá relata lo ocurrido el día de la inauguración del
Tabernáculo, que tuvo lugar el primer día del mes de Nisán. Podemos
preguntarnos por qué razón la inauguración no tuvo lugar el primer día
de "miluim" o después de que todos los líderes de las tribus ofrecieran
sus sacrificios el doce de Nisán. Además de entender por qué fue elegido
este día para la inauguración, también necesitamos entender la manera
en la cual fue inaugurado, ya que fue algo muy doloroso porque ese día
murieron dos grandes tzadikim, los hijos de Aharón, sobre quienes la
Torá misma testifica que eran incluso más elevados que Moshé y Aharón
y por eso Dios los eligió para santificar Su Nombre. Moshé le dijo al
pueblo (Vaikrá 10:6): "Toda la casa de Israel llorará el incendio que el
Eterno ha encendido". Desde el cielo descendió un fuego, entró en sus
corazones y cayeron muertos. ¿Por qué Dios no esperó para permitir que
la alegría de la inauguración fuera completa? La alegría de la inauguración
del Tabernáculo fue comparada con la alegría de la creación del mundo.
¿Por qué entonces Dios decretó que estos tzadikim murieran
precisamente en un día tan elevado y alegre para el pueblo de Israel?
Salvando las diferencias, podemos imaginarnos a un rey muy
importante y poderoso que invita a todos sus ministros, sirvientes y
familiares a la inauguración de su flamante palacio para mostrarles su
gran riqueza y su honor. Pero en el momento más alegre del evento, de
pronto el rey se pone de pie y ordena matar a dos de sus ministros más
importantes y cercanos. Obviamente todos se sorprenden mucho ante
esta actitud tan inesperada y se preguntan por qué eligió precisamente
ese momento para matarlos. Lo mismo podemos preguntarnos con
respecto a la inauguración del Tabernáculo y la muerte de Nadav y Avihu
en ese mismo día.
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Con ayuda del Cielo podemos explicar que Dios eligió el octavo día para
la inauguración del Tabernáculo porque el número ocho representa todo
aquello que está por encima de la naturaleza, aludiendo a los mundos más
elevados. Esto le enseña a la persona que el día en el cual Dios descendió
para posar Su Presencia entre el pueblo de Israel, ella debe intentar
elevarse y apegarse a los mundos superiores. A pesar de que la persona
es una creación de carne y hueso, hecha de materia inerte, ella recibió un
alma espiritual que pertenece a los mundos más elevados y que le
permite crecer y superarse, desconectándose de lo material y de las
vanidades mundanas que la rodean, apegándose a los mundos que se
encuentran por encima de la naturaleza.
Dice la Torá (Shemot 25:8): "Me harán un santuario y habitaré en ellos".
El versículo dice "en ellos" y no "en él" (ver Nefesh HaJaim 1:4). Dijeron
los Sabios que Dios está dispuesto a habitar dentro de cada integrante del
pueblo de Israel, pero para ello es necesario que la persona purifique su
cuerpo y su alma. La persona debe elevar sus 248 miembros y sus 365
tendones para que sean dignos de recibir en ellos la Presencia Divina.
Para esto, todos sus actos deben ser puros y con el fin de santificar el
Nombre de Dios. En consecuencia, el objetivo primordial de la existencia
humana es lograr servir a Dios de la manera más perfecta posible, hasta
el punto de merecer que la Presencia Divina pueda posarse sobre la
persona elevándola hacia el octavo mundo; es decir, más allá de la
naturaleza.
Tal como la Presencia de Dios habita en el Tabernáculo y dentro de
cada judío y ella pertenece a los mundos superiores que corresponden al
número ocho –es decir, por encima de la naturaleza- así también la
persona posee una parte de Dios mismo y debe intentar elevarse y
apegarse a los mundos superiores sabiendo que la Presencia Divina
habita dentro de ella. Por esta razón, los niños son circuncidados al
octavo día y se les quita el prepucio, que es la principal fuente de los
deseos mundanos y del materialismo. Al ser circuncidado al octavo día
de vida, el niño adquiere la capacidad de superar esos deseos y a su
Inclinación al Mal (ietzer hará) para poder llegar a convertirse en un fiel
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sirviente de Dios y de esta manera ser digno de recibir en sí mismo la
presencia Divina y elevarse hacia el octavo mundo.
Ésta es la razón por la cual Dios decidió inaugurar Su palacio
precisamente al octavo día, para enseñarnos cuál es la función de la
persona en este mundo: intentar apegarse a los actos de Dios cumpliendo
con lo que fue dicho: "Así como Él es, así también tú debes ser" (Shabat
133b), y de esta manera elevarse a los mundos superiores representados
por el número ocho.
En los Cielos hay ángeles cuya función es sacrificar almas del pueblo
de Israel para expiar los pecados de la generación (Tosafot Menajot 110a),
porque Dios desea que su lugar de residencia en el mundo inferior sea
similar a su residencia en el mundo superior. Por esta razón Él eligió
santificar y purificar Su Nombre con la muerte de los dos hijos de Aharón
que eran los tzadikim de esa generación. Dicen los Sabios (Shabat 113b)
que a pesar de que bajó un fuego del cielo, los cuerpos y sus vestimentas
no se quemaron sino que solamente las almas se incineraron. Esto es un
enorme milagro que nos enseña que Dios deseaba sus almas para acercar
el Mundo Venidero -el mundo de las almas- a este mundo.
Con todo esto Dios nos enseña que el hecho de que Él habite en este
mundo no sólo constituye un mérito sino también una obligación, que
exige que nos sacrifiquemos cuidando incluso los detalles más pequeños.
Además, puesto que Dios habita dentro de cada judío, cada uno debe
elevarse porque Dios no volverá a alejarse tal como ocurrió cuando tuvo
lugar el pecado del Becerro de Oro, sino que ahora el pueblo de Israel es
juzgado de acuerdo con sus actos y castigado para expiar por sus
pecados, para que la Presencia Divina pueda seguir habitando entre ellos.
Dios desea transmitir claramente Su Voluntad y por eso mató a los hijos
de Aharón, quienes llevaron un fuego extraño que Dios no había
ordenado. Y Dios no esperó que culminaran los festejos de la
inauguración del Mishkán sino que les quitó la vida en medio de la
celebración y de la elevación espiritual del momento, porque de esta
manera los corazones estaban abiertos para recibir el reproche Divino y
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comprender el mensaje: que la cercanía con Dios exige sumo cuidado en
todos nuestros actos.
Esta parashá nos ayuda a entender que la persona tiene la capacidad
de elevarse espiritualmente a tal nivel que se le considera como si
estuviese en el Mundo Venidero mientras sigue viviendo en este mundo,
y esto es posible porque Dios habita en ella. Por otra parte, este mismo
mérito le exige cuidar sus actos sabiendo que deberá rendir cuentas
exactas y escrupulosas sobre cada detalle de su comportamiento. Como
dice el versículo (Ieshaiahu 49:3): "Israel, en quien seré glorificado". Al
respecto, dice el Ialkut Shimoni (Tehilim 741) que en los nombres del
pueblo de Israel se encuentra aludido el Nombre de Dios. Esto muestra la
gran cercanía y la fuerte unión que existe entre el pueblo de Israel y su
Creador, lo cual implica una enorme obligación.
Con respecto a la persona que consigue purificarse y volverse digna de
que la Presencia Divina habite en ella, el versículo (Mishlei 10:25) dice: "El
justo es la base del mundo". En el futuro el tzadik recibirá de Dios
trescientos diez mundos (shai olamot) (Uktzin 3:12) y será alimentado con
man (Jaguigá 12b) que es el alimento de los ángeles (Ioma 75b). Además,
a través del tzadik se conectarán las diez sefirot que mantienen a toda la
creación y se podrá decir que para él fueron creados los cielos y la tierra
con el Nombre de Dios iud-hei. Si prestamos atención, veremos que todo
esto está aludido en la palabra sheminí (octavo), cuyo valor numérico es
equivalente a shai/iud-hei/man; esto es: shai-trecientos diez mundos, manel pan de los ángeles y los cielos y la tierra que fueron creados con el
Nombre iud-hei.
Esta parashá comienza con la palabra "vaiehí" y sabemos que ésta es
una expresión que denota dolor y sufrimiento. De aquí se entiende que si
el pueblo de Israel no hubiese pecado con el Becerro de Oro, habría
recibido de inmediato la Torá cuando Moshé bajó del Monte Sinaí. Dijeron
nuestros Sabios que las segundas Tablas no tenían la misma santidad que
las primeras, y si las hubiésemos recibido probablemente nunca habría
tenido lugar el pecado de los espías que provocó que el pueblo
permaneciera cuarenta años en el desierto. Moshé Rabenu hubiese
ingresado junto con el pueblo a la Tierra de Israel inmediatamente a
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continuación de la entrega de la Torá, se habría construido el Templo y
todos los mundos habrían sido corregidos eternamente revelando el
reinado de Dios sobre todo el universo. Si esto hubiera sucedido, cada
tzadik habría heredado trescientos diez mundos y se habría alimentado
del man, que es un alimento espiritual y sagrado que no produce ningún
desperdicio a diferencia de los alimentos materiales.
Pero el pueblo de Israel pecó con el Becerro de Oro y Dios alejó Su
Presencia de ellos, retornando solamente después de que Su Nombre
fuera santificado con la muerte de dos almas puras: Nadav y Avihu. Por
esta razón la Torá comienza con la palabra "vaiehí", expresando el
sufrimiento de Dios, del pueblo y de Moshé debido a que la única manera
en la cual la Presencia Divina podía regresar a este mundo fue a través
del dolor y la muerte.
A continuación la parashá dice (Vaikrá 11:1-2): "Y el Eterno habló a
Moshé y Aharón para decirles: 'Hablen a los hijos de Israel para decir:
estos son los animales que podrán comer entre los que hay sobre la
tierra". Con respecto a estos versículos, se pregunta el Kedushat Levi
(Parashat Sheminí) a qué se refiere la Torá al decir ""Y el Eterno habló a
Moshé y Aharón para decirles". Sobre el versículo (Shemot 2:7): "¿Quieres
que busque una nodriza entre las hebreas para amamantarlo?", Rashi nos
dice que primero habían buscado nodrizas egipcias pero que Moshé se
negó a mamar de ellas porque en el futuro su boca hablaría con Dios, por
lo cual no quiso impurificarse para evitar alterar su profecía. Y el Rambán
escribió (Vaikrá 11:13) que la razón por la cual la Torá nos prohibió
consumir los animales impuros es porque estos provocan en la persona
una tendencia hacia la crueldad y el pueblo de Israel debe ser un pueblo
santo en el cual reine la cualidad de la benevolencia (jesed). En el futuro
Dios hablará con cada uno de los miembros del pueblo de Israel, tal como
está escrito (Ioel 3:1): "Sus hijos y sus hijas profetizarán". En
consecuencia, ningún integrante del pueblo puede alimentarse con algo
impuro porque sus bocas dirán las palabras de Dios. Esto es lo que nos
enseñan las palabras de este versículo: que Moshé y Aharón les avisen
que en el futuro Dios les hablará a cada uno y por eso no deben comer
animales impuros. Éstas son las palabras del Kedushat Levi.
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Ahora podemos entender por qué esta parashá que habla de este
mundo y del Mundo Venidero es llamada Sheminí (octavo), que también
es el día que la Torá fijó para efectuar la circuncisión (brit milá). Se
entiende también por qué precisamente en esta parashá la Torá prohíbe
comer animales impuros. A pesar de que en la actualidad no tenemos el
Templo y los cohanim no pueden purificarse con las cenizas de la Vaca
Bermeja ni podemos ofrecer sacrificios para expiar nuestros pecados, de
todas formas tenemos la Torá, la cual le permite a la persona convertirse
en un recipiente apto para que resida en ella la Presencia Divina y para
expiar los pecados a través del estudio.
Cuando la persona cuida la señal del pacto que lleva en su cuerpo (brit
kodesh) merece que se diga de ella que "el justo es la base del mundo"
(Zohar Primera Parte 59b) y también brinda fuerza a toda su generación.
No sólo esto, sino que además los pueblos del mundo temerán al ver que
el Nombre de Dios está sobre el pueblo de Israel. Cuando el mundo no
tiene suficientes méritos, Dios se lleva el alma de un tzadik para despertar
el arrepentimiento y expiar los pecados de la generación (Shabat 33b).
Ésta es la razón por la cual se recuerda la muerte de Nadav y Avihu el día
de Iom Kipur, para enseñarnos que así como el Tabernáculo permitía la
expiación de los pecados a través de los sacrificios, así también la muerte
de los justos expía nuestros pecados (Vaikrá Rabá 20:12), especialmente
en nuestros días cuando no tenemos el Templo.
Para responder a la pregunta del Kedushat Levi, podemos agregar que
la expresión "para decirles" (aleihem) contiene las letras del Nombre
Elo-kim, el cual representa a la cualidad de la justicia. Esto significa que
cuando la persona come alimentos prohibidos se conecta con las fuerzas
de la impureza y despierta sobre sí misma el Juicio Divino. Esto se debe
a que los mundos superiores fueron creados con la letra "iud" (Menajot
29b) y el alma pertenece a esos mundos. Pero cuando la persona daña su
alma comiendo animales prohibidos, quita la "iud" del Nombre Elo-kim y
despierta sobre sí misma juicios Celestiales. No sólo eso, sino que pierde
la oportunidad de que la Presencia Divina repose sobre ella y no recibe
los trescientos diez mundos ni logra conectarse a los cuatro mundos a
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través de las diez sefirot. Éste es un concepto sumamente profundo que
debe entenderse.

Resumen

a

Debemos entender por qué el Tabernáculo sólo se inauguró después del
octavo día de miluim y no el primero o el décimo segundo día de nisán,
cuando terminaron de llevar sus sacrificios los líderes de las tribus. Y
también nos preguntamos por qué Dios eligió precisamente un día tan
sagrado para llevarse las almas de Nadav y Avihu afectando la alegría
reinante.

a

El octavo día alude a la octava sefirá que se encuentra por encima de la
naturaleza y nos enseña que el mismo día en el cual Dios decidió posar
Su Presencia en este mundo la persona debe elevarse y apegarse a los
mundos superiores. Así también al octavo día de vida el niño es
circuncidado y desde el mismo momento en que se le quita la señal de los
deseos mundanos y de la impureza está preparado para santificarse y
elevarse.

a

Dios se llevó las almas de los hijos de Aharón precisamente el día de la
inauguración del Tabernáculo para enseñarnos que debemos aspirar a
apegarnos a la santidad, dado que Dios no volverá a alejar Su Presencia
del pueblo sino que lo juzga y castiga con la cualidad de la justicia para
que logre expiar sus malos actos permitiendo que la Presencia de Dios
siga habitando entre el pueblo. Por eso, el octavo día, con toda su santidad
y elevación, fue el momento adecuado para transmitir este mensaje a
través de la muerte de los hijos de Aharón.

a

Cuando Dios posó Su Presencia en este mundo, equiparó Su residencia
superior con Su residencia inferior y esta cercanía no sólo constituye un
mérito sino también una enorme responsabilidad, porque mientras mayor
es la cercanía existente mayor es la responsabilidad de la persona y la
seriedad del juicio Divino.

a

La palabra "HaSheminí" alude a "shai" (trescientos diez) mundos y al
man, el pan de los ángeles, que merece la persona que se convierte a sí
misma en un recipiente apto para que repose allí la Presencia Divina.
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a

Esta parashá comienza con la palabra "vaiehí" que es una expresión de
dolor y sufrimiento, debido a que el pueblo de Israel pecó con el Becerro
de Oro y en consecuencia la Presencia Divina se alejó. Fue necesario
tomar las almas de dos tzadikim para permitir que la presencia Divina
pudiera regresar al pueblo. Si el pueblo no hubiese pecado, habría tenido
el mérito de entrar directamente a la Tierra de Israel y de que Moshé
Rabenu construyera el templo, evitando todo el dolor y todo el
sufrimiento.

a

El Kedushat Levi pregunta por qué el versículo dice: "Y el Eterno habló
a Moshé y Aharón para decirles", duplicando la idea de hablar y decirles.
Y responde que de aquí aprendemos que en el futuro Dios hablará con
cada miembro del pueblo de Israel, por lo cual no es adecuado que sus
bocas se impurifiquen consumiendo alimentos prohibidos, tal como vemos
que ocurrió con Moshé cuando no aceptó ser amamantado por nodrizas
egipcias.

a

Podemos agregar que la palabra "aleihem" (para decirles) alude al Nombre
de Dios que representa la cualidad de la justicia. Es decir que la persona
que se impurifica con alimentos prohibidos se somete a sí misma al juicio
más estricto y pierde la posibilidad de que la Presencia Divina repose
sobre ella. Además quita la letra "iud" del Nombre Elo-kim, y por eso está
escrito "aleihem".

La Construcción del Tabernáculo
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó
a Aharón y a sus hijos y a los ancianos de
Israel".
(Vaikrá 9:1)
El Rab Moshé Sofer zt"l pregunta en su libro "Or Penei Moshé" por qué
Moshé Rabenu actuó como Cohén HaGadol durante los siete días de
preparación antes de la inauguración del Tabernáculo. Esto queda
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aludido en el versículo: "Y sucedió en el octavo día, que Moshé llamó a
Aharón y a sus hijos". De aquí se entiende que hasta ese momento fue
Moshé Rabenu quien actuó como Cohén HaGadol y solamente al octavo
día llamó a su hermano para asumir esa función. Esto llama la atención,
porque si el rol de Cohén HaGadol estaba reservado para Aharón se le
debería haber otorgado desde el primer momento. Entonces, ¿por qué
Moshé Rabenu sirvió como Cohén HaGadol durante siete días y solamente
al octavo día delegó esa tarea a su hermano Aharón?
El "Or Penei Moshé" también pregunta con qué fin llamó Moshé Rabenu
a los hijos de Aharón, porque la Torá no lo explica. El Jatam Sofer cita un
maravilloso Midrash respecto al versículo (Vaikrá 10:3): "Y Aharón
permaneció en silencio". El Midrash pregunta: "¿Qué podría haber dicho
Aharón si no se quedaba callado? Aharón podría haberle dicho a Moshé:
"Y en el octavo día será circuncidada la carne de su prepucio". ¿Qué
respuesta es ésta? ¿Qué relación existe entre la circuncisión y la muerte
de los dos hijos de Aharón?
El Rab Moshé Sofer responde a ambas preguntas con sus sagradas
palabras y se puede ver el texto completo en su libro, donde explica todo
este tema. Pensé que es correcto que aporte mi opinión para responder
a estas preguntas, esperando que no sea un atrevimiento dar mi humilde
opinión al lado de las palabras de estos gigantes de la Torá.
Podemos preguntarnos también por qué Moshé Rabenu no continuó
sirviendo como Cohén HaGadol también el octavo día. [En realidad existe
una discusión con respecto a este tema, ver Rashi Shemot 40:29, Hamek
HaDavar Shemot 40:23, Zevajim 101b, 120a, donde se dice que Moshé
Rabenu continuó siendo Cohén HaGadol durante toda su vida y que
solamente su descendencia no recibió esa herencia]. Es posible que si
Moshé Rabenu hubiese seguido actuando como Cohén HaGadol también
al octavo día los hijos de Aharón no habrían ofrendado un fuego extraño,
ya que Moshé mismo hubiese efectuado el servicio. Así como no había
necesitado ayuda durante los siete días anteriores, tampoco la hubiera
precisado al octavo día, pudiendo efectuar el servicio sin la ayuda de
Nadav y Avihu y entregando así las "llaves de la kehuná guedolá" en las
manos de Aharón. De esta manera se habría evitado que Nadav y Avihu
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enseñaran leyes delante de sus maestros (ver Tanjuma Ajarei Mot 6),
tampoco habrían entrado al Tabernáculo después de beber vino (Ibíd.) y
no hubieran ofrendado un fuego extraño, pudiendo llegar a casarse con
el transcurso del tiempo (Ibíd.).
Además, si Nadav y Avihu tenían prohibido servir en el Tabernáculo
hasta que estuviesen casados, ¿por qué Moshé Rabenu no les advirtió del
peligro existente? Podemos pensar que Moshé debería haber evitado que
intentaran efectuar algún servicio en el Tabernáculo.
Sabemos también que el día de la inauguración del Tabernáculo fue un
día de suma alegría, comparable con el día de la creación del cielo y de
la tierra, antes de que el hombre pecara (Meguilá 10b) cuando el mundo
estaba puro y limpio. Entonces, ¿por qué Dios mezcló esa gran alegría con
el dolor ante la muerte de Nadav y Avihu? A pesar de saber que Dios
santifica Su Nombre con Sus más cercanos, como está escrito (Vaikrá
10:3): "Yo seré santificado a través de mis allegados" y de que Él no deja
de juzgar ni siquiera a los tzadikim y mucho más a los malvados, de todas
maneras podemos preguntarnos por qué debían ser castigados
justamente en un día de tanta alegría.
Podemos explicarlo diciendo que una vez que se terminó la
construcción del Tabernáculo Dios no posó Su presencia de inmediato en
él y por eso Moshé lo armaba por la mañana y al caer la noche volvía a
desarmarlo al ver que la Presencia Divina no había bajado. Esto ocurrió
durante los siete días de preparación para la inauguración del
Tabernáculo (Ialkut Shimoni Vaikrá 518). No podemos llegar a imaginar
cuánto trabajo y esfuerzo invirtió Moshé en esta tarea durante siete días
seguidos. La Torá no menciona en ningún momento que Moshé sufriera
porque Dios no bajaba a residir entre el pueblo de Israel, a pesar del gran
esfuerzo que esto le significaba. Durante estos días Moshé efectuó
enormes correcciones espirituales a través de la construcción y
desarmado del Tabernáculo. Esto se extendió durante un período de siete
días, ni más ni menos.
La razón por la cual fue así es que Moshé quiso corregir el mundo que
había sido dañado como consecuencia del pecado de Adam HaRishón y
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del pecado del Becerro de Oro, llevando al mundo nuevamente a su
estado original de los primeros días de la Creación, antes del pecado de
Adam. Un estado de absoluta santidad y pureza. Los siete días de
preparación para la construcción del Tabernáculo aluden a los seis días
de la semana y al Shabat, sobre el cual está escrito (Zohar, Primera Parte
1b) que es como el Mundo Venidero. Por esta razón el pueblo de Israel
contó siete semanas completas antes de ser meritorios para recibir la
Torá, para corregir la luz de los siete días de la Creación del mundo que
habían sido dañados por el pecado de Adam HaRishón quien transgredió
el mandato Divino al comer del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
Cada semana que el pueblo contó antes de recibir la Torá corresponde a
un día de la Creación. De esta manera corrigieron al mundo, limpiándolo
de toda impureza y quemando todo rastro de mal.
Cuando el pueblo de Israel logró completar la cuenta de las siete
semanas con un apego a Dios sin igual, Dios bajó sobre el Monte Sinaí
revelándose ante el pueblo de Israel para entregarle la Torá. Dicen
nuestros Sabios (Shir HaShirim Rabá 1:15) que en los sucesos ocurridos
durante la entrega de la Torá en el Monte Sinaí, el Satán fue extirpado de
los corazones de todos los miembros del pueblo de Israel, y que todos se
curaron limpiando las impurezas del primer pecado (Shabat 146a). No
solamente se purificaron en un aspecto espiritual sino que también se
curaron de todo defecto físico o enfermedad (Tanjuma Itró 8). Dios le
otorgó un enorme honor al pueblo de Israel al posar entre ellos Su
Presencia. Estaban tan cerca de Dios que podían ver el origen de sus
almas y cayó un rocío espiritual para revivirlos (Shabat 88b). Además
pudieron "ver las voces" (Midrash Shemuel), algo que es imposible en
forma natural. Esto pudo ocurrir gracias a la gran elevación y santidad
que habían alcanzado al contar el Omer durante siete semanas, logrando
elevarse a niveles espirituales por encima de la naturaleza, en los cuales
es posible ver las voces.
En esos momentos de elevación y santidad fue que Moshé Rabenu
subió a los Cielos durante cuarenta días para aprender la Torá y bajarla
al pueblo de Israel. El Satán comprendió que el momento en el cual Moshé
bajara con las Tablas de la Ley en sus manos sería su fin y buscó la

118

b Sheminí b

manera de seguir existiendo. Y lo logró al confundir a la mezcla de
pueblos que se habían unido al pueblo de Israel (el erev rav) en la cuenta
de las horas que Moshé debía permanecer en el Cielo (Shabat 89a, ver
Rashi Shemot 32:1), hasta lograr hacerlos pensar que Moshé Rabenu no
volvería a bajar de los cielos y que por lo tanto debían encontrar un
nuevo líder que los condujera por el desierto para llevarlos a la Tierra de
Israel. Con sus artimañas el Satán consiguió hacer que construyeran el
Becerro de Oro y en ese momento las luces de los siete días de la
Creación que habían logrado su corrección durante las siete semanas
volvieron a alejarse debido a la impureza.
De esto resulta que la construcción del Tabernáculo era necesaria para
corregir los pecados de la humanidad, ya que la persona misma es
considerada como un Templo en miniatura. Para lograr que la Presencia
Divina se pose sobre ella, la persona debe ingresar al Tabernáculo y
purificarse de todos los pecados que se le adhirieron. Una vez que logra
estar limpia de todo mal, Dios puede posar sobre ella Su Presencia. El
Tabernáculo es como un mundo en miniatura, porque los Nombres de
Dios que Betzalel ben Uri utilizó para su construcción fueron los mismos
con los cuales Dios creó al mundo (Berajot 55a). Dado que ya no era
posible volver a corregir las luces de los siete días de la Creación que
habían sido dañadas primero por el pecado de Adam HaRishón y luego
por el pecado del Becerro de Oro, Dios les ordenó la construcción del
Tabernáculo, que es paralelo la creación misma del mundo gracias a los
Nombres Divinos que fueron utilizados. El hombre es como un Templo en
miniatura y la finalidad última de la creación, por eso Dios posa Su
Presencia incluso dentro del cuerpo de la persona. Pero cuando la
persona se impurifica o tiene algún pecado, debe ir al Tabernáculo a
ofrecer un sacrificio para purificarse y ser meritorio para que Dios vuelva
a residir en ella.
Moshé Rabenu subió a los Cielos, a un mundo donde sólo existe el bien,
un mundo en el cuál sólo existe el Shabat. En los mundos superiores
existe sólo espiritualidad, sin comida ni bebida, sin dormir (Bereshit Rabá
48:14). Por cuanto que el único deseo de Moshé era lograr que Dios
condujera al pueblo de Israel y se reuniera con ellos, tuvo el mérito de
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construir el Tabernáculo durante los siete días de preparación antes de
la inauguración, preparando de esta manera el camino para que la
Presencia Divina se estableciera en el mismo. Durante estos siete días
Moshé construía el Tabernáculo por la mañana y lo desarmaba por la
noche (Ialkut Shimoni Vaikrá 518), cumpliendo de esta manera con el
sentido profundo del versículo: "Y hubo anochecer y hubo mañana, día
uno" (Bereshit 1:5). Luego de cumplir con la tarea de armar el
Tabernáculo el primer día, el cual corresponde con lo sucedido en el
primer día de la Creación, Moshé lo desarmó al anochecer aludiendo a
que había corregido las luces de ese día que habían sido dañadas por el
pecado del Becerro de Oro. Siguiendo este procedimiento hasta el
séptimo día, Moshé logró corregir el descanso de Dios en el Shabat, lo
cual se había visto dañado por el pecado de Adam HaRishón. Si Adam
HaRishón no hubiera comido del Árbol del Conocimiento, todos los días
de la Creación habrían conservado su aspecto de Shabat y del Mundo
Venidero.
Dado que Moshé había permanecido en el Cielo durante ciento veinte
días –un día por cada año de vida- él comprendía la forma en que se podía
lograr que la Presencia Divina bajara a habitar en el Tabernáculo, el cual
es un mundo en miniatura. Una vez que la Presencia Divina se encontrara
en el Tabernáculo, desde allí podría expandirse hacia todo el pueblo de
Israel, que era la finalidad principal de la Creación (ver Vaikrá Rabá 36:4)
y sin ello toda la creación perdía su razón de ser. Después de haberse
esforzado armando y desarmando el Tabernáculo durante siete días
corrigiendo los siete días de la Creación, Moshé Rabenu entregó la kehuná
guedolá (el Gran Sacerdocio) a su hermano Aharón. Ésta es la respuesta
a la pregunta que habíamos planteado respecto a por qué fue Moshé
Rabenu quien sirvió como Cohén Gadol durante esos siete días y
solamente entonces traspasó el sacerdocio a su hermano Aharón. Luego
de corregir por completo la falta de las luces de los siete días de la
Creación, el Tabernáculo ya estaba listo para ser inaugurado y entonces
Moshé sintió que ya podía entregarle el sacerdocio a Aharón, quien había
sido el elegido para cumplir este rol.
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Ésta es la razón por la cual la Torá comenzó esta parashá con las
palabras "Y sucedió" (Vaiehí) que expresan una realidad dolorosa,
expresando el enorme dolor de Moshé Rabenu al ver la Presencia Divina
reducida a un pequeño Tabernáculo, cuando en realidad Su honor ocupa
todo el universo y no hay ningún lugar en el cual Dios no esté. Además,
Moshé Rabenu sufrió mucho al ver que la Luz Divina que durante los días
de la Creación había iluminado de una punta a la otra del universo, ahora
se veía limitada al espacio que ocupaba el Tabernáculo.
Pero ese día Dios tuvo una enorme alegría al posar Su Presencia en el
Tabernáculo, comparable a la alegría que existió en los días de la creación
del mundo, porque sabía que la reducción y la limitación de Su Presencia
provocaría que las personas le sirvieran con mayor intensidad hasta que
en algún momento la luz de ellos pudiera brotar como un manantial,
inundando al mundo con la luz de Dios. Además, en el momento de la
Creación la luz de Dios estaba al alcance de todos de manera gratuita,
pero debido a que Dios la concentró en el hombre, ahora es necesario
esforzarse para elevarse y santificarse. Esta santificación provoca que la
Presencia Divina irrumpa desde el interior del hombre y llene todo el
universo. Vemos entonces que la persona es un instrumento para la
dispersión de la Presencia Divina y de Su luz. Por lo tanto tenemos una
enorme responsabilidad, porque tenemos la capacidad de emanar luz y
anular las idolatrías trayendo al mundo el reinado de Dios, convirtiendo
las luces pequeñas en grandes luminarias. Y esto debe entenderse bien.
Moshé fue el elegido para preparar el camino que le permitiría a la
Presencia Divina que es eterna descender, porque la cualidad que
caracteriza a Moshé es "netzaj" (eternidad) (Zohar 8 Ahashmatut 6a) y
posteriormente debía entregar la responsabilidad a su hermano Aharón,
a quien le corresponde la cualidad de "hod" (Ibíd.) que es la octava sefirá,
aludiendo al octavo día en el cual fue nombrado Cohén Gadol. Y por
cuanto que los cohanim revelan la realidad que es llamada "el octavo día",
tienen la obligación de completar su tarea en el Tabernáculo haciendo
descender la Presencia Divina que es llamada "Maljut".
Podemos agregar que Moshé llamó a Aharón y a sus hijos porque sabía
que el día en el cual Dios posara Su Presencia en el Tabernáculo
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santificaría Su Nombre matando a algunas de sus personas más cercanas
(Tanjuma Sheminí 1) para enseñarle al pueblo de Israel que existe el juicio
y existe un Juez Supremo, y que cuando una persona que no es digna de
entrar al Tabernáculo entra de todas maneras sin permiso, entonces
morirá. Cuando el pueblo de Israel viera que Dios decretaba la muerte
para quienes ingresaran a pesar de no ser dignos de hacerlo, entonces
aprenderían a ser más cuidadosos y a respetar el honor del Tabernáculo.
Moshé no sabía a quién elegiría Dios para santificar Su Nombre, si a él
o a su hermano Aharón (Ibíd.) y por eso le dijo a Aharón que fuera con
sus hijos, porque en el caso de que Dios eligiera a Aharón para santificar
Su Nombre entonces los hijos heredarían la Kehuná Guedolá y debían
estar allí para realizar el servicio. Moshé no sabía que Dios santificaría Su
Nombre a través de la muerte de los hijos de Aharón: Nadav y Avihu.
Nadav y Avihu eran conocidos por la gran santidad que tenían. Cuentan
nuestros Sabios que cuando Itró hizo una comida especial en honor al
pueblo de Israel poco después de la entrega de la Torá, Dios se reveló y
Nadav y Avihu tuvieron una visión Divina pero siguieron comiendo (ver
Tanjuma Ajarei Mot 13). Los comentaristas (Rambán Shemot 24:11)
explican que ésta fue una comida preparada con enorme santidad y con
un enorme trabajo espiritual, porque de lo contrario no habría sido
posible que tuvieran una visión Divina y que siguieran comiendo. De aquí
se aprende que los hijos de Aharón buscaban siempre santificar la
materia anulando sus deseos mundanos y convirtiéndolos en luz
espiritual. Ellos deseaban que Dios los eligiera para santificar Su Nombre.
Este mismo deseo fue lo que los llevó a mencionar halajot (leyes) ante la
presencia de sus Rabinos y a llevar un fuego extraño al Tabernáculo.
Nadav y Avihu se equivocaron por no conocer sus propias fuerzas
pensando que eran capaces de hacer más de lo que en verdad podían.
Pero como tenían intenciones puras y lo que los movía no era el orgullo,
Dios los eligió y dijo (Vaikrá 10:6): "Toda la casa de Israel llorará el
incendio que el Eterno ha encendido", para demostrar que ellos tuvieron
intenciones puras y buscaron santificar el Nombre de Dios. De todas
formas, sus muertes dejaron claro el mensaje de que no es suficiente
solamente con tener intenciones puras sino que la persona debe
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reconocer cuál es su lugar y no tratar de subir a niveles que no le
corresponden.
Durante toda la vida Nadav y Avihu habían cumplido con (Tehilim 16:8):
"He puesto al Eterno siempre delante de mí" y revelaron la realidad que
expresa el versículo diciendo: "en mi carne veré a Dios" (Iov 19:26). Por
eso no podían aceptar la idea de casarse uniéndose a una mujer
conformando una sola carne. Tan fuerte era la sensación de "reconoce
frente a Quién estás parado" (ver Berajot 28b) que tenían, que la
Presencia Divina estaba frente a sus ojos siempre sin que pudieran
distraerse ni un instante como para poder unirse con alguien que no fuera
Dios mismo. Moshé y Aharón que conocían sus intenciones puras, no les
reprocharon por no buscar esposa, porque sabían que sus objetivos eran
sagrados.
De todas formas Dios les reclamó a Nadav y a Avihu el hecho de no
haberse casado diciéndoles que así como ellos transformaron la comida
física en fuerzas espirituales al punto de poder tener una visión Divina
mientras comían, de la misma manera podrían haberse casado y
santificado el cuerpo convirtiéndolo en un instrumento para servir a Dios.
Teniendo en cuenta que una persona casada es considerada como una
persona completa (ver Ievamot 63a y Zohar Tercera Parte 109b), se
entiende que a través del casamiento y la santificación del cuerpo físico
podrían haber servido a Dios con mayor intensidad.
De la misma forma que un alimento crudo se vuelve rico y comestible
a través del proceso de cocción, así también es posible extraer
contenidos espirituales de realidades materiales. En realidad ésta es la
verdadera finalidad de la creación: casarse y traer hijos al mundo
incrementando de esta manera el honor de Dios formando una familia. La
mitzvá de multiplicarse es tan importante que al hacerlo la persona se
vuelve socia de Dios en la creación (Kidushín 30b). Es sabido que Rabi
Eliezer se unía con su esposa como obligado por un demonio (Nedarim
20b) y aún así no se divorció porque reconocía la importancia de traer
hijos al mundo. De la misma manera los hijos de Aharón deberían haberse
casado y sacar de esa unión material el contenido espiritual que está
oculto esperando que lo revelen. Ya dijeron nuestros Sabios (Sotá 17a)
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que si el hombre y la mujer son meritorios, la Presencia Divina se
encuentra entre ellos. De esto se entiende que existe la posibilidad de
elevar al matrimonio a niveles espirituales que posibilitan que la
Presencia Divina habite en ellos.
Un comentarista explica que Moshé no reprochó a Nadav y a Avihu por
no casarse debido a su gran humildad, aprendiendo un "kal vajomer" a
partir de lo que le dijo Dios: 'Tú quédate aquí junto a Mí' (Devarim 5:28).
Es decir que Dios le ordenó divorciar a Tzipora para poder apegarse a Él
de manera permanente y quedar libre para la Presencia Divina. Moshé
conocía la gran santidad de los hijos de Aharón y sabía que eran dignos
de ser los líderes del pueblo de Israel cuando él partiera de este mundo.
Por eso hizo este "kal vajomer": si Dios le ordenó divorciarse de su esposa
y apegarse a Él, con más razón les ordenaría lo mismo a Nadav y a Avihu
debido a su gran santidad y pureza, para que pudieran dedicarse por
completo al Gran Sacerdocio. Por esta razón Moshé Rabenu no les
reprochó, porque los consideró más elevados que él mismo y por lo tanto
la orden que Dios le había dado de divorciarse de su esposa era mucho
más válida para ellos. Pero Moshé se equivocó porque esa orden sólo era
válida para él y para nadie más, ni siquiera para Nadav y Avihu.
Por esta razón Dios mató a Nadav y a Avihu, para enseñarle al pueblo
de Israel que la orden que le dio a Moshé era solamente para él, pero que
el resto del pueblo, sin importar su nivel espiritual, debe casarse y
cumplir con la mitzvá de multiplicarse, porque gracias a esta mitzvá el
mundo se mantiene. Además, la muerte de los hijos de Aharón le mostró
al pueblo de Israel con total claridad que en el Tabernáculo se debe ser
sumamente cuidadoso y no agregar nada y que solamente Moshé y
Aharón podían decidir cuáles eran las tareas encomendadas por Dios.
La muerte de los hijos de Aharón en un día de tanta alegría como lo fue
el día de la inauguración del Tabernáculo, le demostró al pueblo que Dios
es temible y que debe ser respetado sin ninguna excepción, incluso por
los tzadikim y más que más por los malvados. Porque ni siquiera en un
día tan especial Dios deja de castigar a quien lo merece. La muerte de los
hijos de Aharón le probó al pueblo de Israel que Dios los había perdonado
por el pecado del Becerro de Oro, "porque el Eterno corrige a quien ama"
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(Mishlei 3:12). Aún así el pueblo debía cuidarse de no acostumbrarse a la
Presencia Divina para no llegar a despreciarla, porque todo aquél que se
comporta con ligereza hacia la presencia Divina –incluso si sus
intenciones son puras- será castigado.
La reacción de Aharón ante la muerte de sus hijos fue el silencio total,
como está escrito (Vaikrá 10:3): "Y Aharón permaneció en silencio". Como
ya lo hemos explicado, el Midrash dice que si no se hubiera quedado
callado podría haber dicho: "Y en el octavo día será circuncidada la carne
de su prepucio" (Vaikrá 12:3). Este Midrash llama la atención. ¿Qué
relación existe entre la circuncisión y la muerte de sus hijos? La respuesta
es que en el octavo día el padre hace ingresar a su hijo dentro del pacto
de Abraham Avinu realizando una comida festiva y con gran alegría pesar
de que el pequeño corre cierto riesgo, porque cortan su carne y le sale
sangre. Aún así el padre cumple con esta mitzvá con inmensa alegría e
incluso organiza una comida festiva para expresar su felicidad por el
hecho de que su hijo pase a ser parte del pacto de Abraham Avinu con
Dios.
Si en la circuncisión, que es una mitzvá particular que une al padre y al
pequeño bebé con Dios, reina una inmensa alegría, con más razón al
sacrificar a dos de sus hijos para santificar el nombre de Dios debe reinar
y desbordar la alegría, porque no se trata de un asunto particular sino de
algo que incumbe a todo el pueblo de Israel. A través de la muerte de los
hijos de Aharón que entregaron sus almas para santificar el Nombre de
Dios, la santidad del octavo día en el cual fue inaugurado el Tabernáculo
será recordada por muchas generaciones y además sus muertes se
consideran como un sacrificio de todo el pueblo de Israel que trae
expiación a sus pecados y la posibilidad de que la Presencia Divina habite
en el pueblo. Dado que el sacrificio de dos de sus hijos para santificar el
Nombre Divino es mayor que la mitzvá de la circuncisión, también la
alegría debe ser mucho mayor.
Pero Aharón dijo: "A pesar de que mi alegría es enorme, no puedo
manifestarla en público porque se me considera un "onen", una persona
que guarda luto y que debe ocuparse de quien falleció, por eso
permaneceré callado y guardaré en mi corazón la alegría que siento por
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el hecho de que mis hijos hayan entregado sus almas para santificar el
Nombre de Dios".

Resumen

a

El "Or Penei Moshé" formula varias preguntas sobre los temas de esta
parashá: 1- ¿Por qué Moshé Rabenu sirvió como Cohén Gadol durante
los siete días de preparación para la inauguración del Tabernáculo y
solamente al octavo día transfirió esta tarea a su hermano Aharón? 2- ¿Por
qué Moshé llamó también a los hijos de Aharón pero la Torá no nos dice
qué fue lo que les dijo? 3- La Torá dice: "Y Aharón permaneció en
silencio", y el Midrash explica que Aharón podría haber dicho: "Y en el
octavo día será circuncidada la carne de su prepucio". Esto llama la
atención y el Or Penei Moshé trae una explicación sobre este Midrash.

a

También nos preguntamos por qué Moshé no siguió actuando como
Cohén Gadol también el octavo día, con lo cual se hubiera evitado la
muerte de los hijos de Aharón, quienes ofrendaron un fuego extraño.
Tampoco se entiende por qué Moshé no les reprochó a Nadav y a Avihu
que no se hubieran casado para poder servir a Dios de la manera
permitida. ¿Y por qué Dios decidió empañar la alegría de la inauguración
del Tabernáculo con la muerte de los hijos de Aharón si aparentemente
hubiese podido castigarlos en otra oportunidad?

a

Cuando Adam HaRishón pecó fueron quitadas las luces que brillaban
durante los siete días de la creación y el pueblo de Israel tuvo el mérito
de corregir esta falta contando siete semanas antes de la entrega de la
Torá. Esas mismas luces fueron retiradas nuevamente cuando cometieron
el pecado del Becerro de Oro y Moshé Rabenu volvió a corregir esta falta
durante los siete días de preparación antes de la inauguración del
Tabernáculo al armar y desarmar cada día el Tabernáculo, despertando de
esta manera al pueblo para que corrigiera sus actos. En el octavo día,
luego de haber corregido los pecados del pueblo y de haber recuperado
las luces de los días de la Creación, Dios descendió sobre el pueblo de
Israel.
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a

Moshé fue quien corrigió el daño provocado porque él había subido a los
Cielos y había presenciado visiones Divinas, por lo cual solamente él
podía traer nuevamente a la Presencia Divina al Tabernáculo. Una vez que
Moshé logró corregir los daños provocados por los pecados durante los
siete días de preparación para la inauguración del Tabernáculo, entregó la
función de Cohén Gadol a su hermano Aharón.

a

"Y sucedió en el octavo día". Esto alude al sufrimiento de Moshé porque
la Presencia Divina se veía reducida y no como en el momento de la
Creación del Mundo donde el honor de Dios estaba revelado en todo el
universo.

a

Moshé Rabenu corresponde a la sefirá de Netzaj (eternidad) y por eso fue
elegido para hacer bajar la Presencia Divina que es eterna (nitzjit). Aharón
HaCohén es paralelo a la sefirá de hod, la octava sefirá, y por eso fue
elegido para servir como cohén gadol en el octavo día. La Presencia
Divina descendió en mérito de Moshé y Aharón juntos.

a

Moshé Rabenu llamó también a los hijos de Aharón porque sabía que
Dios santificaría Su Nombre a través de sus más cercanos. Por eso pensó
que si Aharón era el elegido para santificar el Nombre Divino, sus hijos
heredarían de inmediato el sacerdocio.

a

La Torá nos cuenta que Nadav y Avihu siguieron comiendo y bebiendo
mientras tenían una visión Divina. Los comentaristas explican que se
encontraban tan elevados espiritualmente que lograban convertir a sus
actividades corporales en fuerzas espirituales y eso fue lo que les permitió
tener esa visión Divina mientras comían. Ellos cumplieron con el
versículo: "En mi carne veré a Dios" y por eso no podían aceptar la idea
de casarse y unirse a una mujer formando una sola carne. Aharón y Moshé
no se los reprocharon porque sabían que sus intenciones eran puras, pero
Dios les reclamó que deberían haber santificado el casamiento de la
misma manera en la cual santificaron la comida y la bebida.

a

Algunos comentaristas dicen que Moshé no les reclamó a Nadav y a
Avihu porque los consideraba espiritualmente más elevados que él y
pensó que si Dios le había ordenado alejarse de su esposa para conducir
al pueblo, entonces con más razón los hijos de Aharón podían no casarse.
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Pero en verdad la orden de que Moshé se divorciara de su esposa fue sólo
para ese momento y para Moshé mismo. Dios eligió santificar Su Nombre
a través de la muerte de los hijos de Aharón justamente en ese día, para
que quedara claro que todos –sin excepción- deben casarse.

a

Como ya hemos dicho, las palabras del Midrash respecto a lo que Aharón
podría haber dicho ("En el octavo día") implican que así como el padre
hace ingresar a su hijo al octavo día dentro del pacto de Abraham Avinu
con inmensa alegría a pesar del peligro que corre el niño, esta alegría se
origina en la santificación del Nombre de Dios. Por lo tanto Aharón debe
haberse alegrado mucho más al sacrificar a sus hijos para santificar el
Nombre Divino. Pero como se lo consideraba una persona en duelo (onen)
tuvo que contener su alegría. Por eso el versículo dice que "permaneció
callado".

Santificaré Mi Nombre A Través de Mis
Allegados
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó
a Aharón y a sus hijos y a los ancianos de
Israel".
(Vaikrá 9:1)
La palabra vaiehí con la cual comienza esta parashá, tiene una
connotación de sufrimiento o dolor (Meguilá 10b). Esto se debe al
sufrimiento que provocó la muerte de los hijos de Aharón, tal como está
escrito: "Toda la casa de Israel llorará el incendio que el Eterno ha
encendido". De aquí se entiende que la muerte prematura de Nadav y
Avihu provocó un gran dolor en todos los mundos, los superiores y los
inferiores; y el pueblo de Israel recibió la mitzvá de llorar por los hijos de
Aharón.
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El mismo día en el cual murieron los hijos de Aharón, Dios hizo
descender Su Presencia sobre el pueblo de Israel y dijeron los Sabios
(Meguilá 10b) que éste fue para Dios un día de alegría comparable con la
alegría de los días de la Creación. Es fácil entender que Dios sintiera una
enorme alegría al crear el mundo, y esa misma alegría ilimitada estuvo
presente en la inauguración del Tabernáculo, cuando Dios volvió a dejar
caer Su Presencia sobre el pueblo de Israel después de haberse alejado
como consecuencia del pecado del Becerro de Oro.
Si prestamos atención veremos que el día de la inauguración del
Tabernáculo coexistieron una enorme alegría junto con un terrible
sufrimiento y duelo. Pero a pesar de ello la Torá consideró solamente el
dolor y por eso comenzó la parashá con la palabra "vaiehí" (y sucedió).
¿Por qué no comenzó con palabras que expresaran alegría manifestando
la satisfacción y grandeza que iluminó ese día al pueblo de Israel?
De esto podemos aprender cuán doloroso es para Dios tener que
llevarse del mundo a los tzadikim; ya que a pesar de la enorme alegría de
la inauguración del Tabernáculo lo que quedó destacado fue el dolor y el
duelo por la muerte de Nadav y Avihu. Es decir que el dolor por la muerte
de los tzadikim llega a empañar la alegría por la inauguración del
Tabernáculo. Durante los siete días de preparación previa a la
inauguración del Tabernáculo, Moshé lo armó cada mañana y lo desarmó
al caer la noche al ver que la Presencia Divina todavía no había
descendido. Esto fue un gran milagro porque el Tabernáculo estaba
compuesto de grandes y pesadas maderas, que no posibilitaban que una
persona sola pudiera hacer todo el trabajo. Al llegar el octavo día, Moshé
sintió que ese día era diferente a los anteriores y por eso le dijo a Aharón
que ese día Dios mostraría Su honor en la Tienda del Encuentro. Moshé
pudo decir esto con absoluta seguridad porque sintió que una alegría
ilimitada invadía todos los mundos, y esta alegría no había estado
presente durante los primeros siete días.
Pero a pesar de esta alegría, Moshé también sabía que Dios santificaría
Su Nombre a través de sus más cercanos, aunque no sabía quién sería
elegido, si él mismo o Aharón. Moshé pidió morir santificando el Nombre
de Dios y que su hermano Aharón siguiera con vida y conduciendo al
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pueblo de Israel. Moshé amaba tanto a su hermano que lo consideró
como si fuera él mismo, y así lo expresa el versículo (Tehilim 99:6):
"Moshé y Aharón entre Sus sacerdotes".
Sobre este versículo podemos preguntarnos: Si hasta ese momento
Moshé había actuado como cohén gadol, ¿por qué entonces el versículo
lo compara con Aharón, quien todavía no había cumplido con esa
función? La respuesta es que en el octavo día Moshé sintió que iba a
suceder algo importante y que la kehuná guedolá sería transferida a su
hermano Aharón, a quien Dios había elegido para esa tarea. Por eso,
ambos fueron considerados en el mismo nivel.
Por cuanto que un reinado no se mezcla con otro reinado, ese mismo
día Moshé llamó a su hermano Aharón y le pidió que ofrendara sacrificios
ante Dios. Como está escrito (Vaikrá 9:12): "Y le dijo a Aharón: 'Toma para
ti un becerro para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de
ascensión sin defectos y ofrécelos delante del Eterno'". A pesar de esto,
Moshé temía que dado que Aharón haría descender a la Presencia Divina
sobre la Tienda del Encuentro, Dios lo elegiría para santificar Su Nombre.
Esto le provocaba un gran sufrimiento y por eso está escrito: "Y sucedió
en el octavo día", porque como ya dijimos la palabra "vaiehí" expresa
sufrimiento, en este caso refiriéndose al sufrimiento de Moshé Rabenu
por su hermano Aharón, al pensar que él moriría para santificar el
Nombre de Dios. Y esto sería una enorme pérdida para todo el pueblo de
Israel.
Cuando Dios vio el dolor que sentía Moshé ante la posibilidad de que
su hermano muriera, compartió su dolor, además de sentir el pesar que
tendría el pueblo de Israel en el día de la inauguración del Tabernáculo.
Aquí podemos ver la grandeza de las cualidades Divinas. Podemos
comparar esto con un novio que se encuentra bajo la jupá al lado de su
futura esposa y oye una mala noticia. La alegría por estar a punto de
unirse a su esposa supera la tristeza que le provoca la tristeza. Sin
embargo Dios antepuso el sufrimiento de Moshé y del pueblo de Israel a
su propia alegría e incluso ordenó que todos lloraran "el incendio que el
Eterno ha encendido".
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El llanto del pueblo de Israel por la muerte de los hijos de Aharón grabó
en la memoria colectiva del pueblo de Israel el recuerdo de estos dos
tzadikim para que no fueran olvidados a través de las generaciones.
Además, el llanto provocó que el recuerdo de estos tzadikim quedara por
siempre presente ante Dios y que sus méritos protejan al pueblo de Israel
expiando por sus pecados. Este perdón y expiación viene como
indemnización al hecho de haber arruinado la alegría del pueblo de Israel
el día de la inauguración del Tabernáculo, el cual es equiparado con los
días de la creación debido a su grandeza y alegría.
Sabemos que cuando el tzadik vive dentro del pueblo, sus mitzvot y sus
buenos actos defienden a todo el pueblo protegiéndolo de todo mal.
Además todo el mundo recibe abundancia y bendición gracias al buen
comportamiento del tzadik. Dicen los Sabios (Shabat 55b) que cuatro
tzadikim murieron solamente debido al pecado original y no por sus
propios pecados. Por otro lado, dice el versículo (Kohelet 7:20): "No hay
sobre la tierra un hombre justo que haga el bien y no peque". De las
palabras del Rey Shelomó se entiende que toda persona peca, aunque sea
en algo pequeño; pero de las palabras de los Sabios se entiende que hay
personas que pasan sus vidas limpias de todo pecado. En mi opinión esto
puede entenderse en el sentido de que incuso si el tzadik no pecó, los
pecados de su generación se le consideran como propios ya que la Torá
nos dice que cada persona es garante por su compañero. De esto resulta
que por sus propios actos el tzadik realmente está libre de pecados y su
muerte se debe solamente al pecado original.
Dicen los Sabios (Shabat 55b) que Ishai, el padre del rey David, y
Biniamim el hijo de Iaakov Avinu, estaban limpios de todo pecado y
murieron solamente a causa del pecado original y por los pecados de sus
respectivas generaciones. También podemos decir que la cualidad de la
justicia le reclama a los tzadikim por los pecados de su generación (Ibíd.
33b) causando su muerte como una expiación por esos pecados de la
generación.
De esta manera el Nombre de Dios es santificado a través de los
tzadikim (Zevajim 115b) porque todo el mundo puede ver que Dios juzga
a Sus hijos con un juicio justo y que no fueron llevados en vano de este
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mundo, sino que partieron a causa de la responsabilidad que tienen sobre
sus hombros, por ser garantes de todos los que viven en su generación.
La muerte de estos tzadikim despierta a los demás llevándolos a
cuestionarse sus propios actos al buscar la razón de lo sucedido: al ver
que la luz que los guiaba se apagó, las personas recapacitan acerca de
sus caminos y de sus actos. Ésta es una de las grandes bondades Divinas,
porque en lugar de derramar Su enojo sobre el mundo, sobre aquellos
que pecaron en Su contra y destruirlos por completo, toma una joya
preciada que al desaparecer provoca que el pueblo se estremezca y se
despierte para recapacitar por sus actos.
Dicen los Sabios que cuando el ángel Mijael ve que la cualidad de la
justicia está por despertarse en contra del pueblo de Israel, sacrifica
sobre el altar a un alma muy elevada y con su muerte logra alejar del
pueblo a la cualidad de la justicia. El pueblo de Israel no sólo se salva del
duro decreto que estuvo a punto de recibir, sino que se despierta para
corregir su comportamiento y esto provoca una santificación y elevación
del Nombre de Dios a través de la muerte del tzadik, tal como dice el
versículo: "Yo seré santificado a través de Mis allegados".
Moshé Rabenu sabía que para que el pueblo pudiera tener el mérito de
recibir la Presencia Divina, debía limpiarse de todo rastro del pecado del
Becerro de Oro. Este pecado solamente podría ser perdonado después de
que corrigieran completamente sus actos. Y Moshé también sabía que la
única manera de despertar al pueblo para recapacitar era a través de un
fuerte sacudón, cuando muriera uno de los líderes del pueblo, quizás
Aharón, quien en cierta medida había participado en el episodio del
Becerro de Oro. A través del dolor por la muerte de su líder podrían
corregir sus actos y expiar el pecado para que Dios pudiera bajar a
reposar Su Presencia entre ellos.
Por eso Moshé temió por la vida de su hermano, porque pensó que uno
de ellos debería morir para expiar el pecado del Becerro de Oro. Por eso
esta parashá comienza con la palabra "vaiehí", manifestando el
sufrimiento de Moshé al pensar que su hermano moriría. Sin embargo,
Moshé Rabenu estaba dispuesto a entregar su vida para santificar el
Nombre de Dios. Podemos entender por qué la muerte de los tzadikim
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puede despertar al pueblo a recapacitar, ya que todo el tiempo que el
tzadik vive el pueblo puede oír sus enseñanzas y protegerse bajo su luz.
Estaban tan acostumbrados a tenerlos que por momentos podían perder
su propio servicio Divino, olvidando de dónde proviene el honor y la
grandeza, sin que sus rezos merecieran ser llamados así ya que sus
corazones estaban fríos y vacíos; les faltaba el espíritu de la Torá para
que sus cuerpos cobraran vida. Estaban dormidos y acostumbrados a
dejar su propia responsabilidad en las manos del tzadik para que él se
hiciera cargo de cumplir con todo.
Cuando el tzadik parte de este mundo, de pronto se siente su falta y las
personas comprenden que ahora toda la tarea depende de ellas mismas,
y que deben mejorar su servicio Divino para no perder la abundancia que
tenían mientras el tzadik estaba vivo. De esta manera, las personas lloran
la muerte del tzadik y mejoran sus actos buscando la cercanía de Dios a
favor de la comunidad con responsabilidad y fuerzas renovadas (Ver
Sanhedrín 37a).
El día de Iom Kipur se lee la parashá que relata la muerte de los hijos
de Aharón, sobre quienes está escrito: (Vaikrá 16:4) "Cuando se
acercaron delante del Eterno y murieron". Los Sabios quisieron que en el
día de Iom Kipur recordemos lo ocurrido con los hijos de Aharón para
despertar nuestro arrepentimiento y de esta manera despertar también la
misericordia Divina, para expiar nuestros malos actos por el mérito de
estos dos tzadikim que murieron santificando el Nombre de Dios. A pesar
de que Iom Kipur es un día de alegría, esta alegría está entremezclada con
temor y responsabilidad, tal como dice el versículo (Tehilim 2:11):
"Alégrense con temblor". La alegría del pueblo de Israel proviene de la
confianza que depositan en el Creador sabiendo que todo lo que Él hace
es para bien, porque están cerca de Dios asemejándose a los ángeles. Por
otra parte, esta parashá que relata lo ocurrido con los hijos de Aharón
queda durante todo el día sobre sus cabezas ayudando a despertar al
pueblo para que se arrepienta y logre expiar y ser perdonado.
También aquí vemos que Dios detiene la alegría de ver a sus hijos
parecerse a los ángeles celestiales y se ocupa en el duelo y el dolor que
siente el pueblo por la muerte de los hijos de Aharón. El resultado es que
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precisamente a causa del sufrimiento por la pérdida de Nadav y Avihu el
pueblo logra acercarse más a Dios. Si la lectura de la parashá sobre la
muerte de los hijos de Aharón tiene la fuerza de despertar el
arrepentimiento del pueblo, más que más la muerte misma de los
tzadikim deja una huella en el pueblo los acerca a su Padre Celestial.
Además de leer esta parashá, en Iom Kipur también repetimos varias
veces las Trece Cualidades de Misericordia Divina (Shemot 34:6-7). En mi
humilde opinión, la razón es que si sumamos las primeras letras de los
nombres de Nadav y Avihu junto con el número integral, obtenemos el
valor numérico de cincuenta y dos, que equivale a dos veces el Nombre
de Dios. Además, la letra "bet" del Nombre Nadav sumada a la letra "vav"
de "VeAvihu", suma ocho, lo cual alude al octavo día en el cual fueron
llevados al Cielo. El número ocho también es el valor numérico reducido
de la palabra "neshamá" (alma), de lo cual se entiende que el alma de los
hijos de Aharón fue santificada por un fuego Divino cumpliendo con el
versículo: "Cuando se acercaron delante del Eterno".
Por eso en Iom Kipur recordamos las Trece Cualidades de Misericordia
Divina y también la muerte de Nadav y Avihu, para despertar la
misericordia Divina y despertarnos a nosotros mismos al recordar la
muerte de estos dos tzadikim, para purificar nuestras almas tal como sus
almas fueron purificadas por el fuego Divino.

Resumen

a

En el día de la inauguración del Tabernáculo se mezclaron la alegría y el
duelo. La Torá comienza esta parashá diciendo: "Vaiehí" (Y sucedió) lo
cual connota sufrimiento. ¿Por qué no empezó esta parashá de otra
manera que manifestara la ambigüedad que existía ese día, es decir la
mezcla de alegría y duelo? De esto aprendemos cuánto dolor le provoca
a Dios la muerte de los tzadikim, al punto de que este sufrimiento superó
a la alegría que reinaba el día de la inauguración del Tabernáculo, la cual
fue comparada con la alegría que caracterizó a los días de la creación.

a

Moshé Rabenu presintió que Dios dejaría bajar Su Presencia en el octavo
día, santificando Su Nombre con la muerte de alguno de sus allegados.

134

b Sheminí b
Pero no sabía quién sería el elegido; si él o su hermano. Por eso Moshé
pidió entregar su alma, para que el pueblo de Israel no perdiera una
personalidad tan importante como lo era Aharón HaCohén.

a

El versículo dice: "Moshé y Aharón entre Sus sacerdotes" Y nos
preguntamos por qué Aharón fue llamado "sacerdote" antes de ser
nombrado para cumplir con esa función. Vimos que Moshé presintió que
Dios descendería en el octavo día y por eso le pidió a Aharón que
ofrendara sacrificios para acelerar el proceso. Pero al mismo tiempo
Moshé temió que Dios decidiera santificar Su Nombre a través de Aharón
y por eso la parashá comienza diciendo "vaiehí".

a

Está escrito: "No hay sobre la tierra un hombre justo que haga el bien y
no peque". Pero no se entiende por qué mueren los tzadikim que la Torá
testimonia que estaban limpios de pecados. La respuesta es que se debe a
que somos garantes los unos de los otros y los tzadikim mueren a causa
de los pecados de su generación. Como resultado de su muerte, no sólo
se beneficia el pueblo al salvarse de malos decretos sino que también se
logra despertar el arrepentimiento del pueblo llevándolo a mejorar sus
actos y a acercarse más a Dios.

a

Moshé sabía que Dios sólo se revelaría cuando el pueblo se purificara
completamente del pecado del Becerro de Oro. ¿Cómo podrían lograrlo?
A través de la muerte de una de las personas más cercanas a Dios, para
que su pérdida los estremeciera y los llevara a arrepentirse completamente.

a

El día de Iom Kipur recordamos la muerte de los hijos de Aharón para
pedirle a Dios que expíe nuestros pecados en mérito de estos dos tzadikim.
El dolor por la muerte de Nadav y Avihu queda flotando en el aire durante
todo este día de alegría para el pueblo de Israel en el cual se nos perdonan
los pecados. Además, al recordar la muerte de los hijos de Aharón se
despierta en nuestro corazón un temor reverencial, tal como dice el
versículo: "Alégrense con temblor". La sensación de pérdida y dolor lleva
al arrepentimiento y esto despierta la Misericordia Divina.
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Si Tomas Demasiado No Podrás Retenerlo
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó a
Aharón y a sus hijos y a los ancianos de Israel".
(Vaikrá 9:1)
Dicen los Sabios (Meguilá 10b) que la palabra "vaiehí" expresa dolor y
sufrimiento, manifestando el dolor por la muerte de Nadav y Avihu.
Justamente en el día en el cual Dios bajaría a reposar Su Presencia dentro
el pueblo de Israel, estos dos tzadikim partieron del mundo convirtiendo
esa gran alegría en un llanto de duelo por el incendio que encendió el
Eterno.
Explican los comentaristas (Shelá Vaikrá Torá Or 13) que los hijos de
Aharón merecieron la muerte por elevarse más allá de su nivel y de sus
fuerzas. Salvando las diferencias, se puede medir la fuerza física de una
persona viendo cuánto peso puede cargar. Cuanto más puede cargar de
una sola vez, más fuerza demuestra tener. Pero hay un límite al peso que
normalmente la persona puede cargar y más que eso no puede levantar
aunque desee hacerlo. Solamente si se ejercita y entrena de a poco podrá
ampliar sus límites. Pero si intenta levantar de golpe más de lo que tiene
capacidad, entonces dañará su cuerpo e incluso puede quedar paralítico,
que Dios no lo permita.
Algo similar ocurre con el servicio Divino. La persona debe dedicarse a
un tema y luego pasar a otro sin saltear los niveles de santidad. Sobre
esto está escrito: (Tehilim 19:3):"Día tras día vierte la palabra". De esto se
entiende que la persona debe avanzar poco a poco en su servicio Divino
hasta llegar a las grandes alturas espirituales, a la cercanía a Dios. Pero
si la persona no sirve a Dios cada día sino que intenta apegarse a Él de
un solo golpe, ese extremismo puede dañarlo, tal como vemos que
ocurrió con los hijos de Aharón que quisieron actuar de acuerdo con un
nivel al cual todavía no habían llegado y al no poder contener esa
santidad fueron quemados.
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Cuentan los Sabios (Jaguigá 14b) que varios tanaítas (Sabios de la
Mishná) intentaron comprender los secretos de la "Carroza Divina". Pero
debido a que esto se encontraba por encima de su nivel espiritual, fueron
dañados en el intento. Uno de ellos murió, uno enloqueció y otro se alejó
del camino correcto. Solamente Rabi Akiva logró entender los secretos sin
ser dañado. ¿Cómo lo logró?
En mi opinión esto se debió a que Rabi Akiva llegó a su nivel luego de
transitar un largo camino desde el momento en que entendió que las
gotas de agua lograban hacer un hueco en una piedra (Avot de Rabi Natan
6:2). Rabi Akiva sabía que si la persona tira mucha agua de una sola vez
sobre la piedra, nunca logrará producir un agujero. Puede lograr que la
piedra se mueva de lugar, pero para lograr hacer un hueco es necesario
que vaya cayendo gota tras gota en el mismo sitio durante mucho tiempo.
Esto fue un aprendizaje para toda la vida y por eso sabía que para
estudiar Torá y elevarse debía ir avanzando paso a paso, de un nivel a
otro sin saltearse ningún paso. Así fue que Rabi Akiva comenzó desde lo
más básico, estudiando el alfabeto junto con niños pequeños a pesar de
tener ya cuarenta años (Ibíd.). Pero no se avergonzó porque sabía que ése
era el camino correcto y buscó la manera segura de seguir ascendiendo.
Por eso dicen los Sabios que Rabi Akiva "entró en paz y salió en paz",
porque no trató de comprender todo de una vez sino que avanzó paso a
paso, logrando adquirir entendimiento y sabiduría, santificándose por los
caminos de Dios.
Algo similar ocurre con las lluvias. Cuando llueve de manera moderada,
esta lluvia se considera una lluvia de bendición que tiene la fuerza de
hacer crecer y florecer toda la creación. Pero si llueve en grandes
cantidades de una sola vez, no sólo no sirve para regar los cultivos y
hacer crecer la vegetación sino que provoca daños y puede destruir el
mundo. En los últimos años hemos sido testigos de tormentas que
provocaron inundaciones que arrasaron pueblos enteros, dejando miles
de víctimas y personas sin viviendas. Dios eligió castigar a la generación
del Diluvio a través de lluvias tempestuosas que destruyeron a toda la
creación. Pero el Diluvio comenzó con una delicada llovizna y solamente
después se convirtió en una gran tormenta (Rashi, Bereshit 7:12), porque
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Dios quiso mostrarnos que la misma lluvia que trae bendición al mundo
también puede destruirlo, dependiendo del comportamiento de las
personas que habitan en él. Cuando llueve con moderación, eso trae
bendición al mundo. Pero si las personas corrompen sus caminos, esa
lluvia en grandes cantidades destruye todo desde la raíz.
La parashá Sheminí comienza con la orden que le dio Moshé a Aharón
(Vaikrá 9:2): "Toma para ti un becerro para sacrificio de expiación y un
carnero sin defecto para ofrenda de ascensión y ofrécelos delante del
Eterno". En los versículos siguientes, Moshé les dice a Aharón y a sus
hijos (Ibíd. 9:4): "Porque el Eterno se aparecerá ante ustedes". De aquí se
entiende que Moshé sabía que después de que ofrecieran los sacrificios
en el octavo día Dios bajaría para posar Su Presencia sobre el pueblo de
Israel. Si Moshé sabía que sería así, ¿por qué no les ordenó ofrecer los
sacrificios el primer día? Podríamos pensar que de haberlo hecho podrían
haber adelantado ese momento tan esperado en el cual la Presencia
Divina bajara a habitar en el Tabernáculo, sin necesidad del esfuerzo de
armarlo y desarmarlo durante siete días (Ialkut Shimoni 518).
Pero Moshé sabía que el pecado del Becerro de Oro había dejado su
marca en el pueblo de Israel y por lo tanto todavía no eran dignos de
recibir entre ellos a la Presencia Divina. Moshé sabía que si ya el primer
día la Presencia Divina bajaba al Tabernáculo, el pueblo no podría
soportar la santidad (porque todavía no se habían liberado de los rastros
del pecado del Becerro de Oro). Por eso Moshé esperó siete días durante
los cuales armó y desarmó el Tabernáculo para despertar los corazones
del pueblo al ver que la Presencia Divina todavía no había descendido,
provocando que se arrepintieran verdaderamente para que finalmente
Dios residiera entre ellos. Cada día esperaban que ocurriera y cuando
pasaba el día entendían que todavía no habían hecho lo suficiente, y
seguían trabajando sobre ellos mismos para ser dignos de recibir la
Presencia Divina.
Al octavo día, cuando el pueblo de Israel ya había llegado al nivel
necesario para el nivel de santidad que enfrentarían, Moshé le ordenó a
Aharón ofrendar los sacrificios de expiación que ayudarían a que bajara
la Presencia Divina. De esta manera se cumplió el versículo: (Tehilim 19:3)
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"Día tras día vierte la palabra". Moshé preparó al pueblo día tras día
durante los siete días previos a la inauguración del Tabernáculo, para que
al octavo día ya fueran dignos de recibir a la Presencia Divina. Pero si
Dios hubiera descendido el primer día, eso podría haber provocado la
muerte de todo el pueblo debido a la enorme santidad que aún no estaban
preparados para enfrentar.
Nada y Avihu murieron porque trataron de acercarse más de lo que
podían de acuerdo con su nivel. Ellos deberían haber reconocido su nivel
y honrar a Aharón, quien estaba en un nivel superior. Deberían haber
dejado que Aharón ofrendara los sacrificios. Pero como no reconocieron
su nivel y no honraron a su padre, esto se consideró como si hubieran
enseñado las leyes delante de su maestro. Esto los hizo descender aún
más de nivel y ya no tuvieron la fuerza espiritual necesaria para alcanzar
la cercanía a Dios que estaban buscando. Por eso fueron castigados y
murieron al realizar la ofrenda.
Además Nadav y Avihu intentaron hacer cosas que no se les habían
ordenado y que se encontraban por encima de su nivel, y en
consecuencia merecieron la pena de muerte. Esto nos enseña que Dios
no quiere que la persona se ponga en peligro, sino que tan sólo haga
aquello que está dentro de sus capacidades y sus fuerzas. Así enseñan
nuestros Sabios (Bereshit Rabá 55:2, Alshij Devarim 8:1 en las palabras
"al ken" – por eso), diciendo que Dios no coloca a la persona a prueba
en algo que no puede superar. Por lo tanto, si la persona se ve en una
situación difícil, debe saber que cuenta con el nivel necesario para
medirse con esas circunstancias, solamente debe sacrificar una parte de
sí misma para superar la prueba.
Pero la persona debe elevarse paulatinamente, poco a poco, día tras
día, hasta llegar a actualizar todas sus potencialidades. Por eso dijeron
los Sabios (Shabat 104a) "Quien busca purificarse recibe ayuda" Y cuando
la persona dirige sus pasos por el camino correcto, recibe ayuda desde
el Cielo para poder avanzar y elevarse en su servicio Divino. Pero nunca
se debe intentar llegar a niveles elevados de manera precipitada, sino que
se debe ir ascendiendo lentamente, adquiriendo cada día un nuevo logro
hasta llegar a apegarse completamente a Dios.
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Como sabemos Dios creó el mundo en seis días. Podemos preguntarnos
por qué razón lo hizo de esta manera, ya que Dios es Todopoderoso y
podría haber creado todo el mundo en un solo instante. En mi opinión,
Dios quiso enseñarles a sus hijos cómo debían construir su propio mundo
y cómo ir adquiriendo los diferentes niveles en el servicio Divino. Si Dios
que es Todopoderoso creó el mundo durante seis días, con más razón las
personas deben construir su propio mundo de a poco, un paso tras otro,
porque como está escrito: "si atrapaste demasiado, no podrás retenerlo"
(Ioma 80a). Si alguien intenta adquirir niveles espirituales demasiado
elevados y construir su mundo en un instante, puede perder rápidamente
todo lo que pensó conseguir. De la misma manera, una comida queda bien
cocinada cuando se la prepara a fuego lento. Pero si se la cocina a fuego
alto en vez de cocerse se quema. Por lo tanto es necesario cocinarla de a
poco y solamente así se volverá comestible. Salvando las diferencias, lo
mismo sucede con nuestro servicio Divino.
También una persona pobre que se gana la lotería puede llegar a perder
toda su riqueza con la misma velocidad con la cual la adquirió, porque
toda su vida vivió en la pobreza y no sabe cómo manejar el dinero ni
cómo cuidarlo. No sucede lo mismo con aquél que trabaja durante toda
su vida buscando la mejor manera de ganar dinero y finalmente logra
enriquecerse. Esta persona cuidará el dinero porque no le "cayó" de
pronto, sino que se esforzó en ganarlo y fue aprendiendo cómo cuidarlo.
Vemos entonces que una buena preparación es el secreto para que la
persona cuide bien su dinero y no se le escape de las manos. Lo mismo
sucede con nuestro servicio Divino. Esto debe comprenderse muy bien.
El Rey David escribió en Tehilim (24:3-4): "¿Quién ascenderá a la
montaña del Eterno? ¿Quién podrá estar en su lugar sagrado? El que tiene
manos limpias y un corazón puro, quien no ha invocado Mi Nombre en
vano y no ha jurado con engaño". El rey David se pregunta: ¿Quién podrá
ascender a la montaña de Dios y establecerse allí? Y responde que
solamente aquél que trabajó para mejorar sus cualidades personales y
logró ir mejorando una tras otra. Del versículo se entiende que ascender
y habitar en la montaña del Eterno no es algo fácil y por eso es necesario
esfuerzo y perseverancia en el trabajo diario. El pueblo de Israel tuvo el
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mérito de reunirse al pie del Monte Sinaí y recibir la Torá solamente
después de haberse liberado de los cuarenta y nueve niveles de impureza
(Zohar Jadash, al comienzo de Parashat Itró), ingresando a los cuarenta y
nueve niveles de pureza (Zohar, Tercera Parte 97a). Esto no se logró en
un solo día.
Para resumir, podemos decir que Nadav y Avihu fueron castigados por
querer alcanzar niveles que no les correspondían, incluso si estaban
dispuestos a entregar sus vidas como ofrendas ante Dios, porque ésa no
era la voluntad Divina. Como dice el versículo (Vaikrá 18:5) "Vivirá en
ellas", la Torá quiere que la persona viva y no que muera. Dado que ellos
trataron de subir a niveles que Dios no les pidió y para los cuales no
estaban preparados, tuvieron que partir de este mundo. Pero como sus
intenciones eran puras, de todas maneras se le ordenó al pueblo de Israel
llorar por el "incendio que encendió Dios".

Resumen

a

Dicen nuestros Sabios que Nadav y Avihu merecieron la pena de muerte
porque quisieron subir a niveles demasiado elevados de manera repentina.
Para dar un ejemplo de la vida material, una persona no puede hacer algo
que está por encima de sus fuerzas físicas, pero poco a poco puede ir
incrementando su fuerza hasta lograr transportar una carga que en un
principio era imposible de mover. Lo mismo sucede en el servicio Divino.
La persona debe elevarse poco a poco porque si intenta saltar de nivel
puede dañarse y perder todo.

a

El Talmud cuenta sobre tres tanaítas que trataron de entender los secretos
ocultos de la "Carroza Divina", pero no lo consiguieron. Solamente Rabi
Akiva lo logró. Esto fue posible porque Rabi Akiva fue avanzando
lentamente en su servicio Divino, sin saltearse ningún paso.

a

Rabi Akiva aprendió esto al ver que las gotas de agua que iban cayendo
una por una durante mucho tiempo podían perforar una piedra. Pero esa
misma cantidad de agua arrojada de golpe no afectaría a la roca, solamente
podría provocar inundaciones.
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a

Al comenzar el Diluvio, Dios envió una lluvia de bendición y solamente
entonces lo convirtió en la terrible tormenta que destruyó al mundo. Dios
quiso enseñarle a los habitantes de la tierra que mientras la lluvia cae de
manera moderada trae bendición, pero si cae precipitadamente puede
provocar los peores desastres y tragedias. Lo mismo sucede con nuestro
servicio Divino.

a

Al octavo día Moshé le ordenó a Aharón ofrendar sacrificios de expiación
porque supo a través del espíritu Divino que ese día Dios descendería
sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué Moshé no le ordenó ofrecer los
sacrificios el primer día? Porque Moshé sabía que el pueblo debía
purificarse de los rastros del pecado del Becerro de Oro y si Dios se
hubiera revelado el primer día no habrían sido capaces de soportar tanta
santidad. Solamente al octavo día, después de haber visto que durante
siete días Moshé armó y desarmó el Tabernáculo, llegaron al estado de
pureza necesario. De esta manera fueron dignos de recibir la Presencia
Divina

a

¿Por qué Dios creó el mundo en seis días si hubiera podido crearlo en un
solo instante? Dios quiso enseñarle a sus hijos cómo construir su propio
mundo, poco a poco, paso tras paso. Si Dios que es Todopoderoso creó
el mundo en seis días, con más razón las personas deben construir su
propio mundo de a poco, porque si "atrapaste demasiado no podrás
retenerlo".

a

El Rey David escribió en Tehilim: "¿Quién ascenderá a la montaña del
Eterno? ¿Quién podrá estar en su lugar sagrado? El que tiene manos
limpias y un corazón puro…" Es decir: ¿Quién podrá subir y establecerse
en la montaña de Dios? Solamente aquél que trabaja para mejorar sus
cualidades personales mejorándolas una tras otra de manera paulatina y
con perseverancia.

142

b Sheminí b

La Corrección del Pecado del Becerro de
Oro
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó
a Aharón y a sus hijos y a los ancianos de
Israel. Y dijo a Aharón: 'Toma para ti un
becerro –cría macho de las reses- para ofrenda
de pecado y un carnero para ofrenda de
ascensión, sin defecto, y ofrécelos delante del
Eterno'".
(Vaikrá 9:1-2)
Sabemos que antes de la entrega de la Torá al pueblo de Israel, Dios se
la ofreció a los otros pueblos del mundo (Pirkei de Rabi Eliezer 40). Los
pueblos preguntaron: "¿Qué está escrito en ella?" y al oír las diversas
prohibiciones y ordenanzas de la Torá se negaron a recibirla. Todos los
pueblos se negaron a recibir la Torá y no manifestaron ningún interés por
esforzarse para elevarse y cumplir sus mandamientos. Al ver que ningún
pueblo la aceptaba, Dios fue al pueblo de Israel y les ofreció entregarles
la Torá. Apenas el pueblo de Israel oyó esto, declaró: "Haremos y
escucharemos" (Shemot 24:7, Avodá Zará 2b, Shabat 88a).
Por lo general, antes de comprar algo la persona quiere ver la
mercadería, pero el pueblo de Israel ya había sido testigo de los grandes
milagros de Dios y de Su fuerza. Por eso no dudaron en aceptar sobre
ellos el yugo de la Torá con todos sus mandamientos, y anunciaron de
inmediato: "Haremos y escucharemos". El pueblo de Israel estuvo
dispuesto a aceptar la Torá sin saber cuáles serían las dificultades que
eso implicaría; porque esas dificultades son solamente el camino para
apegarse a Dios.
Dicen los Sabios (Shabat 88a) que en el momento en el cual el pueblo
de Israel dijo "Haremos y escucharemos" dos ángeles coronaron a cada
persona del pueblo con dos coronas de santidad, una por la palabra
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"haremos" y la otra por "escucharemos". Esto se debe a que en ese
momento descendió sobre el pueblo la Presencia Divina. Pero
lamentablemente, cuando el pueblo pecó con el Becerro de Oro, Dios se
alejó de inmediato y solamente regresó el día de la inauguración del
Tabernáculo.
Nuestros Sabios (Tanjuma Ajarei Mot 6) revelaron que no hubo una
alegría más grande para Dios que la alegría de la inauguración del
Tabernáculo, que fue similar a la alegría ilimitada de los días de la
Creación (Meguilá 10b). ¿Por qué Dios castigó al pueblo tan duramente
después del Pecado del Becerro de Oro, quitando Su Presencia de entre
el pueblo? ¿Qué conexión existe entre la inauguración del Tabernáculo y
el hecho de que la Presencia Divina volviera a bajar sobre el pueblo de
Israel?
Para responder a estas preguntas primero explicaremos un tema que
mencionan muchos comentaristas de la Torá. Moshé Rabenu armó y
desarmó el Tabernáculo durante cada uno de los siete días que
precedieron a la inauguración del Tabernáculo (Ialkut Shimoni, Vaikrá
518). Al caer la noche, cuando Moshé comprobaba que Dios todavía no
había descendido sobre el pueblo, desarmaba el Tabernáculo y rezaba
pidiéndole que prontamente descendiera. Pero como esto no ocurría, se
vio forzado a seguir armando y desarmando el Tabernáculo día tras día.
Al llegar el octavo día, Moshé supo que finalmente Dios bajaría, porque el
número ocho representa aquello que está por encima de la naturaleza y
a pesar del enojo Divino por el pecado del Becerro de Oro, Dios se
comportaría de manera sobrenatural dejando de lado Su enojo para posar
Su Presencia sobre el pueblo de Israel.
Para que la Presencia Divina descendiera con mayor prontitud, Moshé
le ordenó a Aharón ofrendar sacrificios de expiación, para terminar de
purificar al pueblo de cualquier rastro que siguiera quedando del pecado
del Becerro de Oro. Porque mientras quedara alguna huella del mismo, la
cualidad de la Justicia no permitiría que la Presencia Divina descendiera.
Ésta es la razón por la cual Moshé le ordenó a Aharón ofrendar los
sacrificios de expiación, para apaciguar por completo el enojo Divino y
permitir que la Presencia Divina habitara entre el pueblo.

144

b Sheminí b

Sobre este tema dice el "Noam Elimelej" (Likutei Shoshaná donde dice:
"Shiru la Hashem"), que a veces la persona reza con gran concentración
y con una profunda intención, pero a pesar de ello el rezo no es aceptado
en el Cielo, y a pesar de que el rezo surgió desde lo más profundo de su
corazón no tiene la fuerza de evitar un mal decreto. El Noam Elimelej
explica que esto puede deberse a las barreras que existen entre el rezo y
los mundos superiores. Estas barreras son producto de transgresiones
particulares que se mantienen en pie. Para explicar esto podemos
compararlo con dos cables que no transmiten la corriente eléctrica
porque existe algo que aísla entre uno y el otro impidiendo que se
conecten. Para que los cables logren conectarse y transmitir la
electricidad es necesario quitar esa pequeña barrera que los separa
impidiendo la conexión. Todo el tiempo que la persona no está limpia de
pecados, no logrará conectarse.
También podemos compararlo con un día nublado en el cual a pesar de
que el sol brilla con todo su esplendor, las nubes no permiten que
disfrutemos de su luz. Que la persona no pueda sentir el calor del sol no
significa que el sol no esté brillando en ese mismo instante, sino que las
nubes se interponen en el camino. Para poder disfrutar de la cercanía con
Dios y de Su luz, debemos revisar nuestros actos y quitar todo obstáculo
que nos aleje de Él, cualquier barrera que impida que el rezo llegue a los
Cielos.
Por eso Moshé le ordenó a Aharón que ofrendara sacrificios de
expiación, esperando que eso permitiera que el pueblo se purificara del
pecado del Becerro de Oro, quitando las barreras que lo separaban de
Dios. Moshé quiso que Aharón realizara esos sacrificios para expiar su
participación en esa oportunidad. En verdad, Aharón actuó con una
intención pura y nunca se imaginó que el pueblo de Israel iba a llegar a
cometer idolatría, sino que solamente quiso mantenerlos ocupados hasta
que Moshé bajara del Monte Sinaí. A pesar de sus buenas intenciones, sus
actos terminaron provocando un terrible desastre y como consecuencia
la Presencia Divina se alejó del pueblo. Los sacrificios de expiación debían
traer de regreso a la Presencia Divina y de esta forma corregir también el
daño que habían provocado sus actos.
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Dicen los Sabios (Tana de Be Eliahu Rabá 1): "El buen comportamiento
precede a la Torá". Podemos definir tres clases de buen comportamiento:
con las personas que nos rodean, con nosotros mismos y con el Creador.
¿Cuál es el buen comportamiento con el Creador? Dios no tiene cuerpo ni
imagen y es imposible honrarlo de la misma forma que se honra a una
persona de carne y hueso. El buen comportamiento con Dios implica
rezar con la concentración adecuada y no hablar durante el rezo. Cuando
alguien habla de asuntos mundanos en medio del rezo se asemeja a una
persona que fue invitada a comer con el rey y en vez de oír lo que el rey
dice, conversa con las personas que están sentadas a su alrededor.
Por eso, nuestros Sabios nos enseñaron (Shulján Aruj Oraj Jaim 151:1)
que cuando alguien se olvida algún objeto personal en el Bet HaKneset, no
puede volver a buscarlo y salir de inmediato, sino que debe estudiar
primero por lo menos algo pequeño y recién entonces puede salir. En mi
opinión esta ley entra dentro de la definición del buen comportamiento
que estamos hablando, ya que de esta forma demostramos nuestro
aprecio y valoración por el Bet HaKneset, comportándonos con respeto y
reconociendo que es similar a un Templo en miniatura. Ésta es también
la razón por la cual no le damos la espalda al Kotel (el Muro de los
Lamentos). Estos comportamientos nos llevan a despertar el temor
reverencial que debemos sentir hacia la Presencia Divina.
Dios sabe que el buen comportamiento es la base sobre la cual se
sustenta toda la Torá. Por eso, solamente les entregó a sus hijos la Torá
cuando ellos lograron estar unidos al pie del Monte Sinaí como si fueran
una sola persona con un único corazón (Derej Eretz Zuta capítulo
HaShalom). Esto fue una importante enseñanza para el pueblo de Israel:
si desean que la Torá sea entregada y junto con ella recibir a la Presencia
Divina, entonces deben comportarse con buenos modales, ya que "el
buen comportamiento precede a la Torá".
Podemos decir que la razón por la cual Dios se alejó del pueblo de
Israel después del pecado del Becerro de Oro, fue porque ellos no se
comportaron de la manera debida y no reconocieron las muchas
bondades que recibieron de Dios, Quien los sacó de Egipto con grandes
milagros. La esencia del pecado del Becerro de Oro demostró que el
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pueblo dejó de lado el buen comportamiento y los buenos modales y por
eso Dios se alejó del pueblo. Porque como ya dijimos, el buen
comportamiento es una condición previa para que la Torá se mantenga.
Dios le dijo a Moshé Rabenu que si quería que la Presencia Divina
volviera a posarse sobre el pueblo de Israel, debía construir un
Tabernáculo y ofrecer sacrificios. Deberían honrar el "Lejem HaPanim" (el
Pan de la Proposición), allí se encontraría el Arca, un Altar y una
Menorá… ¿Para qué necesitaba Dios que se le ofrendaran sacrificios? A
primera vista esto se asemeja a las diversas idolatrías existentes en esa
época. Si en la actualidad oímos que en la India hay personas que
sacrifican animales sobre un altar, sin duda lo definiríamos como un
servicio de idolatría. Entonces, -cómo es posible que Dios mismo nos
ordenara servirlo de la manera en que actúan los idólatras?
En mi opinión, la razón por la cual Dios le ordenó al pueblo construir
un Tabernáculo fue para extirpar de sus corazones la marca que dejó el
pecado del Becerro de Oro y así poder traer nuevamente Su Presencia al
pueblo. ¿De qué manera funciona esto? La marca que dejó el pecado del
Becerro de Oro sería extirpada a través del servicio que realizaría Aharón
HaCohén al sacrificar un becerro sobre el altar. En el momento en el cual
Aharón sacrificara al becerro como ofrenda de expiación, también estaría
matando al pecado del Becerro de Oro, arrancando su recuerdo de los
corazones del pueblo. De esta manera se prepararían para recibir el yugo
del servicio Divino y actuar de acuerdo con las reglas del buen
comportamiento (Rambán Vaikrá 1:9, Rambam Moré Nevujim, Tercera
Parte 46, donde explican la razón de los sacrificios).
De aquí podemos aprender algo muy importante. Si una persona cayó
en alguna transgresión, debe tomar ese acto y santificarlo. Por ejemplo,
si una mujer se realizó un aborto sin pensarlo demasiado, al comprender
lo que ha hecho y arrepentirse de haber derramado sangre inocente,
aunque ya no puede volver hacia atrás y salvar la vida de ese bebé, sí
puede dedicarse a corregir su decisión informando a otras mujeres que
se encuentren en una situación similar para evitar que cometan el mismo
acto. Porque esto es algo que está absolutamente prohibido y es
equivalente a asesinar a alguien que no puede defenderse.
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Una mujer que no cuidó las leyes de la pureza familiar y dio a luz como
consecuencia de una relación prohibida e impura, puede volver a dar a
luz a sus hijos pero de una manera pura y permitida. Pero también puede
enseñar y despertar a otras mujeres para que comiencen a cumplir con
las leyes de la pureza familiar y acercarlas a Dios. De esta manera logra
expiar por sus malos actos.
Por eso Dios le ordenó al pueblo de Israel construir el Tabernáculo y
ofrendar sacrificios, para que de esta manera borraran de sus corazones
la huella que había dejado el pecado del Becerro de Oro, purificándose
para poder cumplir con el servicio Divino.

Resumen

a

¿Por qué Dios actuó con tanta severidad alejando Su Presencia después
del Pecado del Becerro de Oro?

a

Moshé Rabenu armó y desarmó el Tabernáculo durante los siete días de
preparación para la inauguración del Tabernáculo. Al octavo día le pidió
a Aharón que ofrendara sacrificios expiatorios, porque sabía que el octavo
día corresponde a una realidad por encima de la naturaleza y tenía la
fuerza de hacer descender a la Presencia Divina sobre el pueblo de Israel.
Además fue Aharón y no otro quien ofrendó los sacrificios para expiar
por su participación en el pecado del Becerro de Oro, a pesar de que actuó
con intención absolutamente pura.

a

El Noam Elimelej dice que existen situaciones en las cuales los rezos no
son aceptados en el Cielo porque hay pecados que se interponen entre la
persona y Dios. Para que el rezo pueda ser aceptado es necesario corregir
los actos.

a

Existen tres clases de buen comportamiento: con quienes nos rodean, con
nosotros mismos y con el Creador. Cuando el pueblo de Israel pecó con
el Becerro de Oro se debió a un defecto en el buen comportamiento y
como consecuencia Dios alejó Su Presencia del pueblo para mostrarles la
gravedad del pecado cometido.
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a

Dios le ordenó a Moshé construir un Tabernáculo donde fueran
ofrendados sacrificios. Cuando el pueblo de Israel viera los sacrificios se
despertaría para arrepentirse y desearía regresar a Dios. Al matar a los
animales se borraría la huella que había quedado en sus corazones como
consecuencia del pecado del Becerro de Oro.

a

Cuando una persona peca debe buscar la manera de corregir sus malos
actos. Una posibilidad es ayudar a evitar que otras personas cometan la
misma transgresión. Ésta es también la razón por la cual Dios nos ordenó
realizar sacrificios, para borrar la mancha que dejó el pecado del Becerro
de Oro.

Le Envidia Puede Alejar a la Presencia
Divina
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó
a Aharón y a sus hijos y a los ancianos de
Israel. Y dijo a Aharón: 'Toma para ti un
becerro –cría macho de las reses- para ofrenda
de pecado y un carnero para ofrenda de
ascensión, sin defecto, y ofrécelos delante del
Eterno'".
(Vaikrá 9:1-2)
La Parashat Sheminí relata la inauguración del Tabernáculo; un día
pleno de alegría y regocijo para Dios y para el pueblo de Israel. Dijeron
nuestros Sabios (Meguilá 10b) que la alegría que tuvo Dios el día de la
inauguración del Tabernáculo fue similar a la enorme alegría que reinó
durante los días de la Creación. El origen de esta alegría es que en este
día Dios volvió a posar Su Presencia entre el pueblo de Israel. Con esto
Dios demostró Su deseo de habitar en el pueblo de Israel, lo cual implica
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que desapareció el enojo Divino que fue provocado a causa del pecado
del Becerro de Oro. Sin embargo, sabemos que en cada generación
seguimos "pagando" algo a cuenta del pecado del Becerro de Oro. De
todas maneras, esto no cambia el hecho de que Dios deseara volver a
habitar entre el pueblo de Israel y que el enojo Divino vaya
desapareciendo poco a poco.
Teniendo en cuenta esto, podemos preguntarnos: Si el día de la
inauguración del Tabernáculo fue un día de tanta alegría para Dios y para
el pueblo de Israel, entonces ¿por qué la parashá comienza con las
palabras "vaiehí" (y sucedió) las cuales connotan dolor y sufrimiento?
(Meguilá 10b). Aparentemente esta expresión contradice la esencia misma
del día, que es la alegría y el regocijo. Si decimos que se debe a la muerte
de Nadav y Avihu, esto no es completamente correcto, porque en ese
momento ellos aún estaban vivos y habían sido llamados junto con su
padre y con los Sabios del pueblo para presentarse ante Moshé. ¿Por qué
entonces comenzó la parashá con esta expresión de dolor? Y no es
correcto adelantar el duelo y el dolor que sobrevendrían por la muerte
de los hijos de Aharón, tal como lo menciona el versículo (Kohelet 3:1):
"Cada cosa tiene un tiempo oportuno y hay un momento apropiado para
cada propósito".
Aquí es correcto presentar la pregunta del Rab Ieshaiahu Pinto zt"l:
¿Por qué Moshé Rabenu llamó al octavo día a los hijos de Aharón y a los
Sabios, si el servicio debería ser efectuado solamente por Aharón? A los
hijos de Aharón y a los Sabios no se les ordenó realizar los sacrificios.
Solamente Aharón vestiría las ropas del gran sacerdote y ofrendaría los
sacrificios. Entonces, ¿para qué era necesario llamar a los demás?
Podemos responder esta pregunta del tzadik Rabi Ieshaiahu Pinto zt"l
siguiendo la línea de los maestros de Musar, y decir que la Inclinación al
Mal acostumbra a entrometerse en los corazones de los tzadikim
utilizando sus artimañas. Es sabido que la envidia es una cualidad
sumamente peligrosa y negativa que puede confundir los pensamientos
de la persona hasta tal punto que su vida ya no puede ser definida como
"vida". Como enseñaron nuestros Sabios en Avot (4:21): "La envidia, los
deseos mundanos y el honor provocan que la persona se pierda". La
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Inclinación al Mal con su gran sabiduría sabe que el tzadik no se dejará
llevar fácilmente por estas cualidades y por eso lo engaña llevándolo a
envidiar valores espirituales y la Torá de su compañero, y luego lo
arrastra poco a poco a envidiar también otras cosas con cierto valor
espiritual, tales como la salud, el sustento, la familia… provocando que el
tzadik termine alejándose del camino correcto.
Ésta es la razón por la cual Moshé Rabenu llamó también a los hijos de
Aharón y a los Sabios, para que comprendieran que el verdadero honor
y la felicidad sólo puede otorgarlos Dios. Y si Dios decide dar honor a
cierta persona, ésa es Su voluntad y nada puede cambiarla. Moshé
Rabenu quería que estos "gigantes" espirituales vieran a Aharón luciendo
las ropas del cohén hagadol y ofreciendo los sacrificios, para que
comprendieran que la única y verdadera razón por la cual Aharón había
sido elegido para cumplir esa función era la voluntad Divina y por lo tanto
no cabía ninguna clase de envidia, porque ninguna otra persona podía
asemejarse a Aharón. Si las personas más destacadas del pueblo
entendían este mensaje, ellos podrían transmitirlo al resto del pueblo y
cada uno podría alegrarse por las bondades que Dios hace con los demás,
sin envidiar la grandeza del otro.
Además, Moshé Rabenu quiso transmitir el mensaje de que Dios
posaría Su Presencia sobre el pueblo de Israel solamente cuando reinara
entre ellos la alegría y la responsabilidad mutua. Si los miembros del
pueblo de Israel viven en paz, preocupándose el uno por el otro, esto
provoca que la Presencia Divina se acerque cada vez más. Pero en el
momento en el cual la envidia llega a los corazones, y la persona no está
contenta con lo que tiene el otro, entonces la Presencia Divina se aleja.
La persona debe saber que la Inclinación al Mal es sumamente sofisticada
y tiene la costumbre de esconderse en toda clase de ideas engañosas. Por
eso debemos cuidarnos en extremo de toda clase de envidia, aunque a
simple vista esto parezca traer un beneficio espiritual. La persona debe
revisar constantemente sus pensamientos y controlar que no se haya
mezclado en ellos un poco de envidia no pura, porque esto puede llevarla
a perder todo, que Dios no lo permita.
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Ahora podemos responder a la pregunta que formulamos antes: ¿por
qué la parashat Sheminí comienza con la palabra "vaiehí"? Moshé Rabenu
quiso advertirle al pueblo de Israel que cuidara la alegría que los
acompañó en el momento de la inauguración del Tabernáculo para que
los acompañara en cada momento del año y no fuera tan sólo una alegría
temporaria y pasajera. ¿Cómo podrían lograr mantenerse alegres durante
todo el año? Alegrándose de las alegrías del prójimo sin envidiar nada de
lo que le pertenece a los demás. Moshé temió que ese día de alegría se
convirtiera en un "vaiehí", en duelo y llanto a causa de la envidia que
podía despertar el gran nivel espiritual y la grandeza que Dios brindaba
a Aharón o a sus hijos. Las sospechas de Moshé eran justificadas, ya que
él vio con su espíritu profético que el Templo sería destruido y que la
Presencia Divina se alejaría debido al odio gratuito (Ioma 9b), lo cual es
producto de la envidia.
Podemos dar el ejemplo de una persona a la cual llamaremos Rubén,
quien ganó el premio mayor de la lotería. Cuando Rubén le cuenta esto a
su amigo Shimón, éste lo mira con preocupación. Rubén no entiende por
qué Shimón lo mira así, ya que un buen amigo debería alegrarse al oír esa
noticia. Entonces Shimon le explica que está preocupado porque no sabe
si Rubén conseguirá manejar de la manera correcta tanto dinero.
Salvando las diferencias, también Moshé Rabenu temió que el pueblo de
Israel perdiera un tesoro tan grande a causa de la envidia; es decir que la
presencia Divina habitara entre ellos. Por eso la parashá comenzó con la
palabra "vaiehí".

Resumen

a

El día de la inauguración del Tabernáculo fue un día pleno de alegría y
regocijo para Dios y para el pueblo de Israel. Esta alegría fue comparada
con la alegría que reinó durante los días de la Creación-. Entonces, ¿por
qué la Torá comenzó esta parashá con la palabra "vaiehí" que connota
dolor y sufrimiento? No podemos decir que se debe a la muerte de Nadav
y Avihu, porque ellos todavía estaban con vida y Moshé los llamó para
que se presentaran ante él.
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a

El Rab Ieshaiahu Pinto zt"l pregunta: ¿por qué Moshé llamó a los hijos
de Aharón y a los Sabios para que se presentaran junto con Aharón, si en
realidad solamente Aharón debería vestir las ropas del cohén hagadol y
ofrendar los sacrificios?

a

La envidia es una cualidad sumamente negativa y tiene la fuerza de anular
a la persona. La Inclinación al Mal acostumbra a entrometerse en los
corazones y lograr con sus artimañas que la persona envidie los valores
espirituales de los demás llevándolos poco a poco a envidiar otros temas
y provocándoles un gran daño. Moshé Rabenu llamó a los hijos de Aharón
y a los Sabios para que vieran la grandeza de Aharón y comprendieran
que todo su honor provenía de Dios, por lo cual no cabía lugar a
envidiarlo. Si las personas más importantes del pueblo comprendían esta
idea, ellos podrían transmitirla al resto del pueblo.

a

Moshé Rabenu vio a través de profecía que el Templo sería destruido a
causa del odio gratuito, lo cual es producto de la envidia. Por eso esta
parashá comienza con la palabra "vaiehí", para advertirle al pueblo que
debe cuidarse de la envidia para poder mantener entre ellos a la Presencia
Divina. Pero si entre ellos había envidia, Dios se alejaría rápidamente.
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Aharón – La Cualidad de la Humildad
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó
a Aharón y a sus hijos y a los ancianos de
Israel. Y dijo a Aharón: 'Toma para ti un
becerro –cría macho de las reses- para ofrenda
de pecado y un carnero para ofrenda de
ascensión, sin defecto, y ofrécelos delante del
Eterno'".
(Vaikrá 9:1-2)
Dice Rashi: "'Toma para ti un becerro' –le ordenó esto con el objeto de
informarle que por medio de ese becerro el Santo, Bendito Sea, le
concedía expiación por el incidente del Becerro de Oro que había hecho".
Moshé Rabenu le dijo a su hermano Aharón: "Toma para ti un becerro",
para que eso expiara por el incidente del Becerro de Oro. El Ateret Tzvi
pregunta: Si Aharón pecó con su manera de actuar en el momento en que
hicieron el Becerro de Oro, entonces, ¿por qué no se le ordenó un
carnero, que es el animal que habitualmente se ofrecía como ofrenda de
expiación? Además, ¿por qué Rashi lo llama el incidente del Becerro y no
el pecado del Becerro de Oro?
Debemos explicar que en verdad Aharón no pecó en absoluto con el
Becerro de Oro, sino que vio un incidente y temió por las consecuencias
que eso podía provocar. Aharón vio que el pueblo asesinó a Jur cuando
éste les recriminó por su mal comportamiento y pensó que también lo
matarían a él si se les oponía (Sanhedrín 7a). Este temor no era para
protegerse a sí mismo, sino para cuidar al pueblo de Israel, porque él
sabía que el asesinato de un cohén y profeta del pueblo no puede ser
expiado de ninguna forma (Ibíd.). Por eso, debido a su preocupación por
el pueblo de Israel, tomó sobre sí mismo la responsabilidad y se comportó
como si en verdad deseara cooperar con ellos para salvarlos de un
pecado tan grave. Aharón dejó de lado su propio honor para honrar al
pueblo de Israel.
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Todavía nos queda la pregunta: ¿por qué razón Aharón tuvo que
ofrendar un becerro de expiación si no pecó en absoluto? Los
comentaristas explican que el pecado del Becerro de Oro dejó su marca
en el mundo y provocó la profanación del Nombre de Dios y por eso
Aharón debió ofrendar un becerro. Si una persona que pecó por error y
con intenciones puras debe expiar por la marca que dejó su pecado, más
que más debe hacerlo la persona que peca intencionadamente.
En aquél momento Aharón todavía no era Cohén Gadol aunque ya
estaba destinado a serlo, porque ya se había decretado que el pueblo de
Israel vagara cuarenta años por el desierto y que debieran construir el
Tabernáculo –donde ofrecerían temporalmente los sacrificios. Por lo
tanto necesitarían un Cohén Gadol. Dios le dijo a Aharón: "Tú dejaste de
lado tu honor porque te veías a ti mismo como un ser pequeño e
insignificante, en consecuencia Yo te nombraré Cohén Gadol".
La Guemará en el Tratado de Berajot (32b) dice que cuatro cosas
precisan ser reforzadas: los buenos actos, el rezo, el buen
comportamiento (derej eretz) y las enseñanzas de la Torá; porque la
Inclinación al Mal lucha contra ellas permanentemente para debilitarlas.
Dice la Torá: "Tú has comenzado a mostrarle a Tu siervo" (Devarim 3:24),
porque la persona siempre está comenzando de nuevo.

Resumen

a

El día de la inauguración del Tabernáculo, Aharón sacrificó un becerro
para expiar por el pecado del Becerro de Oro. El Ateret Tzvi preguntó: Si
Aharón pecó, entonces ¿por qué no tuvo que ofrendar un carnero de
expiación? ¿Y por qué Rashi llama aquí al relato del pecado del Becerro
de Oro "un incidente"?

a

En realidad Aharón no pecó, sino que vio el incidente en el cual el pueblo
de Israel asesinó a Jur cuando éste se les opuso. Por eso se comportó como
si estuviera cooperando con el pueblo para que no lo mataran también a
él y evitar de esta manera que el pueblo cometiera un pecado que no
podría llegar a expiar.
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a

De todas maneras Aharón necesitó ofrendar un becerro porque el pecado
del Becerro de Oro dejó su marca en el mundo.

a

Aharón se consideró a sí mismo como un ser pequeño y de poca
importancia, dejando de lado todo su honor ante el pueblo de Israel en el
episodio del Becerro de Oro y por eso tuvo el mérito de ser nombrado
Cohén Gadol.

Moshé y Aharón Comparten su Honor
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó a
Aharón y a sus hijos y a los ancianos de Israel.
Y dijo a Aharón: 'Toma para ti un becerro –cría
macho de las reses- para ofrenda de pecado y un
carnero para ofrenda de ascensión, sin defecto,
y ofrécelos delante del Eterno'".
(Vaikrá 9:1-2)
Los comentaristas preguntan: ¿Por qué Moshé Rabenu llamó a los
Sabios para que fueran con Aharón, si solamente Aharón y sus hijos
ofrendarían los sacrificios? ¿Qué tenían que hacer los Sabios durante la
preparación de los sacrificios?
Además, si Moshé Rabenu sabía que Dios se revelaría a Sus hijos al
octavo día, tal como lo mencionan los versículos (Vaikrá 9:4): "Pues hoy
el Eterno se manifestará ante ustedes", y un poco más adelante (Ibíd. 9:6)
dice: "La gloria del Eterno se manifestará ante ustedes"… Entonces, ¿por
qué no le informó a Aharón ya el primer día que así sucedería, sino que
esperó hasta el octavo día para decírselo?
Otra pregunta que surge de estos versículos es: ¿por qué Moshé
Rabenu le informó de manera diferente a Aharón y a sus hijos que Dios
se revelaría al octavo día? En un versículo está escrito: "Pues hoy el

156

b Sheminí b

Eterno se manifestará ante ustedes" y en el otro: "La gloria del Eterno se
manifestará ante ustedes". ¿Cuál es la diferencia que existe entre estos
dos versículos?
La lectura de esta parashá coincide con los días en los cuales se cuenta
el Omer, y como sabemos éstos son días especiales entre la festividad de
Pesaj y la de Shavuot, durante los cuales nos preparamos para recibir la
Torá, corrigiendo nuestras cualidades. La Torá exige que la persona se
prepare para poder recibirla y mantenerla, y para ello es necesario cuidar
el buen comportamiento (derej eretz) y las buenas cualidades. Así lo
mencionan nuestros Sabios (Tana de Be Eliahu Rabá 1): "El buen
comportamiento precede a la Torá" y también cuando dicen: "Las
enseñanzas de la Torá deben ser reforzadas siempre" (Berajot 32b). Es
decir que no es suficiente con estudiar cierto tema una sola vez, sino que
hay que repasarlo una y otra vez para que podamos recordar lo estudiado
y grabarlo en nuestro corazón. A eso se refieren los Sabios al decir
(Sanhedrín 99a): "Quien estudia pero no repasa se parece a alguien que
siembra pero no cosecha". De aquí se entiende que para poder cosechar
los frutos de la Torá es necesario esforzarse y repasar una y otra vez y
de esa manera éstos pasan a ser parte de la persona. En esta época es
especialmente importante mejorar nuestra actitud hacia los demás,
porque es la época en la cual murieron los alumnos de Rabi Akiva por una
plaga debido a que no se honraban de la manera debida entre ellos
(Ievamot 62b).
Moshé trabajó duramente y se entregó por completo a su labor durante
los días de preparación para la inauguración del Tabernáculo. Aún así,
cuando caía la noche y la Presencia de Dios no había bajado al
Tabernáculo él comprendía que debía esforzarse más al día siguiente,
porque tal vez con un poco más de esfuerzo lograría que baje la Presencia
de Dios. Al llegar el octavo día, Moshé sintió que era un día especial en
el cual sería posible que finalmente descendiera la Presencia Divina y por
eso le ordenó a Aharón y a sus hijos que ofrendaran sacrificios de
expiación, uno para ellos y otro para todo el pueblo, porque sabía que los
sacrificios serían bien recibidos en el Cielo y que Dios bajaría Su
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Presencia sobre el pueblo de Israel. El octavo día era Rosh Jodesh Siván
(el primer día del mes de Siván).
Podemos decir que Moshé intentó día tras día lograr a través de sus
acciones que la Presencia Divina se posara sobre el pueblo de Israel y
cada día esperaba que eso ocurriera. Cada día se esforzaba más y más.
Pero al llegar el octavo día, que era en verdad el día indicado para que
finalmente esto ocurriera, él les dijo a Aharón y a sus hijos que ofrendaran
sacrificios de expiación. Ésta es la razón por la cual sólo al octavo día
Moshé dijo: "Pues hoy el Eterno se manifestará ante ustedes", porque
Moshé sabía que ese día Dios descendería.
Moshé mismo podría haber ofrendado el sacrificio al octavo día, pero
si lo hacía el pueblo pensaría que lo que provocó que bajara la Presencia
Divina fue el mérito de Moshé. Él quiso honrar a su hermano Aharón y
por eso le ordenó ofrendar los sacrificios para que todo el pueblo viera
que era en mérito de Aharón y de sus hijos que la Presencia de Dios
bajaba al Tabernáculo.
Esta actitud de Moshé es otra muestra de su enorme humildad, porque
de manera natural cada persona quiere llevarse todos los honores. Pero
Moshé Rabenu modeló sus cualidades personales al punto de poder dejar
de lado este gran honor y entregarlo a su hermano, para que no quedara
ninguna duda de que Dios lo había perdonado por el incidente del
Becerro de Oro. Esta cualidad Moshé la aprendió de Dios mismo, Quien
comparte Su honor entregándolo a quienes lo merecen diciendo: "El
mundo se mantiene en existencia para el pueblo de Israel" (Tratado
Guerim 1), mientras que la realidad es que "se mantiene en existencia para
que se revele el honor de Dios y Su Torá".
Teniendo en cuenta esto podemos comprender por qué Moshé Rabenu
llamó a los Sabios para que estuvieran presentes en el momento en el cual
se ofrendaran los sacrificios a pesar de que no tomaran parte activa en el
servicio. Los Sabios eran los elegidos del pueblo de Israel y servirían de
ejemplo para el resto del pueblo, como dice el versículo (Tehilim 119:100):
"De los Sabios comprenderé". Por esta causa Moshé deseó que los Sabios
vieran de qué manera él honraba a su hermano Aharón, para que
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aprendieran a hacerlo y lo transmitieran al resto del pueblo. Además,
Moshé llamó a los Sabios porque uno de los sacrificios de expiación que
sería ofrendado era por el pueblo de Israel y ellos son los responsables
de indicarle al pueblo el camino correcto y por lo tanto debían estar
presentes para aceptar la responsabilidad por la conducción del pueblo
de Israel.
Moshé quiso demostrarles a los Sabios que no fue debido a Aharón que
la Presencia Divina no bajó durante los primeros siete días de
preparación, sino que Dios esperó hasta que Aharón y sus hijos
ofrecieran los sacrificios de expiación. Esto implica que la falta no estaba
en Aharón sino en el pueblo de Israel, que obligó a Aharón a indicarles
que hicieran el Becerro de Oro. Pero en verdad la única intención de
Aharón había sido demorarlos al mantenerlos ocupados reuniendo el oro
y las joyas para dar tiempo a Moshé a bajar del Monte Sinaí. Si su vida no
hubiera estado en peligro, nunca les habría dicho que juntaran sus joyas
para construir el becerro. Pero Aharón comprendió la confusión del
pueblo al sentir que no tenían a su líder y por eso les dijo que lo hicieran.
Por eso es que la culpa no recayó sobre los hombros de Aharón sino
sobre el pueblo de Israel que fue quien llevó a Aharón a actuar de esta
manera. Para que esto quedara claro Dios no bajó al Tabernáculo de
inmediato sino que esperó que fuera ofrendado el sacrificio expiatorio
por el pueblo de Israel.
Moshé Rabenu dejó a su hermano Aharón el honor de ser quien
provocara que la Presencia Divina descendiera al Tabernáculo para que
el pueblo reconociera que los actos de Aharón en el incidente del Becerro
de Oro fueron en contra de su voluntad. Y la prueba es que el perdón
llegó a través de Aharón mismo.
Nos preguntamos por qué Moshé agregó que "La gloria del Eterno se
manifestará ante ustedes" (Vaikrá 9:6) si ya antes había dicho "Pues hoy
el Eterno se manifestará ante ustedes" (Ibíd. 9:4). En hebreo la palabra
"gloria" es "kavod", la cual también significa honor, y que tiene el mismo
valor numérico que la palabra "lev" (corazón). Moshé Rabenu le estaba
diciendo a los Sabios que ellos deberían enseñarle a todo el pueblo que
el hecho de honrar al prójimo es similar a honrar a Dios mismo, y por eso
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se debe ser sumamente cuidadoso y no hacerlo solamente en un nivel
superficial para que los demás piensen que le está brindando honor, sino
que debe honrarlo verdaderamente con todo su corazón y alegrarse por
el honor que recibe su compañero, ya que Dios sabe cuál es su verdadera
intención y conoce todos sus pensamientos. Ésta es la verdadera manera
de honrar a Dios.
De hecho, los hijos de Aharón fueron quienes murieron a causa del
honor que Moshé Rabenu le otorgó a Aharón, porque si él mismo hubiera
ofrendado los sacrificios, los hijos de Aharón no habrían muerto. Está
escrito: "Y Aharón permaneció en silencio" (Vaikrá 10:3), lo cual significa
que aceptó con amor el decreto Divino, sin tener quejas contra Moshé ni
contra Dios por haberlo designado para hacer descender la Presencia
Divina y provocar de manera indirecta la muerte de sus hijos. Aharón
comprendió que el comportamiento de Moshé había sido dirigido desde
el Cielo y por lo tanto no cabía lugar a cuestionamientos.
La elevación de Aharón fue tan grande que no sintió que la Presencia
Divina bajara por su propio mérito sino por el mérito de sus hijos quienes
entregaron su vida, tal como lo testimonia el versículo: "Seré santificado
a través de mis allegados". Esto significa que al morir provocaron la
santificación y glorificación pública del Nombre Divino. Aharón siguió el
ejemplo de Moshé y les otorgó el honor a sus hijos. Por el mérito de esta
actitud, Dios lo premió reuniéndose a solas con él; porque a quien se
escapa del honor, el honor lo persigue hasta que lo alcanza (Eruvín 13b).

Resumen

a

¿Por qué Moshé llamó también a los Sabios del pueblo de Israel si ellos
no debían ofrendar los sacrificios de expiación? ¿Y por qué solamente al
octavo día Moshé les dijo a Aharón y a sus hijos que ese día el Eterno se
manifestaría, si ya lo sabía de antes? ¿Acaso no se los podía avisar ya el
primer día? También es necesario entender por qué hay dos versículos
prácticamente iguales con una única palabra de diferencia: "Hoy el Eterno
se manifestará ante ustedes" y "la gloria del Eterno se manifestará ante
ustedes".
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a

Día tras día Moshé se dedicó a construir el Tabernáculo esperando que
bajara la Presencia Divina, pero al ver que esto no ocurría al día siguiente
se esforzaba todavía más. Moshé Rabenu sabía que a más tardar Dios
bajaría al octavo día, pero esperaba que eso pudiera suceder en los días
anteriores. Al llegar el octavo día supo con certeza que ese día descendería
la Presencia Divina y por eso dijo: "Hoy el Eterno se manifestará ante
ustedes".

a

Moshé honró a Aharón y le ordenó ofrendar los sacrificios que
provocarían que la Presencia Divina descendiera, a pesar de que podría
haber ofrecido él mismo los sacrificios, porque quería que el pueblo de
Israel comprendiera que la Presencia Divina bajó por el mérito de Aharón.
Por esta misma razón Moshé llamó también a los Sabios, para que fueran
testigos del honor que le brindaba a su hermano y aprendieran cómo se
debe honrar a los demás. Además, los Sabios eran responsables por el
cuidado del pueblo de Israel y debían estar presentes cuando se ofreciera
el sacrificio que iba a expiar por sus pecados.

a

Moshé Rabenu dijo: "La gloria del Eterno se manifestará ante ustedes",
porque la palabra gloria, en hebreo "kavod" (lo cual también significa
honor) tiene el mismo valor numérico que la palabra "lev" (corazón). De
aquí se aprende que la persona debe honrar a su prójimo con todo su
corazón y no solamente a nivel superficial.

a

Dice el versículo: "Y Aharón permaneció callado". Esto significa que
Aharón aceptó con amor el decreto Divino y no cuestionó la muerte de
sus hijos. También honró a sus hijos al pensar que fue por mérito de ellos
que descendió la Presencia Divina. Por escaparse del honor, tuvo el mérito
de que Dios hablara con él a solas.
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La Profundidad del Juicio Divino
"Y les dirás a los hijos de Israel: Tomen un
macho cabrío para ofrenda expiatoria; un
becerro y una oveja de un año, sin defecto, para
ofrenda de ascensión; un toro y un carnero para
ofrenda de paz, a fin de sacrificar delante del
Eterno y una oblación mezclada con aceite,
pues hoy el Eterno se manifestará ante ustedes"
(Vaikrá 9:3-4)
La gloria de Dios siempre está presente en el mundo, pero no siempre
tenemos el mérito de poder sentirlo. El día de la inauguración del
Tabernáculo, el pueblo de Israel tuvo el mérito de poder ver "cara a cara"
la Gloria de Dios. Hasta el pecado del Becerro de Oro, la Presencia de Dios
estaba revelada en el mundo, tal como dice el versículo (Shemot 15:2) al
describir la partición del Mar Rojo: "Éste es mi Dios y lo embelleceré".
Incluso una sirvienta percibió en el mar lo que no llegó a ver Iejezkel ben
Buzi en sus visiones proféticas (Ialkut Shimoni, Shemot 244). La Torá
también nos dice que "veían los sonidos" (Shemot 20:15). Pero cuando
pecaron con el Becerro de Oro ya no pudieron ver el reinado de Dios en
forma directa fuera de ciertos momentos específicos, tal como en la
inauguración del Tabernáculo. Esto tenía el objetivo de que el pueblo de
Israel añorara los días anteriores al pecado del Becerro de Oro y se
arrepintiera de su mal comportamiento.
"Los hijos de Aharón, Nadav y Avihu, cada uno tomó un incensario y
pusieron fuego en ellos y colocaron sahumerio sobre ellos; y ofrecieron
delante del Eterno un fuego extraño que Él no les había ordenado" (Vaikrá
10:1-2). Nadav y Avihu pecaron al ofrecer un fuego extraño y fueron
castigados de inmediato con la muerte. No vemos que haya muchos casos
como éste en el cual la persona que peca es castigada de inmediato,
porque Dios controla Su enojo y es paciente dándole a la persona la
posibilidad de arrepentirse. Entonces, ¿por qué Él castigó a Nadav y a
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Avihu de inmediato? Podemos decir que se debió a que en ese día el
reinado de Dios se encontraba revelado en su mayor nivel y eso provocó
que los hijos de Aharón fueran castigados sin demora.
De este incidente podemos aprender dos cosas. La primera es la
gravedad del pecado del Becerro de Oro que alejó del mundo a la
Presencia Divina y la segunda, la profundidad del Juicio Divino que puede
llegar a matar a alguien de manera inmediata, santificando de esta manera
el Nombre de Dios en el mundo. De esta forma se revela el reinado de
Dios y Su dominio sobre todo el universo, tal como lo menciona el
versículo (Vaikrá 10:3): "Yo seré santificado a través de mis allegados".
La parashá comienza con la palabra "vaiehí" ("Y sucedió"), las cuales
connotan dolor y sufrimiento (Meguilá 10b). Aparentemente esta parashá
tendría que haber comenzado con palabras de alegría porque Dios se
reveló a Su pueblo. Pero esta expresión de dolor recuerda el sufrimiento
que provocó el pecado del Becerro de Oro, a causa de lo cual la Presencia
Divina ya no estuvo revelada en el mundo como en el pasado. Ahora era
necesario construir un Tabernáculo y esperar que la Presencia de Dios
bajara a residir en él para estar cerca del pueblo de Israel.

Resumen

a

Antes del pecado del Becerro de Oro, la gloria de Dios era visible en el
mundo, tal como nos dice la Torá que en el momento de la partición del
mar una sirvienta pudo ver lo que no llegó a ver en sus visiones proféticas
Iejezkel ben Buzi, y en el Monte Sinaí el pueblo pudo ver los sonidos.
Cuando el Tabernáculo fue construido, Moshé dijo: "Pues hoy el Eterno
se manifestará ante ustedes". Éste fue un acontecimiento de enorme
elevación que tuvo lugar después del pecado del Becerro de Oro.

a

Nadav y Avihu fueron castigados inmediatamente al ofrecer un fuego
extraño. Esto es difícil de comprender porque generalmente Dios controla
Su enojo y espera que la persona corrija sus actos. La explicación es que
ese día la revelación Divina era tan fuerte que Dios los castigó de
inmediato respondiendo al nivel de estos tzadikim.
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La parashá comienza con la expresión "vaiehí" (Y sucedió), porque la
revelación Divina que tuvo lugar el día de la inauguración del
Tabernáculo recuerda el nivel de la revelación Divina que podría existir
en el mundo si no se hubiera cometido el pecado del Becerro de Oro. Éste
es el origen del dolor y del sufrimiento que manifiesta esta expresión.

La Entrega de Aharón Hacia el Pueblo de
Israel
"Aharón alzó sus manos hacia el pueblo y lo
bendijo, habiendo descendido de realizar el
servicio de la ofrenda de expiación, de la
ofrenda de ascensión y de las ofrendas de paz"
(Vaikrá 9:22)
No se entiende por qué la Torá utiliza la expresión "habiendo
descendido". ¿Acaso Aharón se encontraba en algún lugar elevado del
cual necesitaba bajar para bendecir al pueblo? Los comentaristas
explican que Moshé armó y desarmó el Tabernáculo durante los siete días
de preparación para la inauguración del Tabernáculo, pero Dios no hizo
descender Su Presencia sobre él y por eso Aharón pensó que él era el
causante de la demora, y que Dios no lo había perdonado por haber
participado en el pecado del Becerro de Oro a pesar de que él había
actuado con buenas intenciones.
Aharón temió que Dios demorara el momento esperado por su culpa y
con dolor le explicó a Moshé su preocupación. Moshé y Aharón rezaron
una y otra vez para que Dios bajara sobre el Tabernáculo. Al llegar el
octavo día, mientras esperaban que Dios descendiera, la preocupación de
Aharón se incrementó. Moshé lo consoló diciéndole que si Dios no lo
hubiera perdonado no lo habría elegido para servir como Cohén Gadol.
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Aharón sintió que debía hacer algo que provocara que la Presencia
Divina descendiera. Por eso trató de elevarse hasta el punto de anular por
completo su orgullo y comportarse con absoluta humildad. A esto se
refiere el versículo al decir "Habiendo descendido", porque Aharón se
empequeñeció a sí mismo frente al pueblo y elevando las manos los
bendijo. ¿Por qué Aharón decidió que la humildad era la cualidad
adecuada para ese momento? La explicación es que Aharón temió que las
vestimentas de Cohén Gadol y la elevación del cargo pudieran llevarlo a
ser orgulloso. Por eso decidió anular todo rastro de vanidad o altanería
para poder ofrendar los sacrificios con los pensamientos y la disposición
adecuada.
Aharón se consideraba a sí mismo como un cohén simple y no como el
Cohén Gadol y descendió hacia el pueblo y lo bendijo cumpliendo así con
las palabras de los Sabios: "No desprecies la bendición de una persona
común" (Meguilá 15a). Dios reconoció el cambio interior de Aharón y su
deseo de ser sumamente humilde, cumpliendo con las palabras de Avot
(4:4): "Se muy, muy humilde" y enseguida reveló Su gloria frente al pueblo
de Israel, tal como está escrito: "Habiendo descendido de realizar el
servicio de la ofrenda de expiación, de la ofrenda de ascensión y de las
ofrendas de paz". E inmediatamente después dice (Vaikrá 9:23): "Y la
gloria del Eterno se manifestó a todo el pueblo".
El Noam Elimelej (Parashat Sheminí) explica las palabras del versículo
diciendo: "El tzadik está siempre apegado a los mundos superiores, sólo
por su gran amor al pueblo de Israel y por su preocupación para que Dios
le brinde al pueblo abundancia de bendiciones es que baja un poco de su
nivel de apego. Aún así es bueno que descienda de ese elevado nivel,
porque cuando las personas ven cuánto él desea ayudarlas entra en sus
corazones temor al Cielo y amor a Dios y todos se despiertan a cumplir
con el servicio Divino".
A continuación, el Noam Elimelej agrega: "Y los bendijo, habiendo
descendido de realizar el servicio de la ofrenda de expiación, de la
ofrenda de ascensión y de las ofrendas de paz": Esto significa que bajó de
su gran nivel, porque el nivel del tzadik le exige que se examine
permanentemente a sí mismo para controlar que no haya pecado en algún
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descuido o en algún mal pensamiento. Él siempre está ocupado en
corregir sus errores y en arrepentirse de cualquier mal comportamiento.
A esto alude el versículo al mencionar las ofrendas de expiación y de
ascensión que purifican los malos pensamientos, y las ofrendas de paz
que simbolizan su apego a los mundos superiores, lo cual provoca la paz
en la Corte Celestial. Por su deseo de ayudar es que baja un poco de su
nivel". Éstas son sus palabras.
Si tratamos de entender las sagradas palabras del Noam Elimelej que
explican que el tzadik se encuentra apegado a los mundos superiores
pero que por su enorme amor hacia el pueblo de Israel se desconecta un
poco, podemos decir que su amor por el pueblo de Israel se materializa
en los mundos inferiores y por eso lo obligan a descender de los mundos
superiores. Y dijo el Noam Elimelej que esta realidad, por la cual el tzadik
se ve obligado a bajar de su nivel, es buena; porque de esta manera el
pueblo de Israel ve cuánto amor tiene el tzadik por ellos y se despierta
en ellos amor y temor a Dios llevándolos a buscar la manera de servir al
Eterno con todo el corazón. También Aharón HaCohén tenía un enorme
amor hacia el pueblo de Israel y deseó bendecirlo. Para poder hacerlo
debió descender de su elevado nivel y de su apego a los mundos
superiores para que de esta manera su bendición fuera adecuada a las
necesidades del pueblo.
El Noam Elimelej explica que los tzadikim siempre están revisando sus
actos y sus pensamientos por si llegaron a transgredir de alguna manera
la voluntad Divina. Aharón en su gran humildad también se comportó de
esta manera y analizó detenidamente si existía algún punto sobre el cual
debía arrepentirse, porque temía que algo de él impidiera bajar a la
Presencia Divina para posarse sobre el Tabernáculo. A esto se refiere el
versículo al decir "Habiendo descendido de realizar el servicio de la
ofrenda de expiación" (Vaikrá 9:22).
Resumiendo lo que hemos dicho, Aharón HaCohén bajó de su elevado
nivel debido al gran amor que tenía hacia el pueblo de Israel y de esta
forma pudo bendecir al pueblo. Además, Aharón temió que su cargo y las
vestimentas de honor le provocaran enorgullecerse y que eso no
permitiera que la Presencia Divina bajara sobre el pueblo de Israel.
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Por supuesto que esto no era cierto, pero los tzadikim se arrepienten
también de las transgresiones que no cometieron y de esta forma están
siempre corrigiendo sus actos y elevándose en el camino de la santidad.
Ellos son quienes llevan la paz a los mundos superiores y de esta manera
Dios puede reposar Su Presencia sobre el pueblo de Israel.
Finalmente el pueblo de Israel se colmó de alegría cuando la Presencia
Divina habitó entre ellos y comprendieron la importancia de este gran día.
Comprendieron que lo que sucedió al octavo día no era un
acontecimiento pasajero sino algo que los acompañaría por siempre,
incluso en el exilio cuando no tuvieran el Tabernáculo ni el Templo.

Resumen

a

¿A qué se refiere el versículo al decir: "Habiendo descendido de realizar
el servicio de la ofrenda de expiación"? ¿Acaso Aharón se encontraba en
algún lugar alto del cual debía bajar? Cuando Aharón vio que Dios no
hacía descender Su Presencia, temió ser el culpable por su participación
en el pecado del Becerro de Oro, aunque actuó con intenciones puras. Por
eso Aharón se esforzó por elevarse aún más anulando todo rastro de
orgullo, apegándose a la cualidad de la humildad. Esto es lo que dice el
versículo: "Habiendo descendido", porque Aharón se empequeñeció a sí
mismo y descendió hacia el pueblo para poder bendecirlos.

a

Aharón eligió reforzarse en esta cualidad porque temió que las
vestimentas honorables del Cohén Gadol lo llevaran a ser orgulloso y que
eso pudiera detener la Presencia Divina para que no descendiera a posarse
sobre el Tabernáculo.

a

El Noam Elimelej explica este versículo diciendo que los tzadikim están
siempre apegados a los mundos superiores pero debido al enorme amor
que sienten por el pueblo de Israel bajan para poder ayudarlo. También
Aharón descendió de su elevado nivel debido a su amor al pueblo para
poder bendecirlo.

a

El Noam Elimelej también explica que los tzadikim revisan sus actos con
sumo cuidado por si hubo algún pequeño pensamiento o descuido que
provocara alguna transgresión de la Voluntad Divina. Esto está aludido en
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el versículo de las ofrendas de expiación y ascensión que se llevan para
expiar por los malos pensamientos y las ofrendas de paz que aluden al
apego que tienen los tzadikim con los mundos superiores, porque eso
provoca la paz en la Corte Celestial. También Aharón revisó
cuidadosamente sus pensamientos y sus actos para descartar que hubiera
alguna pizca de orgullo mezclado con sus puras intenciones.

Por Qué La Presencia Divina Demoró en
Bajar al Tabernáculo
"Moshé y Aharón entraron a la Tienda del
Encuentro; luego salieron y bendijeron al
pueblo y la gloria del Eterno se manifestó a todo
el pueblo".
(Vaikrá 9:23)
Moshé y Aharón entraron a la Tienda del Encuentro". Pregunta Rashi
en nombre de la Baraita: ¿Por qué razón Moshé entró junto con Aharón?
Con el propósito de enseñarle el procedimiento de la quema del incienso".
Y luego agrega Rashi: "según otra explicación, cuando Aharón vio que ya
se habían ofrecido todos los sacrificios y se habían realizado todos los
actos correspondientes, pero que a pesar de ello la Presencia Divina
todavía no había descendido, se afligió y pensó: 'Yo sé que el Santo
Bendito Sea está enojado conmigo y que por causa mía no ha descendido
la Presencia Divina sobre Israel'. Y le dijo a Moshé: 'Moshé, hermano mío,
esto es lo que me has hecho: he ingresado al servicio sacerdotal y he
quedado en vergüenza, ya que la Presencia Divina no ha descendido'. De
inmediato Moshé entró junto con Aharón a la Tienda del Encuentro y
ambos suplicaron misericordia. Entonces la Presencia Divina descendió
sobre Israel".
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"Luego salieron y bendijeron al pueblo" – Dice Rashi: "recitaron el
versículo: 'Y sea la gracia del Eterno nuestro Dios sobre nosotros'. Con
ello querían decir: Que sea Su voluntad que Su Presencia resida sobre la
obra de sus manos. Durante los siete días de preparación para la
inauguración del Tabernáculo, Moshé armó y desarmó cada día el
Tabernáculo y oficiaba como Cohén Gadol. Como la Presencia Divina no
descendía los israelitas se avergonzaban y decían: 'Moshé, nuestro
maestro, toda esta tarea en la que nos fatigamos fue para que la Presencia
Divina residiese entre nosotros y saber que logramos expiar por el
pecado del Becerro de Oro. Pero ahora vemos que no ha servido de nada'.
Por esa razón Moshé les dijo: 'Esto es lo que el Eterno les ha ordenado;
háganlo y la gloria del Eterno se manifestará ante ustedes' (Vaikrá 9:6).
Con esto quería decirles: Mi hermano Aharón es más digno e importante
que yo, ya que por medio de sus ofrendas y de su servicio la Presencia
Divina residirá en ustedes y sabrán que Dios lo ha escogido".
Podemos entender que Moshé y Aharón entraron para rezar y suplicar
que la Presencia Divina descendiera sobre el Tabernáculo. Y se entiende
también que entraron juntos porque tenían una meta en común y Moshé
no había logrado que descendiera la Presencia Divina con la construcción
del Tabernáculo, por lo que le dijo a Aharón que él lo lograría ofrendando
los sacrificios. Pero tampoco Aharón lo logró y por eso entraron juntos,
para que Aharón no se avergonzara. Pero si decimos que entraron juntos
para que Moshé le enseñara el procedimiento de la quema del incienso,
podemos preguntar: ¿acaso no había un momento más adecuado para
eso? ¿Por qué debía enseñárselo justamente en ese momento? Además,
podemos preguntarnos por qué la Presencia Divina no descendió cuando
Moshé construyó el Tabernáculo y por qué debió esforzarse armando y
desarmando el Tabernáculo durante siete días. Y otra pregunta es por
qué al salir Moshé y Aharón bendijeron al pueblo para que la Presencia
Divina residiera sobre la obra de sus manos. ¿Qué significa esta
bendición?
Ese mismo día fue inaugurado el Tabernáculo y descendió la Presencia
Divina sobre el Mishkán y sobre cada individuo del pueblo de Israel.
Entonces, ¿por qué Aharón se sintió avergonzado y pensó que sus

b Torat David b

169

esfuerzos habían sido en vano? También el pueblo pensó que Dios no
había perdonado el pecado del Becerro de Oro. ¿Por qué todo esto
ocurrió precisamente el día de la inauguración del Tabernáculo?
Para responder a estas preguntas debemos saber que el Tabernáculo
fue construido con las donaciones que realizó el pueblo de Israel, cada
uno de acuerdo con lo que le indicaba su corazón. Y a pesar de eso, la
Presencia Divina no descendió. Todos temían que eso se debiera al
pecado del Becerro de Oro, para el cual actuaron con mayor agilidad y
prontitud y que fue construido con el oro que ellos donaron. Por eso el
pueblo y Aharón se culpaban a sí mismos, avergonzándose por el
incidente del Becerro de Oro. Esta vergüenza por el pecado cometido fue
lo que les dio la fuerza para que Dios los perdonara y para que finalmente
descendiera la Presencia Divina.
Ahora se entiende por qué Moshé debió construir el Tabernáculo ocho
veces, un día tras otro (Ialkut Shimoni Vaikrá 518), ya que no se había
logrado corregir completamente el pecado del Becerro de Oro y por eso
no podía descender la Presencia Divina. Esto exigió que Moshé se
esforzara armando y desarmando el Tabernáculo expiando así por el
pecado del Becerro de Oro.
A esto se refirió Aharón después de ofrecer los sacrificios al decir: "Por
mi culpa no desciende la presencia Divina". Él pensó que no había hecho
todo lo que era necesario para expiar por el Becerro de Oro. Pero ese
sufrimiento que sintió Aharón en ese día fue lo que logró limpiarlo de toda
culpa y lo que permitió que descendiera la Presencia Divina.
Esto nos explica también por qué Moshé y Aharón bendijeron al pueblo
al salir diciéndoles que la Presencia Divina recaiga sobre la obra de sus
manos. Esto se refería a que la construcción del Tabernáculo fuera más
importante que la construcción del Becerro de Oro y que eso permitiera
que descendiera la Presencia Divina. Además Moshé le dijo al pueblo que
así como Aharón les había hecho el Becerro de Oro, ahora estaba
ofrendando sacrificios para permitir que la Presencia Divina se posara
sobre la obra de sus manos, es decir, sobre el Tabernáculo. A esto se
refirió Moshé al decirle al pueblo: "Mi hermano Aharón es más digno e
importante", porque Aharón había construido el Becerro de Oro y ahora
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ofrendaba sacrificios para que junto con el arrepentimiento de todo el
pueblo el pecado pudiera expiarse y de esta manera descendiera la
Presencia Divina.
Vemos que si la persona confiesa su pecado y se avergüenza por él ante
Dios, reflexionando de la manera debida sobre su comportamiento,
entonces es perdonada y Dios reposa sobre ella Su Presencia, habitando
en su corazón tal como sucedió en el momento de la inauguración del
Tabernáculo.
Ahora entendemos también por qué Moshé le enseñó a Aharón el
procedimiento de la quema del incienso, porque el incienso tiene la fuerza
de salvar al pueblo de epidemias (Shabat 89a). Moshé vio que sus
esfuerzos no conseguían hacer que descendiera la Presencia Divina y
pensó que para expiar por el pecado del Becerro de Oro Dios podría
matar a alguien, tal como dice el versículo (Vaikrá 10:3): "A través de mis
allegados seré santificado". Por eso Moshé le enseñó a Aharón el
procedimiento de la quema del incienso para que lograra detener la
epidemia en caso de que la muerte comenzara a expandirse. Y queda
claro también por qué Moshé y Aharón bendijeron al pueblo al salir del
Tabernáculo: lo bendijeron para detener cualquier epidemia y dijeron:
"Sea Su voluntad que Su Presencia resida sobre la obra de sus manos",
porque de esta manera no habría epidemia. Ellos adelantaron el remedio
a la enfermedad.
Finalmente podemos comprender también todas las demoras que hubo
antes de la inauguración del Tabernáculo, los varios intentos de Moshé al
armar y desarmar el Tabernáculo y los sacrificios que ofrendó Aharón…
Todo fue para que el pueblo de Israel pudiera recapacitar y arrepentirse
por el pecado del Becerro de Oro y pudieran expiar finalmente por él
permitiendo que la Presencia Divina bajara a habitar entre ellos.

Resumen

a

La razón por la cual la Presencia Divina demoró en descender sobre el
Tabernáculo fue que el pecado del Becerro de Oro no había sido expiado
en la medida necesaria. Por eso Moshé se esforzó armando y desarmando
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el Tabernáculo durante siete días, Aharón ofreció sacrificios y Moshé
entró con él para rezar y suplicar a Dios. En ese momento el pueblo sufrió
por la demora y ese sufrimiento junto con el sufrimiento de Aharón ayudó
a expiar el pecado del Becerro de Oro, permitiendo que descendiera
finalmente la Presencia Divina.

a

De esta manera explicamos por qué Moshé le enseñó a Aharón el
procedimiento de la quema del incienso justo en ese momento.

a

Y también quedó claro por qué ambos bendijeron al pueblo al salir del
Tabernáculo y cuál era el significado de esa bendición.

La Alegría del Día de la Inauguración del
Tabernáculo
"Un fuego surgió de delante del Eterno y
consumió sobre el Altar la ofrenda de ascensión
y los sebos; todo el pueblo lo vio y cantaron
loores y cayeron sobre sus rostros"
(Vaikrá 9:24)
Dicen los Sabios que no hubo para Dios un día tan alegre como el día
de la inauguración del Tabernáculo, cuando la Presencia Divina se posó
sobre él (Tanjuma Ajarei Mot 6). Hasta que el pueblo de Israel pecó con
el Becerro de Oro, la Presencia Divina habitaba entre el pueblo y no
necesitaban el Tabernáculo. Pero después del pecado, la Presencia Divina
se alejó de ellos y solamente cuando volvió a descender sobre el
Tabernáculo supieron que Dios los había perdonado y que Su enojo había
desaparecido.
Durante todo el tiempo que la Presencia Divina no habitó entre el
pueblo, estuvieron de duelo y sufrieron por su alejamiento. Cuando Dios
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vio ese sufrimiento le dijo a Moshé (Shemot 25:8): "Harán un Santuario
para Mí. Y Yo residiré en ellos", porque Veo cuán grande es el sufrimiento
del pueblo porque Yo me alejé a causa del pecado del Becerro de Oro.
Ésta es la razón por la cual Dios le ordenó a Moshé construir el
Tabernáculo donde se ofrendaban sacrificios, para que esos sacrificios
expiaran por los pecados del pueblo de Israel y que no volviera a ser
necesario que Dios se alejara del pueblo.
En nuestros días no tenemos Templo ni Tabernáculo. El Bet HaMidrash
donde se estudia Torá ocupa el lugar de santidad que tenía el Templo y
el rezo reemplaza a los sacrificios y tiene la fuerza para expiar los
pecados de la persona y elevarla del nivel de transgresor al nivel de
tzadik. Por eso dijeron los Sabios (Oshea 14:3, Berajot 26b): "Ofreceremos
el sacrificio de nuestros labios", lo cual se refiere al rezo de nuestras
bocas, lo cual ocupa el lugar de los sacrificios que se ofrendaban en el
Templo.
Por eso reinó una inmensa alegría el día de la inauguración del
Tabernáculo, porque desde ese día quedó fijado el camino para que la
Presencia Divina esté siempre en el Pueblo de Israel y ya no sería
necesario que se alejara a causa de los pecados del pueblo. Incluso
durante el exilio la Presencia Divina nos acompaña y se concentra en el
Bet HaMidrash que ocupa el lugar del Templo. Éste fue un gran logro que
el pueblo consiguió al tratar de corregir el pecado del Becerro de Oro, al
construir el Tabernáculo y ofrendar los sacrificios que provocaron que la
Presencia Divina se posara sobre el pueblo de Israel. Incluso después de
la destrucción del Tabernáculo y de los dos Templos -cuando ya no
tenemos la posibilidad de ofrendar sacrificios- de todas formas la Torá, el
rezo y la beneficencia ocupan su lugar y la Presencia Divina continúa
habitando dentro del pueblo de Israel.
Otro logro del pueblo está representado por Iom Kipur, porque en este
día Dios perdonó el pecado del Becerro de Oro y les encomendó construir
el Tabernáculo. Y por eso se fijó este día como el día en el cual se
perdonan los pecados del pueblo de Israel (Tana de Be Eliahu Zuta 4). En
este día recordamos a nuestros patriarcas y ellos recuerdan ante Dios los
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méritos del pueblo de Israel, trayendo abundante bendiciones sobre el
pueblo.
Ahora entendemos por qué la alegría del pueblo de Israel era tan
grande: porque en ese día fueron bendecidos con grandes logros
espirituales y fueron coronados con la Presencia Divina, la cual desde
entonces habita en el pueblo de Israel. El versículo dice (Vaikrá 9:24):
"Todo el pueblo lo vio y cantaron loores", lo cual da testimonio de la
enorme alegría que llenaba sus corazones en ese día, en el cual surgió un
fuego ante Dios que consumió sobre el Altar a la ofrenda de ascensión y
los sebos de los sacrificios de expiación. Por supuesto que Dios se sumó
a la alegría del pueblo y a esto se refieren los Sabios cuando dicen que
no hubo para Dios un día tan alegre como el día en el cual Él descendió
sobre el Tabernáculo. La alegría fue tan grande que es comparable con la
alegría que reinó durante los días de la Creación (Meguilá 10b).
Sobre la alegría del pueblo de Israel en el día de la inauguración del
Tabernáculo fue dicho (Tehilim 100b): "Sirvan al Eterno con alegría.
Preséntense ante Él cantando". Porque cuando el pueblo vio que el fuego
de la Presencia Divina descendía sobre el Tabernáculo y consumía los
sacrificios, comprendió que Dios reina sobre todo el universo y que
solamente a Él debemos servirle, lo cual les inspiró una inmensa alegría.
Además, el hecho de que Dios devolviera Su Presencia al pueblo de
Israel les enseñó que Dios es misericordioso, que perdona la iniquidad y
el pecado rebelde (ver Shemot 34:6-7), y que Él perdona los pecados y no
guarda rencor contra el transgresor.
Está escrito (Jabakuk) "En la ira recuerda la compasión". Cuando
existen acusaciones y un juicio encendido sobre el pueblo de Israel, Dios
cubre su enojo con misericordia. A esto se refiere el versículo al decir
(Devarim 4:39): "El Eterno (Hashem) es Dios (Elokim)". Porque Él
antepuso la cualidad de la misericordia a la cualidad de la justicia. Esto
implica que Dios siempre adelanta la misericordia ante cualquier castigo
para apaciguarlo y suavizarlo. Ésta fue la enorme alegría del pueblo de
Israel al ver que la Presencia Divina descendía sobre ellos, porque
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pudieron reconocer cuán grande es la misericordia Divina al ser
perdonados incluso por el pecado del Becerro de Oro.
En ese momento, el pueblo de Israel comprendió que desde ese
momento la Presencia Divina los acompañaría incluso después de la
destrucción del Templo, cumpliendo con el versículo (Tehilim 91:15):
"Estaré con él en tiempo de aflicción". Y a esto se refirieron nuestros
Sabios (Meguilá 29a) cuando dijeron que la Presencia Divina salió al exilio
junto con el pueblo de Israel y que a todo lugar donde el pueblo de Israel
va, la presencia Divina va con ellos. En muestra de agradecimiento por la
gran misericordia Divina, el pueblo de Israel entonó alabanzas y se
prosternó.
Esta alegría no fue exclusiva del pueblo de Israel, sino que también Dios
se alegró con ellos porque desde ese momento ya no debería alejar Su
Presencia del pueblo porque los sacrificios y las vestimentas del Cohén
HaGadol expiarían los pecados del pueblo, incluso los más graves. Y de
esta manera la Presencia Divina podría seguir acompañándolos.
Sabemos que el día de la inauguración del Tabernáculo Nadav y Avihu
fueron quemados por un fuego que descendió del Cielo. Al parecer,
debido a su enorme santidad, Nadav y Avihu fueron quienes mejor
entendieron la importancia de ese gran momento en el cual la Presencia
Divina reposaría sobre el pueblo para siempre. En ese momento sus
corazones se llenaron de alegría y de deseos de unirse a la Presencia
Divina tocando ese fuego de santidad. A pesar de saber que al hacerlo
ponían en peligro sus vidas, ya que eso se consideraría como el
comportamiento de un alumno que enseña una ley ante su maestro
(Tanjuma Ajarei Mot 6), y además ellos no vestían el "meil" (la túnica
superior) (Ibíd.). A pesar de todo, sus deseos de apegarse a Dios eran tan
grandes que tocaron ese fuego de santidad que descendió desde el Cielo
para establecerse por siempre en este mundo.
Los hijos de Aharón deberían haber ido subiendo paulatinamente en su
nivel de santidad, pero en cambio se elevaron repentinamente,
colocándose en peligro al tocar el fuego de santidad y en consecuencia
sus almas se quemaron (Shabat 113b), porque no contaban con la fuerza
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suficiente para soportar ese grado de santidad permaneciendo dentro de
sus cuerpos físicos. Como consecuencia, sus almas partieron a los Cielos
a pesar de la gran alegría que en ese día inundaba los corazones del
pueblo de Israel.
Cuando Aharón comprendió lo que había sucedido con sus hijos
"permaneció en silencio" (Vaikrá 10:3), porque no sabía si su ofrenda y
sus rezos serían aceptados, si el pecado del Becerro de Oro había sido
perdonado o si el enojo Divino seguía en pie. Solamente cuando Moshé se
acercó a él y le dijo: "Acerca de esto habló el Eterno para decir: 'Yo seré
santificado a través de mis allegados y en presencia de todo el pueblo
seré glorificado'" (Ibíd.), sólo entonces Aharón comprendió que lo
ocurrido no se debía al enojo Divino sino solamente a que Dios así lo
había deseado. Entonces Moshé le explicó que para que la Presencia
Divina pudiera permanecer en este mundo era necesario que en el
momento mismo en que descendía se apegara al cuerpo de algún tzadik
cumpliendo con "Yo seré santificado a través de mis allegados" (Ibíd.).
Esto es algo que Dios le había dicho a Moshé en el momento de la entrega
de la Torá sobre el Monte Sinaí. Entonces Dios le dijo a Moshé que en el
momento en el cual la Presencia Divina descendiera sobre el pueblo de
Israel, el alma de algún tzadik sería tomada. Moshé no sabía si Dios se
refería a su propia alma o al alma de su hermano Aharón, pero al ver lo
ocurrido comprendió que Nadav y Avihu eran superiores a ambos y por
eso Dios los había elegido para santificar Su Nombre llevándose sus almas
(Tanjuma Sheminí 1).
Podemos preguntarnos por qué ese momento de alegría para Dios y
para todo el pueblo de Israel debió verse empañado con la muerte de los
dos hijos de Aharón. En mi opinión, éste es precisamente el significado
del versículo cuando dice: "Yo seré santificado a través de mis allegados":
que desde ese momento en adelante Dios se comportaría de una manera
diferente a la que había acostumbrado hasta entonces y castigaría a los
pecadores en vez de alejar Su Presencia del pueblo de Israel.
Nadav y Avihu debido al elevado nivel que habían logrado, fueron
quienes tuvieron el mérito de santificar el Nombre de Dios, porque sus
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inmediato para que Dios no derramara sobre ellos Su ira. En el pasado
Dios castigaba al pueblo de Israel alejando Su Presencia, pero desde
ahora debían cuidarse de todo pecado para no ser dañados. Éste es el
significado de "Seré santificado a través de mis allegados" (Ibíd.). La
muerte de los hijos de Aharón cambió la conducción de Dios sobre el
mundo dado que ahora Su Presencia permanecería en el pueblo bajo
cualquier circunstancia, castigándolos para que expiaran por sus malos
actos para que la Presencia Divina pudiera seguir habitando en el pueblo.
Dios sabía que si alejaba una vez más Su Presencia del pueblo de Israel,
eso provocaría la extinción del pueblo, que Dios no lo permita. Pero una
vez que quedó claro el mensaje de "Seré santificado a través de Mis
allegados", al llevarse las almas de Nadav y Avihu, Dios probó que no
volvería a alejarse a pesar de que no actuaran correctamente, pero que
serían castigados si no corregían sus actos.
Esto alegró en gran manera al pueblo de Israel, porque comprendieron
que Dios habitaría por siempre entre ellos. Sobre esto fue escrito (Mishlei
3:12): "Porque el Eterno corrige a quienes ama". Es decir, que cuando Dios
corrige y castiga a sus hijos está mostrando que los ama enormemente.
Si no fuera así, Él no nos corregiría. Además, esa misma corrección expía
por sus pecados permitiendo que la Presencia Divina pueda seguir
habitando en el pueblo de Israel.
Si Dios no hubiera castigado a los hijos de Aharón, podríamos haber
pensado que a Él no le importaba lo que ellos hacían y que el mundo es
un lugar caótico sin reglas ni Juez que aplique Sus leyes. Pero cuando los
hijos de Aharón fueron castigados, quedó claro que el mundo tiene un
Amo y un Líder que decide qué hacer con él.
Dios quiso corregir al pueblo de Israel precisamente en ese día de
alegría para que comprendieran que si querían mantener esa alegría a
través de los años y de las generaciones, deberían tener sumo cuidado en
cumplir con la Voluntad Divina en la forma debida puesto que de lo
contrario serían castigados porque Dios ya no se alejaría del pueblo.
Esto es lo que dice el versículo: "Y Aharón permaneció en silencio".
Cuando Aharón comprendió el mensaje de Dios no dijo nada porque el
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silencio es una manera de reconocer y Aharón manifestó de esta manera
que entendió lo ocurrido con sus hijos. No sólo que Aharón estuvo de
acuerdo con la muerte de sus hijos sino que además se alegró
enormemente en su corazón de que Nadav y Avihu hubieran tenido el
mérito de transmitir al pueblo el mensaje de "Yo seré santificado a través
de mis allegados".
Sería bueno agregar que cuando un padre no le sonríe a su hijo esto le
provoca sufrimiento al hijo. Pero cuando un padre se enoja con su hijo y
luego le sonríe, esa sonrisa le hace olvidar al hijo el castigo que recibió,
porque el hijo entiende que su padre lo ama y que lo castigó porque eso
era lo que él mismo necesitaba, para ser educado. Por lo tanto el enojo
es una muestra del amor del padre hacia su hijo y la sonrisa del padre
luego del enojo es lo que ayuda al hijo a comprender que su padre lo ama.
Cuando el pueblo de Israel pecó con el Becerro de Oro, Dios alejó de
ellos Su Presencia, manifestando de esta manera Su enojo. Pero cuando
se apaciguó Su enojo y los perdonó, volvió a posar Su Presencia sobre el
pueblo. Cuando los hijos de Aharón pecaron, el pueblo de Israel pensó
que Dios todavía no los había perdonado por el pecado del Becerro de
Oro y dudó si Dios realmente los amaba. Solamente cuando Dios posó Su
Presencia sobre el pueblo comprendieron que Dios corrige a quien ama.
Y esto los llenó de una enorme alegría.

Resumen

a

No hubo una alegría tan grande como la que acompañó al pueblo de Israel
en la inauguración del Tabernáculo, porque en ese día el pueblo
comprendió que Dios les había perdonado el pecado del Becerro de Oro.
Además, Dios les dijo que desde ese momento cuando pecaran Él ya no
alejaría Su Presencia, sino que los castigaría para que expiaran por sus
pecados. Cuando murieron los hijos de Aharón el día de la inauguración
del Tabernáculo, el pueblo de Israel pudo comprobar que Dios mantuvo
Su palabra y no se alejó del pueblo, sino que castigó a Nadav y a Avihu
para que expiaran su pecado.
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a

El versículo dice: "Sirvan al Eterno con alegría. Preséntense ante Él
cantando", en referencia al día de la inauguración del Tabernáculo, en el
cual descendió un fuego espiritual de los Cielos y consumió los sacrificios
del pueblo de Israel.

a

¿Por qué la alegría de ese día debió verse empañada por la muerte de
Nadav y Avihu? A esto se refiere el versículo al decir: "Yo seré
santificado a través de la muerte de mis allegados", lo cual significa que
a partir de ese momento la Presencia Divina se comportaría de otra manera
a lo que estaban acostumbrados: el pecado sería castigado para calmar a
la cualidad de la justicia, pero la Presencia Divina seguiría habitando
dentro del pueblo de Israel. Y esto lo aprendieron a partir de la muerte de
los hijos de Aharón.

a

El versículo dice: "Y Aharón permaneció en silencio". Esto nos enseña
que Aharón entendió el mensaje que Dios estaba transmitiendo y que lo
aceptó.

a

La muerte de los hijos de Aharón causó confusión en el pueblo de Israel
que no entendía si verdaderamente Dios los amaba. Al ver que la
Presencia Divina seguía habitando entre ellos a pesar del pecado de los
Hijos de Aharón, el pueblo se alegró y se prosternó ante Dios.
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"Tus ungüentos tienen una agradable
fragancia. (Tu Nombre) Es como un
ungüento derramado"
"Los hijos de Aharón, Nadav y Avihu, cada uno
tomó su incensario y pusieron fuego en ellos y
colocaron sahumerio sobre ellos; y ofrecieron
delante del Eterno un fuego extraño que Él no
les había ordenado. Surgió un fuego de delante
del Eterno que los consumió y murieron delante
del Eterno".
(Vaikrá 10:1-2)
Quien lee estos versículos no puede dejar de sorprenderse y
preguntarse cómo es posible que fueran castigados en ese octavo día y a
través de una muerte tan peculiar, a través de un fuego Divino. Sabemos
que Nadav y Avihu eran grandes tzadikim y que se habían elevado a tal
grado que eran capaces de comer y beber mientras tenían una visión
profética. Esto significa que habían logrado santificar sus actos
corporales porque de otra manera nunca habrían podido hacer estas dos
cosas al mismo tiempo. Ambos llegaron a este nivel porque trataron de
santificar todas las realidades materiales que los rodeaban.
El hecho de que ellos fueran los elegidos para santificar el Nombre de
Dios en el día de la inauguración del Tabernáculo, tal como dice el
versículo: "Seré santificado a través de mis allegados", nos muestra que
habían llegado a un nivel más elevado que el de los más grandes líderes
(Moshé y Aharón). Entonces, ¿por qué Dios actuó con ellos de acuerdo
con la cualidad de la Justicia y los mató si habría podido relacionarse con
ellos solamente con Misericordia debido a su altura espiritual?
Dijeron nuestros Sabios (Tanjuma Ajarei Mot 6) que lo que provocó el
decreto de muerte sobre los hijos de Aharón fue que ellos enseñaran
leyes delante de sus maestros o el hecho de entrar al Santuario después
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de haber bebido vino. Algunos comentaristas explican que la gran
acusación que pendía sobre ellos fue el hecho de haberse negado a
casarse, avergonzando a jóvenes mujeres del pueblo de Israel que se
quedaron esperándolos (Vaikrá Rabá 20:10). Otros explican (Ibíd.) que la
acusación Divina se debió a que no brindaron el honor necesario a Moshé
y a Aharón y dijeron: "¿cuándo morirán estos ancianos y seremos
nosotros los líderes del pueblo?". A pesar de que sus intenciones eran
puras al pensar, hacer o decir estas cosas, de todas formas fueron
castigados el día de la inauguración del Tabernáculo, el cual en verdad
fue también el día de la inauguración del Tabernáculo personal en la
profundidad del corazón de cada judío.
Dijeron nuestros Sabios (Ialkut Shimoni Vaikrá 525) que Dios actuó de
esta manera para advertirle al pueblo de Israel que a partir de ese día la
Presencia Divina habitaría siempre entre ellos y ya no se alejaría a causa
de los pecados. Por el contrario, ellos mismos deberían pagar por sus
pecados para expiarlos. Los hijos de Aharón fueron los encargados de
transmitir este mensaje a través de su muerte. De esta manera el pueblo
de Israel comprobó que Dios es fiel a Su palabra y que continuaría
actuando de esa manera para que la Presencia Divina pudiera permanecer
entre ellos a pesar de sus pecados.
A pesar de todas las explicaciones anteriores, podemos seguir
preguntándonos: ¿por qué Dios no tuvo misericordia por las vidas de
Nadav y Avihu y eligió transmitir este mensaje a través de sus muertes?
Además, el versículo dice: "Yo seré santificado a través de mis allegados",
de lo cual se entiende que ambos eran tzadikim. ¿Por qué Dios decidió
castigarlos a pesar de sus méritos? Si tratamos de explicar que Nadav y
Avihu verdaderamente pecaron en todas las cosas que hemos
mencionado, entonces ¿por qué Moshé y Aharón no les reprocharon el
hecho de que no se casaran? También deberían haberles advertido que
no entraran al Santuario después de beber vino y enseñarles la gravedad
de enseñar leyes delante de sus maestros.
Esta pregunta es todavía mayor si tenemos en cuenta lo ocurrido con
Miriam cuando habló de manera indebida de su hermano Moshé. ¡Aunque
sus intenciones eran puras, ella fue castigada con lepra para que pudiera
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purificar su alma! Dios no la dejó seguir pecando hasta llegar al punto de
tener que pagar con su vida. Lo mismo debería haber sucedido con Nadav
y Avihu cuando dijeron: "¿Cuándo morirán estos ancianos y seremos
nosotros los líderes del pueblo?". Dios hubiera podido castigarlos en ese
momento para que no terminaran pagando con sus propias vidas. Pero
Dios no los castigó, Moshé y Aharón no les reprocharon… Y por lo tanto
podemos entender que Dios no consideró esos actos como pecados.
Entonces, ¿por qué se decretó que murieran? Y Dios ordenó llorar "el
incendio que encendió", lo cual indica que eran tzadikim ante el Eterno…
Pensé mucho sobre este tema y debía explicarlo en una charla en la
ieshivá de Lyon en la víspera de Shabat de la parashat Sheminí del año
5766. Recé a Dios pidiendo que iluminara mis ojos y me ayudara a
entender a fondo este tema para encontrar respuestas a estas preguntas.
Seguía rezando cuando mis piernas me llevaron hacia la gran biblioteca
del Bet HaMidrash y de entre los cientos de libros tomé el sagrado
"Kedushat Levi", de Rabi Levi Itzjak de Berdichov zt"l. Abrí el libro en la
parashat Sheminí y no encontré nada al respecto. Seguí hojeando el libro
y me topé con unas palabras más dulces que la miel sobre el Shir
HaShirim, en las cuales se encontraba la respuesta a mis preguntas. Sin
ninguna duda esto fue obra del Eterno. De todos los libros que hay, yo
elegí sin darme cuenta este libro y además la respuesta no estaba en el
lugar que yo pensé sino en el lugar menos esperado. Desde el Cielo me
ayudaron a encontrar la respuesta para mis preguntas en los versículos
de Shir HaShirim. A esto se refirieron los Sabios al decir (Makot 10b): "Por
el camino que la persona quiere ir, por allí la llevan".
El Rab Levi Itzjak de Berdichov explica que cuando un tzadik cae de su
nivel espiritual, esto tiene el objetivo de que al levantarse eleve junto con
él las almas que están perdidas en las profundidades de la impureza. Y
cita las palabras del Maguid de Mezritch, quien trae el ejemplo de una
persona cuyo amigo cayó al barro y para poder sacarlo del pozo la
persona también tiene que ensuciarse un poco con barro. De la misma
manera los tzadikim se apiadan de las almas judías que cayeron en la
impureza y para salvarlas están dispuestos a "meterse al barro", es decir
bajar de nivel para que al volver a subir esas otras almas de los pecadores
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puedan apegarse a ellos y subir también. Esto deriva de (Shevuot 39a):
"Cada miembro del pueblo de Israel es garante por su prójimo". Esta
garantía hace que los tzadikim sean responsables por el futuro de los
pecadores y por eso buscan la manera de poder salvarlos (Ver allí el texto
completo).
De acuerdo con estas palabras podemos decir que Nadav y Avihu
buscaron intencionadamente bajar de nivel para que de esta manera el
pueblo de Israel tuviera el mérito de santificar el Nombre de Dios. La
caída de los hijos de Aharón fue materializada por el hecho de no haberse
casado, por entrar al Santuario después de beber vino y por hablar de
manera indebida sobre Moshé y Aharón y enseñar leyes ante ellos. Todo
esto lo hicieron con el propósito de que se les decretara la muerte,
porque así el pueblo de Israel temería morir a causa de sus pecados
Pero los actos de Nadav y Avihu no fueron considerados como pecados
ante Dios y la prueba es que no fueron castigados por cada uno de ellos
por separado, tal como sería adecuado para personas de un nivel
espiritual tan elevado, como está escrito (Ievamot 121b): "Dios tiene en
cuenta los más pequeños detalles cuando juzga a los tzadikim". Además,
como ya dijimos, Dios ordenó llorar por la muerte de Nadav y Avihu, lo
cual demuestra que no fueron considerados pecadores. Luego de su caída
tuvieron el mérito de elevarse todavía más, hasta llegar a los más
sublimes niveles de apego a Dios, y sus almas fueron llevadas a los Cielos
(del Zohar se entiende que sus almas tuvieron que esperar hasta que
ocurriera el incidente con Zimrí y entonces entraron al cuerpo de Pinjás
y pudieron corregir sus actos del pasado. Lo mismo se entiende del Zohar
Jadash Tercera Parte 215). Por cuanto que sus intenciones eran realmente
puras y deseaban elevar al pueblo para que entendieran que Él aplica
justicia, nosotros recordamos a Nadav y a Avihu cada año en el día de
Iom Kipur en los rezos con los cuales le pedimos a Dios que actúe con
nosotros con misericordia en mérito de estos dos tzadikim que
estuvieron dispuestos a entregar la vida por el pueblo de Israel.
Los versículos siguientes dicen: (Vaikrá 10:3): "Moshé le dijo a Aharón:
'Acerca de esto habló el Eterno, para decir: Yo seré santificado a través
de mis allegados y en presencia de todo el pueblo seré glorificado'. Y
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Aharón permaneció en silencio". De este versículo podemos deducir que
Moshé y Aharón sabían que las intenciones de los hijos de Aharón eran
puras y que ellos deseaban santificar el Nombre de Dios. Por eso Aharón
permaneció en silencio porque comprendió que de esa manera se
cumpliría la voluntad de sus hijos.
Como pago a su silencio, Aharón tuvo el mérito de que Dios le
informara en forma particular y separada la prohibición de beber vino o
bebidas alcohólicas antes de entrar al Santuario (Vaikrá 10:8, ver Rashi
10:3). ¿Por qué Dios no le informó esta prohibición a Moshé antes de la
inauguración del Tabernáculo? La respuesta es que Dios no quiso que la
entrada de los hijos de Aharón al santuario después de haber bebido vino
fuera una transgresión premeditada a una ley explícita de la Torá. Como
sus intenciones fueron puras, el descenso espiritual logró provocar una
gran elevación espiritual en todo el pueblo de Israel que dio como
resultado que se diera a conocer una nueva ley de la Torá, por la cual se
les prohibía a los cohanim entrar al Santuario después de haber bebido
vino o alcohol.
Por eso explicó de esta manera el Kedushat Levi el versículo de Shir
HaShirim (1:3), diciendo: "'Tus ungüentos tienen una agradable fragancia.
(Tu Nombre) Es como un ungüento derramado' – 'Tus ungüentos' se
refiere a la Torá y a los buenos actos, incluso cuando el ungüento es
derramado, es decir que cae a un nivel más bajo, aún así 'Tus ungüentos
tienen una agradable fragancia'. La fragancia y la impresión que dejan son
buenas incluso cuando "Tu nombre es como un ungüento derramado".
Éstas son sus palabras.
Podemos entonces decir sobre Nadav y Avihu: "Tus ungüentos tienen
una agradable fragancia. (Tu Nombre) Es como un ungüento
derramado". Incluso cuando estos tzadikim cayeron de su gran nivel tal
como un ungüento derramado. Teniendo en cuenta que el ungüento
alude a la Torá, ellos seguían conservando la agradable fragancia de un
buen ungüento; es decir sus buenas acciones, porque sus intenciones
eran puras y buscaron santificar el Nombre de Dios para que el pueblo
de Israel pudiera elevarse, tal como el ejemplo de la persona que saca
a su amigo de un pozo con barro.
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No sólo no fueron considerados pecadores, sino que fueron
considerados tzadikim mientras vivían y mucho más al morir. Por eso
tuvieron el mérito de que se escribieran estos versículos en la Torá para
recordarlos y que los nombremos también en cada Iom Kipur. En mi
opinión esto puede compararse con el pecado de Tzelofjad, quien
también actuó con una intención pura (Ver Shabat 96b, Tirgum Ionatán
Bamidbar 15:32) cortando leña en Shabat y provocando que lo apedrearan
a muerte. Tzelofjad no es considerado entre aquellas personas que se
rebelaron contra Dios, porque su intención fue enseñarle al pueblo el
duro castigo que recibe aquél que transgrede la voluntad Divina violando
el Shabat. Por eso tuvo el mérito de que sus hijas recibieran una parte en
la Tierra de Israel dando a conocer una nueva ley de la Torá. Esto fue
posible porque su "caída" fue con el propósito de elevar espiritualmente
al pueblo de Israel.
Dijeron nuestros Sabios (Berajot 19a): "Si viste un Sabio de la Torá
transgrediendo una ley de la Torá a la noche, no pienses mal de él durante
el día porque posiblemente ya se ha arrepentido (de lo que hizo)". Lo
normal es que los tzadikim no se vayan a dormir hasta que no se
arrepienten de todos los malos actos que cometieron durante el día.
Posiblemente a esto se refiere el versículo (Mishlei 24:16): "Siete veces cae
el tzadik y se levanta". A veces la caída del tzadik fue dirigida desde el
Cielo para que se arrepienta de ciertas malas acciones y de esa manera
logre elevarse por encima del nivel que ya tenía antes de caer. Cuando el
tzadik se arrepiente y corrige sus actos, eleva junto a él las almas de los
pecadores y de los malvados, porque sus actos son como "un ungüento
de agradable fragancia".
Dice la Torá (Vaikrá 4:22): "Cuando un líder peque y por error cometa
uno de todos los mandamientos del Eterno, su Dios, que no deben
hacerse y se haga culpable". Y dice Rashi (Ibíd.): "Aquí la palabra "asher"
(cuando) está relacionada con el vocablo "ashrei" (dichoso). Esto sugiere
que es afortunada la generación cuyo líder decide en su corazón llevar
una ofrenda para expiar por un pecado que cometió por error, porque
con más razón se arrepentirá por los pecados que cometa
intencionadamente". Dicho de otra forma, afortunada es la generación
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cuyos líderes ordenan sacrificios para expiar sus equivocaciones, porque
a través de ellos se santifica el Nombre de Dios. Cuando el pueblo ve que
sus líderes a pesar de su elevado nivel y de sus cargos importantes no se
avergüenzan de confesar sus pecados y ofrendan sacrificios para
expiarlos, los corazones se despiertan al arrepentimiento y buscan ellos
también la manera de corregir sus malos actos. De esto resulta que los
sacrificios de los líderes tuvieron como finalidad despertar el
arrepentimiento del pueblo. Es decir que el arrepentimiento y la elevación
de los líderes fue lo que llevó a la elevación de las almas perdidas del
pueblo de Israel.
Para terminar debemos recordar que Nada y Avihu se purificaron a
través de un arrepentimiento profundo antes de llevar sus ofrendas, por
eso "murieron delante del Eterno". Esta es la razón por la cual esta
parashá se lee el día de Iom Kipur cuando todo el pueblo de Israel quiere
arrepentirse de sus pecados. ¡Afortunados de ustedes, Nadav y Avihu, que
tuvieron el mérito de pararse delante de Dios y con eso despertaron el
perdón Divino para todas las generaciones hasta que llegue el Meshíaj con
su salvación!

Resumen

a

¿Por qué Dios aplicó sobre Nadav y Avihu la cualidad de la justicia, si
hubiera podido actuar con más misericordia como respuesta al nivel que
ambos tenían? Nuestros Sabios explican diversas razones por las cuales a
pesar de la pureza de sus intenciones fueron castigados con la muerte.
Dios eligió aplicar esta sanción en el octavo día para que a través de su
muerte el pueblo entendiera el mensaje de que Dios no volvería a alejar
Su Presencia del pueblo sino que todo aquél que pecara sería castigado.

a

Todavía nos queda la pregunta de por qué Dios no tuvo misericordia de
las vidas de Nadav y Avihu si en verdad ellos no pecaron. Y si queremos
decir que se sumaron otras transgresiones y ése fue el resultado, entonces
podemos preguntar por qué Moshé y Aharón no les reprocharon. Además,
¿por qué Dios no los castigó ya la primera vez cuando hablaron en forma
indebida sobre Moshé y Aharón, tal como castigó a Miriam, sino que dejó
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que sus pecados se sumaran hasta que fuera necesario que pagaran con
sus vidas?

a

Podemos explicarlo con las palabras de Rabí Levi Itzjak de Berdichov,
quien explica que los tzadikim pecan premeditadamente para bajar de
nivel y de esta manera elevar almas perdidas del pueblo de Israel por las
cuales son responsables, ya que la Torá nos hizo garantes los unos por los
otros.

a

De estas palabras podemos concluir que los hijos de Aharón buscaron con
premeditación bajar de nivel para corregir las almas del pueblo de Israel
dándoles a conocer que existe la Justicia y que hay un Juez que la aplica.
Vemos que no se les consideraron sus actos como pecados porque Dios
no los castigó de inmediato por ellos.

a

Está escrito: "Y Aharón permaneció en silencio". Porque Aharón
reconoció que ése era el deseo de sus hijos. Como pago por ese silencio
Aharón tuvo el mérito de que Dios le informara de manera particular la
prohibición de beber vino o alcohol antes de ingresar al Santuario. ¿Por
qué Dios no le informó esta ley a Moshé antes de la inauguración del
Tabernáculo? Porque Él no quiso que la entrada de los hijos de Aharón
se considerara como una transgresión a una ley explícita. Además, el
despertar espiritual que tuvo lugar como consecuencia de la muerte de los
hijos de Aharón fue la causa que provocó que esta ley se diera a conocer
y esto se considera un mérito para Nadav y Avihu.

a

El Rab de Berdichov explica sobre el versículo de Shir HaShirim: "Tus
ungüentos tienen una agradable fragancia. (Tu Nombre) Es como un
ungüento derramado", que cuando el tzadik que es como un ungüento de
agradable fragancia cae de su elevado nivel, sigue conservando la
fragancia agradable de sus buenos actos. El hecho de que la muerte de los
hijos de Aharón se recuerde en Iom Kipur nos enseña cuán importantes
fueron sus buenos actos.
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Diferentes Maneras de Santificar el Nombre
de Dios
"Moshé dijo a Aharón: 'Acerca de esto habló el
Eterno, para decir: Yo seré santificado a través
de mis allegados y en presencia de todo el
pueblo seré glorificado'".
(Vaikrá 10:3)
Explican los comentaristas que la muerte de los hijos de Aharón
santificó el Nombre Divino, tal como dice el versículo: "Seré santificado a
través de Mis allegados". Porque su muerte dejó claro al pueblo de Israel
que existe la justicia y que hay Quien la aplique. Dios prometió que no
volvería a alejar Su Presencia del pueblo, pero para eso era necesario
castigar los pecados incluso con la muerte. Dicen nuestros Sabios (Ialkut
Shimoni Tehilim 800) que cuando los hijos de Aharón ofrendaron un fuego
extraño ante el Eterno el día de la inauguración del Tabernáculo, fueron
castigados de inmediato y murieron. Esto provocó que el Nombre de Dios
fuera santificado, porque probó que Dios es fiel a Su palabra.
De aquí se aprende que hay dos formas a través de las cuales es posible
santificar el Nombre Divino: o a través del estudio de la Torá y el
cumplimiento de sus mitzvot mientras la persona vive o a través del
castigo que se recibe, tal como ocurrió con Nadav y Avihu, quienes
santificaron el Nombre de Dios con su muerte.
Dice el rey David (Tehilim 95:7-9): "¡Oh si escucharan Su voz! No
endurezcan su corazón como en Merivá, como en el día de Masá en el
desierto... Cuando sus padres me pusieron a prueba". De estas sagradas
palabras aprendemos que la manera de santificar el Nombre Divino es oír
la Voz de Dios y seguir el camino de la Torá tal como lo indica el versículo
al decir: "¡Oh si escucharan Su voz!". Nuestros Sabios explican (Sanhedrín
98a) que el hijo de David (el Meshíaj) llegará en una generación en la cual
las personas sean totalmente meritorias o en una generación
completamente transgresora. Vemos entonces que una de las formas de
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lograr que venga el Meshíaj es apegándose a Dios y cumpliendo con Su
Torá, porque desde el Cielo se nos prometió que en el momento en el cual
hagamos caso a la palabra de Dios Él traerá la redención.
Debemos saber que cada persona fue bendecida con las fuerzas
necesarias para servir a Dios de acuerdo con su nivel espiritual y cada
uno debe esforzarse para santificar el Nombre Divino. El trabajo espiritual
de un judío simple no se parece al trabajo que realiza un tzadik, pero
ambos tienen la obligación de servir a Dios y de santificar Su Nombre,
cada uno de acuerdo con su nivel. Por supuesto que los ojos de todo el
pueblo están dirigidos a los tzadikim y por eso ellos deben ser
sumamente cuidadosos respecto a todos sus actos, para que nadie
aprenda un mal comportamiento al observarlos ya que ellos son un
ejemplo para todo el pueblo y cargan sobre sus hombros una enorme
responsabilidad (Ioma 86a). El tzadik puede santificar el Nombre de Dios
y glorificarlo al ser un ejemplo personal que todos pueden imitar,
formando de esta manera un "ejército" que sirve a Dios.
A continuación dice el versículo: "No endurezcan su corazón como en
Merivá, como en el día de Masá en el desierto... Cuando sus padres me
pusieron a prueba". El versículo se refiere a aquellas veces en las cuales
el pueblo probó a Dios en el desierto y también al día en el cual lloraron
y se quejaron con Moshé Rabenu para que consiguiera agua para calmar
su sed. Sabemos que el pueblo tuvo el mérito de beber las aguas del pozo
de Miriam, llamado así porque por su mérito este pozo de agua los
acompañó en el desierto (Taanit 9a). Pero cuando Miriam falleció no
tuvieron más agua de ese pozo. Cuando se incrementó la sed del pueblo,
éste lloró a Moshé para que los salvara de la muerte ya que sin agua
devolverían sus almas al Creador con grandes sufrimientos. Moshé
comprendió que en un instante más se levantarían para matarlo y rezó a
Dios pidiéndole que les diera agua en medio del desierto.
Dios oyó el rezo de Moshé y le ordenó que le hablara a la roca para que
brotara agua. Pero Moshé Rabenu no cumplió con el mandato Divino
correctamente y en vez de hablarle a la piedra la golpeó con su bastón.
Dicen los Sabios (ver Rashi Bamidbar 20:11) que a pesar de ser materia
inerte la piedra oyó la orden que Dios le había dado a Moshé y no aceptó
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dejar que brotara agua, hasta que Dios la convenció para que cumpliera
con la orden de Moshé para calmar la sed del pueblo de Israel. De aquí
debemos aprender que si una piedra, un mineral inerte, puede escuchar
la Voz de Dios y para santificar Su Nombre negarse a dar agua porque
Moshé le pegó en vez de hablarle tal como Dios le había dicho que hiciera,
mucho más nosotros tenemos la obligación de obedecer la palabra de
Dios. Hemos sido creados con sentidos y sentimientos, Dios nos bendijo
con entendimiento y podemos comprender que nuestras capacidades nos
permiten mejorar nuestro servicio Divino y santificar de esta manera el
Nombre de Dios.
Sabemos que el hecho de que Moshé golpeara la piedra en vez de
hablarle disminuyó la santificación del Nombre Divino y por eso Moshé
fue castigado y murió en el desierto sin poder entrar a la Tierra
Prometida. Del castigo que recibió Moshé el pueblo comprendió que
existe la justicia y que hay Quien la haga cumplir, y que todo aquél que
no cumpla con los mandatos Divinos será castigado incluso si tiene un
nivel espiritual elevado como el de Moshé Rabenu. El hecho mismo de
que Moshé muriera en el desierto sin poder entrar a la Tierra de Israel
provocó la santificación del Nombre de Dios en todo el mundo, porque
quedó claro que se debe cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. A
esto se refiere el versículo al decir: (Devarim 32:4) "Él es la roca y Sus
obras son perfectas, como perfectos son Sus juicios, Su fidelidad y Su
rectitud".
El Rey David le habla al pueblo de Israel y le pide cumplir con la palabra
de Dios sin cambiar ningún detalle para no cometer el mismo error de
nuestros antepasados en el desierto.
Como ya dijimos, existen dos caminos para santificar el Nombre de
Dios. Ya sea a través de "¡Oh si escucharan hoy Su voz!" (Tehilim 95:7) o
por medio del castigo, como sucedió con Nadav y Avihu o con Moshé
Rabenu, quienes santificaron el Nombre Divino con la muerte, dejando
claro que Dios conduce el mundo y decide qué se hará en él. Nuestra
elección es la manera en la cual deseamos santificar Su Nombre, porque
el hecho de hacerlo es uno de los fundamentos que sostienen el mundo
y no es posible eludir esta obligación. Sin embargo, siempre podemos
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elegir de qué manera serviremos a Dios: ya sea siguiendo Sus caminos y
actuando de acuerdo con Sus mandatos o a través del castigo y la muerte.
Dice la Torá (Devarim 30:19): "Pongo hoy por testigos contra ustedes al
cielo y a la tierra de que les he dado a escoger entre la vida y la muerte,
entre la bendición y la maldición, y les pido que escojan la vida, para
ustedes y para su simiente".
Nadav y Avihu merecieron la pena de muerte por haber ofrecido un
fuego extraño que no había sido ordenado por Dios. Sabemos que en ese
mismo momento Dios descendió para habitar entre el pueblo de Israel. El
pueblo estaba envuelto en un profundo temor a Dios y al mismo tiempo
desbordaba de alegría porque la Presencia Divina había regresado a ellos
para siempre. La elevación espiritual y la santidad que reinaban en aquél
momento eran tan grandes que no era necesario agregar nada más y el
hacerlo se consideraba una falta y no un agregado. A pesar de que los
hijos de Aharón actuaron con intenciones puras para santificar el Nombre
de Dios, ellos deberían haber consultado si ésa era realmente la voluntad
Divina y no actuar de acuerdo con su propio entendimiento. Pero debido
a que no pidieron permiso para ofrendar ese fuego extraño, se les
consideró como un agregado y en vez de ser aceptado fue una falta. Es
decir que con ese acto disminuyeron la santidad del momento y por eso
Dios debió matarlos para recuperar el estado de perfección que existía
antes de que ellos entraran con ese fuego extraño. Pero como ellos eran
tzadikim y sus actos fueron puros, tal como dice el versículo: "Cuando se
acercaron delante del Eterno" (Vaikrá 16:1), tuvieron el mérito de que a
través de ellos se santificara el Nombre de Dios y se le ordenó al pueblo
llorar por su muerte y cumplir con el duelo.
Dicen nuestros Sabios (Avot 4:17): "Es más bello un momento de
teshuvá y buenos actos en este mundo que toda la vida en el Mundo
Venidero" y no se entiende a qué se refieren, ya que ellos mismos dijeron:
"Es más bello un momento cualquiera del Mundo Venidero que toda la
vida en este mundo" (Ibíd.). ¿Cómo se explica esta aparente
contradicción? El placer que existe en el Mundo Venidero no puede
compararse con ningún placer que exista en este mundo, incluso si
juntamos toda la belleza, los placeres y los lujos que disfrutaron todos los
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que vivieron, viven y vivirán alguna vez en este mundo, esto seguiría
siendo totalmente inexistente en comparación al placer que reina en el
Mundo Venidero, que es espiritual y eterno. A pesar de esto dicen los
Sabios que "es más bello un momento en este mundo que toda la vida en
el Mundo Venidero", porque este mundo es el lugar donde podemos
actuar, cumplir con la Torá y sus mitzvot, ganarnos el Mundo Venidero.
Pero una vez que la persona abandona este mundo ya no puede agregar
ningún mérito ni mitzvá a su favor. Este mundo es nuestro lugar de
trabajo y donde debemos esforzarnos, y el Mundo Venidero es donde
recibiremos nuestro pago y quien lo merece recibirá su castigo. Por eso
un momento en este mundo puede brindarnos la posibilidad de recibir
pago en el Mundo Venidero y esto es algo que no puede lograrse ni con
toda la vida en el Mundo Venidero. Tan grande es la importancia de este
mundo que nuestros Sabios dijeron (Avodá Zará 10b): "Hay quien se gana
su Mundo Venidero en un instante", porque hubo personas que durante
toda la vida actuaron en contra de la Torá y transgredieron sus mitzvot,
pero cerca del momento de su muerte se arrepintieron profundamente y
regresaron a Dios con un corazón puro, haciéndose meritorios de recibir
su pago en el Mundo Venidero (Avodá Zará 17a).
Cuanto más se esfuerza la persona durante su vida para santificar el
Nombre de Dios, más aumenta y afirma sus méritos para recibir pago en
el Mundo Venidero. En una oportunidad me encontraba en el aeropuerto
de Madrid haciendo escala en un viaje hacia Buenos Aires y debí esperar
doce horas antes de abordar el avión que me llevaría a destino. La espera
fue larga y cansadora. Poco antes de subir a bordo noté que uno de los
pasajeros que estaba esperando en la sala de espera se había quedado
profundamente dormido. Quise ir a despertarlo pero pensé que podía
llegar a asustarse de mi larga barba blanca y le dejé a otro el trabajo.
Este incidente me llevó a pensar que así estamos nosotros en este
mundo, esperando la combinación para nuestro vuelo hacia el Mundo
Venidero y para que no vayamos a estar dormidos en el momento en que
tengamos que subir a bordo debemos ocuparnos durante toda la vida de
incrementar siempre el honor de Dios en el mundo, para que al llegar al
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Mundo Venidero no tengamos
desaprovechado el tiempo.

que

arrepentirnos

por

haber

En la parashat Itró (Shemot 19:3) dice: "Y Moshé ascendió a Dios". La
letra "vav" ("y") pareciera estar de más en esta frase, pero pienso que
viene a enseñarnos que no debemos esperar a que llegue el día de la
muerte para subir a Dios, sino que debemos ir elevándonos de a poco
durante nuestras vidas santificando siempre el Nombre de Dios. Sabemos
que todas las almas del pueblo de Israel tienen chispas del alma de Moshé
Rabenu. Esto significa que así como Moshé pudo elevarse durante su vida
y acercarse a Dios, así también puede hacerlo cada judío utilizando su
chispa de Moshé Rabenu para esforzarse en el Servicio Divino.
Cuando la persona muere se la entierra envuelta en su Talit. Esto es lo
único que la acompaña después de la muerte. Pero el Talit no se entierra
completo, sino que se le quitan los tzitziot. ¿Por qué? Los flecos del Talit
recuerdan las mitzvot y llevan a la persona a cumplir los mandamientos
Divinos. Cuando la persona ve que tiene puesto el Talit katán recuerda de
inmediato su obligación de cumplir con las mitzvot de Dios (ver Bamidbar
15:39). Como los muertos no pueden cumplir mitzvot, se quitan los tzitzit
del Talit para no avergonzar con esto al muerto. Esto es un mensaje para
quienes seguimos con vida ya que nos enseña que debemos esforzarnos
por cumplir con las mitzvot todo el tiempo que podemos hacerlo, hasta
que llegue el momento de la muerte y nos quite toda posibilidad de
cumplir mitzvot y buenos actos, que es lo que nos brinda recompensa en
el Mundo Venidero.
Una vez en Marsella una persona me fotografió muchas veces y yo le
pregunté si no era suficiente con dos o tres tomas. ¿Qué necesidad había
de sacar tantas fotos? ¿Acaso no salía siempre igual? Esta persona me
respondió que de todas las fotografías que había tomado, solamente unas
pocas tendrían la calidad necesaria y por eso él prefería esforzarse un
poco más para obtener por lo menos alguna fotografía con la nitidez y la
definición necesaria. Sus palabras me dejaron pensando. Durante toda la
vida intentamos cumplir mitzvot, pero algunas veces no lo hacemos con
el entusiasmo adecuado u olvidamos algún detalle importante. Después
de los ciento veinte años veremos que muchas de las mitzvot que
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cumplimos "no salieron tan bien". Para no llegar a esta situación
deberíamos esforzarnos por cumplir todas las mitzvot que se nos
presenten y tratar de santificar el Nombre de Dios una y otra vez para no
avergonzarnos al ver las mitzvot que hemos cumplido.
El Satán intenta evitar con todas sus fuerzas que la persona vaya por el
buen camino y nunca se cansa de molestarla ni pierde las esperanzas de
desviarla. Una vez en Ashdod vi una paloma que estaba comiendo. A una
distancia de aproximadamente veinte metros había un gato que pensó
que tendría una sabrosa comida. Aprovechando que la paloma estaba
distraída, el gato fue avanzando sigilosamente hacia ella, pero la paloma
entendió sus intenciones y salió volando. Unos instantes más tarde la
paloma regresó y siguió comiendo. Esta vez el gato hambriento utilizó
otra táctica para cazar a su presa. Comenzó a arrastrarse silenciosamente
por la arena sin que la paloma se percatara y mientras ella estaba
comiendo sus miguitas, el gato la cazó. De la misma manera el Satán
intenta una y otra vez hacernos caer y alejarnos del buen camino; y
cuando no lo consigue de una forma prueba hacerlo de otra, tal como el
animal de rapiña que no abandona nunca la idea de atrapar a su presa.
Ya lo dice el versículo (Mishlei 24:6): "Con artimañas harás tu guerra", y
se refiere a la guerra contra la Inclinación al Mal (ver comentarios del
Gaón de Vilna). Se entiende de esto que la persona debe engañar al Satán
con artimañas para no caer en sus redes y poder seguir avanzando y
elevándose por los caminos de Dios. Tal como lo testimonia el versículo
(Shemot 19:3) al decir: "Y Moshé ascendió a Dios".
Este versículo se refiere a Moshé cuando todavía estaba entre los vivos,
enseñándonos que él buscó durante toda su vida la manera de acercarse
a Dios a pesar de las grandes pruebas que debió enfrentar. Moshé tuvo
el mérito de santificar el Nombre de Dios mientras vivía y también con su
muerte. Justamente son las dificultades y las pruebas las que le dan a la
persona la posibilidad de superarlas y elevarse, santificando de esta
manera el Nombre de Dios en el Mundo. Debemos aprovechar nuestra
vida para superarnos y mejorar nuestro servicio Divino.
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a

Respecto a la muerte de los hijos de Aharón está escrito "Yo me
santificaré a través de Mis allegados", para enseñarnos que sus muertes
provocaron una santificación del Nombre Divino. De acuerdo con las
explicaciones de los Sabios se entiende que el fuego extraño que
ofrecieron Nadav y Avihu se encuentra dentro de la definición de que todo
el que agrega se equivoca, y por eso Dios debió matarlos, para que su
muerte recuperara el honor Divino que se había visto disminuido debido
a la ofrenda de ese fuego no ordenado.

a

Hay dos maneras de santificar el Nombre Divino: o a través del castigo y
la muerte o siguiendo el camino de Dios, tal como dijo el Rey David en
Tehilim: "Hoy si escucharan Su voz". El Rey David también nos advierte
que debemos evitar caer en el error cometido por Moshé en el desierto al
no hacerle caso a Dios y pegarle a la piedra en vez de hablarle, y en
consecuencia fue castigado.

a

El castigo de Moshé Rabenu provocó una gran santificación del Nombre
Divino y el pueblo de Israel pudo ver que hay juicio y hay un Juez.
Además, todos los seres humanos, incluso el tzadik más elevado, en el
futuro deberá rendir cuentas por sus actos. A esto se refirió el Rey David
al decir en Tehilim: "No endurezcan su corazón como en Merivá, como
en el día de Masá en el desierto..."

a

Está escrito que: "Es más bello un momento en este mundo que toda la
vida en el Mundo Venidero". La explicación es que este mundo es el
mundo del hacer y el Mundo Venidero es donde se recibe la recompensa.
Una hora en este mundo es más bella porque solamente aquí la persona
puede cumplir mitzvot y juntar méritos. Y vimos que es posible ganarse
el Mundo Venidero en una sola hora.

a

Está escrito: "Y Moshé ascendió a Dios", Aparentemente la letra "vav"
("y") en "Y Moshé" está de más. Pero en verdad nos está enseñando que
la persona no debe esperar hasta el día de su muerte para acercarse a Dios
sino que durante toda su vida debe esforzarse por lograr esta cercanía.
Cada judío cuenta con una chispa del alma de Moshé Rabenu y si Moshé
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tuvo el mérito de llegar a esa cercanía entonces también nosotros podemos
lograrla.

a

Se acostumbra a enterrar a la persona fallecida envuelta en el Talit sin los
tzitzit, porque estos recuerdan el cumplimiento de las mitzvot. Para no
avergonzar al muerto, quien ya no puede cumplir mitzvot, se quitan los
tzitziot. Esto es una señal para despertar a quienes siguen vivos, para que
se refuercen en el cumplimiento de las mitzvot mientras todavía tienen la
posibilidad de hacerlo.

a

El Satán intenta de todas las maneras posibles evitar que la persona
santifique el Nombre de Dios, pero cuando la persona se sobrepone a las
pruebas y a pesar de todo se refuerza en su servicio Divino, entonces su
recompensa es infinita.

Dios Corrige a los que Ama
"Moshé dijo a Aharón: 'Acerca de esto habló el
Eterno, para decir: Yo seré santificado a través
de mis allegados y en presencia de todo el
pueblo seré glorificado'".
(Vaikrá 10:3)
Cuando Aharón HaCohén oyó que habían muerto sus dos hijos reaccionó
permaneciendo en silencio. Podemos explicar el silencio de Aharón
diciendo que él aceptó el juicio Divino sin cuestion- amientos. Su silencio
también indica que aceptó el decreto Divino con amor y no preguntó por
qué Dios había castigado a sus hijos justamente el día de la inauguración
del Tabernáculo, sino que entendió en su corazón que Dios sabía qué era
lo más correcto que debía hacer con sus hijos. Y si Dios consideró que era
correcto matar a sus hijos el día de la inauguración del Tabernáculo, que
era un día de alegría semejante a la que reinó durante los días de la
Creación, sin ninguna duda eso era lo mejor. Incluso si es difícil aceptarlo.
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El silencio de Aharón transmite un mensaje a todas las generaciones
futuras respecto a que no se deben cuestionar los actos de Dios. Incluso
cuando nos ocurre algo que no podemos entender debemos aceptarlo
con amor y agradecerle a Dios por el mal tal como agradecemos por el
bien. A veces los decretos del Cielo parecen ser completamente
contrarios a la lógica, tal como la persona que durante toda su vida fue
justa e hizo el bien, dando generosamente tzedaká y de pronto pierde
todas sus posesiones. O como una persona que se dedicó durante toda
su vida a honrar a sus padres y muere prematuramente, ya que está
escrito (Shemot 20:12): "Honra a tu padre y a tu madre para que se
prolonguen tus días". Y esto le enseña a la persona que no debemos
cuestionar lo que vemos con nuestros ojos, porque podemos ver a un
tzadik que le va mal y a un malvado que le va bien… Pero debemos
entender en nuestros corazones que Dios revisa los riñones y los
corazones y sabe qué es lo mejor para cada persona aunque nosotros con
nuestros sentidos limitados y nuestra visión restringida no podamos
llegar a captar cuál es el bien verdadero.
Debemos agregar que durante toda nuestra vida le pedimos a Dios no
vernos en una prueba y en la plegaria pedimos tener hijos sanos,
ganarnos el sustento, estar sanos, tener alegría, etc. Pero precisamente si
la persona tiene todo y siente que nada le falta, esto indica Dios no desea
tener una relación con ella, porque es sabido que "Dios corrige a los que
ama" (Mishlei 3:12), y esto significa que Dios corrige y provoca
sufrimiento a sus hijos precisamente porque los ama y desea oír sus
plegarias.
En este sentido debemos recordar que al maldecir a la serpiente se le
dijo: "Comerás polvo todos los días de tu vida" (Bereshit 3:14). Hay
quienes se preguntan qué maldición es esta, ya que el polvo está a su
disposición todo el tiempo y en todas partes, por lo cual la serpiente no
necesita esforzarse para encontrar alimento. Aparentemente esto es una
bendición y no una maldición, ya que nada puede ser mejor que tener
alimento siempre a mano y sin trabajo. Pero los maestros del Musar
explican que Dios le otorgó el alimento con facilidad debido a Su enojo
con la serpiente por haber hecho pecar al hombre. El enojo Divino fue tan
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grande que no quiso volver a oír la voz de la serpiente, ni siquiera con
respecto a su alimentación. Por eso le otorgó alimento en todas partes,
para que nunca sintiera necesidad de pedir algo. Porque también el hecho
de dirigirse a Dios es un mérito y no todos tienen esta posibilidad.
Al respecto dijeron los Sabios (Ievamot 64a) que Dios desea la plegaria
de los tzadikim y por eso les envía sufrimientos. La plegaria de los
tzadikim es tan valorada por Dios, que Él les envía sufrimientos solamente
para que le recen. Y sabemos (Julín 60b) que durante los primeros seis
días de la creación Dios había preparado la vegetación sobre la tierra
pero no hizo llover para que no brotara, sino que esperó hasta la creación
de Adam HaRishón, quién rezó pidiendo la lluvia. Y esto se debe a que
Dios ama las plegarias de los tzadikim. Nos dicen los Sabios (Taanit 25b)
que la lluvia que cae antes de que la pidan los tzadikim no es una buena
señal y nos indica que Dios no espera la plegaria de Sus hijos. Pero
cuando llueve después de que se pide lluvia en la plegaria, eso nos
muestra que Dios ya estaba dispuesto a brindarnos lluvias pero que
debido a lo mucho que nos ama esperó nuestras plegarias para
concretizar Su decisión.
Por lo tanto, el mayor problema está cuando la persona no tiene
ninguna contrariedad y todo fluye con facilidad en su vida. Podemos decir
que precisamente cuando Dios pone a prueba a la persona enviándole
dificultades, le está indicando que Él desea que ella se conecte con Él y
le manifieste cuáles son sus necesidades. Y esto se debe al gran amor que
Dios siente por esa persona.
Está escrito "Y Aharón permaneció en silencio" (Vaikrá 10:3). Esto
significa que Aharón aceptó con amor el juicio Divino, porque primero
Moshé Rabenu le dijo que Dios se santificaría a través de sus allegados y
que no sabía a quién se refería, si a él mismo o a Aharón. Cuando
murieron sus dos hijos en el día de la inauguración del Tabernáculo y
Dios se santificó con sus muertes, Aharón pudo entender que ellos eran
más elevados que él y que Moshé, y por eso aceptó el decreto Divino con
amor.
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Éste es el lugar adecuado para recordar que durante todas nuestras
vidas rezamos a Dios pidiéndole que no nos envíe pruebas, porque no
sabemos si tenemos las fuerzas necesarias para superarlas. Pero cuando
Dios ya decidió poner a prueba a la persona, entonces se debe aceptar
esa prueba con amor y enfrentarla con valentía, porque la persona nunca
es puesta a prueba en algo que no tenga las fuerzas y la posibilidad de
superar. A pesar de que Aharón HaCohén no pidió pruebas para sí mismo,
de todas maneras Dios lo probó con la muerte de sus dos hijos en el día
de la inauguración del Tabernáculo. Y él aceptó la prueba con amor,
sabiendo que esa prueba manifestaba la grandeza de sus hijos y el
enorme amor de Dios hacia él y hacia sus hijos. Por eso "permaneció en
silencio".
Para culminar quiero contar la parábola de un padre que iba caminando
por un bosque con su hijo. De pronto el hijo se soltó de la mano del padre
y desapareció en las profundidades del bosque. El padre llamaba al hijo
y el hijo llamaba a su padre, y después de una hora finalmente tuvieron
el mérito de volver a encontrarse. El padre iba todo el tiempo al lado del
hijo y fue el hijo quien se alejó del camino de su padre. Cuando se
reencontraron, el padre comenzó a pegarle al niño y se enojó mucho
porque no había respetado las reglas de seguridad y se había alejado de
él. Y mientras le pegaba, el hijo le dijo al padre: "Papá, no me importa que
me pegues. Lo importante es que estoy contigo". De esta misma manera
Aharón aceptó el golpe de Dios al quitar la vida de sus dos hijos. Aharón
HaCohén estuvo dispuesto a aceptar esa prueba con amor porque eso
corroboraba que desde ese momento Dios estaría cerca del pueblo de
Israel y que no volvería a alejarse a pesar de que ellos pecaran, sino que
ahora ellos mismos serían castigados. De esta manera el castigo recibe un
sabor distinto y es más querido.

Resumen

a

"Y Aharón permaneció en silencio" – Esto nos enseña que Aharón aceptó
con amor el decreto Divino. El aprendizaje que queda para todas las
generaciones es que se debe agradecer por el mal tal como agradecemos
por el bien.
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a

Está escrito: "Dios corrige a quienes ama". Esto significa que la persona
a la cual todo le sale bien, probablemente se encuentra en una situación
en la cual Dios no desea su cercanía ni su plegaria, tal como aprendemos
a partir de la maldición que recibió la serpiente respecto a que su alimento
sería el polvo que ella encuentra en todas partes. Y esto fue para que no
tuviera que pedirle a Dios su alimento.

a

Dios desea las plegarias de los tzadikim y por eso les envía sufrimientos.
Y la prueba de esto la vemos en el hecho de que Dios esperara a que Adam
HaRishón rezara pidiendo lluvia para hacer brotar la vegetación y no la
hizo florecer antes de que él lo pidiera.

a

Dios sólo pone a prueba a la persona en la medida que ésta puede
superarlo. Aharón sabía esto y por eso permaneció callado y aceptó con
amor la muerte de sus hijos, porque sabía que ellos eran tzadikim.

Torá y Ciencia
"Pero no comeréis los que sólo rumian o sólo
tienen pezuña partida. El camello que rumia
pero no tiene pezuña partida es impuro para
ustedes. Y el conejo, que rumia mas no tiene
pezuña partida es impuro para ustedes".
(Vaikrá 11:4-5)
En la Parashat Sheminí, la Torá les advierte y les enseña a los hijos de
Israel cuáles son los animales que tienen permitido comer, y la clave es
que sólo se puede comer aquel animal que cuenta con las tres señales de
pureza que presenta la Torá. Los animales que presentan dos de estas
señales de pureza (pero no las tres) en consecuencia están prohibidos. Y
éstas son las señales de pureza de los animales: ser rumiantes, tener la
pezuña partida y hendida (con dos uñas y la apertura por encima y debajo
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del pie). Sólo cuando están presentes estas tres condiciones está
permitido comer un animal.
En los versículos siguientes la Torá se refiere a aquellos animales que
presentan tan sólo dos de estas señales de pureza para despejar toda
sombra de duda y dejar las cosas bien claras. Entre los animales que son
rumiantes pero que no tienen pezuña partida, la Torá nombra al camello,
el conejo y la liebre. Y entre los animales que tienen pezuña partida y
hendida pero no son rumiantes, la Torá sólo nombra al cerdo y esto nos
enseña que en toda la creación sólo el cerdo tiene pezuña partida y
hendida pero no es rumiante.
Nosotros, quienes somos fieles a la Torá, creyentes hijos de creyentes,
no necesitamos pruebas ni demostraciones que corroboren la veracidad
de las palabras de la Torá. Pero quienes se encuentran alejados de la
Torá, de las mitzvot y de la emuná (fe) en Dios, dudan respecto a los
conceptos claros e inequívocos que trae la Torá respecto a los animales
que cuentan solamente con algunas de las señales de pureza. Ellos
confían más en las investigaciones científicas que corroboran estos
hechos y eso los despierta y los acerca al Creador.
Durante mucho tiempo grandes científicos se esforzaron por investigar
en toda la creación si había algún otro animal que contara con alguna de
estas señales de pureza y que no hubiera sido considerado por la Torá.
Y a pesar de lo mucho que investigaron -y no ahorraron esfuerzos por
analizar el tema en profundidad-, finalmente llegaron a la conclusión de
que las palabras de la Torá son la absoluta verdad y que tal como está
explícitamente escrito sólo el camello, el conejo y la liebre son rumiantes
pero no tienen la pezuña partida y el cerdo es la única criatura entre
todos los animales existentes en el mundo que no es rumiante pero tiene
la pezuña partida y hendida.
Y respecto a la verdad de las palabras de la Torá no tenemos otra
prueba más contundente que esta clara demostración de que la Torá que
fue entregada al pueblo de Israel hace miles de años por una Fuente
Superior. Porque si hubiera sido creada por los seres humanos, ¿cómo
habría sido posible que hubieran examinado absolutamente toda la

b Torat David b

201

creación hasta descender a las raíces mismas de su estructura? Sólo Dios,
Quien creó todo el mundo y tiene el poder de entrar hasta las mismas
entrañas, puede decirnos con toda certeza y claridad que en todo el
mundo hay sólo cuatro animales que cuentan con alguna pero no con
todas las señales de pureza, y que en consecuencia está prohibido
comerlos.
Dice la Mishná (Nidá 6:9) "Todo el (pez) que tiene escamas tiene aletas
pero hay algunos que tienen aletas y no tienen escamas". De aquí se
aprende que la regla es que todos los peces que tienen escamas
necesariamente tienen también aletas, pero no todos los peces que tienen
aletas necesariamente tienen también escamas. Cuando nuestros Sabios
enseñaron este tema a partir de lo que está escrito en la sagrada Torá,
todavía no existían medios tecnológicos desarrollados, tales como
submarinos, y a pesar de eso ellos se manifestaron de manera clara y
terminante respecto a las características de los peces que son relevantes
para considerarlos kasher. Como es sabido, sólo puede comerse un pez
que tenga escamas y aletas, pero muchas veces ocurre que cuando se
saca un pescado del agua se le desprenden sus aletas. Entonces, ¿cómo
podemos saber si ese pescado tenía aletas y si se lo puede comer?
Vinieron nuestros Sabios y nos enseñaron que todo pez que tiene
escamas necesariamente tiene también aletas, y entonces incluso si las
aletas del pescado se desprendieron, si vemos que tiene escamas eso
significa que cuando estaba en el agua tenía también aletas y en
consecuencia se lo puede comer. Y miles de años más tarde, con el
desarrollo de la tecnología, los investigadores marítimos descubrieron las
cualidades de los peces, y con sus hallazgos verificaron y reforzaron la
eternidad y confiabilidad de la sagrada Torá que fue entregada por un
Poder Superior.
La Guemará cuenta que hay una clase de ratón cuyo cuerpo está
compuesto la mitad de carne y la mitad de arena, algo que no tiene
paralelo en toda la creación. Hay un científico que durante años investigó
todas las especies de ratones, pero nunca se encontró con un espécimen
que fuera medio de carne y medio de arena. Este científico fue a ver a un
Rab y le pidió que le explicara las palabras de la Guemará y le dijo:
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"Ustedes argumentan que la Torá es la verdad absoluta y que fue
entregada por el Creador del universo. Entonces, ¿cómo es posible que
ese ratón del cual habla la Guemará no haya sido encontrado en ninguna
parte del mundo? Cuando el Rab oyó las palabras del científico, le
respondió que ese ratón especial vivía alrededor de Egipto y
efectivamente, un grupo de investigadores que fue a Egipto encontró allí
a ese ratón tan especial.
De la misma manera durante muchos años grandes investigadores se
esforzaron e investigaron cuántos años dura el embarazo de la serpiente
y luego de muchos años llegaron a la conclusión que dura siete años. Y
en verdad este descubrimiento histórico ya estaba registrado en la Torá
miles de años antes. Y quienes confiaron en las palabras de la Torá y
actuaron de acuerdo a ellas, no necesitaron esta investigación que
después de mucho esfuerzo y trabajo llegó a la conclusión ya conocida
de que la duración del embarazo de una serpiente es de siete años.
Nuestros Sabios nos dicen que todos los insectos que se arrastran y los
voladores invertebrados viven como máximo seis meses. En una
oportunidad se acercó un hombre a un Rab y le dijo que tenía cierto
insecto invertebrado que ya había vivido un año entero, y el hecho de que
hubiera vivido tanto tiempo se oponía a las palabras de los Sabios (según
las cuales un invertebrado vive como máximo seis meses). Cuando el Rab
oyó esto, respondió que no era posible y ordenó que operaran al insecto
para corroborar que no fuera vertebrado. Cuando lo operaron,
descubrieron que tenía un pequeño hueso, y por ello se salía de la regla
de los insectos invertebrados que los Sabios afirmaron que no podían
vivir más de seis meses.
En la época de la Guerra Fría, cuando las dos grandes potencias
(Estados Unidos y la Unión Soviética) competían respecto a la
investigación y la conquista del espacio; los norteamericanos decidieron
avanzar un paso más adelante e investigar si existía vida en los planetas
del espacio exterior. Y el mismo día en que el equipo encargado de la
investigación debía publicar sus conclusiones, fueron a preguntarle al
Mekubal HaKadosh Rab Shalom Sharabi, si en verdad había vida en el
espacio exterior. El Rab Shalom tomó un papel y escribió su respuesta,
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pero les ordenó a quienes habían ido a consultarlo que leyeran el papel
sólo después de que el equipo de investigación espacial americano diera
a conocer sus conclusiones.
En ese día histórico había mucha tensión y gran expectativa, todos
esperaban ver y oír si en verdad había vida en otros planetas y hasta ese
momento no se lo había sabido. Cuando los norteamericanos hicieron
públicas sus conclusiones respecto a que no había vida en otros planetas
del espacio exterior, leyeron el papel del Mekubal HaKadosh y vieron que
aún antes de que esta información se hubiera dado a conocer al público
él ya había escrito que no era posible encontrar vida más allá del planeta
tierra. Y daba como prueba el versículo de las Escrituras: "En el principio
creó Dios el cielo y la tierra". Si Dios hubiera creado varios planetas con
la posibilidad de que haya vida en ellos, en la Torá estaría escrito: "En el
principio creó Dios el cielo y las tierras", en plural.
Durante muchos años intentaron investigar cuál era la forma del mundo
y después de muchas investigaciones y hallazgos contradictorios llegaron
a la conclusión clara de que el mundo es redondo. Y he aquí que esta
conclusión ya estaba clara para Rashbi quien lo afirma y lo acentúa en el
Zohar. También Rabi Shimon Bar Iojai fue el primero en entender a partir
de lo escrito en la Sagrada Torá que cuando en una mitad del mundo hay
luz en la otra mitad hay oscuridad y viceversa. Esto nos enseña sobre la
órbita del sol y su ciclo. Y así es que las palabras claras y precisas que
dejaron nuestros Sabios hace miles de años, fueron descubiertas ante los
ojos de los científicos contemporáneos luego de muchas y complicadas
investigaciones que costaron millones de dólares. Sin embargo nos queda
un consuelo, y es que estas mismas investigaciones sacaron la verdad a
la luz y reforzaron la conclusión más obvia: que la Torá y todo lo que está
escrito en ella son la verdad absoluta y que Dios es quien creó el mundo,
y en consecuencia sólo Él pudo dar testimonio respecto a Su creación ya
en el momento de la entrega de la Torá, cuando esa verdad no podía ser
investigada ni explicada. Y sólo cientos de años más tarde los
descubrimientos científicos corroborarían que las palabras de la Torá son
sagradas y dan testimonio respecto a la grandeza y a la eternidad del
Creador del Mundo.
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Cuando la Torá ordena a los israelitas la mitzvá de shemitá, en la cual
se debe dejar sin trabajar la tierra durante el séptimo año, la Torá agrega
que todo el que cuide el séptimo año recibirá del Cielo una doble
bendición, tal como está escrito: "Y Ordenaré que se cumpla Mi
Bendición". Y efectivamente luego de haberlo comprobado, son muchos
los agricultores que relatan historias especiales que comparten un mismo
mensaje: hasta qué punto se incrementó la bendición que recibieron de
Dios como consecuencia de haber cuidado las leyes de Shemitá. Es bien
conocida la maravillosa historia que ocurrió en uno de los años de
shemitá, cuando un enorme enjambre de langostas cubrió todos los
campos de Israel y arrasó todas las cosechas de los kibutzim que no
cuidaron las leyes de shemitá y ante la sorpresa de todos el mismo
enjambre gigante de langostas pasó sin tocar los campos del moshav
Komemiut que era cuidadoso respecto a las leyes de shemitá, y siguió de
largo atacando otros campos. Y cuando este hecho se dio a conocer
provocó un enorme Kidush Hashem (Santificación del Nombre de Dios),
ya que todos vieron con sus propios ojos de qué manera Dios ordena Sus
bendiciones y otorga protección a quienes hacen Su Voluntad.
Y si analizamos el tema, veremos que este hecho corrobora la
veracidad de la sagrada Torá y testifica tal como mil testigos que la Torá
nos fue entregada directamente por Dios, el Creador del mundo. Porque
si pensamos quién pudo estar presente desde ese momento para poder
realizar semejantes promesas y que éstas se cumplan, no hay nadie más
que pueda hacerlo fuera del Creador mismo, Bendito Sea. Y el hecho que
la berajá (bendición): "Y Ordenaré que se cumpla Mi Bendición" se haya
cumplido una y otra vez de la manera más clara posible, es un testimonio
contundente de que la Torá tiene un origen Superior y que solamente
Dios, Quién Creó y diseñó el mundo, puede prometernos una bendición
tan especial, debido a Su control total y absoluto sobre la naturaleza.
Algo similar ocurre en relación a la mujer sotá (sospechosa de
adulterio). La Torá nos dice que un hombre que sospecha que su esposa
no fue por el camino correcto y estuvo con otro hombre, debe llevarla
delante del Cohén, quien le da de beber de las aguas amargas. Si la mujer
en verdad fue fiel a su marido, como consecuencia de las aguas amargas
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si hasta entonces había dado a luz con dificultad a partir de ese momento
daría a luz con facilidad, y si había tenido hijos negros y feos a partir de
ese momento se le aseguraba que daría a luz a hijos blancos y bellos. Y
si en verdad la mujer se había apartado del camino y había estado con
otro hombre, las aguas amargas le provocaban una muerte fuera de lo
común.
También aquí vemos que sólo Dios quien reina sobre toda la creación,
pudo haber escrito y prometido estas cosas, ya que la Torá fue entregada
al pueblo de Israel en el Monte Sinaí y cientos de años después, cuando
el Bet Hamikdash estaba en su esplendor, estas palabras de la Torá fueron
puestas bajo prueba para ver si realmente se cumplían. Y así la mujer que
en verdad mereció que se descubriera su inocencia con las aguas
amargas, no moría, sino que era bendecida y a partir de entonces daba a
luz con facilidad a hijos blancos y bellos, Y esto fue un testimonio de que
las palabras de la Torá son la verdad absoluta sin el menor lugar a dudas.
Como ya recordamos al principio, nosotros que somos integrantes del
pueblo de Israel y somos meticulosos tanto en lo pequeño como en lo
grave, no necesitamos pruebas que nos convenzan de la verdad de las
palabras de la Torá y la cumpliríamos de todas formas y en toda
circunstancia aún si toda ella fuera oculta y cerrada a nuestro
entendimiento, sólo por el hecho de que el Creador del mundo nos ha
ordenado cumplirla. Y así es que hay jukim de la Torá cuyo sentido está
oculto a nuestra capacidad de entendimiento y aún así nosotros somos
cuidadosos de cumplirlos porque así lo ordenó el Creador. Y aquellos
mandamientos cuyo significado puede comprenderse y el resto de lo que
está escrito en la Torá cuya veracidad se ha ido corroborando con el paso
del tiempo, sólo nos refuerzan, nos alientan y nos acercan más a aquello
que ya sabíamos desde hace miles de años: que Dios creó el mundo y no
hay otro fuera de Él.

a

Resumen
Hay tres señales de pureza en los animales y las bestias: que sea rumiante,
que tenga la pezuña partida y que esté hendida. La Torá también
especifica cuáles son los animales que tienen solamente dos de estas
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señales de pureza y que en consecuencia está prohibido comerlos. Y sólo
Dios, Quien creó el mundo, pudo haber brindado un testimonio tan certero
que nunca fue contradicho y no se encontró otra verdad diferente.

a

Las señales de pureza en los peces son: aletas y escamas. Los Sabios nos
enseñaron que todo aquel que tiene escamas tiene también aletas, pero no
todo el que tiene aletas tiene escamas. Y el desarrollo tecnológico
corroboró la verdad de esta afirmación.

a

Nuestros sabios afirmaron que el embarazo de la serpiente dura siete años.
A esta misma conclusión llegaron los investigadores luego de largos años
de estudios; y esto mismo ya lo habían afirmado los Sabios de la Torá ya
muchos años antes. De la misma manera, aprendemos que la vida de los
insectos que se arrastran y voladores invertebrados no va más allá de los
doce meses.

a

Está escrito: "Creó el cielo y la tierra" y no "Creó el cielo y las tierras".
De aquí concluyeron nuestros Rabinos que no hay vida en otro planeta
fuera de la tierra.

a

Una y otra vez nos asombramos ante el cumplimiento de la promesa para
aquellos que cuiden las leyes de shemitá "Y Ordenaré que se cumpla Mi
Bendición". Y también el poder de las aguas amargas que le daban de
beber a la mujer sospechosa de adulterio, son una prueba de la veracidad
de las palabras de la Torá que nos fue entregada por una Fuente Superior.
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Perlas de la Parashá
Sheminí
La Yuxtaposición Entre las Parashiot
En mi opinión existe una profunda conexión entre estas tres parashiot:
Sheminí, Tazría y Metzorá, las cuales fueron escritas una tras otra. En la
parashat Sheminí la Torá trata el tema de la inauguración del Tabernáculo
y narra la muerte de Nadav y Avihu. Nuestros Sabios (Tanjuma Ajarei Mot
6) explican que su muerte fue un castigo por no haberse casado y la
parashat Tazría comienza con las palabras (Vaikrá 12:2): "Cuando una
mujer conciba y de a luz un varón". Nadav y Avihu al no casarse anularon
la posibilidad de que una mujer conciba y dé a luz un varón.
Dios eligió matarlos justamente en el día de la inauguración del
Tabernáculo, porque en ese día Él posó Su Presencia sobre el pueblo de
Israel para habitar entre ellos, y cuando la persona se casa y forma una
familia de la manera debida tiene el mérito de que la Presencia Divina
habite en su hogar. Como los hijos de Aharón no se casaron, provocaron
que la Presencia Divina no pudiera residir en sus hogares y por eso fueron
castigados medida por medida: Dios los mató el día de la inauguración del
Tabernáculo cuando bajó Su Presencia para habitar entre el pueblo de
Israel.
También en la parashá Tazría dice (Ibíd. 12:3) "Y en el octavo día será
circuncidada la carne de su prepucio". Esto significa que al quitar el
prepucio en la circuncisión se refuerza la Presencia Divina en el mundo.
También esto fue anulado por los hijos de Aharón al no casarse y no tener
hijos que pudieran ser circuncidados al octavo día.
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La tercera parashá es Metzorá. En la misma manera que una persona
con lepra debe aislarse fuera del campamento, así también la persona que
no se casa y no forma una familia se queda sola fuera del campamento de
la Divinidad, porque la presencia Divina habita en el hogar de la pareja
(Sotá 17a).

La Yuxtaposición de las Parashiot Sheminí,
Tazría, Metzorá y Ajarei Mot
Como sabemos, en la Torá no existen conexiones accidentales y si una
parashá está yuxtapuesta con otra, esto tiene una razón y es para
enseñarnos algo importante. Entonces debemos entender qué conexión
existe entre estas cuatro parashiot. ¿Y por qué la parashat Ajarei Mot fue
escrita después de la parashá Metzorá, si de acuerdo con la lógica debería
encontrarse a continuación de la parashá que narra la muerte de los hijos
de Aharón?
Los hijos de Aharón murieron el día de la inauguración del Tabernáculo
porque no cumplieron con la mitzvá de multiplicarse que aparece aludida
en la parashá Tazría al decir (Vaikrá 12:2): "Cuando una mujer conciba y
de a luz un varón". La Torá le ordenó al hombre casarse porque la mujer
tiene la fuerza de cuidar al hombre de cualquier transgresión. Los hijos
de Aharón no quisieron casarse porque quisieron apegarse
completamente a la santidad. Pero a pesar de sus buenas intenciones
pecaron y enseñaron leyes delante de sus maestros y entraron al
Santuario después de beber vino (Tanjuma Ajarei Mot 6), porque les
faltaba la protección que le brinda a la persona el pacto del matrimonio.
Algunos comentaristas explican que el pecado de los hijos de Aharón
fue que hablaron lashón hará sobre Moshé y Aharón al decir: "¿Cuándo
morirán estos ancianos y seremos nosotros los líderes del pueblo?"
(Ibíd.). La parashá Metzorá menciona este punto ya que el castigo de
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quien habla lashón hará es la lepra que lo obliga a aislarse del
campamento.
Ésta es la conexión que existe entre estas tres parashiot: los hijos de
Aharón murieron en el octavo día porque no se casaron tal como dice la
parashá Tazría. Eso los llevó a pecar hablando lashón hará sobre Moshé
y Aharón, de lo cual habla la parashá Metzorá. Y esto explica también por
qué la parashá Ajarei Mot fue escrita después de estas tres parashiot, para
que aprendamos el importante mensaje de todas ellas.

La Razón de la Muerte de Nadav y Avihu
"Los hijos de Aharón, Nadav y Avihu, cada uno
tomó un incensario y pusieron fuego en ellos y
colocaron sahumerio sobre ellos; y ofrecieron
delante del Eterno un fuego extraño que Él no
les había ordenado"
(Vaikrá 10:1-2)
¿Por qué murieron Nadav y Avihu? La Torá nos dice (Vaikrá 16:1):
"Murieron cuando se acercaron delante del Eterno". Dicen los Sabios
(Tanjuma Ajarei Mot 6) que lo que causó su muerte fue que entraron al
Santuario después de beber vino y que además enseñaron leyes delante
de sus maestros (Ibíd.). Este pecado es muy grave, comparable con un
robo porque el alumno le "roba" a su maestro el mérito de enseñar esas
leyes.
¿De qué manera podemos conciliar las palabras de los Sabios con lo
que dice la Torá (Bamidbar 2:4) respecto a que "murieron al ofrecer un
fuego extraño? Además está escrito (Vaikrá 10:3): "Seré santificado a
través de mis allegados", lo cual muestra que Nadav y Avihu eran

210

b Perlas Sheminí b

cercanos a Dios. Pero si pecaron con tanta gravedad, ¿cómo es posible
que sean llamados "Mis allegados"?
Me parece que tanto los pecados de Nadav y Avihu que mencionaron
los Sabios como los que menciona la Torá son pecados pequeños, y por
eso son llamados "allegados" a Dios incluso después de haber pecado.
Pero Dios no deja pasar ni siquiera los pecados pequeños de los grandes
tzadikim. A esto se refiere el versículo al decir: "Seré santificado a través
de Mis allegados".
Cada uno de los pecados por separado no fue suficiente para que se
decretara su muerte, pero "la gota que derramó el vaso" fue el fuego
extraño que ofrendaron y por eso la Torá considera que ésa fue la causa
de sus muertes.

La Alegría de Dios en el Día de la
Inauguración del Tabernáculo
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó
a Aharón y a sus hijos y a los ancianos de
Israel".
(Vaikrá 9:1)
La palabra "hasheminí" (el octavo), tiene el mismo valor numérico que
la palabra "neshamá" (alma) unida al Nombre de Dios alef-hei-iud-hei
(e-he-i-hé) y el kolel.
Dicen nuestros Sabios (Meguilá 10b) que la alegría que reinó el día de
la inauguración del Tabernáculo fue tan importante para Dios como la
alegría que reinó en los días de la Creación. Las almas del pueblo de Israel
se encontraban bajo el Trono de Gloria aún antes de que Dios creara el
mundo, de lo cual se entiende que Dios creó primero las almas y después
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creó el mundo. En la introducción del libro "Shaarei Orá" está escrito que
antes de que Dios creara el mundo Él tenía un solo Nombre que es
E-he-i-hé, y solamente después se sumaron otros Nombres, pero éste
siguió siendo el principal y los otros Nombres que existen son como las
ramas que derivan de un mismo tronco.
El día mismo de la inauguración del Tabernáculo, la alegría del Creador
no tenía límites ya que ese día Él posó Su Presencia sobre el pueblo de
Israel y ese momento fue similar al tiempo cuando el hombre aún no
había sido creado y cuando sólo existían las almas del pueblo de Israel y
el Nombre de Dios (alef-hei-iud-hei) E-he-i-hé, y Su alegría era completa.
Esto fue posible porque el pueblo se arrepintió auténtica y
profundamente del pecado del Becerro de Oro y por eso tuvieron el
mérito de que Dios regresara a habitar entre ellos.

El Servicio Divino Exige Una Entrega Total
"Y sucedió, en el octavo día, que Moshé llamó
a Aharón y a sus hijos y a los ancianos de
Israel".
(Vaikrá 9:1)
La palabra "Vaiehí" (y sucedió) expresa sufrimiento y dolor, tal como
dicen nuestros Sabios (Meguilá 10b). Me parece que la Torá utilizó esta
expresión para enseñarnos que debemos servir a Dios con una entrega
total incluso si para eso es necesario sufrir o entregar la vida, cumpliendo
de esta manera con el versículo: "Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos" (Devarim 6:5). Y
dicen los Sabios (Berajot 54a) que debemos amar a Dios en todas las
formas que Él nos conduzca, a veces por caminos agradables y otras no
tan placenteros.
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Moshé Rabenu les ordenó a Aharón y a sus hijos ofrendar sacrificios de
expiación desde un nivel de "vaiehí", es decir que debían estar dispuestos
a dar la vida al realizar las ofrendas, porque el servicio que realizaban
podía llegar a provocar que sus almas abandonaran los cuerpos.
Los hijos de Aharón fueron un ejemplo para el pueblo de Israel respecto
a la manera en que se debe servir a Dios con total entrega. Ellos murieron
realizando el servicio de ofrenda de los sacrificios delante del Eterno. En
ellos se cumplió el versículo: "Y sucedió en el octavo día". En hebreo
"octavo" se dice "shemona" y esta palabra tiene las mismas letras que la
palabra hebrea "neshamá" (alma). Esto alude a que sus almas
abandonaron los cuerpos. Éste es un tema muy profundo y debe ser
analizado de la manera correspondiente.

Alégrense con Temor
"Un fuego surgió de delante del Eterno y
consumió sobre el Altar la ofrenda de ascensión
y los sebos; todo el pueblo lo vio y cantaron
loores y cayeron sobre sus rostros"
(Vaikrá 9:24)
Aparentemente lo que este versículo nos dice es que la alegría del
pueblo de Israel al ver que Dios posaba Su Presencia entre ellos fue tan
grande que casi sus almas los abandonan y mueren. Al ver esto, Dios de
inmediato interrumpió esa alegría llevándose las almas de Nadav y Avihu.
A esto se refiere el versículo al decir (Vaikrá 10:3): "Seré santificado a
través de mis allegados". Es decir que cuando Dios quiere santificarse sin
dañar al pueblo de Israel, se lleva el alma de algún tzadik. Si el pueblo de
Israel hubiera muerto debido a la enorme alegría, eso habría provocado
una gran profanación del Nombre Divino porque los pueblos habrían
dicho que Él se reveló ante el pueblo para sacarlos del mundo.
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Pero Dios santificó Su Nombre a través de tzadikim que son quienes
expían los pecados de la generación. De aquí se entiende que Nadav y
Avihu entregaron sus vidas a cambio de las almas del pueblo de Israel y
por eso el versículo dice: "Seré santificado a través de mis allegados"
(Ibíd.).
Además de entregar sus almas como expiación para el pueblo de Israel,
los hijos de Aharón sirvieron de ejemplo para mostrar la manera en la
cual se debe servir al Creador, y a esto se refiere el versículo de Tehilim
(2:11) al decir: "Alégrense con temblor". Cuando la alegría es tan grande
que irrumpe saliéndose de todo límite y perdiendo el control, se vuelve
peligrosa y puede llegar a costar la vida de la persona. Por eso debemos
servir a Dios con una alegría acompañada de temor, para conservar los
límites necesarios. Por otra parte debemos saber que está prohibido
servir a Dios solamente con temor (Ierushalmi Sotá, capítulo 5:5), porque
el temor puede llevar a la persona a perder las esperanzas. ¿Cuál es
entonces el camino correcto que se debe seguir? El rey David nos dice:
"Sirvan al Eterno con temor y alégrense con temblor" (Tehilim 2:11).
Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel (Vaikrá 10:6): "Toda la casa de
Israel llorará el incendio que el Eterno ha encendido". Esto significa que
cuando los hijos de Aharón vieron que el pueblo de Israel se alegraba de
una manera exagerada y ponían sus vidas en peligro, ellos de inmediato
se apresuraron a ofrendar un fuego extraño que provocó sus muertes. La
muerte de Nadav y Avihu provocó que la alegría del pueblo se mezclara
con tristeza y de esta manera evitó que murieran. Por eso se le ordenó a
todo el pueblo llorar por la muerte de los hijos de Aharón, quienes
entregaron sus vidas para salvar al pueblo del peligro en el cual se
encontraban debido a la inmensa alegría por el descenso de la Presencia
Divina.
En mi opinión, ésta es también la razón por la cual el novio quiebra una
copa debajo de la jupá. Porque en ese día cuando la alegría desborda en
su corazón, corre peligro y por eso debe recordar la destrucción del

214

b Perlas Sheminí b

Templo para mezclar la tristeza con la alegría y no perder la cordura ante
una alegría desmesurada.

El Pago por Una Mitzvá es Otra Mitzvá
"Moshé le dijo a Aharón: 'Acerca de esto habló
el Eterno, para decir: Yo seré santificado a
través de mis allegados y en presencia de todo el
pueblo seré glorificado'. Y Aharón permaneció
en silencio".
(Vaikrá 10:3)
Cuando le anunciaron a Aharón HaCohén la muerte de sus dos hijos en
el día de la inauguración del Tabernáculo, Aharón "permaneció en
silencio". No se quejó ni protestó porque Dios eligió llevarse a sus hijos
justamente en ese día de tanta alegría. Aharón podría haber cuestionado
muchas cosas, tratar de entender por qué Dios se comportó de una
manera tan estricta con sus hijos sin darles una segunda oportunidad o
dejarlos morir al día siguiente. Pero Aharón prefirió permanecer en
silencio para que el pueblo no pensara que él tenía reclamos para con
Dios por lo sucedido.
Cuando Dios vio la grandeza de espíritu de Aharón, quiso expresarle
cuánto valoraba su actitud y por eso le instruyó a Moshé que le dijera que
desde ese momento tendría el mérito de poder hablar directamente con
Dios, lo cual le permitiría comprender la Torá y la halajá en un nivel que
posibilitaría que todos aprendieran de él. Podemos preguntarnos por qué
Dios no le pagó a Aharón dándole otros hijos que pudieran llenar el vacío
que dejaron Nadav y Avihu. Aunque en ese momento Aharón ya tenía
ochenta y tres años, en aquellos días eso se consideraba como si todavía
fuera joven.
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Pero Dios quiso pagarle a Aharón por esa mitzvá con otra mitzvá. Por
eso, por haber santificado el Nombre de Dios delante de todo el pueblo
de Israel al mantenerse en silencio, Aharón recibió más mitzvot y más
méritos que le permitieron comenzar a hablar directamente con Dios y
que por su intermedio se incrementaran los méritos del pueblo de Israel
gracias al profundo entendimiento de la Torá y de sus leyes.

La Grandeza de Reconocer la Verdad
"Moshé le dijo a Aharón: 'Acerca de esto habló
el Eterno, para decir: Yo seré santificado a
través de mis allegados y en presencia de todo el
pueblo seré glorificado'. Y Aharón permaneció
en silencio".
(Vaikrá 10:3)
Respecto a "Y Aharón permaneció en silencio", dice Rashi: "Aharón
recibió recompensa por su silencio. ¿Qué recompensa recibió? Que la
palabra Divina le llegara directamente para anunciarle las leyes que
prohíben a los cohanim ingresar al Santuario después de beber vino".
Cuando Nadav y Avihu murieron el día de la inauguración del
Tabernáculo, Aharón aceptó el decreto Divino con amor y con su silencio
mostró que no cuestionaba la conducción de Dios con la cualidad de la
Justicia, tomando en cuenta hasta la más mínima transgresión. Dios amó
tanto este silencio que decidió anunciarle directamente a Aharón las leyes
de los cohanim que beben vino antes de entrar al Santuario; y lo hizo a
solas, sin que nadie más pudiera oírlas, para mostrar públicamente que
había perdonado a Aharón por el incidente del Becerro de Oro, a pesar
de que el pueblo de Israel en su totalidad todavía sigue pagando a causa
de este grave pecado.
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Del silencio de Aharón aprendemos que la persona puede alcanzar una
gran elevación espiritual a través del silencio.
Dice la Guemará (Baba Metzía 37b): "El silencio significa que se
reconoce que el otro tiene la razón". De acá se entiende que cuando
alguien se queda callado está dando testimonio de que entendió y aceptó
las palabras que el otro pronunció, porque de lo contrario trataría de
explicar su propia postura. Por eso, al quedarse callado Aharón demostró
que reconocía y aceptaba las palabras de su hermano Moshé, quien le
había dicho: "Seré santificado a través de mis allegados". Aharón entendió
que Nadav y Avihu habían sido elegidos para santificar el Nombre de Dios
el día de la inauguración del Tabernáculo. Moshé y Aharón no sabían
quién sería el elegido para santificar el Nombre Divino, pero a pesar de
todo el esfuerzo que ambos dedicaron Dios eligió a Nadav y a Avihu para
santificar ese día Su Nombre (Tanjuma Sheminí 1).
Aharón comprendió que sus hijos habían alcanzado un nivel espiritual
superior al suyo y por eso Dios los había elegido. Esto fue lo que expresó
con su silencio.
Por eso Aharón no cuestionó la conducción Divina ni pensó que Dios
debería haber elegido a otra persona para santificar Su Nombre porque
Nadav y Avihu todavía no habían formado familias dentro del pueblo de
Israel.
Mientras estaba pensando en esto me llamó por teléfono uno de los
nietos del Tzadik HaKadosh Rabi Iaakov Abujatzira que vive en Francia y
me informó que su pequeño hijo de un año y medio de edad sufrió un
paro cardíaco y se encontraba inconsciente. Me pidió que rezara por el
niño y agregó que él estaba dispuesto a morir en lugar de su hijo. ¡Miren
hasta qué grado llega la cercanía de un padre con su hijo! Y aún así la
Torá nos dice: "Y Aharón permaneció en silencio". Por eso Aharón llegó
a recibir esa grandeza espiritual.
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La Humildad de Moshé y Aharón
"¿Por qué no comieron la ofrenda expiatoria en
el lugar sagrado? Ella es sumamente sagrada y
Dios se las ha dado para obtener perdón y expiar
por el pecado de la asamblea delante del Eterno.
He aquí que su sangre no fue llevada al interior
del Santuario; debieron haberlo comido en el
lugar sagrado como yo ordené".
(Vaikrá 10:17-18)
De estos versículos se entiende que Moshé Rabenu se enojó con Elazar
e Itamar, los hijos de Aharón que quedaron vivos, y les reclamó no haber
comido la ofrenda expiatoria en el lugar sagrado.
Pero Aharón no aceptó las quejas de Moshé y le contestó con duras
palabras, tal como dice el versículo (Ibíd. 10:19): "Aharón habló a Moshé",
y explica Rashi que la expresión que utiliza la Torá para decir "habló"
demuestra que habló con aspereza (Ver Rashi en el lugar). Moshé Rabenu
aceptó las palabras de Aharón y reconoció que tenía razón, tal como dice
el versículo (Ibíd. 10:20): "Moshé escuchó y estuvo de acuerdo".
En este relato queda claro el nivel de Moshé Rabenu, quien no trató de
defender su opinión personal sino que reconoció que los argumentos de
Aharón eran correctos. Éste era un rasgo distintivo de Moshé y fue lo que
llevó a que Dios lo eligiera para dirigir al pueblo de Israel. La humildad,
el hecho de no ser orgulloso y no tratar de justificar sus actos, aceptar la
opinión del otro y reconocer sus propios errores. En esta parashá
podemos ver también la grandeza de Aharón y Moshé, los elegidos de
Dios para conducir al pueblo de Israel, quienes llegaron a los niveles
espirituales más elevados gracias a la humildad que ambos tenían. Por
eso fueron elegidos, para que el pueblo pudiera aprender la importancia
de escuchar, comprender y aceptar las palabras de los demás con amor
sin agregar palabras innecesarias, con absoluta humildad.
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El Rol de la Mujer y Su Importancia
"Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando una
mujer conciba y dé a luz a un varón, será
impura durante un período de siete días, como
durante los días de su flujo menstrual será
impura".
(Vaikrá 12:2)

"Si ella da a luz a una niña será impura
durante dos semanas, como durante su período
de menstruación y sesenta y seis días
permanecerá purificándose de su sangre".
(Vaikrá 12:5)
Cuando una mujer da a luz a un varón se impurifica durante siete días
y luego debe cuidar un período de treinta y tres días antes de poder
ingresar al Bet HaMikdash. Pero cuando da a luz a una niña, esta impureza
dura dos semanas y después debe esperar sesenta y seis días antes de
ingresar al Bet HaMikdash. ¿A qué se debe esta diferencia?
¿Y por qué las mujeres están exentas del estudio de la Torá y cumplen
solamente con aquellas mitzvot que no están limitadas por el tiempo,
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mientras que el hombre incluso si tiene más ocupaciones que las que
tiene la mujer en el hogar debe estudiar Torá y cumplir con todas las
mitzvot?
Si alguien trata de explicar esto diciendo que las mujeres no poseen las
cualidades emocionales necesarias para el estudio de la Torá, podemos
responder que hubo muchas mujeres importantes a lo largo de la historia,
tales como Débora la profetisa, Bruria la esposa de Rabí Meir Baal HaNes
o Mijal, la hija del rey Shaúl (Eruvín 96a) quienes se colocaban tefilín y
respondían preguntas que los Sabios de sus épocas no lograban
responder. De esto se entiende que la mujer no tiene ninguna dificultad
intelectual para poder dedicarse al estudio de la Torá.
Para responder a estas preguntas podemos citar las palabras que
describen el día nueve de Av, en el cual está prohibido estudiar Torá
porque la Torá alegra a la persona y éste es un día de duelo. Ésta es
también la razón por la cual tampoco una persona que guarda luto por
uno de sus parientes cercanos puede estudiar Torá. Recuerdo que en una
oportunidad necesitábamos una donación y finalmente llegó la llamada
anunciando que el asunto estaba solucionado. Me alegré, pero no de
manera exagerada. Pero cuando estudié Torá en la mañana del Shabat y
logré aclarar varias dudas que tenía, mi alegría fue desbordante e
ilimitada, incluso sentía ganas de reír. Esto se debe a que la Torá alegra
y provoca satisfacción a quien la estudia.
Dice en Pirkei Avot (2:12): "Rabi Iosi dice: Que el dinero de tu
compañero te sea tan preciado como el tuyo y acostúmbrate a estudiar
Torá porque ella no se hereda y que todos tus actos sean puros". Explica
el Ben Ish Jai (Shaná Rishoná Tazría Teharot) que debemos ser
sumamente cuidadosos con el dinero del prójimo y cuidarlo como si fuera
nuestro. Si alguien te entrega dinero para que le compres algo, debes
cuidarlo y comprarle lo mejor y lo más práctico, tal como lo harías con
tu propio dinero. A continuación la Mishná dice: "Acostúmbrate a estudiar
Torá". ¿Qué conexión existe entre estas dos cosas?
Responde el Ben Ish Jai que un comerciante intenta multiplicar su
dinero invirtiéndolo en buenas mercaderías a buen precio y vendiendo
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esos productos a un precio más alto. La Torá, que es más valiosa que el
oro y que las piedras preciosas y que es mejor que cualquier otra
mercadería, nos fue entregada desde el Cielo para que nos ocupemos de
ella. Esto significa que debemos esforzarnos en su estudio para descubrir
sus secretos y para sacar el mejor provecho que sea posible de su
sabiduría. El libro de Vaikrá (Levítico) es relativamente corto y aún así se
aprenden cantidades de leyes de sus versículos y la felicidad y la
sabiduría que se aprenden de él no tienen fin.
Sigue diciendo el Ben Ish Jai que la Torá es comparada en la Mishná con
dinero y el dinero del compañero se refiere al "dinero" de Dios, porque
nosotros acostumbramos a hablar con Dios en segunda persona
expresando de esta manera la conexión, el afecto y la cercanía que
sentimos hacia él, similar al afecto de la persona por un amigo. Esto
queda demostrado cuando decimos "Bendito eres Tú". Por eso la Mishná
nos dice que la Torá de Dios -la cual es comparada con el dinero de otra
persona- debe cuidarse tanto como si nos perteneciera. De esto se
entiende que debemos tratar de multiplicar y hacer crecer la Torá
encontrando "jidushim" (aprendizajes que estaban ocultos), nuevos
puntos que esperaban que llegara la persona indicada para revelarlos.
La Mishná termina diciendo: "Porque ella [la Torá] no se hereda", es
decir que la Torá no es algo que se transmite de padres a hijos sin
esfuerzo alguno. Por eso es necesario invertir trabajo y esfuerzo en su
estudio. A diferencia de una herencia que pasa de padre a hijo, la Torá no
es una propiedad privada y si la persona tiene el mérito de descubrir
"jidushim", no los guardará para sí misma sino que los transmitirá para
aumentar la Torá dentro del pueblo de Israel. Esto lo dice claramente la
Torá misma (Devarim 33:4): "La Torá que nos ordenó Moshé es una
herencia eterna de la congregación de Iaakov". Es decir que le pertenece
a todo el pueblo de Israel y no es una posesión de un único individuo. Al
entender esta Mishná sentí una enorme alegría, porque no hay nada que
alegre a la persona tanto como la Torá.
Ahora podemos entender con más profundidad por qué no estudiamos
Torá el día nueve de Av, algo que puede parecer contradictorio teniendo
en cuenta que el Templo fue destruido debido a que el pueblo abandonó
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la Torá. Aparentemente para corregir este pecado deberíamos estudiar
Torá. Entonces, ¿por qué Dios no nos deja estudiar Torá en este día? Esto
es similar a una persona que tiene un auto muy lujoso, un modelo
exclusivo, único en el mundo, y sufre un accidente de tránsito que
destruye por completo su automóvil. Pero sorprendentemente en vez de
llevar el auto a un taller mecánico para tratar de recuperarlo lo deja en el
lugar, destruido. Algo que a primera vista es totalmente ilógico.
Para responder a esta pregunta debemos comprender que el pueblo de
Israel sabe que el hecho de haber abandonado la Torá fue lo que provocó
la destrucción del Templo, y por eso en este día hay un gran deseo de
sentarse a estudiar Torá para corregir el pecado. Pero Dios no nos
permite hacerlo, aumentando de esta manera el arrepentimiento, para
que las personas extrañen aún más la Torá y regresen a ella con un amor
renovado después del nueve de Av.
Pero los sufrimientos del pueblo de Israel no terminan este día, porque
en seguida al día siguiente comienza la época de "bein hazemanim"
(período de pausa en el estudio) y entonces la Torá es estudiada con
menor intensidad y entusiasmo. Las tentaciones de la calle aumentan de
manera significativa disfrazándose con toda clase de paseos y diversiones
provocando que se descuide el estudio de la Torá. De pronto el pueblo
de Israel se ve rodeado de grandes paredes de hielo y eso le provoca un
gran sufrimiento. No fue suficiente no poder estudiar Torá el día nueve de
Av, sino que tampoco lo hace durante la época de bein hazemanim,
porque la Inclinación al Mal despoja a la persona de todo el entusiasmo
y de las ganas de estudiar.
Por eso cada uno debe recapacitar sobre estas cosas e intentar superar
las difíciles pruebas que se presentan durante la época de bein
hazemanim, fijar cada día un tiempo de estudio y no anularlo por nada
del mundo. De esta manera podrá evitar el castigo por descuidar el
estudio de la Torá durante los siguientes días de bein hazemanim.
Una vez que se entiende la esencia del ayuno del nueve de Av, podemos
responder la pregunta que formulamos al principio: ¿por qué la mujer
está exenta de la obligación de estudiar Torá? Dios creó al hombre junto
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con la mujer, ella estaba unida al hombre por la espalda (Berajot 61a)
pero Adam no sabía que estaba compuesto por dos cuerpos. Cuando
comprendió que no era bueno que el hombre estuviera solo, Dios separó
a la mujer del hombre. Si Adam y Javá hubieran sido creados como dos
personas separadas desde un primer momento, habría existido entre
ellos una lucha permanente para definir quién es más importante y quién
debe dominar sobre el otro. Pero Dios quiso que el hombre tuviera una
posición superior a la de la mujer y por eso los creó como si fueran uno
solo y solamente después separó a la mujer.
Este orden en la creación del hombre y de la mujer en los seis días de
la creación influyó sobre todas las generaciones siguientes y por eso el
hombre es quien santifica a la mujer convirtiéndola en su esposa pero la
mujer no puede hacer que el hombre se convierta en su esposo (Kidushín
4b). También es el hombre quien busca a su futura esposa y no la mujer
(Ibíd. 2b). Esto no significa que el hombre tiene que gobernar con mano
fuerte sobre la mujer. Todo lo contrario: él debe tener en cuenta su
opinión y tratar de cumplir con sus deseos. A pesar de todo esto, debe
mantenerse el orden correcto y el hombre debe ser la cabeza de la
familia, porque no es posible que dos reyes gobiernen con una misma
corona (Julín 60b).
Cuando Adam y Javá fueron creados, Dios los colocó en el Jardín del
Edén y les ordenó que no comieran del Árbol del Conocimiento del Bien
y del Mal. Ésta era una mitzvá única que incluía a las 613 mitzvot que hay
en la Torá. Javá profanó esta mitzvá y arrastró a su marido al pecado y
por eso fue castigada medida por medida impidiéndole cumplir con
muchas mitzvot y eximiéndola del estudio de la Torá por haber
provocado que su esposo pecara con esa única mitzvá que abarcaba a
todas las demás mitzvot. Como ya dijimos, la mujer está exenta de todas
las mitzvot que están limitadas a un tiempo determinado.
El castigo de la mujer fue doble porque en un principio pensó sentarse
a estudiar y a cumplir con todas las mitzvot para expiar por su pecado y
por haber provocado que su esposo pecara anulando la única mitzvá que
Dios les había dado, pero Dios no la deja estudiar Torá para incrementar
su sufrimiento por haber pecado y por haber hecho pecar a su esposo.
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La manera que tiene la mujer para corregir su pecado es ayudando a su
esposo a estudiar Torá. Esto es lo mismo que sucede el nueve de Av
cuando Dios no nos permite estudiar Torá a pesar de que nosotros
queremos hacerlo para corregir nuestro pecado, y de esta manera Dios
incrementa el sufrimiento del pueblo de Israel porque los sufrimientos
ayudan a expiar.
En el día que tanto esperamos de la Resurrección de los Muertos, se
levantarán todos los hombres que estudiaron Torá en este mundo y
estudiarán Torá junto con los sagrados patriarcas. Será un estudio dulce
y agradable, sin que los moleste la Inclinación al Mal. En el futuro Dios va
a matar a la Inclinación al Mal y anulará por completo su influencia en el
mundo (Sucá 52a). ¿Qué sucederá con las mujeres? Ellas no estudian
Torá. ¿Cuál será entonces el mérito que les permitirá volver a la vida?
Dicen los Sabios (Berajot 17a): "¿Cuál es el mérito que tienen las mujeres?
Su mérito es esperar a sus esposos e hijos y conducirlos para que vayan
a estudiar Torá". Entendemos entonces que el mérito de las mujeres es
apoyar y ayudar a sus maridos, darles la posibilidad de estudiar sin que
tengan que preocuparse por atender a sus hijos y educar a los pequeños
para que sigan el camino de nuestros sagrados antepasados.
Conocemos muchos sabios que llegaron a su gran nivel gracias a sus
esposas. Rajel, la esposa de Rabi Akiva, lo envió a estudiar Torá durante
doce años y cuando él regresó con doce mil alumnos oyó que ella le decía
a una vecina que estaba dispuesta a que volviera a marcharse otros doce
años (Ketuvot 63a). Al oír esto, Rabi Akiva decidió cumplir su deseo y
regresó a estudiar sin entrar a la casa ni siquiera para saludarla. Después
de veinticuatro años regresó con veinticuatro mil alumnos. Rajel salió a
recibirlo y cayó de rodillas ante él. Los alumnos de Rabi Akiva intentaron
alejarla, pero Rabi Akiva les dijo: "Lo mío y lo de ustedes es de ella"
(Ibíd.). Es decir que el estudio de Rabi Akiva y de veinticuatro mil
alumnos era fruto del esfuerzo de una sola mujer: de Rajel. Sin ninguna
duda ella tendrá el mérito de resurrectar cuando Dios decida que llegó el
momento.
La parashat Itró dice (Shemot 19:3): "Así dirás a la casa de Iaakov". Esto
se refiere a las mujeres, para que Moshé les hablara de una manera
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agradable y las convenciera con palabras dulces para que cumplieran con
su parte enviando a sus esposos a estudiar Torá y educaran a sus hijos
por el buen camino, para que se comporten de la manera debida y
cumplan la Torá. Porque a pesar de que se les quitó la posibilidad de
estudiar Torá como un castigo por el pecado de comer del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal, toda la Torá de los hombres depende
de sus mujeres y por eso fue necesario que Dios les ordenara esto por
separado. También el rey Shelomó dice (Mishlei 14:1): "Toda mujer sabia
edifica su hogar". Es decir, que cuando la mujer sostiene el estudio de su
esposo, construye su casa espiritual en este mundo y éste será su mérito
para poder resurrectar en el futuro.
La otra pregunta que formulamos es: ¿por qué la impureza de una
mujer después de dar a luz a un varón es de siete días más otros treinta
y tres días, mientras que cuando da a luz a una niña la impureza dura el
doble de tiempo? El número treinta y tres tiene el mismo valor numérico
que la palabra "gal", la cual expresa alegría (Guila). Esto alude a que el
nacimiento de un varón está acompañado por una gran alegría porque ese
niño que acaba de nacer con la ayuda de Dios podrá estudiar Torá
durante toda su vida. Pero esta alegría se ve disminuida por la tristeza
que provoca la sangre que fluye de la mujer. En hebreo la palabra "dam"
(sangre) tiene el valor numérico de cuarenta y cuatro y sumándole el kolel
equivale a la palabra "Adam" (hombre). Cada vez que la mujer recibe su
período menstrual esto le recuerda el pecado original en el cual la mujer
llevó a pecar al hombre al hacerlo comer del Árbol del Conocimiento,
provocando derramamiento de sangre porque eso trajo la muerte al
mundo. El nacimiento trae alegría por esa alma nueva que baja al mundo
y que podrá estudiar Torá en el futuro continuando así con la dinastía de
la vida a pesar de que se decretara la muerte sobre el hombre. Pero al
mismo tiempo produce tristeza porque recuerda el pecado original.
Cuando la mujer da a luz a una niña, el período de impureza se prolonga
durante sesenta y seis días, porque el nacimiento de una niña recuerda
con más fuerza el pecado original. Además esto incrementa el sentido de
responsabilidad que debe tener la mujer de ocuparse de la Torá de su
esposo y de sus hijos y desde ahora también de educar a esa niña para
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que comprenda cuál es su verdadera función en el mundo. El rey Shelomó
enumeró las buenas cualidades de la mujer en los versículos de "Eshet
Jail" ("Una mujer virtuosa" - Mishlei 31:10); pero no mencionó la
importancia del hombre porque su importancia depende de la mujer. El
Gaón Rabi Jaim de Voloshin, quien fue alumno del Gaón de Vilna, dijo que
él llegó al nivel que llegó por el mérito de su madre, quien entregó la vida
para educarlo en el camino de la Torá.
Si muere la esposa de un cohén gadol, se le busca de inmediato otra
esposa y se debe casar antes del día de Iom Kipur, porque el cohén gadol
no puede quedarse sin esposa. Tan grande es la importancia de la mujer
que la Torá dice (Vaikrá 16:6): "Y expiará por sí mismo y por su casa".
"Su casa" es su esposa, porque una buena mujer es lo más importante
para construir una casa. El cohén ofrenda los sacrificios para expiar por
sus pecados y por los de su esposa y solamente después ofrenda los
sacrificios para expiar los pecados de todo el pueblo de Israel, a pesar de
que en general las necesidades grupales anteceden a las necesidades
individuales. Esto demuestra la gran importancia de la mujer.

Resumen

a

¿Por qué el período de impureza de la mujer al dar a luz a una niña es el
doble que el que tiene al dar a luz a un varón? ¿Y por qué las mujeres
están exentas del estudio de la Torá y de ciertas mitzvot? ¿Acaso los
hombres no están también sumamente ocupados con cosas que pueden
impedirles cumplir ciertas mitzvot?

a

¿Por qué está prohibido estudiar Torá el nueve de Av? Lo más lógico sería
que precisamente en ese día estudiáramos más para corregir el pecado de
haber abandonado el estudio de la Torá en la época del Templo. En este
día nosotros queremos estudiar más que nunca, pero Dios no nos deja
hacerlo para que sintamos la falta.

a

La respuesta a estas preguntas es que la mujer fue quien provocó que
pecara Adam HaRishón comiendo del Árbol del Conocimiento. Este
pecado es considerado equivalente a haber transgredido las seiscientos
trece mitzvot y por eso la mujer tiene un gran deseo de corregir el daño

226

b Tazría b
que provocó estudiando Torá, pero Dios no le permite hacerlo. Esto le
provoca un gran sufrimiento y como dijeron los Sabios el sufrimiento
expía el pecado. Y ésta es también la razón por la cual no estudiamos Torá
el día nueve de Av.

a

El objetivo del período de impureza de la mujer después de dar a luz a
una niña tiene el objetivo de recordarle la gran responsabilidad que tiene
de ocuparse del estudio de su esposo y de sus hijos y además de educar a
esa niña para que comprenda cuál es su función en el mundo. El
nacimiento de una niña recuerda el rol de la mujer en el pecado original
y por eso el período de distanciamiento y de impureza es mayor.

a

En el futuro las mujeres resurrectarán por el mérito de haber apoyado a
sus esposos para que estudien Torá y por haber enviado a sus hijos a
estudiar Torá.

El Significado de los Días de Impureza de la
Mujer Después del Parto
"Y le dijo el Eterno a Moisés: "Habla a los hijos
de Israel y diles: Cuando una mujer conciba y
dé a luz a un varón, será impura durante un
período de siete días, como durante los días de
su flujo menstrual será impura. Y al octavo día
será circuncidado el prepucio (del niño) y ella
permanecerá durante treinta y tres días
purificándose de su sangre. No tocará nada
sagrado y no entrará al santuario hasta que se
cumplan los días de su purificación. Si ella da a
luz a una niña será impura durante dos
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semanas, como durante su período de
menstruación y sesenta y seis días permanecerá
purificándose de su sangre"
(Vaikrá 12:1-5)
Esta parashá comienza enunciando las leyes de impureza de la mujer
después de dar a luz a una niña o a un varón y nos dice qué sacrificio
debe llevar la mujer al culminar el período de impureza. Vemos que hay
una gran diferencia entre los días que debe cuidar después de dar a luz
a un varón o a una niña. Después de dar a luz a una niña el período de
purificación es el doble de lo que es necesario cuando nace un varón.
¿Por qué la Torá marca esta diferencia? ¿Y por qué solamente al varón se
lo circuncida al octavo día de vida mientras que para la niña no hay
ninguna mitzvá que deba cumplirse después de su nacimiento? Esto
aparentemente es un favoritismo hacia los varones, ya que el día de la
circuncisión todos se alegran de que el niño se una al pacto que hizo
Abraham Avinu con Dios.
Vamos a responder primero a la segunda pregunta. ¿Por qué existe la
mitzvá de circuncidar al niño y no existe una mitzvá paralela con las
niñas? Porque Dios creó al hombre con Sus propias manos, le insufló un
espíritu de vida, luego lo durmió, tomó de él una costilla y de ella creó a
Javá, su esposa. Dios podría haber creado a ambos de una vez desde un
principio, pero debido a Su sabiduría los creó de esta otra manera para
que exista la paz y el amor en la pareja. Dios consideró necesario que el
hombre tuviera cierta superioridad sobre la mujer. Cuando la mujer
siente cierto temor respetuoso hacia su esposo, entonces lo honra y tiene
en cuenta siempre su opinión. Esto trae paz al hogar y la amistad reina
en ese hogar.
Dicen nuestros Sabios (Nidá 45b) que la mujer recibió un entendimiento
mayor que el del hombre. Podemos decir que esto es una especie de
"indemnización" por haber entregado el mando en las manos del hombre,
y es importante saber que en varios campos la mujer tiene superioridad
sobre el hombre, tal como dicen nuestros Sabios (Baba Metzía 59a), que
en todas las ocupaciones del hogar ella es quien decide. Es común que la
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mujer reciba muchos regalos. Yo puedo dar testimonio de que muchas
veces las personas me dan algún regalo y me dicen: "Este regalo es para
su esposa". Además, la naturaleza de la mujer es arreglarse y tener mucha
ropa, a diferencia del hombre que se arregla con unas pocas cosas y sólo
precisa lo básico para poder cambiarse cuando es necesario. La mujer
necesita cambiarse de ropa muy seguido y sentirse bella. Vemos que la
mujer recibió otras cosas a cambio de la mitzvá de brit milá.
Volvamos a la primera pregunta: ¿por qué el período de impureza de la
mujer después de dar a luz a una niña es más largo que cuando da a luz
a un varón? Cuando Dios creó a Adam y a Javá, los colocó en el Jardín
del Edén, les dio de comer y los dejó disfrutar de todos los árboles que
había en él, prohibiéndoles solamente el Árbol del Conocimiento del Bien
y del Mal. Además, les advirtió que si comían de ese árbol se les
decretaría la muerte. Dado que la mujer fue quien llevó al hombre a comer
del árbol, ella fue quien trajo la muerte al mundo provocando que el
hombre cayera de su nivel espiritual, haciendo descender a toda la
creación y provocando que las fuerzas del mal recibieran permiso para
dañar.
Antes del pecado, la Inclinación al Mal no influía sobre el mundo y por
eso no hacía falta la Torá como medicina para salvarse de ella (Kidushín
30b). Sabemos también que la mitzvá de circuncidar a todo varón fue
entregada a Abraham Avinu y no a Adam HaRishón, porque Dios lo creó
circuncidado. Y Adam tampoco necesitaba la protección que brinda esta
mitzvá porque en ese momento no existían los deseos mundanos que
nosotros conocemos. Pero en la época de Abraham Avinu la Inclinación
al Mal ya influía sobre las personas y por eso era necesaria la mitzvá de
Brit milá, que tiene la fuerza de disminuir los deseos materiales y ayuda
a luchar contra la Inclinación al Mal para lograr vencerla. Cuando la mujer
hizo pecar a su esposo, provocó que la impureza se expandiera por el
mundo y esto permitió que el Satán hiciera su trabajo. Si Javá no hubiera
hecho pecar a Adam, el mundo estaría libre de la Inclinación al Mal. Pero
dado que fue la mujer quien provocó esta situación, debe aceptar la
responsabilidad y por eso fue castigada con el período de impureza
doblemente largo cuando nace una niña.
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Además podemos agregar que después del pecado de comer del Árbol
del Conocimiento, Dios le ordenó a Adam estudiar Torá para que pudiera
recuperar las chispas de santidad que fueron dañadas por el pecado.
Sabemos que no es lo mismo estudiar Torá en un ambiente de santidad
que hacerlo en medio de la impureza. Por eso la mujer se purifica más
rápido cuando nace un varón, para que el niño tenga el mínimo contacto
con la impureza del cuerpo de la madre que lo alimenta. Pero la mujer no
tiene la obligación de estudiar Torá y por eso no es necesario acortar el
período de impureza de la madre cuando nace una niña. Esta es otra
forma de explicar la diferencia existente después del nacimiento de una
niña y de un varón.
Cuando la mujer da a luz a un varón, queda impurificada durante siete
días y al octavo se celebra la ceremonia del brit milá con gran alegría. Los
siete días de impureza aluden a los setenta años de vida que le fueron
otorgados como tiempo de vida, mientras que cada año más que se vive
se considera un agregado y un regalo especial que recibe la persona. Esto
representa al octavo día que viene después de siete días de impureza y
que es un número que se encuentra por encima de la naturaleza. Esto nos
enseña que la persona debe vivir sus setenta años con pureza y santidad
y además ser meritorio del octavo día, es decir, vivir por muchos años
más de lo natural (Maharal Jidushei Agadot Nedarim 31b). Se debe
organizar la ceremonia del brit milá, cuyo propósito es quitar el prepucio
que representa a los deseos mundanos que molestan a la persona y que
no la dejan servir a Dios como se debe. Cuando la persona quita el
prepucio al octavo día y se esfuerza por alejar a los deseos materiales
durante toda su vida, entonces se hace meritorio de que Dios le de una
buena y larga vida sobre la tierra.
Otro punto que debemos resaltar es que los días básicos de impureza
que indica la Torá para el nacimiento de una niña o de un varón, juntos
suman veintiuno, que es el valor numérico del Nombre de Dios E-heié.
Los libros de Kabalá explican que cada Nombre de Dios expresa cierta
creación que recibió ese nombre. Por ejemplo el Nombre Sha-dai surgió
cuando Dios completó la creación del mundo y le dijo a Su mundo "dai"
(suficiente). Pero el Nombre E-heié es el Nombre principal de Dios y
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expresa la presencia permanente de Dios en el mundo. (La traducción
literal de este Nombre es "Seré"). Antes de que Dios creara el mundo
solamente existía este Nombre y no había nadie más que Dios. De acuerdo
con las diferentes cosas que Dios fue creando, se fueron formando
también sus diversos Nombres, los cuales describen a Sus creaciones.
En otros libros (Tania Igueret HaTeshuvá 84, ver Emuná Moshé,
Alexander Tzaría 6), dice que Dios insufló en el hombre un aliento de vida
y colocó dentro de él Su Nombre Ha-vaiá. Por eso la esencia de todo judío
es la existencia y contra la existencia misma es imposible luchar. Como
resultado, el pueblo judío es eterno y cuanto más intentan doblegarlo más
se multiplica y vuelve a surgir. Cuando Adam y Javá pecaron al comer del
Árbol del Conocimiento dañaron esta realidad y provocaron que se
expandiera la impureza en el mundo. Para quitar esta impureza y corregir
el daño que provocaron en el Nombre de Dios que expresa "existencia",
del cual fueron tomadas las almas del pueblo judío, Dios bajó la Torá al
mundo. El estudio de la Torá es la medicina que tiene la fuerza de corregir
el Nombre de Dios. Como ya explicamos, la suma de los días de impureza
por el nacimiento de un varón y de una niña es veintiuno, lo cual es
equivalente al valor numérico del Nombre de Dios. El sufrimiento que
tiene la mujer en esos días de impureza corrige el daño que se produjo
en el Nombre Ha-vaiá cuando ella convenció a su marido para que
comiera del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
Podemos agregar que si sumamos los días de purificación de la mujer
después de dar a luz a un varón y a una niña, es decir treinta y tres más
sesenta y seis, obtenemos noventa y nueve, lo cual sumado al kolel llega
al número cien, de manera correspondiente a las cien bendiciones diarias
establecidas por el rey David (Bamidbar Rabá 18:21), basándose en el
versículo (Devarim 10:12): "¿Qué requiere de ti el Eterno tu Dios, sino que
le temas?" La palabra "que", en hebreo es "ma" y la Guemará dice que no
debe leerse "ma" sino "mea" (cien) (Rif, Berajot 44b), porque estas cien
bendiciones tienen la fuerza de aumentar el temor al Cielo y acercar a la
persona a Dios.
A causa del pecado de Adam y Javá se produjo un distanciamiento
entre ellos y Dios. Este distanciamiento influyó y todavía sigue influyendo
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sobre todas las generaciones posteriores. Para volver a acercarnos a Dios
tenemos que pronunciar cada día cien bendiciones para aumentar
nuestro temor al Cielo. Estas cien bendiciones corresponden a las diez
sefirot, las cuales están a su vez compuestas de otras diez sefirot cada una
(Likutim, Lej Lejá 13). Por lo tanto, con cada bendición que la persona
saca de su boca se acerca una sefirá más a Dios y con esto se va
corrigiendo el pecado de Adam HaRishón.
La mujer es quien cuenta los días de purificación que son correlativos
a las cien bendiciones y a las cien sefirot, para expiar por haber
provocado que Adam HaRishón pecara y por haber distanciado a toda la
humanidad de Dios. Al contar estos días, la mujer hace su parte para
renovar la conexión con Dios que existía entre el hombre y el Creador
antes del pecado.

Resumen

a

¿Por qué después de dar a luz a una niña los días de impureza son el doble
de largo que los que hay después de dar a luz a un varón? ¿Y por qué si
nace un varón se celebra a los ocho días el brit milá pero si nace una niña
no contamos con ninguna mitzvá después del parto? ¿Acaso hay un
favoritismo hacia el varón?

a

Para responder a la segunda pregunta diremos que lo normal en el mundo
es tratar de satisfacer las necesidades de la mujer y acercarla con palabras
dulces. Y ella es también quien decide sobre los temas de la casa y todo
esto es como una "indemnización" por no tener la mitzvá de brit milá.

a

Con respecto a la primera pregunta, la mujer fue quien provocó el pecado
al comer del Árbol del Conocimiento y haciendo que se expandiera la
impureza en el mundo, por lo cual fue necesario comenzar a cumplir con
la mitzvá de brit milá, la cual disminuye los deseos mundanos. Dado que
la mujer tiene la responsabilidad por el pecado, como castigo la impureza
después de dar a luz a una niña es doblemente larga que la que existe
después del nacimiento de un varón.
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a

Después del pecado, Dios le ordenó a Adam HaRishón estudiar Torá para
devolver las chispas de santidad que fueron dañadas por el pecado. El
hombre tiene la obligación de estudiar Torá, mientras que la mujer está
exenta de esta obligación. Dado que no puede compararse el estudio en
un ambiente de pureza y santidad al estudio en medio de la impureza, la
mujer se purifica más rápido cuando nace un varón para que el niño no
tenga más que el mínimo contacto necesario con la impureza de la madre.

a

Los días básicos de impureza que establece la Torá después del
nacimiento de una niña y de un varón, suman veintiuno, lo cual es
equivalente al valor del Nombre de Dios E-heié, del cual se desprendieron
todos los demás Nombres. También Adam HaRishón fue creado con este
Nombre y cuando pecó le provocó un daño. El sufrimiento de la mujer
durante los días de impureza logra expiar y rectificar el daño que ella
provocó en el Nombre de Dios cuando hizo que Adam comiera del Árbol
de Conocimiento.

a

Si sumamos los días de purificación de la mujer después de dar a luz a
un varón (treinta y tres) y a una niña (sesenta y seis), obtenemos noventa
y nueve, lo cual sumado con el kolel es cien, equivalente a las cien
bendiciones diarias que tienen la fuerza de aumentar el temor al Cielo.
Además, estas cien bendiciones corresponden a las diez sefirot que se
dividen a la vez en otras diez. Cuando la mujer cuenta estos días de
purificación hace su parte para renovar la conexión entre el hombre y su
Creador.
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Sembrar Palabras de Torá
"Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando una
mujer conciba y dé a luz a un varón, será
impura durante un período de siete días, como
durante los días de su flujo menstrual será
impura".
(Vaikrá 12:2)
¿Por qué la Torá separó a la parashat Tazría de la parashat Metzorá si
ambas tratan el mismo tema? La parashat Tazría trata todos los temas
relacionados con el leproso cuando la enfermedad se presenta en la ropa,
en el cuerpo o en la casa. En la parashat Metzorá se tratan los temas
relativos a la purificación del leproso y los sacrificios que debe ofrendar.
Por lo general (salvo en los años que hay dos meses Adar) estas dos
parashiot están unidas porque tratan un mismo tema, pero aún así se
siguen considerando dos parashiot. ¿Por qué?
Las primeras letras de estas dos parashiot forman la palabra "met"
(muerto). Esto alude a que la persona debe fijar momentos para el estudio
de la Torá y "morir" para cumplirlos, tal como dijeron nuestros Sabios
(Shabat 83b) sobre el versículo (Bamidbar 19:14): "Ésta es la ley cuando
un hombre muere en una tienda". Dicen los Sabios que la Torá se
mantiene sólo en aquél que da su vida por ella. La explicación es que al
llegar el momento que se ha fijado para estudiar Torá, la persona debe
desconectarse de todas las vanidades mundanas, dejar de lado las
ocupaciones y sentarse a estudiar.
Oí una historia ocurrida en México. Cierta persona tenía sumo cuidado
de asistir siempre a una clase fija de Torá que se desarrollaba dentro de
una fábrica. Una vez hubo un terremoto en el lugar donde se encontraba
esta fábrica y se desplomaron todos los edificios que lo rodeaban, pero
éste quedó intacto en mérito de la Torá que se estudiaba allí.
A través de los nombres de las parashiot Tazría y Metzorá, la Torá quiso
enseñarnos la importancia de fijar tiempos de estudio de la Torá. El
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primer tema que se trata en la parashat Tazría alude también a este punto.
El versículo (Vaikrá 12:2) "Cuando una mujer conciba y de a luz a un
varón", es explicado como una referencia a la persona que estudia Torá
y "concibe" nuevos aprendizajes (jidushim) y los "da a luz", trayéndolos a
este mundo y permitiendo que otros aprendan más basándose en esos
jidushim. Esto es similar a aquél que siembra una pequeña semilla en la
tierra y de ella crece un enorme y frondoso árbol. ¡Cuántos cientos de
enseñanzas se agregaron a un pequeño "jidush" de Rashi o del Rambam!
Algunas veces oímos alguna enseñanza novedosa de un niño pequeño y
de ella es posible aprender mucho. En muchas oportunidades yo construí
mis charlas basándolas en algún "jidush" que oí de mis hijos pequeños.
Este versículo también nos enseña otra cosa muy importante: que
debemos criar al niño que acaba de nacer sobre las bases de la Torá para
que crezcan de él ramas espirituales.
"Una mujer" alude a la persona que desea unirse a Dios, tal como la
mujer desea unirse a su esposo y acepta su conducción. Además la Torá
es comparada con una mujer porque nosotros nos "casamos" con la Torá
(por así decirlo). La persona entrega su vida por ella y tiene el mérito de
sembrar nuevas enseñanzas que serán como niños que nacen en el
mundo.
Por eso la Torá separó a estas dos parashiot y llamó a la primera
"Tazría" basándose en el primer tema que trata, es decir la "concepción"
de enseñanzas en la Torá y educar al niño en los caminos de la Torá, así
como aludiendo a la importancia de fijar tiempos de estudio.
Quien profundice podrá ver que estos mensajes son la base sobre la
cual se apoya el segundo tema que tratan estas parashiot: la lepra, que es
producto del lashón hará. Lashón hará es justamente lo contrario de
sembrar una semilla de Torá. Por eso la Torá escribió primero la
importancia de fijar tiempos para el estudio de la Torá para educar a los
hijos. Es decir: primero sembrar semillas de Torá y luego alejarse del
lashón hará para salvarse de la lepra.
De esta manera se explica también la yuxtaposición de la parashat
Sheminí con estas dos parashiot, porque Sheminí en hebreo tiene la
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misma raíz que la palabra "neshamá" (alma) y también "shemoná" (ocho),
que es el número que está por encima de la naturaleza y alude al Mundo
Venidero, para enseñarnos que aquél que desee que su alma disfrute del
Mundo Venidero debe fijar tiempos para el estudio de la Torá y entregar
su vida para sembrar semillas de palabras de Torá.
Lo que no debe hacerse lo aprendemos del relato de los Sabios (ver
Rashi Vaikrá 24:11) sobre Shlomit bat Divrí. ¿Por qué es llamada "bat
Divrí" (la hija de Divrí)? Porque en hebreo "Divrí" significa palabra y ella
hablaba mucho y de esta manera –por hablar de más- se convirtió en un
tropiezo para muchos hombres. Medida por medida, finalmente fue
impurificada por un egipcio. Su hijo, en vez de ser educado en el camino
de la Torá con semillas de santidad, heredó esta mala cualidad de hablar
de más. Este hijo siguió los caminos de su madre y maldijo a Dios, siendo
castigado con apedreamiento. Éste fue el resultado de una falta de Torá
y al no haber santificado las palabras que salían de su boca cometió el
pecado de lashón hará, llegando al grado de maldecir a Dios, que Él nos
tenga misericordia.
Salvando las diferencias, también Miriam habló lashón hará sobre
Moshé Rabenu ante su hermano Aharón, reclamándole que Moshé se
hubiera separado de su esposa Tzipora. Las intenciones de Miriam fueron
puras: ella deseaba ayudar a Tzipora influyendo sobre Moshé para que
regresara con ella, ya que desde el momento que Moshé bajó del Cielo se
había alejado de su esposa. A pesar de que Miriam tuvo buenas
intenciones, fue castigada con lepra durante siete días (ver Avot de Rabi
Natan 9:2), porque de acuerdo con el nivel que ella tenía sus palabras
fueron consideradas como lashón hará, palabras innecesarias que no
tienen existencia duradera en comparación con las palabras de Torá, las
cuales tienen una existencia eterna.
Sobre esto fue dicho (Bamidbar 30:3): "No violará su palabra", porque
un sabio nunca desprecia sus palabras ni las profana utilizándolas para
cosas innecesarias. Incluso una conversación rutinaria no se ve invadida
de palabras vanas. Como dijeron los Sabios (Sucá 21:2): "Incluso las
conversaciones diarias de los Sabios deben estudiarse con detenimiento",
porque siempre se puede aprender de sus palabras.
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En la ceremonia que se realizó en honor del Gaón Rabi Nisim Revivo
zt"l, habló HaRishón LeTzión HaRav HaGaón Rabi Shelomó Amar shelita,
y él contó acerca del gran sabio que vivió en una generación anterior en
Marruecos, el Rab Eliezer de Vila ztk"l. Cuando el Rab Eliezer era joven le
costó mucho entender unas palabras del Maharshó y esto le produjo un
gran sufrimiento. ¡Tanto que no podía dormir! Durante toda la noche se
esforzó tratando de entenderlo. De pronto entró al Bet HaMidrash una
persona y le preguntó por qué estaba tan triste. Rabi Eliezer le contestó
que tenía dificultad para entender este y este punto de las palabras del
Maharshó y que eso no le daba paz. Esta persona se sentó a estudiar con
él las palabras del Maharshó hasta lograr aclarar las dudas de Rabi Eliezer
y después desapareció. Esto fue lo que contó el Rishón LeTzión en su
discurso en honor del Rabi Nisim. Esta es la ayuda celestial que recibe
aquel que dedica todo su esfuerzo a la Torá.
Cuando el Rab Shelomó Amar shelita terminó de hablar, se le acercó
una persona de la familia de Rabi Nisim, que si no me equivoco su nombre
era Kakun, quien había tenido el mérito de enseñarle al Rab Nisim en su
juventud y le contó que Rabi Nisim le había dicho que cuando él
estudiaba en la ieshivá de Sunderland también había tenido dificultad
para entender las palabras del Maharshó y que le dolía tanto que no podía
dormir, por lo que se quedó estudiando durante la noche para tratar de
comprender el tema. Esa noche entró una persona al Bet HaMidrash. En
esa época era habitual que quienes visitaban un lugar entraran durante la
noche al Bet HaMidrash. Esta persona estudió con el Rab Nisim hasta
llegar a las palabras del Maharshó que él no entendía y respondió con
absoluta claridad todas sus preguntas. El Rab Nisim se sorprendió de las
maravillosas respuestas que recibió y quiso preguntarle a esta persona
cómo se llamaba, pero ella desapareció repentinamente. Rabi Nisim le
pidió al Rab Kakun que no le contara a nadie lo sucedido, pero él sentía
que ahora necesitaba contarlo. Vemos que la misma historia se repitió
con una generación de diferencia. Quien se esfuerza en la Torá y entrega
su vida por ella recibe una ayuda especial del Cielo.
En una oportunidad debía dar una clase en Shabat en nuestra ieshivá
de Lyon y tenía una pregunta sobre la parashat Sheminí. La respuesta a
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esa pregunta sería la base de la clase. Trabajé mucho buscando la
respuesta a mi pregunta, sin lograr ningún avance significativo y esto me
provocaba mucho dolor, porque no encontraba las explicaciones
necesarias. Recé pidiéndole a Dios que me diera entendimiento y de
pronto como si alguien me llevara de la mano, me levanté y me dirigí
hacia la biblioteca. Desde el Cielo me llevaron a elegir el libro "Kedushat
Levi" del Rab HaKadosh de Berdichov. Tomé el libro en mis manos. ¿Por
qué justo ese libro? Porque exactamente una semana antes había leído en
el Baal HaTania sobre la grandeza del Rab Levi de Berdichov zt"l y a
diferencia del libro "Noam Elimelej" que es un libro difícil de comprender,
éste libro está escrito en un idioma fácil de entender. Abrí el libro en la
parashat Sheminí y no encontré allí la respuesta a mi pregunta. Seguí
buscando en el libro y llegué al Shir HaShirim. Mis ojos se posaron sobre
un versículo y encontré una idea maravillosa que estaba escrita en
nombre del Maguid de Mezritch, basado en el Baal Shem Tov y en el
Arizal. Esa idea respondía perfectamente mi pregunta y sobre eso escribí
diez hojas de jidushim. Mi alegría se vio duplicada por el mérito que tuve
de entender algo de las palabras de la sagrada Torá.

Resumen

a

¿Por qué fueron separadas las parashiot Tazría y Metzorá si las dos tratan
el mismo tema?

a

Las primeras letras de los nombres de estas parashiot forman la palabra
"met" (muerto), para enseñarnos que la persona debe fijar tiempos para el
estudio de la Torá y entregar su vida para cumplirlos, dejando de lado
todas las vanidades mundanas.

a

"Cuando una mujer conciba". Cuando alguien desea unirse con Dios y
"lucha la batalla" de la Torá esforzándose en su estudio, tiene el mérito
de sembrar jidushim. Además la persona debe educar a sus hijos a
"sembrar" palabras de Torá.

a

Shlomit bat Divrí educó a su hijo enseñándole a hablar de cosas
innecesarias y éste finalmente maldijo a Dios y fue apedreado.
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a

El pecado de Miriam al hablar sobre Moshé fue hablar de cosas que no
eran necesarias.

a

Tanto el Rab Eliezer de Vila como el Rab Nisim Revivo, se sintieron muy
afligidos al no poder entender un Maharshó; y ambos tuvieron el mérito
de recibir la respuesta de manera milagrosa.

La Relación Que Existe Entre la Festividad
de Pesaj y el Sacrificio que Lleva la Mujer
Después de Dar a Luz
"Y al cumplirse los días de su purificación, ya
sea por un hijo o por una hija, traerá al
sacerdote un cordero de un año por holocausto
y un pichón de paloma o una tórtola por
ofrenda expiatoria, a la entrada del
Tabernáculo ante el sacerdote"
(Vaikrá 12:6)
Nos dice la Torá que después de haber dado a luz un hijo o una hija,
cuando la mujer ya se ha purificado de la impureza de nidá, debe llevar
un sacrificio de expiación. Como sabemos, el sacrificio de expiación se
ofrenda para expiar el pecado que cometió la persona, para que esa
ofrenda despierte misericordia hacia el pecador y expíe sus actos. Por lo
tanto no se entiende por qué se le ordena a la mujer llevar una ofrenda
de expiación después de dar a luz. ¿Cuál fue el pecado que cometió para
que tenga que expiarlo de esta manera? Explican los comentaristas (Nidá
31b) que en el momento del parto la mujer sufre gran dolor, y a veces
siente enojo contra su esposo que provocó que ella quedara embarazada,
llevando a que se vea en esa situación en la cual ella debe dar a luz
pasando terribles sufrimientos. En medio de ese enojo, la mujer jura en
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su corazón que no volverá a estar con su esposo para no volver a
encontrarse en esa misma y dolorosa situación.
Este enojo que la mujer siente hacia su marido desaparece rápidamente
cuando el bebé sale al mundo, y cuando la mujer lo toma en sus brazos
se olvida de todo su enojo y del juramento que hizo, y sólo la inunda una
enorme alegría. Esto es mucho más fuerte cuando la mujer tiene el mérito
de dar a luz por primera vez después de muchos años de espera. Y a
pesar de que en el momento mismo del parto la mujer sufre mucho y se
enoja con su marido, es obvio que después de que el bebé nace ella
incluso está dispuesta a bendecir a su marido por haberla ayudado a
poder tener a su hijo entre los brazos.
La orden de la Torá de llevar un sacrificio de expiación se debe a ese
enojo de la mujer hacia su esposo y al juramento que ella hizo en el
momento del parto, para que a través del sacrificio pueda anular ese
juramento y limpiar su falta. Porque a pesar de que su enojo fue pasajero
y luego se vio reemplazado por una enorme alegría, de todas maneras
está obligada a llevar el sacrificio de expiación porque el odio que sintió
en ese momento hacia su marido se le considera un pecado y si encima
la mujer juró no volver a estar con su esposo entonces la obligación de
llevar el sacrificio es mucho mayor.
Respecto a este tema podemos preguntarnos por qué la Torá obliga a
la mujer a llevar un sacrificio, porque todos sabemos que ese enojo es
algo pasajero y no algo verdadero, sino que termina rápidamente.
Podemos decir que de la misma manera a veces la persona también se
enoja con un amigo, un pariente o un hijo y siguiendo este principio
también entonces se debería llevar un sacrificio ante cada enojo que uno
tiene con otra persona.
Podemos explicar este tema a partir de otro sacrificio que todo el
pueblo de Israel está obligado a hacer, el sacrificio de Pesaj. Ese sacrificio
de Pesaj que todo el pueblo ofrecía en Jerusalem y comían en grupo, era
en recuerdo de la cabra que era un ídolo en Egipto. El pueblo de Israel
ató una cabra a la pata de la cama durante cuatro días, y luego la asaron
y comieron su carne estando en grupos. Al pueblo de Israel se le ordenó
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matar al ídolo de los egipcios para que se liberaran de la abominación
egipcia que los había rodeado. Como ahora debían apegarse solamente a
Dios, necesitaban eliminar todo rastro de la idolatría egipcia a través del
acto de matar a su ídolo, que era la cabra (Moré Nebujim Tercera Parte
46).
Durante los cuatro días que la cabra estuvo atada a la pata de la cama,
los egipcios veían lo que el pueblo de Israel estaba haciendo y los
amenazaban con matarlos, pero Dios no les permitió cumplir con sus
amenazas. Y dicen los Sabios (Tur Or HaJaim 430, Pesikta deRab Kahana
5:17 (55) y Shemot Rabá 16:3) que el enojo de los egipcios hacia el pueblo
de Israel era tan grande que se les quebraban los dientes. Después se le
ordenó al pueblo ofrendar el sacrificio y pintar con su sangre las jambas
de las puertas, para que Dios viera las casas de los judíos y las salteara
durante la plaga de los primogénitos. Y no fue suficiente con esto, sino
que el pueblo asó al ídolo de los egipcios, para que el humo del sacrificio
llegara a sus narices llenando toda la tierra de Egipto e incrementando el
enojo de sus habitantes. Fuera del castigo que esto implicaba para los
egipcios al ver con sus propios ojos que el pueblo de Israel sacrificaba y
comía a sus ídolos (Etz HaDat Tov Maasai), esto también era una señal
importante para el pueblo de Israel, quien estaba eliminando de sus
propios corazones a los ídolos de Egipto.
El sacrificio de Pesaj se distinguía porque la gente debía unirse para
comerlo en grupos, a veces se reunían varias familias para comer juntas
debido a la orden de que no debía quedar nada del sacrificio al llegar la
mañana. La intención de Dios al ordenarles que no quedara nada del
sacrificio fue que se unieran varios grupos y familias. Esa misma unión
que había en el pueblo para poder comer el sacrificio, lograba acercar sus
corazones. Como sabemos, uno de los principios fundamentales y más
destacados de Pesaj es el tema de la unión, porque el pueblo sólo tuvo el
mérito de ser redimido de Egipto porque en el futuro iban a recibir la
sagrada Torá. ¿Y cuándo tuvieron el mérito de recibir la Torá en el Monte
Sinaí? Solamente después de haber acampado al pie de la montaña como
una sola persona con un único corazón (Vaikrá Rabá 9:9) y decir
"Haremos y escucharemos". De esto se entiende que la condición previa
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a la entrega de la Torá fue la unión y el apego entre los amigos, y para
que la Torá pueda recaer sobre el pueblo es necesario que cada uno sea
responsable por su prójimo. ¿De qué manera se le enseñó al pueblo a
estar unido? Al ordenárseles comer el sacrificio de Pesaj en grupo. Y
también nosotros en la actualidad decimos en la noche del Seder de Pesaj
(Hagadá): ""Todo el que tenga hambre que venga y coma, todo el que
tenga necesidad que venga y celebre el Seder de Pesaj".
Y esto se llama precisamente el sacrificio de Pesaj y no la comida de
Pesaj o algo similar, porque la palabra sacrificio en hebreo es "korbán",
cuya raíz es similar a la de la palabra "hakrabá" (acercamiento), lo cual
nos enseña que debemos estar unidos y que la persona debe sacrificarse
por el bien de su prójimo. Sólo cuando la persona deja de lado sus
propios intereses y se preocupa por lo que desea el otro, puede llegar a
ese elevado nivel de la unidad. Vemos que el apego a los amigos y la
responsabilidad mutua son equivalentes a un sacrificio en todos los
sentidos. Por eso la ofrenda de Pesaj que se come en grupo y con unión
es llamada "Sacrificio".
Tal como el objetivo del sacrificio de Pesaj era provocar unión en el
pueblo de Israel, entre ellos mismos y entre ellos con el Creador, éste es
también el objetivo del casamiento entre el hombre y la mujer:
incrementar el amor y la unión entre ellos. Cuando la mujer da a luz y
sufre los dolores del parto, que son los peores dolores que existen, en ese
momento tan difícil, la mujer se enoja y se aleja de su marido en sus
pensamientos y de esta manera pierde aquello que es el fundamento del
casamiento, que es la unión entre el hombre y la mujer. Y a pesar de que
un instante después, cuando el bebé ya haya nacido, la mujer ya se
sentirá plena de dicha y sentirá mucho amor y agradecimiento hacia su
marido por haberla ayudado a llegar a ese momento, de todas maneras
queda una huella del enojo que sintió antes, y esto es como la mancha
que queda en una prenda después de haberla lavado.
Tal como no existe comparación entre una prenda limpia y reluciente
con otra en la cual quedó el rastro de una mancha, de la misma manera
queda la huella del enojo que la mujer sintió hacia su esposo, y por eso
debe ofrecer un sacrificio de expiación para que éste borre esa mancha
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que afecta la unión entre ellos. Recuerdo que hace muchos años una
persona le arrojó a otra persona un libro en el Bet HaKneset, y a pesar de
que han transcurrido muchos años y que estas personas ya se han
reconciliado, la gente todavía lo recuerda y dicen: "Aquí Fulano le arrojó
un libro a Mengano". Esto nos enseña que a pesar de que el enojo ya
concluyó y que estas personas ya han hecho las paces, de todas formas
quedó una huella de lo ocurrido y es muy difícil llegar a borrarla.
La parashat Tazría se lee cerca de la festividad de Pesaj, para
mostrarnos la relación maravillosa que existe entre el primer tema de la
parashá –el sacrificio de expiación que lleva la mujer después de dar a
luz- y el sacrificio de Pesaj que se le ordenó ofrecer al pueblo de Israel en
Pesaj. Tal como el objetivo del sacrificio de Pesaj es incrementar el amor,
la paz y la unión entre el pueblo de Israel, así también el objetivo de este
sacrificio de expiación que lleva la mujer después de dar a luz tiene el
objetivo de incrementar la unión de la mujer con su esposo, y borrar la
huella que quedó del enojo que ella sintió en el momento del parto.
A partir de esto podemos llegar a preguntar por qué esta parashá
recibió este nombre, ya que sólo el comienzo de la misma se ocupa del
tema de la mujer que da a luz, pero el tema principal de la parashá es la
impureza de la lepra. Podemos responder que el hecho de que una
parashá llamada Tazría esté yuxtapuesta a la parashat Metzorá viene a
enseñarnos la esencia de la relación que existe entre ambas. Los Sabios
nos dicen que en el momento del parto, debido al terrible dolor a veces
la mujer puede enojarse con el marido y llegar a decir que por su culpa
se encuentra en medio de ese sufrimiento. La Torá quiso mostrarnos la
gravedad del pecado de lashón hará, a causa del cual la persona se
enferma con lepra. Si la mujer que habló mal de su marido sin tener una
mala intención sino a causa de los terribles dolores del parto que la
llevaron a perder el control, de todas maneras está obligada a llevar un
sacrificio de expiación, mucho más debe hacerlo aquél que habla mal de
otro con intención y a propósito, y su castigo es mucho más severo,
pudiendo llegar a enfermarse de lepra para expiar su pecado.
Vemos que solamente en el tema de la mujer que dijo algo contra su
marido en el momento del parto se dijo que debe llevar un sacrificio de
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expiación. Y esto se debe a que entre el hombre y la mujer existe una
conexión kasher y entre ellos se encuentra el Nombre de Dios (Sotá 17a),
y cuando la mujer habla contra su marido provoca que parta la Presencia
Divina. Por eso debe ofrecer un sacrificio de expiación.
Como dijimos, estas parashiot se leen cerca de la festividad de Pesaj.
La palabra Pesaj viene de "pe-saj", la boca que habla. De esta manera la
Torá nos advierte que debemos santificar nuestras palabras y nuestra
conversación en los días de la festividad de Pesaj hablando de los
milagros del Exilio de Egipto, e incrementar la unión y la paz entre
nosotros para no caer en hablar lashón hará, que es un pecado muy difícil
de sobrellevar.

Resumen

a

Nos preguntamos cuál es el pecado que comete la mujer por el cual debe
ofrecer un sacrificio de expiación después de dar a luz. Explican los
comentaristas que en medio de los dolores del parto la mujer se enoja con
su marido y jura no volver a estar con él. El sacrificio debe llevarlo a causa
del enojo que la lleva a efectuar un juramento.

a

Podemos argumentar que este enojo no es algo profundo ni duradero.
¿Acaso cada vez que la mujer se enoja con su esposo debe llevar un
sacrificio?

a

Podemos responder a partir de lo que se entiende del sacrificio de Pesaj,
el cual se le ordenó al pueblo que lo sacrificara para eliminar todo rastro
de la abominación egipcia, para quienes la cabra era un ídolo. Después se
le ordenó al pueblo de Israel comer ese sacrificio en grupos para fortalecer
la unión, lo cual era una condición previa para poder recibir la Torá. Esta
cabra se llamó "el sacrificio de Pesaj" y no "la comida de Pesaj", para
enseñarnos que la unión requiere sacrificio personal y entrega, y sólo al
sacrificar la propia voluntad ante la voluntad del prójimo es posible lograr
la unión. Por eso el sacrificio fue llamado de esta manera.

a

También el objetivo del matrimonio es incrementar la paz y la unión, y a
pesar de que el enojo de la mujer termina rápidamente, de todas maneras
ese enojo dejó una huella que debe eliminarse. Esta parashá se lee cerca
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de la festividad de Pesaj para enseñarnos la relación que existe entre la
ofrenda de expiación de la mujer después de dar a luz que tiene el objetivo
de lograr la unión, y el sacrificio de Pesaj que comparte este mismo
objetivo. Además, la palabra Pesaj viene de pe-saj (la boca que habla), y
de esto aprendemos que debemos cuidar qué es lo que sale de nuestras
bocas para no enfermarnos de lepra.

a

Nos preguntamos por qué esta parashá se llama Tazría y no Metzorá, ya
que sólo habla unas pocas líneas sobre el tema de la mujer que da a luz
y después se dedica completamente al tema de la impureza de la lepra.
Esto nos enseña que es posible que en medio del sufrimiento del parto la
mujer pueda llegar a hablar mal de su marido, y si la Torá es estricta
respecto a la mujer que dice algo malo sin mala intención, mucho mayor
será el pecado de quien habla lashón hará a propósito.

La Afección de la Lepra
"El Eterno habló a Moshé y a Aharón para decir: si
una persona tuviese en la piel de su carne una mancha
clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante
y se convirtiese en afección de lepra en la piel de su
carne, deberá ser llevada ante Aharón el Cohén o a uno
de sus hijos, los cohanim"
(Vaikrá 13:1-2)
Sabemos que la afección de la lepra aparece como consecuencia del
pecado de lashón hará (Arajin 15b). Como dice la Torá (Bamidbar
12:1-10), Miriam, la hermana de Moshé, se vio afectada con lepra por
hablar lashón hará de su hermano cuando éste se separó de su esposa
Tzipora. Miriam tenía intenciones puras y no quiso decir palabras
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ofensivas. Pero de todas maneras fue castigada. Con más razón es
castigado quien habla de manera ofensiva y con mala intención.
Esta enfermedad no aparece directamente sobre el cuerpo de la
persona. Primero se ven manchas sobre las paredes de la casa y si la
persona no corrige sus malos actos las manchas se extienden sobre los
utensilios que hay dentro de la casa. Si esto tampoco logra despertarla
para arrepentirse, entonces las manchas pasan a su ropa y finalmente a
su piel y a su cuerpo (Rambam Tumat Tzaraat 16:10). Este avance
paulatino nos enseña que Dios conduce con misericordia a Sus
creaciones. Él no se apura a castigar a sus hijos, sino que primero trata
de despertarlos con cosas alejadas, para no provocarles daño. Pero si no
se presta atención a Sus advertencias, entonces la afección de la lepra
sigue acercándose cada vez más. Dios es paciente y misericordioso y no
se apura a castigar a los pecadores. Por el contrario, siempre busca
abrirles una nueva puerta por la que puedan salir, despertándoles
pensamientos que los lleven al arrepentimiento y a corregir sus malos
actos.
Sobre esto dijo el Rab de Ponevitch zt"l que la enfermedad de lepra nos
enseña algo muy importante. Al principio ésta aparece sobre las paredes
de la casa, como manchas pequeñas. Pero cuando la persona no
reacciona a las señales que Dios le da, puede llegar a ser alejada
totalmente del campamento durante un largo período de tiempo hasta
que se arrepienta totalmente de sus malos actos. Podemos concluir que
cuando la persona no recapacita sobre su accionar puede seguir cayendo
más y más bajo. A veces la persona comete una pequeña transgresión. Si
no la corrige rápidamente puede acostumbrarse a ser un transgresor y
seguir bajando hasta terminar sumergido en un pozo profundo.
Por eso la persona debe revisar y recapacitar acerca de sus actos cada
día y apurarse a corregir los errores que cometió en ese día, para que
esos pecados no se arraiguen y no se vuelvan parte de su personalidad.
Existe una interesante conexión que explica la yuxtaposición de las
parashiot Sheminí y Tazría. Si prestamos atención veremos que la última
letra de la palabra Sheminí y la primera letra de la palabra Tazría forman
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iud-taf, que tiene el mismo valor numérico que la palabra "kadosh"
(santo). La primera y última letra de la palabra "Tazría" forman "et"
(momento), de lo cual se aprende que la persona debe fijar momentos de
estudio de Torá para santificarse y alejarse del pecado. Cuando la
persona fija tiempos para acercarse a Dios y los dedica por completo a
esta meta, tiene el mérito de elevarse y santificarse y recibe una ayuda
especial del Cielo para no caer en el pecado, ni siquiera en el grave
pecado de lashón hará.
Cuando la boca está ocupada en el estudio de la Torá, no tiene tiempo
para tonterías que siempre terminan llevando a hablar lashón hará. De
esta forma la ganancia es doble: la persona se acerca a Dios y también
conserva su santidad al no hablar lashón hará.

Resumen

a

La enfermedad de la lepra es producto del lashón hará. De este castigo
aprendemos cuán misericordioso es Dios, ya que al principio las manchas
aparecen sobre las paredes de la casa, después en los utensilios, luego
sobre la ropa y solamente al final sobre el cuerpo de la persona.

a

Cuando la persona comete una transgresión debe corregirla lo antes
posible, porque de lo contrario su castigo se sigue incrementando.
Además, la persona puede llegar a acostumbrarse a ser un transgresor y
finalmente no reconocerá su pecado.

b Torat David b

247

La Fuerza de la Costumbre
"El Eterno habló a Moshé y a Aharón para
decir: si una persona tuviese en la piel de su
carne una mancha clara, una mancha
blanquecina o una mancha brillante y se
convirtiese en afección de lepra en la piel de su
carne, deberá ser llevada ante Aharón el Cohén
o a uno de sus hijos, los cohanim"
(Vaikrá 13:1-2)
En esta parashá la Torá describe las clases de afecciones de la tzaraat
(lepra): manchas en la persona, en su ropa, en las paredes de la casa.
Escribió el Rambam (Tumat Tzaraat 16:10): "Las manchas de tzaraat son
una señal milagrosa que existía dentro del pueblo de Israel para
advertirles que no hablaran lashón hará. En una casa en la cual se hablaba
lashón hará, las paredes cambiaban de color. Si se arrepentían volvían a
estar como antes; pero si continuaban transgrediendo entonces toda la
casa se iba derrumbando; se manchaban todas las cosas que había en la
casa que fueran de cuero y que utilizaran para acostarse o sentarse. Si la
persona se arrepentía entonces todo se purificaba. Pero si seguía por el
mal camino esos artículos de cuero debían ser quemados y su cuerpo se
manchaba con tzaraat, siendo separado de la comunidad y se anunciaba
públicamente que esa persona estaba aislada para que no pudiera seguir
hablando cosas malas, tales como leitzanut (burlas) y lashón hará".
Vemos entonces que la lepra no comenzaba directamente en el cuerpo
de la persona sino que iba avanzando por etapas. Aparentemente, la
persona que ve que su casa se va destruyendo debería abrir los ojos y
abandonar el pecado, comprendiendo que hablar lashon hará es algo
malo. Si también ve que se manchan sus ropas… ¿cómo puede ser que
siga hablando más y más? Finalmente las manchas llegan a su propio
cuerpo y la persona es obligada a separarse del campamento… ¡Es algo
increíble!
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Pero existen malas costumbres a las cuales la persona está atada y le
parecen algo natural y en consecuencia es muy difícil cambiarlas. Cuando
la persona ve las manchas en las paredes de la casa se asusta, pero hasta
que va a preguntarle a un cohén Talmid Jajam que pueda explicarle que
se trata de una mancha de tzaraat y que le indique la manera en que
debe expiar su pecado, ya se le pasó el susto y la impresión que sintió
al ver aparecer las manchas.
Sabemos que ser perseverante y tener buenas costumbres es algo muy
importante, porque la persona necesita medirse con situaciones difíciles
y a veces incluso acostumbrarse a ellas para poder soportarlas tanto
emocional como físicamente y seguir sirviendo a Dios. Como dijo el Rey
David en Tehilim (119:59): "he meditado sobre mis caminos y he vuelto
mis pies a tus testimonios". Esto significa: pensé que iría a un lado y luego
a otro, pero finalmente fui al Bet HaMidrash. ¿Por qué? Porque me
acostumbré a ir siempre allí.
Así como la costumbre puede ser algo bueno y necesario, también
puede ser algo dañino y convertirse en un tropiezo. Porque la costumbre
se vuelve como una segunda naturaleza y la persona no puede concebir
actuar de otra forma. Por eso es necesario no acostumbrarse a todas las
cosas y mantener la capacidad de sorprenderse, cumpliendo con: "Que
sean como nuevas para ti cada día" (Ialkut Shimoni Mishlei 537).
Escribieron nuestros maestros que esto fue lo que pidió el Rey David al
decir (Tehilim 27:4): "Una cosa le he pedido al Eterno y eso buscaré: Que
pueda vivir en la Casa del Eterno todos los días de mi vida para
contemplar la majestad del Eterno y para estar siempre temprano en Su
Templo". La palabra "temprano" aquí también puede ser explicada como
"visitar" (boker-mañana – lebaker-visitar). Podemos entender que lo que
el Rey David está diciendo es: "Me acostumbraré a estar todos los días en
el Bet Midrash, pero aún así sentiré como si estuviera de visita, como si
fuera la primera vez, con la misma emoción de la primera vez".
Este tema aparece en la Haftará de la Parashat HaJodesh, cuando dice
(Iejezkel 46:9): "Pero cuando el pueblo de la tierra viniere ante el Eterno
en las ocasiones prescriptas, el que entrare por la puerta del norte saldrá
por la puerta del sur y el que entrare por la puerta del sur, saldrá por la
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puerta del norte. No volverá a salir por la puerta que entró, sino que
avanzará siempre hacia adelante". El Jasid Iavetz, en su comentario sobre
Pirkei Avot (1:4) dice que Dios le advirtió a la persona que no vaya dos
veces por la misma puerta para que no piense que es como la puerta de
su propia casa, ni que las paredes son como las paredes de su casa. De
esto se entiende que el hecho de entrar por una puerta y salir por otra
produce un efecto de renovación, emoción y despertar espiritual una y
otra vez, evitando que la visita al Templo se vuelva una costumbre
rutinaria. El Baal HaIavetz agregó además que ése fue el pecado del
Becerro de Oro. Antes del pecado, la Tienda del Encuentro estaba dentro
del pueblo, pero cuando la despreciaron diciendo: "Haznos dioses"
(Shemot 32:1), Moshé Rabenu se llevó la Tienda del Encuentro fuera del
campamento, lejos del pueblo.
Esto es lo que debe buscar cada persona y esta búsqueda es válida en
todos los campos de la vida, tanto en la Torá y las mitzvot como en las
cosas de la casa. Es decir, que el matrimonio no debe volverse una
costumbre rutinaria ni se deben dar por sobreentendidas las virtudes de
la pareja, ni su presencia debe considerarse algo obvio… Y todo lo que
esto trae consigo. Porque si todo lo bueno se vuelve algo sobreentendido,
obvio, sólo quedan las dificultades y las faltas y esto es una receta
comprobada para quebrar la paz en el hogar, porque entonces es muy
fácil llegar a las peleas y a los insultos mutuos. Si la voz no es "la voz de
Iaakov", entonces "las manos son las manos de Esav" (Ver Ejá Rabá Petijta
2). Esto alcanza para entender hasta dónde se puede llegar.
Por eso debemos comprender cuántas virtudes tienen nuestros
esposos y esposas; agradecerle a Dios por habernos dado una pareja así,
y evitar las peleas en la medida que sea posible. También debemos
pensar en lo que escribió el tzadik, el Rab Jaim Vital ztk"l respecto a que
la persona que altera la paz en el hogar está alejando a la Presencia Divina
(Sotá 17a). Y también escribió allí que la persona es juzgada de acuerdo
con su comportamiento con los miembros de su familia y no por su
comportamiento con las demás personas. Porque alguien puede
dedicarse mucho a los demás pero dentro de su hogar gritar y
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enfurecerse (ver Mamarei Hadrajá le Jatán, del Gaón HaRav Wolve ztk"l,
segunda sijá, 3).
La persona debe saber que si fija tiempos de estudio de la Torá por la
noche está abandonando a su esposa y a sus hijos. Es decir, que su
esposa debe encargarse de cuidar a sus hijos y mantener la casa en
funcionamiento. Debe estar agradecido por eso y decírselo a su esposa
para recompensarla de alguna manera por sus esfuerzos. Ella bien podría
prohibirle irse por las noches y exigirle que cuide a los niños para que
ella pueda salir a visitar a sus familiares. Sin embargo, la mujer cede su
propia tranquilidad para que su esposo pueda estudiar Torá.
Si el hombre sólo piensa en sí mismo y no abre los ojos a lo que ocurre
a su alrededor, todo el esfuerzo y la entrega que implica que él pueda ir
a estudiar, esperar hasta que regresa del Bet Midrash para servirle la
comida y atenderlo… Entonces no sólo que se le volvió una mala
costumbre y que piensa que es natural que sea así, sino que esto puede
llegar a provocar discusiones con su esposa, pueden hablarse con
desprecio y alejar de su hogar a la Presencia Divina. Finalmente esas
palabras indebidas pueden provocar las afecciones de tzaraat y la
persona tendrá que apartarse de todos e irse fuera del campamento.
¡Qué terrible es la fuerza de la costumbre, que puede llevar a que la
persona piense que es natural que su esposa lo envíe a estudiar! Y esto
puede llegar a provocar distanciamiento y peleas en el hogar y a veces
incluso llegar a destruir completamente la familia. El cuerpo sufre
afecciones y dolor, las ropas deben ser arrojadas a la basura. Debemos
despertarnos y pensar si vale la pena enojarse y pelear, alejando de esta
manera a la Presencia Divina.
Con respecto a las manchas de tzaraat está escrito (Vaikrá 13:2):
"Deberá ser traída a Aharón el Cohén o a uno de sus hijos, los cohanim".
Esto significa que la persona por sí misma no puede reconocer ni
determinar qué es lo que debe hacerse con esas manchas. Ni siquiera si
ella misma es un cohén y talmid jajam (Negaim 2:5). Esto se debe a que
la persona no puede ver con claridad sus propios defectos pero sí ve los
de los demás.
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La Torá prohíbe que uno dictamine un veredicto para sí mismo (Shulján
Aruj, Joshen Mishpat 4:1), porque los intereses personales sobornan a la
persona y el juicio nunca será justo (Ketuvot 105b). Está escrito (Sefer
Ietzirá 2:7) que la palabra hebrea "nega" (mancha, afección) tiene las
mismas letras que la palabra "oneg" (placer) para enseñarnos que en cada
cosa en la cual la persona encuentre cierto placer, no podrá adoptar
decisiones objetivamente. Por eso, la Torá ordenó (Vaikrá 13:2): "Deberá
ser traída a Aharón el Cohén", porque es necesario acudir a una persona
grande en Torá para que nos indique el camino que debemos seguir y los
actos que debemos cumplir.
De aquí aprendemos la importancia que tiene consultar con los grandes
sabios de la Torá, porque si la persona decide por sí misma cómo debe
ser la halajá, probablemente terminará tropezando a causa de sus
intereses personales. Pero si consulta con personas importantes en Torá,
entonces deja de lado sus intereses personales y recibe una decisión
limpia y verdadera, tal como dice el versículo (Mishlei 11:14): "Pero la
salvación está en la multitud de consejeros". Es decir, que la salvación le
llega a la persona cuando pide consejo porque el Rab decide basándose
en los conocimientos de Torá que adquirió durante largos años de
estudio; y si la persona sigue su consejo irá por buen camino. Además,
como el tzadik se apega a Dios y a Su Torá, Dios está con él y lo dirige
para que su consejo esté libre de tropiezos. Resulta entonces que quien
consulta con grandes Rabinos no tropieza (Tanjuma Shemot 29). Puedo
dar testimonio de que yo personalmente me he aconsejado con grandes
Rabinos sobre muchos temas, incluso sobre cosas que parecen ser poco
importantes, pero en las cuales pienso que puedo tener ciertos intereses
personales que no me permiten analizar el tema con claridad y decidir
correctamente.
Algo similar nos relata el Tratado de Nidá (27a) acerca de Rab Papa,
quien preguntó sobre algo muy simple sin avergonzarse, porque "el que
tiene vergüenza no aprende" (Avot 2:5). A pesar de que hubo quienes se
rieron de él a causa de su pregunta, aprendemos de Rab Papa que
debemos consultar incluso sobre temas simples. Dice Rab Papa que sobre
esto se ha dicho (Mishlei 30:32): "Si tú has obrado insensatamente con
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orgullo o si has intentado hacer el mal, coloca tu mano sobre tu boca. Es
decir, "si tú has obrado insensatamente", si preguntaste la opinión de los
Sabios sobre asuntos simples, podrás estar "orgulloso" de tener
respuestas claras para cada tema. Pero si "has intentado hacer el mal", si
permaneciste callado y no les preguntaste a los Sabios, entonces "coloca
tu mano sobre tu boca". No tendrás respuestas para dar (Ver Rashi,
Berajot 63b).
Recuerdo que cierta vez vino a verme un alumno para preguntarme
varios detalles sobre algunas mitzvot. A medida que charlamos llegamos
a tratar otros temas y entonces pude darme cuenta de que él estaba
cometiendo una seria transgresión. De esta historia puede verse cuán
importante es una pregunta sobre la cual este alumno vino a consultarme
sobre temas de rutina, porque gracias a eso tuvo el mérito de que
llegáramos a tratar el tema que verdaderamente necesitaba corregir. Si él
no hubiera venido a preguntarme, quién sabe hasta cuándo habría
seguido cometiendo esa transgresión sin siquiera darse cuenta.
Uno de los grandes Rabinos de nuestra generación dijo que hoy en día
las ieshivot pueden definirse con el versículo (Shemot 3:3): "Me apartaré
ahora y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se quema?".
Me quedé pensando qué relación existe entre este versículo y las
ieshivot... El fuego representa a la sagrada Torá, tal como lo indica el
versículo en Irmiahu (23:29): "¿Acaso no es mi palabra como fuego?, dice
el Eterno". Solamente cuando Moshé se acercó a la zarza Dios se reveló
y le ordenó sacar al pueblo de Israel de Egipto. Si Moshé no se hubiera
acercado a la zarza, ésta habría seguido ardiendo y Moshé habría seguido
siendo un simple pastor. El hecho de acercarse al fuego fue lo que llevó
a Moshé a lograr su elevado grado espiritual y a convertirse en el líder
del pueblo de Israel y quien bajó la Torá al mundo.
En la época de vacaciones (bein hazemanim) la persona puede tentarse
y descuidar el estudio de la Torá diciéndose: "después de seis meses de
estudio está permitido descansar y ocuparse de otras cosas, sin fijar
tiempos para el estudio de la Torá". Ésta es la voz de la Inclinación al Mal
que intenta hacer caer a la persona. Este argumento no tiene ningún
fundamento lógico, porque la realidad es que los conceptos de la Torá
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precisan ser constantemente reforzados. Cuando la persona descuida el
estudio de la Torá durante Bein Hazemanim, puede llegar a
acostumbrarse a estar sentado en su casa sin estudiar nada y quién sabe
a dónde lo puede llevar semejante actitud y cómo se verá al finalizar el
período de Bein Hazemanim.
Estos días son peligrosos porque la persona se convence a sí misma de
que necesita un descanso total. Pero ya sabemos lo que el descanso y la
tranquilidad pueden provocarle a la persona. Sobre esto dijeron nuestros
Sabios (Ketuvot 59b): "El ocio lleva al hastío" y eso finalmente lleva a la
persona a pecar. Cuando la persona no se dedica al estudio de la Torá,
se ve envuelta en el hastío y enseguida busca ocuparse en cosas vanas,
lashón hará, etc. La Inclinación al Mal con sus artimañas va arrastrando
a la persona cada vez más abajo y sin darse cuenta un día se encuentra
fuera de la ieshivá e incluso alejada de quienes cuidan Torá y mitzvot. Por
eso es tan importante estudiar Torá también durante el tiempo de
descanso y a quien lo hace Dios le abrirá los portones del entendimiento
y podrá comprender asuntos sumamente elevados.
En nuestros días, las ieshivot son como una llama que arde en nuestros
corazones y nos acerca a nuestro Padre Celestial. A pesar de que hay
muchos que no se mueven de las ieshivot en las cuales se encuentran, hay
otros que no tuvieron el mérito de llegar a un lugar así, ni siquiera de
saber la importancia que tiene el estudio de la Torá y el cumplimiento de
las mitzvot. ¿Por qué? Porque no se acercaron a ver "esta gran visión". Si
se hubieran molestado en acercarse un poco y mirar lo que sucede dentro
de las ieshivot y los kolelim, ahora podrían estar allí. Pero el fuego sigue
ardiendo sin que ellos disfruten su calor.

Resumen

a

Las manchas y afecciones de tzaraat (lepra) se presentan en forma
paulatina y progresiva. Primero aparecen en la casa y en los utensilios,
luego en las ropas, y si la persona no corrige sus caminos, finalmente en
su propio cuerpo. ¿Cómo es posible que la persona que ve que su casa se
desmorona siga sin arrepentirse de sus malos actos? La respuesta es que
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hasta que va a buscar a un cohén ya se acostumbró a que ésa es la
situación y vuelve a pecar. Ésta es la fuerza destructiva de la costumbre.

a

Por otro lado, sabemos que las buenas costumbres son algo necesario para
una vida espiritual sana. De aquí vemos que la fuerza de la costumbre
puede actuar tanto de forma positiva como negativa y la persona debe
elegir utilizarla para bien.

a

La halajá indica que quien llega al Templo por la puerta del norte debe
salir por la puerta del sur. Esto evita que el Templo se vuelva algo
rutinario ante los ojos del visitante, permitiendo que se emocione y
despertando en él sentimientos de elevación cada vez que visita el
Templo.

a

La persona se acostumbra a las cosas buenas y comienzan a parecerle
obvias, también dentro del propio hogar. Es necesario recapacitar sobre
este punto y valorar las virtudes de la esposa cada día y no
acostumbrarnos, para poder agradecer por lo que uno tiene.

a

El versículo dice: "Deberá ser traída a Aharón el Cohén". Incluso si la
persona que se ve afectada con tzaraat es un cohén y talmid jajam, nadie
es objetivo cuando se trata de sus propios defectos. Esto queda aludido en
la palabra "nega" (afección, mancha), que tiene las mismas letras que la
palabra "oneg" (placer) para enseñarnos que en cada cosa en la cual la
persona encuentre cierto placer, no podrá ser objetiva y decidir de la forma
correcta.

a

Dice el rey Shelomó: "Pero la salvación está en la multitud de consejeros".
La persona debe aconsejarse con un sabio para que le abra los ojos a la
verdad. Esto fue lo que hizo Rab Papa y no se avergonzó de preguntar
incluso sobre temas simples, porque el "vergonzoso no aprende".

a

Rab Papa trae como prueba un versículo de Mishlei: "Si tú has obrado
insensatamente con orgullo, o si has intentado hacer el mal, ponte la mano
sobre la boca". Es decir, si "obraste insensatamente", si preguntaste la
opinión de los sabios sobre asuntos simples, podrás estar "orgulloso" de
tener respuestas claras para cada tema. Pero "si has intentado hacer el
mal", si te quedaste callado y no preguntaste a los sabios, entonces "ponte
la mano sobre la boca" – no tendrás respuestas para dar.
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Moshé Rabenu tuvo el mérito de que Dios le revelara Su Presencia y de
ser el líder del pueblo de Israel porque se acercó al fuego. De la misma
forma, los jóvenes que estudian Torá en las ieshivot se acercan a las llamas
ardientes, incluso en los tiempos de descanso para liberarse de la
holgazanería y del hastío, salvándose así del pecado y del desgaste
espiritual.

Pensamientos Puros
"Deberá ser traída a Aharón HaCohén o a uno
de sus hijos, los cohanim"
(Vaikrá 13:2)
¿Por qué la Torá repitió sus palabras diciendo: "a uno de sus hijos, los
cohanim"? Una vez que ya mencionó a Aharón que es cohén, se
sobreentiende que sus hijos son cohanim.
Aharón HaCohén era un símbolo de paz; él amaba la paz y buscaba
permanentemente implantarla dentro del pueblo de Israel. Amaba a las
creaciones de Dios y las acercaba a la Torá (Avot 1:12). ¿Cómo pudo llegar
Aharón HaCohén a tal nivel espiritual? Porque se anuló a sí mismo y se
comportaba con gran humildad. Cuando intentaba renovar la amistad
entre dos partes no lo hacía por interés propio sino solamente con
intenciones puras. Por eso la Torá les enseña a los cohanim cómo deben
presentarse en las casas de los leprosos para purificarlos o lo contrario:
debían hacerlo sin tener ningún interés personal para que su veredicto
fuera puro y verdadero. Debían apegarse a los buenos caminos del primer
cohén, de Aharón, quien purificaba e impurificaba a los leprosos sin
involucrar sus cálculos personales. Solamente de esta forma es posible
cumplir con la misión que Dios les impuso a los cohanim.
Dicen nuestros Sabios (Shabat 119b) que el aliento que sale de la boca
de los niños pequeños que estudian Torá es más importante que el
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estudio de los grandes Sabios de la Torá. Esto llama la atención. ¿Cómo
es posible que unas simples palabras pronunciadas por niños pequeños
tengan más repercusión en los mundos Celestiales que el estudio de los
grandes Talmidei Jajamim? Estamos hablando de niños que no alcanzaron
a adquirir sabiduría alguna y que prácticamente no estudiaron nada al
lado de sabios veteranos cuyos estudios abarcan todo el Talmud y sus
comentarios.
Cada persona tiene aspectos superficiales y por otro lado tiene una vida
interior que está influenciada por todos sus pensamientos. Cuando todos
los pensamientos de la persona son puros, entonces su personalidad más
íntima es santa. Lamentablemente conocemos personas capaces de lograr
grandes razonamientos lógicos acerca de los temas que trata la Guemará
y que recitan de memoria textos completos, pero todas sus palabras son
superficiales y su interior está podrido; su estudio no es puro y toda su
intención es glorificarse ante los demás por sus grandes conocimientos.
Esta clase de estudio es aborrecible ante los ojos de Dios, porque no
cumple con la finalidad del estudio sino que se limita a la búsqueda de
honor personal.
Pero cuando los niños pequeños estudian Torá, a pesar de que todavía
no consiguieron adquirir grandes conocimientos estudian con pureza y
sus palabras son limpias y refinadas. Por eso son recibidas con gran
entusiasmo en los mundos Celestiales. Dice el Talmud (ver Sanhedrín
106b): "Dios exige el corazón". Dios quiere que la persona se involucre
con todo su ser, que tenga intenciones puras. Por eso un estudio
superficial, limitado a las palabras, por más inteligentes que éstas
parezcan, no es aceptado por Dios. Pero esos pequeños que no conocen
el sabor del pecado tienen un corazón puro y su aliento permite que
salgan sus pensamientos más profundos, representando la verdadera
realidad que es deseable ante Dios.
En mi opinión, a esto se refieren las palabras: "o a uno de sus hijos, los
cohanim". Porque a pesar de que la Torá del Cohén Gadol es sumamente
importante, la Torá de sus pequeños hijos es todavía más importante, ya
que a través de su aliento salen palabras plenas de pureza.
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Resumen

a

La Torá le ordena a la persona que fue afectada con la enfermedad de
tzaraat que vaya a Aharón Hacohén o a uno de sus hijos los cohanim,
para enseñarnos que es necesario que los pensamientos de los cohanim
sean puros, sin mezclar sus intereses personales, para que puedan
determinar si la mancha de lepra es pura o no.

a

La Torá de los niños pequeños es más deseada que la Torá de los grandes
Sabios, porque sus pensamientos son puros y "Dios exige el corazón". Es
posible que a esto mismo aluda el versículo al decir "o a uno de sus hijos",
aludiendo a que la Torá de los pequeños cohanim es preferible a la Torá
de sus padres, debido a la pureza de los pequeños.
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Perlas de la Parashá
Tazría

La Relación que Existe entre las Parashiot
Tazría – Metzorá – Ajarei Mot
Podemos explicar de la siguiente manera la relación que existe entre las
parashiot Tazría – Metzorá – Ajarei Mot: cuando la persona "siembra"
lashón hará y calumnias sobre su prójimo, es similar a la persona que
siembra una semilla en la tierra y de ésta surgen muchas otras semillas.
Lo mismo ocurre cuando alguien habla lashón hará: la palabra es pequeña
pero el daño que provoca es enorme. Ésta es la relación entre las
parashiot Tazría-Metzorá. Cuando la persona habla cosas indebidas se
encuentra frente a una persona que fue creada de acuerdo con la imagen
Divina y provoca que se avergüence (en el sentido de "ajarei"), la persona
sobre quien se habló lashón hará ya no se anima a presentarse antes los
demás porque ellos se han convertido en sus oponentes. La corrección
para quien habló lashón hará es la muerte, porque dañó a una persona
creada de acuerdo con la imagen Divina y en consecuencia Dios le paga
quitando de ella misma Su imagen Divina. Ya dijeron los Sabios (Zohar
Primera Parte 227a) que una persona sin imagen Divina es considerada
como un muerto. Por ello, aquél que calumnia a otro provocando su
muerte es castigado debiendo alejarse del campamento, tal como una
persona muerta que yace sola en su tumba.
El Baal Shem Tov explica el versículo "El Eterno se ha apartado de ellos"
(Bamidbar 14:9) en el libro "Deguel Majané Efraim" (Parashat Shelaj a
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partir de las palabras "hacia") diciendo que la Imagen Divina acompaña a
la persona que fue creada con ella y la protege de los dañadores, pero en
el momento en el cual la persona cae en el pecado de lashón hará, Dios
aleja Su Imagen y la persona queda a la merced de los dañadores hasta
llegar a la muerte.
Esto es realmente de acuerdo con el principio de medida por medida,
porque cuando la persona habla del otro provoca que esta persona deje
de caer en gracia a los demás, hasta el punto en el cual la gente ya no
puede mirar a esa persona a la cara y ella se avergüenza de mirarlos. De
la misma manera Dios le provoca a la persona que habla lashón hará
afecciones de lepra para que todos los que la rodean se alejen de ella y
no deseen acercársele.

La Yuxtaposición de las Parashiot
Tazría-Metzorá-Ajarei Mot
Quien preste atención verá que las primeras letras de los nombres de
estas tres parashiot forman la palabra emet (verdad). Esto nos enseña que
Dios quiso probarles a Sus hijos que cuando la persona abandona este
mundo, la verdad queda al descubierto, porque el Mundo Venidero es
llamado Olam HaEmet (el Mundo de la Verdad). La persona que en este
mundo aparentemente es pequeña y despreciable puede revelarse como
una gran persona sumamente elevada o a la inversa. Después de los
ciento veinte años, cuando la persona vea la verdad, se avergonzará por
no haber visto la realidad y por haberse entregado en las manos de la
Inclinación al Mal que la tentó convenciéndola de hablar y oír lashón hará
sobre su prójimo. En lugar de tener que avergonzarse en el Mundo de la
Verdad, es preferible interiorizar estas palabras y reforzarnos en este
punto, amar al prójimo y alejarnos del pecado de lashón hará para no
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tener que sentirnos humillados frente a la Corte Celestial cuando se
descubra la verdad.

El Significado de los Siete Días de
Purificación
"Y le dijo el Eterno a Moisés: "Habla a los hijos
de Israel y diles: Cuando una mujer conciba y
dé a luz a un varón, será impura durante un
período de siete días, como durante los días de
su flujo menstrual será impura".
(Vaikrá 12:1-2)
De acuerdo con la Torá, la mujer que recibe el flujo menstrual se
impurifica durante un período de siete días desde el momento en que ve
sangre. Si luego de siete días no tuvo más sangre, puede sumergirse en
una mikve y purificarse. Los Sabios agregaron otra ley que llamamos los
Siete Días Limpios (Rambam, Isurei Bia 1:1-4). Es decir que desde el
momento en que no hay más flujo de sangre la mujer cuenta siete días
antes de purificarse, y por eso son llamados "siete días limpios".
¿Por qué los Sabios le impusieron a la mujer contar siete días limpios
y no le permitieron purificarse al término del flujo menstrual? Podemos
decir que el flujo menstrual es un castigo que le fue impuesto a la mujer
por comer y darle de comer a su esposo del Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal (Eruvin 100b). En esos días en los cuales la mujer está
alejada de su esposo, siente un gran sufrimiento. Especialmente durante
los días que está impura después de dar a luz, cuando se siente débil y
necesita el apoyo de su esposo. De la misma manera en que contamos el
Omer esperando impacientemente que llegue el día de la entrega de la
Torá, así también la mujer cuenta los siete días de purificación con
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impaciencia, esperando que llegue el día en el cual podrá volver a unirse
con su marido.
Ahora podemos entender por qué los Sabios fijaron que la mujer deba
contar siete días completamente limpios de sangre. Dicen los Sabios (Sotá
17a) que la Presencia Divina se encuentra entre el hombre y la mujer. La
letra "iud" de la palabra "ish" y la letra "hei" de la palabra "ishá" forman
el Nombre de Dios "iud-hei". Cuando el hombre y la mujer están juntos, la
Presencia Divina se une a ellos. Pero cuando la mujer está prohibida a su
esposo, su separación provoca que la Presencia Divina sea alejada. Los
siete días que la mujer cuenta la ayudan a corregir su pecado a través del
distanciamiento y la separación de la Presencia Divina. Lo mismo sucedió
con el pueblo de Israel en Egipto porque estaban inmersos en los
cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar Jadash, comienzo de la
parashat Itró, Shelá Pesajim, Matra Ashira 33) y por eso Dios les ordenó
contar los cuarenta y nueve días del Omer. Cada día de la cuenta se fueron
alejando un grado de la impureza e ingresaron a un nuevo grado de
pureza. De aquí vemos que la cuenta del Omer fue una importante
corrección para el pueblo de Israel, a través de la cual fueron redimidos
de los cuarenta y nueve niveles de impureza e introducidos en los
cuarenta y nueve grados de pureza (Zohar, Tercera Parte, 97a).
Por la misma razón, la mujer cuenta estos siete días limpios, porque
son una corrección para el pecado que provocó el alejamiento de la
Presencia Divina. Por eso es alejada de su esposo y la Presencia Divina
no puede unirse con ellos y envolverlos.
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El Pensamiento Lleva a la Acción
"Al completarse los días de su purificación por
un hijo o por una hija, deberá traer al cohén un
cordero de un año en ofrenda de ascensión y un
palomino o una tórtola por ofrenda expiatoria,
a la entrada de la Tienda de Reunión, al
cohén".
(Vaikrá 12:6)
La sagrada Torá dice que la mujer que da a luz a un varón o a una niña,
al completarse los días de purificación, debe ir al Templo y ofrendar un
cordero de un año y un pichón de paloma. ¿Por qué la mujer debe
ofrendar sacrificios de expiación y ascensión después de dar a luz?
Explican los Sabios (Nidá 31b) que cuando se incrementan las
contracciones antes del parto y se vuelven insoportables, la mujer pierde
la razón y jura que no se volverá a unir a su esposo para no tener que
experimentar nuevamente los dolores del parto. Pero Dios creó el olvido
y en el momento en el cual el bebé ya está en sus brazos, la mujer olvida
todo el dolor y el sufrimiento que debió pasar y muchas veces desea
poder dar a luz nuevamente al año siguiente. En consecuencia, su
juramento es considerado un juramento en falso y por eso debe ofrendar
sacrificios expiatorios.
¿Pero por qué debe llevar también un sacrificio de ascensión? Rabi
Shimon bar Iojai dice que es a causa de los malos pensamientos que tuvo
la mujer acerca de su esposo por haber sido quien le provocó todos esos
dolores y sufrimientos, los cuales la llevaron a jurar que no volvería a
unirse a él.
La Torá unió este tema a las leyes de tzaraat (lepra), como dice el
versículo (Vaikrá 13:2): "Si una persona tuviese en la piel de su carne una
mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante y se
convirtiese en afección de tzaraat en la piel de su carne, deberá ser traída
a Aharón HaCohén o a uno de sus hijos, los cohanim". Podemos decir que
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la relación que existe entre los sacrificios expiatorios y de ascensión que
lleva la mujer con las manchas de tzaraat que aparecen por hablar lashón
hará, es que la Torá nos está enseñando que un pensamiento indebido
lleva a la persona a actuar mal. Los sacrificios que ofrenda la mujer se
originaron en malos pensamientos y el sacrificio que lleva el metzorá se
originó en sus malas acciones al hablar lashón hará. La yuxtaposición de
estas parashiot nos enseña que un pensamiento no adecuado sobre el
prójimo puede fácilmente concretarse en acto al hablar lashón hará. Por
eso, en el momento mismo que aparecen estos malos pensamientos se los
debe extirpar ofrendando un sacrificio ante Dios y arrepintiéndose
profundamente por haber tenido esa clase de pensamientos, para que
estos no se desarrollen y terminen convirtiéndose en malos actos, como
el lashón hará a causa del cual la persona es afectada con tzaraat.
También aprendemos de aquí que todo el lashón hará comienza con un
mal pensamiento, porque si la persona no hubiera tenido un mal
pensamiento acerca de su prójimo no hubiese hablado mal de él. Un buen
consejo es que en el momento en que surge en la mente un mal
pensamiento sobre otra persona de inmediato lo quitemos de nuestra
mente para que ese pensamiento no se materialice en palabras de lashón
hará ni de ninguna otra forma.
De la misma manera en que un mal pensamiento lleva a una mala
acción, así también un pensamiento bueno es convertido en un buen acto.
La persona que se acostumbra a tener buenos pensamientos seguramente
hará buenos actos. Y es sabido que Dios tiene en cuenta los buenos
pensamientos de la persona. De aquí se entiende que de haber sido
posible ese bien se hubiese convertido en realidad, pero por razones de
fuerza mayor no llegó a concretarse.
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Alusiones y Detalles
"Todos los días en que tenga la afección
permanecerá impuro; impuro es. Aislado deberá
permanecer, fuera del campamento será su
morada"
(Vaikrá 13:46)
Quien preste atención notará que las letras iniciales de las palabras
"badad ieshev" (aislado deberá permanecer) son iud-bet. Y las primeras
letras de las palabras "Mijutz lamajané" (fuera del campamento) son
mem-lamed. Esto nos enseña que aquél que habla lashón hará de su
prójimo está provocando un defecto en la palabra que tiene un aspecto
de señal del pacto sagrado (Megalé Amukim Shelaj Lejá), y de esta manera
se aleja de la congregación de las doce (iud-bet) tribus de Dios, dando
testimonio a Israel de que debe permanecer aislado y fuera de los tres
campamentos.
Así también podemos dividir en dos partes la palabra "tazría"
obteniendo et-razei, es decir que a la persona que fija momentos para el
estudio de la Torá se le revelan razei Torá (secretos de la Torá) y tiene
el mérito de tener hijos varones y mujeres que son considerados de
manera equivalente a los jidushei Torá. Y si no fija momentos para el
estudio de la Torá, que Dios no lo permita, entonces sin ninguna duda
llegará a la situación de hablar de cosas vanas, lo cual indefectiblemente
desemboca en lashón hará, hasta que termine enfermándose de tzaraat.
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Metzorá

La Gravedad del Pecado de Lashón Hará
"El Eterno habló a Moshé, para decir: 'Ésta
será la Torá del metzorá el día de su
purificación: será llevado al cohén".
(Vaikrá 14:1-2)
En las parashiot Tazría y Metzorá, la Torá nos explica que el castigo
para la persona que habla lashón hará es tzaraat (la lepra), lo cual lleva
a que la persona deba alejarse del campamento y permanecer aislada
hasta que se cure de su afección. Explican los Sabios (Ialkut Shimoni
Vaikrá 556 y Even Ezra, Devarim 24:9) que el metzorá (leproso) se llama
así debido a que motzi ra (saca mal) sobre quienes lo rodean. Así también
Rashi (Ibíd. 13:46) cita la Guemará (Arajín 16b): "¿qué es lo que lo
diferencia del resto de los impuros para que deba permanecer aislado?
Que a través de su lashón hará provocó distancia entre un hombre y su
esposa o entre un hombre y su amigo. En consecuencia él también se ve
distanciado".
Vemos que la profetisa Miriam habló lashón hará sobre su hermano
Moshé al decirle a Aharón (Bamidbar 12:2): "También con nosotros habló
el Eterno", y a pesar de eso no abandonamos a nuestras parejas. ¿Por qué
entonces nuestro hermano Moshé se diferencia de los demás y se alejó de
su esposa Tzipora después de que Dios hablara con él? Debemos recalcar
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que Miriam tuvo buenas intenciones, porque Moshé era el líder y todos
observaban sus actos y Miriam temió que otras personas quisieran seguir
su ejemplo y para purificarse también se alejaran de sus esposas. Debido
que ése no es el camino de la Torá, sino justamente lo contrario: la Torá
le ordena al hombre casarse, estar con su esposa y tener hijos. En
consecuencia, la conducta de Moshé podía afectar negativamente al
pueblo judío si muchos otros hombres lo imitaban. Pero a pesar de que
Miriam tuvo buenas intenciones y no habló con la intención de
menospreciar o denigrar a Moshé Rabenu, de todas maneras se enfermó
de tzaraat y todo el pueblo debió esperarla siete días hasta que se curó
de su enfermedad (Bamidbar 12:15-16).
Algunos comentaristas (Rambán Bamidbar 12:3) explican que Miriam
habló ante la presencia misma de Moshé Rabenu y obviamente que no
quiso denigrarlo en su propia cara. De ser así, no se entiende por qué
se le consideró como lashón hará si Moshé oyó lo que ella dijo. Podemos
explicar que Miriam no se enfermó por la esencia de sus palabras sino
por haber comparado su profecía con la profecía de su hermano Moshé
al decirle a Aharón: "También con nosotros habló el Eterno". Porque
había una gran diferencia entre el grado de la profecía de Aharón y de
Miriam y el grado de la profecía de Moshé. Aharón y Miriam tuvieron el
mérito de recibir la revelación Divina de vez en cuando, mientras que
Moshé tuvo este mérito en múltiples ocasiones hasta que Dios llegó a
revelarse ante él cara a cara e incluso tuvo el mérito de ver la nuca de la
Presencia Divina.
En consecuencia, Miriam no podía comparar entre su profecía y la de
su hermano Aharón con el nivel de la profecía de Moshé, sobre quien está
escrito (Devarim 34:10): "Y no hubo otro profeta en Israel como Moshé, a
quien el Eterno trató cara a cara". Por esta razón se le consideró a Miriam
como si hubiera hablado lashón hará porque fue como si hubiera
disminuido el grado de profecía de Moshé y se colocó a sí misma en el
mismo nivel. De hecho, las palabras de Miriam: "También con nosotros
habló el Eterno" dañaron el honor de Moshé Rabenu, quien era el más
humilde de todos los hombres y obviamente no respondió a lo que ella
dijo.
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A pesar de que la intención de Miriam fue buena, para ayudar a su
cuñada Tzipora y para el bien de la subsistencia del pueblo de Israel, de
todas maneras se enfermó con tzaraat y fue juzgada de manera estricta
por haber equiparado su nivel de profecía con el nivel de Moshé. Y a
pesar de que nos resulta claro que Miriam no se veía a sí misma en el
mismo nivel que Moshé, de todas maneras por no haber sido
suficientemente cuidadosa con sus palabras y utilizar términos que
podían llegar a dañar el honor de Moshé, despertó sobre sí misma el
juicio y enfermó de tzaraat.
Tenemos que preguntarnos por qué Dios fue tan estricto con Miriam a
pesar de todo lo que hemos explicado, si Javá que oyó el lashón hará de
la serpiente y después repitió sus palabras a Adam, no se enfermó de
tzaraat. Quien preste atención notará que las palabras de la serpiente
fueron muy duras y graves al punto de dañar el honor Divino al decir
(Bereshit 3:5): "Porque Dios sabe que el día que coman se abrirán sus ojos
y serán como Él, conocedores del bien y del mal". Explica Rashi (Bereshit
3:5) que la serpiente tuvo la intención de insinuar que también Dios había
comido del Árbol del Conocimiento y que con esa fuerza había creado el
mundo; y dado que es natural que un artesano odie a quienes se dedican
a su mismo oficio, por eso Dios les prohibió comer del Árbol para que no
tuvieran la misma fuerza para crear mundos tal como Él. No sólo que
estas palabras eran tonterías sino que constituían también una afrenta al
honor Divino y al fundamento de la fe en Dios. Si Javá oyó esas palabras
de la serpiente y luego las repitió a los oídos de su esposo, quiere decir
que ella las aceptó y por lo tanto debía ser castigada severamente. Y si
Miriam, quien no tuvo mala intención, se enfermó de tzaraat mucho más
debería haberse enfermado Javá.
Antes de responder a esta pregunta veremos las palabras de la
Guemará en Nedarim (64b) que explican la gravedad del castigo de quien
se enferma de tzaraat: "Hay cuatro que son considerados como un
muerto: el pobre, el leproso, el ciego y quien no tiene hijos". El pobre,
como está escrito (Shemot 4:19): "porque han muerto ya quienes
buscaban tu alma", esto se refiere a Datán y Aviram quienes habían
perdido sus riquezas y por eso las Escrituras los consideran como
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muertos. El leproso, como está escrito (Bamidbar 12:12): "No sea ella
como muerta", [un versículo que se refiere a la tzaraat de Miriam, tal
como explicaremos a continuación]. Él ciego, como está escrito (Ejá 3:6):
"Me hizo habitar en medio de tinieblas como los que han muerto hace
mucho tiempo" [porque la vista alegra el corazón, tal como dijo el rey
Shelomó (Mishlei 15:30): 'la luz de los ojos alegra el corazón'. Por lo tanto
la persona que carece de luz en los ojos tampoco tiene alegría y quien no
tiene alegría es como alguien que no tiene espíritu de vida]. Y quien no
tiene hijos, como está escrito (Bereshit 30:1): 'Dame hijos porque si no soy
como un muerto'. [Rajel Imenu deseaba tener hijos y le dijo a Iaakov que
si no se esforzaba rezando para que ella tuviera el mérito de tener hijos,
era como si ella estuviera muerta].
En vista de esto es necesario entender por qué el leproso es
considerado como muerto, si en verdad tiene todo; hijos, dinero y visión.
La respuesta es que el metzorá es considerado como muerto porque la
Presencia Divina se aleja de él cuando tiene que permanecer alejado del
campamento, y la Presencia Divina es la fuente de vida. Por eso, el
metzorá que debe permanecer alejado del campamento de Dios se
considera como si no tuviera vida debido a que al estar aislado se
desconecta de la fuente de vida. De esta manera entendemos la gravedad
del pecado de lashón hará, porque a pesar de que la persona tiene todo
de todas maneras se la considera como un muerto por su desconexión
con la Fuente de la vida, es decir con el Creador.
A pesar de que Miriam tuvo buenas intenciones, fue castigada de
inmediato a causa de sus palabras, tal como está escrito (Bamidbar
12:10): "Aharón se volteó hacia Miriam y he aquí que estaba con tzaraat".
Apenas surgieron las palabras de su boca, de inmediato se enfermó de
tzaraat [después de que se alejara la Presencia Divina], manifestando la
gravedad de sus palabras y el juicio que con ellas despertó hacia su
hermano Moshé. No sólo que Miriam se vio afectada por tzaraat sino que
Dios la reprendió diciéndole (Ibíd. 12:6): "Por favor escuchen Mis
palabras: si hubiese un profeta entre ustedes, Yo, el Eterno, por medio de
una visión me daré a conocer a él: en un sueño le hablaré. No así con Mi
siervo Moshé; en toda Mi casa él es confiable. Boca a boca Yo le hablo, a
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través de una visión clara y no en enigmas, y él contempla la imagen del
Eterno. Entonces, ¿por qué no tuvieron ustedes temor de hablar de Mi
siervo, de Moshé?". Debido al gran enojo que se despertó hacia Miriam,
la Presencia Divina se alejó de ella de inmediato, como está escrito (Ibíd.
12:9): "La ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue".
Ahora podemos entender por qué Dios no castigo con tzaraat a Javá a
pesar de que ella hablara lashón hará, porque la tzaraat lleva a que la
persona sea considerada como muerta y provoca desconexión y
aislamiento. Dios evitó castigar de esta manera a Javá para que ella no
tuviera que alejarse y fuera despreciada a los ojos de su esposo. Debido
a que Javá era la única mujer en el mundo y de ella debían surgir las
futuras generaciones, no cabía lugar a alejarla de su esposo porque eso
podía provocar que Adam HaRishón la repudiara poniendo en riesgo la
futura existencia del mundo. Por eso Dios le dio a Javá la sangre de nidá
que provoca que se separe de su esposo solamente de forma temporaria
y no un alejamiento extenso e incluso esto ocurre de vez en cuando, para
que recuerde que ella fue la que provocó el alejamiento por haber
hablado lashón hará. Además, este alejamiento no implica algo malo
sobre Javá y durante los días de su período Javá debía despertarse y
recordar el daño que provocó y que llevó a que debiera alejarse de su
esposo por la sangre de nidá.
La Guemará en el Tratado de Eruvín (100b) dice que cuando fueron
maldecidos, la mujer recibió la maldición de la sangre de nidá que
provoca que esté prohibida a su esposo y que deba alejarse de él. Y en
todas las generaciones, cuando las mujeres tienen que alejarse de sus
esposos debido a la sangre de nidá, existe una rectificación al pecado de
Javá al haber oído y repetido las palabras de la serpiente.
Podemos decir que también por esto la Torá unió lo dicho (Vaikrá
12:2): "Cuando una mujer conciba y dé a luz a un varón, será impura
durante un período de siete días, como durante los días de su flujo
menstrual será impura", con el tema del metzorá, debido a que el castigo
de la sangre de nidá que recibió la mujer fue a cambio del castigo de
tzaraat que Javá debería haber recibido. Pero debido a que Dios pensó
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que de esa manera su marido la rechazaría, la castigó de otra forma con
la sangre de nidá.
También podemos agregar que si Adam hubiera sentido rechazo hacia
Javá a causa de la tzaraat y la hubiese alejado de él, esto también habría
provocado un defecto en el Nombre Divino iud-hei que existe entre ellos
tal como sabemos. Porque Dios creó al hombre y a su esposa con el
Nombre iud-hei, ish e ishá –y la Presencia Divina está entre ellos (Sotá
17a). Si Adam hubiera alejado a su esposa debido a la tzaraat eso también
habría provocado un quiebre del Nombre iud-hei, y de esa manera no
habría podido existir el mundo que había sido creado con el Nombre
iud-hei (Menajot 29b), tal como está escrito (Ieshaiahu 26:4): "Porque con
iud-hei creó los mundos".
Vemos lo terrible que es cuando la persona peca en lashón hará, que
es más grave que los tres pecados capitales enumerados por la Torá,
porque esa persona también se aleja de Dios al provocar el alejamiento
de la Presencia Divina y al dañar la imagen Divina del otro al hablar mal
de una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Cuando esta
persona va al Bet HaKneset y le reza a Dios, le está rezando a piedras y
maderas, porque no tiene ningún mérito para que la misma boca que
habló lashón hará le hable también a la Presencia Divina y logre que sus
pedidos sean escuchados. La klipá es quien disfruta de sus plegarias,
porque las toma para sí misma y despierta méritos para ella. De esta
manera resulta que la persona pierde doblemente: no sólo que su plegaria
no es aceptada, sino que además incrementa la fuerza de la klipá con sus
plegarias.
Sobre esto trae el Jafetz Jaim (Shaar HaZejira capítulo 7) las palabras
del Zohar (Parashat Pekudei 263b): "Y de este mismo mal espíritu
dependen otros varios despertadores de juicio que están encargados de
atrapar el mal hablar o el habla sucia que la persona saca de su boca. Y
después saca palabras sagradas… ¡Pobres de ellos y pobres de sus vidas!
¡Pobres de ellos en este mundo y pobres de ellos en el Mundo Venidero!
Porque esos espíritus de impureza toman esas palabras impuras y
cuando después la persona pronuncia palabras sagradas, se adelantan
esas fuerzas impuras e impurifican las palabras sagradas y la persona no
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tiene el mérito de éstas y como si fuera se debilita la fuerza de la
santidad".
Y no sólo que la persona corrompe y se corrompe a sí misma, sino que
a través de sus palabras no adecuadas provoca un daño y una separación
en la unión de los dos mundos –este mundo y el Mundo Venidero. La
explicación es que como sabemos (Menajot 29b) el Mundo Venidero fue
creado con la letra iud y este mundo fue creado con la letra hei; y cuando
hay paz y unión los dos mundos se conectan y se unen y la Presencia
Divina crece y se expande. Pero en cambio cuando hay odio, separación
y conflicto, entonces los dos mundos se desconectan y esto también
provoca una separación en el Nombre de Dios, porque la letra iud y la
letra hei se alejan la una de la otra. Debemos tomar esto con seriedad,
porque muchas tragedias llegaron al mundo como consecuencia del
distanciamiento de este mundo y del Mundo Venidero, y cuando hay
separación y alejamiento entre los dos mundos, Dios nos despierta para
volver a acercarlos provocando malos decretos.
Una alusión a esto la encontramos en la palabra "aislado" (baded) cuyo
valor numérico es diez al igual que el valor de la letra iud. Esto implica
que cuando la persona habla lashón hará y como consecuencia se ve
forzada a permanecer aislada fuera del campamento, entonces también el
Mundo Venidero que fue creado con la letra iud se aleja y se aísla de este
mundo. Por lo tanto quien habla lashón hará a través de sus palabras se
daña a sí mismo y también al mundo. Y todo el que esté vivo debe
entregar su corazón para cuidarse de este pecado y alejarse de esta
transgresión. De esta manera, a través del alejamiento de las discusiones
y del incremento de la paz y del amor, traerá rectificación para el Nombre
de Dios, provocando que los dos mundos vuelvan a acercarse y
conectarse, corrigiendo de esta forma el nombre Divino.

a

Resumen
Vemos que Miriam se enfermó de tzaraat a pesar de haber tenido buenas
intenciones, porque Moshé era el líder del pueblo y Miriam temió que los
demás hombres lo imitaran y se alejaran de sus esposas. Además, hay
quienes opinan que Miriam habló ante la presencia de Moshé y en
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consecuencia no se entiende por qué se enfermó. Podemos considerar que
al decir: "También con nosotros habló el Eterno", Miriam estaba
equiparando su nivel de profecía con el nivel de profecía de Moshé, y de
esta manera dañó el honor de Moshé, lo cual se considera lashón hará.

a

Dice la Torá que Javá oyó las palabras de la serpiente -y en ellas había
un daño al Honor Divino- y luego las repitió para Adam. Si Javá repitió
las palabras de la serpiente, eso significa que las aceptó como verdaderas.
No se entiende por qué entonces Javá no se enfermó de tzaraat mientras
que Miriam sí se enfermó, a pesar de que tuvo buenas intenciones.

a

Podemos explicar que el metzorá es considerado equivalente a un muerto,
porque debe permanecer aislado fuera del campamento y la Presencia
Divina se aleja de él. Dios temió que si le provocaba tzaraat a Javá, Adam
la rechazaría y eso pondría en peligro el futuro del mundo. Por eso Dios
castigó a Javá con la sangre de nidá que la alejó de su marido durante un
breve período temporal en vez de castigarla con tzaraat. Nidá es un grado
de tumá más bajo, pero de todas maneras tenía la fuerza para despertar a
Javá para que volviera en teshuvá a causa de su pecado.

a

La sangre de nidá es uno de los diez castigos que recibió la mujer, y a
través de las generaciones todas las mujeres expían por el pecado de Javá
al lamentar su impureza. Esto queda aludido a través de la yuxtaposición
que encontramos en la Torá entre: "como durante los días de su flujo
menstrual será impura" y el tema del metzorá.

a

Podemos agregar que Dios no quiso que Javá fuera rechazada por Adam
para no provocar una división y separación en el Nombre iud-hei, porque
la Presencia Divina se encuentra entre el hombre y la mujer (en las
palabras ish (hombre) e ishá (mujer) encontramos las letras iud-hei).

a

Quien habla lashón hará provoca no sólo que su plegaria no sea aceptada
sino que ésta se vuelve útil para las fuerzas de la klipá, que crece a través
de esas plegarias. Además, quien habla lashón hará provoca el
alejamiento entre los dos mundos que fueron creados con el Nombre
iud-hei y en consecuencia también provoca un daño al Nombre de Dios.
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La Relación Entre la Parashat Metzorá y la
Festividad de Pesaj
"El Eterno habló a Moshé, para decir: 'Ésta
será la Torá del metzorá el día de su
purificación: será llevado al cohén".
(Vaikrá 14:1-2)
Como sabemos, la afección de tzaraat le llega a la persona como
consecuencia del pecado de lashón hará (Arajín 15b), y esto de acuerdo
con la regla de medida por medida, porque tal como la persona habló de
manera despectiva de su prójimo y con eso provocó que quedara alejado
de la comunidad, así también ella es castigada con la afección de tzaraat
que provoca que sea alejada y aislada fuera del campamento, y de esta
manera paga por haber dañado al otro provocando que se alejaran de él
(Ibíd. 16b).
Dice la Torá que cuando la persona ve señales en su cuerpo debe ir al
cohén para que decrete su estado decidiendo si la afección es impura o
no. Podemos preguntarnos por qué el versículo dice: "Ésta es la Torá (ley)
del metzorá". Podría haber dicho: "Estos son los juicios del metzorá", o
"Ésta es la mitzvá del metzorá" o algo similar. Pero sabemos que la Torá
es meticulosa con cada palabra que emplea y cada palabra tiene una
intención especial y viene a enseñarnos algo. Por lo tanto debemos
analizar y explicar por qué la Torá dijo precisamente "Ésta es la Torá del
metzorá".
También podemos preguntarnos por qué está escrito "será llevado al
cohén", si debería haber dicho "e irá al cohén". Pero de esto se entiende
que la persona era llevada a la fuerza sin preguntarle cuál era su opinión.
Y debemos entender por qué era así.
Para responder a estas preguntas, recordemos que estas parashiot se
leen cerca de la festividad de Pesaj. Esta festividad es llamada "Pesaj",
debido a que Dios "pasaj" (salteó) las casas de los judíos durante la plaga
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de la muerte del primogénito, mientras que en las casas de los egipcios
mató a todos los primogénitos. Cuando Dios veía una casa cuyas jambas
estaban pintadas con sangre del sacrificio de Pesaj, la pasaba por alto y
dejaba vivos a quienes se encontraban en ella (Ialkut Shimoni Shemot
200). Dicen los Sabios que la festividad de Pesaj recibió este nombre
porque la palabra Pesaj está compuesta de pe-saj (la boca que habla),
para enseñarnos que el fundamento de la festividad es hablar y relatar los
milagros del éxodo, las maravillas que Dios hizo por nosotros al sacarnos
con mano fuerte y brazo extendido. Además de la necesidad de
extenderse en el relato de los milagros ocurridos en Egipto, la esencia del
día es (Shemot 13:8): "Y les contarás a tus hijos", es decir conversar con
los niños y contarles los milagros de Dios Quien nos sacó de la oscuridad
a la luz con misericordia y nos redimió de los cuarenta y nueve niveles
de impureza (Zohar Jadash comienzo de la parashá Itró) a los cuarenta y
nueve niveles de pureza (Zohar, Tercera Parte 97a).
Podemos decir que tal como en la festividad de Pesaj debemos hablar
de los milagros del éxodo, así también debemos saltear las palabras
prohibidas que implican una vergüenza o desmerecimiento hacia otra
persona. Pensé que por esa razón la parashat Metzorá se lee cerca de
Pesaj, para enseñarnos que la boca siempre debe estar pura y hablar
palabras de Torá y no de tonterías y vanidades que llevan a la persona a
caer muy bajo hasta llegar a hablar mal de su compañero y ser castigado
con tzaraat.
Cada uno debe analizarse a sí mismo para saber cuándo debe hablar y
cuándo debe evitar hacerlo y preferir permanecer callado, porque el
silencio es considerado valioso como el oro. Y queda claro que cuando la
persona cumple en sí misma lo que dijo el rey David en Tehilim (119:97):
"Cuán amada es Tu Torá, todo el día hablo de ella", es obvio que las
palabras de Torá evitarán que hable de vanidades que finalmente
desembocan en lashón hará.
Sabemos que no sólo recordamos el éxodo de Egipto una vez al año,
sino que todos los días del año giran alrededor de este tema, dado que lo
recordamos al colocarnos los tefilín, en el Kriat Shemá y en Bircat
HaMazón de forma diaria. Dado que el éxodo no es un evento que
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celebramos sólo una vez al año en la primavera, sino algo que
recordamos constantemente, esto demuestra su importancia, porque
viene a enseñarnos y a advertirnos la necesidad de analizar si nuestras
palabras realmente merecen ser pronunciadas o si debemos permanecer
callados, porque la palabra "pesaj" nos recuerda que debemos analizar si
nuestra boca debe hablar o saltear las palabras y no decirlas.
A partir de esto podemos responder las preguntas que formulamos
respecto a por qué la Torá dijo "Esta es la Torá del metzorá". Esto le
advierte a la persona que debido a que su boca no estuvo ocupada con
palabras de Torá, llegó a hablar de vanidades cayendo en lashón hará.
Pero si se hubiera ocupado con palabras de Torá no habría llegado a
hablar lashón hará ni rejilut.
Aquí se encuentra una reprimenda para la persona, que debe dedicarse
durante toda su vida a las palabras de Torá para no darle a su boca la
oportunidad de hablar lashón hará, porque ya hemos visto la gravedad
del castigo para quien habla mal de su prójimo.
La Torá dice: "Será llevado al cohén" y no "irá al cohén". Esto nos
enseña que en el momento en el cual la persona descubre que tiene la
afección de tzaraat se la lleva de inmediato al cohén sin esperar que ella
misma decida cuándo le resulta cómodo hacerlo. Esto se debe a que
cuando la persona descubre que tiene la afección en su cuerpo y sabe que
debe presentarse ante el cohén para que establezca su veredicto,
fácilmente puede llegar a hablar mal del cohén, diciendo por ejemplo:
"¿Quién es ese cohén para venir a decidir mi suerte?" Para evitar que
caiga en estas palabras que solamente lograrán profundizar su pecado, se
lo lleva de inmediato sin darle oportunidad de decir nada contra el cohén.
De hecho esto es sólo en su beneficio, para que no profundice su pecado.
Podemos decir también que el hecho de que la persona sea llevada ante
el cohén sin esperar que decida hacerlo por sí misma, viene a anular en
ella la cualidad del orgullo. Como sabemos el orgullo es la madre de todos
los pecados, y es uno de los factores que llevó a la persona a hablar
lashón hará (Jafetz Jaim Shaar HaTevuná 14), porque cuando la persona
se siente superior a su prójimo entonces llega a hablar mal del otro. Para
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corregir esta raíz del orgullo que lleva a la persona a cometer el pecado
de lashón hará, la persona es llevada ante el cohén, debiendo subyugarse
ante él, y de esta manera logra su rectificación.
Si prestamos atención veremos que la palabra "Veubá" ("y será
llevado") con el kolel tiene el valor numérico de veintiuno, que es el valor
del Nombre Divino Ei-hé. Dice el Zohar (Primera Parte 15a) que el Nombre
Ei-hé es el nombre principal de Dios.
Cuando Dios le ordenó a Moshé Rabenu revelarse ante los hijos de
Israel y decirles (Shemot 3:7-14): "He visto la aflicción de Mi pueblo en
Egipto y escuché su clamor por los padecimientos a los que los someten
sus opresores" y en consecuencia: "descendí para librarlos de manos de
los egipcios y llevarlos de esa tierra a la Tierra buena y ancha, tierra que
mana leche y miel". Moshé Rabenu le preguntó a Dios: "Y si me dicen cuál
es Su Nombre, ¿qué les diré?". Dios le dijo que responda al pueblo: "Yo
soy el que Soy (Ei-hé asher Ei-hé). Y agregó: "así dirás a los hijos de Israel:
Ei-hé (Yo Soy) me envió a ustedes".
Vemos que Dios decidió revelarse a los hijos de Israel con el Nombre
Ei-hé y debemos entender por qué Dios eligió precisamente este nombre
y no otro. En su libro Moré Nebujim (Primera Parte, 61), el Rambam
pregunta: si Dios le dijo a Moshé decirle al pueblo "Ei-hé me envió a
ustedes" eso significa que el pueblo ya conocía ese nombre, porque de lo
contrario no hubieran ayudado de nada las palabras de Moshé. Pero si el
pueblo ya conocía este nombre, ¿qué sentido tiene su pregunta a Moshé?
Si el pueblo ya conocía a Dios entonces no hubiese preguntado Su
Nombre. ¿Por qué entonces Moshé temió en este sentido? Por otra parte,
si los hijos de Israel no conocían el Nombre de Dios, ¿qué significado tenía
la respuesta de Moshé? ¿Qué les iba a importar que lo hubiera enviado
Ei-hé si no conocían en absoluto el Nombre Ei-hé? Esto requiere una
aclaración.
La intención de Moshé fue preguntarle a Dios con qué Nombre podía ir
ante ellos, porque eso tendría la fuerza de despertarlos para entender el
verdadero objetivo que tenían en el mundo, que es la Torá. Antes de la
creación del mundo, ya existían la Torá y las almas de los hijos de Israel

b Torat David b

277

(Shabat 88b, Ialkut Shimoni Tehilim 809), y sólo en los seis días de la
creación Dios creó el mundo físico e incluso al hombre al cual le dio un
alma superior, que había sido creada antes de los días de la creación.
Dado que las almas de los hijos de Israel existían ya desde antes de la
creación del mundo y también la Torá ya existía 874 generaciones antes
(Shabat 88b), y los Sabios (Ibíd. 89a) dicen que antes de crear el mundo
Dios jugaba con palabras de Torá, por eso los hijos de Israel tenían una
relación de pertenencia con Dios y con la Torá, como está escrito (Zohar,
Segunda Parte 90 b, Tercera Parte 4b): "Dios, la Torá e Israel son uno".
Los Sabios de la kabalá (Zohar Tercera Parte 11a) dicen que antes de
la creación del mundo Dios tenía un solo nombre Ei-hé. Como ya dijimos
éste es Su nombre principal, y al crear al mundo se fueron agregando
otros nombres sobre la base de éste, porque cada nombre tiene un
significado y una conexión con la cosa creada. Dado que las almas de los
hijos de Israel existían ya antes de la creación del mundo, ellos conocían
el Nombre Ei-hé, que era Su único Nombre antes de la creación. Por eso,
cuando Dios le dijo a Moshé que fuera a revelarse ante los hijos de Israel
y a decirles que Dios los iba a redimir, él le pidió a Dios permiso para
revelarse en el Nombre de Ei-hé, que era el nombre que las almas de los
hijos de Israel ya conocían desde antes de la creación, y en consecuencia
desearían oír la palabra de Dios, ser redimidos de Egipto y recibir la Torá.
Y la explicación es que a través del hecho de que Moshé les recordara
a los hijos de Israel el Nombre Ei-hé que era el único nombre de Dios antes
de la creación, las almas de los hijos de Israel de inmediato sentirían una
conexión con ese Nombre que conocían desde que eran puras almas bajo
el Trono Celestial, y recordarían los días anteriores a la creación en los
cuales Dios jugaba con Su Torá; y desearían regresar a ese momento y
aceptar la Torá. Y a través de este despertar desde arriba llegaría un
despertar desde abajo.
Como ya hemos dicho, la palabra "veubá" con el kolel tiene el valor
numérico veintiuno, equivalente al del nombre Ei-hé, y esto significa que
la Torá es la que unifica y conecta a la persona con el Creador. Cuando la
persona se desconecta de la Torá, llega a pecar con lashón hará y por eso
se debe cumplir con ella "y se la llevará ante el cohén". Esto tiene el
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objetivo de bajar su nivel y reducir su orgullo para que regrese a la Torá
y vuelva a conectarse con el Creador y de esa manera corrija su pecado.
Cuando la persona habla lashón hará, se desconecta de su raíz que lo
conecta con el Creador, y para que pueda regresar a su raíz es necesario
llevarlo ante el cohén con sometimiento y anulación personal, y esto le
permite renovar la conexión con el Creador cuyo nombre principal es
Ei-hé.
A continuación de la revelación de Dios a Moshé Rabenu en la zarza con
el propósito de enviarlo a redimir a los hijos de Israel de Egipto, vemos
que Moshé le dijo a Dios (Shemot 4:1): "¿Y si ellos no me creen y no me
escuchan porque dicen: 'No se te presentó el Eterno'?". Moshé temió que
debido a la presión de la esclavitud ni siquiera podría ayudarlo el Nombre
Ei-hé para despertar a los hijos de Israel. Estas palabras de Moshé no
hallaron gracia ante los ojos de Dios y por eso fue castigado con tzaraat,
tal como dice el versículo (Ibíd. 4:6 y Rashi Ibíd.): "y puso (Moshé) su
mano en su pecho y la retiró metzorá, blanca como la nieve". Esto
significa que Dios lo castigó con tzaraat por haber hablado mal del pueblo
de Israel diciendo que no le creerían que él era el enviado de Dios.
De hecho, la misión de Moshé era una preparación para el éxodo de
Egipto e incluso antes de que el pueblo de Israel fuera redimido, Dios
castigó a Moshé con tzaraat por haber hablado lashón hará contra el
pueblo de Israel, para que quedara firmemente grabado en el pueblo el
mensaje relativo a la esencia de la festividad de Pesaj, que lo fundamental
es relatar los milagros del éxodo de Egipto y evitar las palabras de lashón
hará. Debido a la conexión profunda que existe entre la festividad de
Pesaj y el castigo de tzaraat, la parashat Metzorá se lee el Shabat cercano
a Pesaj.

Resumen

a

Es necesario entender por qué está escrito: "Ésta es la Torá del metzorá".
También está escrito: "Será llevado al cohén", de lo cual se entiende que
la persona era llevada a la fuerza. ¿Por qué no podía ir por propia
voluntad?
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a

Pesaj viene de Pe-saj, la boca que habla, e implica que la persona debe
relatar los milagros del éxodo de Egipto y hablar palabras de Torá, de esta
manera evitará caer en lashón hará. Por esta razón la parashat Metzorá
se lee cerca de la festividad de Pesaj, para recordarnos que la boca que no
habla de los milagros del éxodo y de Torá, finalmente termina hablando
lashón hará, cuyo castigo es la tzaraat. Por eso está escrito "la Torá del
metzorá", para enseñarnos que si nos dedicamos a hablar de Torá no
terminaremos cayendo en este pecado.

a

La persona es llevada a la fuerza ante el cohén para que no tenga tiempo
de hablar mal del cohén. Si tuviera que ir por sí misma, hasta que
decidiera ir su boca se llenaría de lashón hará sobre el cohén y eso
incrementaría su pecado. Esto también anula la cualidad del orgullo que
es la que lleva a la persona a hablar mal de su prójimo.

a

La palabra "Veubá" con el kolel tiene el mismo valor numérico que el
Nombre Ei-hé que es el primer Nombre de Dios del cual se desprenden
todos los demás. Vimos que Dios quiso redimir al pueblo con el Nombre
Ei-hé, debido a que este Nombre era conocido por el pueblo de Israel.
Pero si este nombre era conocido por el pueblo, ¿qué sentido tiene la
pregunta de Moshé? Y si el pueblo no conocía ese nombre, ¿qué sentido
tenía revelarles un Nombre que no les era conocido?

a

Podemos decir que Moshé quiso saber con qué Nombre debía revelarse
ante el pueblo para poder despertarlos con respecto al objetivo, que era la
Torá. Antes de la creación del mundo Dios tenía un único nombre que era
Ei-hé. Las almas del pueblo de Israel y la Torá existían desde antes de la
creación. Las almas de Israel conocían el nombre Ei-hé y la sagrada Torá.
Por lo tanto, Moshé pidió permiso para revelarse a Israel en el nombre de
Ei-hé, el cual les recordaría a las almas del pueblo la situación existente
antes de la creación del mundo, y de esta manera desearían recibir la Torá.

a

Vimos que Moshé Rabenu se vio afectado de tzaraat por haber hablado
mal del pueblo de Israel. Esto transmite un mensaje al pueblo de Israel
respecto a que se debe evitar hablar lashón hará y dedicarse a hablar
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palabras de Torá, cuyo fundamento es la unión al igual que el fundamento
de la festividad de Pesaj.

Aceptar los Sufrimientos con Amor
"Ésta será la Torá del metzorá el día de su
purificación: será llevado al cohén".
(Vaikrá 14:2)
Dicen los Sabios (Ialkut Shimoni, Vaikrá 556, y Even Ezra Devarim 24:9)
que el metzorá es llamado de esta manera porque él calumnió a su
prójimo. Esto significa que la tzaraat es un castigo para el pecado de
lashón hará en el cual la persona habla mal de su compañero (Arajín 15b).
La tzaraat también implica un sufrimiento y tal como dice la Guemará en
Berajot (5b) la afección de tzaraat era como un altar de expiación, es decir
que los sufrimientos sacan el mal de la persona y la limpian y purifican
hasta que queda purificada de todos sus pecados.
Podemos decir que a esto se debe la yuxtaposición de la parashat
Tazría en donde dice (Vaikrá 12:2-3): "Cuando una mujer conciba… y al
octavo día circuncidará la carne de su prepucio", con la parashat Metzorá,
para enseñarnos que tal como la mitzvá de brit milá conecta al recién
nacido con su Padre en los Cielos y sella un pacto entre ellos, así también
los sufrimientos y el dolor que tiene la persona a través de la tzaraat la
liberan del mal de la confusión del corazón y la acercan a su Padre en los
Cielos. Debemos decir que estos sufrimientos que le llegan a la persona
son para su propio bien, porque vienen a limpiarla y purificarla del
pecado y a conectarla con Dios. Se puede profundizar en lo que explica
en este sentido el Rambán (Shemot 20:17) respecto a que los sufrimientos
son para el bien de la persona y que se los debe aceptar con amor de
inmediato.
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Vemos que la tzaraat no le llegaba a la persona de golpe sino de manera
paulatina. Al comienzo las manchas aparecían en las paredes de su casa
y en los utensilios, después salían en sus vestimentas y finalmente -si la
persona no se despertaba y no volvía en teshuvá- las manchas aparecían
en su misma carne (Rambam, Tumat Tzaraat 16:10). Esto le enseña a la
persona que siempre debe observar lo que ocurre a su alrededor, porque
cuando Dios le envía señales desde el Cielo es sólo para despertarla para
que vuelva en teshuvá. Cuando la persona no está suficientemente
despierta y no presta atención a las señales suaves que Dios le envía para
despertarla a volver en teshuvá, entonces Dios no tiene más opción que
enviarle decretos duros y malos con la esperanza de que estos tengan la
fuerza de llevarla de regreso al camino correcto. La persona que habla
lashón hará, debe despertarse de inmediato con respecto a su pecado en
el momento mismo en el cual ve señales en las paredes de su casa y no
esperar que las manchas se expandan hacia sus ropas y a su cuerpo.
La Guemará en Berajot (61b) trae la historia ocurrida con Rabi Akiva:
En el momento en que fueron a matar a Rabi Akiva era la hora de recitar
Kriat Shemá. Peinaron su carne con peines de hierro y él recibió sobre sí
mismo el yugo Divino. Sus alumnos le dijeron: "¿Hasta tal punto,
Rabenu?". Él les dijo: "Durante toda mi vida me pregunté cuándo podría
cumplir con lo que está escrito: 'con toda tu alma', es decir: incluso
cuando te quita el alma. Ahora que tengo la oportunidad, ¿no voy a
aprovecharla?" Rabi Akiva extendió la palabra "ejad" (uno) hasta que su
alma partió. Salió una Voz Celestial que dijo: "Dichoso de ti, Rabi Akiva,
que tu alma partió con Ejad".
Debemos profundizar respecto a cuál fue la intención de Rabi Akiva al
decir que "durante toda su vida se preguntó cuándo podría cumplir con
lo que está escrito". ¿Acaso Rabi Akiva aspiraba a terminar su vida con
una muerte trágica y no con una muerte "de beso", tal como es la
aspiración de cada ser humano? Podemos decir que la intención de Rabi
Akiva fue que cada vez que decía el versículo (Ibíd. 6:5): "Amarás al
Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma" tenía la intención
de entregar su vida en santificación del Nombre Divino, pero a pesar de
ello todavía dudaba si realmente estaría dispuesto a entregar su vida al
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Kidush Hashem cuando eso fuera necesario, o si se trataba de algo que
decía solamente de la boca para afuera. ¿Quién podía asegurar que
realmente estuviera dispuesto a morir al Kidush Hashem con integridad?
Cuando los romanos lo atraparon y peinaron su carne con peines de
hierro ardientes, Rabi Akiva aceptó el yugo Divino con enorme alegría.
Cuando sus alumnos vieron que se alegraba tanto a pesar de los terribles
sufrimientos que estaba experimentando, le preguntaron si incluso en ese
estado de sufrimiento que era insoportable para cualquier ser humano,
era necesario alegrarse. Rabi Akiva les dijo que estaba alegre por ver que
había llegado a ese nivel de entrega total (mesirut nefesh), porque durante
toda su vida cuando decía Kriat Shemá y tenía la intención de entregar su
alma al Kidush Hashem no sabía si sus intenciones eran verdaderas y si
realmente estaría dispuesto a hacerlo. Pero en ese momento, en la
situación en la cual se encontraba, veía que estaba dispuesto a hacerlo.
Por lo tanto nadie podía sentirse más dichoso que él, porque había tenido
el mérito de llegar a ese nivel.
Vemos claramente cuál era la grandeza y el elevadísimo nivel de Rabi
Akiva, quien estuvo dispuesto a aceptar con alegría sus sufrimientos sólo
para cumplir con las mitzvot de Dios bajo cualquier circunstancia. Sobre
esto podemos agregar las palabras de los Sabios (Menajot 29b) respecto
a que cuando Moshé Rabenu subió al Cielo, Dios le mostró a Rabi Akiva
explicando minuciosos detalles y halajot que se aprenden de los puntos
de la letra iud. Al ver la grandeza de Rabi Akiva, Moshé Rabenu le dijo a
Dios: "¡Amo del Universo! ¿En tu mundo hay una persona como ésta y Tú
quieres entregar la Torá a través mío? ¡Rabi Akiva es mucho más
meritorio para hacerlo!". Dios le respondió: "Así lo decidí".
El Midrash (Masejet Kalá 1) relata un hecho que manifiesta la grandeza
de Rabi Akiva. Cuenta que una vez Rabi Akiva fue a ver a Rabi Tarfón,
quien era sumamente adinerado, y le preguntó si le interesaba realizar un
negocio exitoso con grandes ganancias. Rabi Tarfón respondió
afirmativamente y entonces Rabi Akiva le dijo que él le compraría una o
dos ciudades y le daría las ganancias. Rabi Tarfón le entregó a Rabi Akiva
cuatrocientos dinares de oro. Al recibir el dinero, Rabi Akiva lo repartió
en tzedaká. Un tercio del dinero se lo dio a los pobres y dos tercios a los
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estudiosos de la Torá y a los escribas. Pasó un tiempo y al ver Rabi Tarfón
que no recibía ninguna ganancia de ese negocio fue a lo de Rabi Akiva
para preguntarle qué había pasado con su dinero. Rabi Akiva le dijo que
el negocio había sido enormemente fructífero. Al oír esto, Rabi Tarfón le
pidió ver los resultados del mismo. Rabi Akiva lo llevó al Bet HaMidrash,
abrió un libro de Tehilim y leyó en sus oídos el versículo (112:9): "Quien
reparte a los pobres, su justicia permanece eternamente". Al terminar de
leerlo, Rabi Akiva señaló a los estudiosos y le dijo: "Aquí está la ciudad
que compré para ti". Al entender la intención de Rabi Akiva, Rabi Tarfón
besó la cabeza de Rabi Akiva y le dijo: "Mi Rab y mi maestro, Mi Rab en
sabiduría y mi maestro en derej eretz". Y no sólo eso, sino que le entregó
más dinero para que lo repartiera en tzedaká.
De esta historia aprendemos la grandeza de Rabi Akiva, hasta el punto
en que Moshé Rabenu pensó que era adecuado que él entregara la Torá
al pueblo de Israel. Y a pesar de su grandeza y rectitud, él siempre temió
no ser capaz de cumplir con el versículo "Amarás al Eterno tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma", al punto de estar dispuesto a
entregar su vida. Si Rabi Akiva se lamentó por esto durante toda su vida,
cuánto más nosotros que somos pequeños debemos preocuparnos y
trabajar sobre la cualidad del temor a Dios. ¿Acaso también nosotros
lamentamos no haber cumplido una mitzvá a pesar de que de acuerdo
con la letra de la ley no estábamos obligados a hacerlo? ¿Acaso durante
toda nuestra vida nos preocupamos respecto a si tenemos suficiente
amor a Dios como para entregar nuestras vidas, tal como se preocupó
Rabi Akiva?
Debemos aprender de Rabi Akiva la cualidad de amor al Creador
deseando con todas las fuerzas acercarnos y apegarnos a Sus cualidades,
en el sentido de ser misericordiosos tal como Él es misericordioso
(Shabat 133b). Por esta razón Rabi Akiva quiso darle méritos a Rabi
Tarfón a través de la mitzvá de tzedaká, que es un aspecto de: "Y amarás
al Eterno tu Dios… con todas tus fuerzas" (Devarim 6:5), lo cual se refiere
a todas tus posesiones (Berajot 44a). Y debido a la cualidad de
misericordia y bondad que tenía Rabi Akiva, su amigo Rabi Tarfón
también obtuvo méritos y también lo hicieron los estudiosos de la Torá,
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para cumplir con lo que está escrito (Sifri Kedoshim 4): "Amarás a tu
prójimo como a ti mismo, esta es una regla fundamental de la Torá".
A pesar de que Rabi Akiva amaba a Dios con todo su corazón y con
todas sus fuerzas, durante toda su vida temió no haber llegado al nivel de
amarlo "Con toda su alma". ¡Pobres de nosotros en el Día del Juicio,
cuando nos muestren por qué cosas realmente nos lamentamos! Por las
pérdidas monetarias y físicas que no tienen ninguna realidad… ¡Qué
grande será nuestra vergüenza cuando nos muestren que no lamentamos
perder una mitzvá o las faltas que tuvimos en temor al Cielo y apego al
Creador! Porque es sabido que el dinero es el nefesh, quien da su dinero
para tzedaká realiza verdadera mesirut nefesh. Pero a pesar de eso, Rabi
Akiva no estuvo tranquilo y temió tener una falla en su amor a Dios. Qué
podemos decir nosotros…
De esta parashá sobre las afecciones que le llegan a la persona de
manera paulatina, primero en la casa, después en las vestimentas y
finalmente en su propio cuerpo (Rambam, Tumat Tzaraat 16:10),
aprendemos dos principios básicos. El primero es que de acuerdo con lo
que está escrito (Mishlei 3:12): "El Eterno corrige a quien ama"; si le llegan
sufrimientos a la persona, ella debe aceptarlos con amor y alegría y debe
ver en ellos una señal de que Dios la ama, especialmente cuando se los
acepta con amor, lo cual cumple con (Devarim 6:5): "Amarás al Eterno tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas".
El segundo principio es que la afección de tzaraat viene a ayudarnos a
corregir el pecado (Tanjuma Metzorá 4). Cuando la persona ve que
aparecen señales en su casa, en sus ropas o en su cuerpo, no puede
desentenderse del tema sino que debe ir de inmediato al cohén para que
le indique cuál es el camino de la teshuvá y la expiación para liberarse de
su pecado. Si la persona no presta atención a las señales que Dios le
envía, entonces abre para sí misma una puerta hacia el abismo, y seguirá
cayendo hasta que se aleje completamente de ella la imagen Divina,
quedando aislada y fuera del campamento.
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Resumen

a

La tzaraat es un sufrimiento que viene para ayudar a la persona a
purificarse de su pecado. Por eso están yuxtapuestas la parashat Tazría
–donde se habla de la mitzvá del brit milá- con la parashat Metzorá. Tal
como el brit milá conecta al bebé con el pacto de Abraham Avinu, así
también la tzaraat purifica a la persona y la conecta con su Creador.

a

La afección de tzaraat no le llega a la persona de golpe sino de forma
paulatina. La persona debe despertarse cuando aparece la primera señal
para que la afección no llegue a afectar su propio cuerpo.

a

Cuando los alumnos de Rabi Akiva lo vieron aceptar con gran alegría el
yugo del Cielo antes de su muerte le preguntaron: "¿Hasta tanto?". Rabi
Akiva les respondió que durante toda su vida se había preguntado cuándo
llegaría el momento en que fuera capaz de cumplir con el versículo:
"Amarás al Eterno… con toda tu alma". Rabi Akiva dudaba de ser capaz
de entregar su alma al Kidush Hashem. Cuando tuvo la oportunidad de
hacerlo, aceptó con amor el juicio, sintiendo gran alegría de ser capaz de
cumplir con el versículo.

a

Está escrito: "El Eterno corrige a quien ama". Por eso la persona debe
aceptar el sufrimiento de la tzaraat y todos los sufrimientos con amor, y
entender que los sufrimientos le llegan para despertarla para volver en
teshuvá. Debido a que Dios la ama, le da la oportunidad de despertarse y
retornar a Él.
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El Pecado de Lashón Hará y Su Corrección
"El cohén ordenará y para el que se purifica se
tomarán dos pájaros vivos, puros, y madera de
cedro, lana carmesí e hisopo"
(Vaikrá 14:4)
Explica Rashi (Ibíd.): "'puros' excluye a las aves impuras. Puesto que las
afecciones de tzaraat sobrevienen por lashón hará, que constituye un acto
de parloteo [con carácter negativo], por esa razón era necesario que para
la purificación del metzorá se utilizasen aves que constantemente pían
con chirridos sonoros".
Cuando la persona habla lashón hará y calumnia a su prójimo, la
corrección (el tikún) es partir del mundo, porque se enfrentó contra una
persona que lleva en el rostro la imagen Divina y ella le dio vuelta la cara.
Por lo tanto el tikún de esa persona es la muerte, lo cual implica que se
le quita a ella misma la imagen Divina. Esto es de acuerdo con la regla de
"medida por medida": debido a que ella avergonzó a su compañero que
fue creado a imagen Divina, entonces también Dios le quita a ella su
semejanza Divina. Esto no se refiere a la muerte misma, sino que al que
habla lashón hará Dios le quita Su imagen. Y un ser humano sin semejanza
Divina es considerado como un muerto. El Baal Shem Tov analiza el
versículo (Bamidbar 14:9): "Su sombra se ha alejado de ellos". (En hebreo
la palabra tzel significa tanto sombra como semejanza). En el libro Deguel
Majané Efraim (Parashat Shelaj a partir de la palabra al) dice que Dios es
la sombra de la persona, que la acompaña en todos sus caminos y la cuida
de los dañadores. Cuando Dios retira Su imagen de la persona, entonces
la fuerza del mal puede atacarla, y quién sabe cuál será el fin de esa
persona que habló lashón hará.
Quien habla mal de otro provoca que la comunidad deje de ver a esa
persona con buenos ojos. Medida por medida, Dios le provoca afecciones
que llevan a que todos se alejen de ella y que la obligan a permanecer
aislada afuera del campamento. Porque así como ella le provocó
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aislamiento a su prójimo a través de las palabras que pronunció, así
también ella debe aislarse fuera de los tres campamentos (Arajín 16b).
En el Tratado de Ketuvot (112b) dice que en la generación en la cual
llegará el Meshíaj habrá grandes acusaciones sobre los talmidei jajamim.
Explica allí Rashi que los dirigentes de la generación se levantarán con
acusaciones en contra de ellos. Y agrega la Guemará que además de los
decretos que eran normales para los tzadikim, como comerás pan con sal
y beberás poca agua, y otras cosas que aceptaron sobre ellos, los
dirigentes de la generación agregarán más al burlarse y reírse de los
temerosos de Dios. Como sabemos, los tzadikim de la generación son
golpeados por los pecados de los dirigentes de la misma. No sólo que los
tzadikim son avergonzados por los malvados, sino que también son
castigados por culpa de los dirigentes.
La Guemará termina diciendo (Ketuvot 112b) que en el futuro incluso
los árboles no frutales darán frutos. Explican los comentaristas (Tosafot
Ibíd.) que la Guemará quiso concluir con algo bueno y por eso dio un
buen anuncio. Podemos preguntarnos por qué Dios decretó que en el
futuro haya malos decretos contra los talmidei jajamim y que ellos tengan
que ser avergonzados por parte de los dirigentes de la generación.
Podríamos pensar que en la generación previa a la llegada del Meshíaj
sería bueno que Dios abriera los ojos de las personas y colocara en sus
corazones valoración y respeto hacia los talmidei jajamim, tal como
corresponde al momento de la llegada del Redentor. ¿Por qué
precisamente en el momento en que los tzadikim deberían estar
tranquilos y ser amados, deben sufrir vergüenzas y maltratos?
También tenemos que entender por qué la Guemará termina con un
buen anuncio respecto a que los árboles no frutales darán frutos. La
Guemará podría haber culminado con cualquier otro buen augurio, como
por ejemplo diciendo que en el futuro Dios posará Su Presencia sobre el
pueblo de Israel ante los ojos de todo el mundo. ¿Por qué precisamente
eligió la Guemará éste buen anuncio?
Para responder a estas preguntas traeré algo que oí de mi amigo Rabi
David Levi, quien lo oyó del Rab HaDaián Rabi Nisim Revivo ztk"l. El Rab
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Revivo preguntó por qué la Torá es tan severa con quien habla lashón
hará e incluso lo llama "motzí shem rá" (el que saca un mal nombre calumnia), cuando en la mayoría de los casos la persona que habla mal
de otra dice cosas que son verdaderas. Entonces, ¿por qué la Torá es tan
severa con la persona que habla lashón hará, y es castigada con tzaraat
debiendo alejarse del campamento?
El Rab Revivo explicó que la Torá juzga con severidad a quien habla
lashón hará, porque ella debería haber analizado el comportamiento de
su prójimo y a pesar de que a primera vista parecía negativo debía
encontrar allí la parte buena y positiva, tal como dice el refrán: "la
moneda tiene dos lados". Esto significa que cada cosa puede verse desde
dos perspectivas, ya sea positiva o negativamente, y esto se ve
influenciado por la manera en que la persona mira el mundo y por sus
pensamientos sobre sus semejantes. Si alguien ve algo malo en otra
persona se debe a que no la quiere o a que le tiene envidia, porque si le
tuviera afecto, la honrara o la valorara se preocuparía por encontrar los
puntos positivos en sus actos. Pero dado que su opinión sobre esa
persona es negativa, todo lo que ella haga será malo a sus ojos.
Por lo tanto, la acusación contra la persona es por no haber tratado de
encontrar puntos buenos en los actos de su semejante. Porque a pesar de
no haber inventado lo que dijo, de todas formas debería haberse
esforzado por juzgar al otro para bien. Pero debido a que no se esforzó
por juzgar al otro de forma positiva, las Escrituras la acusan de
"calumniar". Porque también podría haber dicho cosas buenas del otro.
Por lo tanto el hecho de haber dicho cosas malas dependió de su elección
personal y de su placer al hablar mal del otro.
De acuerdo con esto podemos explicar que Dios creó Su mundo con la
cualidad de la verdad, tal como dicen los libros sagrados (Baal HaTurim
Bereshit 1, Megalé Amukim Vaetjanán 96) que las últimas letras de las
palabras "Bereshit Bará Elokim" (taf, alef, mem), forman la palabra emet
(verdad). También está escrito (Tehilim 88:12): "La verdad saldrá de la
tierra"; es decir que la tierra florece y brota por la cualidad de la verdad
debido a que éste es su fundamento y su raíz por haber sido creada por
Dios, cuyo sello es la verdad (Ioma 69b). Si las personas ven alguna

b Torat David b

289

deficiencia en la creación esto significa que su propia visión está torcida,
porque la creación es recta y perfecta. Y la razón es que Dios es la verdad
y Él creó al mundo con la cualidad de la verdad, por lo tanto todo lo que
existe en la creación tiene la cualidad de la verdad y la rectitud. Y si la
persona no ve esa rectitud y le parece que existe algún defecto se debe a
que su punto de vista está torcido y provoca que vea la realidad de
manera deformada. Por lo tanto todo depende de la mirada de la persona,
y cada uno debe trabajar para mejorar su visión y sus cualidades para
poder llegar a ver a toda la creación como verdadera tal como fue creada
por Dios.
Es conocida la historia ocurrida con la hija del emperador (Julín 60a)
que le preguntó a Rabi Iehoshúa ben Janania que era un talmid jajam y
una persona muy importante en la casa real, por qué no había sido
bendecido con belleza; porque hubiese sido bueno que toda su sabiduría
residiera dentro de un cuerpo bello, ya que para la sabiduría no es
agradable encontrarse en un cuerpo feo. Rabi Iehoshúa le respondió que
la sabiduría es similar a un vino de excelente calidad. Lo normal es cuidar
al vino dentro de vasijas de arcilla y no dentro de vasijas de oro, porque
a pesar de su simpleza el recipiente de arcilla cuida el sabor del vino e
incluso lo mejora, mientras que el recipiente de oro no sólo que no mejora
el sabor del vino sino que lo avinagra. Rabi Iehoshúa dijo que de la misma
manera la sabiduría se mantiene mejor en una persona fea, porque su
apariencia exterior ayuda a que no se enorgullezca por su sabiduría. Dado
que Dios conoce la naturaleza de las personas y desea que la sabiduría
se mantenga, por eso lo creó con un cuerpo feo.
También está la historia de Rabi Elazar ben Rabi Shimon (Taanit 20a),
quien vio a una persona fea y le preguntó por qué era tan fea. Esa persona
le respondió: "Ve a preguntarle al que me creó por qué me creó de esta
manera, porque mi aspecto exterior no es mi culpa sino que fue Dios
Quien eligió crearme de esta manera". Y agregó: "Has preguntado bien,
porque no se entiende por qué mi rostro no es bello y perfecto siendo
que Dios creó a todo el mundo con la cualidad de la verdad y con el
objetivo de la perfección, por lo tanto no se entiende por qué mi rostro
es feo y no es perfecto. Podemos decir que la persona sólo ve con sus
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ojos, porque la persona ve con los ojos y Dios ve los corazones. Si Dios
creó a una persona fea, significa que ésa es la creación necesaria y
perfecta para Dios, sólo que nosotros con nuestro entendimiento limitado
no siempre logramos llegar a la raíz de las cosas".
Al oír esta respuesta, Rabi Elazar pensó que si Dios había creado a esa
persona fea eso significaba que sus actos eran malos, y para que sus
malos actos no resultaran atrayentes a quienes la rodeaban y provocara
que ellos también pecaran, Dios la creó fea para que provocara rechazo
y la gente no la imitara, Y de hecho ésta es una bondad del Cielo para con
las creaciones para protegerlas del pecado, y todo depende del punto de
vista de la persona.
Dios creó al ser humano tzadik y recto, y cada uno decide corromper
su camino al seguir el mal, porque en vez de ver la verdad y la rectitud
en la creación, dirige su mirada a la mentira y al error, y en todos los
temas ve la parte negativa y no la positiva (Kohelet 7:29).
Vemos aquí claramente de qué manera la persona confunde la verdad
con la mentira hasta que le parece que la mentira es la verdad, y ésta es
una gran acusación contra la persona que no reconoce la verdad sino que
convierte a la mentira en verdad y se apega a ella.
Sabemos que antes de que la persona baje al mundo (Nidá 30b) le hacen
jurar que será un tzadik y no un malvado. Y esto llama la atención, porque
en ese momento la persona no tiene Inclinación al Mal. ¿Cómo es posible
entonces obligarla a jurar que será tzadik cuando no sabe cuán grandes
pueden ser las fuerzas del mal? Puede parecer que no es justo obligar a
la persona a apegarse al camino del bien cuando se encuentra en un nivel
de rectitud y pureza y desconoce con lo que deberá medirse en este
mundo, porque el Mundo Venidero es absolutamente bueno y no hay
lucha entre las Inclinaciones.
La explicación es que la Torá y todas sus mitzvot son como un
juramento, y por lo tanto las mitzvot positivas y negativas que están
escritas en ella son como un juramento. Por eso, la festividad de la
entrega de la Torá es llamada Jag HaShavuot, porque la Torá es como una
shevuá (un juramento). Antes de que el alma de la persona baje al mundo
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le dicen que se apegue a la sagrada Torá, y esto se considera como si la
hicieran jurar. Debido a que en el Mundo Venidero no existen palabras
mundanas sino sólo palabras de Torá, por eso lo hacen jurar que
cumplirá con las mitzvot de la Torá y que evitará las prohibiciones. Y la
boca que evita dedicarse a la Torá finalmente terminará hablando lashón
hará de los demás e incluso de Dios.
Y a través del Bitul Torá provoca el alejamiento de la presencia Divina.
Y si habla lashón hará sobre otros judíos, quitándoles la semejanza
Divina, incluso si lo que dice es verdad, con sus palabras provoca que el
que lo oye odie a la persona sobre la cual habló y que agregue más cosas
a lo que oyó. De esta manera lo que se dice ya se aleja de los límites de
la verdad y entra en el campo de la calumnia. Y mientras más se difunde
lo dicho, cada uno va agregando algo más hasta que se pierde
completamente la verdad y se considera completamente un calumniador.
Quien habla lashón hará es castigado con tzaraat debido al placer que
sintió al hablar mal del otro. Porque si no le hubiese provocado placer no
habría observado los actos del otro de forma negativa y no se hubiese
apurado a ir a hablar mal. La palabra oneg (placer) tiene las mismas letras
que la palabra nega (afección), y de esto aprendemos que la afección de
la lepra es medida por medida.
Además, la palabra nega puede dividirse en na-guimel (moverse-tres).
En el acto de lashón hará participan tres: el que habla, el que oye y de
quién se habla. Ellos se ven obligados a vagar de un lado a otro por causa
de sus palabras y son castigados con el exilio, ya sea por la vergüenza o
porque el aislamiento es el castigo para aquél que se enferma de tzaraat.
La Torá fue entregada para que las personas se ocupen de ella y no de
hablar lashón hará. Por la misma razón se debe colocar una mezuzá en la
puerta de la casa, para que la mezuzá le recuerde siempre mover su
cuerpo y balancearse en el estudio de la sagrada Torá y en su
cumplimiento. Si la persona no está ocupada moviéndose en el estudio de
la Torá, entonces puede llegar a caer en el pecado de lashón hará hasta
llegar a ser castigada teniendo que alejarse y vagar en el exilio por causa
de su transgresión. Si dividimos la palabra mezuzá en dos partes
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obtenemos zuz-ma (moverse-qué). La palabra ma tiene el mismo valor
numérico que la palabra adam, lo cual demuestra que la mezuzá viene a
recordarle a la persona que debe moverse en el estudio de la Torá para
que no se decrete que deba moverse al exilio.
Debemos entender que los hijos de Israel bajaron a Egipto y se vieron
obligados a sufrir el exilio sólo a causa del lashón hará que hablaron los
hermanos de Iosef, y eso también se debió a que él mismo habló mal de
ellos ante su padre (Bereshit 37:2). Iosef se vio sometido a todos los
exilios y las tribulaciones que pasó debido a que no trató de encontrar
algo bueno en sus hermanos, sino que sólo se concentró en lo malo.
Debido a que Dios es minucioso con los tzadikim hasta la medida del
grosor de un cabello (Ievamot 121b) se le consideró como si hubiese
disfrutado al hablar mal de los hermanos y por eso fue castigado con
todos esos sufrimientos. El pueblo de Israel no salió de Egipto sino hasta
que mataron al ídolo de los egipcios y mojaron con su sangre las jambas
de las puertas en el lugar en el cual colocamos la mezuzá. Esto simbolizó
que en ese momento estaban dispuestos a aceptar a moverse sólo con las
palabras de la Torá.
El profeta Ieshaiahu acusó al pueblo de Israel ante D'os diciendo
(Ieshaihu 6:5): "vivo en medio de un pueblo de labios impuros". Debido a
que habló mal del pueblo de Israel ante D'os, fue castigado cuando su
nieto Menashé ordenó que lo mataran (Ievamot 49b). Podemos
preguntarnos por qué fue así, dado que Ieshaiahu dijo la verdad, no
podríamos imaginar que Ieshaiahu hubiese mentido ante D'os. Ieshaiahu
tuvo la intención de decir que el pueblo de Israel impurificó sus bocas al
dejar de estudiar Torá y dedicarse a vanidades y lashón hará, y por eso
provocaron el exilio. Pero a pesar de que Ieshaiahu dijo la verdad, fue
castigado por sus palabras, porque no trató de juzgar al pueblo para bien.
Sabemos que la generación de Ajav tuvo el mérito de tener una
protección especial y sus soldados siempre volvían sanos y salvos de las
guerras a pesar de ser idólatras. Pero en cambio los soldados de Shaúl
morían en la guerra a pesar de ser tzadikim y estudiar Torá. Explican los
Sabios (Devarim Rabá 5:9) que los soldados del rey Shaúl no eran
suficientemente cuidadosos en lo relativo al lashón hará, por eso D'os los
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juzgaba con rectitud y los castigaba con la muerte. Pero en cambio, en la
generación de Ajav a pesar de ser idólatras eran sumamente cuidadosos
respecto al honor del prójimo y no hablaban mal de los demás. Por eso
D'os les otorgaba protección y tenían el mérito de regresar con vida de
las guerras.
Vemos cuán detestable es para D'os el lashón hará, porque si bien Él
perdona las faltas a Su propio honor y otorga protección a los idólatras,
Él no perdona la falta de honor al prójimo y castiga a quienes hablan
lashón hará de otras personas. El profeta Ieshaiahu vio que su generación
no sólo hacía idolatría y volvían la espalda a la sagrada Torá, sino que
también hablaban lashón hará, lo cual es sumamente grave y detestable
ante los ojos de D'os. Debido a que Ieshaiahu se preocupaba por el futuro
de su generación y pensó que provocarían sobre ellos mismos el decreto
de muerte tal como ocurrió con los soldados de Shaúl, fue que se dirigió
a D'os presentando el bajo estado del pueblo, que no sólo había dejado
de dedicarse a la Torá sino que también hablaba lashón hará y por lo
tanto era obvio que su final no sería muy bueno.
D'os se enojó, mostró su ira a Ieshaiahu y le dijo que el bajo estado de
Israel era conocido por todos, pero debido al rol que tenía Ieshaiahu y
por ser un profeta del pueblo de Israel, debía buscar los puntos buenos
para juzgar para bien a Israel y no despertar contra ellos a la cualidad de
la justicia. Es sabido que cuando el tribunal Superior ve que el pueblo de
Israel corrompe su camino y sigue a los pueblos del mundo, decide
castigar al pueblo de Israel. Pero para hacerlo deben recibir el apoyo del
Bet Din de abajo, que reconozca el castigo que vendrá al pueblo para
expiar por sus actos.
En la generación del profeta Ieshaiahu la cualidad de la justicia estaba
tensa con el pueblo de Israel, y el Tribunal Superior ya había decidido que
merecían un grave castigo por haberse alejado de los caminos de la Torá
y de las mitzvot y por el pecado de lashón hará que les era considerado
de manera equivalente a los tres pecados capitales: idolatría, asesinato y
relaciones prohibidas. Cuando el profeta Ieshaiahu le dijo a D'os: "vivo en
medio de un pueblo de labios impuros", a pesar de que su intención fue
buena, de todas maneras sus palabras tuvieron el sentido de ser la
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autorización del Tribunal de Abajo. Es decir, que evidentemente el pueblo
había caído muy bajo espiritualmente y merecía ser castigado. Por eso
D'os se enojó con el profeta Ieshaiahu, porque sus palabras fueron
consideradas como la autorización del Tribunal Inferior y constituyó una
gran acusación contra el pueblo en un momento muy difícil en el cual era
necesario despertar hacia ellos la cualidad de la misericordia.
Esto nos enseña cuánto debemos esforzarnos por buscar los puntos
buenos en los actos de los demás y no apresurarnos a juzgarlos para mal,
porque no sabemos qué es lo que se ha decretado para ellos en el
Tribunal Superior y es posible que nuestros malos pensamientos y
nuestras palabras sean considerados como un acuerdo del Tribunal
Inferior que le dé permiso para actuar a las fuerzas del mal, que Dios nos
proteja.
Dicen los libros sagrados (Shemot Rabá 46a) que la Torá es como una
ketuvá entre Dios y el pueblo de Israel, porque Él es el novio y el pueblo
de Israel es la novia, y la Torá es el documento de la Ketuvá que conecta
y une a ambos. Cuando el pueblo de Israel está ocupado con las palabras
de la sagrada Torá y ésa es su prioridad, Dios se compromete a
mantenerlo para que puedan seguir dedicándose al estudio de la Torá, tal
como el novio se compromete debajo de la jupá a mantener a la novia.
Antes de la llegada del Meshíaj, Dios analizará el mundo en el sentido
de "Quien está con Dios que venga conmigo" (Shemot 32:26), para ver
quién es el que verdaderamente estuvo apegado a la Torá y tendrá el
mérito de recibir el Mundo Venidero y de la resurrección de los muertos.
Y precisamente en esa generación en la cual se revelará el Meshíaj, la
Inclinación al Mal del lashón hará será enorme. Y el pecado de lashón hará
es tan grande que quien lo comete es considerado como si hubiese
pecado con los tres pecados capitales.
Qué doloroso es que el lashón hará que más se acepta sea el lashón
hará contra los talmidei jajamim. Y cuando aceptan el lashón hará la
consecuencia es que la gente se aleja del camino de la Torá y de las
mitzvot y dicen: "si los talmidei jajamim se comportan de una manera tan
vergonzosa, quiere decir que la Torá no vale nada, y cuando me dicen que
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yo debo cumplirla es una mentira. Porque de lo contrario los talmidei
jajamim que representan a la Torá no se comportarían de manera tan
repulsiva". La Inclinación al Mal se empeña en atrapar cada vez a más
personas en sus redes y trabaja con más fuerza y entusiasmo cuando se
trata de asuntos relativos a los talmidei jajamim.
Por esta causa fue castigado el pueblo de Israel y diseminado en el
exilio, porque había entre ellos odio gratuito y en consecuencia cayeron
en el lashón hará, cuyo castigo es el exilio (Jafetz Jaim, Introducción).
Debemos saber que si el error fue en el odio gratuito y el lashón hará, la
rectificación es el amor gratuito y engrandecer la paz y el amor entre las
personas. Dado que la corrección es el amor gratuito, la Inclinación al Mal
trata por todos los medios de evitar esa corrección y por ello en la
generación previa a la llegada del Meshíaj hay una enorme Inclinación al
Mal por hablar mal de los demás.
Retomemos la pregunta que planteamos: ¿por qué cuando la Guemará
quiso concluir con un buen augurio, eligió decir que en el futuro incluso
los árboles no frutales darán frutos? La explicación es que en el futuro
Dios les demostrará a todos los malvados que hablaron mal de los
talmidei jajamim que a pesar de lo que dijeron y pensaron, considerando
a los talmidei jajamim como árboles que no dan frutos (es decir,
inservibles), ésa no es la verdad y que esos jajamim desde siempre fueron
árboles repletos de frutos jugosos. En el futuro, todos verán que esos
árboles que son paralelos a los talmidei jajamim estarán llenos de frutos
jugosos y no como dijeron los malvados que eran árboles sin frutos.
Para que este mensaje llegue y sea sentido de la manera más clara
posible, los árboles no frutales comenzarán a dar frutos para que de
manera simbólica el pueblo de Israel entienda y reconozca que el
argumento de los malvados respecto a que los tzadikim sólo estudian
Torá por su propio placer es equivocada desde su misma raíz. Porque en
verdad los tzadikim son como árboles frutales en todos los sentidos. Y a
pesar de que puedan pensar que no dan frutos, finalmente todos verán
que sus frutos son múltiples.
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Resumen

a

El castigo para la persona que avergüenza a su prójimo, quien fue creado
a semejanza Divina, es que también Dios aleje Su imagen de ella y es
considerada como un muerto. Quien habla lashón hará hace que los
demás dejen de ver con buenos ojos a la persona sobre la cual habla y en
consecuencia es castigada con las afecciones de tzaraat que también
provocan desagrado a los demás y llevan a que deba aislarse y permanecer
afuera del campamento.

a

Al final del Tratado de Ketuvot dice que en el tiempo previo a la llegada
del Meshíaj los dirigentes de la generación acusarán a los tzadikim. Y la
Guemará culmina con un buen anuncio diciendo que en el futuro los
árboles no frutales darán frutos. Pero justamente en esa generación los
ojos de los malvados deberían reconocer la rectitud de los tzadikim en vez
de hablar mal de ellos. Y tampoco se entiende por qué la Guemará eligió
terminar precisamente con este buen augurio respecto a los árboles no
frutales.

a

Hay quienes preguntan por qué la Torá es tan severa con quien habla
lashón hará siendo que lo que dice es verdad. ¿Y por qué se considera
que calumnia si lo que dijo es verdad? La respuesta es que la moneda
tiene dos caras y cada cosa puede verse para bien o para mal. Si la persona
elige ver la parte mala de su compañero, eso significa que no lo aprecia.
Por eso la Torá fue tan severa y considera que lo calumnió, porque habría
podido ver la parte positiva pero eligió ver lo negativo.

a

Dios creó al mundo con la cualidad de la verdad y si alguien ve un defecto
en la creación significa que la desviación está en su propia mirada y no
en la creación que es completamente verdadera.

a

Antes de que la persona baje al mundo la hacen jurar que las shevuot de
la Torá son verdaderas y cuando la persona habla lashón hará niega estos
juramentos. El descenso de los hermanos de Iosef a Egipto se debió a que
hablaron lashón hará sobre Iosef y su rectificación fue ser esclavizados y
después sacrificar al ídolo egipcio y pintar con su sangre las jambas de las
puertas en el lugar donde colocamos las mezuzot para recordarles que
deben moverse con las palabras de la Torá.
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a

El profeta Ieshaiahu le dijo a Dios: "vivo en medio de un pueblo de labios
impuros". Y por eso fue castigado a muerte por su nieto Menashé. Dios
fue severo con Ieshaiahu a pesar de que sus palabras eran verdad y que
tuvo buena intención, porque debido a su tarea debería haber encontrado
el lado positivo del pueblo. Además en ese momento era muy fuerte la
cualidad de la justicia sobre el pueblo y las palabras de Ieshaiahu dieron
autorización a la cualidad de la justicia para actuar en contra del pueblo.

a

Dado que la corrección para el odio gratuito es el amor gratuito, la
Inclinación al Mal intenta con todas sus fuerzas que la gente hable lashón
hará, especialmente en contra de los talmidei jajamim. Por esta razón en
el futuro los dirigentes hablarán mal de los jajamim.

a

La Guemará eligió terminar con el augurio de que los árboles no frutales
darán frutos porque los malvados se burlan diciendo que los jajamim son
como árboles sin frutos. Pero Dios les demostrará que en verdad están
repletos de frutos jugosos, que son sus buenos actos. Para reforzar el tema
de manera simbólica, incluso los árboles no frutales darán frutos.

Señales en el Orden de Purificación del
Metzorá
"El cohén ordenará y para el que se purifica se
tomarán dos pájaros vivos, puros, y madera de
cedro, lana carmesí e hisopo. El cohén
ordenará, y se degollará uno de los pájaros en
un recipiente de barro sobre agua de manantial.
En cuanto al pájaro vivo, lo tomará, así como la
madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo, y
los mojará junto con el pájaro vivo en la sangre
del pájaro degollado sobre agua de manantial.
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Deberá rociar siete veces sobre el que se purifica
de la tzaraat; lo purificará y enviará [libre] el
pájaro vivo sobre el campo abierto"
(Vaikrá 14:4-7)
Dice la Torá que el metzorá que desea purificarse debe ir ante el cohén
y éste es el orden de su purificación: debía llevar al cohén dos pájaros,
madera de cedro, lana carmesí e hisopo. El cohén degollaba a una de las
aves y dejaba caer su sangre en un recipiente de barro en el cual había
agua de manantial. A continuación, el cohén mojaba en el recipiente de
barro en el cual se había mezclado la sangre del pájaro degollado con el
agua de manantial, al otro pájaro, la lana carmesí, el hisopo y la madera
de cedro. Luego el cohén rociaba siete veces al metzorá y liberaba al
pájaro vivo.
Obviamente sólo Dios entiende los grandes secretos y no podemos
llegar a entender por qué la rectificación que hacía el cohén del metzorá
era de esta manera. Pero de todas formas, de acuerdo con nuestra
pequeña capacidad de entendimiento, necesitamos comprender por qué
era éste el proceso: degollar al pájaro y rociar siete veces con su sangre
al metzorá. ¿Y por qué se debía sumergir al pájaro vivo en la sangre del
otro pájaro? ¿Acaso eso no provocaba sufrimiento al animal, lo cual está
prohibido por la Torá (Baba Metzía 32b)? Sobre todo necesitamos
entender esto porque aparentemente constituye una gran crueldad.
¿Y por qué ordenó la Torá dejar libre al pájaro vivo después de haberlo
sumergido en la sangre del otro pájaro? ¿Qué sentido tiene mezclar la
sangre del pájaro degollado con agua de manantial en un recipiente de
barro?
Con ayuda del Cielo podemos explicar que la persona que habla lashón
hará de su prójimo es considerada como si hubiese derramado su sangre
y disfrutara de ello, porque recibió honor a partir de la desgracia de la
otra persona. Como ya sabemos la afección de tzaraat llega como
consecuencia de hablar lashón hará y la rectificación es ir al cohén para
que decida si la persona se impurificó y debe aislarse durante siete días
fuera del campamento o si sigue estando pura. Después de esos siete días
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el metzorá debe ser revisado nuevamente por el cohén, porque solamente
él tiene la posibilidad y la autoridad para establecer si efectivamente se
curaron las afecciones de su cuerpo.
La Torá ordenó premeditadamente que el metzorá deba presentarse
ante el cohén y no ante un médico, un posek (autoridad halájica) o un
miembro del Sanhedrín. Y la razón es que debido a su tarea el cohén
recibía terumot y regalos del pueblo y eso despertaba envidia lo que a su
vez provocaba malos pensamientos sobre el cohén. De la misma manera,
cuando una persona pecaba y llevaba una vaca para sacrificio de jatá
(pecado) en el Mikdash, tenía contacto con el cohén; un contacto que le
resultaba incómodo y a veces incluso provocaba malos pensamientos
sobre el cohén. E incluso si la persona de hecho no hablaba lashón hará
del cohén, de todas maneras se acostumbraba a sí misma a pensar mal
de quienes la rodeaban, hasta que finalmente llegaban a salir palabras no
adecuadas sobre su compañero.
Por eso la Torá le ordenó a la persona dejar de lado su orgullo y
presentarse ante el cohén, porque debido al orgullo que existe en el
corazón de la persona ella llegaba a pensar mal del cohén; pensamientos
que finalmente la llevaban a hablar mal de su prójimo. Y esto le permitía
efectuar una rectificación porque al bajar la cabeza ante el cohén expiaba
por su orgullo que había sido la causa que la había llevado a pecar
cometiendo lashón hará.
El metzorá debía llevar ante el cohén dos pájaros, aludiendo que con su
comportamiento se había asemejado al pájaro que va piando de lugar en
lugar, que corre detrás de su compañero y lo muerde, y todo esto
mientras sigue piando y cantando sin pensar en el sufrimiento que le está
provocando al otro. Así también la persona que habla mal de su prójimo
y le roba su honor, mientras que sigue "piando" sobre sus sensaciones y
sentimientos y eleva su propio honor. El cohén degüella al pájaro ante la
vista del metzorá aludiendo a que también él con sus palabras degolló el
honor de su compañero y derramó su sangre, porque todo el que
avergüenza a otra persona es considerado como si hubiese derramado su
sangre (Baba Metzía 58b).
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A continuación, el cohén sumergía el pájaro vivo en la sangre del pájaro
degollado para despertar al metzorá respecto a que en ese momento se
estaba purificando de su impureza y partiría libremente, pero en cambio
la sangre de su compañero, sobre quien habló lashón hará, había sido
derramada y su buen nombre había sido destruido, tal como ese pájaro
vivo que era sumergido en la sangre de su compañero y después salía
volando libremente sobre el campamento. A veces, las cosas que se dicen
son tan graves que provocan daños terribles a la persona sobre la cual
se habló, y su vida ya no puede considerarse "vida". Y cuando la persona
que habló lashón hará ya se curó de su afección de tzaraat y regresa a la
rutina, el otro sigue sufriendo pisoteado en la sangre derramada por el
lashón hará.
Como aprendemos de las palabras del Rambán (Vaikrá 1:9) el objetivo
de llevar un sacrificio es que la persona entienda que lo que le ocurre al
animal se le debería hacer a ella misma, pero gracias a la misericordia
Divina se sacrifica sobre el altar un animal en su lugar. Y también en este
caso, cuando el metzorá ve cómo el pájaro es sumergido en la sangre del
otro pájaro degollado y después vuela libremente, logra entender la
gravedad de sus actos para que no vuelva a caer en ese pecado.
Mi hermano, Rabí Iaakov Pinto shelita, me recordó las palabras del
conocido Midrash (Tanjuma Shemot 29) que dice que el pueblo de Israel
es comparado con un ave. Pero un ave sin alas no puede volar y así
tampoco el pueblo de Israel sin rabinos que le indiquen el camino, no
puede moverse ni avanzar. Y me dijo mi hermano shelita que por eso se
dejaba libre al pájaro que estaba vivo, para que la persona entendiera que
si habla mal de su compañero eso implica que se alejó de las palabras de
los Sabios. Cuando la persona ve que el pájaro vivo abre las alas y sale
volando, recuerda que debe apegarse a los talmidei jajamim que son
comparados con las alas del pájaro. Porque sin alas ese pájaro no podría
volar.
Podemos agregar que si la persona estuviera apegada a sus Rabinos y
siguiera sus caminos, no llegaría a la situación de hablar lashón hará y
sufrir tzaraat. Por eso el metzorá era llevado ante el cohén para que
decidiera cuál era su estado.
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El hecho de ser llevado ante el cohén ayudaba a la persona a entender
que debía estar conectada con los tzadikim y aprender de ellos cómo
comportarse en el servicio a Dios. Y al observar sus actos estaría
protegida y se alejaría del pecado de lashón hará por el cual se había
enfermado de tzaraat.
Está prohibido pensar que lo que se le hacía al pájaro constituye un
sufrimiento para el animal, porque nuestro Padre Celestial nos ordenó
hacerlo y por lo tanto no debemos dudar al respecto. Esto es similar a lo
que vimos en Iom Kipur cuando una cabra se ofrecía como sacrificio a
Dios y la otra era arrojada a Azazel, y el cohén la consolaba diciéndole
que iba a cumplir con la voluntad de Dios. Incluso con respecto a la cabra,
Dios ordenó que se hiciera eso para despertar a la persona a reflexionar
sobre sus actos y volver en teshuvá; porque lo que hacían con la cabra es
lo que deberían hacerle a ella debido a sus malos actos.
El hecho de que el cohén recogiera la sangre del pájaro degollado
precisamente dentro de un recipiente de barro se debe a que el barro
simboliza la sumisión, y también el metzorá subyuga sus malas cualidades
al presentarse ante el cohén para purificarse. Además, cuando un
recipiente de barro se impurifica, no es posible purificarlo sumergiéndolo
en una mikve, por libún (quemándolo) o algo similar, sino que la única
manera de purificarlo es quebrándolo (Keilim 2a). Esto alude a que la
persona debe quebrar sus malas cualidades y de esa manera se salvará
de volver a caer en el pecado.
El cohén también mezclaba la sangre con agua de manantial, y el agua
representa a la sagrada Torá, como está escrito en Ieshaiahu (55:1): "Que
todo el sediento vaya al agua". Y explican los Sabios (Baba Kama 17a) que
no hay agua fuera de la Torá. Esto era para que el metzorá entendiera que
si llegó a pecar con esa transgresión se debía a que tenía una carencia en
el estudio de la Torá con esfuerzo y sometimiento. Porque la Torá lleva a
los actos y si no se había despertado en ella la cualidad de la misericordia
hacia su prójimo sino que habló mal de él, eso manifiesta que su Torá
estaba desprovista de bondad. Y esto es consecuencia de su propio
orgullo o de una falta de esfuerzo y dedicación al estudio. La persona
debe corregir esta falta sumergiéndose en el manantial de las aguas de la
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Torá, y de esta manera alejará de sí misma la sangre de la vergüenza de
su compañero que le quedó pegada.
La madera de cedro alude a las personas más importantes, ya que éste
era un árbol caro que se traía desde el Líbano para construir palacios. En
cambio el hisopo alude a los más simples del pueblo, que tal como ésta
planta crece por todas partes y no tiene un lugar determinado de
pertenencia, sino que crece en cualquier parte en la cual haya un poco de
humedad. De la misma manera, la gran mayoría del pueblo se encuentra
por todas partes y sólo unos pocos elegidos son importantes y elevados,
tal como queda simbolizado por el cedro del Líbano. La Torá viene a
decirle a la persona que después de los ciento veinte años de vida en este
mundo ya no tiene ninguna importancia si tenía un nivel destacado o si
era una persona simple. Porque después de los ciento veinte años el
cuerpo de la persona será enterrado y comido por los gusanos. Por lo
tanto, no hay ninguna razón para enorgullecerse y sentirse más que los
demás. La Torá también ordena llevar lana carmesí. En hebreo la palabra
tolaat significa tanto "gusano" como "lana teñida", y esto alude a los
gusanos que en el futuro se comerán la carne del cuerpo de la persona
en la tumba y en consecuencia no tiene de qué enorgullecerse, hablar mal
ni darse aires de grandeza.
En estas líneas intentamos aclarar un poco los secretos ocultos en este
tema tan elevado de la purificación del metzorá, pero sin ninguna duda
hay secretos muchos más profundos y grandes en este tema.

Resumen

a

El tema de la purificación del metzorá oculta grandes secretos. En primer
lugar es necesario entender por qué se degolla un pájaro y se salpica siete
veces su sangre. Y también hay que entender por qué se sumerge al pájaro
vivo en la sangre del pájaro degollado, lo cual aparentemente constituye
un sufrimiento para el animal. ¿Y por qué la Torá ordena que se deje libre
al pájaro vivo? También hay que entender por qué se mezcla la sangre del
pájaro degollado con agua de manantial. Y también por qué la persona
impurificada debe presentarse precisamente ante el cohén y no ante un
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sabio o un médico. Por supuesto que no podemos entender completamente
la Torá, pero intentaremos aclarar un poco este tema.

a

La Torá ordena que todo el proceso de purificación tenga lugar ante el
cohén debido a que los cohanim recibían regalos del pueblo y a veces el
corazón de las personas guardaba cierto rencor contra los cohanim. El
hecho de pensar mal de los demás finalmente desembocaba en que
hablaran lashón hará. Por eso la rectificación era ante los cohanim.

a

La purificación con dos pájaros se debe a que así como los pájaros pían
y se picotean el uno al otro, así también se comporta quien habla lashón
hará. Uno de los pájaros era degollado y el otro era liberado. Esto alude
a que el que habla lashón hará derrama la sangre de su prójimo y sigue
libre por su camino. Por eso se sumerge el pájaro vivo en la sangre del
pájaro degollado para que sienta la sangre que se derramó por su culpa.

a

Una alusión adicional se encuentra en el hecho de liberar al pájaro vivo.
Bené Israel fue comparado con la paloma y la paloma sólo puede volar
gracias a sus alas. Las alas del pueblo de Israel son los talmidei jajamim
y sin talmidei jajamim no podemos existir. La persona que se aleja de los
Sabios termina cayendo en lashón hará.

a

El cohén recoge la sangre en un recipiente de arcilla que alude a la
humildad, puesto que no hay purificación sin quebranto. Y por eso el
pecador debe corregir sus cualidades, porque aquél que es humilde no
llega a cometer el pecado de lashón hará.

a

También es importante el hecho de que se usara agua de manantial,
porque la Torá es comparada con el agua y esto le enseña al pecador que
la falta de estudio de la Torá fue lo que la llevó a pecar.
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El Objetivo de la Afección de Tzaraat
"Cuando lleguen a la tierra de Canaán que Yo
les doy por posesión, y Yo ponga afección de
tzaraat sobre una casa en la tierra de su
posesión".
(Vaikrá 14:34)
Explica Rashi (Ibíd.): "Esto constituye una buena noticia para ellos, que
sobre sus casas sobrevendrán plagas de tzaraat. Pues los emorim que
habitaban la tierra de Canaán habían escondido sus tesoros dentro de las
paredes de sus casas durante todos los cuarenta años que Israel estuvo
en el desierto. Y cuando Israel conquistó su territorio, a causa de la plaga
de tzaraat el israelita se veía obligado a demoler la casa y los descubría".
Antes de entrar a la Tierra se le ordenó al pueblo de Israel lo relativo a
la tzaraat, que cuando la persona ve que su casa se cubre de manchas de
la afección debe llamar al cohén para que decida si se trata efectivamente
de tzaraat. Si el cohén decidía que se trataba de tzaraat se debía
derrumbar la casa hasta sus cimientos y llevar las piedras a un lugar
alejado y allí declararlas como piedras impuras. Agregan los Sabios que
ésta era una buena noticia para el pueblo de Israel, porque en el momento
de destruir la casa encontrarían los tesoros que habían escondido allí los
emorim antes de que Israel entrara a la Tierra. Porque los emorim
pensaban que ellos saldrían sólo de forma temporaria de la tierra pero
que posteriormente regresarían y por eso escondieron sus tesoros en las
paredes de las casas con la esperanza de regresar y recuperarlos.
La pregunta es muy grande. Si realmente el objetivo de la tzaraat era
que el pueblo de Israel encontrara los tesoros de los emorim, entonces
cada persona en el momento mismo en que veía las manchas sobre las
paredes de su casa –e incluso antes de verlas- debería haberse
apresurado y destruir la casa para encontrar los tesoros sin esperar a que
viniera el cohén a decidir si la afección era de tzaraat. Todavía es más
difícil de entender porque es sabido que el objetivo de la tzaraat es
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despertar a la persona para que vuelva en teshuvá por el pecado de
lashón hará, que en un primer momento las manchas aparecen en las
paredes de la casa y si la persona no hace teshuvá pasan a sus ropas y si
sigue sin volver en completa teshuvá finalmente la tzaraat aparece en el
cuerpo mismo de la persona (Rambam, Tumat Tzaraat 16:10). Entonces
no se entiende cuál es el objetivo de la tzaraat: ¿era para despertar a la
persona a volver en teshuvá o para que encontraran los tesoros ocultos?
Podemos responder que la Torá se preocupa por las posesiones de
Israel y la prueba es que en el momento en el cual la persona piensa que
su casa está afectada de tzaraat, incluso antes de llamar al cohén, debe
sacar de la casa sus pertenencias, especialmente los recipientes de arcilla
para que no se contaminen, porque como sabemos los recipientes de
arcilla sólo pueden purificarse si se los rompe. Pero la Torá se preocupa
por las pertenencias del pueblo y le ordena a la persona sacar a tiempo
sus objetos (Negaim 12:5).
Dado que el camino de la Torá es cuidar los bienes de Israel, por lo
tanto el objetivo fundamental de la tzaraat no es que encuentren los
tesoros, porque si no cada persona derrumbaría su casa y finalmente
podría quedarse sin casa y sin tesoros. El objetivo principal de la tzaraat
es despertar a la persona sobre el pecado de lashón hará, pero junto con
esto Dios les otorgó un bien y una bendición y quienes seguían Su camino
como consecuencia también obtenían tesoros por haber hecho lo que
correspondía hacer.
Que la persona no convierta lo secundario en lo principal y lo principal
en lo secundario. Debemos recordar que el objetivo de la tzaraat era que
la persona volviera en teshuvá por el pecado de lashón hará, y después
de eso llegaba la buena noticia a través de los tesoros. No todos merecían
y eran dignos de los mismos tesoros, sino solamente aquellos que tenían
temor a Dios y se apegaban a la Torá.

Resumen

a

Como sabemos el castigo de la tzaraat llegaba por el pecado de lashón
hará. En nuestra parashá escribe Rashi que cuando la casa se veía

306

b Metzorá b
afectada y la persona derrumbaba las paredes, encontraba tesoros.
Debemos entender por qué tenían el mérito de recibir estos tesoros.

a

El objetivo primordial de la destrucción de la casa se debe a la impureza
de la tzaraat y era un castigo para la persona. Pero por otras razones, Dios
decidió que encontraran allí los tesoros que habían ocultado los emorim

La Relación Entre la Parashat Metzorá y el
Shabat HaGadol
Vimos que la parashat Metzorá se lee cerca del Shabat HaGadol.
Debemos entender qué relación existe entre la parashat Metzorá y el
Shabat HaGadol. También tenemos que entender por qué este Shabat
anterior a la noche del Seder es llamado Shabat HaGadol, ya que hay otros
Shabatot importantes como Shabat Shuvá. ¿Por qué precisamente el
Shabat anterior a Pesaj mereció ser llamado "Shabat HaGadol"?
Debemos decir que en este Shabat ocurrió un gran milagro para el
pueblo de Israel, cuando ataron una cabra –que era el ídolo de los
egipcios- a las patas de sus camas con el objeto de sacrificarla. Y a pesar
del enojo de los egipcios y de su deseo de dañar a los israelitas por
avergonzar a sus ídolos, los cuerpos de los egipcios se paralizaron y no
pudieron dañar al pueblo de Israel (Pesikta deRab Kahana 5:17). Si lo
pensamos, entenderemos que se trató de un enorme milagro que el
pueblo de Israel -que todavía se encontraba esclavizado bajo el poder de
los egipcios- se salvara del enojo de éstos a pesar de decirles que iban a
degollar a sus ídolos.
Cuando los israelitas vieron el enorme milagro que tuvo lugar, se
llenaron de agradecimiento y alabanzas a Dios por haberlos salvado de
los egipcios, porque a pesar de seguir siendo sus esclavos se salvaron
gracias a la supervisión Divina. Y debido al agradecimiento que sentía el
pueblo por este enorme milagro, se despertaron y se apegaron a Dios con
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un amor inmenso que los elevó a tal grado de fe y confianza que
estuvieron dispuestos a seguir a Dios por el desierto hacia una tierra no
sembrada (Irmiahu 2:2). Del milagro ocurrido en ese Shabat HaGadol
obtuvo el pueblo las fuerzas necesarias para seguir a Dios por el desierto.
Aprendemos que el corazón del pueblo de Israel se volvió hacia su
Padre en los Cielos hasta el punto de estar dispuestos a entregar sus
almas avergonzando al ídolo de los egipcios, y esto se manifestó en ese
Shabat especial llamado Shabat HaGadol en el cual tuvo lugar un gran
milagro. Por eso este Shabat recibió este nombre especial, porque fue ese
Shabat el que provocó que el pueblo se acercara a Dios y borrara de él
todo rastro de idolatría, lo cual los ayudó a despegarse de los cuarenta y
nueve niveles de impureza (Zohar Jadash, comienzo parashat Itró) y entrar
en los cuarenta y nueve niveles de pureza (Zohar, Tercera Parte 97a),
hasta llegar a recibir la Torá y entrar a la Tierra Santa.
El Shabat HaGadol es una preparación para la festividad de Pesaj y
constituye un trampolín espiritual para todo el año. Esto se entiende del
hecho que la palabra Pesaj viene de pasaj (saltear y adelantar). Por eso
el Shabat anterior a la festividad es el primer paso de desarrollo y
elevación espiritual. El Ben Ish Jai (Segundo Año Shemot) dice que el
Shabat fue entregado al pueblo de Israel para el estudio de la Torá, y no
hay comparación entre la Torá que se estudia en Shabat sin
preocupaciones por las ocupaciones cotidianas y la Torá que puede
estudiarse durante la semana. Cuando llega el Shabat, llega el descanso.
Por ello el estudio de la Torá en Shabat es más elevado e ilumina a toda
la semana. Si un Shabat común eleva e inspira a la persona a través de su
estudio de Torá a grandes alturas espirituales, mucho más lo hace el
Shabat HaGadol con todo su tesoro espiritual, pudiendo santificar y elevar
a la persona hacia su Padre en los Cielos durante todo el año.
También podemos decir que la palabra Shabat viene de "Shebet Ajim
gam iajad" (Que los hermanos se sienten juntos), lo cual alude a la unión.
Por eso en Shabat se acostumbra a saludar con la bendición de "Shabat
Shalom". La palabra Shabat también tiene relación con "ieshivá", es decir
que en Shabat la persona debe lashebet (sentarse) y realizar un examen
de conciencia sobre la semana que pasó, qué es lo que debe corregir y
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agregar. Dado que en Shabat la persona tiene tiempo, debe dedicar el día
al estudio de la Torá y a examinarse a sí misma.
Por lo tanto el Shabat HaGadol que cae antes de Pesaj es un momento
propicio para el examen de conciencia y el despertar interior antes de la
festividad, que tiene como objetivo elevar y adelantar a la persona en su
servicio a Dios. En este Shabat la persona tiene que analizar si realmente
creció desde el Pesaj del año anterior o si retrocedió, que Dios no lo
permita, porque no es posible permanecer en un mismo sitio: o que la
persona se eleva o que cae. Y que la persona se cuide de no adelantar
mucho en los aspectos materiales y retroceder en los aspectos
espirituales.
Cuando los hijos de Israel celebraron el Shabat HaGadol en Egipto, se
elevaron en gran medida espiritualmente y merecieron ser liberados no
sólo de la esclavitud egipcia sino también de la esclavitud de las
banalidades mundanas. Porque al atar al ídolo de los egipcios a sus camas
y sacrificarlos, se desconectaron totalmente de las aberraciones egipcias
y de su idolatría. Ese mismo Shabat HaGadol de despertar espiritual en
Egipto sigue influyendo sobre nosotros cada año, y por eso en este Shabat
debemos realizar un examen de conciencia para corroborar si logramos
cuidar el despertar espiritual de ese Shabat o si ese despertar fue un
hecho de una vez en la historia después de lo cual no hubo ningún
crecimiento en el servicio a Dios.
Shabat HaGadol también implica un examen respecto a todos los
shabatot del año, si los observamos de la manera correcta y
aprovechamos su santidad. Cuando la persona se despierta para servir a
Dios y se santifica a sí misma en el Shabat HaGadol, esa inspiración y
elevación la acompaña durante todos los Shabatot del año y su
recompensa no tiene límites. La persona crece y se eleva en fe en el
sentido de "pasaj", o sea un salto y un desarrollo. Al analizar los enormes
milagros que Dios hizo para nuestros padres en Egipto en el Shabat
HaGadol, la persona logra apegarse al Creador durante todo el año.
El Shabat HaGadol tiene lugar cerca del momento en el cual se lee la
parashat Metzorá para despertar a la persona para que entienda que si
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durante todos los shabatot del año estuvo ocupada con vanidades
mundanas y su boca no dejó de hablar de quienes la rodean, sin ninguna
duda no llegará a un despertar espiritual en el Shabat HaGadol que
simboliza la unidad. Pero la persona que es cuidadosa con respecto a sus
palabras durante todo el año y en especial en Shabat -que es llamado
Shabat Shalom- este control sobre sí misma y el hecho de evitar hablar
lashón hará la ayudarán a despertarse en el Shabat HaGadol. Un despertar
que tiene la fuerza de influir sobre la persona durante todo el año.
El Shabat es un momento de descanso y calma espiritual, pero
lamentablemente hay personas que no aprovechan este descanso para
estudiar Torá con mayor apego y emoción, sino que se ocupan en charlas
mundanas y comentarios sobre los demás. Y precisamente debido al
descanso y la calma tienen más posibilidades de hablar y no hay nadie
que se salve de sus comentarios. Por eso se lee la parashat metzorá en el
Shabat HaGadol, para despertar a la persona a analizar sus actos y para
que realice un examen de conciencia y vea para qué utilizó el descanso
del Shabat; si para estudiar Torá con más fuerzas o para hablar lashón
hará.
Quien preste atención notará que los siete días de la semana son
equivalentes a los siete días que el metzorá debe permanecer alejado del
campamento. Esto indica que cuando la persona no aprovecha las fuerzas
especiales de la semana y del Shabat que es el séptimo día y no examina
sus actos en el Shabat HaGadol, puede ir cayendo cada vez más hasta
terminar hablando lashón hará de su prójimo. Cuando la persona habla
lashón hará, le llegan las afecciones de tzaraat y debe aislarse y alejarse
del campamento durante siete días que tienen la fuerza de ayudarla a
despertarse con respecto al verdadero objetivo del Shabat en general y
en especial del Shabat HaGadol.
Y gracias al despertar y la elevación del Shabat HaGadol, la persona
entra a la festividad de Pesaj -que representa el adelanto en el servicio a
Dios- con un espíritu de santidad y podrá celebrar la festividad de Pesaj
como una verdadera persona libre, desconectada de todas las vanidades
mundanas. Por eso, para la persona que no se despierta en el Shabat
HaGadol, la festividad de Pesaj será como cualquier celebración de los
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otros pueblos del mundo, para quienes toda celebración se limita a
comida, bebida y descanso, solamente el placer corporal sin ningún
elemento espiritual. Nuestra tarea en este mundo es anular el jametz (es
decir, el deseo y la materialidad) no sólo en la víspera de Pesaj sino
durante todo el año. Quien no lo entiende durante todo el año, por lo
menos que lo entienda y se refuerce en la víspera de Pesaj gracias a la
influencia del Shabat HaGadol, para que tenga el mérito de celebrar Pesaj
como una verdadera persona libre.

Resumen

a

Por lo general la Parashat Metzorá se lee cerca del Shabat HaGadol.
¿Qué relación existe entre la parashat Metzorá y el Shabat HaGadol? ¿Y
por qué precisamente el Shabat anterior a Pesaj recibió el nombre de
"Shabat HaGadol"?

a

El Shabat HaGadol es llamado así debido al enorme milagro que ocurrió
ese día, porque a pesar de que los israelitas ataron al ídolo de los egipcios
a las patas de sus camas y lo sacrificaron, los egipcios no pudieron
hacerles nada. Este milagro llevó al pueblo de Israel a apegarse a Dios.

a

Shabat HaGadol es el Shabat anterior a la festividad de Pesaj y constituye
una escalera espiritual para esta celebración cuya esencia es adelantar en
el servicio a Dios. El Ben Ish Jai dice que el estudio de la Torá en Shabat
es sumamente más elevado que el estudio de la Torá en los días de la
semana.

a

En este Shabat se debe realizar un examen de conciencia respecto a si se
logró cuidar y mantener ese despertar espiritual del Shabat HaGadol en
Egipto o si se trató de un despertar espiritual que ocurrió una vez en la
historia. Además, la persona que experimenta un despertar espiritual en
este Shabat para crecer en espiritualidad, ese despertar deja una marca
para todos los shabatot del año.

a

La yuxtaposición del Shabat HaGadol con la parashat Metzorá viene a
enseñarle a la persona que debe revisar si aprovechó el descanso del
Shabat para estudiar Torá o si simplemente lo utilizó para hablar lashón
hará. Debemos saber que si la boca está ocupada en hablar lashón hará
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no puede absorber la santidad de este Shabat y elevarse. Por ello, a la
persona que cuida su boca este Shabat la eleva y la santifica e influye en
todos los Shabatot del año.

a

Los siete días que el metzorá debe alejarse del campamento son
equivalentes al séptimo día que es el Shabat, para despertarlo a analizar
si aprovechó la santidad del Shabat en general y del Shabat HaGadol en
particular.
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Ajarei Mot

El Acto Es la Consecuencia de un
Pensamiento
"El Eterno habló a Moshé después de la muerte
de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron
delante del Eterno y murieron".
(Vaikrá 16:1)

"El Eterno habló a Moshé, para decir: Habla a
toda la asamblea de los Hijos de Israel y les
dirás: Santos serán porque Santo soy Yo, el
Eterno, su Dios".
(Vaikrá 19:1-2)
Las parashiot Ajarei Mot y Kedoshim están yuxtapuestas. Hay quienes
acostumbran a decir: "Ajarei Mot, Kedoshim", es decir que después de la
muerte la persona se vuelve sagrada por el hecho de separarse de la parte
física y material y porque deja de estar sometida a la esclavitud de los
deseos corporales. Todo el tiempo que la persona vive en este mundo y
la materia y el espíritu están mezclados, no puede saber hacia dónde la
llevarán sus Inclinaciones, si hacia el buen o el mal camino. Debido a que
la lucha entre las inclinaciones es constante y permanente durante todo
el tiempo que la persona vive en este mundo, los Sabios (Avot 2:4) dijeron:
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"No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte" porque no sabes qué
será de ti al final.
Vimos que grandes personalidades tal como Elisha ben Abuia y otros,
a pesar de ser grandes tzadikim finalmente se alejaron del camino y "los
libros de herejías caían de sus brazos" (Jaguigá 15b). ¿Cómo podemos
entender esto? A pesar de que los Sabios (Ibíd. y Tosafot Ibíd. 15:1) nos
dan varias explicaciones para la caída espiritual de esos grandes tzadikim,
de todas maneras es claro que todo el tiempo que la persona está viva,
su nivel espiritual no está asegurado y debe luchar cada día contra sí
misma, momento a momento, para mantener la santidad y seguir
creciendo.
Ésta es la razón por la cual se acostumbra a decir "Ajarei mot,
Kedoshim", es decir que después de que la persona fallece y se separa de
su parte corporal, su alma espiritual sagrada no le da la posibilidad de
pecar, además el Mundo Venidero es un mundo en el cual se recibe el
pago y no un mundo de actos (Eruvín 22a). Por lo tanto, la perfección del
hombre llega sólo después de su muerte. Ya nos enseñaron los Sabios
(Bamidbar Rabá 14:21) que sólo después de la muerte se puede adquirir
el quincuagésimo nivel de santidad y pureza, pero todo el tiempo que la
persona está en este mundo sólo puede elevarse hasta el quincuagésimo
nivel (Rosh Hashaná 21b) y esto se debe a las fuerzas materiales que hay
en ella.
Estas parashiot del Jumash Vaikrá le enseñan a la persona que debe
sacrificarse a sí misma por el Creador, y de esta manera tendrá el mérito
después de su muerte de santificarse y adquirir la perfección. Una
costumbre antigua es enseñarles a los niños pequeños las parashiot que
hablan sobre los sacrificios (Tanjuma 96:14) a pesar de que se trata de
parashiot difíciles y complicadas. Pero esto se hace para enseñarles sobre
el sacrificio y la entrega desde la infancia, y así como un bebé pequeño
desde el momento de su nacimiento acostumbra a colocarse todos los
objetos en la boca y esa actividad no requiere ningún pensamiento ni
planificación especial, de la misma manera cuando les enseñamos a los
pequeños la parashá de los sacrificios, deseamos acostumbrarlos a
estudiar Torá con sus bocas, y a cumplirla con toda la entrega necesaria,
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de la misma manera en la cual un bebé se lleva todos los objetos a la
boca, porque eso es algo que es parte natural de su ser.
Si le preguntamos a una persona que es temerosa de Dios desde que
estaba en el vientre de su madre si le resulta difícil cuidar el Shabat, sin
ninguna duda nos responderá que cuidar Shabat para ella es el mayor
placer y que no siente ninguna dificultad especial para cumplirlo, porque
así se acostumbró a hacerlo desde que era un niño muy pequeño. De la
misma manera acostumbramos a los niños pequeños a apegarse a Dios
con sacrificio y entrega, para que esta realidad se vuelva para ellos parte
de su propia naturaleza y no conozcan otra realidad. Cuando la persona
vive su vida con entrega, entonces tendrá el mérito de morir con santidad
y pureza e incluso de alcanzar la perfección después de su muerte.
Debemos saber que así como es fácil adquirir la fe a través de la
educación desde la infancia, también es muy fácil perderla, y por eso toda
persona debe prestar atención, meditar sobre sí misma y analizar sus
actos, para corroborar si la fe en Dios arde en su interior o si es víctima
de la frialdad y de las dudas. Recuerdo que una vez al estar en Venezuela
se me acercó una persona adulta con barba y tzitzit y me dijo que sentía
que su fe se había debilitado. La verdad es que no esperaba oír algo así
de una persona que se veía tan temerosa de Dios, pero eso me enseñó
que no hay garantías para ninguna persona, y que incluso la persona cuya
apariencia externa de testimonio de su temor a Dios y de su sabiduría,
debe cuidarse para no llegar a perder lo que logró merecer hasta ese
momento.
Cuando le pregunté a esa persona cuál era la causa por la cual pensaba
que se había debilitado su fe, me dijo que el último tiempo se había
debilitado un poco en su cumplimiento de las mitzvot y eso también había
provocado un debilitamiento de su fe en Dios. Así como cualquier
máquina, incluso la más complicada, si no se la utiliza puede llegar a
dañarse, de la misma manera la persona que no es cuidadosa en el
cumplimiento de las mitzvot de Dios, puede "herrumbrarse" y perder su
fe en el Creador. Esa persona que se había debilitado en el cumplimiento
de las mitzvot me contó que se había mudado a vivir en un lugar
campestre, verde y con un arroyo que lo cruza. Al verse atraído por el
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placer físico comenzó a descuidar el placer espiritual y terminó
perdiendo su fe, que Dios nos proteja.
Si prestamos atención veremos que las últimas letras de las palabras
Ajarei Mot (iud-taf) equivalen a cuatrocientos diez que es el mismo valor
numérico de la palabra kadosh (sagrado). Esto viene a enseñarle a la
persona que después de su muerte llegará a la perfección y será sagrada.
Si nos detenemos un momento y pensamos qué es lo que lleva a la
persona a su perfección, veremos que son esos pocos instantes en los
cuales eligió seguir el buen camino y dejar de lado el mal camino. Muchas
personas reconocen que más de una vez enfrentaron una lucha interna
con respecto a si hacer determinado acto que era correcto y adecuado o
hacer otra cosa que no era lo correcto pero que les provocaría un gran
placer, a pesar de que también sería algo fugaz. A veces esta batalla es
muy difícil y dolorosa, y tironea a la persona hacia un lado y hacia el otro,
pero hay quien se gana el Mundo Venidero en un instante (Avodá Zará
17a), y es la persona que en un instante decide dejar de lado el placer
fugaz y elegir en cambio el placer eterno que aguarda a quienes cumplen
con la voluntad del Creador.
En la Meguilat Rut se describe extensamente la vida de Orpá y de Rut,
las dos nueras de Naomí que quedaron viudas. Cuando Naomí entendió
que ya no tenía nada que hacer en la tierra de Moav, les dijo a sus nueras
que iba a regresar a la Tierra de Israel. En un primer momento Orpá
pensó acompañar a su suegra pero después de pensarlo y hablar un poco
más con Naomí, ella prefirió quedarse disfrutando las comodidades de la
casa de su padre en la tierra de Moav. Pero en cambio Rut eligió apegarse
al camino de su suegra Naomí a todo precio e ir con ella a la Tierra de
Israel a pesar de las dificultades (Rut 2:11). La Guemará nos dice que
Goliat fue descendiente de Orpá (Sotá 42b) mientras que Rut tuvo el
mérito de que descendiera de ella el rey David. Las Escrituras (Shmuel I
17:49-51) dan testimonio de que Goliat cayó bajo las manos del rey David
a pesar de que David era mucho más pequeño de tamaño, pero logró
vencerlo gracias a la fortaleza de su espíritu y a su fe.
Podemos preguntarnos cómo fue que Rut tuvo el mérito de que
descendiera de ella el Redentor y en cambio de su hermana Orpá
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descendió Goliat. Podemos decir que toda la diferencia entre Rut y Orpá
fueron esos instantes en los cuales cada una eligió hacia dónde dirigir sus
pasos, una eligió una dirección y la otra la contraria. Orpá eligió apegarse
a la riqueza y las comodidades de la casa de su padre mientras que Rut
cedió voluntariamente a todo eso y prefirió apegarse al camino del
judaísmo, abandonando todas sus riquezas. Debido a que Rut prefirió la
vida eterna en vez de la vida pasajera, tuvo el mérito de recibir el reinado
eterno y que descendiera de ella el Meshíaj. Debido a que Orpá prefirió la
vida pasajera antes que la vida eterna, salió de ella un hombre fuerte y
valiente como Goliat, pero toda su fortaleza era fugaz y cayó bajo las
manos del rey David.
Cuando el Satán se le presenta a la persona e intenta convencerla para
que cometa una transgresión, le muestra sólo el placer corporal y
pasajero que obtendrá y con toda intención le oculta el placer espiritual
eterno que obtendrá si logra superar a la Inclinación al Mal y evita pecar.
Durante mi vida he encontrado a muchas personas que en el momento
mismo no lograron dominar su instinto y prefirieron el placer temporal
antes que el placer espiritual eterno, pero después de que ese placer
hubiera pasado se sintieron muy vacíos y con un enorme sentimiento de
pérdida.
También recuerdo que llegaron al entierro del rey de Marruecos todos
los reyes y dirigentes del mundo y le otorgaron un gran honor póstumo.
Y a pesar de que el rey de Marruecos era famoso por su gran riqueza,
cuando lo enterraron estaba desnudo y sin nada, porque todas las
posesiones y la riqueza que acumuló durante su vida quedó en la tierra.
A veces debemos pensar en el último camino que recorren los muertos,
cómo van por el camino cubiertos sólo por una mortaja, sin poder
llevarse nada con ellos al Mundo de la Verdad.
En cambio, el sabio que dedicó todo su esfuerzo a la Torá tendrá el
mérito de que la Torá lo acompañe al Tribunal Superior y lo defienda para
bien y bendición. Y tal como ya hemos dicho, que la decisión respecto a
qué camino tomar es una cuestión de instantes, esos mismos instantes
son los que determinan cuál será el fin de la persona. Si tendrá el mérito
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de que digan de ella: "Ajarei mot, kedoshim" y obtener la perfección o si
perderá ese maravilloso nivel.
Una vez una persona me pidió que le jurara que en el Mundo Venidero
recibiría todos los placeres que se le habían negado en este mundo. Al oír
su pedido me sonreí y le dije: "¿Quién soy yo para poder jurarte algo así?".
Y también le pregunté cuales eran los placeres a los cuales se refería. Si
se refería a dinero, alimentos especiales… porque el placer en el Mundo
Venidero es solamente espiritual y no se puede comparar un placer fugaz
con un placer eterno. El placer en el Mundo Venidero es un placer sin
límites. En cambio nuestro placer en este mundo está limitado y se
termina. Ya dijeron los Sabios (Igueret HaGra, Mibjar Peninim) que los
placeres de este mundo son similares a beber agua salada, porque la
persona nunca se siente satisfecha de ellos y siempre sigue estando
sedienta. No así los placeres espirituales del Mundo Venidero, porque se
trata de un placer espiritual que provoca enorme satisfacción al alma de
la persona y le da vida.
Como ya hemos dicho, la Inclinación al Mal le mostró a Orpá los
placeres momentáneos y corporales que tendría en este mundo si
regresaba a la casa de su padre, pero con toda intención le ocultó el
placer puro que obtendría si se apegaba al camino de su suegra y
entregaba su alma para seguir los caminos de Dios. Pero en cambio Rut
logró sobreponerse a su Inclinación al Mal y por eso ésta no pudo evitar
que Rut reconociera la verdadera realidad y viera que no había
comparación entre el placer material que tendría en la casa de su padre
con todas sus riquezas y la enorme felicidad que le aguardaba si se
apegaba al camino de Naomí y aceptaba sobre ella el yugo de la Torá y
de las mitzvot.
El Libro de Iehoshúa (2:1 y Rashi Ibíd. 2:11) cuenta sobre una mujer
llamada Rajav que era muy bella y que todos los hombres iban a su casa
para disfrutar de su belleza. El nombre de Rajav da testimonio de que su
belleza era extrema, pero ella no permitió que su belleza le vendara los
ojos, sino que prestó atención a lo que ocurría a su alrededor. Dice el
profeta (Iehoshúa 2:9-11) que esta mujer llamada Rajav decidió cambiar el
camino en el cual se había comportado hasta ese momento y se dijo a sí
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misma que si el pueblo de Israel había tenido el mérito de grandes
milagros, eso significaba que había un Amo del mundo que lo dirigía y lo
mantenía. Del pensamiento Rajav llegó a los actos y abandonó todas las
vanidades mundanas para refugiarse bajo las alas de la Presencia Divina,
al grado que tuvo el mérito de casarse con Iehoshúa bin Nun, y de ella
descendió el profeta Irmiahu y muchos otros tzadikim (Meguilá 14:2, Ialkut
Shimoni Bamidbar 771).
Debemos saber que Rajav tuvo el mérito de recibir toda esta grandeza
–casarse con el líder de Israel que los guió a la Tierra después de Moshédebido a que observó a su alrededor y no permitió que su extrema belleza
cegara sus ojos. Cuando Rajav vio los milagros que ocurrían para el
pueblo de Israel, enseguida comprendió que había verdad en su dirección
Celestial y por lo tanto se debía apegar a esa conducción y seguir Sus
dictámenes. Y esto es lo que dijimos respecto a que a veces la persona
decreta su destino en unos instantes a través de una única decisión,
pudiendo cambiar su suerte de un extremo al otro. Debido a que Rajav
reconoció la verdad y con una decisión valiente optó por cambiar su
camino, tuvo el mérito de casarse con Iehoshúa bin Nun, el líder de Israel
y descendió de ella el profeta Irmiahu quien llamó al pueblo a despertarse
y regresar al Creador.
Hay una persona que siempre viene a verme con su rostro preocupado
y una nube de ansiedad sobre su persona. En una oportunidad esta
persona entró a verme y estaba alegre y sonriente. Al verlo tan alegre le
pregunté cuáles eran las novedades, ¿acaso se había ganado la lotería?
Esta persona me dijo que al venir a verme su corazón deseó cometer una
transgresión, pero después pensó que no podría presentarse ante mí
después de haber pecado. Ese pensamiento lo ayudó a fortalecerse y
venció a su Inclinación al Mal para no cometer esa transgresión. Por eso
estaba tan feliz, por haberse controlado y evitar el pecado. Al ver su
enorme dicha entendí hasta qué grado alegra a la persona poder superar
a su Inclinación al Mal y qué enorme satisfacción provoca.
Pero en cambio, no puede encontrarse una persona que haya cometido
un pecado y después se haya alegrado por haberlo hecho. Por el
contrario, se siente deprimida por no haber podido superar la prueba y
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haberse dado por rendida ante su Inclinación al Mal. Que la persona tenga
el mérito de despertarse para no caer en el pecado en un segundo y
medite en lo que está escrito (Tehilim 51:5): "Porque conozco mis
transgresiones y mi pecado está siempre ante mí".
Si la persona se comporta de esta manera, entonces cuando terminen
sus años sobre esta tierra y deba presentarse ante el Tribunal Superior,
tendrá el mérito de presentarse con integridad y en ella se cumplirán las
palabras: "Ajarei Mot, Kedoshim".

Resumen

a

Se acostumbra a decir: "Ajarei Mot, Kedoshim", es decir que después de
su muerte la persona llega a su perfección y no puede pecar más. Está
escrito: "No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte". Por eso el
mundo del hacer está repleto de trabajo personal para superar a la
Inclinación al Mal. Cuando la persona tiene el mérito de superar a su
Inclinación al Mal, adquiere niveles de santidad, hasta llegar a adquirir el
quincuagésimo nivel en el Mundo de la Verdad.

a

Se acostumbra a enseñarles a los niños pequeños la parashá Vaikrá, para
educarlos con respecto a la entrega absoluta. Así como es más fácil
inculcar la educación hacia la entrega total durante la infancia, así también
es muy fácil perder este aprendizaje y por eso es necesario esforzarse
constantemente en este sentido.

a

Las últimas letras de las palabras Ajarei Mot tienen el mismo valor
numérico que la palabra kadosh (santo), para enseñarnos que la persona
que se santifica durante su vida finalmente fallecerá con santidad y pureza
y adquirirá la perfección.

a

La santidad le llega a la persona como consecuencia de los breves
instantes en los cuales decide alejarse del mal camino y elegir el buen
camino. Vemos que esto ocurrió con Rut, quien se apegó a su suegra y
mereció recibir la vida eterna, a diferencia de Orpá que sólo obtuvo la
vida pasajera porque eligió regresar a la casa de su padre.
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Lo mismo vemos que ocurrió con Rajav, quien tuvo el mérito de casarse
con Iehoshúa Bin Nun y que descendiera de ella el profeta Irmiahu,
porque en un instante eligió la vida eterna en vez del placer momentáneo.

La Razón Por la Cual la Parashá Es
Llamada en Nombre de los Hijos de Aharón
"El Eterno habló a Moshé después de la muerte
de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron
delante del Eterno y murieron".
(Vaikrá 16:1)
Podemos preguntarnos por qué esta parashá es llamada Ajarei Mot en
nombre de los dos hijos de Aharón siendo que su muerte sólo se recuerda
en el primer versículo de la parashá y después de eso toda la parashá
habla de temas relativos al Mikdash. Hubiera sido más adecuado que esta
parashá se llamara Parashat HaMishkán o algo similar. Porque sobre la
muerte de los hijos de Aharón en verdad se habla en la parashat Sheminí.
Para responder a esta pregunta, traeremos varias explicaciones que
dan los Sabios (Tanjuma Ajarei Mot 6) con respecto a la razón por la cual
murieron los hijos de Aharón. Hay una opinión que dice que fueron
castigados por servir en el Mishkán sin haberse casado. Hay quienes
dicen que el castigo fue por entrar al Mishkán después de beber vino. Hay
quien dice que ofrecieron un fuego extraño. Y hay quienes opinan que el
castigo se debió a que enseñaron la halajá delante de su maestro. Incluso
hay una opinión que considera que el castigo fue por haber faltado el
respeto a Moshé y a Aharón al decir: "Cuándo morirán estos dos ancianos
y nosotros conduciremos al pueblo en su lugar".
Debemos explicar que por cada una de estas cosas por separado los
hijos de Aharón no merecían la muerte, pero dado que sobrepasaron la
medida, Dios los hizo pagar con sus vidas.
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Los hijos de Aharón ofrecieron el incienso a pesar de que Dios no se
los había ordenado, porque pensaron que el pueblo de Israel se
acostumbraría a la realidad de que la Presencia Divina estuviera entre
ellos y en el Mishkán, y de esta manera llegarían a descuidar el honor del
Mishkán y de la Presencia Divina y serían castigados por ello. Tal como
el pueblo se había acostumbrado a tener entre ellos a Moshé y a Aharón,
y ya no se avergonzaban de presentarse ante ellos con quejas y reclamos,
los hijos de Aharón pensaron que lo mismo sucedería con el Mishkán
cuando los hijos de Israel se acostumbraran a tenerlo. Por eso, los hijos
de Aharón con entrega absoluta decidieron realizar un acto que les
costara la vida y de esa manera mostrarle al pueblo cuánto debían
cuidarse de respetar el honor del Mishkán y de la Presencia Divina.
Para llevar a cabo su decisión, los hijos de Aharón entraron al Mikdash,
ofrecieron un fuego extraño y se incendiaron sus almas. Cuando los hijos
de Israel vieron esto, se llenaron de temor y fueron más cuidadosos con
respecto al honor del Mishkán. De manera similar vemos que Tzelofjad
podó árboles en Shabat (Shabat 96b) para enseñarle a Israel que estaban
obligados a cumplir con los mandamientos de Dios incluso mientras se
encontraban en el desierto y no sólo al entrar a la Tierra; y que si
descuidaban las mitzvot podían llegar a pagarlo con sus propias vidas.
Pero debido a que Dios reconoció que el acto de Tzelofjad provino de su
entrega y de su deseo de educar al pueblo, mantuvo su nombre y su
descendencia en la Tierra permitiendo que sus hijas recibieran
territorios. No sólo eso, sino que también tuvieron el mérito de que se
renovara una halajá a través de ellas (Sanhedrín 8a).
De manera similar, los hijos de Aharón actuaron con entrega absoluta
y preocupación por el pueblo de Israel, por eso Dios dijo (Vaikrá 10:6):
"Todos los hijos de Israel llorarán el incendio que encendió el Eterno". Y
también ordenó Dios que la parashá que habla del Mikdash fuera llamada
en recuerdo de la muerte de los hijos de Aharón, para recordar el milagro
y recordar que todo el honor que el pueblo le otorgó al Santuario después
de eso se debió al mérito de los hijos de Aharón que los despertaron con
respecto a su importancia.
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Dicen los Sabios (Rosh HaShaná 18b) que la desaparición de los
tzadikim es tan terrible como la destrucción del Templo, y la muerte de
los tzadikim sirve de expiación. Debido a que Nadav y Avihu entregaron
sus vidas por el honor del Mishkán, para que el pueblo no lo
menospreciara, fueron equiparados con el Mishkán, porque tal como el
Mishkán expía, así también expió la muerte de Nadav y Avihu. Por eso se
lee la parashat Ajarei Mot en Iom Kipur, porque así como la destrucción
fue una expiación para el pueblo de Israel, también lo fue la muerte de los
hijos de Aharón (Moed Katán 25a).
Con respecto a lo que dijimos antes respecto a que Nadav y Avihu
sobrepasaron la medida, debemos decir que Dios nunca le quita a la
persona la vida de inmediato cuando peca, sino que sólo lo hace cuando
ésta supera la medida y sigue pecando ante Él (Sotá 9a). Obviamente no
podemos llegar a entender cuáles fueron los pecados de los hijos de
Aharón. Está escrito (Vaikrá 10:3): "Me santificaré con Mis allegados", lo
cual implica que eran tzadikim y estaban cerca de Dios. De todas maneras
esto debe despertarnos y ayudarnos a entender que la persona debe
volver en teshuvá por cada cosa pequeña que hizo, para que no se sumen
sus pecados y Dios no necesite cobrárselos de una manera dura y
dolorosa.
Debemos saber que Dios nunca le hace pagar a la persona de
inmediato, sino que primero le envía señales y mensajes para que se
despierte y vuelva en teshuvá. Primero se le rasga el traje, después el
motor del automóvil deja de funcionar en medio de un viaje, luego la
persona sufre una enfermedad leve y si todo esto no sirve para alejarlo
de su mal camino, Dios le envía una terrible tragedia con la esperanza de
que tal vez ahora entienda y regrese a Él (Kidushín 20a).
De manera similar vimos que la persona que hablaba lashón hará no se
enfermaba de inmediato de tzaraat sino que primero la afección aparecía
en las paredes de la casa, después en sus vestimentas y si no volvía en
teshuvá finalmente Dios enviaba las afecciones a su propia carne
(Rambam, Tumat Tzaraat 16:10).
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Como ya dijimos la principal molestia en el servicio a Dios es la
costumbre y la rutina. Muchas veces nuestro corazón olvida todas las
cosas buenas que nos rodean, porque ya nos acostumbramos a que así
sea, y sólo cuando vemos que hay otra persona que camina con muletas
o con un bastón blanco eso nos lleva a despertarnos y a agradecerle a
Dios por poder caminar estando sanos y por poder ver todo lo que ocurre
a nuestro alrededor.
En el desierto, el pueblo de Israel tuvo el mérito de experimentar
grandes milagros, para ellos cayó el maná del cielo ya listo para ser
consumido. Pero a pesar del pan espiritual que recibieron, se aburrieron
del maná y pidieron carne, aunque podían sentir ese mismo sabor en el
maná (Iomá 75a). ¿Cómo se puede explicar algo que se opone a toda
lógica?
Podemos explicar esto de acuerdo con lo que hemos dicho
anteriormente, que los hijos de Israel se acostumbraron tanto a los
milagros de Dios y al maná que les caía del cielo, que ya no sentían la
necesidad de agradecer por ello. No sólo eso, sino que incluso llegaron a
despreciarlo.
Como dijimos, los hijos de Aharón temieron que los hijos de Israel se
acostumbraran a tener el Mishkán y llegaran a menospreciarlo, tal como
había sucedido con el pan espiritual que les caía del cielo. Por eso
cometieron un acto que puso en peligro sus vidas, para advertirle y
enseñarle a Israel cuánto debían honrar a la Presencia Divina para no ser
juzgados con extrema justicia.
Dios estuvo de acuerdo con el acto de los hijos de Aharón y por eso
llamó a esta parashá en su nombre; la parashá que se refiere a la santidad
del Tabernáculo que ellos honraron y elevaron, porque a través de ellos
también fue santificado el Nombre de Dios, tal como está escrito: "Me
santificaré con Mis allegados".

a

Resumen
Debemos entender por qué la parashá que se refiere al honor del Mishkán
fue llamada en nombre de los hijos de Aharón, cuya muerte es relatada

324

b Ajarei Mot b
en la parashat Sheminí. La explicación es que los hijos de Aharón
temieron que los hijos de Israel se acostumbraran a que la Presencia
Divina residiera entre ellos y de esa forma llegaran a menospreciar al
Mishkán, tal como había ocurrido con los milagros y con los líderes del
pueblo. Por eso cometieron un acto que puso en riesgo sus vidas, para
enseñarle al pueblo cuánto debían cuidarse de respetar a la Presencia
Divina y la santidad del Mishkán. Como recompensa, los hijos de Aharón
merecieron que la parashá que trata del honor del Mishkán fuera llamada
en su nombre.

a

Vemos que algo similar ocurrió con Tzelofjad , quien dio su vida para
enseñarle a Israel que debían cuidar las mitzvot también mientras se
encontraban en el desierto y no sólo al ingresar a la Tierra.

a

Podemos decir que los hijos de Aharón merecieron la muerte por haber
sobrepasado la medida con sus actos. De aquí aprendemos que Dios no le
cobra a la persona de inmediato sino que primero le envía señales para
despertarla a volver en teshuvá, y sólo si ella se empecina en seguir por
el mal camino, Dios finalmente la hace pagar sus culpas.

Los Tzadikim Tienen la Máxima Santidad
"El Eterno habló a Moshé después de la muerte
de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron
delante del Eterno y murieron".
(Vaikrá 16:1)
Podemos preguntarnos por qué este versículo se refiere a Nadav y
Avihu como los hijos de Aharón y no los llama por sus nombres. Esto
implica que hay un profundo significado en las palabras "los hijos de
Aharón", porque de lo contrario la Torá los hubiese llamado por sus
nombres propios.
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En Marruecos, después del fallecimiento de los tzadikim
acostumbraban a decir "Ajarei Mot, kedoshim". La yuxtaposición de las
parashiot Ajarei Mot y Kedoshim les otorgó un refrán que se utilizaba con
frecuencia. Y en general, después del fallecimiento de cualquier persona,
incluso si era alguien muy simple que no se destacó por su
profundización en la Torá, se debe decir sobre ella: "Ajarei mot,
kedoshim", porque no podemos saber si esa persona no se despertó y
volvió en teshuvá al final de su vida arrepintiéndose de sus malos actos.
Conozco a varias personas que estaban muy alejadas de la Torá y de las
mitzvot y que cuando estaban al umbral de la muerte lloraron
amargamente pidiendo perdón y expiación. Y ya dijeron los Sabios
(Avoda Zará 17a) que hay quienes compran su Mundo Venidero en un
instante.
Esta expresión usada por tantas personas fue escrita en la Torá en
referencia a los hijos de Aharón, Nadav y Avihu sobre quienes dijo Dios
(Vaikrá 10:3): "Me santificaré con Mis allegados". Esto se debe a que los
hijos de Aharón no pecaron con el objetivo de satisfacer sus propios
deseos, sino que quisieron enseñarle al pueblo la necesidad de ser
cuidadosos con respecto a la santidad del Mishkán, de la misma manera
que Tzelofjad profanó el Shabat para advertirle al pueblo sobre la
importancia del Shabat. Pero la pregunta es: si los hijos de Aharón eran
tan santos y elevados, ¿por qué la Torá no dice explícitamente sus
nombres sino que se refiere a ellos como "los hijos de Aharón"?
Podemos responder esto recordando que después de que Moshé
Rabenu bajara la Torá a la tierra (Shabat 89a), el Satán fue y le preguntó
a Dios: "¿Dónde está la Torá?" Dios le dijo: "En la tierra". El Satán bajó a
la tierra y buscó a la Torá por todas partes, incluso en el Guehinom, en
el abismo, en el mar… El Satán volvió a subir y le preguntó nuevamente
a Dios: "¿Dónde está la Torá? La busqué en la tierra por todas partes y no
la encontré". Dios vio que el Satán se había esforzado mucho y no la había
encontrado y le respondió que la tenía el hijo de Amram. El Satán fue a
Moshé y le preguntó en dónde estaba la Torá. Moshé le dijo que él no la
tenía. Volvió a presentarse el Satán ante Dios y le dijo: "¿Por qué me
dijiste que Moshé tenía la Torá si él dice que no la tiene?" Entonces Dios
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le preguntó a Moshé por qué dijo que no tenía la Torá, si Él se la había
entregado. Moshé le dijo: "¿Acaso la Torá no es 'un buen tesoro' que
guardaste durante novecientos setenta y cuatro generaciones antes de la
creación del mundo? Si es así, ¿cómo puedo decir que la Torá me
pertenece? Todo el que lo desea puede acercarse y estudiarla, por lo
tanto la Torá no fue entregada solamente bajo mi responsabilidad". Le
dijo Dios a Moshé: "Por ser tan humilde merecerás que la Torá sea
llamada en tu nombre, como está escrito (Malaji 3:23): "Recuerden la Torá
de Mi siervo Moshé".
Con respecto a esta Guemará hay quienes preguntan por qué le
importaba tanto al Satán saber en dónde se encontraba la Torá. ¿Qué
relación tiene el Satán con la Torá? Él ya sabía que la Torá había sido
entregada al pueblo de Israel, porque todo el mundo se había detenido el
día en que fue entregada la Torá y no hubo ninguna creación que no se
enterara de que Dios había revelado Su Presencia en la montaña y había
entregado la Torá al pueblo de Israel. Y todavía más, podemos
preguntarnos por qué Dios tenía que responder a las preguntas del Satán.
Podemos decir que en el momento en el cual Moshé recibió la Torá y
la bajó al mundo para entregarla al pueblo de Israel, todos sintieron la
falta de la Torá, porque todo el tiempo que la Torá estuvo en el cielo
brindó una sensación de santidad y pureza especial, y había una luz
especial que iluminaba todo el firmamento. Cuando Moshé bajó la Torá,
todos sintieron su falta e incluso el Ángel de la Muerte no podía dejar de
percibir su carencia, porque sabía que su misma existencia dependía del
estudio de la Torá, porque como es sabido las fuerzas de la impureza se
nutren de la santidad. Por eso se esforzó tanto el Satán buscando el lugar
en el cual se encontraba la Torá. Como Dios sabe que la existencia de las
fuerzas del mal depende de la santidad, le otorgó al Satán la posibilidad
de buscar y encontrar la Torá, y Dios quiso que de esta manera
aprendiéramos del esfuerzo del Satán por encontrar la Torá para recibir
su fuerza vital, porque mucho más debe esforzarse por la Torá el pueblo
judío cuya misma existencia depende de la sagrada Torá. Y mientras más
se santifica la persona en la Torá, más logra corregir el mundo con el
reinado de Shada-i.
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Ésta es una enorme enseñanza para nosotros, porque si el Satán se
esforzó tanto por encontrar la Torá debido a que sabía que su existencia
dependía de ella, mucho más debemos esforzarnos nosotros, porque la
Torá es como un árbol de vida para quienes la mantienen. Obviamente
debemos esforzarnos durante toda nuestra vida y estar dispuestos a
entregar nuestra alma para cumplir con la sagrada Torá.
De hecho, todo lo que ocurre en el Mundo Venidero está oculto a
nuestros ojos, tal como está escrito (Tehilim 31:20): "Qué abundante es
Tu bondad que guardas para los que Te temen". Para descubrir una pizca
de lo que ocurre en los mundos superiores, es necesario conectarse con
las palabras de la Torá y realizar buenos actos que nos otorgan parte de
la sensación de permanencia en el Mundo Venidero. Puedo dar testimonio
sobre mí mismo, que en el momento en el cual logro llegar a la raíz de
determinada pregunta, o cuando tengo la oportunidad de realizar algún
acto de jesed, entonces la alegría y la dicha que llenan mi corazón no
tienen medida, y éste es el placer que tiene parte del sabor del Mundo
Venidero.
Sobre este tema vi en el libro del Rab Jaim Zaiechik zt"l sobre temas de
musar (Pri Haaretz Primera Parte 31, maamar) que se pregunta qué es lo
que diferencia a la mitzvá de Shabat del resto de las mitzvot de la Torá.
Todas las mitzvot fueron transmitidas por Dios a Moshé, Moshé las
repitió a Aharón y él las pasó a sus hijos a través de los ministros de
miles, los ministros de cientos y de cincuenta, etc. Y así hasta que la
mitzvá llegaba a oídos de todo el pueblo de Israel. Pero la mitzvá de
Shabat fue ordenada directamente por Moshé a todo el pueblo (Ialkut
Shimoni Shemot 408). ¿Qué es lo que distingue a la mitzvá del Shabat para
que tuviera el mérito de ser transmitida al pueblo directamente por
Moshé, sin ningún otro intermediario?
Todo aquél que cuida el Shabat se considera como si hubiese cumplido
con toda la Torá, porque la mitzvá de Shabat es equivalente a todas las
mitzvot de la Torá (Shemot Rabá 25:12). Por lo tanto resulta que es como
si en ese momento Moshé le hubiese ordenado al pueblo las seiscientos
trece mitzvot, y toda la Torá es como parte del Mundo Venidero.
Recuerdo que en un Shabat di un sermón respecto a la importancia del
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Shabat, y se levantó una persona que contradijo mis palabras, porque su
intelecto no lograba entender la elevada santidad del Shabat. Mis palabras
no llegaban a su corazón y era como si le estuviera hablando a una pared.
Después de un tiempo supe que esa persona no era judía, porque si bien
su padre era judío su madre no lo era, y por eso su intelecto limitado no
podía entender la profundidad del Shabat.
El Satán que había experimentado el placer de la Torá que tiene el
sabor del Mundo Venidero, se lamentaba por su falta y porque la Torá ya
no se encontrara en el cielo, y por eso quiso saber en dónde se
encontraba. Porque además sabía que su misma existencia dependía de
la existencia de la Torá. Además, debemos decir que una vez que la Torá
bajó al mundo, ya no es necesario subir al cielo para sentir la elevación
de la cercanía de la Presencia Divina, porque quien estudia Torá y cumple
sus mitzvot tiene el mérito de sentir el sabor de los mundos superiores
tal como dijimos con respecto a la mitzvá del Shabat, que tiene parte del
sabor del Mundo Venidero.
Los Sabios cuentan (Jaguigá 14b) lo ocurrido con Ben Azai y Ben Zomá
cuyas almas desearon subir al cielo y cuando se cumplió su deseo uno
murió y el otro enloqueció, porque el Mundo Venidero es la morada de
residencia de las almas y el cuerpo de la persona no puede existir allí
debido a su materialidad, por lo tanto todo el que desee sentir el sabor
del Mundo Venidero debe apegarse a la sagrada Torá en este mundo.
Porque la Torá es verdaderamente el Mundo Venidero.
Con respecto a la pregunta que formulamos al principio, podemos decir
ahora que Nadav y Avihu fueron sumamente sagrados al morir por el
pueblo de Israel, y se elevaron a un nivel tan alto que sus nombres ya no
podían representarlos. Dado que el nombre representa la esencia de la
persona, los nombres de los hijos de Aharón se separaron de ellos
después de su muerte debido a la elevación que experimentaron. Al
morir, los tzadikim se asemejan a los ángeles que sirven a Dios en
santidad y se refugian bajo las alas de la Presencia Divina. También Nadav
y Avihu al morir se asemejaron a los ángeles más sagrados, tal como dijo
Dios (Vaikrá 10:3): "Me santificaré a través de Mis allegados" y tal como
los mundos superiores están ocultos a los ojos y no podemos sentir de
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hecho su santidad, sino que sólo a través del estudio de la Torá podemos
llegar a experimentarlo, así también los hijos de Aharón al morir se
santificaron y purificaron tanto que sus nombres quedaron ocultos y ya
no podían ser llamados a través de ellos, por eso la Torá alude a ellos
diciendo "los hijos de Aharón".
Al hablar con el Satán, Dios se refirió a Moshé Rabenu como "el hijo de
Amram" (Shabat 89a). ¿Por qué no lo llamó por su nombre? Hay quienes
responden diciendo que debido a que el camino de Moshé era siempre el
de la humildad y el subyugamiento, también Dios aludió a él de manera
indirecta; porque tal como dijeron los Sabios (Makot 10b): "la persona es
llevada por el camino que ella desea ir". Podemos preguntarnos si dado
que Moshé se elevó al nivel de los ángeles al permanecer cuarenta días y
cuarenta noches sin comer ni beber, tal vez el nombre Moshé ya no lo
representaba, dado que su santidad estaba por encima de toda medida
de un nombre de un ser de carne y hueso, y quizás por eso Dios se refirió
a él como "el hijo de Amram". Y esto es similar a lo que hemos dicho con
respecto a Nadav y Avihu, que son llamados "los hijos de Aharón", porque
al morir por el pueblo de Israel se elevaron tanto que sus nombres ya no
los representaban.

Resumen

a

¿Por qué Nadav y Avihu, sobre quienes está escrito: "Me santificaré a
través de Mis allegados" son aludidos en la Torá como "los hijos de
Aharón"?

a

Recordamos la Guemará que cuenta que el Satán le preguntó a Dios en
dónde estaba la Torá. ¿Para qué quería saber el Satán en dónde estaba la
Torá? ¿Y por qué Dios le contestó? El Satán sabía que su misma
existencia dependía de la Torá, porque como sabemos las fuerzas del mal
se nutren de la santidad. Por eso, al sentir que la Torá faltaba en el Cielo,
el Satán salió a buscarla. Y Dios lo ayudó porque vio que su verdadero
deseo era encontrarla. Dios también quiso que el pueblo de Israel
aprendiera de la búsqueda del Satán.
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a

No podemos entender la realidad en los mundos superiores, como está
escrito: "Qué abundante es Tu bondad que guardas para los que Te
temen". Todo el que desea sentir el sabor del Mundo Venidero debe
apegarse a la Torá, tal como vemos que Moshé le ordenó al pueblo lo
relativo al Shabat pero que el resto de las mitzvot fueron transmitidas a
través de intermediarios. Esto se debe a que el Shabat tiene parte del sabor
del Mundo Venidero y sólo alguien que había estado en el Cielo podía
transmitir esa sensación del Mundo Venidero. Dado que el Shabat es
considerado equivalente a todas las demás mitzvot, a través del estudio de
la Torá en Shabat es posible sentir ese sabor.

a

Nadav y Eliahu se elevaron sumamente después de su muerte y en
consecuencia sus nombres no podían representarlos, quedando ocultos tal
como los mundos superiores están alejados y sólo podemos sentirlos a
través del estudio de la Torá.

a

De la misma manera Dios se refirió a Moshé como "el hijo de Amram",
porque se había santificado y elevado tanto al subir al cielo que su nombre
material ya no lograba representar sus dimensiones espirituales.

La Grandeza de los Hijos de Aharón
"El Eterno habló a Moshé después de la muerte
de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron
delante del Eterno y murieron".
(Vaikrá 16:1)
Al leer este versículo se despiertan varias preguntas. La primera: ¿por
qué leemos esta parashá en la plegaria de Shajarit el día de Iom Kipur? La
segunda pregunta: ¿por qué la Torá comienza esta parashá con la muerte
de los hijos de Aharón e incluso llama a la parashá en su nombre Ajarei
Mot, cuando en verdad el relato de la muerte de Nadav y Avihu no se
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encuentra en esta parashá? ¿Qué relación hay entre esta parashá y lo
ocurrido a los hijos de Aharón? Y la tercera pregunta: ¿por qué Dios
diferenció entre el relato de la muerte de los hijos de Aharón en la
parashat Sheminí y las mitzvot escritas en esta parashá relativas a los
cohanim, en dos parashiot completas, Tazría y Metzorá?
Vamos a responder a estas preguntas a partir de lo que está escrito
(Vaikrá 10:3): "Me santificaré con Mis allegados", lo cual significa que
Nadav y Avihu eran cercamos a Dios y tzadikim. Y debido al grado de su
rectitud eran meritorios para guiar al pueblo después de la muerte de
Moshé y Aharón. Y Dios dijo: "Todos los hijos de Israel llorarán el
incendio que encendió el Eterno". Si hubiesen pecado, Dios no habría
ordenado que todo el pueblo llorara por ellos. Por lo tanto la orden de
llorar por sus muertes nos enseña que los hijos de Aharón eran tzadikim
muy elevados.
También está escrito con respecto a los hijos de Aharón: "cuando se
acercaron delante del Eterno" (Ibíd. 16:1), y explican los Sabios (Or
HaJaim Vaikrá 16:1) que el hecho de que no esté escrito que los hijos de
Aharón hayan pecado nos enseña que en verdad no lo hicieron, sino que
por el contrario, se acercaron de manera especial a Dios al matar a su
Inclinación al Mal, en el sentido de lo que dijo el Rey David en Tehilim
(109:22): "Mi corazón está herido dentro de mí". Es decir que en el
corazón de Nadav y Avihu estaba la Inclinación al Mal muerta, porque
habían logrado superarla a través de su trabajo y su esfuerzo.
Debemos recordar lo que está escrito en la parashat Mishpatim (Shemot
24:11): "contemplaron a Dios y comieron y bebieron". Esto no se entiende.
¿Acaso podemos llegar a decir que Nadav y Avihu se comportaron de
manera descuidada delante de la Presencia Divina, comiendo y bebiendo
ante Él? Queda claro que no comieron sólo por el placer de comer, porque
es sabido que la Presencia Divina no se revela ante cualquier persona y
sobre todo no a alguien que está ocupado en satisfacer su deseo por la
comida. Lo que esto significa es que su forma de comer era tan elevada
y sagrada que también en ese momento pudieron sentir que el acto de
comer era para acercarse a Dios. Éste es el significado del versículo:
"contemplaron a Dios y comieron y bebieron", que cuando comían todo
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su objetivo era acercarse más a Dios, hasta la medida que les fuera posible,
como si estuvieran sacrificando a Dios el alimento que estaba dentro de
sus cuerpos a través de sus elevadas intenciones. Por eso dice el versículo
"Al acercarse delante del Eterno", porque todos sus actos de la vida
cotidiana estaban inspirados por el deseo de servir a Dios con entrega total
para poder apegarse a Sus caminos.
En el libro de Tehilim, el Rey David da testimonio sobre sí mismo
diciendo (119:97): "Cuánto amo Tu Torá, todo el día hablo de ella". A
pesar de que David era el rey de Israel y estaba ocupado con guerras y
con las ocupaciones del reino, de todas maneras su mayor placer era
sentarse y hablar palabras de Torá. Y también el rey David dijo (Tehilim
109:22): "Mi corazón está herido dentro de mí", y esto es tal como hemos
explicado con respecto a los hijos de Aharón, que dado que el rey David
mató a su Inclinación al Mal (Baba Batra 17a) dejó un espacio vacío para
que la sagrada Torá residiera en su interior. Éste es el camino de los
tzadikim que trabajan durante todas sus vidas para matar a la Inclinación
al Mal, y al lograr dominarla sus cabezas y sus corazones están libres
para dedicarse a la Torá.
A partir de esto podemos responder lo que preguntamos: ¿por qué la
parashat Ajarei Mot se lee el día de Iom Kipur? La respuesta es que se lee
para enseñarle a Israel que la muerte de los tzadikim sirve de expiación
(Moed Katán 28a), y tal como los tzadikim expían con su muerto los
pecados de la generación, así también nosotros le pedimos a Dios que
expíe nuestros pecados. Al estudiar la parashá sobre Nadav y Avihu se
nos considera como si estuviéramos más cerca de Dios y como si nos
presentáramos ante Él blancos como la nieve, sin ningún pecado, porque
conseguimos matar al Satán abriendo un espacio en nuestros corazones;
como está escrito (Vaikrá 16:30): "Porque en ese día expiará por ustedes
para purificarlos de todos sus pecados ante el Eterno".
A veces la persona siente que hace todo lo posible para volver en
completa teshuvá por sus pecados pero en verdad no es así, y si realizara
un examen de conciencia minucioso descubriría que su teshuvá es sólo
para la apariencia externa, a pesar de que en su corazón siente que se ha
arrepentido. Pero el camino todavía es muy largo hasta llegar a
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arrepentirse completamente por su pecado. El verdadero camino para la
teshuvá es llegar al grado de los hijos de Aharón sobre quienes está
escrito (Ibíd. 16:1): "Al acercarse delante del Eterno y murieron". Esto
significa que anularon a la Inclinación al Mal y su apego a Dios fue
completo hasta el punto de desear morir ante Dios, entregando sus almas,
lo cual pudieron hacer debido a su elevado nivel. Pero en verdad no se le
pida a la persona que muera para santificar el nombre de Dios, sino sólo
en situaciones específicas en las cuales sí es necesario entregar la vida
(Sanhedrín 74a), porque también la persona viva puede santificar el
Nombre Divino con su cuerpo y con sus actos.
En la parashat Ajarei Mot, Dios le habla a Moshé con respecto a las leyes
relativas a los cohanim sólo a continuación de las parashiot Tazría y
Metzorá, y esto se debe a que en estas dos parashiot aprendemos la razón
por la cual aparece la afección de tzaraat: debido al pecado de lashón
hará. Debido a que Dios es minucioso al juzgar a sus tzadikim hasta la
medida del grosor de un cabello, en consecuencia los hijos de Aharón
merecieron la muerte por un pequeño tropiezo en el cuidado de sus
palabras al decir : "¿Cuándo morirán estos ancianos y nosotros podremos
liderar al pueblo?" (Tanjuma Ajarei Mot 6). Por esta razón la Torá separó
la parashat Sheminí en la cual se relata la muerte de los hijos de Aharón
y la parashá Ajarei Mot, para enseñarnos cuál fue la causa por la que
murieron Nadav y Avihu. Y en las parashiot Tazría y Metzorá, que separan
entre las parashiot Sheminí y Ajarei Mot, nos enseñan por qué le llega a la
persona el castigo de la tzaraat: debido al pecado de lashón hará.
Esto viene a enseñarle al pueblo de Israel cuánto debemos alejarnos del
pecado de lashón hará y en especial aquella persona que desea acercarse
a Dios, porque el lashón hará nos aleja cada vez más de la Presencia
Divina. No podemos pensar que los hijos de Aharón cometieron lashón
hará de la manera más simple, sino que debido a su elevado nivel Dios
fue mucho más minucioso con ellos, porque para tzadikim de ese nivel,
que habían logrado matar a la Inclinación al Mal en sus corazones, no era
adecuado hablar de esa manera. Los hijos de Aharón debieron haber sido
todavía más cuidadosos con respecto a sus palabras, porque "no hay
inteligencia ni consejo contra el Eterno" (Mishlei 21:30). Si Dios
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precisamente había elegido a Moshé y a Aharón para liderar al pueblo de
Israel, ellos no tenían que hablar ni pensar que eran más importantes y
adecuados para hacerlo, porque Dios es minucioso al juzgar a los rectos
y en consecuencia la cualidad de la Justicia se levantó contra ellos en el
Tribunal Superior.
De todas maneras los hijos de Aharón fueron condenados a muerte
para enseñarnos qué elevados eran espiritualmente, y la Torá da
testimonio de que murieron pero su muerte no impurificó la Tienda del
Encuentro e incluso se le ordenó al pueblo llorar su muerte. Moshé pensó
que Nadav y Avihu tenían razón y que ellos eran más cercanos a Dios que
él mismo y que su hermano Aharón. Dios estuvo de acuerdo pero le dijo
a Moshé: "Así lo he decidido: tú dirigirás al pueblo y tu hermano Aharón
servirá como cohén gadol. Ésa es Mi decisión y nadie puede ni debe
cuestionarla".
La Torá llamó a esta parashá en el nombre de los hijos de Aharón
porque la costumbre es llorar por la muerte de los tzadikim pero con el
tiempo olvidamos su muerte. Debido a que los hijos de Aharón eran muy
preciados a los ojos de Dios, Él no deseaba que fueran olvidados y por
eso la Torá les dedicó una parashá completa, para que cada uno que la
lea recuerde la rectitud de los hijos de Aharón que tuvieron el mérito de
lograr una cercanía especial con el Creador.
Dice la parashá: "Y habló el Eterno a Moshé", a pesar de que la palabra
diber (habló) es una palabra fuerte, Dios utilizó ésta y no la palabra
"Vaiomer" (y le dijo) que es más suave. La razón por la cual Dios le habló
a Moshé con una expresión dura fue para despertarlo y que entendiera
que debía ordenarle al pueblo de Israel que debían llenar el espacio vacío
que había quedado como consecuencia de la muerte de los hijos de
Aharón que estaban muy cerca a Dios. La muerte de los hijos de Aharón
fue una enorme enseñanza para el pueblo de Israel con respecto a cuánto
debían aspirar a acercarse a Dios tal como lo habían hecho los hijos de
Aharón, que deseaban tanto acercarse al Creador hasta el punto de
desear dar sus vidas para santificar Su nombre. Y tuvieron el mérito de
hacerlo.
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Al escribir estas línea no puedo dejar de recordar al Daián hatzadik
Rabi Nisim Revivo ztk"l , que a pesar de que ya pasaron varios meses
desde su fallecimiento todavía seguimos sintiendo el enorme vacío que
quedó después de su muerte, a pesar de que también en el momento
mismo de su muerte el sufrimiento fue muy grande, pero sólo ahora, con
el paso del tiempo, podemos llegar a sentir la terrible pérdida que hemos
sufrido. Creo que la grandeza del tzadik Rabi Nisim Revivo provenía de su
simpleza, porque todo el que lo veía pensaba que se trataba de otro abrej
más, porque no se destacaba luciendo vestimentas rabínicas ni
calificativos honoríficos. Siempre se preocupaba por sentarse entre la
gente común y evitaba sentarse en el mizraj (al este), el lugar reservado
para los rabinos y las personas importantes. Tenemos la obligación de
derramar lágrimas por este tzadik, porque también en él se cumplió
"Ajarei Mot Kedoshim", porque él tuvo el mérito de lograr un acercamiento
especial a Dios y en medio de su florecimiento fue tomada su alma con
una muerte de beso.
Esta parashá nos enseña que todo aquél que desee tener el mérito de
estar cerca de Dios para bien, lo primero que debe hacer es matar a su
Inclinación al Mal, y de esta manera dejar un espacio libre para que las
palabras de Torá puedan reposar en su interior. En Iom Kipur recordamos
el mérito de los hijos de Aharón para que Dios nos santifique y nos
purifique por el mérito de estos dos tzadikim, porque así como la muerte
de los tzadikim expía, también nosotros elevamos nuestras plegarias
pidiendo que el mérito de esos tzadikim nos proteja y nos ayude a ser
inscriptos y sellados para buenos y largos años.

Resumen

a

Sobre la parashat Ajarei Mot se despiertan varias preguntas. 1) ¿Por qué
esta parashá se lee el día de Iom Kipur? 2) ¿Por qué esta parashá
comienza recordando la muerte de los hijos de Aharón e incluso es
llamada en su nombre si en verdad ellos ya habían muerto antes? 3) ¿Por
qué hay una separación de dos parashiot entre la descripción de la muerte
de los hijos de Aharón y las leyes relativas a los cohanim?
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a

Todo el que diga que los hijos de Aharón pecaron se equivoca, porque se
le ordenó al pueblo de Israel llorar por sus muertes. Y también está escrito:
"Al acercarse delante del Eterno", lo cual enseña que todo el deseo y el
objetivo de Nadav y Avihu era apegarse más a Dios. Con respecto a los
hijos de Aharón también está escrito: "Contemplaron al Eterno y comieron
y bebieron", lo cual enseña que incluso cuando ellos comían y bebían lo
hacían con absoluta santidad y pureza, pudiendo ver en ese momento a la
Presencia Divina.

a

El rey David dio testimonio de que hablaba palabras de Torá durante todo
el día, mató a su Inclinación al Mal y eso dejó un espacio vacío en su
interior que le permitió servir a Dios. Así también los hijos de Aharón
mataron a su Inclinación al Mal y estaban completamente dedicados al
servicio a Dios. Por esta razón nosotros recordamos sus muertes el día de
Iom Kipur, porque la muerte de los tzadikim expía los pecados de la
generación. Por ello le pedimos a Dios que el mérito de Nadav y Avihu
nos ayude en el juicio el día de Iom Kipur.

a

Entre la parashat Sheminí y la parashat Ajarei Mot hay otras dos
parashiot: Tazría y Metzorá para enseñarnos que la causa que provocó la
muerte de los hijos de Aharón fue el pecado de lashón hará, cuyas leyes
y castigo están explicados en las parashiot Tazría y Metzorá. Los hijos
de Aharón pecaron al preguntar cuándo morirían Moshé y Aharón, y a
pesar de que no tuvieron malas intenciones, debido al nivel en el cual se
encontraban deberían haber sido más cuidadosos.

a

Esta parashá fue llamada en nombre de los hijos de Aharón para que no
fueran olvidadas sus muertes y para que su recuerdo siguiera
acompañando al pueblo de Israel durante todas las generaciones
recordando para bien sus nombres el día de Iom Kipur. Los hijos de
Aharón que lograron matar a la Inclinación al Mal en su interior, se
elevaron tanto que desearon morir santificando el Nombre de Dios y se
les concedió ese pedido.
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Tomaste Mucho, No Tomaste Nada
"El Eterno habló a Moshé después de la muerte
de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron
delante del Eterno y murieron".
(Vaikrá 16:1)
Sabemos que la parashat Ajarei Mot que recuerda la muerte de los hijos
de Aharón se lee el día de Iom Kipur. En esta parashá también se describe
el orden del servicio del Cohén HaGadol el día de Iom Kipur. Debido a que
esta parashá se lee en Iom Kipur, entendieron los Sabios (Moed Katán 28a)
que así como Iom Kipur expía los pecados de la persona, así también
expía la muerte de los tzadikim. Podemos ver que en el mundo hay
muchas personas que se hicieron famosas, ya sea cantantes, actores o
bailarines, al punto de ser convertidos en ídolos. Cuando estos ídolos
culturales murieron todos lloraron durante uno o dos años, pero con el
tiempo los olvidaron como si nunca hubiesen existido.
Pero, salvando las diferencias, los tzadikim después de su muerte
siguen considerándose vivos, y así como durante sus vidas eran un apoyo
para toda la comunidad, también lo siguen siendo después de su muerte.
Su figura no se diluye y todos siguen respetando y valorando su recuerdo.
Vemos esto en los hijos de Aharón, quienes en vida eran grandes tzadikim
e incluso al morir se santificaron y se elevaron todavía más, y por eso su
recuerdo ayuda cada Iom Kipur a expiar por los pecados del pueblo de
Israel.
Debemos saber que las mitzvot no matan a la persona de ninguna
manera, porque está escrito "Y vivirán por ellas" (Vaikrá 18:5). Si los hijos
de Aharón murieron al acercarse a Dios, eso significa que su acto no fue
acorde con la Torá, porque Dios es minucioso al juzgar a los tzadikim
(Ievamot 121b).
Queda claro que nosotros somos muy pequeños y no tenemos la
posibilidad de entender cuál fue el pecado de los hijos de Aharón, pero
nos enseñaron los Sabios (Or HaJaim Vaikrá 16:1) que Nadav y Avihu
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quisieron llegar a un nivel más alto de aquél para el cual estaban
preparados. Así como la persona común no puede llevar grandes piedras
en sus manos sino que debe alquilar un camión para que las transporte
y no derrumbarse bajo su peso, así también -salvando las diferencias- los
hijos de Aharón todavía no podían soportar la enorme santidad que
quisieron recibir y en consecuencia murieron.
Debemos saber que los hijos de Aharón no entraron así nomás al
Mishkán y ofrecieron el incienso ante Dios, sino que ellos pensaron que
su nivel era equivalente al nivel de Moshé y Aharón, y que eran capaces
de liderar al pueblo de Israel después de que ellos murieran (Tanjuma
Ajarei Mot 6). Así como Moshé hablaba con Dios cara a cara, ellos
pensaron que también podrían hacerlo, y no sólo eso sino que incluso
pensaron que debían hacerlo. Y por eso entraron al Santuario para
ofrecer el incienso.
No podemos pensar que cuando los hijos de Aharón dijeron: "¿Cuándo
morirán estos ancianos y podremos liderar nosotros al pueblo?",
estuvieran buscando honor para sí mismos, sino que sentían que tenían
fuerzas espirituales especiales y que debían aprovecharlas para servir a
Dios y liderar al pueblo. Por lo tanto los hijos de Aharón querían actuar
por honor al Cielo, pero no entendieron que todavía no estaban listos
para poner en acto sus potencialidades. Primero debían llenarse a sí
mismos y sólo después podrían sacar las fuerzas espirituales especiales
que les habían otorgado desde el Cielo.
Vemos que después de la muerte de los hijos de Aharón, Dios le dijo al
pueblo de Israel (Vaikrá 10:6): "Toda la casa de Israel llorará el incendio
que encendió el Eterno". Esto nos enseña que en el Cielo no les guardaban
enojo y que incluso al morir fueron considerados tzadikim completos. Y
la prueba es que recordamos sus muertes el día de Iom Kipur y le
pedimos a Dios que recuerde sus muertes y que eso despierte méritos
para el pueblo de Israel que es juzgado en este día.
En la parashá Sheminí está escrito (Ibíd. 10:3): "Y Aharón permaneció
callado". Esto nos enseña que cuando Moshé Rabenu le comunicó a su
hermano que sus hijos habían fallecido, Aharón aceptó completamente el
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juicio, sin cuestionar la decisión del Cielo. Es necesario entender cómo
pudo Aharón HaCohén aceptar la noticia de la muerte de sus hijos con
tanta serenidad, en un momento en el cual de forma natural cualquier
persona pierde el control. ¿De dónde obtuvo Aharón esa fuerza espiritual
para aceptar los actos de la cualidad de la justicia con tanta serenidad?
Algo similar encontramos en el caso de Rabi Iojanán que durante su
vida enterró a sus diez hijos, y cada vez que uno de sus hijos fallecía, Rabi
Iojanán aceptaba el juicio con amor y con gran fortaleza (Berajot 5b).
También cuentan los Sabios (Midrash Mishlei 31) que Rabi Meir Baal
HaNes regresó un Shabat del Bet HaKneset y al ver que sus hijos no
estaban en la casa le preguntó a su esposa en dónde se encontraban. Su
esposa le respondió que los hijos se habían ido a lo del Rab. Y en verdad
lo que había ocurrido era que sus hijos habían muerto, pero debido a que
la esposa de Rabi Meir no quería que su esposo sufriera y llorara en
Shabat, ella ocultó la realidad y esperó hasta motzaei Shabat para
informarle lo ocurrido.
Si tratamos de entender cómo es posible que Aharón HaCohén y los
otros grandes del mundo tuvieran la fuerza para superar el dolor de sus
corazones y aceptar con amor el juicio Divino, debemos analizar las
palabras que pronunció la esposa de Rabi Meir Baal HaNes. La esposa de
Rabi Meir le preguntó: "Si alguien te entrega algo en depósito para que lo
cuides, ¿debes devolverlo?". "¡Por supuesto!", le respondió Rabi Meir.
Entonces su esposa le dijo: "Nuestras almas y las almas de nuestros hijos,
¿nos pertenecen o nos fueron entregadas en depósito?" "Son un depósito
en nuestras manos", le respondió. "Bien has respondido" -le dijo su
esposa. "Pues Dios colocó las almas de nuestros hijos en depósito en
nuestras manos y ahora Dios ha pedido que le devolvamos el depósito.
Por lo tanto no debemos llorar ni cuestionar el juicio Celestial".
Podemos decir que ésta fue también la mirada de Aharón HaCohén,
quien vivió toda su vida sintiendo que las almas de sus hijos eran un
depósito en sus manos. Por ello, cuando le informaron sobre la muerte
de sus hijos pudo permanecer en silencio y guardar el dolor en su
corazón sin cuestionar la conducción Divina. Porque él entendía
claramente que todo lo que tenía venía de Dios, y así también sus dos
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hijos. Por eso cuando sus hijos fallecieron, eso no lo llevó a perder la
serenidad.
Lo normal es que el padre le marca a su hijo el camino y la perspectiva
sobre la vida, y a medida que los hijos observan los actos de su padre
aprenden a imitarlo y seguir sus pasos. Como ya hemos dicho, Aharón
HaCohén vivió toda su vida con una profunda conciencia de que todo le
pertenece al Creador, incluso el cuerpo y el alma de la persona. Sus hijos
asimilaron esta visión y en consecuencia estuvieron dispuestos a entregar
su alma a Dios, a Quien todo le pertenece. Vemos que Dios los juzgó por
esta razón, porque la Torá obliga a la persona a cuidar su vida y a
mantenerse a través de palabras de Torá, y sólo en circunstancias en las
cuales la persona debe elegir entre transgredir uno de los tres pecados
capitales o entregar el alma, sólo entonces la Torá ordena dar la vida
santificando el Nombre Divino (Sanhedrín 74a). Pero debido a que los
hijos de Aharón siguieron el camino de su padre de manera extremista y
no equilibrada, se equivocaron y quisieron entregar sus almas, cuando
eso no es realmente lo que Dios desea.
Dios quiere que la persona se eleve en Torá y temor Divino paso a paso,
etapa por etapa, y cada etapa forma la base para la fase subsiguiente.
Pero los hijos de Aharón quisieron adquirir todos los grados de santidad
y del temor a Dios de un solo golpe, cuando en verdad debían haber ido
subiendo paso a paso. Salvando las diferencias, vemos que los
estadounidenses quisieron conquistar la ciudad de Bagdag de una vez,
apenas ingresaron en Iraq; cuando en realidad antes que nada deberían
haber ido conquistando las pequeñas ciudades que rodean a la capital,
reforzar allí su poder y sólo entonces seguir adelante hacia su objetivo
principal. Pero debido a que los estadounidenses no siguieron una
estrategia clara, su triunfo no fue real y hasta el día de hoy reina el
descontrol en Iraq y cada día mueren allí decenas de personas, tanto del
ejército como civiles.
Recuerdo que una vez al estar en los Estados Unidos y dar una clase
en una casa pedí si me podían dar un poco de agua porque tenía la
garganta seca. En menos de un segundo colocaron delante de mí cinco
vasos con agua, y debido al amontonamiento todos los vasos se
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derramaron arriba mío. En ese momento todos los presentes se rieron,
pero para mí fue una gran enseñanza, porque a veces todo el que agrega
puede arruinar. Y cuando se agrega más allá de lo que nos piden y de lo
que es necesario, no sólo que ese agregado no ayuda sino que incluso
puede llegar a resultar dañino.
Esta regla no sólo es válida con respecto a los temas materiales sino
también y sobre todo con respecto a los asuntos espirituales. Si la
persona quiere adquirir bienes eternos, debe adquirirlos con esfuerzo y
paciencia para que no se cumplan en ella las palabras: "atrapaste mucho,
no atrapaste nada". Muchas veces vemos grandes empresas que tenían
un enorme poder y terminan derrumbándose como un castillo de naipes.
Pensé que Dios nos muestra esto para que aprendamos algo, y para que
podamos ver que ésta es la regla no sólo en los asuntos materiales sino
también en lo espiritual. ¿Cuándo el baal teshuvá realmente mantiene su
arrepentimiento y cumple el servicio a Dios? Sólo cuando sus actos son
medidos y no intenta adquirir toda la Torá de un golpe, sino que va
caminando paso a paso. Y sólo cuando se siente bastante firme y seguro
en el nivel en el cual se encuentra puede seguir subiendo al siguiente
nivel.
Como ya hemos dicho, la muerte de los tzadikim expía por los pecados
de la generación, y por eso recordamos la muerte de estos dos tzadikim
el día de Iom Kipur (Vaikrá Rabá 20:12). Pero tenemos que entender por
qué la muerte de los tzadikim tiene la fuerza necesaria para expiar por los
pecados de las personas. Podemos decir que cuando la persona lamenta
la muerte del tzadik, y en medio del dolor revisa sus propios actos, de
esta manera se despierta para volver en teshuvá y apegarse a Dios. En
consecuencia tiene el mérito de que se le borren los pecados. Esto
significa que el duelo por la muerte de los tzadikim es el medio para que
la persona vuelva en teshuvá, que es en definitiva lo que expía sus
pecados. El tzadik es el enviado para despertar a la persona a volver en
teshuvá en cuanto que envían méritos a través de aquellos que son
meritorios.
Dice la Guemará (Ketuvot 103b) que cuando murió Rabenu HaKadosh
salió una voz del Cielo afirmando que todos los que participaron en su
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entierro merecerían la vida en el Mundo Venidero. Y en verdad todos los
que participaron recibieron el Mundo Venidero. Agrega la Guemará que
uno de los conocidos de Rabenu HaKadosh se encontraba en un lugar muy
lejano y cuando oyó la Voz Celestial subió a un tejado y saltó desde allí.
Todo debido al terrible dolor que sintió por no haber podido participar
del entierro y adquirir de esa manera el Mundo Venidero. Enseguida salió
una voz del Cielo diciendo que también esa persona tenía una porción en
el Mundo Venidero.
Tratemos de entender por qué la voz Celestial anunció que todos los
que participaron en el entierro de Rabenu HaKadosh tenían una porción
en el Mundo Venidero. La explicación es que la muerte de Rabenu
HaKadosh provocó tal impresión en la gente que llevó a que se
despertaran sus corazones hacia su Padre en los Cielos, y por eso
merecieron la vida eterna. Pero en cambio, aquellos que no asistieron a
su entierro sino que siguieron dedicados a sus propias ocupaciones,
dieron de esa manera testimonio de que estaban desconectados de toda
realidad espiritual y por lo tanto obviamente no merecían recibir la vida
eterna.
Si prestamos atención veremos que recordamos la muerte de los hijos
de Aharón precisamente el día en el cual le pedimos a Dios que nos de
vida. Esto se debe a que Dios quiso despertar a la persona para que
entienda que incluso si merece recibir vida en este mundo, finalmente el
camino natural es que en un momento la persona parta del mismo. Por lo
tanto la persona debe reforzar sus actos y aprovechar la vida que le
otorgan en el mundo del hacer, para que al llegar al final de sus años
sobre esta tierra tenga el mérito de elevarse al mundo de la verdad
contando con méritos y no con deudas, que Dios nos proteja. Como
sabemos, los tzadikim después de su muerte siguen siendo considerados
como vivos y si deseamos que el adjetivo "vivos" se adjunte a nuestros
nombres incluso después de nuestra muerte, debemos actuar con ese
propósito ya en este mundo, incrementando las mitzvot y los buenos
actos tal como vemos que hicieron Nadav y Avihu, cuyo recuerdo vive
entre nosotros a pesar de haber partido de este mundo hace miles de
años.
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Resumen

a

En Iom Kipur recordamos la muerte de los hijos de Aharón con la
esperanza de que su muerte despierte misericordia en el Cielo para
ayudarnos a recibir un buen juicio. Además los tzadikim siguen
considerándose vivos después de su muerte y tal como se santificaron
durante su vida así también se santificaron al morir, y nosotros vivimos
su recuerdo.

a

Los hijos de Aharón merecieron la muerte por tratar de llegar a un nivel
para el cual todavía no estaban preparados. Obviamente tuvieron buenas
intenciones, pero deberían haber ascendido paso a paso y no tratar de
llegar a lo más alto de un solo golpe.

a

Está escrito: "Y Aharón permaneció en silencio". ¿Cómo pudo aceptar el
decreto con tanta serenidad? La respuesta es que Aharón sabía que sus
hijos eran como un depósito en sus manos. Por eso, cuando Dios se los
llevó no tuvo quejas. Algo similar vemos en el caso de Rabi Iojanán y de
Rabi Meir Baal HaNes, quienes aceptaron el juicio con amor cuando
murieron sus hijos.

a

Los hijos de Aharón habían aprendido de su padre, y al entender que todo
le pertenece a Dios quisieron entregarle sus almas. Dios no estuvo de
acuerdo con ellos, porque está escrito en la Torá: "Y vivirás por ellas", lo
cual nos enseña que la persona debe dar vida a su alma a través de la Torá
y sólo en casos especiales se le pide dar la vida para santificar el Nombre
Divino.

a

La muerte de los tzadikim expía los pecados de la generación, porque su
fallecimiento sacude y lleva a la persona a volver en teshuvá y de esta
manera tiene el mérito de que se le perdonen sus pecados. De esta manera
los tzadikim son los enviados para despertar al pueblo para que vuelva en
teshuvá y de esta forma expían por sus pecados.

a

No se entiende por qué recordamos la muerte de los hijos de Aharón
precisamente el día de Iom Kipur cuando pedimos vida en este mundo.
La respuesta es que Dios quiso que entendiéramos que la vida en este
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eterna, por lo tanto debemos esforzarnos en el mundo del hacer para
merecer el mundo de la recompensa.

Dios Reprocha a Quienes Ama
"El Eterno habló a Moshé después de la muerte
de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron
delante del Eterno y murieron".
(Vaikrá 16:1)
Es sabido que al pecar con el Becerro de Oro el pueblo mereció ser
exterminado, y de no haber sido por las plegarias de Moshé Rabenu, Dios
habría volcado sobre ellos Su enojo. A pesar de que la generación del
desierto no murió por el pecado del Becerro de Oro, de todas maneras la
Presencia Divina se alejó de ellos, y desde ese momento el pueblo sintió
que no eran adecuados ni deseados ante Dios. Pero fue muy grande la
sorpresa del pueblo al corroborar que a pesar del gran enojo Divino que
provocó que se alejara la Presencia Divina, de todas maneras Dios siguió
realizando milagros para ellos porque el maná siguió cayendo del cielo,
el pozo de Miriam los acompañó por todo el camino para calmar su sed,
la columna de nubes les enderezaba el camino, la columna de fuego
alumbraba su camino y sus vestimentas y zapatos no se desgastaron a
pesar de la larga travesía. Debido a esto el pueblo se confundió y no supo
si Dios estaba enojado con ellos o si los amaba, porque si estuviera
completamente enojado habría dejado de realizar grandes milagros para
ellos y de guiarlos por encima de las leyes de la naturaleza.
El pueblo de Israel temió que Dios les estuviera pagando su
recompensa en este mundo al conducirlos de manera milagrosa,
mostrándoles de esa forma que deseaba pagarles todo en este mundo
para que no tuvieran méritos para recibir el Mundo Venidero, porque tal

b Torat David b

345

como dijeron los Sabios (Sucá 28b) la lluvia que cae antes de que se
empiece a pedir lluvia en Sucot es una mala señal.
Después de esto, cuando vieron que bajaba el fuego del cielo y se
presentaba ante ellos la Presencia Divina, comenzaron a sentir que Dios
volvía a amarlos como en un principio, porque la Revelación de la
Presencia Divina era una señal clara de que Dios los amaba y que no
estaba tratando solamente de saldar sus deudas en este mundo
pagándoles por sus buenos actos para no tener que darles su recompensa
en el Mundo Venidero.
Esta sensación se acentuó al ver que Dios castigaba a Nadav y Avihu, y
eso significaba que Dios castiga los pecados en este mundo para que
tengamos el mérito de recibir la recompensa en el Mundo Venidero. De la
muerte de los hijos de Aharón, los judíos entendieron que Dios no
intentaba evitarles el bien que les aguardaba en el Mundo Venidero,
porque Él castigaba a los pecadores acá, en este mundo, para que su
castigo expíe por sus actos y puedan recibir la vida eterna. Está escrito
(Vaikrá 10:3): "Me santificaré con Mis allegados". Esto significa que ellos
eran tzadikim y cercanos a Dios. Pero Él es meticuloso con los tzadikim
de acuerdo con el grado de su santidad.
Vemos que cuando a la persona no le falta nada debe preocuparse de
no estar recibiendo su recompensa en este mundo (Sanhedrín 101a), pero
cuando tiene pruebas y dificultades, eso es una señal de que Dios lo
quiere y que Él le reprocha cuando es necesario (Ibíd.), como está escrito
(Mishlei 3:12): "Dios reprocha a quienes ama". Y vemos que Iaakov Avinu
dijo (Bereshit 32:11): "Me empequeñecí por todas Tus bondades", es decir
que a pesar de todas las buenas promesas que recibió de Dios él temió
que le estuvieran descontando sus méritos en el Mundo Venidero (Shabat
32a).
Por eso Dios decidió llevarse las almas de estos dos tzadikim, para
enseñarle de esta manera al pueblo de Israel que era amado y deseado
por Dios. Por eso también dijo el Rey David en Tehilim (94:12): "Dichosa
la persona a la cual Dios le da sufrimientos". Porque a través de los
sufrimientos Dios le muestra a la persona que desea su bien y su cercanía
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y que desea darle la recompensa en el Mundo Venidero (Rashi, Berajot
5a). Por eso Dios castiga a la persona en este mundo para que al llegar al
Mundo Venidero ya esté lista para recibir la recompensa que se le guardó
(Kidushín 39b y Rashi).
La persona que peca y no recibe ningún castigo por ello sigue teniendo
éxito en el sentido de que el camino de los malvados es exitoso – un
malvado al que le va bien. Pero debe preocuparse porque es posible que
Dios le esté pagando en este mundo la recompensa por sus buenos actos
para que no tenga méritos para el Mundo Venidero. Pero en cambio al
tzadik le puede ir mal en este mundo porque Dios lo hace pagar de
inmediato por cada cosa mala que hace aquí, todo para que pueda recibir
su recompensa completa en el Mundo Venidero.
Por eso, cuando el pueblo de Israel siguió recibiendo una conducción
milagrosa en el desierto después del pecado del Becerro de Oro, temieron
que Dios les estuviera pagando su recompensa en este mundo para que
no les quedaran méritos para el Mundo Venidero. Pero al ver que
murieron los hijos de Aharón, entendieron que Dios hace pagar en este
mundo a quienes Él ama para poder pagarles su recompensa en el Mundo
que es todo bien.
Por esta razón se lee la parashat Ajarei Mot el día de Iom Kipur a pesar
de que no se entiende qué relación hay entre la muerte de los hijos de
Aharón y Iom Kipur. Pero esto viene a enseñarnos que a pesar de que
Dios perdona y disculpa en Iom Kipur, la persona debe entender que
precisamente cuando después de Iom Kipur le llegan a la persona
sufrimientos, eso indica que Dios desea castigarla por cada cosa pequeña
que hizo en vez de perdonarla, para que cuando llegue al Tribunal
Superior sea completamente digna y merezca recibir la vida eterna.

Resumen

a

El pueblo de Israel se sorprendió de que Dios los siguiera guiando con
milagros después del pecado del Becerro de Oro, y temieron que se
debiera a que Dios deseaba pagarles por todos sus méritos en este mundo
para que no pudieran recibir la vida eterna.
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a

Después de que Dios volviera a posar Su Presencia entre ellos,
entendieron que el hecho de que recibieran sufrimientos en este mundo
era una señal del amor de Dios. Este entendimiento se profundizó ante la
muerte de los hijos de Aharón, con lo que entendieron que Dios hace
pagar por los pecados en este mundo para que podamos recibir la vida en
el Mundo Venidero.

a

Está escrito: "Dios reprocha a quienes ama". Esto significa que el reclamo
es una prueba del amor de Dios que desea que la persona pague en este
mundo por sus actos no correctos para cuidar su recompensa para el
Mundo Venidero.

Los Límites a la Entrega en el Servicio a
Dios
"El Eterno dijo a Moshé: Habla a tu hermano
Aharón: que no venga en todo momento al
Santuario, al interior del Velo, frente a la
Cubierta que está sobre el Arca, para que no
muera; porque con una nube Yo me aparezco
sobre la Cubierta".
(Vaikrá 16:2)
Dios le dijo a Moshé que le ordenara a Aharón no entrar al Santuario
cada vez que lo deseara sino que sólo tenía permiso de entrar una vez al
año el día de Iom Kipur, y también entonces no era para sí mismo, sino
para rezar y pedir por todo el pueblo de Israel. Dios le dijo a Moshé que
instruyera a Aharón para que fuera cuidadoso en este sentido para que
no le ocurriera lo mismo que a sus hijos Nadav y Avihu, quienes murieron
por no respetar debidamente al Mishkán.
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¿Acaso podemos pensar que a Aharón se le fuera a ocurrir entrar al
Santuario sin tener permiso del Creador? Sabemos que Aharón era un
gran tzadik y que todos sus actos estaban dirigidos a dar honor al Cielo.
Entonces, ¿qué necesidad había de advertirle de manera tan explícita que
no entrara, especialmente después de la muerte de sus hijos, cuando ya
había entendido qué grave era el pecado de no ser cuidadoso con el
honor del Santuario?
Esta pregunta se profundiza si tenemos en cuenta que Aharón mismo
no deseaba servir como Cohén HaGadol sino que pensaba que Moshé, su
hermano menor, era más adecuado para servir en esa función. Sólo
después de que Moshé hablara con él y le explicara el gran mérito que
era servir en el santuario, Aharón aceptó esa importante tarea (Ialkut
Shimoni Vaikrá 514). A partir de todo esto, la orden de Dios no debería
ser necesaria, porque obviamente Aharón sería muy cuidadoso con
respecto al honor del Mikdash.
Debemos saber que la Torá y los Sabios reconocen que hay cosas que
están fuera de la incumbencia y del control de la persona. Por ejemplo, la
prohibición de abrir cartas que no están dirigidas a uno mismo. Y también
la obligación de llamar a la puerta de un amigo antes de entrar a su
habitación. De estas obligaciones de la persona aprendemos que a la Torá
le importa el respeto por la privacidad de la persona, y también quiere
educar a todas las personas para que entiendan que hay cosas a las
cuales no deben acercarse, por eso se debe ser muy cuidadoso de no
pasar el límite e invadir la privacidad del otro. Pero esto profundiza aún
más nuestra pregunta, porque evidentemente Aharón HaCohén no
entraría a un lugar que no le correspondía, porque incluso cualquier
persona común y corriente se cuida de no hacerlo.
Podemos responder a esta pregunta de acuerdo con lo que dijeron los
Sabios (Tanjuma Lej Lejá 9, Rambán Lej lejá 12:2): "Maasé Avot simán la
banim" (los actos de los padres son una señal para los hijos). Es decir que
por lo general los hijos heredan las cualidades de sus padres, porque los
observan y ven cómo se comportan y después los imitan. Cuando me
observo a mí mismo, puedo reconocer que hay aspectos en los cuales soy
diferente que mi padre, por ejemplo mi padre era una persona callada por
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naturaleza que casi no hablaba y a mí me gusta dar clases y de esta
manera acercar los corazones de los hijos a su Padre en los Cielos. Pero
hay otras cosas en las cuales sí me parezco mucho a mi padre, porque
observé sus comportamientos y me acostumbré a hacer lo mismo. Entre
las cosas en las cuales me parezco a mi padre se puede mencionar mi
amor por dar tzedaká y ayudar a los débiles y necesitados, tal como mi
padre solía repartir su dinero en tzedaká; y también me es muy especial
la mitzvá de tefilín, tal como ésta era especial para mi padre.
También siento que heredé de mi padre la cualidad de poder
contenerme cuando me avergüenzan, pero de ninguna manera estoy
dispuesto a oír palabras no adecuadas sobre la sagrada Torá y sobre
quienes la estudian. Y cuando oigo que alguien dice algo en contra de los
estudiosos de la Torá, enseguida mi corazón se llena de enojo hasta que
no puedo dominarme. Y recuerdo que a pesar de que mi padre era muy
callado en todo lo relativo a su propia persona, en lo relativo al honor de
la Torá y de sus estudiosos no cedía ni un ápice, ¡y pobre de aquél que
mi padre oyera hablando mal en contra de los talmidei jajamim!
Podemos decir que Nadav y Avihu se parecían a su padre en el sentido
de "los actos de los padres son una señal para sus hijos", y su pecado se
debió a su enorme deseo de acercarse y apegarse al fuego Divino, pero
no entendieron que ese fuego era demasiado fuerte para un ser de carne
y hueso, y por lo tanto ésa no era la manera de elevarse espiritualmente
y de conectarse con Dios. Al matar a los hijos de Aharón, Dios quiso
enseñarle al pueblo de Israel que Él no desea que se eleven al grado de
morir, y que debían saber que había cosas que estaban fuera de su
alcance y que no constituían el camino para unirse a Dios.
Debido a que los hijos de Aharón tuvieron buenas intenciones, y sólo
se comportaron de esa forma porque habían heredado de su padre la
fuerza de la entrega total y el fuerte deseo por apegarse a Dios, Él ordenó
que todo el pueblo llorara por sus muertes, porque no llegaron a pecar a
causa del orgullo sino por la cualidad que heredaron de su padre.
Por eso Dios consideró necesario ordenarle a Aharón lo relativo a este
tema, porque sabía que de manera natural Aharón deseaba una relación
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muy fuerte con Dios, y dado que sus hijos ya habían fracasado en lograr
esa conexión por ese camino, decidió advertirle para que no actuara de
la misma manera sino que buscara elevarse en el servicio a Dios de la
manera correcta. Para que no se equivocara y tratara de dar la vida para
acercarse a Dios entrando al Santuario.
Cuando de acuerdo con la cuenta que hicieron, los hijos de Israel
pensaron que Moshé se demoraba más de lo que había dicho en bajar del
Cielo, enseguida fueron a Aharón y le pidieron que les construyera un
becerro, porque no podían seguir adelante por el mundo de Dios sin un
líder que todo el tiempo les mostrara el camino a seguir. En un primer
momento Aharón no quiso hacerles un becerro, porque de acuerdo con
su entendimiento la persona debe servir todo el tiempo a Dios incluso
cuando no tiene un líder espiritual para que le indique el camino. Aharón
HaCohén se encontraba en un nivel muy elevado en el servicio a Dios y
por eso trató de transmitirle al pueblo el mensaje de que debían seguir
con fe y entrega a Dios por sus propios medios, porque todos habían
tenido el mérito de ver imágenes proféticas de la Presencia Divina. Por lo
tanto, incluso si Moshé no estaba presente para actuar como
intermediario entre ellos y Dios, podían continuar sirviendo a Dios.
Pero el pueblo de Israel no estuvo dispuesto a aceptar las palabras de
Aharón e insistieron para que él les construyera un becerro que actuara
como intermediario entre ellos y el Creador (Rambán Shemot 32:1). Al ver
que el pueblo estaba empeñado en lograr su propósito, al grado de estar
dispuestos a derramar sangre matando a Jur que intentó impedirlo
(Sanhedrín 7a), Aharón decidió actuar en contra de su postura personal
y construir un becerro para que no mataran a nadie más. Aharón estaba
tan entregado a Dios que estuvo dispuesto a entregar su vida
construyendo un becerro con tal de que el pueblo de Israel no terminara
matándose los unos a los otros, provocando una terrible tragedia (Vaikrá
Rabá 10:3).
Dios vio la entrega absoluta de Aharón y comprendió que estaba
dispuesto a dar su vida por el pueblo de Israel y por lo tanto mucho más
lo estaría para lograr una relación directa con Dios. Por eso aceptó la
plegaria de Moshé y sólo murieron dos de los hijos de Aharón en vez de
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que murieran cuatro, porque el hecho de que construyera el becerro fue
porque no tenía otra opción para evitar que los hijos de Israel se mataran
entre ellos, y eso lo hizo sólo al ver que no quedaba otro remedio y que
el pueblo no estaba dispuesto a seguir su consejo y mantener una
relación directa con Dios, sin ningún intermediario.
Por el contrario, vemos que Aharón fue castigado por el pecado con las
aguas de Merivá, que es un pecado mucho más leve, porque no le advirtió
a su hermano Moshé que no le pegara a la piedra sino que sólo le hablara.
En consecuencia se decretó que no pudiera entrar a la Tierra de Israel.
Del hecho que Dios castigara a Aharón por las aguas de Merivá pero no
por el pecado del Becerro de Oro, aprendemos hasta qué grado Aharón
estaba libre de pecado, porque de lo contrario Dios lo hubiese castigado
de inmediato tal como lo hizo en el caso de las aguas de Merivá, que fue
un pecado de menor gravedad.
De esto aprendemos de dónde recibieron los hijos de Aharón las
fuerzas para entregar su alma por Dios. Y se debió a que observaron los
caminos de su padre y así aprendieron que se debe servir a Dios de
manera directa con todas las capacidades que uno tiene, en el sentido de
"todos mis huesos dirán" (Tehilim 35:10). Pero debido a su gran deseo de
servir a Dios de manera directa, los hijos de Aharón no prestaron
atención a que hay caminos que están vedados a la persona y quien los
recorre deberá rendir cuentas por ello. Por eso dijimos que Dios quiso
que todos participaran en el dolor por la muerte de los hijos de Aharón,
porque ellos habían tenido intenciones puras y no actuaron llevados por
el orgullo.
La persona debe saber que sólo se le ha ordenado estar dispuesta a
entregar la vida por cosas específicas (Sanhedrín 74a) o en los momentos
que hay un decreto de exterminio (Ibíd.). Pero en cambio, hay situaciones
en las cuales la persona debe estar dispuesta a transgredir prohibiciones
de la Torá para seguir viviendo, tal como vimos en la época del
Holocausto en donde personas temerosas de Dios comieron alimentos
prohibidos para mantenerse con vida. Dice la Torá: "Y vivirán por ellos"
(Vaikrá 18:5) y explican los Sabios (Ioma 85b) que la Torá le da vida a la
persona y que no intenta que la persona muera antes de tiempo. Por eso
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constantemente debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma y evitar
que resulten dañados, tal como está escrito (Devarim 4:15): "y cuidarán
mucho sus almas". La persona puede manifestar su entrega absoluta a
Dios superando sus instintos y evitando seguir malos caminos. Cuando la
persona se sobrepone a los deseos materiales y los deja de lado para
dedicarse al estudio de la Torá, Dios considera que le está entregando su
vida.

Resumen

a

Dios le ordena a Moshé que le advierta a su hermano Aharón que no
puede entrar al Santuario cada vez que lo desee sino que sólo puede entrar
el día de Iom Kipur. E incluso en ese momento sólo puede hacerlo para
pedir por el pueblo de Israel. No se entiende por qué era necesario realizar
esta advertencia a Aharón. ¿Acaso podemos llegar a pensar que él
ingresaría sin tener permiso? Sobre todo después de que sus hijos
fallecieran al hacerlo. También sabemos que Aharón no deseaba recibir la
tarea de ser cohén gadol y sólo aceptó porque Moshé lo convenció. Por
lo tanto, parece obvio que no intentaría ingresar al Santuario sin tener
permiso de Dios.

a

Está escrito: "los actos de los padres son una señal para los hijos". Esto
significa que los hijos heredan las cualidades de los padres. Nadav y
Avihu desearon apegarse a Dios porque eso fue lo que vieron en su propio
padre. Por lo tanto no pecaron por orgullo sino porque heredaron esa
cualidad de entrega de su padre. Pero a pesar de ello no entendieron que
todavía no habían llegado a ese nivel y por eso murieron.

a

Por eso Dios le ordenó a Moshé decir esto a Aharón, porque sabía que
Aharón tenía esta cualidad de desear entregar su alma por Dios. Y de tanto
amor podía desear servir a Dios tal como lo hicieron sus hijos. Pero la
Torá dice: "Y vivirás por ellos".

a

Aharón HaCohén pensaba que la persona debe servir al Creador sin
líderes ni intermediarios que le muestren el camino, y por eso no quiso
hacer el becerro. Pero el pueblo de Israel no aceptó su opinión y llegaron
a matar a una persona. Por eso finalmente Aharón decidió hacer el becerro
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para que no terminaran matándose los unos a los otros. Aharón no fue
castigado por el pecado del Becerro de Oro porque Dios vio que actuó por
el bien del pueblo, para que no se mataran entre ellos. Pero en cambio fue
castigado por las aguas de Merivá y esto demuestra que realmente estuvo
libre de pecados en el caso del becerro, porque de lo contrario Dios lo
hubiese castigado en ese momento.

a

Los hijos de Aharón heredaron de su padre la cualidad de la entrega
absoluta, pero no entendieron que hay cosas que están fuera del alcance
de la persona. La persona debe aspirar a santificar el nombre de Dios en
vida y no con su muerte, porque está escrito: "y cuidarán mucho su alma".
Y también en vida se puede santificar el Nombre de Dios al alejarse de
lo material y de las vanidades mundanas.

La Prueba de los Resultados
"El Eterno dijo a Moshé: Habla a tu hermano
Aharón: que no venga en todo momento al
Santuario, al interior del Velo, frente a la
Cubierta que está sobre el Arca, para que no
muera; porque con una nube Yo me aparezco
sobre la Cubierta".
(Vaikrá 16:2)
Después de la muerte de los dos hijos de Aharón, Dios se reveló a
Moshé y le dijo que le ordenara a Aharón que no podía entrar en
cualquier momento al Santuario, sino sólo cuando Dios así se lo ordenara.
Y Dios agregó que si Aharón HaCohén no hacía caso y entraba al
Santuario cuando él lo deseara, entonces moriría tal como murieron sus
hijos Nadav y Avihu, quienes entraron al Kodesh haKodashim sin permiso
de Dios.

354

b Ajarei Mot b

Pero sabemos que la gloria de Dios se encuentra en todas partes del
mundo, como está escrito (Ieshaiahu 6:3): "Su gloria llena toda la tierra".
De este versículo se entiende que la Presencia Divina se encuentra en
todas partes, y en cualquier lugar que estemos allí se encuentra la
Presencia de Dios. Obviamente el mundo no podría continuar
funcionando si la Presencia de Dios no estuviera en cada lugar, porque
como sabemos (Bereshit Rabá 10:6) incluso cada brizna de pasto tiene un
ángel que la golpea y le dice que crezca. También el mar se detiene en el
límite que le estableció Dios en los seis días de la creación, como está
escrito (Tehilim 104:9): "Estableciste un límite para que no pasaran de
allí". Si Dios quitara un segundo Su supervisión sobre el mundo, el mar
sobrepasaría sus límites y todo el mundo se volvería una gran confusión.
Dios también estableció el lugar que debe ocupar el sol, como está escrito
(Ibíd. 104:19): "El sol conoce su puesta", y si se aleja un poco, el mundo
quedaría congelado e incluso si se acercara un poco más, todo el mundo
ardería.
Ésta es una realidad obvia y es claro que Dios se encuentra en todas
partes del mundo y que debido a Su presencia el mundo se mantiene.
Pero entonces se despierta una pregunta: si Dios se encuentra en todas
partes, ¿por qué entonces los hijos de Aharón fueron castigados por
ingresar al Kodesh HaKodashim sin permiso? Porque tal como la
Presencia Divina se encuentra en el Kodesh HaKodashim, así también se
encuentra en todos los lugares en los cuales podamos poner nuestros
pies. Entonces, ¿por qué se enojó Dios y murieron los hijos de Aharón por
entrar al Santuario sin permiso? Y si la santidad del Kodesh HaKodashim
es más grande, ¿entonces la santidad del resto del mundo está limitada?
Podemos responder que a pesar de que Dios habita en todo Su reino,
de todas formas el Kodesh HaKodashim es el lugar de la revelación de la
Presencia Divina, allí se encuentra la Shejiná con más fuerza. De la misma
manera podemos decir que cuando la persona se para ante Dios para
rezar tiene que concentrarse pensando que está delante del Rey de reyes.
Cuando reza la Amidá debe concentrarse mucho más que en las otras
partes de la plegaria, y la prueba es que en esta plegaria uno no puede
moverse, hablar o saludar a otra persona; sino que la persona debe estar
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completamente santificada para Dios y cumplir en ella las palabras
(Berajot 28b): "Sepan delante de Quién se encuentran".
Y también con respecto a este tema debemos saber que la gloria de
Dios se encuentra en todas partes, pero de todas maneras el Kodesh
HaKodashim es el lugar de la revelación de la Presencia Divina. Y por esta
razón los hijos de Aharón fueron castigados por no darle mayor
importancia al lugar y entrar sin haber recibido permiso. Salvando las
diferencias, podemos compararlo con un rey de carne y hueso que tiene
un palacio de muchos pisos y repleto de habitaciones, y su familia tiene
permiso de ir por todos lados e ingresar a su habitación. Pero hay una
habitación especial, que es la cámara de los tesoros, y allí ni siquiera los
más cercanos al rey pueden entrar cuando lo desean, sino solamente con
explícito permiso del rey. Y si es así con un rey humano, cuánto más con
el Rey de reyes.
Además Nadav y Avihu también fueron castigados porque cuando bajó
un fuego del cielo ellos le agregaron su propio fuego, y también esto lo
hicieron sin tener permiso. Por eso merecieron la muerte (Tanjuma Ajarei
Mot 6). Esto nos transmite una gran enseñanza, que el mundo es
conducido de acuerdo con reglas y leyes cuyo objetivo es que
entendamos que cada cosa en el mundo tiene un límite y una regla, y no
hay una realidad en la cual la persona pueda hacer aquello que se le
ocurra. Si cada uno se comportara de acuerdo con sus propios deseos y
entendimiento, el mundo se volvería una completa confusión y las
personas no podrían convivir. Para que el mundo no se vuelva un
descontrol, la persona debe comportarse de acuerdo con reglas fijas, tal
como vemos que toda la naturaleza se comporta de acuerdo con el orden
llamado "la rueda de la vida", en la cual cada especie y cada detalle de la
creación tienen una función importante y su existencia es necesaria. Y
cuando se trata de intervenir en las leyes de la creación y alterar la
función de alguna especie, entonces se altera todo el sistema y el
equilibrio natural y en consecuencia, el daño supera ampliamente a los
beneficios.
Debido a que Nadav y Avihu se alejaron de las reglas aceptadas y
trataron de ofrecer un fuego propio que se uniera al fuego que bajó del
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cielo, sin haber recibido permiso explícito para hacerlo, fueron
castigados y murieron. Y todo esto fue para que entendiéramos Quién
conduce al mundo y por lo tanto solo Él tiene la capacidad y la autoridad
de establecer las reglas y los principios de la creación. Cuando la persona
intenta alterar las leyes de la creación y se entromete en asuntos a los
cuales no puede llegar, la consecuencia es muy grave.
Vemos en esta parashá que Moshé se dirige a Aharón y le advierte que
no entre al Santuario sin haber recibido permiso de Dios. Sobre esta
orden de Moshé se preguntan los comentaristas cómo es posible que Dios
pidiera que le advirtieran esto a Aharón, si sabemos que Aharón se
destacaba por su rectitud e inteligencia. Por lo tanto, ¿cómo podemos
llegar a pensar que él entraría al Santuario sin permiso? Especialmente
después de la muerte de sus dos hijos. Aparentemente no era necesario
dar esta orden, porque podríamos pensar que después de que sus hijos
hubieran sido castigados con la muerte Aharón sería todavía mucho más
cuidadoso de lo que habría sido normalmente.
Para responder a esta pregunta es necesario presentar antes otra
pregunta que surge como consecuencia de la purificación del metzorá.
Cuando la Torá habla del metzorá que se enfermó debido al pecado de
lashón hará, nos dice que después de curarse de su afección y de que el
cohén le permitiera reunirse nuevamente con el pueblo, debía llevar un
sacrificio de pecado: dos corderos sin mácula y una oveja de un año sin
mácula (Vaikrá 14:10). Pero no se entiende cómo es posible que la Torá
le ordene al metzorá llevar un sacrificio tan grande y caro. ¿Qué podía
hacer una persona pobre que no tenía la posibilidad de llevar una ofrenda
tan valiosa, cómo iba a poder purificarse de su impureza?
Dicen los Sabios que a pesar de que el sacrificio era caro y constaba de
tres corderos además de los dos pájaros, de todas maneras era
obligatorio para todo el metzorá que se curaba, ya fuera rico o pobre, e
incluso si el pobre tenía que llevar un solo cordero eso ya estaba por
encima de sus posibilidades. La razón es para que la persona se
despertara y pensara antes de dejar que salieran las palabras de su boca,
sabiendo el precio que debería pagar si caía en el pecado de lashón hará.
Esto era una advertencia para la persona, para que no se apresurara a
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hablar lashón hará, sino que primero pensara el precio que debería pagar
por ese pecado. La Torá quiso que el tamaño del sacrificio sirviera como
una advertencia para que la persona se cuidara de no pecar.
Pero vemos que a pesar de que la purificación del metzorá se llevaba a
cabo a través de sacrificios muy caros, de todas maneras muchas
personas pecaron sin pensar en las consecuencias directas de sus actos.
Esto nos enseña que si la persona pobre fracasaba en cuidar su lengua y
hablaba lashón hará a pesar de saber que luego debería pagar por su
pecado y llevar ofrendas muy caras, eso implica que la fuerza de la
Inclinación al Mal es sumamente poderosa. Esto es similar a una persona
enferma de diabetes que no puede evitar la tentación de comer alimentos
dulces, y a pesar de que comer esos alimentos pone en peligro su vida,
sigue ingiriéndolos sin pensar en las terribles consecuencias. De la misma
manera el camino de la Inclinación al Mal es tentar a la persona por
caminos llenos de recovecos y escondites hasta que la persona deja de
prestar atención a su alrededor, y finalmente se ve obligada a pagar un
precio muy alto por sus actos.
En el libro de Melajim II (Capítulo 5) se relata la historia ocurrida con
Naamán, el jefe del ejército de Aram, que se enfermó de tzaraat, y su
sirvienta judía le dijo que fuera al profeta Elisha para que lo bendijera
para tener una curación completa. Naamán le hizo caso y fue a ver a
Elisha, quien le dijo que se sumergiera siete veces en el río Jordán y de
esa manera se curaría. En un primer momento Naamán no quiso aceptar
las palabras del profeta y se enojó mucho, pero con el tiempo se calmó y
aceptó cumplir con las palabras del profeta Elisha. Después de
sumergirse siete veces en el río, Naamán se purificó de su tzaarat.
Naamán quiso pagarle al profeta Elisha y le dijo (Melajim II 5:15): "He aquí
que sé que no hay Dios en toda la tierra más que en Israel. Te ruego que
aceptes un presente de tu siervo". Elisha se negó a aceptar el pago y se
despidió del jefe del ejército. Elishá tenía un asistente llamado Guejazi,
quien al ver que el profeta se negó a aceptar el regalo de Naamán decidió
correr detrás de su carreta y pedirle el regalo para sí mismo, como está
escrito (Ibíd. 5:22): "Mi señor me ha enviado diciendo: 'He aquí que
acaban de venir a mí desde la serranía de Efraim dos jóvenes de los hijos
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de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos mudas de
ropa'". Naamán se alegró de poder demostrar su agradecimiento al
profeta Elisha y pensando que realmente lo había enviado el profeta le
pagó lo que Guejazi pidió. Cuando el profeta supo que Guejazi había
pedido el pago para sí mismo, lo maldijo diciendo (Ibíd. 5:27): "La lepra
de Naamán se apegará a ti y a tu simiente por siempre". La maldición se
efectivizó y Guejazi se alejó de la presencia del profeta blanco como la
nieve.
Podemos preguntarnos cómo es posible que Guejazi se atreviera a
tratar de engañar al profeta pidiendo para sí mismo los regalos. Guejazi
no era ningún tonto y sin ninguna duda sabía que finalmente el profeta se
enteraría de sus actos. ¿Cómo no temió que sus actos se dieran a conocer
en público? De hecho, ésta es la obra de la Inclinación al Mal que ciega
incluso los ojos de los Sabios y arrastra a la persona a realizar actos sin
ninguna lógica que normalmente no habría estado de acuerdo en realizar.
Debido a la gran fuerza de la Inclinación al Mal, logra enturbiar la visión
de la persona para que no pueda distinguir las consecuencias de sus
actos y por otra parte resalta el presente (cuánto placer sentirá la
persona al realizar ese acto), para que la persona se concentre en ese
placer momentáneo sin pensar en las consecuencias futuras.
Por esto podemos decir que Dios le dijo a Moshé que le ordenara a
Aharón no entrar al Santuario cuando él lo deseara, aunque no podemos
imaginar que Aharón fuera a hacer algo así. Esta orden viene a
enseñarnos la gran fuerza de la Inclinación al Mal que no cesa hasta lograr
hacer caer al tzadik en sus redes. Y ya dijeron los Sabios (Sucá 52a) que
mientras más grande es la persona, mayor es su Inclinación al Mal. No
podemos imaginarnos las pruebas terribles que deben enfrentar los
grandes tzadikim en su tarea espiritual. Incluso cuando a simple vista nos
parece que el tzadik no tiene que medirse con ninguna dificultad interna
ni necesita trabajar sobre sus cualidades, la verdad es la contraria:
precisamente el nivel elevado del tzadik hace que se vea sometido a
pruebas mayores y a una guerra más dura contra la Inclinación al Mal a
la cual no le agrada su elevado nivel de servicio a Dios.
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Sobre esto está escrito (Lejá Dodi) "El acto es el final y el pensamiento
el comienzo". Y la explicación es que cada uno debe mirar algunos pasos
hacia adelante, pensar cuáles serán las consecuencias; si el acto que está
por realizar lo hace crecer en su servicio a Dios o si –que Dios no lo
permita- lo hará caer en un profundo abismo. Toda persona en algún
momento se ve atacada por cierta debilidad y baja los brazos, lo cual la
lleva a bajar la guardia espiritual, y el Satán aprovecha esa oportunidad
para llevar a la persona a pecar y alejarla del camino correcto. La
Inclinación al Mal no va y le dice a la persona directamente que cometa
determinado pecado,, sino que la va llevando a hacer cosas que no son
completamente un pecado sino solamente transgredir barreras
protectoras, y así poco a poco termina llevando a la persona a que no se
de cuenta y termine transgrediendo mitzvot de la Torá.
Si alguien que se encontraba en el más elevado nivel espiritual
necesitaba que Dios le ordenara y le advirtiera no entrar al Santuario sin
permiso explícito del Creador, qué podemos decir nosotros que somos
tan pequeños y que la Inclinación al Mal trabaja sin descanso a nuestro
alrededor para lograr alejarnos del camino correcto.

Resumen

a

Está escrito: "Su gloria llena toda la tierra". De esto se entiende que Dios
se encuentra en todas partes. Entonces no se entiende por qué los hijos de
Aharón fueron castigados por haber entrado al Kodesh HaKodashim sin
tener permiso, si en verdad la Presencia Divina se encuentra en todas
partes. Y la respuesta es que en el Kodesh HaKodashim se encuentra la
mayor concentración de la Presencia de Dios y por eso es necesario
comportarse con sumo cuidado.

a

Además los hijos de Aharón fueron castigados porque no habían recibido
permiso para realizar un sacrificio en el lugar más sagrado, y esto nos
enseña que el mundo se conduce de acuerdo con leyes y reglas
establecidas por la Fuerza Superior, y todo aquél que intenta intervenir en
las leyes de la creación altera el equilibrio natural que existe en ella hasta
llegar a poner en peligro la existencia de todo el mundo.
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a

Nos preguntamos por qué Dios le dijo a Moshé que le ordenara a Aharón
no entrar al Santuario sin permiso explícito, porque en verdad no podemos
imaginar que Aharón fuera a hacer algo así, especialmente después de la
muerte de sus dos hijos a causa de ese pecado. Para responder a esta
pregunta trajimos otra que surge del proceso de purificación del metzorá:
¿Por qué cuando se purifica el metzorá debe llevar una ofrenda tan cara
compuesta de dos carneros y una oveja? ¿Qué podía hacer la persona
pobre que no podía pagar algo así?

a

La Torá le ordenó al metzorá llevar un sacrificio tan caro para enseñarle
al pueblo que es necesario pensar antes de actuar y analizar lo que
deberían pagar si pecaban con sus palabras. Si el pobre no podía superar
a su Inclinación al Mal y caía en este pecado, a pesar de saber que debería
pagar un sacrificio tan caro, esto nos deja ver la fuerza de la Inclinación
al Mal. Tal como vemos también en el caso de Guejazi que a pesar de
saber que finalmente el profeta Elisha sabría lo que él hizo y sería
castigado, no evitó actuar de manera despreciable.

a

Por eso se le ordenó a Aharón no entrar al Kodesh HaKodashim sin
permiso, porque la Inclinación al Mal actúa en todas las personas, incluso
en los más elevados tzadikim. Y mientras más grande es la persona, mayor
es su Inclinación al Mal, por eso Aharón necesitó esta advertencia.

La Fuerza de la Influencia
"Conforme a las prácticas de la tierra de Egipto
donde ustedes habitaron, no harán; y conforme
a las prácticas de la tierra de Canaán adonde Yo
los llevo no harán, y no sigan sus costumbres".
(Vaikrá 18:3)
Dice la Torá que Dios se reveló a Moshé y le ordenó decirle al pueblo
de Israel que no copiaran los actos de los egipcios en cuya tierra habían
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habitado ni tampoco los actos de los canaanitas a cuya tierra estaban por
entrar.
¿Acaso podríamos imaginar que el pueblo de Israel, el pueblo elegido,
que ya había recibido la Torá, podría desear seguir las costumbres de los
otros pueblos? ¡Especialmente las costumbres de pueblos corruptos
como los egipcios y los canaanitas! Como sabemos el pueblo de Israel
tuvo el mérito de ser redimido de Egipto porque no cambiaron sus
nombres, sus vestimentas ni su idioma (Shir HaShirim Rabá 4:25, Maharal
Netzaj Israel capítulo 25; Pesikta Zutrati Shemot 6:6), y por no haberse
mezclado con los egipcios (Tana de Rabi Eliezer Raba 23). Entonces
tenemos que entender por qué Dios sintió que era necesario ordenarles
no seguir las costumbres de los otros pueblos, cuando en verdad el
pueblo de Israel ya había demostrado que era sumamente cuidadoso en
mantener su identidad como judíos, e incluso al ser esclavos en una tierra
corrupta fueron minuciosos en mantener las tres cosas que los
distinguían como hijos del pueblo judío.
Esta orden es similar a decirle a un rico que no se comporte tal como
se comporta un pobre. Tal como no es necesario decirle a la persona rica
no seguir las costumbres de los pobres, ¿qué sentido tiene que la Torá le
ordene al pueblo elegido no comportarse como los pueblos más
corruptos del mundo?
La respuesta la encontramos en las palabras (Rashi Bamidbar 15:39): "el
ojo ve y el corazón desea". Lo normal es que el ojo se vea atraído por los
deseos materiales, e incluso cuando la persona no tiene la voluntad de
comportarse de la manera que ve que lo hacen los demás, de todas
formas su corazón se ve atraído en contra de su propia voluntad y de
repente se ve a sí misma transgrediendo los pecados más graves. Por lo
tanto queda claro que los hijos de Israel por sí mismos no deseaban ni
tenían la intención de copiar las costumbres de los otros pueblos, pero
Dios que conoce la naturaleza humana supo que era necesario ordenarle
al pueblo ser cuidadoso en este sentido. A pesar de que el pueblo de
Israel no deseara asemejarse a los otros pueblos, al ver sus actos y
analizar sus leyes, podían verse lentamente atraídos a imitar sus actos.
Cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, Dios les otorgó un
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cuidado y una protección especial para que no se impurificaran con los
egipcios. Dios sabía que si los israelitas daban otro pequeño paso y
llegaban a los cincuenta niveles de impureza, ya no tendrían la posibilidad
de salir de Egipto. Por eso Dios los protegió, y a pesar de todo llegaron a
los cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar Jadash, Parashat Itró). Si
no hubieran evitado los matrimonios mixtos no habrían podido salvarse.
Está escrito (Bamidbar 25:1): "Y se asentó Israel en Shitim y se
corrompió el pueblo con las hijas de Moav". Si le hubieran preguntado a
los hijos de Israel si deseaban transgredir con respecto a las relaciones
prohibidas, sin ninguna duda se habrían estremecido y habrían afirmado
que sólo tenían ante sus ojos a la Torá de Dios. Pero dado que el ojo ve
y el corazón desea y nadie está a salvo de las relaciones prohibidas,
finalmente el pueblo cayó en este pecado debido a que no se protegió lo
suficiente de las hijas de Moav.
También podemos agregar que los hijos de Israel vieron durante su
esclavitud en Egipto terrible corrupción y el ambiente que había allí dejó
en ellos una fuerte impresión. A pesar de haber hecho todo lo posible
para alejarse de la abominación egipcia, seguía quedando en ellos una
huella y por lo tanto debían cuidarse con todas sus fuerzas.
Recuerdo que una vez viajé en un avión de Air France, y durante el
vuelo se oían canciones de fondo. A pesar de no haber deseado oír esas
canciones y de tratar de no prestarles atención, una de las canciones
entró a mi conciencia en contra de mi voluntad y lamentablemente
comenzó a resonar en mi cabeza cuando me paré a rezar interfiriendo en
mi concentración en el rezo.
Esto es tal como hemos dicho, que a veces los pensamientos de la
persona y sus actos van en contra de su propia voluntad. Para poder
verdaderamente protegernos de las malas influencias, debemos
cuidarnos y protegernos todo lo posible de estar expuestos a cosas
dañinas.
Tal como es grande la fuerza de una mala influencia, así también es
grande la fuerza de las cosas buenas para influir para bien a la persona.
Dice la Guemará (Eruvín 13b) que Rabenu HaKadosh creció en Torá y
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sabiduría porque se sentaba en el Bet Midrash detrás de Rabí Meir Baal
HaNes. Y cuando Rabi Meir estudiaba salía de él una gran luz que lo
rodeaba. Rabenu HaKadosh que estaba sentado detrás de él, veía esta luz
y eso influyó para que creciera en Torá y temor al Cielo. Podemos
entender que si se hubiese sentado frente a Rabi Meir y hubiese visto
toda la luz, habría sido todavía más elevado.
Debido a todo lo que hemos dicho, la persona debe ser sumamente
cuidadosa de encontrarse en una buena comunidad y de ver cosas
buenas, lo cual tiene la fuerza de llevar a su corazón hacia el bien. Y quien
va a purificarse recibe ayuda.

Resumen

a

Es necesario entender por qué Dios le ordenó al pueblo elegido no seguir
las costumbres de los egipcios y de los canaanitas, cuando de manera
natural el pueblo de Israel se habría alejado de estos pueblos.

a

La naturaleza humana es verse atraído por aquello que se ve, incluso
cuando no existe el deseo de pecar la persona se ve atraída por los deseos
de su corazón. Por eso, la persona debe cuidar sus ojos para que las cosas
prohibidas que puede llegar a ver no la influyan para mal.

a

Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto vio toda la
abominación egipcia y esto dejó una huella en el pueblo. Por eso debían
cuidarse y protegerse mucho más.

a

También la fuerza de las buenas influencias es muy fuerte, y por eso
debemos esforzarnos por estar en buenas compañías y ver cosas buenas y
positivas.
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Perlas de la Parashá
Ajarei Mot

El Casamiento Como Una Protección al
Pecado
"El Eterno habló a Moshé después de la muerte
de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron
delante del Eterno y murieron".
(Vaikrá 16:1)
Dicen los Sabios (Tanjuma Ajarei Mot 6) que Nadav y Avihu fueron
castigados al ofrecer un fuego extraño porque no se habían casado.
Porque si hubiesen estado casados no se les habría considerado un
pecado. Vemos también que esta parashá se lee en Iom Kipur (Meguilá
31a) y en Minjá de Iom Kipur leemos los versículos que se refieren a las
relaciones prohibidas. Es necesario entender qué relación hay entre el
fallecimiento de los hijos de Aharón y las relaciones prohibidas, para que
ambas cosas se lean el día de Iom Kipur.
Podemos decir que de esta manera la Torá quiso enseñarnos que si los
hijos de Aharón hubieran estado casados no habrían llegado a ofrendar
un fuego extraño. Porque cuando hay paz entre el hombre y la mujer, la
Presencia Divina reposa entre ellos a través de la letra iud del hombre
(ish) y la letra hei de la mujer (ishá) (Sotá 17a). Pero cuando la Presencia
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Divina no se encuentra, es decir el Nombre iud-hei, del hombre y de la
mujer sólo queda el esh (fuego). Por eso, al no tener esposa, Nadav y
Avihu fueron a ofrecer el fuego extraño.
De todo lo dicho se entiende que la mujer tiene la fuerza para salvar a
su esposo del pecado. Pero en cambio, cuando el hombre no está casado
puede llegar a caer hasta el punto de transgredir los tres pecados
capitales. Esto no quiere decir que Nadav y Avihu hayan pecado en lo
relativo a las relaciones prohibidas, que Dios no lo permita. Pero sí
podemos decir que de haber estado casados no habrían llegado a
ofrendar ese fuego extraño.

El Nombre de la Parashá
"El Eterno habló a Moshé después de la muerte
de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron
delante del Eterno y murieron".
(Vaikrá 16:1)
Necesitamos entender por qué esta parashá fue llamada "Ajarei Mot"
(Después de la muerte), cuando hubiera sido más adecuado que se
llamara parashat Nadav y Avihu en nombre de las personas que trata la
parashá, tal como encontramos la parashá Jaiei Sara y la parashá Pinjás.
¿Por qué precisamente esta parashá fue llamada Ajarei Mot? El nombre de
la parashá viene a enseñarnos que cuando la persona cumple una mitzvá
con gran deseo y entrega, se le considera como si hubiese entregado su
vida para cumplirla, y en consecuencia su recompensa no tiene medida.
Quien preste atención verá que las últimas letras de las palabras "Ajarei
Mot" (iud-taf) tienen el valor numérico de cuatrocientos diez, el mismo
valor de la palabra "kadosh" (sagrado). Y las primeras letras de las
palabras "Ajarei Mot" (alef-mem) con el kolel tienen el mismo valor
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numérico que la palabra "bam" (de ellas), tal como en "Bedibarta bam" (Y
hablarás de ellas). Esto significa que si la persona desea santificarse y
elevarse en Torá y temor al Cielo, debe esforzarse y [matarse] en la tienda
de la Torá, tal como queda aludido en las palabras "y hablarás de ellas"

Elevarse en el Servicio a Dios
"Con esto Aharón vendrá al Santuario: con un
novillo de las reses en ofrenda de pecado y un
carnero en ofrenda de ascensión"
(Vaikrá 16:3)
Podemos decir que la palabra "Bezot" (Con esto) alude a la Torá (Avodá
Zará 2b), sobre la cual está escrito: "zot HaTorá" (ésta es la Torá)
(Devarim 4:44). Además, de acuerdo con la Kabalá, la palabra "bezot"
alude a la Presencia Divina (Rekanati Noaj) y también al pueblo de Israel,
sobre el cual está escrito (Shir HaShirim 3:6): "Mi zot haolé min hamidbar"
(¿Quién es el que sube del desierto?).
A continuación de la parashá Ajarei Mot en la cual se encuentra este
versículo, encontramos la parashá Kedoshim, y por lo tanto podemos
decir que el que desea santificarse, primero debe hacerlo "bezot" (con
esto) y la letra bet alude a dos órganos, los ojos y el corazón que son los
que llevan al pecado (Bamidbar Rabá 10:2), porque tal como nos dijeron
los Sabios: "el ojo ve y el corazón desea" (Rashi, Bamidbar 15:39). Esto
significa que para poder elevarse en el servicio a Dios es necesario
santificar estos dos órganos para que la persona no llegue a pecar con
ellos.
Vi en un libro del Ben Ish Jai (Segundo Año, Tetzavé) que no toda
persona que desea santificarse logra hacerlo, porque para poder
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santificarse la persona necesita raíces firmes que consisten en la tradición
de los patriarcas. Por eso, un gentil que estudia Torá y cumple las mitzvot
merece la pena de muerte (Sanhedrín 59a), porque no cuenta con las
raíces sagradas necesarias para el estudio de la Torá.
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Kedoshim

Los Grados de Santidad
"El Eterno habló a Moshé para decir: Habla a
toda la asamblea de los hijos de Israel y les
dirás: Santos serán, porque Santo soy Yo, el
Eterno su Dios".
(Vaikrá 19:1-2)
Esta parashá se dedica al tema de la santidad y la pureza, tal como
queda aludido por su mismo nombre. Quien preste atención notará que
la Torá trae la palabra kedushá tres veces en el curso de esta parashá: al
comienzo, al medio y al final.
Al comienzo está escrito: "Santos serán, porque Santo soy Yo".
En el medio está escrito (Ibíd. 20 7-8): "Se santificarán y serán santos,
pues Yo soy el Eterno, su Dios. Guardarán Mis estatutos y los llevarán a
cabo; Yo soy el Eterno que los santifica".
Y al final está escrito: (Ibíd. 20:26): "Santos serán para Mí, pues Yo, el
Eterno soy Santo, y Yo los he separado a ustedes de las naciones para
que sean Míos".
Podemos decir que hay dos niveles de santidad: una santidad que
depende del grado de separación, en el sentido de "Santifícate a ti mismo
en aquello que te está permitido" (Ievamot 20a), en cuanto que la persona
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debe evitar incluso cosas que le están permitidas. Tal como escribió el
Rambán (Vaikrá 19:2), la persona debe alejarse incluso de las cosas
permitidas cuando éstas no son necesarias, para no llegar a decir: "Dado
que mi esposa me está permitida voy a estar todo el día con ella", o algo
similar.
Otro sentido de la santidad es el alejamiento de las prohibiciones que
la Torá le establece a la persona, y esto también se llama santidad. Como
escribe Rashi (Ibíd.) sobre el versículo "Santos serán": "Apártense de la
promiscuidad sexual y del pecado". De sus palabras se entiende que la
santidad es alejarse del pecado, pero alejarse y evitar aquello que está
permitido es un nivel de santidad todavía más elevado que no se
encuentra en cualquier persona.
La santidad de alejarse de las relaciones prohibidas evita la asimilación
al resto de los pueblos del mundo, que se destacan por la falta de recato
y el abuso de las relaciones prohibidas. Debido a que el pueblo de Israel
es cuidadoso de casarse con santidad y pureza, permanece apegado a
Dios y no se mezcla con los pueblos del mundo. Podemos reforzar esto
con lo que dice al final de la parashá (Vaikrá 20:26): "Santos serán para
Mí, pues Yo, el Eterno soy Santo, y Yo los he separado a ustedes de las
naciones para que sean míos". A partir de estas palabras podemos
entender que al santificarnos a Dios y cumplir con los mandamientos de
la Torá, nos distinguiremos de los otros pueblos del mundo para ser sólo
de Dios. Si profundizamos más entenderemos que de hecho la santidad
es el alejamiento y la separación, lo cual santifica al pueblo de Israel y lo
eleva hacia el Eterno.
Sobre este versículo explica Rashi (Ibíd.): "Si ustedes se separan de
ellos, entonces serán Míos; pero si no, entonces serán de Nebujadnetzar
y de sus secuaces". ¿Qué tienen que ver aquí Nebujadnetzar y sus
secuaces? Podemos pensar que Rashi debería haber escrito: "Si ustedes
se separan de ellos, entonces serán Míos; y si no, no serán Míos". ¿Qué
tiene que ver acá Nebujadnetzar? La explicación es que debido a que no
nos santificamos, es decir que no nos diferenciamos de los otros pueblos,
entonces Dios nos entrega en sus manos, y los mismos que amamos son
los que nos dominarán.
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También vemos en el profeta (Irmiahu 25:9) que Dios se refiere a
Nebujadnetzar como "Nebujadnetzar el rey de Babilonia, mi siervo".
Como sabemos la expresión "mi siervo" expresa afecto y cercanía con el
Creador, y -salvando las diferencias- también Moshé Rabenu tuvo el
mérito de ser llamado "Mi siervo Moshé" (Iehoshúa 1:2). ¿Por qué mereció
Nebujadnetzar ser llamado con este término afectuoso? Por castigo al
pueblo de Israel que se acercó a los gentiles. Los mismos gentiles a
quienes quisieron acercarse son los que los mataron y destruyeron el
Templo. Y no sólo esto, sino que merecieron ser llamados por Dios tal
como son llamados los siervos de Dios.
En cada generación, cuando los hijos de Israel se enfrían en su santidad
y dan la espalda a Dios y a su Torá, siguiendo las costumbres de los otros
pueblos, Dios los castiga y acerca a él a los otros pueblos y les da más
fuerzas. Precisamente esas naciones a las cuales el pueblo trató de seguir
y de quienes aprendieron, son las mismas que finalmente terminan
dominando al pueblo judío.
Esta santidad que tiene expresión a través del alejamiento de los otros
pueblos, tiene una dimensión todavía más profunda y es alejarse de los
otros pueblos "por Mi nombre". Esto es lo que dice Rashi a continuación
(Vaikrá 20:26) "Rabi Elazar ben Azaria dice: Sabemos que el hombre no
debe decir: 'el cerdo me da asco'; 'no quiero vestir prendas hechas de lana
y lino', sino que debe decir: 'Sí quisiera hacerlo, pero ¿qué puedo hacer
si mi Padre que está en los Cielos me lo ha prohibido?". Por eso es que
este versículo declara: "Y Yo los he separado de las naciones para que
sean Míos", lo cual implica que su separación de las demás naciones debe
ser "por Mí". El judío debe apartarse de la transgresión y aceptar sobre
sí el yugo del Cielo.
De las palabras de Rashi entendemos que debemos alejarnos de la
transgresión con la intención de cumplir con la voluntad del Creador, y
no porque eso nos resulta cómodo o bueno de hacer. Rashi trae el
ejemplo de que la persona puede evitar comer cerdo porque no le gusta
su carne y no con la intención de evitar una prohibición de Dios. Por otra
parte puede haber una persona que evita comer cerdo porque desea
santificarse, elevarse y cumplir la voluntad Divina, pero si Dios no

b Torat David b

371

hubiese ordenado evitar comer cerdo él habría comido. Dado que la Torá
lo prohíbe, esa persona evita cometer este pecado y se santifica por el
Creador.
Resulta entonces que hay dos niveles de santidad divididos en tres. El
primer nivel consiste en cumplir las mitzvot de la Torá y evitar las
transgresiones, y cuando la persona cumple las mitzvot de la Torá sin
cuestionamientos tal como está escrito (Vaikrá 20:7-8): "Se santificarán y
serán santos... Guardarán Mis estatutos y los llevarán a cabo; Yo soy el
Eterno que los santifica"; entonces tiene el mérito de "Yo soy el Eterno
que los santifica".
Otro nivel se relaciona con (Ibíd. 19:2): "Santos serán, porque Santo soy
Yo". Es decir, santificarse en aquellas cosas que la Torá establece como
permitidas, pero el alejamiento de ellas es para adquirir un nivel más
elevado en el servicio a Dios, tal como la persona que se aleja del vino
para reforzar su servicio a Dios, a pesar de que eso no está ordenado por
la Torá.
El tercer nivel, y el más elevado en santidad, es como está escrito (Ibíd.
20:26): "Santos serán para Mí, pues Yo, el Eterno soy Santo, y Yo los he
separado a ustedes de las naciones para que sean míos". Que la
separación de los otros pueblos sea por el Nombre de Dios, con la
voluntad de santificar el Nombre Divino y cumplir con Su voluntad. Tal
como una mitzvá lleva a otra mitzvá (Avot 4:2) así también la santidad
lleva a más santidad, porque en un comienzo la Torá le pide a la persona
"santificarse en aquello que le está permitido", en las cosas generales,
como limitar las conversaciones con mujeres, cuidar la cantidad que uno
come y cuánto vino bebe; y a través del hecho de que la persona se
santifique así misma en aquello que le está permitido, llegará a servir a
Dios con integridad, tal como está escrito (Vaikrá 20:8): "Y cuidarán mis
leyes", que cumpla con las mitzvot de la Torá al pie de la letra. El nivel
más alto y especial de todos es "Santos serán para Mí" (Ibíd. 20:26), que
se conviertan en una parte misma de Dios, al grado de buscar estar
apegados a Él y santificar su Nombre a través del cumplimiento de las
mitzvot de la Torá con la intención de santificar Su Nombre.
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Esto es tal como decimos en la plegaria de Shabat "Y descansen en él
todos los que santifican Tu nombre". El Shabat constituye uno de los
niveles más elevados en el servicio a Dios. Debemos decir que quien cuida
el Shabat da testimonio de que su voluntad es disfrutar del brillo de la
Presencia Divina, porque el Shabat tiene parte del sabor del Mundo
Venidero. Por lo tanto, quien cuida el Shabat demuestra que no cumple
la mitzvá como si estuviera obligado por un demonio, sino por su propia
voluntad y su deseo de apegarse al Creador y de santificar Su nombre.
Vemos que a pesar de que la parashá Kedoshim comienza hablando de
la santidad, termina refiriéndose a la impureza, tal como dice el último
versículo de la parashá (Vaikrá 20:27): "El hombre o la mujer en quienes
haya espiritismo de Ob y Ideoní ciertamente morirán…". La conclusión es
que en el servicio Divino no es posible permanecer en el lugar; o hay una
elevación y santificación que lleva al apego al Creador, o hay un retroceso
y decaimiento en el servicio Divino hasta llegar a la realidad de Ob y
Ideoní. La persona debe dedicar todo su corazón a buscar siempre la
santidad y apegarse a ella hasta llegar al elevado nivel de ""Santos serán
para Mí", "para Mí", es decir por Mi Nombre (Sifra Kedoshim 9 11-12).

Resumen

a

Esta parashá se dedica completamente a la santidad, y el tema de la
santidad es mencionado tres veces: al comienzo, al medio y al final de la
parashá.

a

Hay dos clases de santidad: el alejamiento de las transgresiones y el
alejamiento de las cosas que están permitidas. Dice Rashi que cuando la
persona se aleja de las prohibiciones de la Torá, tiene el mérito de que la
santidad se asiente sobre ella. De la misma manera, cuando el pueblo de
Israel se aleja de las prohibiciones de la Torá, tiene el mérito de
diferenciarse de las otras naciones y santificarse solamente a D'os.

a

"Y Yo los he separado a ustedes de las naciones para que sean míos".
Explica Rashi: si ustedes se alejan son Míos y si no son de Nebujadnetzar
y sus secuaces. ¿Qué tiene que ver aquí Nebujadnetzar? La explicación es
que cuando el pueblo de Israel va detrás de los otros pueblos del mundo,
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finalmente esos mismos pueblos se volverán en contra de Israel, y además
esos mismos pueblos tienen el mérito de acercarse y ser amados por Dios
en vez de Israel. De esta manera vemos que Nebujadnetzar es llamado con
un término afectuoso: "Nebujadnetzar Mi siervo".

a

Además, el pueblo de Israel debe alejarse "por Mi Nombre"; es decir con
la intención de cumplir con la voluntad Divina. En el momento que se
alejan del pecado deben hacerlo con la intención de cumplir con la
voluntad de Dios y no porque eso les resulta más cómodo.

a

Hay tres niveles de santidad que se dividen en tres partes. 1) el
cumplimiento de las mitzvot y evitar las transgresiones. El nivel de la
persona que cumple las mitzvot y evita las transgresiones sin
cuestionamientos es inmenso. 2) santificarse en aquellas cosas que están
permitidas de acuerdo con la ley de la Torá. 3) el cumplimiento de la Torá
con la intención de santificar el Nombre Divino y cumplir la Voluntad de
Dios.

a

La parashá Kedoshim comienza hablando de la santidad y termina
hablando de la mayor impureza, para enseñarnos que en el servicio a Dios
no es posible permanecer en un mismo lugar; o nos elevamos y nos
santificamos o caemos espiritualmente hasta la realidad de Ob e Ideoní,
que Dios nos proteja.

El Camino Para Llegar a la Santidad
"El Eterno habló a Moshé para decir: Habla a
toda la asamblea de los hijos de Israel y les
dirás: Santos serán, porque Santo soy Yo, el
Eterno su Dios".
(Vaikrá 19:1-2)
Dios le dice a Moshé Rabenu que reúna a todo el pueblo y les ordene
ser santos tal como Dios es la máxima santidad y pureza. Necesitamos
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entender cuál fue la intención de Dios al decir: "Santos serán porque
Santo soy Yo". ¿Acaso es posible llegar al grado de santidad del Creador,
cuya misma realidad está por encima de toda espiritualidad, porque no
tiene cuerpo ni imagen corporal? Salvando las diferencias, esto es similar
a decirle a un pobre que se comporte como un rico cuando no tiene
dinero ni posibilidad de comer ni de comportarse de acuerdo con las
costumbres de los ricos.
Esta pregunta se profundiza cuando tenemos en cuenta que Moshé le
ordenó esto a todo el pueblo, lo cual implica que también los bebés y los
niños más pequeños estuvieron incluidos en esta orden y se les pidió
santificarse tal como Dios es santo. Si esta orden es difícil de cumplir para
los adultos, ¡cuánto más lo es para los pequeños y para los bebés!
Podemos decir que la orden de ser santos no es sólo en el
pensamiento, sino que la persona debe realizar un acto concreto para
santificarse y elevarse en el aspecto espiritual; es decir que el deseo de
la persona por santificarse no tiene que ser sólo una aspiración, sino que
debe hacer algo concreto para lograrlo. De manera similar hay muchas
personas que desean con todo su corazón llegar a ser ricos y respetados,
pero no hacen nada para concretar ese sueño sino que simplemente se
quedan sentados en sus casas imaginando que son millonarios. Pero Dios
le ordenó a la persona realizar alguna actividad pequeña que se
encuentre dentro de los límites de la "hishtadlut", y de esa manera puede
tener el mérito de que Dios le otorgue ayuda Divina. De la misma manera,
quien desea casarse debe averiguar e investigar, él mismo o sus
familiares, para que los demás se enteren de que está buscando pareja.
De lo contrario está prohibido que después se queje preguntando por
qué no encuentra a su pareja. Esto es tal como está escrito: (Shir
HaShirim Rabá 5:3): "Ábranme una entrada como la cabeza de una aguja
y yo les abriré portones como la entrada de un salón". Esto significa que
la persona tiene que hacer un pequeño esfuerzo para merecer la
bendición y el éxito en sus actos, y no pensar que ese pequeño acto es
contrario a tener confianza en Dios.
Tal como las cosas quedan claras en los aspectos materiales, así
también la persona debe realizar un pequeño esfuerzo en los aspectos
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espirituales para tener el mérito de elevarse de nivel y acercarse a Dios
que es la máxima santidad, tal como decimos en la "Kedushá": "Santo,
Santo, Santo Dios de los ejércitos" (Ieshaiá 6:3). Cuando la persona "dice,
hace y cumple", Dios le da una bendición especial en su camino, porque
aquél que va a purificarse recibe ayuda (Ioma 38b).
Con respecto a la pregunta que formulamos (¿cómo es posible que se
le ordene a la persona ser santa tal como Dios es Santo?), podemos
responder de acuerdo con lo que está escrito (Devarim 28:9): "seguirás
Sus caminos"; en el sentido de tal como Él es, así también tú debes ser
(Shabat 133b). Cuando la persona se apega a las cualidades Divinas y es
cuidadosa de vivir sus días de acuerdo con la voluntad Divina, entonces
llega al nivel de "Santos serán". Como ya hemos dicho, no es suficiente
sólo con la buena voluntad y las aspiraciones, sino que la persona debe
realizar un acto concreto para llegar a este objetivo.
Moshé dio esta orden a todo el pueblo, incluyendo a los niños más
pequeños, para enseñarle al pueblo de Israel que la educación para la
santidad y la pureza comienza desde la edad más temprana, incluso
cuando el bebé se encuentra en el vientre de su madre. Dado que la
influencia de la madre sobre el feto es tan grande y significativa, ella debe
ser sumamente cuidadosa con sus ojos y no mirar cosas prohibidas
(Shevet Musar 24), y oír sólo palabras de santidad y pureza que pueden
influir a la santidad del niño. De esta manera tendrá el mérito de dar a luz
a un hijo tzadik y puro. Debemos decir que también cuando la pareja es
cuidadosa con respecto a las leyes de la pureza familiar y del hogar judío,
está provocando que sus hijos nazcan con pureza y puedan caminar por
el camino que lleva hacia la casa de Dios.
Hay una historia que cuenta que un rabino llegó a la casa de
determinado tzadik llevando en sus brazos a un bebé de apenas ocho días
de vida. El rabino colocó al niño delante del tzadik y le dijo que ya en ese
momento él podía distinguir que su hijo era un ser especial destinado a
la grandeza. Al oír esto, el tzadik miró fijamente al rabino que era el padre
del bebé y le preguntó cómo era posible afirmar que su hijo estaba
destinado a la grandeza cuando apenas tenía ocho días de vida. El rabino
le respondió que desde el momento en que nació, él vio que cada vez que
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la manta que cubría su cabeza se caía, el niño enseguida comenzaba a
llorar hasta que volvían a cubrirlo; y además el niño se despertaba
siempre de inmediato cuando cerraban la puerta porque no podía ver la
mezuzá. El tzadik quiso corroborar si las palabras del padre eran verdad
y para eso cubrió la mezuzá de la habitación en la cual se encontraban.
En ese mismo instante el niño se despertó y comenzó a llorar. De esta
manera el tzadik corroboró que el padre dijo la verdad. Entonces el tzadik
miró el rostro del bebé y le dijo al padre que su rostro daba testimonio
de su pureza y santidad.
De esta historia aprendemos hasta qué punto los padres pueden influir
en el futuro de sus hijos al ser cuidadosos con respecto a las leyes de la
pureza familiar, teniendo de esta manera el mérito de que sus hijos
nazcan con santidad y sigan sus vidas por el camino de la Torá. En este
sentido, vemos que Moshé Rabenu, quien iba a ser el redentor del pueblo
de Israel y que hablaría con la Presencia Divina, no aceptó ser
amamantado por una mujer egipcia a pesar de ser un pequeño bebé (Sotá
12b). De haberlo hecho, su boca no habría podido hablar en el futuro con
Dios (Ibíd.).
La Guemará (Ievamot 20a) dice: "santifícate en aquello que te está
permitido". Esto implica que la persona debe limitar sus deseos y
abstenerse de cosas materiales que se encuentran dentro del reino de los
deseos materiales. A pesar de que Dios creó al mundo para que el ser
humano disfrute de él, y la prueba es que recibimos cinco sentidos para
poder disfrutar del mundo del Creador. Podemos decir que si Dios no
hubiese deseado que disfrutáramos de Su mundo no lo habría creado de
manera tan variada. Dado que existe tal variedad de animales, bestias,
plantas, colores, aromas y alimentos, podemos entender que Dios sí está
interesado en que disfrutemos del mundo (Talmud Ierushalmi Kidushín).
Entonces no se entiende de qué manera estas palabras concuerdan con
la Guemará que afirma que la persona debe santificarse con aquello que
tiene permitido, alejándose de los deseos materiales. Y pueden ver las
palabras del Rambán (Vaikrá 19:2) y del Gra (Igueret HaGra) quienes
tratan ampliamente el tema de santificarse a uno mismo con aquello que
nos está permitido.
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En lo que respecta a nuestro tema, podemos decir que la persona que
se pone límites y no come exageradamente por glotonería, sino que al
comer tiene la intención de fortalecer su cuerpo y mantenerse vivo para
poder servir a Dios, entonces convierte esa actividad corporal de la
alimentación en un acto espiritual, en Nombre del Cielo. De la misma
manera la Torá nos ordenó bendecir por cada alimento que llega a
nuestra boca, para que ese acto corporal sea santificado y nos acerque a
Dios.
De la misma manera la Torá le ordena al hombre casarse, pero también
coloca vallas y reglas en la relación, para controlar los deseos, y por eso
el marido no puede estar con su esposa siempre que se le ocurra sino
sólo cuando ella se encuentra en estado de pureza. Cuando la persona no
cuida las leyes de la pureza familiar y se permite tocar a su esposa
también cuando ella está nidá, entonces se aleja de la orden de ser santos.
Por lo tanto podemos decir que el mandato de santificarse en aquello que
está permitido es una indicación para que la persona domine sobre sus
inclinaciones y deseos, para poder llegar al nivel de pureza y santidad.
Este dominio sobre las inclinaciones se divide en varios niveles y grados,
y a medida que la dificultad se incrementa, así también crece el grado de
santidad que se obtiene al dominarse.
Hay cosas de las cuales la persona debe alejarse porque así lo ordenó
la Torá, por ejemplo no comer carne con leche, evitar las relaciones
prohibidas, etc. Pero hay un límite adicional que no está establecido por
las prohibiciones de la Torá sino que cada persona lo establece para sí
misma; cada uno de acuerdo con su propio nivel. En este sentido
podemos dar el ejemplo de una persona que tiene en su bolsillo cinco
caramelos. Cuando la persona come un solo caramelo, bendice por él y
deja los otros cuatro caramelos en el bolsillo a pesar de que le dan ganas
de comerlos, entonces se sobrepone a sus deseos personales y
demuestra que no son sus deseos los que dirigen a su cuerpo, sino su
voluntad de mantener su imagen Divina y su santidad. Por lo tanto, aquí
encontramos dos virtudes: la primera es el hecho de bendecir por el
alimento y la segunda que se abstiene de comer todo lo que tiene al
alcance.

378

b Kedoshim b

Leí una historia que cuentan en nombre de uno de los mashguijim de
ieshivot durante la época de la segunda Guerra Mundial, quien fue enviado
a realizar trabajos forzados en Siberia. Cuando se encontraba en Siberia
reinaba el hambre y cada persona recibía una hogaza de pan que debía
durarle durante una semana, y de vez en cuando repartían en el
campamento un poco de aceite. Para recibir la hogaza de pan debían
permanecer dos días formando fila y lo mismo para recibir el aceite.
Cuenta el Mashguiaj que él junto con otras personas no sabían qué hacer
con el aceite y por lo tanto no esperaban en la fila para recibirlo, pero en
cambio había otras personas que permanecían dos días completos
haciendo fila a pesar de que después no tenían para qué utilizarlo sino
que lo cambiaban por pan. El Mashguiaj da testimonio de que todas esas
personas que esperaban para recibir el aceite para poder cambiarlo, a
pesar de que el aceite mismo no les servía para mantenerse vivos, no
salió ningún ben Torá, pero entre aquellos que evitaron perder dos días
para recibir aceite salieron grandes Roshei Ieshivá.
A pesar de todo la persona tiene permitido dedicarse al comercio, y
vemos que grandes sabios de Israel lo han hecho. Pero debemos analizar
cuál es la razón y cuál es la fuente de esos actos de comercio, si eran sólo
para tener más dinero y más bienes o para poder utilizar ese dinero para
el cumplimiento de las mitzvot y ayudar a los necesitados. Cuando lo
importante ante los ojos de la persona es solamente el dinero, sin ningún
deseo de utilizarlo para tzedaká y para hacer actos de bien, entonces ese
acto de comercio no es legítimo y disminuye la santidad de la persona.
Pero cuando la persona trabaja para mantenerse e incrementa sus
ganancias con el objetivo de cumplir mitzvot con ese dinero, esto no
constituye ningún problema e incluso la persona tiene el mérito de
santificar ese dinero elevándolo de un nivel material y físico a un elevado
nivel espiritual.
Recuerdo que antes de uno de mis viajes a la Tierra Santa, un amigo me
trajo dos frutas especiales como regalo de despedida. Toda la familia
comió uno de los frutos en Shabat, pero el segundo lo guardé para otra
oportunidad, a pesar de su exquisito sabor, para que el hecho de
comerlos no nos fuera considerado como comer por puro deseo y
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glotonería. Finalmente sentí que ya había comido lo que correspondía y
en consecuencia le di el otro fruto a otra persona. Y al hacerlo sentí que
me santifiqué un poco más y que me acerqué más a Dios al sobreponerme
a mi deseo de comer, santificándome con aquello que me estaba
permitido.

Resumen

a

Se le ordenó al pueblo de Israel: "Santos serán porque Santo soy Yo". No
se entiende cómo se nos puede ordenar algo así siendo que no es posible
asemejarnos al Creador, Quien no tiene cuerpo ni imagen. También está
escrito que Moshé les ordenó esto a los más pequeños. ¿Cómo se les
puede ordenar algo así a los niños y a los bebés?

a

La respuesta es que la persona debe analizar los caminos del Creador en
el sentido de "Así como Él hace, tú también debes hacerlo", y no
conformarse con quedarse en el nivel de una mera aspiración elevada, sino
que se debe realizar un acto concreto. Y quien va a purificarse recibe
ayuda.

a

Moshé Rabenu dio esta orden también a los más pequeños para enseñarle
a Israel que la educación para la pureza y la santidad comienza incluso
cuando el bebé se encuentra en el vientre de su madre, y por lo tanto
mucho más desde el momento de su nacimiento. Los padres deben ser
meticulosos y educar a sus hijos por caminos de pureza para que cuando
crezcan sigan yendo por esos mismos caminos.

a

Está escrito: "Santifícate en aquello que tienes permitido". Pero no se
entiende de qué manera esto condice con el hecho de que Dios creara un
mundo tan bello para que el ser humano pudiera disfrutar de él. La
explicación es que la voluntad de Dios era que disfrutáramos del mundo
y por eso nos creó con diversos sentidos, pero de todas maneras la persona
debe aprovechar su posibilidad de disfrutar del mundo para poder servir
a Dios y no para su propio disfrute personal. De la misma manera, es
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bueno que la persona controle su propio disfrute de los placeres del mundo
para acostumbrarse a controlar sus deseos.

Santifícate en Aquello que Tienes Permitido
"El Eterno habló a Moshé para decir: Habla a
toda la asamblea de los hijos de Israel y les
dirás: Santos serán, porque Santo soy Yo, el
Eterno su Dios".
(Vaikrá 19:1-2)
Vemos que la Parashat Kedoshim se leía de manera pública (Sifra
Kedoshim 1) a todo el pueblo de Israel y no por grupos tal como ocurrió
con el resto de las parashiot de la Torá. Todo el pueblo se reunía
alrededor del rey, quien la leía en la festividad de Sucot en el Templo. Los
Sabios (Tanjuma Kedoshim 2; Vaikrá Rabá 24:9) explican la primera orden
de esta parashá, diciendo que el pueblo de Israel debe ser santo tal como
Dios es santo, y si piensan que su santidad puede llegar al nivel de la
santidad del Creador, deben saber que bajo toda circunstancia Su
santidad es mayor. Esto no se entiende y requiere una explicación.
También es necesario entender cómo es posible que algo tan difícil de
comprender haya sido dicho a todo el pueblo, incluso a los niños y a los
bebés. Aparentemente se trata de algo muy elevado y alejado de la
capacidad de comprensión de los pequeños. Entonces, ¿por qué ellos
también debieron oírlo? Necesitamos entender cuál es la relación entre
(Vaikrá 19:3): "Cada uno temerá a su madre y a su padre, y guardará Mi
Shabat" y (Ibíd. 19:4): "No se vuelvan a ídolos"; con el primer versículo de
esta parashá (Ibíd. 19:2):

"Santos serán, porque Santo soy Yo".

Trataremos de responder a cada una de estas preguntas. Dios le exige
a cada judío que sea santo. Dios le informa a cada persona que tiene la
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capacidad de ser una persona sagrada y a pesar de eso seguir con vida y
no como los ángeles que mueren al decir "Santo, Santo, Santo" (Ieshaiá
6:3) porque la santidad de estas palabras los enciende en el río Dinor
debido a la santidad del Nombre Divino (Jaguigá 14a). Pero en cambio,
Dios les promete a los hijos de Israel que con ellos no ocurrirá lo mismo
que sucede con los ángeles sino que seguirán vivos a pesar de apegarse
a la santidad.
Por eso Dios le pidió a Moshé que dijera esta parashá ante todo el
pueblo, incluyendo a los pequeños, para que incluso los bebés sepan que
son sagrados desde su misma creación y que tienen la responsabilidad de
seguir apegados a esa santidad. A pesar de que todavía no tienen la
capacidad de entender el significado de la santidad, de todas maneras su
presencia permite que esto quede grabado en sus corazones y los
acompañe durante años hasta que lleguen a comprender estas palabras.
Vemos que en muchas oportunidades los niños pequeños estuvieron
presentes en diversos eventos en los cuales debido a su edad no tenían
la capacidad de entenderlos en profundidad, pero cuando esos niños
crecieron, los siguió acompañando la impresión que quedo de esa
ocasión, y cuando llegaron a tener el entendimiento necesario pudieron
comprender y aprovechar los grandes beneficios de aquella ocasión de la
cual fueron testigos cuando eran pequeños.
Vemos que la Torá dice "Santos serán" en modo imperativo, para que
la orden permanezca firme ante los ojos de los pequeños a pesar de que
todavía no puedan entender su significado, pero de todas maneras la
orden sigue existiendo y cuando lleguen a tener el entendimiento
necesario podrán cumplir con esa orden.
En una ocasión alguien me preguntó por qué despertaba tan temprano
a mis hijos pequeños para que fueran a decir Selijot y tefilá, cuando en
verdad ellos no entendían mucho de lo que estaban haciendo. Le respondí
que a pesar de que en ese momento ellos no entendían, de todas maneras
su participación en las Selijot y las plegarias influirá sobre ellos en gran
medida cuando crezcan.
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Por eso podemos decir que incluso los bebés debían estar presentes en
esa ocasión, para acostumbrarlos desde pequeños a ser santos. Sabemos
que los pequeños se sienten muy atraídos por los dulces y las golosinas,
llegando incluso al punto de "mesirut nefesh". Por eso Dios quiso que se
los eduque desde la más tierna infancia para santificarse y elevarse
alejándose del materialismo y de las vanidades mundanas, lo cual para
ellos está representado por lo caramelos y las golosinas. Cuando los
pequeños se acostumbran a ceder a sus caramelos, entonces crecen con
esta educación y continuarán alejándose de otras vanidades y placeres
mundanos.
De esto podemos aprender algo en el sentido de "kal vajomer" (más que
más): si los pequeños que no tienen ninguna obligación de cumplir
mitzvot debían estar presentes para oír la palabra de Dios de la boca de
Moshé y de esta manera ser influidos para santificarse a sí mismos en
aquello que les está permitido, cuanto más los adultos del pueblo
necesitan internalizar la palabra Divina y alejarse de aquellas cosas que
les están prohibidas, tal como las prohibiciones de la promiscuidad
sexual y el resto de los deseos vanos y materiales.
Respecto a cuál es la relación entre la Parashá Ajarei Mot y la parashá
Kedoshim, podemos decir que la santidad principal le llega a la persona
después de la muerte, es decir después de que la persona anula todos los
deseos materiales y la búsqueda de materialidad, hasta que deja de sentir
cualquier placer en todo lo relativo a este mundo. El tema de la santidad
es tan importante que la Torá dice (Ievamot 20a): "Santifícate a ti mismo
en aquello que tienes permitido", es decir en aquellas cosas que de
acuerdo con la ley están permitidas, tal como el hecho de beber vino.
Pero dado que la persona desea santificarse y elevarse, se limita a sí
misma también en estos aspectos y de esta forma logra conectarse
todavía más con su parte espiritual. Sobre este tema se puede profundizar
en las palabras del Rambán (Vaikrá 19:2) y del Gra (Igueret HaGra)
quienes se extienden al respecto.
La esencia de la santidad es tener placer sólo en Dios, y en el momento
en el cual la persona busca tener placer en las vanidades mundanas se
aleja de la santidad. Podemos explicarlo diciendo que Dios no tiene
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cuerpo ni imagen corporal y no puede ser percibido, por lo tanto no es
posible pensar que el Creador pueda tener placer de cosas físicas. El
mundo físico fue creado para que la persona pueda utilizarlo y existir
sobre la tierra. Dios deseaba que la persona se le asemejara en forma y
en comportamiento, en el sentido de "tal como Él lo hace, así también tú
debes hacerlo" (Shabat 133b), y por eso se le ordenó a la persona
apegarse a la santidad y buscarla todos los días de su vida. Dado que la
esencia de Dios es la santidad y no tiene ninguna relación con todas las
vanidades y placeres mundanos, en consecuencia la persona que desea
asemejarse a Dios en Su santidad también necesita alejarse de los
aspectos materiales que son contradictorios con la esencia de la santidad
y conformarse con aquello que es necesario solamente para su
subsistencia. Como dijeron los Sabios (Taanit 24b) sobre Rabí Janina Ben
Dosa, que todo el mundo se nutría por su mérito pero él se nutría
solamente de algarrobo.
Los Sabios (Rambán, Vaikrá 19:2) explican que la esencia de la santidad
es el alejamiento absoluto de todos los placeres del mundo. Pero no se
entiende cómo es posible ordenarle a la persona, que es una criatura
física y material, aislarse de todo lo físico cuando en verdad ella lo
necesita para su subsistencia. ¿Y cómo es posible comparar entre Dios
que es más elevado que cualquier otra realidad -dado que no depende de
ninguna materialidad ni forma corporal- y la persona que es un ser de
carne y hueso, creado del polvo de la tierra que es un material físico y
por lo tanto provoca que la persona necesite cosas materiales para
existir?
Podemos decir que Dios quiso enseñarle a la persona que debe utilizar
sólo aquellas cosas materiales necesarias para su subsistencia física y
espiritual, pero que debe alejarse de aquellas cosas que entran en la
definición de deseos y lujos adicionales ya que no son indispensables
para su subsistencia básica, porque ellas la alejan de la santidad.
Por eso la Torá dijo: "Santifícate a ti mismo en aquello que tienes
permitido". Porque la persona no puede alejarse completamente de todas
las cosas de este mundo, debido a que es una creación material. Pero
para poder santificarse y elevarse la persona debe alejarse de aquellas
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cosas que le están permitidas pero que no son indispensables para su
subsistencia y de esta manera llega a un nivel sumamente elevado de
santidad. Dios les dijo a sus hijos: "No piensen que su santidad puede
equipararse con la Mía, porque Mi santidad es más elevada que la de
ustedes" (Vaikrá Rabá 24:9). Esto significa que Dios les advirtió a Sus hijos
que tuvieran cuidado de no llegar a enorgullecerse, porque a pesar de
santificarse a sí mismos al alejarse de las vanidades mundanas, de todas
maneras su santidad no llega a compararse con la santidad Divina, que ni
siquiera podemos llegar a imaginarla.
A primera vista esto no se entiende. Si el objetivo de Dios era que la
persona no se enorgulleciera por poder santificarse y seguir viva a
diferencia de los ángeles que se queman al santificarse, entonces Dios le
debería haber ordenado a Israel mantener la humildad y reconocer su
lugar, porque a pesar de todo siguen inmersos en las vanidades
mundanas dado que comen, beben y se casan y por lo tanto es enorme
la distancia entre su santidad y la santidad Divina.
Vemos que la palabra kedoshim (santos) tiene el mismo valor numérico
que "kum Sha-dai". De acuerdo con lo que escribió el Ben Ish Jai (Segundo
Año, Ki Tavó), antes de que le hagan al bebé el Brit Milá, es como un
"shad" (demonio) porque todos los dañadores tienen poder sobre él. Pero
después de que se quita el prepucio, que es la klipá de la impureza, se le
agrega la letra iud y su cuerpo se transforma en el nombre Sha-dai. Por
eso el miembro de la persona circuncidada se llama "la señal del pacto
sagrado" (Shabat 137b), porque la santidad reviste a la persona después
de la circuncisión, cuando se le quita el prepucio y se le agrega la letra
iud. Por lo tanto podemos decir que después de su circuncisión la
persona es sagrada por sí misma debido al nombre Sha-dai que se
encuentra en ella y en consecuencia tiene la obligación de mantenerse
siempre alerta y cuidar la santidad del nombre Sha-dai que se encuentra
en la señal del pacto sagrado, cuidándola y respetando siempre su
santidad. Éste es el significado de "santos": que la persona debe cuidar el
nombre Sha-dai alejándose de las relaciones prohibidas.
Por eso está escrito: "Santos serán porque Yo soy santo". Debido a que
Yo resido en ustedes a través del nombre Sha-dai que se encuentra en la
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señal del pacto sagrado, están obligados a ser cuidadosos y santificarse
constantemente. Incluso si ustedes se reproducen y disfrutan de su
pareja, de todas maneras deben santificarse en aquello que está
permitido porque la persona no debe disfrutar más de lo necesario de su
pareja. Y de esta manera Yo los elevo y considero como si estuvieran
alejados de todos los placeres de este mundo.
Respecto a la pregunta respecto a por qué precisamente aquí se ordena
respetar a los padres, cuidar el Shabat y alejarse de la idolatría, podemos
decir que la persona que se santifica a sí misma en aquello que le está
permitido, se vuelve un "hombre", tal como le dijo el rey David a su hijo
Shelomó antes de morir (Melajim I 2:2): "Fortalécete y sé un hombre",
porque no hay hombre fuera de aquél que se sobrepone a sus deseos y
a su Inclinación al Mal. Por eso dice la Torá (Vaikrá 19:3): "Cada uno
temerá a su madre y a su padre". Esto significa que a pesar de ser grande
y adulto como un hombre debes temer a tu madre y a tu padre, porque
no debes menospreciarlos sino santificarte convirtiéndote en un
verdadero hombre, sobreponiéndote a tus deseos y cumpliendo la mitzvá
de honrar a tus padres. En la persona que crece en temor al Cielo también
crece su Inclinación al Mal para tratar de hacerlo caer, incluso en cosas
pequeñas. De esta manera puede llegar a faltarles el respeto a sus padres,
a quienes está acostumbrado. Por eso las Escrituras nos advierten
respecto al honor a los padres precisamente en el momento en que la
persona llega a la cumbre de la santidad.
La Torá sigue diciendo: "Y observarás Mi Shabat". Podemos decir que
cuando la persona se sobrepone a su Inclinación al Mal, se somete a sí
misma y honra a sus padres, también llega a respetar el Honor Divino y
a cuidar el Shabat. Si la Torá ordena ser cuidadosos del honor del padre
y de la madre que le dieron la vida en este mundo, mucho más debe ser
meticulosa de honrar la Fuente de vida de sus padres y cumplir Su
voluntad a través del respeto del Shabat. De la misma manera podemos
preguntarnos: si la persona no es cuidadosa de honrar a sus padres,
quienes se encuentran delante de sus propios ojos, ¿cómo es posible que
llegue a honrar a Dios y a cuidar el Shabat cuando no puede ver a Dios?
Cuando la persona no respeta a sus padres y profana el Shabat,
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finalmente su corazón termina dirigiéndose hacia la idolatría, y por eso
dice la Torá (Ibíd. 19:4): "No se vuelvan a ídolos". Estas órdenes se
encuentran en relación directa con la respuesta encadenada que provoca
el cumplimiento de la primera orden, que lleva al cumplimiento de la que
le sigue o –que Dios no lo permita- a la inversa: cuando la persona se aleja
de la santidad entonces no se cuida de respetar a sus padres, no cumple
el Shabat y finalmente termina haciendo idolatría.
La Torá le ordena a la persona ser sagrada incluso en el momento en
el cual se une con su esposa. Cuando esta unión tiene lugar con santidad
y pureza, los padres tienen el mérito de que nazcan hijos sagrados y
benditos (Daat Kedushá 1), que respetan a sus padres con sumo cuidado.
Cuando no hay santidad y pureza en la familia, los hijos pueden llegar a
alejarse del yugo de la Torá y despreciar a sus padres (Nedarim 20b) y no
hay un sufrimiento mayor que éste. Un buen consejo es establecer pautas
de santidad y separación dentro del hogar y de esta manera se tiene el
mérito de recibir muchas satisfacciones de los hijos, quienes honrarán a
sus padres en vida e incluso después de que fallezcan, diciendo el Kadish
y elevando sus almas. En mi opinión, esto también está aludido en la
yuxtaposición de las parashiot Ajarei Mot y Kedoshim, porque después de
que la persona muere, si tuvo el mérito de tener hijos que siguen el
camino de Dios como consecuencia de la educación pura que absorbieron
en el hogar, entonces ellos serán cuidadosos de decir por ellos el Kadish
y de esta manera se elevarán sus almas.

Resumen

a

Es necesario entender el significado de "Santos serán porque Yo soy
santo". ¿Por qué era necesario que incluso los bebés y los niños pequeños
estuvieran presentes para oír esta orden? También nos preguntamos por
qué están yuxtapuestas las parashiot Ajarei Mot y Kedoshim. ¿Y qué
relación existe entre la observancia del Shabat, el respeto a los padres y
el alejamiento de la idolatría con la orden de "ser santos"?

a

Dios le ordenó a Sus hijos apegarse a la santidad porque ellos no son
como los ángeles que se queman al decir "Santo, Santo" sino que siguen
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viviendo a pesar de su apego a la santidad. Debido a que se le ordena a
la persona apegarse al Creador en el sentido de: "Así como es Él, tú
también debes serlo", por eso se le ordenó a Israel elevarse y santificarse
como consecuencia de la santidad del Creador.

a

Incluso los bebés estuvieron presentes al recibir esta orden, para educarlos
desde la más tierna infancia a aspirar a la santidad y para que surjan en
ellos raíces que los acompañarán durante todas sus vidas.

a

La parashá Ajarei Mot está yuxtapuesta a la parashá Kedoshim para
enseñarnos que la persona sólo puede alcanzar la santidad al anular todos
los deseos mundanos, tal como está escrito: "Santifícate en aquello que
tienes permitido".

a

No se entiende cómo es posible que la persona siendo un ser material
pueda desprenderse de lo físico. ¿Y cómo es posible comparar entre el
Creador que es completamente santo y espiritual y un ser de carne y
hueso? Podemos decir que la persona tiene que tomar del mundo material
sólo aquello que es necesario para su subsistencia básica, pero debe
alejarse de todo aquello que constituye un lujo innecesario y un placer
para el cuerpo.

a

Dios les dijo a Sus hijos que no se enorgullecieran porque a pesar de toda
su santidad no llegan a Su nivel de santidad. Y a pesar de no ser como
los ángeles que se queman al santificarse, de todas maneras es deseable
que reconozcan su lugar y no se sientan más de lo que son.

a

La palabra Kedoshim tiene el mismo valor numérico que "Kum Sha-dai".
El Ben Ish Jai explica que el bebé antes de la circuncisión es como un
"shad" a la merced de los dañadores pero después de la circuncisión se le
agrega la letra iud y reposa en él el nombre Sha-dai. Debido a esta
santidad, el miembro circuncidado es llamado "la señal del pacto sagrado".
Por lo tanto, quien se aleja de las relaciones prohibidas atrae sobre sí
mismo el nombre Sha-dai en el sentido de Kum-Sha-dai.

a

La persona que se eleva y se santifica se convierte en un "hombre" tal
como está escrito: "Fortalécete y sé un hombre". A pesar de que la persona
crezca y se vuelva un hombre, debe seguir temiendo a sus padres, tal como
está escrito: "Cada uno debe temer a su madre y a su padre". A través del
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respeto a los padres la persona llega a observar el Shabat, porque al
respetar a sus padres la persona se acostumbra a cumplir la voluntad de
aquellos que son más grandes que ella y por lo tanto con más razón
cumple la voluntad de Dios. Cuando la persona descuida estos dos
mandamientos, finalmente termina haciendo idolatría, que Dios nos
proteja.

Dios Revisa los Riñones y el Corazón
"Habla a toda la asamblea de los hijos de Israel
y les dirás: Santos serán, porque Santo soy Yo,
el Eterno su Dios".
(Vaikrá 19:2)
La parashá Kedoshim sigue a continuación de la parashá Ajarei Mot, y
de aquí surge la conocida expresión: "Ajarei Mot, Kedoshim" (Después de
la muerte, sagrados). De acuerdo con esta expresión, en Marruecos solían
decir que cada persona que fallecía se encontraba dentro de la definición
de ser "sagrada". Al respecto escribió el Gaón el Rab Jalimi zt"l de Algeria
en su libro "Zejut Avot", que está prohibido menospreciar a ninguna
persona que falleció, incluso si se trataba de un malvado, de acuerdo con
la regla de "Ajarei Mot, Kedoshim". Y esto debido a que es posible que la
persona haya tenido pensamientos de arrepentimiento y haya vuelto en
teshuvá completa. Ya dijeron los Sabios (Avodá Zará 17a) que hay quienes
compran su Mundo Venidero en un instante.
El Gaón Rab Iaakov ben Shabat zt"l, alumno de mi sagrado abuelo Rabi
Jaim Pinto ztk"l dice sobre esta afirmación de los Sabios (Berajot 19a) que
si ves a un talmid jajam cometiendo un pecado de noche, no debes
culparlo de día, porque probablemente ya volvió en teshuvá. Y asegura
que los tzadikim cometen pequeños pecados con la intención de cumplir
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con las 613 mitzvot, porque la teshuvá es una de las mitzvot que se
encuentran en esta cuenta, tal como está escrito (Devarim 30:2): "Y
retornarás al Eterno tu D'os". Por eso, para poder cumplirlo, ellos pecan
en algo pequeño para tener la posibilidad de volver en teshuvá, cumplir
con esta mitzvá y de esta manera cumplir con todas las mitzvot. Por eso
nos está prohibido cuestionar los actos de los tzadikim, porque ellos no
pecan para satisfacer sus deseos corporales sino lo contrario: a través del
pecado pueden llegar a cumplir con una mitzvá más, que es la mitzvá de
volver en teshuvá.
En este sentido podemos agregar lo que ya nos dijeron nuestros
Sabios (Ketuvot 63a y Tosafot, Shoshana HaMaamakim Shir HaShirim 1:4)
sobre Ben Azai quien se casó con la hija de Rabí Akiva y después de un
tiempo recibió un permiso de los Sabios de la generación para
divorciarse. No se entiende por qué los Sabios consideraron que era
correcto permitirle a Ben Azai divorciarse de su esposa, si una de las
primeras mitzvot de la Torá es la de "crecer y multiplicarse " (Bereshit
1:28). Podemos decir que precisamente debido al estudio de la Torá, Ben
Azai debería haber seguido casado porque el estudio lleva a los actos.
En consecuencia debería haber cumplido con el mandato de la Torá de
reproducirse.
Esta pregunta es mayor en vista de lo que dicen los Profetas (Ieshaiá
38:1) respecto a que cuando el profeta Ieshaiahu fue al rey Jizkiahu que
estaba enfermo, en vez de darle una bendición para que tuviera una larga
vida le dijo: "Morirás y no vivirás". Explican los Sabios (Berajot 10a) que
Ieshaiahu le estaba diciendo al rey que moriría y partiría de este mundo
pero que también perdería el Mundo Venidero por no haberse casado y
de esta manera no cumplir con la mitzvá de reproducirse.
El rey Jizkiahu no se había casado porque había visto con inspiración
Divina que de él saldría el malvado Menashé, quien pecó e hizo pecar al
pueblo de Israel. Por eso no quiso casarse, para no traer esa alma a este
mundo (Berajot 10a). No se entiende por qué los Sabios le permitieron a
Ben Azai divorciarse de su esposa siendo que el rey Jizkiahu que no se
había casado por una razón justificada fue juzgado por esa causa, y se le
quitó incluso el mérito del Mundo Venidero.
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Podemos explicar la diferencia entre estos dos casos diciendo que
Jizkiahu era el rey y estaba dedicado al estudio y a la difusión de la Torá,
hasta el grado en que los Sabios atestiguan (Sanhedrín 94b) que en esa
generación no había ni un niño ni una niña que no fuera experto sobre las
complicadas leyes de pureza e impureza. Pero dado que era el rey,
también estaba ocupado con los problemas del reino y por lo tanto no
podía dedicarse completamente al estudio de la Torá de la manera en que
lo hacía ben Azai. Por esta razón los Sabios le permitieron a Ben Azai
divorciarse de su esposa, porque sabían hasta qué grado él se dedicaba
al estudio de la Torá, al punto en que puede decirse sobre él que aquél
que está ocupado en el cumplimiento de una mitzvá queda liberado de la
mitzvá (Sucá 26a). Pero el rey Jizkiahu estaba involucrado en los asuntos
del reino debido a que era el monarca y en consecuencia debía casarse
para que la mujer lo cuidara del pecado. En cambio para Ben Azai la Torá
era la protección y la salvación.
De esto podemos aprender que si el Rey Jizkiahu que era considerado
un gran tzadik en esa generación fue castigado por no casarse y no tener
hijos, a pesar de que lo hizo con buenas intenciones para no tener hijos
malvados, ¡cuánto más terrible será el castigo de la persona que se casa
y tiene hijos pero no los educa en el camino de la Torá!
Dijeron los Sabios (Avot 2:1): "Un ojo ve y un oído escucha, y todos los
actos son escritos en el libro". A pesar de que a primera vista
acostumbramos a juzgar a las personas de determinada manera de
acuerdo con su comportamiento y sus costumbres en la vida, debemos
saber que sólo Dios -que revisa los riñones y el corazón de cada personapuede llegar a las raíces mismas de cada uno y saber en dónde ésta se
encuentra espiritualmente (Irmiá 17:9-10). Por eso dijimos al principio que
se debe considerar a cada persona santa, porque no nos resulta posible
evaluar y reconocer su nivel espiritual; y solamente Dios tiene la
posibilidad de ver lo que hay en el corazón de cada persona [a diferencia
de la persona, que sólo puede ver lo que perciben sus ojos]. Por eso Dios
puede reconocer el nivel de cada persona y juzgarla de acuerdo con eso.
Recuerdo que en una oportunidad invité a un filántropo a nuestras
oficinas en Lyon, Francia, para que otorgara una donación para las
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maravillosas instituciones, porque "si no hay harina, no hay Torá" (Avot
3:17). Estas oficinas que se encuentran dentro de las instituciones están
protegidas por una cadena de cámaras ocultas conectadas con un sistema
de televisión de sistema cerrado, de manera que es posible ver todo lo
que ocurre en cada lugar en todo momento, y de esta manera cuidar que
no se produzcan actos de vandalismo. En ese momento estaba en la
oficina observando las pantallas y con sorpresa vi que en una de las
pantallas aparecía este filántropo que estaba esperando. Esta persona
estaba parada fumando un cigarrillo en el exterior y al terminar de fumar
se limpió el rostro con la mano, sin saber que alguien lo estaba
observando. Después de terminar de "higienizarse", se acomodó el traje
e ingresó a la oficina. Entonces me dio la mano para saludarme, la misma
mano con la que se había estado limpiando, y yo debí estrechar su mano
para respetar los buenos modales. Después de estos hechos aprendí algo
muy importante para mi vida, a partir de lo que está escrito en Pirkei Avot
(2:1): "Un ojo ve y un oído escucha, y todos los actos son escritos en el
libro".

Resumen

a

La parashá Kedoshim está yuxtapuesta a la parashá Ajarei Mot, y de aquí
deriva el conocido dicho: "Ajarei Mot, Kedoshim"; es decir que después
de que la persona muere se habla de su santidad, porque hay quienes
adquieren su Mundo Venidero en un instante y es posible que toda
persona haya vuelto en teshuvá antes de morir.

a

El Gaón Rabi Iaakov ben Shabat dice que está prohibido juzgar los actos
de los tzadikim, porque incluso si pecaron lo hicieron para poder cumplir
con la mitzvá de volver en teshuvá, y solamente Dios sabe lo que hay en
el interior de cada persona y cuáles son sus verdaderas intenciones.

a

Los Sabios le permitieron a Ben Azai divorciarse de su esposa y no
cumplir con la mitzvá de multiplicarse, a diferencia de lo ocurrido con el
Rey Jizkiahu, quien fue juzgado por no haberse casado y no tener hijos.
Esto se debe a que Ben Azai se dedicaba completamente a la Torá, y esto
cumple con lo dicho respecto a que aquél que está ocupado con una
mitzvá está liberado de la mitzvá. Pero en cambio el Rey Jizkiahu a pesar
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de ser un grande en la Torá también debía dedicarse a los asuntos del
reinado y por eso debía casarse.

Santos Serán Porque Santo Soy Yo
"Habla a toda la asamblea de los hijos de Israel
y les dirás: Santos serán, porque Santo soy Yo,
el Eterno su Dios".
(Vaikrá 19: 2)
Dicen los Sabios (Tanjuma Kedoshim 2): "Santos serán porque santo
Soy Yo": Dios le dijo a Israel: Hasta que no creé Mi mundo, los ángeles
ministeriales me alababan y me santificaban en su nombre diciendo:
'Bendito sea el Eterno, el Dios de Israel por siempre y para siempre'
(Tehilim 106:48). Cuando creé al hombre los ángeles dijeron: '¿Por esto Te
alabábamos?' Dios les dijo: 'No, él es un ladrón, etc.'. Cuando nació Noaj
los ángeles pensaron que por él alababan a Dios, pero Dios les dijo que
no era por él. Lo mismo ocurrió cuando nació Abraham y cuando nació
Itzjak. Sólo cuando nació Iaakov Avinu los ángeles le preguntaron a Dios:
'¿Por él alabábamos Tu nombre?' Y Dios les dijo que sí, como está escrito
(Ieshaiá 49:3): 'Israel en quien seré glorificado'. Porque Dios era
glorificado y alabado por Iaakov Avinu y a él se referían los ángeles al
alabar a Dios por el pueblo de Israel.
Esto es lo que Dios le dijo a Israel (Vaikrá 19:2): "Santos serán, porque
Santo soy Yo". Porque hasta que no creé Mi mundo los ángeles
ministeriales Me alababan por ustedes, por lo tanto ahora que se han
convertido en un pueblo y recibieron la Torá, deben ser sagrados. Es
necesario entender cómo es posible alabar a Dios por la persona antes de
que ésta hubiera sido creada.
Además dice el Midrash (Bereshit Rabá 8:4) que antes de que Dios
creara al hombre se aconsejó –por así decirlo- con los ángeles al decir
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(Bereshit 1:26): "Hagamos un hombre". "Hagamos", en plural. Y explica el
Midrash (Ibíd. 8:5) que Dios consultó con un grupo de ángeles y estos le
dijeron que era mejor no crear al hombre, después consultó con otro
grupo de ángeles y mientras ellos pensaban si valía o no a pena que el
hombre fuera creado, Dios creó al hombre. En verdad, cuando fue creado
Adam los ángeles pensaron que se trataba de Dios y quisieron decir Shirá
delante de él (Midrash Zuta, Kohelet 6). Pero no se entiende: si no querían
que fuera creado, ¿cómo es posible que alabaran a Dios en su nombre
incluso antes de su creación? También tenemos que entender el
razonamiento del primer grupo de ángeles que consideró que no era
conveniente crear al hombre, y cuál era la diferencia entre ese primer
grupo de ángeles que enseguida respondió que era mejor no crear al
hombre y el segundo grupo, que dudó al respecto, y que después de que
Adam fuera creado pensó que se trataba de Dios.
La Mishná en el Tratado de Sanhedrín (90a) dice que todo Israel tiene
una porción en el Mundo Venidero. Como está escrito (Ieshaiá 60:21): "Y
en tu pueblo son todos tzadikim", es decir que cada persona del pueblo
de Israel tiene la posibilidad de obtener el Mundo Venidero si estudia
Torá y cumple mitzvot. Al estudiar Torá la persona recibe su porción en
el Mundo Venidero. Sin Torá la persona no puede recibirlo, porque no
puede llegar a tener temor al Cielo y servir al Creador.
Por eso, cuando nació Iaakov Avinu Dios les dijo a los ángeles que por
él habían alabado Su Nombre, porque Iaakov era un hombre íntegro que
habitaba en tiendas (Bereshit 25:27), que estudiaba Torá y que
permaneció en la Ieshivá de Shem y Ever durante catorce años (Meguilá
17a) y toda su vida estuvo dedicado a la Torá (Ioma 28b).
Por eso los ángeles alababan a Dios por el nombre del hombre incluso
antes de su creación, porque ellos sabían que en el futuro la persona
estudiaría Torá y a través de ese estudio se elevaría y tendría el mérito de
que Dios fuera alabado por su nombre. Dado que la Torá ya existía antes
de la creación del hombre, los ángeles alababan a Dios en nombre del
hombre incluso antes de su creación.
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Ahora podemos entender también la razón por la cual el primer grupo
de ángeles se opuso a la creación del hombre, porque ellos pensaban que
dado que el hombre es un ser material conectado al cuerpo y no un ser
espiritual, entonces podía llegar a profanar el Nombre Divino; por lo tanto
era preferible no crearlo. Pero el segundo grupo de ángeles sabía que la
tarea del hombre en la creación era el cumplimiento de la Torá y que en
el futuro Dios le entregaría la Torá al pueblo de Israel en el Monte Sinaí.
Por eso entendieron que valía la pena que Dios creara al hombre, porque
cuando éste cumpliera la Torá se santificaría el Nombre Divino y Dios
sería glorificado.
Por eso Dios le dijo a Israel (Vaikrá 19:2): "Santos serán porque santo
Soy Yo", porque incluso antes de que fueran creados los ángeles me
alababan por ustedes diciendo: "Bendito el Eterno Dios de Israel", por lo
tanto toda su realidad en este mundo es para santificar a Dios.

Resumen

a

"Santos serán porque santo Soy Yo". Dicen los Sabios que incluso antes de
la creación del mundo los ángeles alababan a Dios por el hombre, como
está escrito: "Bendito sea el Eterno Dios de Israel por siempre y para
siempre". No se entiende cómo es posible que los ángeles alabaran a Dios
por el hombre antes de que éste hubiera sido creado. Además, había
ángeles que no querían que Dios creara al hombre. Entonces, ¿cómo es
posible que alabaran a Dios en su nombre?

a

Los ángeles alababan a Dios por el hombre porque sabían que en el futuro
Dios le entregaría al hombre la Torá y a través del estudio de la Torá se
santificaría Su Nombre. Por eso los ángeles alababan a Dios por el hombre
incluso antes de que el mundo hubiera sido creado, porque la Torá ya
existía.

a

Los ángeles no querían que Dios creara al hombre porque pensaron que
el hombre es un ser material que no podría santificar al Creador, pero en
cambio los ángeles que sabían que en el futuro Dios le entregaría la Torá
a Israel sí quisieron que Dios creara a Adam, porque a través del estudio
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de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot la persona santifica el Nombre
de Dios en el mundo.

a

Por eso Dios le dijo a Israel: "Santos serán porque santo Soy Yo". Porque
incluso antes de haber sido creados, los ángeles ya Me alababan por
ustedes, por lo tanto también ahora deben ser santos.

La Manera de Lograr la Santidad
"El Eterno habló a Moshé para decir: Habla a toda la
asamblea de los hijos de Israel y les dirás: Santos serán,
porque Santo soy Yo, el Eterno su Dios. Cada uno de
ustedes temerá a su madre y a su padre y guardará Mi
Shabat. Yo soy el Eterno, su Dios. No se volverán a ídolos
ni fabricarán dioses fundidos. Yo soy el Eterno, su Dios".
(Vaikrá 19:1-4)
La parashá Kedoshim comienza con la orden de Dios a Moshé de decirle
al pueblo de Israel que deben ser santos tal como Dios es santo. A
continuación, la Torá ordena lo relativo al respeto a los padres, diciendo
que la persona debe temer a su padre y a su madre, y al temerles llegará
a honrarlos. En el mismo versículo se le ordena a Israel cuidar el Shabat,
y en el siguiente versículo Moshé le advierte al pueblo no buscar ídolos
ni hacer idolatría. Y es necesario entender cuál es la relación entre todos
estos mandatos que figuran al comienzo de la parashá Kedoshim y porqué
la Torá los trae uno a continuación del otro, porque si la Torá los
presenta juntos eso quiere decir que existe una relación entre ellos y que
vienen a enseñarnos algo.
Para entender la relación que existe entre todos estos mandatos,
primero analizaremos lo que Dios le ordenó al pueblo: "Santos serán
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porque Santo soy Yo". Dice la Torá (Shemot 15:2) que cuando los hijos de
Israel se encontraban al borde del Mar Rojo el séptimo día de Pesaj y
vieron que se partía ante ellos el mar, enseguida dijeron: "Éste es mi Dios
y lo ensalzaré". Y dicen nuestros Sabios (Sotá 30b) que no sólo las
personas que estaban en el mar lo dijeron, sino también los fetos que se
encontraban en el vientre de sus madres clamaron: "Éste es mi Dios y lo
ensalzaré". Podemos entender que las personas hubiesen llegado a este
entendimiento de la enorme fuerza de Dios al estar todavía en Egipto,
cuando Dios envió las Diez Plagas. Pero los fetos, ¿cómo llegaron a esto?
Primero deberían haber llegado a reconocer la fuerza de Dios y sólo
después asegurar: "Éste es mi Dios y lo ensalzaré".
Para llegar a manifestar: "Éste es mi Dios y lo ensalzaré" es necesario
primero reconocer la realidad de Dios. De hecho el pueblo de Israel al
llegar al borde del mar ya había reconocido Su fuerza inmensa. Pero los
fetos, ¿cómo pudieron afirmarlo sólo a causa de la partición del mar? Para
decir algo así es necesario un reconocimiento de Dios desde las
profundidades mismas del ser. De manera similar vemos que cuando se
reencontraron Iaakov Avinu y Iosef después de veintidós años, dijeron:
"Tú eres mi padre y tú eres mi hijo". Explican que debido a que ambos se
conocían profundamente antes de la venta de Iosef como esclavo, dado
que Iosef era el hijo preferido de Iaakov, en consecuencia la imagen de
Iosef quedó grabada en el corazón de Iaakov y de la misma manera la
imagen de Iaakov estaba grabada en el corazón de Iosef, y por eso
pudieron reconocerse mutuamente a pesar de todos los años durante los
cuales no se habían visto. Porque además del amor de padre a hijo que
es natural para todo el mundo, entre ellos existía un amor especial
producto de una relación halájica profunda, ya que antes de separarse
ambos habían estado estudiando el tema de Eglá Arufá (Bereshit Rabá
94:3).
A partir de esto podemos concluir que si los fetos manifestaron desde
el vientre de sus madres: "Éste es mi Dios y lo ensalzaré", eso significa
que ya tenían un reconocimiento previo de Dios, porque de lo contrario
no lo hubiesen dicho. Dicen los Sabios (Nidá 30b) que cuando el bebé se
encuentra en el vientre de su madre tiene una vela encendida sobre su
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cabeza y un ángel le enseña la Torá. ¿Cuál es esa vela que arde por encima
de la cabeza del bebé? El alma que es parte de Dios mismo (Pardés
Rimonim 32:1), que une y conecta a la persona con el Creador (Shabat
30b). El feto que está en el vientre de su madre reconoce la realidad de
la existencia de Dios más que las personas que ya bajaron a este mundo
y cuyas almas se ensuciaron a causa de los pecados. En cambio, el alma
del feto es absolutamente pura y todavía no sintió el sabor del pecado,
en consecuencia tiene una relación fuerte y directa con Dios, sin
suciedades ni bloqueos que puedan impedir esta relación.
Por lo tanto, los fetos dijeron: "Éste es mi Dios y lo ensalzaré" porque
ya conocían de antes la realidad elevada de Dios, porque Él les había
otorgado un alma que es parte de lo más elevado y que todavía no llegó
a pecar. Debido a que el alma de los fetos todavía no se vio afectada por
el pecado, su relación con el Creador es mucho más fuerte y directa que
la relación de las almas de las personas que ya viven en este mundo,
cuyas almas ya se han ensuciado con el polvo del pecado. Como
consecuencia, su reconocimiento del reinado Divino se ve perjudicado.
Podemos decir que por esta razón, cuando el feto nace comienza a
llorar, porque su alma lamenta tener que dejar el lugar con santidad en
el cual se encontraba, donde estudiaba Torá a la sombra de la Presencia
Divina sin ser molestado por las vanidades mundanas. El alma lamenta
bajar de nivel, porque éste es un mundo material y vano, y también llora
porque desde ese momento tiene la posibilidad de corromperse e
impurificarse a través de los pecados (Zohar, Segunda Parte, 96b). Por
eso Dios le ordenó al pueblo de Israel: "Santos serán porque Santo soy
Yo"; es decir que siempre deben aspirar a elevar y santificar sus almas
hasta llegar al nivel en el cual estaban al encontrarse en el vientre de sus
madres. Debido a que el hombre es producto de la mano de Dios y tiene
un alma elevada, siempre debe aspirar a asemejarse al Creador en Su
santidad, porque Dios insufló en el hombre el alma, que es una parte de
Dios mismo. Esto es similar a la persona que infla un globo. El aire que
está dentro del globo pertenece a quien lo infló (Nefesh HaJaim 1:15).
El hecho de que los fetos clamaran: "Éste es mi Dios y lo ensalzaré" a
pesar de no haber sido testigos de manera personal de la partición del
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mar Rojo, fue para enseñarle a Israel que las almas de los fetos podían
ver todo lo que ocurría debido a la elevada santidad en la cual se
encontraban. ¿Y por qué están en un nivel tan elevado? Porque todavía
no sintieron el sabor del pecado y en consecuencia siguen conectados
fuertemente con la santidad de Dios.
¿De qué manera el pueblo de Israel tuvo el mérito de elevar sus almas
hasta llegar al nivel de las almas de los fetos? Manteniéndose alejados de
las relaciones prohibidas y de los pecados, porque "siempre que hallas el
concepto de apartarse de la promiscuidad sexual, también encuentras
yuxtapuesto el concepto de santidad" (Rashi, Vaikrá 19:2). La explicación
es que cuando el pueblo se aleja y se cuida de la promiscuidad sexual, al
mismo tiempo se acerca más a la Torá y a la santidad, y de esta manera
llega a santificarse tal como ordenó Dios.
Después de que se le ordenara al pueblo ser santo, Moshé Rabenu les
dijo (Vaikrá 19:3): "Cada uno de ustedes temerá a su madre y a su padre".
La relación entre estas dos órdenes es el reconocimiento de que hay tres
socios en la creación de la persona: Dios, el padre y la madre (Kidushín
30b). Por esta sola razón la persona debe agradecer y honrar a sus
padres, porque con la ayuda de Dios ellos lo crearon y fueron los
primeros que permitieron su relación con Dios. Gracias a ellos pudo estar
en el vientre de su madre y ver claramente la santidad Divina sin ninguna
clase de obstáculos ni pantallas.
De todas maneras, debemos saber que la obligación de honrar a los
padres depende de que ellos alienten a sus hijos a seguir el camino de
Dios o que por lo menos no lo impidan. Pero si los padres constituyen
una barrera entre sus hijos y Dios y no los dejan seguir el camino de la
Torá y de las mitzvot, entonces la persona tiene prohibido hacer caso a
sus padres (Ievamot 5b) y debe alejarse de su mala influencia, para que
eso no afecte su santidad y su conexión con Dios.
A continuación la Torá nos ordena (Vaikrá 9:3) "Cuidarás Mi Shabat".
Podemos decir que la conexión entre el Shabat y el tema de ser santos se
encuentra en el hecho de que el Shabat es llamado "Shabat Kodesh", y está
escrito que Dios santificó al Shabat porque en él descansó de toda su
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labor (Bereshit 2:3). Es sabido que en Shabat la persona recibe un alma
adicional además del alma que tiene durante toda la semana, llamada
"neshamá ieterá" (Beitzá 15a). En Shabat, Dios le da a la persona un alma
adicional porque en este día hay tanta santidad que el alma común no
puede enfrentarla por sí sola y necesita apoyo y ayuda de otra alma para
poder absorberla. Por eso está escrito (Kohelet 4:9): "Es mejor dos que
uno". Es decir que al estar presentes las dos almas unidas 'el alma común
y el alma adicional' la persona tiene la capacidad de aspirar y vivir la
santidad del Shabat.
Debemos saber que el alma adicional se encuentra durante toda la
semana en el Mundo Venidero, y debido a que el Shabat tiene parte del
sabor del Mundo Venidero (Berajot 57b y Batei Midrashot, segunda parte,
Otiot Darkei Iaakov 1), entonces el alma adicional puede bajar a este
mundo y asentarse sobre el cuerpo de la persona. Debido a que el alma
adicional tiene una santidad adicional, en consecuencia en Shabat se
incrementa la fe en Dios y es una oportunidad para que la persona se
esfuerce para reforzar su conexión con el Creador santificando su parte
material. Además, el alma adicional deja una huella en la persona y en el
mundo durante todos los días de la semana y ayuda a la persona a reunir
las fuerzas especiales del Shabat y traspasarlas también a los días de la
semana para poder elevarse y santificarse también en ellos.
Podemos comparar al alma que se encuentra dentro de la persona con
un cable eléctrico que al conectarse con otro cable produce corriente
eléctrica. De la misma manera el alma conecta a la persona con Dios y
establece un lazo entre ellos. Pero en cambio el alma adicional –salvando
las diferencias- no es sólo como un cable sino como la mayor central
eléctrica que produce y distribuye la corriente. Así como nos queda clara
la potencia y la fuerza de la central eléctrica, también debemos entender
que el alma adicional está repleta de fuerzas sagradas que tienen el poder
de elevar a la persona.
La Torá sigue diciendo: "No se volverán a ídolos" (Vaikrá 19:4).
Podemos decir que los ídolos se refieren al dinero que la persona que
profana el Shabat gana en Shabat y a todas las prohibiciones que la
persona transgrede en este día. Cuando la persona no respeta la santidad
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del Shabat y abre su comercio para ganar algunos centavos más, este acto
demuestra que la persona idolatra el dinero a tal punto que no es capaz
de cerrar su negocio una vez por semana. En la actualidad, cuando ya no
existe la Inclinación al Mal hacia la idolatría, el dinero se ha convertido
en el mayor ídolo en cuanto que domina y controla la vida de la persona.
La Torá también dice: "ni fabricarán dioses fundidos" (Ibíd.). En hebreo
también hay un juego de palabras entre masejá (ídolos) y masaj
(pantalla), y esto alude a la televisión y al internet que son una ilusión
óptica engañosa que cada vez adopta otra forma, cambiando
constantemente de imágenes con el único objetivo de reforzar y hacer
crecer a la Inclinación al Mal para tentar a la persona para que cometa
transgresiones. Como ya hemos dicho, el mejor camino para elevarse en
santidad es alejándose de la promiscuidad sexual (Rashi, Vaikrá 19:2), y
sólo de esta manera la persona puede cumplir con la orden de "Santos
serán porque Santo soy Yo".

Resumen

a

Es necesario entender qué relación existe entre el mandato de ser santos,
el honor a los padres, la observancia del Shabat y el alejamiento de la
idolatría; temas que la Torá presenta uno a continuación del otro.

a

Cuando el pueblo de Israel estaba al borde del Mar Rojo, proclamó: "Éste
es mi Dios y lo ensalzaré", e incluso lo dijeron los fetos dentro del vientre
de sus madres. Se entiende que el pueblo de Israel haya reconocido la
realidad de la existencia del Creador como consecuencia de los milagros
que Dios había hecho para ellos. Pero, ¿cómo llegaron a reconocerlo los
fetos que todavía no habían bajado a este mundo?

a

La respuesta es que el alma de la persona surge de lo más elevado y todo
el tiempo que el alma no bajó al mundo reconoce la realidad de Dios,
porque no tiene pecados que se interpongan entre ella y el Creador. Por
eso incluso los fetos dijeron: "Éste es mi Dios y lo ensalzaré", para
enseñarle a Israel que también ellos debían esforzarse para elevarse en
santidad al nivel de las almas de los fetos que todavía no han probado el
sabor del pecado y en consecuencia reconocen absolutamente la realidad
Divina.
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a

El camino para reconocer a Dios es alejarse de la promiscuidad sexual y
de todo aquello que sea despreciable y apegarse a la santidad Divina.

a

La Torá yuxtapuso esto con la obligación de honrar a los padres por dos
razones. 1) Debido a la obligación de agradecerles a los padres por ser
parte en la creación de la persona y en la creación de una conexión entre
ella y el Creador. 2) Cuando la persona honra y respeta a sus padres llega
a respetar al Creador y a apegarse a Su santidad, tal como estaba apegada
a ella al estar en el vientre de su madre.

a

La relación entre el mandato de ser santos y el Shabat radica en el hecho
de que el Shabat es llamado "Shabat Kodesh", a causa del alma adicional
que la persona recibe desde Arriba. Dios le otorga a la persona un alma
adicional porque el alma común no tiene la capacidad necesaria para
recibir toda la santidad del Shabat y por lo tanto precisa ayuda. Además,
el alma adicional tiene la capacidad de fortalecer la conexión entre la
persona y su Creador y elevarla espiritualmente.

a

"No se volverán a ídolos" alude al dinero que es el ídolo de nuestra
generación. Cuando la persona abre su comercio en Shabat debido a su
deseo de ganar más, es como si estuviera haciendo idolatría. "Ni
fabricarán dioses fundidos", se refiere a la televisión que constituye una
ilusión engañosa que confunde a la persona. Cuando la persona se aleja
de la promiscuidad sexual y de las aberraciones, puede cumplir con el
mandato de "santos serán".
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La Relación Entre el Respeto a los Padres y
la Observancia del Shabat
"Cada uno de ustedes temerá a su madre y a su
padre y guardará Mi Shabat. Yo soy el Eterno,
su Dios".
(Vaikrá 19:3)
En la parashá Kedoshim la Torá le ordena a la persona temer a su madre
y a su padre, anteponiendo a la madre antes que al padre, porque lo
normal es que el hijo le tenga más temor al padre que a la madre. En
consecuencia la Torá nos advierte que debemos ser más cuidadosos con
respecto al temor a nuestra madre (Kidushín 31a). Pero en cambio, vemos
que está escrito (Shemot 20:12): "Honra a tu padre y a tu madre". Y aquí
las Escrituras anteponen al padre, porque lo normal es que se honre más
a la madre que al padre, debido a que la madre es quien se dedica a criar
a sus hijos. Por eso en este sentido la Torá se refiere primero al padre,
para dejar clara la importancia y la necesidad de honrarlo (Ibíd. 30b).
Después de ordenarnos temer a la madre y al padre, la Torá nos ordena
cuidar el Shabat. ¿Por qué estos dos mandatos están yuxtapuestos? ¿Qué
relación existe entre ambas cosas? Explica allí Rashi (Vaikrá 19:3): "Dios
yuxtapuso el concepto de guardar el Shabat al respeto por el padre con
el propósito de enfatizar lo siguiente: A pesar de que Yo les he enseñado
acerca del respeto por el padre, en caso de que tu padre te diga: 'Profana
el Shabat', no le obedezcas. Y lo mismo se aplica a todos los demás
mandamientos". De las palabras de Rashi entendemos que la
yuxtaposición de estos dos mandamientos viene a avisarnos que la orden
relativa al Shabat está antes que la de temer a los padres. Y a pesar de
que la Torá nos ordena honrar a los padres, esto está condicionado al
hecho de que ellos no nos impidan seguir el camino de la Torá y de las
mitzvot. En el momento en el cual el padre se opone a que su hijo cuide
el Shabat o a que cumpla cualquier otra mitzvá, entonces no tiene fuerza
la orden de "cada uno temerá a su madre y a su padre" sino que el hijo
tiene la obligación de oponerse a la voluntad de sus padres pero no
transgredir la voluntad Divina.
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Podemos agregar que la Torá le ordena a la persona honrar a sus
padres porque el Nombre de Dios se encuentra entre ellos, en la iud de la
palabra ish (hombre) y en la hei de ishá (mujer) (Sotá 17a), y por eso la
persona debe temer y respetar a sus padres debido a que el Nombre de
Dios se encuentra entre ellos. Por lo tanto, así como estamos obligados a
honrar a Dios, también se nos ordena respetar a nuestros padres, entre
quienes se encuentra la Presencia Divina. Pero en el momento en el cual
el padre o la madre le piden al hijo que transgreda un mandato Divino, se
aleja de ellos el Nombre de Dios y el hijo tiene prohibido hacerles caso.
Como es sabido (Menajot 29b) este mundo y el Mundo Venidero fueron
creados con el nombre iud-hei como está escrito (Ieshaiá 26:4): "Con
iud-hei Dios creó los mundos". El Mundo Venidero fue creado con la letra
iud y este mundo que es completamente material, con la letra hei (Menajot
29b). Por eso la persona que vive en este mundo que fue creado con la
letra hei debe cuidar el Shabat, que tiene parte del sabor del Mundo
Venidero que fue creado con la letra iud. De esta manera la persona une
y conecta los dos mundos y también une el Nombre Divino. Por eso la
Torá yuxtapuso la mitzvá de honrar a los padres con la de respetar el
Shabat, porque estas dos mitzvot fortalecen la unión del Nombre iud-hei
tal como hemos explicado.
Por eso dice la Torá (Vaikrá 19:2): "Santos serán". Dado que vivimos en
un mundo material, es muy fácil corromper y arruinar la conexión con el
Nombre iud-hei, que Dios nos proteja. Cuando la persona teme y respeta
a sus padres, entre quienes se encuentra el Nombre iud-hei, llega a
despertarse y recordar que tiene la obligación de cuidar también la
relación entre los dos mundos, el Mundo Venidero y este mundo, que
fueron creados con las letras iud-hei. ¿Cómo puede la persona cuidar esta
conexión? Al protegerse a sí misma con pureza y santidad tal como está
escrito: "Santos serán". Y también respetando el Shabat que es el sello de
la Creación, y a través de su observancia la persona se vuelve socia de
Dios en la creación (Shabat 119b).
Vemos que el Shabat es llamado "Shabat Kodesh" (Shemot 16:23),
porque constituye la máxima santidad y todos los días de la semana se
ven influidos de su santidad (Zohar Segunda Parte, 63b). En Shabat la
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persona recibe un alma adicional (Beitzá 16a) que le agrega más santidad,
porque esta alma llega desde el Mundo Venidero que es el mundo de las
almas (Tanjuma Tazría 1). Y esa alma es equivalente a la letra iud, porque
viene del Mundo Venidero que fue creado con la letra iud (Menajot 29b).
Cuando en Shabat la persona le da placer a su cuerpo -que fue creado con
la letra hei- comiendo alimentos sabrosos, con vino, carne y pescado; y
alimenta su alma con palabras de Torá, está fortaleciendo la conexión
entre el alma y el cuerpo que fueron creados con las letras iud y hei.
La persona debe honrar a sus padres porque lo trajeron a este mundo
y le dieron el mérito de cuidar el Shabat, y de esta manera incrementar
su santidad. Podemos decir que la mitzvá de honrar a los padres es
sumamente importante, porque al honrar a sus padres la persona se
conecta más con el Nombre iud-hei que reside entre ellos y recuerda la
realidad Divina que le está oculta. Es decir que el respeto a los padres
que se encuentran presentes ante los ojos de la persona ayuda a que ella
entienda que también debe respetar a Dios que se encuentra en los Cielos
y que no puede llegar a verlo (Kidushín 31a). La persona debe honrar a
su Creador y conectarse con Él durante todos los días de la semana y
especialmente en Shabat Kodesh, que es un día completamente bueno y
consagrado para la vida eterna (Tamid 33b). Mientras más agregue la
persona a la santidad del Shabat apegándose al Creador, más se
incrementa su porción en el servicio Divino durante el resto de los días
de la semana.
Ahora podemos entender por qué fue castigado el Rey Jizkiahu con la
pérdida de ambos mundos por no haberse casado. La explicación es que
al no casarse Jizkiahu evitó la posibilidad de tener hijos que están
obligados a honrar a sus padres y que de esta manera se conectan con el
nombre iud-hei. Por lo tanto el Rey Jizkiahu no sólo se provocó un daño
a sí mismo, sino también a los hijos que debían nacer de él al quitarles la
posibilidad de honrar a los padres y de esta manera establecer una
conexión con el Creador. El hecho de evitar casarse y no tener hijos
provoca un daño en la conexión del Nombre iud-hei, porque el honor a
los padres es lo que alienta a la persona a apegarse a Dios y cumplir Su
voluntad a través de la observancia del Shabat, y de esta manera unir al
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Mundo Venidero que fue creado con la letra iud y este mundo que fue
creado con la letra hei. Dado que Jizkiahu decidió no casarse y de esta
manera provocó un daño al Nombre iud-hei, fue castigado medida por
medida perdiendo los dos mundos que fueron creados con el Nombre
iud-hei.
Las primeras letras de "imo veaviv" (su padre y su madre) suman siete
lo cual alude al séptimo día que es Shabat Kodesh. Y esto también se
refiere a la relación entre la mitzvá de honrar a los padres y la mitzvá del
Shabat. Mientras más se esfuerza la persona por honrar a sus padres,
entre quienes se encuentra el Nombre iud-hei, así también tendrá el
mérito de sentir cada vez más la realidad Divina en Shabat, el momento
en el cual hay una conexión entre los dos mundos gracias al alma
adicional que baja a este mundo desde el Mundo Venidero.
Por eso la Torá le ordena a la persona respetar el Shabat y le advierte
que no debe hacer caso a sus padres si le dicen que lo profane, porque
si lo llegara a hacer dañaría el Nombre iud-hei con el cual fueron creados
los dos mundos.

Resumen

a

La Torá antepone el temor a la madre antes que el temor al padre, porque
normalmente se le teme más al padre que a la madre. De la misma manera
la Torá resalta la obligación de honrar al padre antes que la de honrar a
la madre, porque generalmente de manera natural se honra más a la madre.

a

La Torá yuxtapone el mandato de cuidar el Shabat con la orden de honrar
a los padres para advertirle a la persona que a pesar de la obligación de
honrar a los padres, la mitzvá del Shabat es más importante. Por lo tanto,
si los padres le dicen al hijo que profane el Shabat o que transgreda
cualquier otra mitzvá, el hijo puede rebelarse contra sus padres para no
rebelarse contra la voluntad Divina.

a

La persona está obligada a respetar a sus padres porque entre ellos se
encuentra el Nombre iud-hei. Tal como se debe respetar a Dios también
se debe respetar a los padres, entre quienes reside la Presencia Divina. De
la misma manera, cuando la persona física que fue creada con la letra hei
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cuida el Shabat que tiene parte del sabor del Mundo Venidero, que fue
creado con la letra iud, de hecho está uniendo el Nombre iud-hei. Y esta
es otra razón para la yuxtaposición de estos dos temas.

a

La persona debe honrar a sus padres porque lo trajeron a este mundo y le
dieron el mérito de cuidar el Shabat, y de esta manera incrementar la
santidad de su alma. Cuando la persona honra a sus padres que están
presentes físicamente ante sus ojos, también llegará a honrar al Creador.
De la misma manera, cuando la persona tiene placer corporal en Shabat
con buenas comidas y alimenta su alma con palabras de Torá, fortalece la
conexión entre los dos mundos que fueron creados con las letras iud-hei.

a

Dios quiso castigar medida por medida al rey Jizkiahu por no haberse
casado, haciendo que perdiera los dos mundos que fueron creados con las
letras iud-hei, porque él no quiso casarse y tener hijos y en consecuencia
evitó que ellos pudieran honrar a sus padres y apegarse al Nombre iud-hei.

La Reprimenda Con Sabiduría del Corazón
"No odiarás a tu hermano en tu corazón,
ciertamente reprenderás a tu prójimo y no
portarás pecado a causa de él"
(Vaikrá 19:17)
Vemos que la Torá yuxtapuso dos órdenes, una es la orden de
reprender al prójimo cuando se ve que transgrede la palabra Divina y la
otra la prohibición de odiar a otra persona. Al parecer la relación entre
ambas se encuentra en el hecho de que cuando la persona no odia a su
semejante sino que verdadera y sinceramente lo ama, su reprimenda no
se origina en el enojo y en la venganza, sino del deseo verdadero de
ayudar al otro a volver en completa teshuvá. Pero si la reprimenda se
origina en el enojo pierde de vista el objetivo, porque al estar enojada la
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persona no es capaz de reprender al otro de la manera debida, y en vez
de explicarle con palabras suaves que llegan al corazón, lo ataca logrando
el resultado contrario. Ya dijeron nuestros Sabios (Berajot 6b, Sefer
HaIashar le Rabenu Tam, 13:173) que las palabras que salen del corazón
llegan al corazón.
Relatan los Sabios (Ialkut Shimoni Bereshit remez 16) el caso de un
hombre que se casó y estuvo con su esposa durante diez años sin llegar
a tener hijos. La pareja se presentó ante Rabi Shimon bar Iojai para
divorciarse, y el hombre le dijo a la mujer que podía llevarse con ella a la
casa de su padre todo lo que deseara. Rabi Shimon les dijo que tal como
se habían casado con alegría así también debían organizar una comida de
despedida con buenos alimentos y bebida. La mujer preparó la comida y
le dio de beber a su marido hasta que éste se emborrachó y se durmió.
Entonces les dijo a sus sirvientes que lo llevaran junto con la cama en la
cual dormía a la casa de su padre. Cuando este hombre se despertó
preguntó en dónde estaba. La esposa le dijo: "En la casa de mi padre,
porque me dijiste que podía llevarme lo que deseara y tú eres lo que yo
más quiero". Al oír esto, Rabi Shimon rezó por ellos y tuvieron un hijo.
Podemos preguntarnos: si Rabi Shimon tenía la fuerza y la posibilidad
de bendecir a esta pareja para que tuvieran hijos, ¿por qué no lo hizo de
inmediato cuando fueron a verlo , sino que les dijo que hicieran una
comida de despedida y sólo después de lo ocurrido decidió rezar por
ellos?
Para responder a esta pregunta recordaremos que está escrito que a
todo aquél que se sobrepone a sus cualidades también Dios le perdona
su pecado; porque tal como la persona se comporta con los demás, así
se comportan con ella desde el Cielo. De acuerdo con esto podemos decir
que es posible que en un primer momento esta pareja no haya sido
meritoria de tener hijos a causa de alguna transgresión que despertaba
juicios en el Cielo. Por eso, cuando le pidieron a Rabi Shimon divorciarse,
de acuerdo con la ley él debió estar de acuerdo, porque la halajá es que
después de diez años de estar casados sin tener hijos el bet din le permite
a la persona divorciarse por esta causa (Ievamot 64a).
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Vemos que Rabi Shimon no se apresuró a darles el divorcio sino que
les ordenó primero organizar una fiesta de despedida tal como la que
celebraron para su casamiento. Es necesario entender por qué Rabi
Shimon les ordenó hacer algo que no tiene precedentes en la halajá. La
respuesta es que Rabi Shimon entendió que la pareja deseaba separarse
estando en paz entre ellos y que se amaban y se respetaban mutuamente.
Sólo deseaban divorciarse debido a que no habían podido tener hijos.
Esto quedó todavía más claro cuando el hombre le dijo a su esposa que
podía llevarse lo que quisiera de la casa, sin importar su valor, para que
la separación fuera honrosa y siguiera habiendo armonía entre ellos.
Al oír esto, a Rabi Shimon no le quedó ninguna duda de que se trataba
de un buen matrimonio y que estaba prohibido romperlo, porque el Altar
derrama lágrimas por cada pareja que se divorcia (Guitín 90b). Y si era
posible que esa relación matrimonial armoniosa siguiera adelante, se
debía hacer todos los esfuerzos necesarios para permitirlo. De todas
maneras la pareja tenía una dificultad en cuanto que no habían tenido
hijos y era posible que existiera entre ellos alguna transgresión que lo
impedía. Eso debía ser corregido. Había sobre ellos un fuerte juicio Divino
y en consecuencia Rabi Shimon no podía bendecirlos para que tuvieran
hijos. Por eso les dijo que organizaran una comida festiva, con la
esperanza de que al incrementar la paz entre ellos lograran despertar la
misericordia Divina y les permitieran tener hijos.
Cuando la pareja regresó ante Rabi Shimon, él oyó que la mujer prefería
a su esposo antes que cualquier otro objeto valioso de la casa. Al ser
testigo de la grandeza de esa mujer que se había sobrepuesto al deseo
natural por las posesiones materiales y prefería antes que nada a su
propio esposo, Rabi Shimon entendió que con este acto la mujer había
inclinado la balanza en su favor y ahora podía bendecirlos para que
fueran padres, porque la bendición tenía dónde posarse.
Esto es lo que dijimos respecto a que cuando la persona se sobrepone
a sus propias cualidades, supera su inclinación a enojarse y evita correr
tras los deseos materiales, Dios la juzga de la misma manera y deja pasar
de largo sus transgresiones. Tal como vemos que ocurrió en esta historia
en la cual Dios permitió que esa pareja tuviera hijos después de que la

b Torat David b

409

mujer se sobrepusiera al deseo por los bienes materiales y no se llevara
nada de la casa.
También debemos decir que la respuesta de Rabi Shimon a esa pareja
fue un reproche encubierto, porque él sabía que si les recriminaba
diciéndoles que tenían algún pecado y que eso era lo que impedía que
pudieran tener hijos, ese reproche no tenía posibilidad de producir
resultados porque no lo hubieran aceptado. Pero al haberles dicho que
organizaran una comida de despedida, de hecho les dio material para
pensar respecto a qué era lo que podían mejorar y cambiar para
despertar a la cualidad de la misericordia. El hecho de que Rabi Shimon
no les haya dado el divorcio de inmediato ni les diera una bendición para
tener hijos, le permitió a la pareja pensar y colocó en sus manos la llave.
Todo dependía de sus actos.
El reproche encubierto de Rabi Shimon surtió efecto y permitió que la
mujer entendiera que debía superar sus deseos materiales y expresar su
voluntad de manera clara respecto a cuánto deseaba seguir casada con
su esposo. Cuando en el Cielo vieron que esa mujer superó a su
Inclinación al Mal y se sobrepuso a sus cualidades, le dieron el mérito de
tener un hijo que iluminara su vida.
Está escrito en la parashá Tetzavé (Shemot 28:3): "Hablarás a todos los
sabios de corazón a quienes Yo he colmado con espíritu de sabiduría". La
explicación a este versículo es que Dios le ordenó a Moshé Rabenu elegir
en el pueblo personas sabias de corazón para que se encargaran de
confeccionar las vestimentas del cohén. ¿Por qué está escrito "sabios de
corazón"? Sabemos que el lugar de la sabiduría es la cabeza, el lugar
donde se encuentra el cerebro, mientras que el corazón es el lugar de los
sentimientos. ¿Por qué entonces está escrito "sabios de corazón" cuando
debería decir "de cerebro sabio" o "de cabeza sabia"?
Los Baalei haMusar dicen que tal como existe una sabiduría cerebral
también existe una sabiduría del corazón. ¿Qué es la sabiduría del
corazón? La capacidad de dominar los sentimientos negativos y los
deseos. Debemos saber que los sentimientos del corazón son los que le
ordenan al cerebro cómo llevar a cabo sus actos; y cuando el enojo o los
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deseos se derraman en el corazón de la persona, esos deseos y
cualidades negativas le dicen al cerebro cómo debe actuar acorde con
esos sentimientos que experimenta el corazón. Cuando la persona desea
dominar sobre los sentimientos originados por los pensamientos de su
cabeza, antes que nada debe doblegar a la Inclinación al Mal que está
oculta dentro de su corazón para dominar los sentimientos negativos que
son la llave para el pecado y las transgresiones. Por esta razón Dios le
ordenó a Moshé elegir del pueblo personas que fueran sabias de corazón,
personas con buenas cualidades personales que tuvieran la fuerza y la
capacidad de controlar los hilos que se mueven con la fuerza del
pensamiento originado en el cerebro, a través del dominio sobre su
propio corazón que es la fuente de los sentimientos y de los deseos.
Vemos que esta sabiduría del corazón también se encontraba en esa
pareja que fue a divorciarse tratándose con respeto y en paz y no con
sentimientos de enojo y vergüenza. Además, la mujer se sobrepuso al
deseo natural que tiene la persona por las cosas materiales y en vez de
pedir para sí misma los bienes más valiosos, eligió llevarse con ella a su
marido, lo cual finalmente llevó a que le permitieran permanecer con él y
acunar un hijo entre sus brazos.
Vemos también que la Torá le ordena al Cohén HaGadol encender la
Menorá con aceite de oliva puro prensado (Shemot 27:20) ¿Qué significa
kativ (prensado)? La primera gota que sale de la aceituna (Menajot 86a).
Esto significa que el cohén debía prensar muchas aceitunas para utilizar
solamente la primera gota que salía de cada una. Debemos saber que la
primera gota representa la entrega absoluta. Y podemos compararlo con
la persona que necesita levantarse muy temprano por la mañana para
rezar con un minián, y de hecho la mayor dificultad es el primer instante
en el cual debe decidir que efectivamente va a sobreponerse a su
Inclinación al Mal y se va a levantar o que se va a dar por vencido ante
su Inclinación y va a seguir durmiendo. Después de que la persona misma
decide sobreponerse a su Inclinación al Mal y levantarse, entonces ya no
siente la dificultad ni el cansancio. Toda la dificultad radica en ese primer
instante en el cual sus Inclinaciones se enfrentan empujándolo hacia un
lado y el otro.
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De aquí aprendemos que el primer instante es fundamental y demanda
mucha entrega, pero después de que la decisión fue aceptada en el
corazón de la persona, la dificultad se reduce hasta el punto en que deja
de existir. Por esto mismo Dios le ordenó al Cohén HaGadol encender la
Menorá del Mikdash con la primera gota de aceite de cada aceituna,
representando la entrega absoluta que la persona necesita para servir a
Dios.
Además, la primera gota que sale de la aceituna es la más pura, sin
ningún rastro de la pulpa de la aceituna. De la misma manera también la
persona tiene que actuar con pensamientos puros y con el objetivo de
cumplir con la voluntad del Creador, y no mezclar pensamientos ajenos
en su servicio a Dios, tales como el deseo de recibir honores o ser bien
considerado ante los ojos de la sociedad.
Podemos decir que existe un mínimo instante que separa entre la
decisión de la persona de sobreponerse al enojo y a los deseos y la
decisión que la lleva a romper los límites y dar rienda suelta a su enojo y
a sus deseos. Ese instante decisivo es el que establece la dirección que
seguirá la persona y cuál será su fin después de actuar. Para que ese
instante nos lleve a cumplir la voluntad de Dios, es necesario manifestar
una entrega absoluta y sobreponerse a la Inclinación al Mal que se oculta
en nuestro corazón. Cuando la persona se sobrepone a sí misma y domina
su Inclinación al Mal, ese instante en el cual decide controlarse a sí misma
es similar a la primera gota de aceite absolutamente puro.

Resumen

a

La Torá yuxtapone la orden de no odiar a otra persona con la de reprender
al prójimo, para enseñarnos que sólo se puede reprender debidamente a
otro cuando nuestro corazón está libre de todo sentimiento de odio.

a

Cuentan los Sabios lo ocurrido con una pareja que decidió divorciarse
porque ya llevaban diez años de casados sin haber podido tener hijos. Rabí
Shimon Bar Iojai les dijo que debían celebrarlo con una comida tal como
celebraron el día de su casamiento, y sólo entonces les daría el divorcio.
El hombre le dijo a su esposa que podía llevarse lo que deseara a la casa
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de su padre. En la comida, la mujer emborrachó a su marido e hizo que
lo llevaran a la casa de su padre. Cuando Rabi Shimon oyó lo que había
sucedido los bendijo para que fueran padres. ¿Por qué Rabi Shimon no
los bendijo de inmediato la primera vez que fueron a verlo? Y si no quiso
bendecirlos, ¿por qué no les permitió divorciarse enseguida?

a

La respuesta es que así como la persona se comporta, se comportan con
ella desde el cielo. Si esta pareja no había tenido hijos significaba que
había alguna transgresión que lo estaba impidiendo. Rabi Shimon sabía
que para que la bendición fuera efectiva debía tener un recipiente en el
cual recaer. Por eso los envió de regreso a su casa y les dijo que
organizaran un festejo, para incrementar el amor y la unión entre ellos, y
de esta manera la bendición podría ser efectiva. Rabi Shimon entendió que
eso sería efectivo cuando oyó que el hombre le decía a su mujer que podía
llevarse lo que deseara de la casa.

a

Después de que la mujer eligiera llevarse con ella a su marido, Rabi
Shimon los bendijo para que tuvieran hijos porque la mujer se había
sobrepuesto al deseo natural por los bienes materiales y de esa manera
había incrementado la paz entre ellos, por lo tanto ahora ella era meritoria
para ser madre.

a

Además, las palabras de Rabi Shimon constituyeron un reproche
encubierto. Si les hubiera dicho directamente que debían volver en
teshuvá, probablemente no le habrían hecho caso. Pero de esta manera al
regresar a sus casas se preocuparon y pensaron si había alguna cosa que
podían mejorar.

a

Está escrito: "Habla a los sabios de corazón". Esto no se entiende, porque
la sabiduría radica en la cabeza y no en el corazón. La explicación es que
la sabiduría de corazón es la capacidad de dominar los sentimientos
negativos, y los sentimientos del corazón son los que dan las órdenes a
los pensamientos del cerebro. Esta misma sabiduría la poseían los
miembros de la pareja del relato.

a

La Menorá se encendía con la primera gota de aceite que salía de la
aceituna, porque eso manifiesta la entrega absoluta que es necesaria para
servir a Dios. Además la primera gota es pura sin ningún rastro de la pulpa
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de la aceituna. De la misma manera la persona debe cumplir con la
voluntad Divina con pensamientos puros, sin mezclar cálculos ajenos.

a

Un mínimo instante separa entre el deseo y el hecho de sobreponerse a él.
Ese instante es equivalente a la primera gota de aceite. ¿Cómo es posible
adquirir esa primera gota? Con sabiduría del corazón, tal como vemos que
ocurrió con la pareja de la historia.
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Perlas de la Parashá
Kedoshim

La Relación Entre la Parashat Ajarei Mot y
la Parashat Kedoshim
"Santos serán, porque Santo soy Yo, el Eterno
su Dios".
(Vaikrá 19:2)
Me preguntaron cuál es la relación entre la parashat Ajarei Mot y la
parashat Kedoshim que sigue a continuación y respondí de acuerdo con
el Pshat (la explicación literal) que las definiciones de las relaciones
prohibidas mencionadas al final de la parashá Ajarei Mot constituyen la
santidad que se nos ordena en la parashá Kedoshim. De esta manera
explica Rashi (Ibíd.) el versículo "Santos serán": "Siempre que en la Torá
se encuentra el concepto de apartarse de la promiscuidad sexual, también
se encuentra yuxtapuesto el concepto de santidad".
De acuerdo con el remez podemos decir que después del trágico evento
ocurrido al comienzo de la parashat Ajarei Mot con Nadav y Avihu, que
murieron "al acercarse ante Dios" (Vaikrá 16:1), al dedicarse a la
santificación y al tratar de apegarse a Dios a través del sacrifico del
incienso. Sobre ellos está escrito (Ibíd. 10:3): "me santificaré con Mis
allegados". Si se entendía que todo el que intentara santificarse podría
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morir tal como ocurrió con Nadav y Avihu, el pueblo de Israel temería
santificarse y acercarse a Dios. Por eso enseguida a continuación sigue la
parashá Kedoshim con la orden de ser santos, para decirnos que no
tenemos nada que temer, porque ésta es la orden misma de Dios, y
quienes cumplen el mandato de Dios no mueren. Nadav y Avihu actuaron
de acuerdo con su propio entendimiento y no de acuerdo con lo que Dios
había ordenado, y por eso murieron.
A Abraham Avinu se le ordenó sacrificar a su hijo y de inmediato salió
a cumplir con la palabra Divina, debido a que después de que Dios se lo
ordenara ya no tenía razón para preocuparse ni por qué temer.
A mi abuelo el Rab HaKadosh Rabi Jaim Pinto ztk"l le ocurrió algo
impresionante. Se le acercó una persona que no tenía dinero para casar
a sus hijos y le contó a Rabi Jaim su desgracia. Rabi Jaim le dijo: Ve a este
lugar en el mercado y encontrarás una suma de dinero, toma para ti lo
que necesites y tráeme el resto. Esta persona partió con fe completa y
pura e hizo tal como Rabi Jaim le había dicho. Encontró el dinero, tomó
lo que necesitaba y regresó a darle el resto a Rabi Jaim. Rabi Jaim le dijo:
"Debido a que tuviste fe y no dudaste, puedes llevarte todo el dinero".
Vemos que aquél que tiene fe y hace lo que le dice el tzadik no pierde,
por lo tanto mucho más aquél que cumple con lo que Dios le ordenó no
sufrirá ningún daño.
[En verdad en esa época los judíos tenían una fe muy fuerte, eran
verdaderos tzadikim respecto a su fe. Pero en la actualidad esto nos
falta].
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El Objetivo de la Santidad y el Objetivo de
la Impureza
"El Eterno habló a Moshé para decir: Habla a
toda la asamblea de los hijos de Israel y les
dirás: Santos serán, porque Santo soy Yo, el
Eterno su Dios".
(Vaikrá 19:1-2)

"El hombre o la mujer en quienes haya
espiritismo de Ob y Ideoní ciertamente morirán,
con piedras los lapidarán, su sangre estará
sobre ellos"
(Vaikrá 20:27)
La parashá Kedoshim comienza ordenándole al pueblo de Israel que
siempre debe aspirar a apegarse a la santidad, porque Dios es santo y por
lo tanto también Sus hijos deben aspirar a asemejarse a Él y santificarse.
La parashá concluye refiriéndose a la máxima impureza diciendo que el
pueblo de Israel debe alejar sus almas de las costumbres de los otros
pueblos que siguen a Ob y Ideoní sacando a los muertos de sus tumbas
(Sanhedrín 65b) para consultarlos con respecto al futuro. Pero si toda la
parashá Kedoshim tiene como objetivo la santidad y la pureza, entonces
¿por qué la Torá eligió que la parashá culminara hablando de la peor
impureza y no de temas sagrados y puros?
La respuesta es que la Torá quiso enseñarnos que cuando la persona
le vuelve la espalda a Dios y a Su Torá y se aleja de la santidad, entonces
puede llegar a caer hasta el grado en que se le apegue la impureza, y no
una impureza suave, sino la impureza de Ob y de Ideoní que es algo
detestable ante los ojos del Creador. Por eso tenemos la obligación de
cuidar la santidad y no llegar a perderla. Al mostrarle a Dios que
deseamos la santidad, tendremos el mérito de que ésta se incremente
cada vez más.
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Y a la inversa, cuando no le mostramos a Dios que deseamos apegarnos
a la santidad, entonces el Satán tiene la posibilidad de atrapar a la
persona, y sin que ésta se de cuenta ni preste atención, puede llegar a
caer espiritualmente hasta lo más bajo, llegando a consultar la impureza
de Ob y de Ideoní, lo cual es detestable ante Dios.
Por lo tanto, el hecho de que la Torá cierre esta parashá de santidad
hablando de algo tan impuro como la idolatría de Ob y de Ideoní es para
enseñarnos que una cosa va en contra de la otra. Por un lado está la
enorme santidad y por el otro la terrible impureza bajo la fuerza del
Satán. Cuando la persona se aleja de la santidad, el Satán se apresura a
apegarse a ella y a arrastrarlo hacia la impureza de Ob y de Ideoní, que
es una impureza repugnante. La persona debe esforzarse siempre por
apegarse solamente a la santidad, para no dejar en su corazón lugar
donde puedan ingresar las fuerzas de la impureza, que Dios nos proteja.

La Obligación de Honrar a Dios
"Cada uno temerá a su madre y a su padre, y
guardará Mi Shabat, Yo soy el Eterno".
(Vaikrá 19:3)
Dicen los Sabios que hay tres socios en la creación de la persona: el
padre, la madre y Dios. Relativamente, lo que dan el padre y la madre es
nulo al lado de lo que da Dios. Ellos brindan quizás un uno por ciento y
Dios da el noventa y nueve por ciento. Y la señal es que cuando Dios se
lleva el alma de la persona, de inmediato la carne que recibió de su padre
y de su madre se vuelve polvo. A pesar de eso, Dios les exige a los judíos
honrar al padre y a la madre. De esto podemos entender cuánto más
debemos honrar a Dios que es principalmente Quien nos da la existencia.
Por eso el versículo termina diciendo: "Yo soy el Eterno", a quien todos
deben honrar (Ievamot 6a).
La manera de honrar a Dios es a través de la observancia del Shabat,
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tal como está escrito (Vaikrá 19:3): "y guardarás Mi Shabat, Yo soy el
Eterno". Porque necesariamente a través de la observancia del Shabat la
persona llega a estudiar y a amar la Torá, porque lo único que la persona
tiene que hacer en Shabat es sentarse a estudiar y entonces ya logra
sentir el exquisito sabor de la Torá".
De acuerdo con la Kabalá, la Torá es llamada "el fundamento paterno".
Por eso el versículo dice: "Honra a tu padre y a tu madre" (Shemot 20:12).
Porque ésta es la Torá, y de esta manera se llega a honrar a Dios.

La Mitzvá de la Reprimenda
"No odiarás a tu hermano en tu corazón,
ciertamente reprenderás a tu prójimo y no
portarás pecado a causa de él"
(Vaikrá 19:17)
En el Sefer "Shaarei Teshuvá" de Rabenu Iona (Shaar 3:59) dice que la
persona está obligada a reprender a su prójimo debido a que está escrito:
"y no portarás pecado a causa de él". La explicación es que si la persona
ve que otro peca y no lo reprende, entonces ella también es responsable
de la transgresión cometida, porque incluso si el pecador no acepta la
reprimenda y no le hace caso en ese momento, es posible que a lo largo
de su vida vuelva en teshuvá gracias a la reprimenda que recibió. Por eso
es obligatorio reprenderlo. Sin embargo, a pesar de la necesidad de la
reprimenda, se debe reprender al prójimo con palabras suaves y de
manera agradable, para que nuestras palabras sean aceptadas por el
corazón del transgresor y no caigan en oídos sordos. Rabenu Iona agrega
que cuando alguien reprende a su semejante con el deseo de provocarlo
o cuando es claro que no le va a hacer caso debido a que le grita y lo
avergüenza o le reprocha cuando está enojado, entonces también bajo
estas circunstancias se hace cargo del pecado del otro.
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Esto significa que debemos ser cuidadosos de reprender a los demás
con gracia y de manera agradable y pensar si ése es el momento
adecuado para reprenderlos o si es necesario esperar hasta que la
persona se calme de su enojo y pueda escucharnos. Porque no es posible
tratar de hablar con la persona cuando está enojada (Berajot 7a). De todas
maneras, tenemos prohibido cerrar los ojos ante los malos actos de
nuestro prójimo, porque los miembros del pueblo de Israel son
considerados garantes los unos de los otros (Shevuot 39a). Por lo tanto,
si un miembro del pueblo de Israel peca todo el pueblo se ve perjudicado
por su causa (Ibíd.)
A veces puede parecernos que nuestro reproche no ayudará de nada y
por lo tanto no tiene ningún sentido que hablemos. Pero es posible que
éste sea el consejo de la Inclinación al Mal que trata de alejar a la persona
de esta importante mitzvá del reproche. En estos casos debemos analizar
la situación con suma minuciosidad y decidir si verdaderamente es el
momento adecuado para reprender al otro. Si pensamos que la persona
se calmó de su enojo y que es posible reprenderla, a pesar de no estar
seguros de que ella nos hará caso, de todas maneras tenemos la
obligación de hacerlo, porque no podemos saber en qué momento
nuestras palabras podrán actuar e influir sobre la persona.
Puedo dar testimonio personal de que una vez una persona me dio la
mano y me preguntó si la recordaba y le respondí que me resultaba difícil
recordar a todas las personas con quienes me encuentro. Esta persona
me dijo que doce años antes oyó una clase de musar que yo había dado
y poco tiempo atrás había recordado mis palabras y decidió efectuar un
cambio significativo en su vida, volviendo en teshuvá completa. ¡Esta
persona utilizó para bien algo que había oído doce años antes! Como no
podemos saber cuándo llegará el momento clave y decisivo en la vida de
cada persona, tenemos la obligación de cumplir con la mitzvá de
reprender al prójimo en el momento adecuado y de la forma debida.
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La Torá es la Base del Mundo
"El Eterno dijo a Moshé: Di a los cohanim,
hijos de Aharón y diles: [Ninguno de ustedes] se
hará impuro entre su gente por una persona
[fallecida]".
(Vaikrá 21:1)
Vemos que la Torá duplica la palabra "decir": "Di a los cohanim, hijos
de Aharón y diles". Aparentemente la palabra "diles" está de más y no es
necesaria para entender el versículo. ¿Por qué la Torá que generalmente
es sintética y se cuida de no agregar palabras, se aleja aquí de la regla y
duplicó esta palabra? Pueden ver lo que explican en este sentido los
Sabios, leyendo lo que dice Rashi (Ibíd.).
Como sabemos, en la Torá sólo se encuentran los fundamentos de las
mitzvot y gracias a la Torá Oral podemos aprender las halajot y los
detalles de las mitzvot (Tana de Be Eliahu, Zuta 2). De esta manera, con
respecto a la mitzvá del Shabat en la Torá está escrito (Devarim 5:12):
"Cuiden el día de Shabat para santificarlo", pero no explica en absoluto
cuál es la intención de este mandato, y sólo con la ayuda de la Torá Oral
podemos aprender lo relativo a las treinta y nueve labores que están
prohibidas en Shabat con todos sus detalles y especificaciones. Si en
efecto la Torá es sintética en sus afirmaciones y no se extiende en la
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explicación de las mitzvot, ¿por qué aquí le pareció adecuado duplicar
una palabra, si sin ello podíamos entender la intención del versículo?
Podemos responder que a pesar de que efectivamente la Torá es
sintética y precisa con las palabras que emplea, con respecto a la
descripción de los actos de los patriarcas la Torá se extiende
detallándolos minuciosamente (Bereshit Rabá 60:8). Dicen los Sabios que
de hecho la Torá constituye señales en el camino para nuestra marcha
por la vida. Dado que los actos de los padres son una señal para los hijos
(Tanjuma Lej lejá 9, Rambán Lej Lejá 12:2) y que nosotros nos movemos
de acuerdo con el camino que ellos nos marcaron, la Torá fue minuciosa
en relatar sus vidas para que a través del estudio de las palabras de la
Torá se despierte en nosotros el temor a Dios y pensemos: "¿Cuándo
llegarán mis actos a asemejarse a los actos de mis patriarcas?" (Tana de
Be Eliahu Rabá 25). Ésta es la razón por la cual la Torá se extendió en el
relato de los actos de los patriarcas, para enseñarnos e incentivarnos a
imitar sus actos, con el deseo de influir sobre nosotros para seguir sus
pasos.
De acuerdo con esto podemos explicar el hecho de que se duplique la
palabra "decir". Rashi explica (Ibíd.): "Para advertir a los adultos con
respecto a los menores". Y la explicación es que una orden fue
pronunciada con respecto a los adultos y la segunda para los menores,
quienes desde la más tierna infancia deben acostumbrarse a hacer caso
al mandato Divino. Debemos saber que la persona no puede ordenarle a
sus hijos seguir el camino de Dios y ser cuidadoso con Sus mitzvot
cuando ella misma no lo hace, sino que actúa de acuerdo con los
designios de su corazón. Si bien mientras el niño es pequeño el padre
puede obligarlo a cumplir las mitzvot, cuando crezca y sea responsable
por sí mismo sólo lo acompañarán el ejemplo personal y la educación
pura que haya recibido.
Por lo tanto el ejemplo personal es la clave del éxito en la educación de
los hijos, y si los padres desean que sus hijos sean meticulosos en el
cumplimiento de las mitzvot, ellos mismos deben comportarse de esa
manera para educarlos con el ejemplo. Cuando los niños ven a sus padres
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seguir el camino de la Torá y de las mitzvot con amor al Creador,
entonces sin ninguna duda desearán seguir el mismo camino.
De acuerdo con esto podemos decir que el hecho de que se duplique
la palabra "decir" no constituye verdaderamente una duplicación sino que
son dos ordenanzas para dos grupos diferentes: una para los adultos y
otra para los niños. Tal como nosotros estudiamos los actos de nuestros
sagrados patriarcas que están detallados en la Torá, así también los niños
observan y aprenden de cada uno de nuestros actos, y de allí aprenden
reglas y formas de comportarse. Cuando los padres son cuidadosos y
coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, reciben ayuda Divina para
tener éxito en la educación de sus hijos y éstos siguen sus pasos
brindando a sus padres verdadera satisfacción judía.
Tenemos que entender por qué la Torá trae dos órdenes, una para los
adultos y otra para los niños. Está escrito en Pirkei Avot (1:2): "Sobre tres
cosas se mantiene el mundo: sobre la Torá, sobre el servicio y sobre los
actos de bondad". El "servicio" se refiere a la plegaria, tal como está
escrito (Taanit 2a): "¿Cuál es el servicio del corazón? La plegaria". Porque
después de la destrucción del Templo y de que cesaran los sacrificios, la
plegaria ocupó su lugar. Si en el pasado la ofrenda de los sacrificios
conectaba al pueblo de Israel con el Creador y expiaba por sus pecados,
en nuestros días que no podemos realizar sacrificios porque no tenemos
el Templo, la plegaria ocupa su lugar y le permite a la persona conectarse
con su Creador.
El segundo pilar sobre el cual se sostiene el mundo está constituido por
los actos de bondad. La persona debe aprender que así como Dios le da
vida y la mantiene viva, e incluso se ocupa de satisfacer sus necesidades,
así también ella debe ayudar a su prójimo y preocuparse tanto por sus
necesidades materiales como espirituales. No tenemos manera de
agradecer al Creador por todo el bien que nos da, porque todo lo que
hagamos por Él es como nada comparado con todo lo que Él nos da desde
el momento de nuestra creación hasta nuestra muerte. Si la persona no
quiere ser desagradecida con Dios, lo mínimo que puede hacer es hacer
el bien hacia las criaturas que Él creó. Debido a que todo miembro del
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pueblo de Israel es responsable por su semejante, la persona tiene
prohibido dañar al otro y siempre debe buscar la manera de ayudarlo.
El tercer pilar que sostiene al mundo es la sagrada Torá, a partir de la
cual Dios creó el mundo (Zohar, Segunda Parte 161a): "Observó la Torá y
creó el mundo". Esto significa que Dios creó el mundo de acuerdo a las
palabras de la sagrada Torá. Dicen los Sabios (Midrash Tehilim 93, Rashi
Bereshit 1:2) que antes de que Dios creara el mundo su Trono Celestial
flotaba sobre el agua y Dios jugaba con las palabras de la sagrada Torá.
Tenemos que entender cuál era esa Torá que Dios estudiaba, porque la
Torá está repleta de órdenes para hacer y no hacer relativas a la vida
cotidiana de la persona. Entonces, ¿qué relación puede tener con el
Creador? ¿Acaso la prohibición de comer cerdo o la prohibición de vestir
una prenda que tenga lana y lino tiene alguna relevancia para Dios? ¡Él no
tiene cuerpo ni figura!
También necesitamos entender el significado de las palabras de los
Sabios (Avodá Zará 3b) respecto a que Dios estaba ocupado estudiando
la Torá, ya que gran parte de lo escrito en los cinco libros de la Torá se
refiere a los actos de los patriarcas, lo cual fue escrito para las
generaciones siguientes para que pudieran aprender de ellos. ¿Cómo es
posible que Dios estudiara la Torá que cuenta los actos de los patriarcas
antes de que esos actos tuvieran lugar?
Como ya hemos dicho, el Zohar dice que Dios observó la Torá y creó
el mundo. Para explicar esto, el Zohar lo compara con un arquitecto que
construye un edificio observando un plano. En este sentido la Torá es el
plano del mundo. Esto no se entiende, porque toda la Torá está
conformada por diversas mitzvot… ¿Cómo podemos decir que esas
mitzvot conforman un plano?
Otra pregunta relacionada con este tema: de acuerdo con las palabras
de los Sabios (Ritba Kidushin 49b) sabemos que en el futuro Dios
purificará al cerdo y le quitará la impureza, por lo cual ya no estará
prohibido comerlo. Toda la realidad del mundo cambiará y muchas de las
cosas que están escritas en la Torá se alterarán. Por ejemplo, cuando
llegue el Meshíaj se anularán todas las festividades que trae la Torá con
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excepción de Jánuca y de Purim. Tomemos por ejemplo, la orden de amar
al prójimo como a nosotros mismos. En el futuro todo será verdad y paz
y todos los judíos se amarán y estarán unidos. ¿Qué sentido tendrá
entonces la orden de amar al prójimo como a uno mismo cuando la
Inclinación al Mal ya no existirá y no tendrá fuerza alguna sobre el
corazón de la persona? En consecuencia las personas se amarán
mutuamente y nadie envidiará al prójimo. ¿Qué ocurrirá entonces con
todas las mitzvot de la Torá cuando llegue el Redentor? Entre las cosas
que cambiarán se encuentra la anulación de los sacrificios (Tanjuma Emor
14).
Intentaremos responder a todas estas preguntas. El Zohar (Tercera
Parte 292b) dice que hasta la creación de este mundo en el cual nos
encontramos, Dios creaba y destruía mundos porque veía que estos no
podrían cumplir con su objetivo. Y sólo después de crear este mundo
habiendo observado las palabras de la Torá (Bereshit Rabá 1:1): "Vio que
era bueno". Entonces dejó que existiera. Esto significa que Dios vio que
el mundo sólo puede existir gracias a la Torá, y sin ella no puede
mantenerse ni siquiera por un instante. Dado que todo el fundamento de
este mundo es la Torá, también su creación se basó en ella.
Podemos decir que la causa de esto es que Dios está más allá de toda
comprensión y es eterno, mientras que la persona es material y temporal.
Para que la persona pueda conectarse con el Creador y tenga el mérito
de existir sobre la tierra, Dios le otorgó un alma que le permite elevarse
y crecer espiritualmente. Además la Torá que es eterna y espiritual
también ayuda a conectar a la persona con Dios y le otorga el mérito y la
posibilidad de estar en este mundo que fue creado durante los seis días
de la creación.
Esto significa que existe una sociedad entre la Torá y el alma de la
persona para que ésta pueda existir en la tierra. Dado que la Torá y el
alma son eternas, Dios las creó y les dio forma antes de crear el mundo
(Pesajim 54a, Bereshit Rabá 8:7), para dar testimonio de su grandeza e
importancia. El alma consiste en chispas de santidad del Trono Divino,
que es el lugar de reposo de Dios y la Torá está conformada por las letras
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del Nombre sagrado del Creador. A su vez, cada conjunto de letras forma
otro nombre Divino.
Por lo tanto, cuando Dios creó el mundo, para cada creación tomó otro
conjunto de letras y de esta manera fue creando todo lo existente. Ésta
es la explicación de "Observó la Torá y creó el mundo". Es decir que Dios
tomaba las letras de Su Nombre y las iba acomodando de diversas
maneras para dar existencia a las diversas creaciones. De esta forma,
para crear al hombre tomó las letras alef, dalet, mem de su Nombre y al
unirlas formó Adam (hombre).
Dicen los Sabios que hay tantas almas como la cantidad de letras de la
Torá, las cuales forman parte del Nombre de Dios. Es decir que de manera
paralela a las seiscientas mil letras de la Torá hay seiscientas mil raíces
de almas del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que conecta entre los nombres
del pueblo de Israel y las letras de la Torá? Los nombres de Dios que
aparecen en la Torá a través de los cuales Dios creó el mundo y escribió
la Torá. Debido a la relación que existe entre las almas de Israel y las
letras de la Torá, también existe una relación entre las 613 mitzvot de la
Torá y los miembros del cuerpo de la persona, porque cada mitzvá es
equivalente a un miembro del cuerpo humano (Shaarei Kedushá 1:1).
Respecto a cómo es posible que Dios se ocupara en las palabras de la
Torá cuando gran parte de la Torá relata las historias de los patriarcas
antes de que éstas hubieran tenido lugar, podemos decir que Dios veía lo
que ocurriría en el futuro en Su mundo, y Él ya sabía que en el futuro
nacerían los tres patriarcas: Abraham, Itzjak y Iaakov, de quienes saldría
todo el pueblo de Israel. Y también conocía todos sus actos. Por lo tanto,
Dios disfrutaba de los actos de los patriarcas antes de que estos tuvieran
lugar de hecho, porque Él ya sabía todo lo que iba a ocurrir en el futuro.
Para entenderlo mejor podemos compararlo con la persona que se
imagina la mansión que un día va a construir, y a pesar de que la
construcción todavía no existe, la persona disfruta al imaginar cómo se
verá su casa y cómo utilizará sus habitaciones. A pesar de que todo se
encuentra sólo en su imaginación y de hecho nada existe, de todas
maneras el hecho de saber que su mansión se va a construir le provoca
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gran alegría y su imaginación lo lleva a sentir placer pensando en el día
en que podrá inaugurar su vivienda.
Podemos decir que Dios previó lo que ocurriría en el futuro con sus
hijos hasta el fin de las generaciones y a pesar de que el mundo aún no
había sido creado y que el ser humano era sólo un plan sin haber sido
concretado, el hecho de saber lo que sería en el futuro permitía que Dios
disfrutara de las palabras de la Torá que en verdad son combinaciones
de Su propio Nombre, y que ansiara que llegara el día en el cual Su
Nombre sería santificado a través de Sus elegidos.
Sabemos que cada creación es el resultado de una combinación de las
letras del Nombre Divino, e incluso el cerdo que el símbolo de la
impureza, fue creado de esta manera. En el futuro, Dios anulará la
impureza del cerdo y los nombres sagrados permanecerán en él y lo
purificarán. Incluso cuando tengamos el mérito de que llegue el Meshíaj
ben David, la Torá misma no cambiará, porque como está escrito: la Torá
es una combinación de los Nombres sagrados con los cuales Dios escribió
Su Torá.
De acuerdo con esto podemos decir que dado que la Torá está
conformada por los Nombres del Creador, cuando falta siquiera una letra
de un sefer Torá éste queda invalidado y se lo debe guardar en una
guenizá, porque es como si faltara una letra del Nombre Divino, que Dios
nos proteja.
De acuerdo con lo que hemos dicho podemos explicar la duplicación
de la palabra "decir" de otra forma. Para entender las cosas grandes y
elevadas del mundo es necesario descender a la raíz y a los detalles más
pequeños. Cuando se logra entender lo más pequeño es posible entender
lo más grande y elevado. De la misma manera, cuando la persona va a
comprar un objeto, primero averigua sobre la empresa que lo produce y
sólo entonces decide si lo compra o no. No sólo le importa el objeto
mismo sino también cuál es la empresa que lo produce, porque eso es lo
que establece la calidad del producto. Salvando las diferencias, de la
misma manera Dios creó el mundo y lo mantiene. Sus nombres son los
que le dan sentido al mundo y sin ellos éste no podría mantenerse.
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No es suficiente con la creación de los seis días de la creación, sino que
es necesario reforzarla de nuevo cada día a través del estudio de la Torá,
que es la piedra fundacional de la creación del mundo. Sobre esto dijeron
los Sabios (Avot 1:2): "Sobre tres cosas se mantiene el mundo. Sobre la
Torá, sobre el servicio y sobre los actos de bondad". Debido a la
importancia de la sagrada Torá que contiene muchos secretos, es
necesario advertirles a los adultos con respecto a los pequeños, porque
cuando los niños son pequeños y sus oídos están dispuestos a escuchar
y a aprender, se los debe guiar por el camino de la Torá y del temor a
Dios, para que cuando crezcan sigan transmitiendo esta tradición a las
generaciones futuras.

Resumen

a

Vemos que la Torá duplica la palabra "decir" a pesar de que se caracteriza
por ser resumida y sintética. Rashi explica que no es una duplicación sino
que se trata de dos órdenes: una para los adultos y otra para los niños.
Esto significa que los adultos son responsables de la educación de los
pequeños, educándolos con su ejemplo personal. Tal como la Torá se
extiende con respecto a los actos de los sagrados patriarcas para que
aprendamos de ellos, de la misma manera debemos dar nuestro ejemplo
personal a nuestros hijos para que deseen asemejarse a nosotros y seguir
nuestro camino.

a

El mundo se mantiene sobre tres pilares; entre ellos, la sagrada Torá.
Dicen los Sabios que antes de crear el mundo Dios disfrutaba de las
palabras de la Torá. Es necesario entender esto, ya que gran parte de la
Torá consiste en el relato de los actos de los patriarcas que todavía no
habían tenido lugar.

a

También es necesario entender las palabras del Zohar con respecto a que
Dios observó la Torá y creó el mundo. Pero esto no se entiende si tenemos
en cuenta que en el futuro muchas prohibiciones se anularán y por lo tanto
la Torá cambiará. ¿Qué pasará en el futuro con estas mitzvot?

a

Dios creó el mundo con la Torá, que consiste en combinaciones de las
letras de los nombres Divinos. Cada creación es el resultado de otra
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combinación de letras. De manera equivalente a la cantidad de letras de
la Torá, existe la misma cantidad de almas en el pueblo de Israel. Dios
disfrutó de la Torá antes de crear el mundo porque Él ya sabía lo que
ocurriría en el futuro.

a

En el futuro, cuando se anulen las prohibiciones de la Torá y pasen a estar
permitidas, la Torá regresará a su estado original, a los nombres Divinos,
tal como era antes de la creación del mundo.

a

Por eso se duplica la palabra "decir", porque para entender las cosas
grandes primero es necesario bajar hasta las raíces más pequeñas y sobre
ellas construir el entendimiento de lo más elevado. De la misma manera,
tal como el nombre de la empresa da testimonio de la calidad de un
producto, también la creación da testimonio sobre su Creador, Quien la
hizo con los nombres Divinos. No es suficiente con la creación de los seis
días de la creación, sino que debemos reforzarla cada día a través del
estudio de la Torá y al enseñarla a los más pequeños.

La Obligación de Crecer en el Servicio
Divino y Su Recompensa
"El Eterno dijo a Moshé: Di a los cohanim,
hijos de Aharón y diles: [Ninguno de ustedes] se
hará impuro entre su gente por una persona
[fallecida]".
(Vaikrá 21:1)
Vemos que la Torá duplica las palabras "di" y "diles", a pesar de que el
versículo se entendería si ésta apareciera una sola vez. ¿Qué necesidad
había de agregar esta palabra? La respuesta es que Dios quiso enseñarles
a los cohanim, a los hijos de Israel y a todas las generaciones futuras que
tal como Él no se conformó con decirlo una sola vez sino que duplicó la
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palabra para que quedara claro hasta qué punto es importante cuidarse
de la impureza, así también los cohanim y todo el mundo deben ser
cuidadosos de no impurificarse con un muerto ni con la impureza de la
Inclinación al Mal.
También debemos saber que para aprender la Torá no es suficiente con
repasar el tema una sola vez, sino que la persona debe repasar una y otra
vez las palabras de la Torá para llegar a adquirirlas. Todo lo que la
persona agrega a su estudio le ayuda a protegerse contra la impureza de
la Inclinación al Mal. Por eso Dios repitió la palabra "decir", para
enseñarnos que siempre debemos aspirar a crecer y no quedarnos
pequeños, tal como queda aludido a partir de las palabras de Rashi
(Ibíd.): "Para advertir a los adultos sobre los pequeños". De esta manera
la persona debe repasar una y otra vez lo que estudia y de esta manera
se incrementa su porción en el Mundo Venidero.
Está escrito en el comienzo de Pirkei Avot (Sanhedrín 90a): "Todo Israel
tiene una porción en el Mundo Venidero, porque fue dicho: 'porque en Tu
Pueblo todos son siempre tzadikim, heredarán la tierra eternamente'".
Quien preste atención notará que las últimas letras de las palabras "kol
Israel iesh lahem" (Todo Israel tiene) forma la palabra "Shlalam " (su
botín). Esto alude a la persona que incrementa su servicio a Dios al
repasar su estudio de Torá y al cumplir las mitzvot, lo cual es
considerado como el botín que se lleva el combatiente luego de la guerra.
El pueblo de Israel para cumplir las mitzvot de manera especial y con
alegría precisa luchar contra la Inclinación al Mal, que trata de todas
maneras de debilitar sus fuerzas. Cuando logran sobreponerse a la
Inclinación al Mal, se les otorga el botín de las mitzvot y merecen una
recompensa para la eternidad.
Así también la Torá es llamada un "botín" debido a los esfuerzos que
debe invertir la persona para lograr adquirirla. Es sabido que la
Inclinación al Mal es mucho más grande con respecto al estudio de la
Torá, porque ella sabe que la Torá es la que nutre y mantiene al mundo
y la que le otorga al pueblo de Israel su lugar preferencial. Por eso, la
Inclinación al Mal trata de evitar de todas las maneras posibles que se
estudie Torá. Por lo tanto, aquél que logra vencer a la Inclinación al Mal
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y estudiar tiene el mérito de llevarse el botín de la Torá y de las mitzvot,
quienes testificarán en su favor para la vida eterna.
Por eso dijeron que todo judío tiene parte en el Mundo Venidero,
porque ellos se agregan vallas y límites para proteger a las mitzvot de la
Torá y de esta manera provocan alegría al Creador, Quien llama a las
huestes celestiales para que observen los actos de Sus hijos. Cuando los
ángeles ven los buenos actos del pueblo de Israel, dicen delante de Dios:
"Quién es como tu pueblo Israel, un pueblo en la tierra" (Shmuel II 7:23).
Cuando su mérito se recuerda en los mundos superiores, tienen la
posibilidad de adquirir el botín del Mundo Venidero en vez de caer y
convertirse en el botín de la Inclinación al Mal.
Debemos saber que precisamente aquello que agregamos y los límites
que nos ponemos en el servicio a Dios van de acuerdo con el mandato de:
"Santifícate en aquello que tienes permitido" (Ievamot 20a), y esto es lo
que nos otorga ayuda Divina para triunfar ante las propuestas de la
Inclinación al Mal y no caer en sus garras. Cuando la persona se salva de
la Inclinación al Mal, agranda su botín de Torá, lo cual le da el mérito de
recibir la vida eterna.
Cuando el bebé está por nacer lo hacen jurar que será un tzadik y que
no será un malvado (Nidá 30b), porque el hecho de ser creado como judío
le permite ganar la vida eterna. Pero para esto debe seguir el buen camino
y ser un tzadik y no lo contrario. Porque en ese juramento de ser tzadik
la persona recibe fuerzas espirituales que le permiten ser diligente en el
servicio Divino y crecer en el estudio de la Torá. En el momento que el
alma baja a este mundo tiene el nivel de tzadik, y por eso dicen los Sabios
(Sanhedrín 90a) que todo Israel tiene una porción en el Mundo Venidero.
Es decir que la esencia de la creación y de su rectitud es lo que le otorga
el mérito de recibir una porción eterna. Por lo tanto es una pena que la
persona pierda este mérito.
La tarea de la persona en este mundo es esforzarse en la Torá y las
mitzvot. De lo contrario, ¿qué sentido tiene que esté en este mundo? Pero
en cambio, en el Mundo Venidero no existe el concepto de esfuerzo en la
Torá, porque la Torá no está en los cielos (Devarim 30:12). Si la persona
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no se esfuerza en el estudio de la Torá, no tiene ningún sentido que sea
enviada a este mundo.
Podemos agregar que así como Dios es llamado tzadik (Vaikrá Rabá
30:9) porque todos Sus caminos son bondad y fe, así también todas las
almas entran en la definición de tzadik debido a que son parte de lo
Superior y una porción de la Divinidad (Pardés Rimonim 32:1). Sólo
debido a que las almas de Israel son parte de la Divinidad y son
consideradas dentro de la definición de tzadik, tal como Dios, tienen el
mérito de recibir la vida eterna. Cuando el alma baja a este mundo repleto
de deseos y materialidad, Dios le otorga ayuda Divina para superar las
pruebas y las tentaciones y de esta manera lograr superarse en el servicio
a Dios, hasta llegar a tener el mérito de recibir los trescientos diez
mundos que Dios le otorga a cada tzadik (Uktzin 3:12). Cuando Dios ve
que el alma desea seguir Su camino, le otorga ayuda para que pueda
sobreponerse a la Inclinación al Mal e incrementar el botín de la Torá.
Así como la razón de la liberación de Egipto fue para que pudieran
recibir la Torá, de la misma manera cada alma que baja al mundo tiene el
objetivo de recibir por sí misma la Torá, estudiarla y engrandecerla. Y tal
como el pueblo de Israel recibió la Torá sin preguntas al decir: "Haremos
y Escucharemos", de la misma manera se le hace jurar al alma que será
tzadik antes de bajar al mundo y de sentir el sabor de las pruebas, lo cual
es similar a "haremos y escucharemos".
El alma baja al mundo en contra de su voluntad (Avot 4:22), ya que no
tiene un bien mayor que estar a la sombra de la Presencia Divina y no
desea alejarse de Ella para bajar a un mundo lleno de pruebas y enemigos
que buscan hacerla caer. Pero Dios sabe que la salvación del alma sólo
se encuentra en este mundo, y por eso la hace bajar a la fuerza, porque
Él desea agrandar su porción en el Mundo Venidero a través de su apego
a la Torá, colocándose vallas en su cumplimiento, enseñándole Torá a los
demás. De esta manera se ganará el mérito para regresar al Mundo
Venidero del cual partió con un enorme botín que le permitirá obtener un
lugar destacado al lado del Trono Celestial.
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Cuando el alma vuelve a la Fuente de la cual fue extraída, si fue
suficientemente inteligente y fue por el buen camino, entonces recibe una
gran porción en el Cielo, imposible de calcular. Resulta entonces, que el
hecho de haber bajado a este mundo obligada en verdad fue para su
propio bien, para agrandar su porción en el Mudo Venidero. Cuando el
alma regresa con un botín en sus manos, tiene el mérito de poder
disfrutar de la Presencia Divina de acuerdo con el nivel que consiguió en
este mundo.
De la misma manera, cuando la persona se ve sometida a pruebas
difíciles y dolorosas en este mundo, debe recordar que eso no sólo es
para su propio bien, sino que además por el hecho de sobreponerse a
esas pruebas y apegarse a Dios, tendrá el mérito de recibir una buena
porción en el Mundo Venidero. Incluso cuando la persona llega a pensar
que ya no tiene las fuerzas necesarias para seguir soportando
sufrimientos tan terribles, debe recordar que Dios está con ella en todo
momento, y que en el mismo instante que Él le hizo jurar a su alma que
sería un tzadik también le prometió que la protegería y la ayudaría para
que pudiera cumplir con ese juramento. Por lo tanto, a pesar de que
aparentemente las aguas llegaron a su cuello y que ya no puede seguir
soportando tales sufrimientos, no es así. Porque Dios está a su lado y si
decidió someterla a tales pruebas significa que tiene la fuerza de
sobrellevarlas con valentía. Porque Dios no somete a la persona a ninguna
prueba que ésta no tenga la posibilidad de sobrellevar.
Dicen los Sabios (Kidushín 82a) que a todo aquél que incrementa su
estudio de la Torá y su cumplimiento de las mitzvot, desde el Cielo le
otorgan más fuerzas para que pueda seguir creciendo en su estudio de la
Torá. Esto significa que en esencia éste es el servicio Divino en este
mundo: incrementar el estudio de la Torá y el temor al Cielo, y de esta
manera cumplir con lo que está escrito (Pesajim 50a): "Dichoso quien
llega con el estudio en sus manos".
Vemos que el Rambam (Talmud Torá 1:7) establece que está prohibido
recibir un sueldo por estudiar Torá. Me preguntaron cómo es posible
conciliar las palabras del Rambam con el conocido acuerdo entre Isajar y
Zebulún, en el cual el primero estudia Torá y el segundo le provee
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manutención, a cambio de lo cual Zebulún tiene méritos por la Torá de
Isajar (Bamidbar Rabá 13:17). Respondí que sobre el estudio de Torá de
Isajar recae el juicio de "su Torá es su oficio", es decir que durante todo
el día él se dedica a estudiar Torá y no intenta solamente liberarse de su
obligación y aprovechar la primera oportunidad que se presente para
relajarse y descuidar el estudio.
Por lo tanto, dado que sobre él recae el juicio de "su Torá es su oficio",
necesita que alguien se ocupe de su manutención, porque todo su tiempo
y sus energías están dedicados únicamente a la Torá. Y si alguien no se
ocupara de sus necesidades, su Torá podría verse perjudicada porque sin
harina no hay Torá (Avot 3:17). Por lo tanto las palabras del Rambam
respecto a que no se puede recibir un pago por el estudio de la Torá no
alude a aquellos que se dedican permanentemente al estudio de la Torá,
sino a los que intentan convertir a la Torá en un negocio en el mercado
y ganar a costa de ella (Avot 4:5). Sobre estas personas no recae la
definición de que "la Torá es su oficio", y por lo tanto tienen prohibido
recibir un pago por la Torá que no estudian con un objetivo puro.
Sólo aquello que la persona agrega de su tiempo para el estudio de la
Torá, fuera de los tiempos a los cuales está obligado a estudiar en el kolel
o en la ieshivá, da testimonio de que para esa persona la Torá es su oficio,
y que todo su deseo es estudiar Torá. En consecuencia, puede recibir
pago por su estudio.
Recordemos que el cohén tenía prohibido impurificarse por un muerto
fuera de sus familiares más cercanos, como su esposa, su padre, su
madre, sus hijos e hijas, su hermano o su hermana virgen (Vaikrá 21:3)
incluso si ya estaba comprometida (Ievamot 60a). Pero en cambio el
Cohén HaGadol tenía prohibido impurificarse por cualquier persona,
incluso por sus familiares más cercanos (Vaikrá 21:11), tal como Aharón
HaCohén que no pudo ocuparse de enterrar a sus dos hijos debido a esta
prohibición.
El Cohén HaGadol tiene más santidad que los cohanim comunes y por
eso la Torá le prohibió impurificarse incluso por aquellos parientes más
cercanos a él. Éste es el nivel, la aspiración que debe tener cada persona,
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ser como el Cohén HaGadol, incrementar y elevarse en el estudio de la
Torá y en el cumplimiento de las mitzvot que Dios nos ha otorgado, y de
esta manera elevarse y santificarse para tener el mérito de incrementar
su porción en el Mundo Venidero.
Esto es lo que explica Rashi (Vaikrá 21:1) con respecto a advertirles a
los adultos sobre los pequeños, lo cual alude a que los adultos tienen que
incrementar su estudio de la Torá más que los pequeños y no
conformarse con su pequeñez. Y a aquellos que tratan de permanecer
como pequeños en su servicio Divino, Dios los juzgará por haber
desperdiciado su tiempo en vanidades cuando en verdad podrían haberlo
aprovechado para crecer en el servicio a Dios. Sólo por esta razón el alma
baja a este mundo, porque en verdad el alma podría permanecer en el
mundo de la verdad tal como era. Pero el objetivo para el cual baja al
mundo es para que crezca en Torá y en temor al Cielo, y que de esta
manera reciba una porción mayor en el Mundo Venidero.

Resumen

a

La duplicación de la palabra "decir" viene a enseñarles a los cohanim y a
todo el pueblo que deben cuidarse de la impureza en general y de la
impureza de la Inclinación al Mal en particular. De la misma manera, no
es suficiente con que la persona estudie un tema una sola vez, sino que
debe repasar su estudio y de esta manera impide que la impureza de la
Inclinación al Mal repose sobre ella. Rashi explica que advertir a los
adultos sobre los pequeños alude a la necesidad de aspirar a la grandeza
y no quedarse en un nivel bajo, que Dios no lo permita.

a

Las últimas letras de "Kol Israel Iesh Lahem Jelek leOlam habá" (Todo
judío tiene una porción en el Mundo Venidero), forman la palabra
Shlalam (botín). Esto significa que todo el que incrementa su servicio
Divino tiene el mérito de recibir el botín de las mitzvot y de aumentar su
porción en el Mundo Venidero. La persona debe ser cuidadosa de tomar
para sí el botín de las mitzvot y que éste no vaya a caer en las manos de
la Inclinación al Mal.
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a

Antes de que la persona baje al mundo, se la hace jurar que será un tzadik.
Antes de nacer la persona tiene una porción en el Mundo Venidero. Y si
sigue el buen camino tendrá la posibilidad de incrementar esta porción y
disfrutarla.

a

El juramento de la persona antes de nacer es similar a la afirmación de
"Haremos y escucharemos", porque a pesar de no haber probado cómo era
la Torá, de todos modos la aceptaron. El alma baja al mundo en contra de
su voluntad, pero si es inteligente y aprovecha su tiempo para crecer en
el servicio a D'os, recibirá su recompensa.

a

Las pruebas y los sufrimientos que pasa la persona son el medio para
incrementar su recompensa en el Mundo Venidero. Por lo tanto, la
persona debe aprovecharlos para crecer y florecer a partir de sus
sufrimientos para incrementar su porción eterna. Y nunca debe perder las
esperanzas ni darse por vencida, porque si le llegó determinada prueba eso
significa que tiene las fuerzas necesarias para superarla.

a

El Rambam estableció la halajá de que está prohibido recibir pago por el
estudio de la Torá. ¿Cómo se entiende entonces el acuerdo entre Isajar y
Zebulún? La persona que dedica cada minuto de su día al estudio de la
Torá es considerada alguien para quién la Torá es su oficio, y en
consecuencia está permitido pagarle por su estudio. Porque de lo contrario
no podría subsistir. Pero en cambio, la persona para quien la Torá no es
su oficio, tiene prohibido convertir a la Torá en una fuente de ingresos.

a

El Cohén HaGadol tenía más santidad que los otros cohanim y en
consecuencia tenía prohibido impurificarse incluso por la muerte de sus
parientes más cercanos. Ésta debe ser la aspiración de cada persona:
asemejarse al Cohén HaGadol alejándose de las vanidades mundanas y
elevándose en su estudio de la Torá.
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Advertirles a los Grandes Sobre los
Pequeños
"El Eterno dijo a Moshé: Di a los cohanim,
hijos de Aharón y diles: [Ninguno de ustedes] se
hará impuro entre su gente por una persona
[fallecida]".
(Vaikrá 21:1)
Muchos comentaristas (Kli Iakar, Or HaJaim) se preguntan por qué
duplicó la Torá la palabra "decir", porque en verdad bastaba decirlo una
sola vez para que se entendiera el versículo. ¿Por qué entonces la Torá
se apartó de su costumbre y se extendió agregando una palabra a este
versículo?
Explica Rashi (Ibíd.) que de hecho no hay ninguna duplicación sino que
el objetivo por el cual aparece dos veces la palabra es para advertirles a
los adultos y a los niños; una orden fue para los adultos del pueblo y la
segunda para los niños.
De esta forma podemos agregar que lo escrito no sólo se refiere a
diferencias de edad (aludiendo a los adultos y a los niños) sino que Moshé
también quiso advertirle al pueblo de Israel tanto sobre las mitzvot
grandes e importantes como sobre las mitzvot aparentemente más
simples y pequeñas con las cuales de forma natural la persona es menos
cuidadosa.
Para explicar esto debemos decir que de hecho ésta es la relación entre
la parashá Kedoshim y la parashá Emor que sigue a continuación. En la
parashá Kedoshim vimos que Dios le dijo al pueblo de Israel: "Santos
serán porque Santo soy Yo" (Vaikrá 19:2). Esta orden nos sorprende.
¿Acaso es posible asemejarse a Dios en Su santidad? Dios no tiene cuerpo
ni figura corporal sino que es una existencia completamente espiritual.
¿Cómo es posible entonces ordenarle al pueblo de Israel asemejarse a
Dios en Su santidad cuando ellos están compuestos de un cuerpo y de un
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alma? Además, mientras más se apega la persona a Dios, más descubre
cuán lejos se encuentra de Él y qué difícil es apegarse a Él. Por lo tanto,
es necesario entender cuál es el significado de la orden de "Santos serán
porque Santo soy Yo".
La respuesta a esta pregunta se encuentra en la duplicación de la
palabra "decir" en este versículo. Podemos explicar tal como ya hemos
dicho, que así como se debe ser cuidadoso con las mitzvot grandes e
importantes, también se lo debe ser con las mitzvot más simples y
pequeñas que por lo general resultan descuidadas. Y precisamente al ser
minuciosos con las cosas pequeñas, la persona llega a ser cuidadosa
también con las más importantes. Cada persona que vive en la tierra debe
aspirar durante toda su vida a apegarse a Dios. A pesar de que no es
posible llegar a Su grado de santidad, de todas formas debe esforzarse y
trabajar para elevarse.
¿Cómo es posible caminar por ese sendero que lleva a las puertas del
Cielo y de esta manera santificarse? A través de esta duplicación de la
palabra "decir", o sea siendo cuidadosos tanto con las cosas simples que
constituyen la base, como con lo importante y elevado; porque cuando la
persona se acostumbra a ser cuidadosa con lo pequeño también lo es con
respecto a lo grande. Pero aquél que menosprecia las leyes y las mitzvot
que aparentemente son pequeñas y menos importantes, puede terminar
transgrediendo también los más terribles pecados. Ésta es la relación
entre las parashiot Kedoshim y Emor, porque al ser cuidadosos tanto con
las cosas más pequeñas como con las más importantes, la persona llega
a santificarse y a apegarse a Dios.
Debemos saber que desde el momento de nuestro nacimiento comienza
una cuenta regresiva, en la cual el tiempo que tenemos para estar en este
mundo comienza a reducirse. En ese breve período de tiempo que tiene
la persona sobre la tierra, debe cumplir con la tarea para la cual fue
enviada a este mundo: reconocer la realidad de la existencia de Dios,
estudiar la Torá, cumplir las mitzvot y apegarse a las cualidades Divinas.
Como ya explicamos, no es posible que la persona se eleve de nivel hasta
llegar al nivel de santidad de Dios, porque la santidad Divina no tiene
límite ni medida, mientras que nosotros somos creaciones materiales
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sometidas a las tentaciones de la Inclinación al Mal. Y no tenemos
posibilidad de llegar a Su nivel de santidad.
Entonces, ¿cómo podemos llegar a cumplir con la orden de "Santos
serán porque Santo soy Yo"? Solamente apegándonos a la Torá y a sus
mitzvot que son como una escalera que eleva a la persona a la santidad
y a la pureza. A pesar de que la persona no puede llegar al nivel de
santidad Divina, de todas maneras es juzgada de acuerdo con el camino
que logra conquistar en el servicio a Dios, cuánto logra subir y adelantar.
Esto puede compararse con un objetivo que se encuentra en la cumbre
de una elevada montaña a la cual ninguna persona puede llegar a pesar
de todo el equipamiento y los medios que tiene a su disposición. Pero a
pesar de ello hay una competencia para ver quién es la persona que logra
llegar más arriba, acercándose más a la cumbre de la montaña, a pesar
de que nadie puede llegar al objetivo mismo. Mientras más cerca llega la
persona mayor es su éxito.
De la misma manera, nosotros durante nuestros años de vida no
podemos llegar a cumplir el objetivo de adquirir el nivel de santidad de
Dios, pero de todas maneras tenemos la responsabilidad de elevarnos y
crecer en el servicio Divino lo más que podamos, reduciendo la distancia
entre nuestra santidad y la santidad de Dios. Sabemos que Dios dijo:
"Ninguna persona puede verme y vivir" (Shemot 33:20), esto significa que
debido al grado de la santidad del Creador no es posible que una persona
pueda llegar a verlo directamente y permanecer con vida, porque la
santidad Divina no tiene límites ni fin, y nuestras pocas fuerzas así como
nuestra realidad material no nos permiten verlo, tal como los ojos de una
persona no pueden observar al sol directamente sin ningún medio de
protección.
Sobre esto dijo Iov (19:26): "cuando mi piel esté destruida sin mi carne
veré a Dios". Esto significa que para reconocer la realidad Divina no es
necesario verlo cara a cara, sino que nos es suficiente con meditar en las
maravillas de nuestro cuerpo, las cuales manifiestan una maravillosa
sabiduría a través de su complejidad, y de esta manera llegar a tener fe
en el Creador. De la misma manera dijo el profeta (Ieshaiá 40:26):
"Levanten sus ojos a las alturas y miren: ¿Quién los ha creado?". Esto
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significa que basta con mirar el cielo para llegar a entender la grandeza y
la santidad del Creador que creó el mundo con sabiduría.
Imaginemos también a un soldado que observa la frontera con
binoculares. Ese soldado entiende que no puede cruzar la frontera,
porque eso pondría en peligro su vida. Pero para saber qué ocurre del
otro lado observa a través de binoculares. De esta manera, a pesar de que
su cuerpo está de un lado de la frontera, su observación lo acerca al
objetivo y le permite saber qué ocurre del otro lado. Salvando las
diferencias, una persona de carne y hueso no puede cruzar el límite que
se le ha impuesto, debido a lo que está escrito: "nadie podrá verme y
vivir". Pero de todas maneras Dios nos otorgó las herramientas
necesarias para poder observar más allá de la frontera, y éstas son las
armas de guerra de la Torá que acercan a la persona al objetivo para el
cual fue creada, elevándola en los niveles de la Torá y el temor al cielo y
reforzando de esta manera su apego a las cualidades Divinas.
El Satán siembra minas en el terreno para impedir que los soldados de
Dios lleguen a su objetivo. Pero nosotros contamos con la sagrada Torá,
con cuya ayuda podemos descubrir esas minas y a través del trabajo
personal y la ayuda del Cielo logramos desactivarlas para poder seguir
avanzando en nuestro servicio Divino.
También podemos comparar esto con una botella de vino. Cuando falta
una pequeña cantidad eso provoca que la botella no esté llena; sólo
cuando agregamos esa cantidad de vino y la botella se llena hasta el
cuello, se considera que la botella está llena. Esto significa que a veces
alcanza con una pequeña cantidad, a veces casi imperceptible, para
diferenciar entre un estado de completitud y uno de carencia.
Precisamente los datos pequeños son los que llegan a completar la
imagen, y cuando éstos no se encuentran, el objeto no puede recibir el
calificativo de "completo". A esto se refieren las palabras (Vaikrá 21 1):
"Diles para decir", para advertir a los grandes sobre los pequeños. Tal
como estamos acostumbrados a ser meticulosos con las mitzvot grandes,
también debemos serlo con los pequeños detalles de las mitzvot. Porque
de hecho, los pequeños detalles de la mitzvá son los que llevan a que la
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mitzvá sea completamente pura y nos permite elevarnos un nivel más en
el servicio a Dios.
La educación para prestar atención a los pequeños detalles comienza
cuando los niños son todavía pequeños y sus corazones pueden absorber
la educación de sus padres. Mientras más pequeños son los niños, más
dispuestos están a aceptar el camino de sus padres. Pero cuando los
padres desperdiciaron esa oportunidad en la cual los niños estaban
dispuestos a absorber sus palabras tal como la tierra seca recibe al agua,
entonces a veces es posible que lleguen a situaciones que ya no es posible
corregir.
La yuxtaposición de las parashiot Kedoshim-Emor viene a enseñarnos
que la repetición de las palabras de la Torá y la meticulosidad con
respecto a los pequeños detalles, llevan a la persona a la completitud de
las mitzvot grandes e importantes. La persona debe acostumbrar a su
familia a ser cuidadosa tanto con las mitzvot más simples como con las
más complicadas desde que los niños son pequeños, para que sus
corazones estén dispuestos a oír la Voz del Creador.

Resumen

a

Vemos que la Torá duplica la palabra "decir" y Rashi explica que esto es
para advertirles a los adultos sobre los pequeños. Pero agregamos que esto
también indica que Moshé nos ordenó ser cuidadosos tanto con las mitzvot
grandes e importantes como con las más simples y pequeñas.

a

Nos preguntamos cómo es posible que Dios le ordene a la persona "Santos
serán porque Santo soy Yo". ¿Acaso es posible asemejarse a la santidad
de Dios, siendo que Él es un ser absolutamente espiritual? Y la respuesta
se encuentra en la relación existente entre las parashiot Kedoshim y Emor:
cuando la persona es cuidadosa con respecto a las cosas pequeñas, llega
a ser cuidadosa también de las cosas importantes, y de esta manera tiene
el mérito de elevarse y santificarse.

a

La manera de santificarse en el servicio Divino es a través del apego a las
cualidades Divinas. Incluso cuando no es posible llegar al nivel
sumamente elevado de Dios, de todas maneras la persona es medida de
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acuerdo con su avance y su elevación en los grados de santidad, y de
manera paralela se va alejando de la materialidad.

a

A veces, precisamente los detalles pequeños llevan a la completitud y por
lo tanto debemos ser minuciosos con las mitzvot pequeñas, porque a través
de ellas podemos llegar a la completitud en el servicio a Dios. De la
misma manera, los padres deben ser cuidadosos con respecto a la
educación de sus hijos desde que estos son pequeños, cuando sus
corazones están dispuestos a aceptar la educación paterna para ser judíos
puros y correctos.

El Ejemplo Personal es el Camino de la
Educación
"El Eterno dijo a Moshé: Di a los cohanim,
hijos de Aharón y diles: [Ninguno de ustedes] se
hará impuro entre su gente por una persona
[fallecida]".
(Vaikrá 21:1)
Explica Rashi (Ibíd.) que la palabra "decir" aparece dos veces para
advertirles a los adultos con respecto a los niños. Esto significa que los
adultos tienen la obligación de educar a los niños, y la educación
fundamentalmente pasa a través del ejemplo personal, porque los
pequeños tienden a comportarse de manera similar a la que ven en los
adultos. Si el pequeño ve que el adulto se comporta como es debido,
cumpliendo la Torá y las mitzvot, también él hará lo mismo. Pero si el
pequeño ve que el adulto no se comporta como es debido, y no cumple
la Torá y las mitzvot, también él menospreciará las mitzvot.
Una vez me encontré con una joven francesa que había vivido un
tiempo con unos parientes en Israel y se había reforzado mucho en el
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cumplimiento de las mitzvot y en el temor a Dios. Ella vino a preguntarme
si era conveniente que viajara a pasar las fiestas con su familia. Dado que
conocía la naturaleza de la joven y también a la familia, entendí que si ella
viajaba perdería todo lo que había logrado al estar en Israel. Porque en
su casa y en el medio que se movían iba a ver cosas no adecuadas y no
podría mantenerse en ese estado más elevado, cayendo de nivel. En
consecuencia le dije que era preferible que no viajara, sino que
permaneciera con sus parientes en Jerusalem. La joven me hizo caso y se
quedó en Jerusalem. Pero su familia no fue tan inteligente y decidió venir
a Israel para las fiestas, permaneciendo en Hertzlia, donde prácticamente
no hay Torá. Lamentablemente la joven fue con ellos y perdió todo lo que
había logrado durante tanto tiempo de trabajo.
Vemos cuán cuidadosos debemos ser de mostrarnos como ejemplos
adecuados para nuestra familia, porque la familia y el medio influyen
tremendamente sobre los niños y sobre su comportamiento.
La Torá le ordena al Cohén HaGadol estar siempre en el Bet HaMikdash,
y no salir de él durante los días de su servicio, sirviendo a Dios en todo
momento incluso si fallece uno de sus parientes cercanos. Incluso si
fallece su esposa o su padre, tiene prohibido salir y guardar luto por ellos,
sino que debe continuar sirviendo en el Templo (Vaikrá 21:10-13), y
permanecer alegre como si nada hubiera sucedido, porque debe seguir
sirviendo en el Bet HaMikdash y no es posible servir a Dios sin estar
alegre.
Tenemos que entender cómo es posible que el Cohén HaGadol no
lamentara la pérdida de su padre o de alguno de sus parientes cercanos,
porque todo el mundo sabe la enorme pena que se siente al perder a un
ser querido, que Dios nos proteja. ¿Por qué Dios le ordenó algo así a una
persona, algo que parece imposible de poder cumplirse?
La explicación es que después de que el pueblo de Israel recibiera la
Torá en el Monte Sinaí, se encontraban en un nivel sumamente elevado y
todos servían a Dios con todo el corazón, sin tener ninguna voluntad
particular ni deseo ajeno al hecho de poder servir a Dios. Pero cuando el
pueblo pecó con el Becerro de Oro, hubo una gran división y se perdió
toda la unión que había existido previamente, lo cual produjo un marcado
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descenso en el servicio a Dios. Para corregir esta situación, Dios debió
construir el Mishkán para poder posar Su Presencia, y que en el Mishkán
estuviera el Cohén HaGadol que fuera un ejemplo para que todo el pueblo
pudiera ver de qué manera podrían haber sido de no haber pecado con
el Becerro de Oro y a qué grado de servicio Divino podrían haber llegado.
Este nivel lo veían en la persona del Cohén HaGadol que estaba
completamente dedicado a Dios y no tenía ninguna voluntad personal, y
que incluso cuando fallecía su padre, seguía sirviendo a Dios con alegría,
sin lamentarse, porque todo su corazón y sus sentimientos estaban
dedicados a Dios. En verdad Dios lo ayudaba y lo apoyaba y le daba las
fuerzas necesarias para que pudiera sobreponerse a esa prueba y seguir
sirviendo a Dios en el Templo.
El Cohén HaGadol era un ejemplo para todo el pueblo que lo observaba
y de esta manera reforzaba su servicio a Dios. Porque el ejemplo personal
que la persona transmite a través de sus actos, ya sea para bien o para
mal, enseña a todos los que lo ven [especialmente a los niños pequeños]
cómo se deben comportar. Si la persona se comporta de la manera
correcta, entonces sus hijos lo ven y también se comportan de la manera
correcta. Pero si no es así, que Dios no lo permita, entonces también sus
hijos se alejarán del camino de la Torá y de la senda correcta. Así como
el cohén era un ejemplo para todo el pueblo, también nosotros debemos
ser un ejemplo para todos los que nos rodean respecto a cómo debe
servirse a Dios. Está escrito (Devarim 28:10): "Y vieron todos los pueblos
de la tierra que eres llamado en el nombre de Dios y temerán de ti". Esto
significa que cuando los otros pueblos ven de qué manera el pueblo de
Israel se diferencia de los demás en su entrega total y en que no copian
las costumbres malvadas de los demás, a pesar de que en ellas hay placer
y disfrute corporal, entonces de inmediato temen dañar al pueblo de
Israel.

Resumen

a

Rashi explica la duplicación de la palabra "decir" en este versículo
diciendo que esto alude a advertir a los adultos con respecto a los
pequeños. Porque los niños de forma natural aprenden de los actos de los
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adultos y por ello los adultos son responsables por la educación de los
niños.

a

La Torá le prohíbe al Cohén HaGadol impurificarse y lamentar la muerte
de sus parientes cercanos. Incluso si fallece su padre o su madre debe
continuar efectuando el servicio del Templo. ¿Cómo es posible ordenarle
algo así a una persona? ¿Y cómo podía hacerlo el Cohén Hagadol?

a

La explicación es que el objetivo del Mishkán era ser un lugar para que
reposara la Presencia Divina en el mundo, porque después del pecado del
Becerro de Oro Dios ya no podía residir entre el pueblo de Israel como lo
había hecho antes. Por eso era necesario construir el Mishkán y de esta
manera cada persona lograría también que la Presencia Divina residiera
en su propio corazón. Por lo tanto, el Cohén HaGadol era el ejemplo para
que el pueblo de Israel entendiera cómo ellos mismos podían servir a Dios
y en qué nivel se habrían encontrado de no haber pecado con el Becerro
de Oro.

a

La educación fundamental se transmite a través del ejemplo personal, y
de esta manera aprenden los hijos y se comportan de acuerdo a lo que ven
que hacen sus padres.

Comprender la Vida de la Naturaleza
"El cohén que sea exaltado por encima de sus
hermanos, sobre cuya cabeza se vertió el aceite
de la unción y fue investido para llevar las
vestiduras, no se dejará crecer el cabello y no
desgarrará sus vestiduras"
(Vaikrá 21:10)
Vemos que los Sabios alabaron a Kimji por su tzeniut (recato), debido
a que las paredes de su casa no vieron sus cabellos, y en consecuencia
tuvo el mérito de que sus siete hijos sirvieran como Cohanim Guedolim
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(Ioma 47a). De acuerdo con la letra de la ley no está prohibido que la
mujer descubra sus cabellos dentro de una habitación cerrada, y mucho
menos entonces cuando está en una casa de baños. Pero Kimji se santificó
a sí misma en aquello que tenía permitido y en consecuencia tuvo el
mérito de que Dios la premiara dejando que sus siete hijos fueran
tzadikim y temerosos del Cielo y que fueran elegidos como Grandes
Sacerdotes.
La Guemará (Avodá Zará 17a) relata lo ocurrido con Elazar Ben Durdaia,
quien estuvo con todas las prostitutas existentes. Elazar estaba
totalmente dominado por su deseo por el pecado y al oír que había una
mujer hermosa en un lugar lejano, estuvo dispuesto a cruzar siete ríos
para poder pecar con ella. Cuando Elazar llegó y fue a pecar con esa
mujer, salió de su cuerpo mal olor. Ella le dijo: "Tal como el olor no puede
regresar al lugar del cual salió, así tampoco será aceptada tu teshuvá".
Salió de allí Elazar ben Durdaia y comenzó a llorar. Les pidió a las
montañas que rezaran por él, pero ellas le dijeron que antes debían rezar
por ellas mismas. Elazar les pidió a la luna, al cielo y a las estrellas que
rezaran por él, para que su teshuvá fuera aceptada, pero no aceptaron
hacerlo. Entendió Elazar que su salvación no llegaría de otro lado y
aceptó que todo dependía de él mismo. Entonces lloró con todas sus
fuerzas hasta que su alma abandonó su cuerpo. Enseguida salió un Eco
Celestial y dijo: "Rabí Elazar ben Durdaia tiene una porción en el Mundo
Venidero". Al oír esto Rebi lloró y dijo: "Hay quienes adquieren el Mundo
Venidero en un instante".
Es necesario entender la profundidad de esta historia, ¿Por qué Elazar
Ben Durdaia pidió ayuda a las montañas y a las estrellas? Las montañas,
el cielo y la tierra son objetos minerales y no tienen entendimiento.
¿Cómo pensó que podían llegar a rezar pidiendo por él y lograr ayudarlo?
En este sentido también podemos preguntarnos respecto a lo ocurrido
cuando Dios quiso entregar la Torá al pueblo de Israel y de inmediato
saltaron todas las montañas pidiendo ser elegidas para que en ellas
tuviera lugar la entrega de la Torá (Bereshit Rabá 99a). Dicen los Sabios
(Ibíd. y en Ialkut Shimoni Shoftim 47) que las montañas deseaban tanto
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que sobre ellas se entregara la Torá, que cruzaron mares y ríos para
llegar hasta el desierto y tener este mérito. Esto no se entiende. ¿Cómo
es posible que las montañas de pronto adquirieran entendimiento y se
comportaran como seres humanos? ¿Y por qué deseaban las montañas
que la Torá fuera entregada sobre ellas?
En la plegaria de Halel (Tehilim 114:1-4) decimos: "Cuando salió Israel
de Egipto, la Casa de Iaakov de un pueblo de lengua extraña. Iehudá fue
su santuario e Israel su dominio. El mar lo vio y huyó, retrocedió el
Jordán. Saltaron las montañas como carneros y las colinas como
corderos". De estos versículos se entiende que las montañas se
desprendieron del suelo y saltaron para que la Torá fuera entregada en
ellas. Tenemos que entender cómo es posible que las montañas cobraran
vida y se movieran de sus lugares pidiendo que Dios se revelara sobre
ellas.
Son conocidas las palabras del Zohar (Segunda Parte 161a) respecto a
que Dios observó la Torá y creó el mundo. Por lo tanto todas las
creaciones fueron creadas gracias a la fuerza de la Torá, y si la Torá no
existiera el mundo no habría cobrado existencia. Toda la creación, tanto
los animales como los vegetales y los minerales saben claramente que el
mérito de su existencia se debe a la sagrada Torá. Por lo tanto, cuando
las montañas oyeron que Dios deseaba entregarle la Torá a Su pueblo, de
inmediato adquirieron vida y se movieron de sus lugares, para merecer
que Dios entregara la Torá sobre ellas. De esto resulta que a pesar de que
las montañas son creaciones minerales ante nuestros ojos, tienen un
espíritu de vida y saben que fueron creadas con el aliento de la boca de
Dios. Y las montañas también saben que sólo por el mérito de la Torá
pueden seguir existiendo en el mundo. Por eso desearon ir al desierto y
tener el mérito de que la Torá se entregara sobre ellas. De esto el pueblo
de Israel debe aprender que si las creaciones minerales se emocionaron
tanto por la entrega de la Torá, también debemos hacerlo nosotros y
aceptar a la Torá con todo nuestro corazón.
Cuando Elazar ben Durdaia le pidió a las montañas que rezaran por él,
no se trató de un acto de desesperación sino que Elazar entendía que
incluso las creaciones minerales cuentan con una fuerza vital y reconocen
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la existencia del Creador, y por eso intentó pedir ayuda a las montañas o
a las estrellas para que pidieran misericordia para él. Es importante que
en primer lugar Elazar ben Durdaia les haya pedido ayuda a las montañas,
y esto se debe a que él sabía que las montañas se habían movido de sus
lugares para pedir que la Torá fuera entregada sobre ellas. Por eso les
dijo: "Ustedes cobraron vida y pidieron que la Torá fuera entregada sobre
ustedes, ahora cobren vida y pidan que me tengan misericordia".
Elazar ben Durdaia no rezó enseguida pidiendo que aceptaran su
teshuvá, sino que primero fue a pedir ayuda a las montañas y a las
estrellas… Esto se debe a que pensó que debido a sus malos actos no era
digno se presentarse en plegarias ante Dios para pedir perdón. Pero
cuando entendió que toda la creación no haría el trabajo que le
correspondía a él mismo, porque la responsabilidad estaba sobre sus
propios hombros, entonces lloró amargamente ante el Creador pidiendo
perdón por sus pecados.
Podemos decir entonces que Kimji cuidó que ni siquiera las paredes de
la casa vieran sus cabellos, porque sentía que las paredes tenían un nivel
de vida y de entendimiento a pesar de ser objetos inanimados. Debido a
que ella tuvo este grado de sensibilidad, se comportó con sumo recato y
cuidó que las paredes no llegaran a ver sus cabellos.
En el mismo sentido, el Rab Jaim de Volozhin preguntó por qué la
madre del Gaón de Vilna tuvo el mérito de tener un hijo tan elevado y
maravilloso. Y respondió Rabí Jaim que la madre del Gaón de Vilna se
comportó de la misma manera que Kimji, cuidando de no exponer sus
cabellos ni siquiera delante de las paredes de la casa, y por eso Dios se
comportó con ella de la misma forma que lo había hecho con Kimji y tuvo
el mérito de tener un hijo sabio que iluminó los ojos de todo el pueblo de
Israel con su Torá.
Aprendemos por lo tanto que debemos comportarnos con respeto y
cuidado hacia la naturaleza, porque a pesar de que a primera vista algo
pueda parecernos inanimado y carente de vida, en realidad no es así, sino
que cuenta con la posibilidad de entender que Dios creó al mundo y que
la Torá es la base del mundo. Como hemos explicado, este entendimiento
era fundamental para que el pueblo de Israel pudiera aprender que así
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como la creación reconoce el reinado Divino, también nosotros debemos
reconocerlo y corregir nuestros caminos.
De las palabras de la Torá aprendemos que Dios le mostró al pueblo en
varias oportunidades que también la naturaleza tiene sentimientos y
entendimiento. Por ejemplo, podemos recordar lo ocurrido con Bilam y
la mula, cuando la mula abrió la boca y reprendió a Bilam. También
vemos que el mar vio y retrocedió ante el féretro de Iosef (Tanjuma Nasó
30), y después regresó y ahogó a los egipcios. También vemos que la
tierra abrió la boca y se tragó a Koraj y a sus seguidores. Kimji reconoció
la vida de la creación y se comportó con cuidado incluso ante las paredes
de su casa. Esto nos enseña que no consideró a las paredes como a un
objeto inanimado, sino que entendió que cada creación tiene el potencial
para sentir y en consecuencia es necesario comportarse con recato bajo
todas las circunstancias.
Como ya dijimos, debido a su extremo recato mereció que sus siete
hijos fueran Cohanim Guedolim, sobre quienes dijo la Torá (Vaikrá 21:10):
"El cohén que sea exaltado por encima de sus hermanos". Esto fue medida
por medida, debido a que Kimji se comportó con recato en un nivel
extraordinario, Dios le otorgó siete hijos que se encontraban por encima
del resto del pueblo.
No cualquier cohén tiene el mérito de llegar a ser Cohén Gadol. Para
lograrlo debe ser tzadik, humilde, bello, rico y profeta. Debe tener todas
estas cualidades juntas, para que la Inclinación al Mal no tenga manera
de influir sobre él. El hecho de que el Cohén HaGadol tuviera el mérito de
entrar al Kodesh HaKodashim el día de Iom Kipur y saliera con vida, daba
testimonio de su grandeza. Si Kimji tuvo el mérito de tener siete hijos
Cohanim Guedolim, eso significa que fue bendecida con siete hijos
tzadikim, maravillosos y de perfectas cualidades, y todo debido a su
extremo recato.

Resumen

a

La Guemará relata el episodio ocurrido con Elazar Ben Durdaia, quien
había estado con todas las rameras del mundo. Una vez viajó para estar
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con una mujer muy bella y salió mal olor de su cuerpo. Entonces ella le
dijo: "Así como el olor no regresa al lugar del cual salió, así tampoco tu
teshuvá será aceptada". Enseguida Elazar salió y les pidió a las montañas
que pidieran por él, pero éstas se negaron. Finalmente se sentó y lloró
hasta que murió. Entonces salió un Eco Celestial y dijo que tenía una
porción en el Mundo Venidero.

a

Nos preguntamos por qué Elazar ben Durdaia pidió ayuda a las montañas
y al cielo. ¿Acaso un objeto inanimado puede ayudar a una persona?

a

Recordamos las palabras de los Sabios con respecto a que las montañas
se desprendieron de sus lugares y se corrieron de lugar para que Dios
entregara sobre ellas la Torá.

a

Explicamos que también lo inerte tiene entendimiento y voluntad y tiene
la posibilidad de actuar para lograr su objetivo. Esto lo vemos por ejemplo
en lo ocurrido cuando la tierra abrió la boca para tragar a Koraj y a sus
seguidores, en la partición del Mar Rojo, etc. Por eso Elazar ben Durdaia
le pidió a la creación que rezara por él.

a

Esto explica lo ocurrido con Kimji, quien tuvo el mérito de tener siete
hijos cohanim guedolim, debido a que las paredes de su casa nunca vieron
sus cabellos. Esto se debió a que Kimji sabía que incluso lo mineral e
inerte tiene entendimiento y por eso fue sumamente cuidadosa y recatada.
Esto nos enseña qué es el verdadero recato.

La Relación Entre el Shabat y las
Festividades
"Y le dijo el Eterno a Moshé: 'Diles a los Hijos
de Israel: Éstas son las festividades sagradas a
las cuales los convoca el Eterno. Seis días [de la
semana] se trabajará, pero el séptimos será
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Shabat de estricto descanso y santa
convocación. En él no harás trabajo alguno. Es
Shabat para el Eterno en todas sus moradas".
(Vaikrá 23:1-3)
En la parashat Emor recordamos las festividades sagradas que debe
cuidar el pueblo de Israel. Esas festividades incluyen las Grandes
Festividades, Rosh HaShaná y Iom Kipur, y las tres fiestas de peregrinaje:
Pesaj, Shavuot y Sucot.
Quien preste atención al orden de los versículos verá que después del
primer versículo que abre el tema recordando de manera general las
festividades de Dios, sigue otro versículo adicional que les recuerda a los
hijos de Israel la mitzvá del Shabat y a continuación se detallan las
festividades y lo que se debe cuidar en esos días. El Or HaJaim pregunta
por qué la Torá yuxtapone el tema del Shabat con el de las festividades,
cuando aparentemente no hay ninguna razón para hacerlo. Si la Torá
comenzó hablando de las festividades, lo más lógico hubiera sido que
siguiera hablando del mismo tema y no comenzar a hablar de repente de
la mitzvá del Shabat. Pueden ver la respuesta que da el Or HaJaim sobre
este tema.
Podemos decir que Dios le ordenó a la persona cuidar el Shabat y no
realizar labores, porque el Shabat es un espacio de tiempo para
descansar y examinar nuestros actos respecto a lo que nos ha sucedido
durante la semana (Kuzari, tercer artículo, 5). Esto queda aludido en el
hecho de que los siete días de la semana aluden a los setenta años de la
persona, para enseñarle que su vida en la tierra es limitada y por lo tanto
debe detenerse de su rutina un día cada semana y examinar sus actos
para poder corregir aquello que sea necesario mejorar.
De manera natural la persona se sumerge en la rutina, y dado que el
Shabat tiene lugar cada semana la persona se acostumbra al Shabat y eso
hace que el Shabat pierda su fuerza para despertar a la persona a analizar
sus actos. Sólo unos pocos elegidos siguen evaluando sus actos semana
tras semana a pesar de que esto se vuelva algo rutinario. Debido a que el
Shabat se volvió una costumbre en la vida del judío, Dios nos otorgó las
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festividades que tienen el propósito de detener el flujo corriente de la
vida y provocar que la persona analice sus actos.
Rosh HaShaná es una festividad de dos días, de manera paralela a las
dos Tablas del Pacto y por la Torá Escrita y la Torá Oral. El objetivo de
estos días es despertar el corazón de la persona para la Torá. Esto se
entiende a partir del hecho de que Rosh HaShaná es el reshit (comienzo)
del año y también la Torá es llamada reshit (Bereshit Rabá 1:1). Por lo
tanto en estos días de comienzo hay que volver en teshuvá y apegarse a
la Torá que es llamada reshit.
Iom Kipur tiene lugar a continuación de Rosh HaShaná, y sobre él está
escrito (Vaikrá 16:30): "Porque en ese día expiarán y se purificarán de
todos sus pecados" – especialmente por el pecado de bitul Torá. En el
momento en el cual la persona acepta en Rosh HaShaná reforzarse en
cuanto al estudio de la Torá, merece que Dios lo perdone en Iom Kipur
por haber descuidado su estudio.
La festividad de Sucot viene a recordarle a la persona que está en este
mundo en forma temporaria, e incluso su casa -que le parece como una
fortaleza- no le pertenece para la eternidad, porque después de los ciento
veinte años partirá de este mundo dejando en él todos sus bienes.
También hay tres festividades que incluyen el número siete: Pesaj y
Sucot, que son festividades de siete días y Jag HaShavuot, que cuenta siete
semanas. Esto alude a los setenta años de la persona y le recuerdan su
fugacidad en este mundo. De esta manera, el propósito de las festividades
es despertar el corazón de la persona para que vuelva en teshuvá y
recordarle su misión en este mundo. Por eso la Torá yuxtapuso la mitzvá
del Shabat con el tema de las festividades, para enseñarle a la persona
que en principio debería despertarse y analizar sus actos cada semana en
Shabat, porque éste le recuerda los setenta años de vida en este mundo.
Pero debido a que la fuerza de la costumbre le gana a la persona, Dios
ordenó cuidar las festividades para que por lo menos nos despertemos
en ellas y revisemos nuestros actos.
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Resumen

a

La Torá nos ordena cuidar las festividades y de inmediato nos recuerda el
tema del Shabat. El Or HaJaim se pregunta qué relación hay entre estos
dos temas.

a

El Shabat fue otorgado a la persona para que pudiera realizar un examen
de conciencia cada semana, pero debido a que la fuerza de la costumbre
lo impide y sólo unos pocos elegidos logran hacerlo, Dios nos otorgó las
festividades para que por lo menos en esas oportunidades analicemos
nuestros actos.

a

Las festividades simbólicamente le recuerdan al hombre su fugacidad en
este mundo. Tres de las festividades están íntimamente relacionadas con
el número siete, en alusión a los setenta años de vida de la persona en este
mundo. Así también el Shabat es el séptimo día, transmitiendo el mismo
mensaje.

a

Por esta razón se yuxtapuso el tema de Shabat con las festividades, para
enseñarnos que en principio deberíamos efectuar un examen de conciencia
cada Shabat, pero debido a que la naturaleza de la persona es
acostumbrarse a las cosas que se repiten, Dios nos dio las festividades para
que por lo menos en ellas analicemos nuestros actos.
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Quien Cuida el Shabat es Socio de la
Creación
"Seis días [de la semana] se trabajará, pero el
séptimo será Shabat de estricto descanso y santa
convocación. En él no harás trabajo alguno. Es
Shabat para el Eterno en todas sus moradas".
(Vaikrá 23:1-3)
Dicen los Sabios (Shabat 119b) que todo el que cuida el Shabat, no
realiza labores prohibidas y dice "Vaijulu" en la víspera del Shabat, se
vuelve socio de Dios en la creación del mundo, porque tal como Dios creó
al mundo en seis días y en el séptimo día descansó, de la misma manera
la persona que respeta el Shabat se esfuerza para ganarse el pan durante
los seis días de la semana pero el séptimo día detiene su labor y santifica
el día exclusivamente para el Creador.
El tzadik Rab Shimshon Pinkus ztk"l (Jánuca 56) se formula una
pregunta con respecto a lo que dice el libro Shevet Iehudá con respecto
al no judío que entró al Templo y al ver los leños apilados sobre el Altar
preguntó para qué servían. Los judíos le respondieron que cuando se
ofrece un sacrificio esos leños se colocan sobre el Altar y sobre ellos se
realiza la ofrenda, y después Dios baja un fuego Celestial. Cuando Él
quema la ofrenda les demuestra a Sus hijos que aceptó el sacrificio.
Entonces el no judío preguntó: "Si su Dios baja un fuego del Cielo y
consume la ofrenda, ¿qué necesidad hay de que coloquen leños sobre el
Altar? Dios baja el fuego del Cielo y no precisa maderas. ¿Por qué no se
conforman con el fuego que baja del Cielo sino que agregan su propio
fuego agregando leños?". En ese momento, ese no judío decidió que la
Torá no era verdad porque había encontrado una contradicción.
El Rab Pinkus cuestiona cuál era la pregunta de ese no judío, porque
los leños no constituyen una contradicción con el hecho de que el fuego
bajara del cielo para aceptar el sacrificio. El milagro seguía siendo igual
de grande, con el único agregado de que el pueblo de Israel se volvía
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socio del milagro que Dios hacía bajando fuego del cielo. El Rab Pinkus
explica que el entendimiento limitado del no judío no le permitió entender
esto, porque el concepto de sociedad con Dios está lejos de su capacidad
de comprensión y por eso en su opinión aquí había una contradicción.
Debido al deseo de Dios de dejarnos participar de Su milagro y de Su
maravilla para que nos sintamos parte del mismo, Él nos ordenó colocar
leños sobre el Altar a pesar de que éstos no son en absoluto necesarios
para que Él baje el fuego del Cielo. Pero el hecho de que los israelitas se
esfuercen realizando un acto para el encendido del fuego, también ayuda
a que baje el fuego celestial, porque su mismo acto los convierte en socios
de los Actos de Dios.
De la misma manera Dios quiso que fuéramos socios en el acto de la
creación para que tengamos misericordia por el mundo en el cual vivimos
y sintamos la necesidad de mantenerlo y renovarlo a través del estudio
de la Torá y del cumplimiento de las mitzvot (Kohelet Rabá 7:19; Shabat
10a). Lo cierto es que cuando la persona se vuelve socia de determinada
cosa, el valor de esa cosa se eleva mucho ante sus ojos y trata de
mantenerlo y de mejorarlo de todas las formas posibles. Cuando el pueblo
de Israel observa el Shabat, se vuelve socio de Dios en la creación, y de
esta manera siente interés y responsabilidad hacia la creación y busca la
manera de cuidarla y mantenerla.
Cuentan que había una persona que vivía en la ciudad de Haifa y
trabajaba en el puerto. En una oportunidad, su patrón le pidió que no
faltara al trabajo en Shabat y que trabajara también el séptimo día de la
semana. Con dolor esta persona que cumplía Shabat fue a consultar con
su Rabino, porque tenía una familia grande que debía mantener. ¿Cómo
podía arriesgarse a perder su fuente de ingreso cuando sus hijos lo
esperaban en la casa? El Rabino le dijo: "En el mundo hay millones de
personas, y Dios se preocupa de la manutención de cada una y no
precisamente a través de un trabajo en el puerto de Haifa. Así como todas
esas otras personas obtienen su sustento de la Mano Bendita del Creador
de diversas maneras, así también cuando Dios vea el sacrificio que haces
para cuidar el Shabat, te otorgará sustento de otra fuente".
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Después de oír las palabras del Rab, esta persona fue y le dijo a su
patrón que no iba a esperar a que lo despidieran sino que renunciaba por
sí mismo, y le repitió las palabras del Rab respecto a que Dios tiene
muchos enviados para asegurar la manutención de sus hijos. Al oír esto,
el patrón le dijo: "Si tienes tanta fe en Dios, no puedo oponerme a ella, y
por lo tanto puedes seguir trabajando en el puerto seis días por semana".
Debemos saber que cada persona que estudia la Torá de Dios se vuelve Su
socia, porque la Torá, Dios e Israel son una sola unidad (Zohar, Segunda
Parte 90b, Tercera Parte 4b). Se entiende que es la Torá la que une y
conecta a la persona con el Creador hasta que ésta llega a ser un socio de
la creación.
Se le ordenó al pueblo de Israel colocar leños sobre el Altar a pesar de
que el fuego bajaba del Cielo, porque los leños aluden a la Torá, como
está escrito (Mishlei 3:18): "Es un árbol de vida para los que se aferran a
ella y dichosos son quienes la mantienen". Así como el árbol precisa agua
para vivir, así también los israelitas, que son como "el árbol del campo",
para sobrevivir necesitan a la Torá que es comparada con el agua. Al
colocar los leños sobre el Altar, el pueblo entendió en su corazón que el
sacrificio no era más que un símbolo externo de la relación existente
entre la persona y su Creador, pero que en verdad son la Torá y las
mitzvot las que unen a la persona con Dios convirtiendo a ésta en socia
de la creación.

Resumen

a

Dice la Guemará que todo el que cumple el Shabat y dice "Vaijulu" se
vuelve socio de Dios en la creación.

a

Cuentan los Sabios que un no judío entró al Templo y preguntó qué
necesidad había de colocar leños sobre el Altar si el fuego bajaba del
Cielo. Rab Pinkus ztk"l dice que no hay lugar a esta pregunta, porque los
leños no afectaban el nivel del milagro sino que por el contrario, permitían
que el pueblo se volviera socio del mismo. Pero el no judío, debido a la
limitación de su capacidad de comprensión, no podía entender el concepto
de sociedad con Dios.
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a

Dios quiso que fuéramos socios del milagro de que bajara fuego del cielo
para consumir el sacrificio, porque la sociedad lleva a que la persona se
sienta parte de algo y le interese y se preocupe más de ese tema. De la
misma manera, cuando Israel cuida el Shabat se vuelve socio de la
Creación y siente la necesidad de cuidarla a través del estudio de la Torá
y del cumplimiento de las mitzvot.

a

Se le pidió al pueblo que colocara leños sobre el Altar, porque los leños
aluden a la Torá, como está escrito "Es un árbol de vida". De esta manera
pudieron comprender que el sacrificio era un símbolo externo de la
relación entre el hombre y Dios, pero en verdad es la Torá la que une a
la persona con Dios y la convierte en socia de la creación.

Pesaj, Una Festividad Para Dios
"Y en el décimo quinto día de este mes es la
festividad de Pesaj para el Eterno, durante un
período de siete días comerán pan ázimo
(matzá)".
(Vaikrá 23:6)
La Torá atribuye la festividad de Pesaj a Dios, para enseñarnos que si
pensamos que celebramos Pesaj por nuestra liberación personal, eso no
es real sino que toda la festividad le corresponde a Dios y Él es Quien nos
ordenó celebrar nuestra liberación. Si Él no nos hubiese redimido de
Egipto con mano fuerte y brazo extendido, hoy no podríamos sentarnos
en nuestros hogares relatando los milagros del Éxodo de Egipto.
Hay una diferencia esencial entre una celebración personal y la
celebración de la festividad de Pesaj, que es una festividad del Eterno.
Cuando la persona celebra con su familia por alguna causa, ya sea por
haberse ganado la lotería, un cumpleaños, una boda, etc.; la persona
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misma es quien decide cómo será su festejo: cuantos invitados habrá, en
que salón tendrá lugar, qué orquesta amenizará el evento, etc. Pero en
cambio en la festividad de Pesaj, que es una festividad de Dios, Él es
Quien decide y establece cómo se debe celebrar la ocasión. Se
acostumbra a decir que la gente es la que hace la fiesta, y esto significa
que los invitados establecen el nivel de la celebración. Pero cuando se
trata de la festividad de Pesaj, Dios es Quien establece y decide cómo se
celebrará esta fecha que conmemora nuestra redención y la salida de la
esclavitud a la libertad.
El primer fundamento de una festividad de Dios es: "Y te alegrarás en
tu festividad y estarás sólo alegre" (Devarim 16:15). Esto significa que
Dios nos ordena estar alegres porque la alegría despierta la fe y a su vez
la fe despierta la alegría. En el mundo hay muchas personas que desde el
aspecto material tienen todo lo bueno y necesario, y a pesar de ello
carecen de alegría. ¿A qué se debe esto? Tienen todas las razones del
mundo para alegrarse: tienen dinero, honor, importancia social, todos los
placeres del mundo. Estas personas deberían ser las más felices de la
tierra, pero la realidad es la opuesta. La respuesta es que carecen de
vitalidad y de fe, y en consecuencia también carecen de alegría. Porque
la fe despierta la alegría y a su vez la alegría despierta la fe…
La festividad de Pesaj es la fiesta de la fe, porque en ella surgió el
pueblo que cree en Dios y en consecuencia el Creador les ordenó respetar
esta festividad y dedicarla a Dios con la esperanza de que la fe en Dios
lleve alegría a sus corazones y de que la fe eche raíces a nuestro
alrededor.
Cuando Dios redimió a Su pueblo de Egipto, lo hizo ante la vista de
todos los pueblos del mundo, golpeando a Egipto con diez duras plagas
y después partió el mar en contra de las leyes de la naturaleza, tal como
dicen los Sabios (Ialkut Shimoni, Jabakuk 565) que el mar se partió en
doce senderos y cada tribu cruzó por su propio camino y a ambos lados
el mar se volvió como una muralla (Shemot 14:22). Cuando los pueblos
vieron esto, sintieron un gran temor (Ibíd. 15:14:16). Dios redimió a Sus
hijos con Mano fuerte y Brazo extendido, en medio de grandes milagros
y maravillas para que toda la existencia supiera que Pesaj es una
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festividad de Dios. Y desde el momento en el cual el pueblo de Israel salió
de Egipto, se convirtió en el pueblo del Eterno.
Cuando se celebra la festividad para Dios con la intención verdadera de
cumplir con Su voluntad, para cumplir con Su palabra tal como está
escrita en la Torá y reconocer todos los milagros y las maravillas que Él
hizo para Su pueblo, no hay mayor alegría, porque más de lo que el dueño
de casa hace para el pobre, el pobre hace para el dueño de casa (Vaikrá
Rabá 34:8). El hecho de que el pueblo de Israel brinde satisfacción al
Creador hace que de inmediato se vean influidos de esa satisfacción y
lleguen a sentir una inmensa alegría. Hace algún tiempo una persona me
dijo: "Vine a recibir una bendición del Rab a pesar de que -gracias a Diostodo está bien en mi vida". Cuando comencé a formularle algunas
preguntas descubrí que en verdad había muchas cosas que le faltaban y
que no estaban funcionando de la manera correcta, pero a pesar de eso
esta persona estaba feliz y satisfecha con su vida hasta el punto de poder
decir: "Gracias a Dios en mi vida todo está bien".
De mi experiencia al estar en contacto con tanta gente, he aprendido a
diferenciar entre una verdadera sonrisa que manifiesta los sentimientos
de la persona y una sonrisa falsa que oculta los verdaderos sentimientos.
Y lo sorprendente es que a pesar de que esta persona encontró grandes
dificultades a lo largo de su vida, su rostro brillaba con una amplia
sonrisa que daba testimonio de que realmente estaba feliz y satisfecha
con su vida. Pensé que esta persona logra cuidar su alegría y dominar sus
sentimientos a pesar de las dificultades, gracias a la fe que tiene en el
Creador, porque esa fe es lo que la alienta y la alegra evitando que sienta
las dificultades que la rodean.
La primera mitzvá que Dios otorgó a Sus hijos fue la mitzvá de Pesaj
(Ialkut Shimoni Shemot 195) al ordenarles tomar el ídolo egipcio, atarlo a
las patas de la cama durante cuatro días y después sacrificarlo, asarlo y
comerlo como el sacrificio de Pesaj. A pesar del gran peligro que
implicaba que los egipcios los vieran hacer eso con sus ídolos (Pesikta
DeRab Kahana 5:17. Shemot Rabá 16:3, Tur Or HaJaim, 430), los israelitas
cumplieron con la palabra de Dios no como alguien que está obligado,
sino con enorme alegría por poder cumplir con Su palabra.
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Esa misma alegría que acompañó al pueblo al cumplir la primera mitzvá
de Pesaj es un símbolo y una guía para el cumplimiento de todas las
mitzvot, porque también ellas deben llevarse a cabo con alegría de
mitzvá, como está escrito (Tehilim 100:2): "Sirvan al Eterno con alegría".
Y si logramos imaginarlo, no hay mayor alegría que la del esclavo que está
por ser liberado. Por lo tanto nos resulta fácil imaginar la dicha del pueblo
al cumplir con la mitzvá de Pesaj sabiendo que estaban a punto de ser
redimidos. Dios nos advierte que esa misma alegría inmensa que sintió el
pueblo antes de salir de Egipto al sacrificar la ofrenda de Pesaj, debe
revivirse cada año al celebrar Pesaj. Esta alegría debe encontrarse no sólo
en la celebración de Pesaj sino en el cumplimiento de todas las mitzvot,
porque con cada mitzvá que la persona cumple se vuelve un ser más libre
de la Inclinación al Mal y es más amada por Dios.
Sobre esto dijeron los Sabios (Pesajim 116b) que la persona debe verse
a sí misma como si hubiese salido personalmente de Egipto. Esto significa
que cada persona debe reproducir esa misma alegría que sintió el pueblo
de Israel al cumplir con el sacrificio de Pesaj por primera vez. Una alegría
que quebró todos los límites y llegó hasta los cielos.
Como sabemos, las raíces del árbol son la fuente vital de todas sus
ramas y de todas sus hojas. Las raíces absorben agua de la tierra y la
transmiten al tronco, de allí a las ramas y a las hojas. De la misma manera,
la festividad de Pesaj puede compararse con las raíces del árbol de las
cuales surgen las ramas. La razón es que la festividad de Pesaj es en
esencia la festividad de la fe, y gracias a la fe que obtenemos de la
celebración de Pesaj llegamos a cumplir el resto de la Torá.
Esta realidad nos demuestra la importancia de la festividad de Pesaj;
porque como sabemos, si las raíces se quitan de la tierra no pueden nutrir
al resto del árbol. De la misma manera, cuando la persona descuida su
obligación de celebrar Pesaj con todos los mínimos detalles y tal como
Dios lo ordenó, es como si talara la rama sobre la cual está sentada,
perdiendo toda relación y conexión con la Torá y las mitzvot. Nuestras
palabras coinciden con lo que dijo el Arizal respecto a que todo el que
cumple con la festividad de Pesaj y cuida meticulosamente que no ingrese
a su boca la menor partícula de Jametz, tiene asegurado que no llegará a
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pecar durante todo el año, porque a través de la observancia de la
festividad de Pesaj tendrá el mérito de cumplir con toda la Torá.
Dice el Zohar (Segunda Parte 40b) que en la festividad de Pesaj Dios les
dice a los ángeles que bajen y visiten las casas de los hijos de Israel, para
ver de qué manera celebran Pesaj con todos sus detalles alabando a Dios.
Los ángeles bajan y ven a los judíos sentados alrededor de la mesa,
leyendo la Hagadá y relatando los milagros del Éxodo con enorme alegría.
Entonces los ángeles regresan ante Dios y le dicen que de hecho Sus hijos
cumplen Sus órdenes con alegría de mitzvá.
Podemos preguntarnos por qué Dios envía a los ángeles a observar a
los judíos alrededor de la mesa del Seder. ¿Acaso Él necesita que los
ángeles le den su aprobación? Porque obviamente Dios ve todo y sin la
opinión de los ángeles ya sabe cómo se desarrolla el Seder en todo el
pueblo de Israel.
Podemos decir que esto es similar al Rey que pide ver el protocolo de
la reunión a pesar de haber estado presente en la misma y conocer todos
los detalles, porque de todas maneras desea ver las cosas escritas
claramente. De esta manera las decisiones toman fuerza. Salvando las
diferencias, el Rey de reyes envía a los ángeles para que confirmen lo que
Él ya sabe sobre los hijos de Israel; que celebran la festividad con alegría.
El informe de los ángeles es como el sello sobre el protocolo que reafirma
los hechos.
Además, cuando los ángeles ven la alegría de los judíos al cumplir con
el mandato Divino, esto acalla sus quejas en los momentos en que el
pueblo no cumple con la palabra de Dios. Cuando se presenta un
momento de acusación, esa alegría de mitzvot que acompañó al pueblo
en el momento de la celebración de Pesaj, los defiende para bien y aleja
las acusaciones.
A veces, la alegría de la festividad se anula debido a discusiones y
enojos entre el marido y la esposa con respecto al lugar en el cual
celebrarán Pesaj: si en la casa de los padres de él o en la de los padres
de ella. A veces estas discusiones llegan a tal grado que amenazan con
destruir la alegría misma de la festividad. Como ya hemos dicho, Pesaj es
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la festividad de Dios y por lo tanto el objetivo primordial es incrementar
el honor Divino lo más posible. Por lo tanto, en vez de dedicarnos a las
pequeñas discusiones, es mejor superarnos a nosotros mismos y dedicar
nuestro pensamiento a encontrar la manera de dar lugar a la alegría de la
festividad y en consecuencia incrementar nuestra fe en Dios.
Por otra parte, la alegría de la festividad no depende solamente de tener
carne y vino en la mesa, porque a pesar de que esto alegra a la persona,
de todas maneras la adicción al alimento corporal en vez del alimento
espiritual puede invalidar la alegría de la festividad y destacar lo
secundario por encima de lo fundamental. Sé que en la ciudad de
Mogador, en Marruecos, en el barrio judío habitaban personas
terriblemente pobres que no podían permitirse embellecer la mesa de la
festividad con muchos alimentos, pero a pesar de ello leían la Hagadá con
enorme alegría, y la voz de su lectura de la Hagadá llegaba a todas las
calles de la ciudad. Esto nos enseña que no es la abundancia material, ni
tener mucha carne y vino lo que despierta la alegría, sino la fe en Dios.

Resumen

a

Está escrito: "La Festividad de Pesaj para Dios". Esto nos enseña que lo
fundamental es servir a Dios y no celebrar la libertad individual de la
persona. En consecuencia, Dios define cómo debe ser la celebración del
Seder.

a

El fundamento en la celebración de Dios es "Y te alegrarás en su
festividad", porque la alegría despierta fe y a su vez la fe despierta alegría.
La festividad de Pesaj también es llamada "la fiesta de la fe", porque
gracias a ella el pueblo de Israel comenzó a creer en Dios y luego recibió
la Torá.

a

Al estar en Egipto, el pueblo cumplió con la orden Divina y sacrificó con
alegría al ídolo egipcio, a pesar del peligro que eso implicaba. Esta alegría
se convirtió en una guía para el cumplimiento de todas las mitzvot.

a

La festividad de Pesaj que es la fiesta de la fe, es comparada con las raíces
del árbol que nutren a todo el árbol. De la misma manera, la fe de la
festividad de Pesaj influye sobre todas las demás mitzvot.
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a

Dice el Zohar que en la noche del Seder Dios envía a los ángeles a
recorrer los hogares judíos para ver cómo Él es alabado. ¿Para qué
necesita Dios el apoyo de los ángeles?

a

La respuesta es que tal como el rey pide ver el protocolo final después de
una reunión a pesar de haber estado presente en la misma y conocer todos
los detalles, así también Dios desea que los ángeles vean a los judíos
celebrando Pesaj para brindar más fuerza a Su decisión. Esto también
sirve como testimonio favorable para Israel en los momentos que surgen
acusaciones en su contra.

Arroja Tu Carga al Eterno y Él te Sostendrá
"El Eterno habló a Moshé, para decir: Habla a
los hijos de Israel y diles: 'Cuando entren a la
Tierra que Yo les entrego y sieguen su cosecha,
deberán traer el ómer de la primicia de su
cosecha al cohén'"
(Vaikrá 23:9-10)
La Torá nos ordena llevar la primera cosecha del ómer al cohén, y
después comenzar a contar siete semanas -que son cincuenta días- hasta
llegar a la festividad de Shavuot, la festividad de la entrega de la Torá. Está
escrito (Vaikrá 23 15:16): "Al día siguiente del día de Shabat, a partir del
día que traigan el ómer del vaivén, contarán para ustedes siete semanas,
completas serán. Hasta el día siguiente a la séptima semana contarán
cincuenta días; y [luego] ofrecerán una nueva oblación al Eterno".
Muchos se preguntan cuál es la razón por la cual el Creador nos ordenó
llevar la primera cosecha del ómer al cohén, y por qué es necesario contar
cincuenta días desde Pesaj hasta Atzeret. Dios podría habernos ordenado
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celebrar la festividad de Shavuot el día seis de Siván, sin necesidad de
tener que contar antes cincuenta días.
Podemos explicar que la liberación de los hijos de Israel de Egipto fue
para que pudieran recibir la Torá y para que heredaran la Tierra, para
poder cumplir allí las mitzvot que dependen de la tierra y construir una
Casa para el Eterno. Dios sabía que el pueblo comenzaría a preocuparse
pensando cómo lograrían mantenerse, porque dedicaban todo el día a
estudiar la Torá y a cumplir las mitzvot. ¿Cómo podrían ganarse el
sustento? Por eso Dios les ordenó a los israelitas que apenas ingresaran
a la Tierra llevaran la primera cosecha de sus campos al cohén, para
reforzar en ellos el entendimiento de que no eran sus propias manos las
que conseguían algo, sino que era Dios -con Su enorme BenevolenciaQuien los mantenía y los nutría, todo de acuerdo con sus propios actos
(Alshij Vaikrá 23:9-10). Si los israelitas seguían el camino de la Torá y de
las mitzvot, Dios les otorgaría su alimento en abundancia sin que
precisaran esforzarse para ganarlo. Aunque no es posible que la persona
reciba su sustento sin ningún esfuerzo por su parte, porque la persona
fue maldecida con "te ganarás el pan con el sudor de tu frente" (Bereshit
3:19), de todas maneras hay distintos grados de sudor. La persona que es
cuidadosa de seguir los caminos de Dios, no precisa sudar en demasía.
Por lo tanto, el hecho de llevar la primera cosecha de la tierra al cohén,
era para enseñarle a los israelitas que su sustento no dependía tan sólo
de su propio esfuerzo, sino que es Dios Quien mantiene a todo el mundo,
desde los cuernos del Reem hasta los huevos de los piojos (Avodá Zará
3b). Por lo tanto, Dios era Quien en el futuro les proveería su alimento si
seguían Su voz y se apegaban a Su Torá.
Enseguida después de que los israelitas llevaban al cohén su primera
cosecha, comenzaban a contar el ómer con la expectativa de llegar a
Matán Torá, para demostrar que todo lo que ellos deseaban era solamente
la Torá, sabiendo que sólo la Torá es la que le otorga bien y bendición a
la persona. De la misma manera, un joven que espera ansiosamente el día
de su boda, acostumbra a contar los días que le faltan hasta el día fijado
en el cual santificará a su esposa. A medida que pasan los días y la fecha
se acerca, se incrementa su emoción y su alegría. También al pueblo de
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Israel se le ordenó contar el ómer hasta Matán Torá, para demostrar de
esta manera el grado de su deseo por recibir la Torá, que es la que otorga
vida y abre los tesoros celestiales para bien y bendición.
Si prestamos atención veremos que en la parashá Emor entre otras
cosas se recuerdan las festividades y el Shabat. Pero el hecho de que
haya tantos Shabatot y festividades a lo largo del año puede debilitar
a las personas de poca fe, llevándolas a pensar cómo lograrán
mantenerse si deben evitar trabajar durante tantos días. Por eso Dios
les ordenó a Sus hijos llevar la primera cosecha del ómer al cohén,
para que vieran de manera concreta que esta donación no afectaba sus
ingresos. Por el contrario, el hecho de apegarse al camino de la Torá
y las mitzvot traía bendición a sus ingresos y su tierra brindaba más
y mejores cosechas.
El versículo dice (Vaikrá 23:15): "Al día siguiente del día de Shabat,
…contarán para ustedes". La Torá recuerda la palabra "Shabat", lo cual
implica que el ómer se empieza a contar precisamente al otro día del
Shabat, para enseñarnos que a pesar de que se nos ordenó detener
nuestras labores en Shabat, esto no afecta nuestros ingresos, tal como
aquél que lleva su primera cosecha al cohén con absoluta entrega no ve
que eso afecte sus ingresos, sino justamente lo contrario.
Dicen los Sabios (Shemot Rabá 52:3) que un alumno de Rabi Shimón bar
Iojai salió al exterior y volvió enriquecido. Al ver esto, los otros alumnos
sintieron envidia y también quisieron viajar al exterior. Rabi Shimon los
llevó a un valle y rezó diciendo: "Valle, valle, llénate de monedas de oro".
El valle se llenó de monedas de oro. Rabi Shimon les dijo: "Si lo que
quieren es oro, pueden recogerlo. Pero deben saber que todo lo que
tomen ahora se les descontará de su porción en el Mundo Venidero,
porque el pago por la Torá sólo puede recibirse en el Mundo Venidero".
Al oír esto, los alumnos entendieron la gran sabiduría de Rabi Shimon
y también comprendieron cuán grande será la recompensa de aquellos
que siguen el camino de Dios. En consecuencia dejaron todas las monedas
que habían levantado, sabiendo que la verdadera riqueza les aguardaba
en el Mundo Venidero.
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De acuerdo con el entendimiento de Rabi Shimon todo el mundo se
mantiene sólo por el mérito de la Torá, por lo tanto él no veía ninguna
necesidad de que la persona tuviera que trabajar para ganarse el
sustento, porque le era obvio que cuando la persona estudia Torá y se
dedica al servicio Divino, Dios se ocupa de mantenerlo (Berajot 35b,
Rambam Shemitá veIovel 13:13).
La Guemará cuenta (Ibíd.) que una vez Rabi Shimon estaba
conversando con su amigo Rabi Ishmael, mientras que Rabi Shimon
argumentaba que la persona sólo debía dedicarse al estudio de la Torá,
Rabi Ishmael argumentaba que se debe complementar el estudio de la
Torá con el trabajo en el sentido de realizar una hishtadlut, un esfuerzo
por ganarse la vida; obviamente sabiendo claramente que lo fundamental
es el estudio de la Torá. Pero de manera natural el mundo se mueve de
acuerdo con la opinión de Rabi Ishmael y sólo unos pocos elegidos
pueden seguir el método de Rabi Shimon, dedicándose completamente a
estudiar y sin realizar ningún esfuerzo adicional que pueda llegar a
distraer a la persona de su estudio. Y la Guemará afirma que dijo Abaie
(Ibíd.): "Muchos hicieron tal como dijo Rabí Ishmael y lo lograron, como
Rabi Shimon bar Iojai y no lo lograron".
Está escrito en Tehilim (68:19): "Llevaste cautivos al cautiverio (shevi)".
El Arizal dice que la palabra "shevi" está formada por las primeras letras
de Shimon bar Iojai. Esto nos enseña que cuando Moshé Rabenu subió al
Cielo y vio el alma de Rabi Shimon, reconoció su grandeza y quiso
atraparla y bajarla al mundo para poder estudiar junto con él. No se
entiende por qué Moshé se sorprendió precisamente del alma de Rabi
Shimon, si al estar allí vio las almas de todos los grandes tzadikim que se
dieron a conocer a lo largo de las generaciones. ¿Qué es lo que distinguía
al alma de Rabi Shimon por encima de las demás? ¿Y por qué Moshé no
quiso bajar el alma de Rabi Akiva, si sabemos que Moshé dijo que Rabi
Akiva era la persona adecuada para bajar al Torá al pueblo de Israel?
La respuesta es que Moshé vio que el alma de Rabi Shimon era pura
debido a que en el futuro él dedicaría todas sus fuerzas solamente al
estudio de la Torá, teniendo la certeza de que Dios solucionaría para él
todos los asuntos materiales. Y así vemos que cuando Rabi Shimon se
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escondió en la cueva para salvarse de la persecución romana, Dios hizo
surgir en la entrada de la cueva un río e hizo crecer un árbol de algarrobo
del cual se alimentó Rabi Shimon durante todo el tiempo que permaneció
en la cueva. Después de muchos años, cuando Rabi Shimon salió de la
cueva habiéndose elevado sumamente en Torá y de haber descubierto
sus secretos, no soportó ver que la gente trabajara en cosas mundanas
para ganarse la vida, y debido a su enorme santidad cuando los veía los
quemaba. Dios vio que Rabi Shimon no podía reincorporarse a la vida de
este mundo que está plagada de materialidad, y lo envió nuevamente a la
cueva para que no exterminara al mundo con su santidad (Shabat 33b).
Aunque nosotros somos muy pequeños y no nos asemejamos a la
grandeza de Rabi Shimon que se dedicaba absolutamente a Dios, al
recordar su figura obtenemos fuerzas para reforzar nuestra fe y recordar
que los ingresos de la persona son dictaminados del comienzo del año
hasta su fin por Aquél que conoce todos nuestros actos y decreta nuestra
suerte (Beitzá 16a). Por eso está escrito (Tehilim 55:23): "Arroja Tu Carga
al Eterno y Él te Sostendrá". Cuando la persona confía en que Dios se hará
cargo de su manutención, tiene el mérito de que "Él te sostendrá". Por eso
se entiende que Moshé quisiera bajar al alma de Rabi Shimon,
precisamente porque no tenía ninguna relación con este mundo.

Resumen

a

Es necesario entender por qué Dios ordenó llevarle la primera cosecha del
ómer al cohén. ¿Y por qué se debe contar el ómer hasta la festividad de
Shavuot? Dios quiso que el pueblo de Israel llevara la primera cosecha al
cohén para mostrarles que su manutención no dependía solamente de su
propio trabajo, sino que en la medida en que sus actos fueran acordes con
el camino de la Torá y las mitzvot, Dios les otorgaría su sustento de
manera honorable.

a

La Cuenta del Ómer viene a demostrar la ansiedad que el pueblo tiene por
recibir la Torá, así como la persona que espera el día de su boda. Esto se
debe a que entendían que el apego a la Torá era lo que les otorgaba vida
y sustento.
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a

En la parashá se recuerdan las festividades y el Shabat, para enseñarle a
Israel que no debe temer dejar de realizar labores estos días, porque eso
no afectará sus ingresos. Por eso Dios habló de esto antes de ordenarles
entregar la primera cosecha del ómer.

a

De acuerdo con la opinión de Rabi Shimon la persona debe dedicarse
únicamente al estudio de la Torá y Dios le otorgará su manutención. Pero
Rabi Ishmael piensa que la persona debe dedicarse tanto a la Torá como
a ganarse el sustento, siempre teniendo presente que lo fundamental es la
Torá. La Guemará dice que muchos siguieron el camino de Rabi Ishmael
y lo lograron pero los que siguieron el camino de Rabi Shimon no lo
lograron.

a

"Llevaste cautivos al cautiverio (shevi)". Esto alude a Rabi Shimon bar
Iojai. Moshé Rabenu quiso bajar el alma de Rabi Shimon al ver su enorme
santidad. ¿Qué era lo que distinguía al alma de Rabi Shimon? Su
metodología de que la persona se debe dedicar solamente al estudio de la
Torá y tener fe en que Dios le enviará el sustento, como está escrito:
"Arroja Tu Carga al Eterno y Él te Sostendrá

La Singularidad del Período entre Pesaj y
Shavuot
"Al día siguiente del día de Shabat, a partir del
día que traigan el ómer del vaivén, contarán
para ustedes siete semanas, completas serán.
Hasta el día siguiente a la séptima semana
contarán cincuenta días; y [luego] ofrecerán
una nueva oblación al Eterno".
(Vaikrá 23:15-16)
Es necesario entender qué relación hay entre la cuenta del ómer y el
período entre Pesaj y Shavuot.

468

b Emor b

Entre Pesaj y Shavuot ocurrieron dos cosas. Una es que Amalek llegó a
luchar contra Israel, tal como está escrito (Shemot 17:8): "Y vino Amalek
y luchó contra Israel en Refidim". Dicen los Sabios (Sanhedrín 17:8) que
Refidim alude a que "rafu", se debilitaron sus manos en el estudio de la
Torá. Esto fue una caída en la relación entre la persona y Dios.
Lo segundo que ocurrió en este período fue la muerte de veinticuatro
mil alumnos de Rabi Akiva, debido a que no se comportaron con el debido
respeto entre ellos (Ievamot 62b). Esto fue una caída en la relación entre
el hombre y su prójimo.
El debilitamiento en el servicio Divino que tuvo lugar en este período,
tanto en lo concerniente a la relación entre el hombre y Dios como entre
el hombre y su prójimo, es lo opuesto a los preparativos necesarios antes
de la entrega de la Torá. En este período es necesario reforzarse tanto en
las relaciones entre el hombre y Dios como entre el hombre y su prójimo.
Por eso se nos ordenó la mitzvá de contar el ómer, para que nos
preparemos de la manera debida, corrigiendo el debilitamiento que tuvo
lugar en este período.
Obviamente el pecado de los alumnos de Rabi Akiva no fue una
transgresión tan grande. Ellos eran los alumnos de Rabi Akiva, quien
enseñó: "Ama a tu prójimo como a ti mismo, ésta es una gran regla de la
Torá" (Sifra Kedoshim 4). Sin ninguna duda ellos trabajaban sus relaciones
interpersonales en niveles muy elevados. Entonces, ¿cuál fue su pecado?
Lo más sorprendente es que en este período murieron veinticuatro mil
alumnos, y si lo dividimos de acuerdo con la cantidad de días, resulta que
hubo varios cientos de entierros cada día. Las personas revisan sus actos
incluso cuando fallecen dos personas en una familia. Como dijeron los
Sabios (Shabat 106a): ""Si muere un miembro del grupo, todo el grupo
debe preocuparse". Y aquí estaban muriendo cientos de personas por
día… ¿Cómo es posible que Rabi Akiva y sus alumnos no hayan revisado
sus actos?
La explicación es que debido a su enorme rectitud y su trabajo
precisamente en el área de las relaciones entre la persona y su prójimo,
no veían en ellos ninguna carencia en este sentido. Estaban seguros de
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que la muerte de sus compañeros no era por ellos. En consecuencia no
revisaron sus actos y por eso fueron acusados de "no respetarse
mutuamente". Es decir que no respetaron a sus compañeros fallecidos al
no analizar sus actos. Y por eso fueron castigados.
Después del fallecimiento de todos estos alumnos de Rabi Akiva, el
mundo quedó desolado hasta que Rabi Akiva fue a nuestros maestros en
el sur, Rabi Shimon bar Iojai y Rabi Meir Baal HaNes, quienes llenaron la
tierra de Torá (Ievamot 62b). Pero lo maravilloso es la manera en la cual
Dios estableció las cosas para que en un principio Rabi Shimon y Rabi
Meir estuvieran en el sur, alejados de los otros alumnos que fallecieron,
para asegurar de esta manera la continuidad de la Torá.

Resumen

a

¿Qué relación hay entre la mitzvá de contar el ómer y el período entre
Pesaj y Shavuot? En este período Amalek salió a luchar contra Israel
porque el pueblo se había debilitado en el estudio de la Torá, dañando la
relación entre el hombre y Dios. Y en este período también fallecieron los
veinticuatro mil alumnos de Rabi Akiva, porque descuidaron la relación
ente la persona y su prójimo. Sefirat haómer es la preparación tanto en lo
relativo a la persona y Dios como a la persona con su prójimo, para
corregir el daño que tuvo lugar en esos días.

a

El pecado de los alumnos de Rabi Akiva fue no evaluar sus propios actos
al ver que morían sus compañeros.

a

Dios antepuso el remedio a la enfermedad, y envió previamente a Rabi
Shimon y a Rabi Meir al sur para que de ellos surgiera la Torá para el
mundo.
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Jag Matán Torá
"Al día siguiente del día de Shabat, a partir del
día que traigan el ómer del vaivén, contarán
para ustedes siete semanas, completas serán.
Hasta el día siguiente a la séptima semana
contarán cincuenta días; y [luego] ofrecerán
una nueva oblación al Eterno".
(Vaikrá 23:15-16)
A partir de estos versículos aprendemos que debemos celebrar la
festividad de Shavuot. ¿Por qué en todas las otras festividades la Torá
explica detalladamente cómo se la debe celebrar y cuántos días, pero con
respecto a Shavuot sólo nos da alusiones? Porque a partir de las palabras
"una nueva oblación al Eterno" se entiende que se debe celebrar Shavuot,
pero no está escrito directamente que después de la cuenta del ómer se
celebra Jag HaShavuot, que es la fiesta de la entrega de la Torá.
El significado simbólico de la ofrenda de la nueva oblación a Dios es el
estudio de la Torá, porque en el estudio de la Torá la persona sacrifica
todas sus oblaciones a Dios, que son sus jidushei Torá. El estudio de la
Torá no está limitado por el tiempo a lo largo del año, sino que se debe
estudiar en todo momento libre. Por eso la Torá no especificó lo relativo
a Shavuot, porque la ofrenda simbólica del estudio debe tener lugar cada
día y no sólo al santificar el día de Shavuot. Por eso la Torá no da una
fecha exacta para la festividad de Matán Torá.
No vemos que ningún otro pueblo levante sus leyes y bailen con ellas,
pero en cambio el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, toma en sus
manos el Sefer Torá que está repleto de prohibiciones, y baila abrazando
esas prohibiciones. Esto no se entiende. Me parece que ningún pueblo
puede bailar con orgullo con su ley porque a pesar de que ante los ojos
del público la respetan, en secreto profanan todas sus prohibiciones. Y
es famosa la pregunta que formulan respecto a por qué el sacerdote
católico no puede casarse pero su hijo sí puede hacerlo…
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Mi maestro, el Gaón Rabi Jaim Shmuel Lopian ztk"l me dijo que dado
que los ishmaelitas son descendientes de Abraham Avinu, saben cómo se
debe recibir huéspedes de la mejor manera, y este tema incluso se
encuentra descripto en sus libros religiosos, pero después de que el
huésped comió y se siente satisfecho de todas las exquisiteces que le
ofrecieron, cuando les da la espalda para alejarse por el camino le pueden
clavar una espada.
Israel, que es el pueblo elegido, se alegra y baila con la Torá a pesar de
que ésta está llena de prohibiciones, porque saben que precisamente esas
prohibiciones los elevan y los convierten en el pueblo elegido. Sin esas
prohibiciones serían iguales a todos los demás pueblos del mundo, que
en un instante cumplen con lo que dicen sus libros sagrados y un segundo
más tarde transgreden todo de la peor manera.
En Shirat HaIam (Shemot 15:15) dice: "Se angustiaron los príncipes de
Edom y temblaron los valientes de Moav y el miedo dominó a todos los
canaanitas". No se entiende por qué los otros pueblos se negaron a
aceptar la Torá, siendo que tenían temor Divino y reconocieron que Dios
y la Torá eran verdaderos. Me parece que aquél que no conoce el sabor
de la Torá no puede someterse a ella y cumplirla. Los otros pueblos, que
sólo conocían el sabor de los placeres y de las vanidades mundanas, no
estuvieron dispuestos a sentir el sabor de la Torá y por eso a pesar del
temor que sintieron no estuvieron dispuestos a aceptarla.
Ésta es otra razón por la cual los judíos bailan con la Torá, porque ellos
cumplen todas las leyes y las mitzvot, no sólo porque Dios los obligó a
hacerlo sino porque desean hacerlo y les da ganas de seguir cumpliendo
otras mitzvot, porque una mitzvá lleva a otra mitzvá.
Sin el sabor de la Torá, la persona no puede cumplir las leyes y las
mitzvot, porque el sabor le agrega significado a todos los sufrimientos.
Esto se asemeja a un niño pequeño que prefiere un pequeño caramelo
antes que un billete muy valioso, porque no tiene el entendimiento ni la
capacidad de reconocer el valor del billete, y sólo conoce el sabor dulce
del caramelo. Esto es similar a los pueblos que conocían el sabor de los
placeres mundanos y no se permitieron sentir el sabor de la Torá.
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A veces, cuando estoy muy preocupado por los problemas
comunitarios y debo viajar de un país a otro para reforzar a las
instituciones, extraño la dulzura de la Torá y deseo dejar de lado esta
pesada responsabilidad y volver a dedicarme solamente al estudio de la
Torá. En una oportunidad al sentir esto, fui a consultar con los grandes
sabios de Israel para saber qué debía hacer. Ellos me dijeron que cada
persona tiene una función en el mundo y que a través del cumplimiento
de esa misión logra su corrección, por lo tanto no podía abandonar mis
responsabilidades, porque la Torá de muchas personas depende de mí. Y
sin el apoyo económico que yo me ocupo de conseguir, la voz de la Torá
no podrá seguir resonando en esos lugares.
Y los Sabios también me dijeron que no debo desperdiciar este gran
mérito que cayó sobre mis hombros, porque la Torá de muchos depende
de mí y el mérito de esa Torá también será mi mérito después de los
ciento veinte años. Por lo tanto, debo buscar el sabor de la Torá también
en mis misiones al otro lado del mar, sabiendo que mi esfuerzo brinda
frutos y ayuda a la difusión de la Torá en el mundo.

Resumen

a

La Torá no se refiere de manera explícita a la festividad de Shavuot, sino
que al finalizar de hablar del ómer dice que se debe realizar una nueva
oblación, y esto alude a Shavuot. ¿Por qué sobre los demás jaguim la Torá
se extiende y Shavuot sólo aparece aludido?

a

Jag HaShavuot es el momento de la entrega de la Torá, y todo el estudio
de la Torá es como una nueva oblación. Por eso la Torá se refiere en estos
términos a la festividad de Shavuot. Como escribieron los Sabios, al
estudiar Torá la persona debe sentir como si en ese mismo momento
estuviera recibiendo la Torá en el Monte Sinaí.

a

El pueblo de Israel es el único pueblo que toma su ley y baila alegremente
con ella. Pero esto es sorprendente si tenemos en cuenta que la Torá está
repleta de prohibiciones. Los demás pueblos sólo cumplen con su fe en lo
que respecta a las apariencias, pero de manera oculta transgreden todas
sus leyes. Por eso no se alegran con sus leyes, porque no viven de acuerdo
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con ellas. Pero nosotros vivimos de acuerdo con nuestra fe y la Torá es
para nosotros un elixir de vida. Por eso nos alegramos con ella. Y nunca
se ha visto que se coloque un guardián para cuidar a un hombre y a su
esposa cuando ella está en estado de nidá, porque algo así no es necesario.

a

Los pueblos del mundo a pesar de haber oído sobre la partición del mar,
no quisieron recibir la Torá. Esto se debe a que la Torá no se acepta por
miedo, sino que sólo al sentir su dulzura es posible aceptarla. Por eso
nosotros nos alegramos con la Torá, porque conocemos su dulzura.

La Renovación en el Servicio a Dios
"Hasta el día siguiente a la séptima semana
contarán cincuenta días; y [luego] ofrecerán
una nueva oblación al Eterno".
(Vaikrá 23:16)
Dice la Torá que la primera ofrenda de la nueva cosecha se llevaba el
día quincuagésimo, después de que el pueblo contara el ómer desde Pesaj
hasta Atzeret. Hay dos clases de ofrendas: una es el sacrificio de animales
o de vegetales que se ofrecen sobre el Altar y a través de los cuales la
persona expía por sus pecados y por sus malos actos y le da satisfacción
al Creador. Otro sacrificio es aquél que la persona ofrece por motivación
propia, cuando sacrifica su propia voluntad sometiéndola a la voluntad
de Dios, como está escrito: "Cuando una persona de ustedes traiga una
ofrenda", lo cual significa que el judío debe aspirar a sacrificar su propio
ser por el Creador.
De hecho, el servicio Divino más elevado es el auto sacrificio, cuando
la persona deja a un lado sus propios deseos y pensamientos y lleva a
cabo la voluntad de Dios, y actúa de esta manera incluso cuando eso
requiere un terrible esfuerzo y una entrega absoluta. Recuerdo que una
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vez mi padre me pidió que le lleváramos cierto alimento, y cuando se lo
llevamos, él probó un mínimo bocado y alejó el plato. Al ver eso, le
preguntamos por qué no terminaba la comida que nos había pedido
especialmente que le preparáramos. Él nos respondió: "Probé la comida
y eso ya es suficiente".
Esto nos enseña un fundamento básico: con respecto a todos los temas
materiales de este mundo la persona debe conformarse con un pequeño
bocado para satisfacer la necesidad de mantener vivo su cuerpo, porque
si se permite satisfacer sus deseos y se dedica a suplir sus ansias y sus
aspiraciones materiales, nunca logrará estar satisfecha. Porque las
vanidades mundanas se asemejan a beber agua salada, algo que nunca
logrará saciar la sed de aquél que las beba. ¡Por el contrario! ¡Siempre
tendrá más sed! Como dijeron los Sabios (Kohelet Rabá 1:32): "Tiene uno
quiere doscientos", y también dijeron (Ibíd.): "la persona nunca muere
habiendo logrado satisfacer ni la mitad de sus deseos".
De manera contraria a las necesidades materiales que deben
satisfacerse de la manera más mínima posible y sólo cuando no vaya en
contra de la halajá, en todo lo relativo a lo espiritual y a la santidad, que
se expresa a través de la ofrenda de un sacrificio a Dios, mientras más se
incrementa más alabado es, y todo el que agrega en este sentido también
recibe más desde el Cielo. Está escrito (Vaikrá 23:16): "Una nueva
oblación", para enseñarnos que llevaban la ofrenda de la nueva cosecha.
Podemos agregar que en lo que respecta al auto sacrificio, la palabra
"nueva" viene a enseñarnos que el servicio a Dios siempre debe llevarse
a cabo con frescura y renovación, tal como fue dicho (Pesikta Zutra 7a):
"Cada día serán como nuevas ante tus ojos".
Pero de manera natural la persona tiende a descuidar y a menospreciar
aquellas cosas que son cotidianas y no siente ningún entusiasmo ni
emoción por aquello que se repite día tras día. No podemos comparar la
emoción que sentimos al cumplir con la mitzvá de Birkat HaJamá (la
bendición del sol) que tiene lugar una vez cada veintiocho años con la
que sentimos por la mitzvá de Birkat Halevaná (la bendición de la luna)
que realizamos cada mes. Nos enseñaron los Sabios que para que la
persona pueda sentir emoción en el servicio Divino cada vez como si
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fuera la primera vez, la costumbre y la rutina no deben instalarse en su
corazón. Debe sentir como si estuviera recibiendo la Torá cada día de
nuevo, y sólo entonces podrá sentir que está ofreciendo una nueva
oblación a Dios.
La Torá que llega a las raíces del alma de la persona, nos advierte al
respecto diciendo (Devarim 7:12): "Y si escuchan estos preceptos y los
guardan". Dicen los Sabios (Tanjuma Ekev 1) que este versículo se refiere
a las mitzvot aparentemente simples que la persona acostumbra a
cumplir de manera rutinaria, porque incluso con respecto a ellas es
necesario sentir constante asombro y renovación y cumplirlas con toda
la emoción que sentimos al cumplir las mitzvot raras e importantes. En
consecuencia, la rutina es una desgracia en cuanto que adormece nuestro
cerebro y nuestro corazón y nos quita la alegría de servir a Dios. Cada
uno debe esforzarse por sacrificar cada día una nueva oblación con
constante emoción y renovación, para que su servicio Divino de hoy no
sea idéntico que el del día anterior, y todavía más: para lograr en cada
momento elevarse y renovarse en el cumplimiento de las mitzvot con
enorme sacrificio.
Es adecuado recordar en este momento los días de "Bein Hazemanim"
(vacaciones) cuya esencia es permitir un descanso del esfuerzo realizado
en el tiempo de estudio. Mientras más observo y analizo el tema, más
compruebo que la mayoría de las veces la pérdida es mayor que la
ganancia, y corremos el riesgo de perder todo lo que adquirimos en el
período precedente. El argumento de la Inclinación al Mal es que debemos
relajarnos y descansar del esfuerzo en la Torá para poder volver a
estudiar con fuerzas renovadas, porque si nos dedicáramos a estudiar
Torá sin descanso eso podría afectar nuestra capacidad de dedicación y
el sabor del estudio. Debemos saber que este argumento se basa en una
mentira absoluta, y su único objetivo es confundirnos y cegar nuestros
ojos para evitar que nos entreguemos completamente a Dios.
Vi en los libros (Bereshit Rabá 12:11) que todo viene de la tierra y
finalmente regresará a la tierra, y de la misma manera podemos decir que
todo el mundo se mantiene y se nutre gracias a la Torá. Por lo tanto
también la manera de relajarse y descansar del esfuerzo realizado es a
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través del estudio mismo de la Torá. Durante los días de Bein Hazemanim
se pueden estudiar Tratados más fáciles y a un nivel más superficial sin
entrar en las profundidades del texto, y de esta manera callar a la
Inclinación al Mal que le dice a la persona que precisa descansar. Quienes
afirman que su manera de descansar es a través del incremento de la
comida y de la bebida, de dormir más horas, paseos y diversiones, están
sumamente equivocados y han caído en las redes de la Inclinación al Mal.
Lamentablemente hemos visto a muchas personas que en el pasado
fueron destacados estudiantes de la Torá y de repente, por una decisión
equivocada, cayeron terriblemente de nivel espiritual, porque la
Inclinación al Mal se fortaleció en el período de Bein Hazemanim y los
llevó a cometer un pecado.
Cuentan sobre el sagrado Rebe de Satmer ztk"l que cuando deseaba
descansar de recibir al público, lo cual prácticamente extinguía sus
fuerzas debido a que se hacía cargo de sus problemas y sufrimientos,
tomaba un libro del Shas, y así, al dedicarse a estudiar Torá descansaba
y renovaba sus fuerzas para servir a Dios. Podemos agregar que la
palabra "minjá" (oblación) tiene relación con la palabra "menujá"
(descanso), porque el verdadero descanso es precisamente el estudio de
la Torá con renovación y entrega. Como está escrito: no hay persona libre
fuera de aquella que se dedica a la Torá (Avot 6:2).
En un libro encontré esta pregunta: ¿Por qué Dios les ordenó a Sus hijos
no trabajar la tierra el séptimo año? Aunque hay muchos aspectos
involucrados en este tema, por ejemplo que la persona no llegue a sentir
que todo depende de sus propios esfuerzos, sino que todo depende del
Creador; ese libro explicaba que una razón para la mitzvá de shemitá es
que durante los seis años que se trabaja la tierra los agricultores se ven
obligados a descuidar un poco el estudio de la Torá al estar ocupados con
la siembra, el arado, la cosecha, etc. Dado que Dios desea que estudien,
ordenó que dejen descansar la tierra el séptimo año, para que toda la
Torá que perdieron durante los seis años de trabajo se complemente con
ese año dedicado a Dios. Vemos cuán preciado es para Dios el estudio de
la Torá del pueblo de Israel, al punto de ordenarles no trabajar la tierra
durante un año entero para que puedan dedicarse a estudiar la Torá.
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Dijeron los Sabios (Zohar, Segunda Parte 2, Tercera Parte 2) que Dios,
la Torá e Israel son una unidad, y que para cumplir con esto es necesario
mucho trabajo. Debemos entender que para que esta cuerda triple no se
quiebre, tenemos que incrementar nuestro esfuerzo en el estudio de la
Torá y sacrificarnos para lograr renovarnos en el servicio Divino. De esta
manera tendremos el mérito de unir a estos tres componentes gracias a
los cuales se mantiene el mundo.
Dice en la parashá Ki Tavó (Devarim 28:47): "Por no haber servido al
Eterno con alegría". Esto implica que se debe servir a Dios con enorme
alegría, y a través de la alegría de las mitzvot es posible adquirir elevados
niveles de servicio a Dios. Sobre esto dijo el Rambam (Teshuvá capítulo
9) que sólo se puede estudiar Torá con tranquilidad, porque cuando la
persona está sumergida en preocupaciones y sufrimientos, su corazón no
está dispuesto para servir al Eterno y sacrificarse por Él.
De esta manera vemos que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto
sometido a la esclavitud egipcia, sus cabezas y sus corazones no lograban
despertarse debido a la falta de aliento y al duro trabajo (Shemot 6:9).
Dios quiso redimirlos y entregarles la sagrada Torá, por eso supo que
primero debía extender sus horizontes presentándoles milagros y
maravillas. Entonces, cuando sus corazones estuvieran abiertos, podrían
llegar a servir a Dios con enorme entrega. Vemos que el pueblo de Israel
salió rápidamente de Egipto, sin ni siquiera preparar comida para
llevarse, porque depositaron sus preocupaciones en las manos de Dios
(Rashi, Shemot 12:39) y por eso las Escrituras dicen sobre ellos (Irmiá
2:2): "Así dijo Dios, recuerdo la bondad de tu juventud… cuando fuiste
tras de Mí a una tierra no sembrada".
Nos advirtieron los Sabios (Avot 1:3): "No seas como el esclavo que
sirve a su amo para recibir un premio, sino como el esclavo que sirve a
su amo sin esperar recibir un premio". Esto significa que cuando la
persona sólo sirve al Creador para recibir una recompensa a cambio,
entonces no trabaja a Dios con verdadero amor y entrega, sino sólo con
el objeto de recibir la recompensa. Cuando la persona no sirve a Dios con
amor y entrega, entonces cuando está cansada tiene ganas de hacer cosas
que contradicen a la Torá. Pero en cambio aquél que sirve a Dios sin
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esperar recibir una recompensa, lo hace con enorme entrega y amor y en
consecuencia es cuidadoso de permanecer apegado a la Torá, y todo el
tiempo pensará cómo puede mejorar su servicio Divino. Está escrito (Ejá
3:23): "Se renuevan cada mañana, grande es Su fidelidad". Esto implica
que la persona debe sentir una renovación en su servicio Divino cada
mañana, y de esta manera su servicio Divino no se volverá rutinario sino
que se revitalizará cada día, y todos sus actos tendrán el objetivo de
brindar satisfacción al Creador.

Resumen

a

Hay dos clases de ofrendas: el sacrificio que se lleva de animales o
vegetales y el sacrificio que se lleva por propia motivación, sacrificando
la voluntad propia a la voluntad Divina, en el sentido de "y ofrecerán una
nueva oblación".

a

La palabra "nueva" alude a la necesidad de renovación en el servicio
Divino en el sentido de "Cada día serán como nuevas ante tus ojos".

a

La persona debe cuidarse de no caer en la rutina en el cumplimiento de
las mitzvot de todos los días. Debemos ser cuidadosos tanto con respecto
a las mitzvot "importantes" como a las más comunes y cotidianas.

a

La manera de descansar del esfuerzo en la Torá es a través del estudio de
la Torá misma y no haciendo caso a los consejos de la Inclinación al Mal
que le dice a la persona que precisa diversiones que no son adecuadas.
Esto lo aprendemos del hecho de que la palabra "Minjá" (oblación) se
asemeja a la palabra "Menujá" (descanso), para enseñarnos que el
verdadero descanso está en el sacrificio por la Torá. Como está escrito:
No hay persona libre fuera de aquella que se dedica a la Torá.

a

Una de las razones de la Shemitá es que los agricultores puedan dedicarse
durante ese año al estudio de la Torá que descuidaron durante los seis años
anteriores al estar dedicados a trabajar la tierra. Vemos aquí cuán valioso
es para Dios el estudio de la Torá del pueblo de Israel, al grado de ordenar
no trabajar la tierra durante un año entero.
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Un buen consejo es que la persona debe servir a su maestro como un
esclavo que no espera recibir un pago, y de esta manera llegará a servir a
Dios en todo momento y bajo cualquier circunstancia con entrega y
renovación.

Las Nubes de Gloria Como un Símbolo de la
Unidad
"El Eterno habló a Moshé, para decir: Habla a
los Hijos de Israel, para decir: En el
decimoquinto día de este séptimo mes es la
festividad de Sucot [durante] un período de siete
días para el Eterno".
(Vaikrá 23:33-34)
Los Sabios se extienden mucho hablando del significado de la festividad
de Sucot y vemos que la han llamado la fiesta de la alegría y la fiesta de
la fe (Zohar tercera parte 1). La razón por la cual esta festividad fue
llamada la fiesta de la fe es que el pueblo de Israel sale de sus casas fijas
y habitan en una vivienda temporaria que es la sucá (Sucá 2a), en
recuerdo de las siete nubes de gloria con las cuales Dios rodeó al pueblo
de Israel cuando caminaron durante cuarenta años por el desierto (Ibíd.
11b). Cuando los israelitas salen de sus casas durante siete días de
manera equivalente a las siete nubes de gloria, dan testimonio ante el
cielo y la tierra que así como marcharon detrás de Dios hacia el desierto
a una tierra no sembrada, teniendo fe completa en que Dios los
mantendría en el desierto, así también ahora, al salir de nuestras casas y
habitar en la sucá mostramos nuestra fe pura y completa en el Creador.
Sabemos que las siete nubes de gloria eran en mérito de Aharón
HaCohén. Es necesario entender por qué actualmente necesitamos
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celebrar la festividad de Sucot que es en recuerdo de las nubes de gloria,
y se entiende de esto que Sucot tiene un significado simbólico que es
importante para todas las generaciones. También es necesario entender
por qué Dios ordenó celebrar Sucot inmediatamente a continuación de los
Iamim Noraim, y la pregunta es mucho más grande teniendo en cuenta
que nuestros rabinos (Shulján Aruj, Oraj Jaim 624:5) dicen que la mitzvá
es más destacada si se comienza a construir la sucá inmediatamente al
concluir Iom Kipur. De estas palabras de los Sabios aprendemos la
importancia que tiene la festividad de Sucot.
Los Iamim Noraim expían por los pecados entre el hombre y Dios, pero
no por los pecados entre la persona y su prójimo (Ioma 95b), por eso la
festividad de Sucot tiene lugar inmediatamente a continuación de Rosh
HaShaná y Iom Kipur, y por eso es preferible construir la sucá de
inmediato cuando termina Iom Kipur, porque la sucá recuerda las nubes
de gloria que rodearon al pueblo de Israel en el desierto. Las nubes de
gloria representan la unidad y la reunión, porque ellas rodeaban al pueblo
como una muralla protegiéndolo de todos los daños, y de esta manera
provocaban que el pueblo se uniera y fueran un solo pueblo alrededor del
Creador del Mundo y de la Torá, cumpliendo de esta manera con lo dicho:
Dios, la Torá y el pueblo de Israel son una sola cosa (Zohar, Segunda Parte
2; tercera parte 4b).
Dado que el significado de las nubes de gloria es la unidad y la
responsabilidad mutua entre los judíos, debido a que su función era unir
al pueblo y protegerlo, se acostumbra celebrar esta festividad en un
período sagrado y especial, en el cual el corazón judío está abierto para
el cambio y en un estado elevado, porque después de que se le
perdonaron a la persona los pecados contra el Creador, cuando se dedica
a construir la sucá la persona medita y llega a reconciliarse con su
prójimo respecto a los pecados relativos a la persona con el prójimo.
Vemos que las siete nubes de gloria que aluden a la unión y a la
responsabilidad mutua, eran en mérito de Aharón HaCohén, que era el
símbolo de la paz, amaba la paz y buscaba la paz y toda su vida se dedicó
a reconciliar a las personas. Además, las siete nubes de gloria son
equivalentes al séptimo día, el sagrado Shabat, que es llamado Shabat
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Shalom, porque gracias a la paz especial del Shabat y al descanso de las
ocupaciones cotidianas, el Shabat tiene la fuerza de lograr que la persona
se reconcilie con su familia y con quienes la rodean (Ialkut Shimoni
Tehilim 888). Por lo tanto resulta que el significado de la festividad de
Sucot que es paralelo a las siete nubes de gloria, es reforzar el sentimiento
de unidad y responsabilidad mutua dentro el pueblo judío, hasta llegar al
grado en que se perdonen los pecados entre la persona y su prójimo. Por
eso se decretó que esta festividad se celebrara en todas las generaciones,
debido a la enorme importancia de la unión del pueblo de Israel, ya que
sólo gracias a la unión tenemos el mérito de ser llamados "el pueblo
elegido".
Aharón representa a la sefirá de Hod (Zohar Primera Parte 21b) y Moshé
representa la sefirá de Netzaj. Estas dos sefirot están unidas y dependen
la una de la otra (Zohar, Tercera Parte; Pardés Rimonim 8:24). El valor
numérico de la sefirá Hod es quince, equivalente al valor del Nombre de
Dios iud-hei. Dicen los Sabios que el Nombre Havaiá le otorga perfección
al Trono Celestial, pero debido a que los Amalequitas dañaron el Nombre
de Dios y su unidad, también se vio afectada la perfección del Trono
Divino, y en vez de "kisé" (Trono) está escrito "kes" y en vez del nombre
iud-hei-vav-hei está escrito iud-hei. Por eso se nos ordena borrar el
recuerdo de Amalek en todas las generaciones. Con ayuda de Dios en el
futuro cuando se borre el recuerdo de Amalek del mundo, el Trono
Celestial volverá a completarse tal como era originalmente, y el nombre
iud-hei volverá a estar completo.
También vemos en las palabras de los Sabios (Sotá 14a) que en el
hombre (ish) está la letra iud y en la mujer (ishá) está la letra hei. Cuando
el hombre y la mujer viven en unión y en paz tienen el mérito de que la
Presencia Divina habite entre ellos, pero cuando no hay paz entre ellos
sino sólo peleas, entonces Dios aleja Su Nombre y en consecuencia sólo
quedan las letras alef y shin, que forman la palabra esh que significa fuego,
es decir el fuego de las disputas que los consume.
Aharón HaCohén que es el símbolo de la paz y de la unión en el mundo
(Avot 1:12) tuvo el mérito de que las nubes de gloria bajaran por él, y
también la sefirá de hod que equivale al Nombre iud-hei simboliza la
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responsabilidad mutua y representa a Aharón HaCohén. Moshé Rabenu
tuvo el mérito de aprender la Torá de la boca de Dios y transmitirla al
pueblo, y la Torá misma es llamada en su nombre, como está escrito
(Malaji 3:23): "Recuerden la Torá de Mi siervo Moshé". Moshé es
considerado equivalente a la sefirá de netzaj, porque también la Torá es
eterna. Dicen los Sabios (Zohar Primera Parte 21b) que la sefirá de Hod
que representa a Aharón y la sefirá de netzaj que representa a Moshé,
dependen una de la otra y están interrelacionadas. (Zohar, Tercera Parte;
Pardés Rimonim 8:24).
Dicen los Sabios que el pueblo de Israel tuvo el mérito de recibir la Torá
sólo porque estaban unidos al pie de la montaña como un solo hombre
con un solo corazón (Vaikrá Rabá 9:9). Así también en todas las
generaciones la Torá es quien une a los israelitas y les otorga la fuerza y
la capacidad para mantenerse de pie frente a los enemigos que intentan
impedir su servicio a Dios. Cuando el pueblo de Israel no se encuentra
unido, entonces la Torá no puede habitar entre ellos y las consecuencias
son terribles, que Dios nos tenga misericordia.
Cuando los hijos de Israel se sientan en la sucá que es una vivienda
temporaria, se sienten todos iguales, porque tanto el rico como el pobre,
el honorable como el simple, todos habitan la misma vivienda, sin lujos
ni estridencias superfluos. Justamente debido a esta sensación de
igualdad, el pueblo puede llegar a unirse y de esta manera tienen el mérito
de que se cumplan las palabras (Vaikrá 16:30): "Pues en este día él hará
expiación por ustedes a fin de purificarlos; de todos sus pecados ante el
Eterno serán purificados". Es decir, también de los pecados entre la
persona y su prójimo.
Dicen los libros sagrados (Megalé Amukot Lej Lejá) que en el pueblo de
Israel hay una cantidad de almas equivalente al número de letras de la
Torá. Cuando falta una letra de la Torá, ese Rollo no puede ser utilizado
y se lo debe guardar en una guenizá hasta que sea reparado (Rambam,
Tefilín 1:2). De la misma manera, cuando el pueblo de Israel no está unido
se considera como si hubieran sacado un alma del pueblo de Israel que
es equivalente a una letra del Sefer Torá, y por lo tanto se les considera
como si hubieran borrado una letra del Sefer Torá. Para cuidar la
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perfección del Sefer Torá, que de hecho es la perfección del pueblo de
Israel, después de Sucot celebramos Simjá Torá que tiene la fuerza de
despertar al pueblo respecto a la importancia de la responsabilidad
mutua entre sus miembros; esa misma unión que permitió que recibieran
la Torá.
Dice la Guemará (Berajot 64a): "Dijo Rabi Elazar en nombre de Rabi
Janina, los Talmidei Jajamim incrementan la paz en el mundo, como está
escrito: 'Y todos tus hijos serán estudiantes de Dios y tus hijos tendrán
abundante paz' 'No leas 'tus hijos' (baneja) sino 'tus constructores'
(boneja)". Esto significa que la Torá de los Talmidei Jajamim construye el
mundo y refuerza sus fundamentos, porque la Torá es el símbolo de la
paz, y cuando se incrementa el estudio de la Torá la consecuencia es que
se incrementa la paz en el mundo, y de esta manera el mundo tiene el
mérito de construirse y reforzarse un nivel sobre el otro.
Dicen los Sabios (Shabat 88a) que cuando Dios le entregó la Torá al
pueblo de Israel, Él colocó sobre ellos el monte Sinaí como un barril y les
dijo que si deseaban recibir la Torá, estaba bien y si no lo deseaban, esa
sería su tumba. Vemos que muchos comentaristas (Or Jadash en la
introducción; Iaarot Devash 1:8) se preguntan qué quieren decir las
palabras "Allí sería su tumba", porque sabemos que todo el mundo se
mueve a través de la fuerza de la elección, ya que a pesar de que hay dos
caminos, un camino bueno y un camino malo, la persona tiene la
capacidad de elegir y decidir cuál es el camino que prefiere y apegarse a
él. Aparentemente la coerción para aceptar la Torá se opone a la libertad
de elección en el mundo, porque a pesar de que existe la mitzvá positiva
de "elegir la vida" (Devarim 30:19) y de que ésta es una orden (Rabenu
Iona, Shaarei Teshuvá Shaar 3:17), de todas maneras la persona tiene libre
albedrío. En consecuencia no se entiende por qué Dios anuló del pueblo
de Israel el mérito de elegir al colocar el monte sobre sus cabezas.
Podemos decir que Dios sabía que sólo la Torá es la que le otorga al
pueblo de Israel la capacidad de cuidar su identidad como pueblo, como
está escrito (Sifra Kedoshim 4): "Ama a tu prójimo como a ti mismo – ésta
es una regla fundamental de la Torá". Es decir que toda la Torá se apoya
sobre una regla cuyo significado es la unidad y la responsabilidad mutua.
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Debido a que el pueblo de Israel ya había tenido el mérito de llegar a este
nivel al decir [como una persona con un solo corazón] "Haremos y
escucharemos" (Shemot 24:7), en consecuencia Dios quiso que el pueblo
permaneciera en ese nivel y que no bajara del mismo debido a su gran
importancia. ¿De qué manera lograría Israel adquirir este fundamento de
la Torá y permanecer unidos a pesar de todas las dificultades que les
esperaban? Por haber aceptado la Torá completamente. Ahora se
entiende por qué Dios los obligó colocando el monte sobre ellos, porque
Él sabía que sin la Torá que coloca las bases de la unidad, el pueblo de
Israel no tenía ninguna posibilidad de sobrellevar todos los difíciles
exilios y permanecer unidos.
Por lo tanto, toda la importancia de la unidad y del apego a los amigos
se aprende de la festividad de Sucot que es en recuerdo de las siete nubes
de gloria que tuvimos en mérito de Aharón HaCohén, quien amaba la paz
y buscaba la paz. Cuando el pueblo de Israel busca la unión y sigue sus
caminos, tiene el mérito de levantar la Sucá de David que cayó debido al
odio gratuito.

Resumen

a

Es necesario entender cuál es la relación entre las siete nubes de gloria y
Aharón HaCohén. Y también es necesario entender por qué la festividad
de Sucot tiene lugar inmediatamente a continuación de los Iamim Noraim.
Y por qué en estos días se nos ordena celebrar la festividad de Sucot que
es en recuerdo de las nubes de gloria.

a

Podemos decir que las nubes aluden a la unión y a la responsabilidad
mutua del pueblo de Israel, porque ellas reunían al pueblo y lo protegían.
Debido a que Aharón es el símbolo del amor a la paz, por eso se lo
considera equivalente a las nubes de gloria que representan la unión.

a

La festividad de Sucot tiene lugar después de los Iamim Noraim, en un
momento en el cual la persona ha logrado despertarse y se le han
perdonado sus pecados entre la persona y Dios, cuando debe prestar
atención a sus pecados contra el prójimo. Esto puede lograrlo al dedicarse
a construir la sucá que representa a las nubes de gloria, el símbolo de la
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unión. En la actualidad nosotros celebramos Sucot debido al mensaje que
transmite esta festividad, sumamente importante para todas las
generaciones porque constituye la base del pueblo de Israel.

a

Aharón HaCohén representa a la sefirá de Hod, que tiene el mismo valor
numérico que el Nombre de Dios iud-hei y que representa la unión de
Dios, cuando en el futuro se borre el recuerdo de Amalek y se vuelva a
completar Su nombre y Su trono.

a

Dios obligó al pueblo a aceptar la Torá al colocar sobre ellos la montaña
como un barril. Aparentemente esto se opone a la posibilidad de libre
albedrío. Pero podemos decir que debido a que el pueblo de Israel ya
había tenido el mérito de adquirir el nivel de la responsabilidad mutua al
haber dicho "haremos y escucharemos" como una sola persona, Dios quiso
que permanecieran apegados a este camino, porque sólo la unidad los
protege como pueblo y los defiende de los enemigos.

Me Cuesta Separarme de Ustedes
"Durante un período de siete días ofrecerán una
ofrenda ígnea al Eterno; en el octavo día habrá
una convocación de santidad para ustedes, y
ofrecerán una ofrenda ígnea al Eterno,
retención es, no realizarán ninguna labor de
trabajo"
(Vaikrá 23:36)
Dice Rashi: "Retención es" (Atzeret hi): Esto quiere decir: Yo los he
retenido conmigo. Esto es semejante a un rey que invitó a sus hijos a un
banquete por un cierto número de días. Al llegar el momento en que ellos
debían despedirse, el rey les dijo: "Hijos míos, por favor quédense
conmigo un día más; me es dura su partida".
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Dios estuvo cerca del pueblo de Israel durante un período aproximado
de dos meses, desde Rosh Jodesh Elul hasta Iom Kipur, que son días de
teshuvá en los cuales Dios está cerca de todos los que lo llaman
sinceramente (Tur Oraj Jaim 581). En estos días Dios baja al mundo y se
encuentra más cerca de Sus hijos para que puedan sentir que "me resulta
bueno estar cerca de Dios" (Tehilim 73:28) y que vuelvan en completo
arrepentimiento. Durante los días de Sucot el pueblo de Israel sale de sus
viviendas fijas y residen en Sucot, que son viviendas temporarias, y de
esta manera le muestran a Dios que desean estar cerca de Él.
Cuando llega el momento en el cual la Presencia Divina debe subir para
regresar a su lugar natural en el Trono de Gloria, a Dios le cuesta
separarse de sus hijos y por eso les pide que celebren otro día más y que
se queden el octavo día a su lado. Esto no se entiende, ¿qué diferencia
puede tener un día adicional para aliviar la dificultad de la separación? Al
contrario, mientras más tiempo Dios esté con Sus hijos, más difícil será
la separación. ¿Qué sentido tiene entonces pedirle al pueblo de Israel que
permanezca un día más para celebrar Sheminí Atzeret?
De esto se aprende que un día tiene la fuerza para cambiar toda la
imagen facilitando y aliviando el dolor de la separación. ¿Por qué después
de Sheminí Atzeret Dios regresa a Su Trono y no le pide a Sus hijos que
se queden con él más días?
Podemos responder diciendo que cuando Dios nos pide quedarnos un
día más, nos está mostrando hasta qué grado es importante para Él un
solo día, que tiene la fuerza de provocar grandes cambios. Dado que un
día tiene tanto poder y puede influir en tal medida, no debemos ser
descuidados y no desperdiciar ni un solo día. De este día de Sheminí
Atzeret debemos aprender la importancia de cada uno de los días del año
y cuánto podemos aprovechar a cada uno para bien y para acercarnos a
Dios.
Cuentan que el Rey David le pidió a Dios saber cuál sería el día de su
muerte, y Dios le respondió que se llevaría su alma en Shabat. David le
dijo entonces que debido a la santidad del Shabat él deseaba morir el
viernes y no en el Shabat mismo. Dios le dijo que no estaba de acuerdo,
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porque un día de la vida del rey David era para Él más valioso que todos
los sacrificios que en el futuro le ofrecería el Rey Shelomó. En
consecuencia Dios dejó que David completara todos los días de su vida y
se llevó su alma en Shabat, debido a que cada uno de sus días eran
importantes (Shabat 30a). Por otra parte, Dios no le dijo a David que
podría morir el domingo, porque la vida de David fue tomada del tiempo
de vida de Adam HaRishón y sólo se tomaron setenta años y no más que
eso, por lo tanto un día más de vida se consideraría como robo ya que
estaría viviendo más de lo que se le había decretado y por lo tanto ese
día de vida no tendría ningún beneficio.
De todo esto aprendemos cuán grande es el valor de un día de vida del
ser humano, y cuánto debemos esforzarnos por incrementar el honor
Divino en el mundo cada día de vida. Para Dios es tan importante cada
día de vida de un judío, que Él dijo que un día de vida del rey David era
para Él más grande que todos los sacrificios que ofrecería el rey Shelomó,
como está escrito (Tehilim 84:11): "Porque un día en Tus atrios es mejor
que mil (fuera de ellos)".
Los Sabios (Sucá 28a) dieron testimonio de que nunca nadie llegó antes
que Rabán Iojanán ben Zakai al Bet Midrash y que él tampoco se iba del
Bet Midrash cuando todavía quedaba allí alguien. De esto se puede
entender de manera simple que Rabi Iojanán estaba la mayor parte del
tiempo en el Bet HaMidrash, y que prácticamente no salía de él más que
para satisfacer sus necesidades básicas de comida y de descanso.
Además, él dio testimonio sobre sí mismo de que nunca durmió en el Bet
Midrash, no un sueño largo ni uno breve. El apego de Rabí Iojanán al
banco del Bet Midrash se debió a que él valoraba las palabras de Dios
(Rashi Vaikrá 23:36): "me es dura su partida", y por ello también a él le
resultaba difícil alejarse del Bet HaMidrash, porque no era capaz de
abandonar el lugar cuando se encontraba allí la Presencia Divina. Rabi
Iojanán entendió que todo el tiempo que hubiera alguna persona en el
lugar estudiando Torá, allí se encontraba la Presencia Divina, y por eso
se preocupaba por ser el primero en llegar y el último en retirarse, para
que la Presencia Divina nunca estuviera en el lugar cuando él no se
encontrara allí.
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En una oportunidad al estar en la ciudad de Lyon en Francia en Iom
Kipur, llegué al Bet HaKneset tal como es mi costumbre con ropa blanca
como acostumbra hacerlo mi familia desde hace muchas generaciones,
expresando nuestro deseo de asemejarnos a los ángeles que no sintieron
el sabor del pecado. Y al llegar al Bet HaKneset veo que se encuentra en
el lugar otra persona que está alejada del cumplimiento de la Torá y de
sus mitzvot, y también está vestida con ropas blancas. En un primer
momento sentí una molestia en mi corazón, pensando cómo se atrevía a
vestirse de blanco, siendo que durante todo el año profana el Shabat de
forma pública. Y algo similar ocurrió en el momento de la tefilá Neilá,
cuando una persona alejada de la forma de vida judía compró pagando
muy caro el derecho de abrir el hejal en esta plegaria, a pesar de que
hasta ese momento ni siquiera se había tomado el trabajo de llegar al Bet
HaKneset.
Entonces me pregunté cómo es posible que haya judíos que en la vida
cotidiana no se preocupen por cumplir la Torá y las mitzvot, pero que en
las festividades se presentan en el Bet HaKneset y rezan con gran apego
como si nunca hubiesen pecado, siendo que se asemejan a aquél que se
sumerge en una mikve sosteniendo una lagartija en la mano (Ialkut
Shimoni Mishlei 961). Después de pensar el tema en profundidad, llegué a
la conclusión de que la fuerza que lleva a estas personas a despertarse
viene de las palabras de Dios "me es dura su partida". Y por eso de
repente sienten la necesidad de acercarse a Dios y brindarle satisfacción
al rezar una plegaria en el Bet HaKneset o al ayunar en Iom Kipur.
Estas palabras afectan a cada persona de otra forma. Están aquellos
que permanecen dormidos durante todo el año pero que de repente se
despiertan a causa de determinada cosa que les ocurre, y están aquellos
que durante todo el año sienten la realidad de Dios y Su deseo de
conectarse con ellos, y por eso se preocupan por cumplir con alegría las
mitzvot durante todo el año y no sólo en momentos determinados. La
regla es que mientras más elevada sea la persona espiritualmente, más
siente la dificultad Divina de separarse de Su pueblo y por eso se apega
a Él.
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Así como un árbol no puede existir si no hay alguien que se preocupe
por regarlo, de la misma manera la relación de la persona con el Creador
no permanece si la persona no se ocupa de mantenerla viva a través del
cumplimiento de la Torá que es comparada con el agua, como está escrito
(Ieshaiahu 55:1): "Que todo el sediento vaya al agua". Y no hay agua sino
la Torá (Bava Kama 17a).
Leí que el Gaón de Vilna sufrió durante toda su vida porque al
levantarse no podía ocupar su cabeza con pensamientos de Torá hasta
que no se lavaba las manos y no decía las bendiciones matutinas. Él se
lamentaba porque esos valiosos minutos [hasta que terminaba de decir
las bendiciones matutinas] no eran aprovechados para el estudio de la
Torá. Estoy seguro que el Gaón tenía este sentimiento de dolor debido a
que había llegado a la raíz más profunda de las palabras de Dios "me es
dura su partida", y por eso buscaba cada instante libre para dedicarlo al
Creador y brindarle satisfacción.

Resumen

a

Después de los Iamim Noraim, Dios nos pide que nos quedemos un día
más para celebrar con Él Sheminí Atzeret, porque le cuesta separarse de
nosotros. ¿Acaso un solo día tiene la fuerza de aliviar el dolor de la
partida? Podemos pensar que por el contrario, cada día que pasa hace que
la separación sea más difícil.

a

La respuesta es que el Creador quiso enseñarnos cuán importante es para
Él cada día y cuánto podemos lograr en un solo día. La prueba la
encontramos en que Dios hizo que el Rey David viviera todos los días que
se le habían adjudicado porque para Él un día de la vida de David valía
más que todos los sacrificios que ofrecería el Rey Shelomó. Y a pesar de
que David pidió no morir en Shabat, Dios no accedió a que muriera el
viernes para no quitarle un día de vida. Pero tampoco permitió que viviera
hasta el domingo, porque eso era más de lo que se había establecido que
debía vivir.

a

Vimos que Rabí Iojanán ben Zakai casi no abandonaba el Bet HaMidrash
porque reconocía el valor de cada día de estudio de la Torá. Y también
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debido al honor que le otorgaba a la Presencia Divina, él no quería que
ésta se encontrara en el Bet Midrash cuando él no estuviera allí.

a

Cada uno debe aspirar a estar conectado con Dios durante todo el año y
no sólo en algunos días especiales, debido a la importancia que tiene cada
día para el servicio Divino y para el estudio de la Torá.

La Gravedad del Enojo, la Rigurosidad
Exagerada y la Charlatanería
"El hijo de una mujer israelita salió -y él era el
hijo de un varón egipcio- entre los hijos de
Israel; y se disputaron en el campamento, el hijo
de la israelita y el varón israelita. El hijo de la
mujer israelita pronunció el Nombre [Inefable]
y blasfemó; así pues lo llevaron ante Moshé. El
nombre de su madre era Shelomit, hija de Dibrí,
de la tribu de Dan".
(Vaikrá 24:10-11)
Rashi (Ibíd. 24:11) explica estos versículos diciendo que el hijo de una
mujer israelita y de un hombre egipcio salió y blasfemó al Eterno por su
Nombre Inefable. Es necesario explicar cómo es posible que una persona
que estuvo presente al pie del Monte Sinaí pueda haber llegado a
blasfemar posteriormente a Dios con Su Nombre Inefable. Si recordaba
este nombre significa que era una persona elevada. ¿Cómo llegó a caer
tan bajo?
Rashi también nos dice que esta persona que era el hijo de Shelomit
hija de Dibrí y del egipcio que mató Moshé, se burló del pan de la
proposición (Lejem HaPanim)y dijo: "¿El Rey come pan fresco cada día o
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come pan duro que ya tiene nueve días?". Él se río y dijo que para honrar
al rey había que llevarle cada día pan recién horneado y no los restos de
pan que quedaron del día anterior. Entonces, ¿cómo era posible ofrecerle
a Dios el Lejem HaPanim que permanecía en el Mikdash durante toda la
semana?
De hecho este argumento se opone a la lógica, porque todos sabían que
el Lejen HaPanim era uno de los diez milagros que existían en el Mikdash,
ya que a pesar de que el pan no se cambiaba cada día, de todas maneras
permanecía caliente y fresco como si estuviera recién horneado (Jaguigá
26b). Por lo tanto las palabras de esta persona negaban la verdad, puesto
que él sabía cuál era la realidad. ¿Qué sentido tenía burlarse de algo que
todos sabían que no era cierto? Además Dios no tiene cuerpo ni imagen
y no comía ese pan sino que lo comían los cohanim. ¿Qué sentido tenía
comparar esto con lo que ocurre con un rey de carne y hueso?
Podemos responder a estas preguntas de acuerdo con lo que está
escrito (Vaikrá 24:10): "El hijo de una mujer israelita salió". Rashi explica:
¿De dónde salió? Rabi Levi dijo que salió de su mundo. Una Baraita dice
que salió de la corte de justicia de Moshé con el veredicto en su contra,
porque había ido a establecer su tienda dentro el campamento de la tribu
de Dan. Le dijeron: "¿Qué buscas aquí?" Él les respondió: "Tengo derecho
a plantar aquí mi tienda porque yo pertenezco a la tribu de Dan". Le
dijeron: "Está escrito: 'cada hombre [deberá acampar] junto a su
estandarte, por signos, según su casa paterna'". Por ello entró en la corte
de justicia de Moshé para reclamar su derecho, pero salió con el
veredicto en su contra. Entonces se paró y blasfemó".
Rashi nos dice que esta persona estaba en un conflicto con la tribu de
Dan, porque él deseaba instalar su tienda en el campamento de la tribu
de Dan debido a que su madre, Shelomit bat Dibrí, pertenecía a esa tribu.
Pero los miembros de la tribu de Dan le dijeron que la Torá dice que con
respecto a la tierra se va de acuerdo con el padre, y debido a que su
padre no era judío no podía establecerse entre ellos. Esta persona no
aceptó esta respuesta y por eso fue a la corte de Moshé, para que
decidiera al respecto y también allí se declaró en su contra. Debido al
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enojo que sintió como consecuencia de esta decisión, salió y blasfemó al
Eterno.
Vemos aquí cuán terrible y peligrosa es la cualidad del enojo, debido a
que quien se encuentra a su merced pierde el control sobre sí mismo.
Está escrito (Nedarim 22a): "El que se enoja se ve sometido a toda clase
de infiernos". Es decir que además de que en el futuro pueda merecer el
veredicto del infierno, también lo atacan los dañadores que se encuentran
en este mundo que son enviados del infierno del Mundo Venidero. Hemos
visto a personas que debido a su gran enojo llegaron a sufrir crisis
nerviosas, ataques cardíacos, accidentes cerebro-vasculares y otras
cosas terribles, que Dios nos libre y guarde.
De las palabras de Rashi podemos entender que esta persona cayó a
los niveles más bajos hasta llegar a blasfemar el Nombre de Dios debido
al terrible enojo que sentía. También llegó a negar la verdad y a negar la
realidad que todos reconocían, porque a pesar de conocer el milagro que
tenía lugar se burló del mismo. Como dijimos, el enojo lo hizo perder la
cabeza.
Debemos decir que por su parte los miembros de la tribu de Dan no se
comportaron correctamente y fueron más exigentes de lo necesario con
respecto a la ley. Y está escrito (Baba Metzía 30b): "¿Por qué se destruyó
Jerusalem? Porque eran estrictos en los juicios y no juzgaban más allá de
la letra de la ley". Podemos decir que si la tribu de Dan no hubiera sido
tan exigente con esta persona y le hubieran permitido asentar entre ellos
su tienda, probablemente no habría llegado a blasfemar el Nombre de
Dios ni a burlarse del Pan de la Proposición. Es decir que se habría
podido evitar todo el mal que surgió como consecuencia de no permitirle
establecerse entre ellos.
Oí que una vez una persona que nunca hacía esto, fue al banco a
depositar un cheque y allí encontró a otra persona que la miró de reojo
y le dijo: "Que sepas que toda mi vida se destruyó por tu culpa, porque
si no me hubieras dañado hoy podría tener un puesto importante en el
mundo de la Torá y escribiría muchos libros". La primera persona le dijo
que no lo conocía y que no entendía de qué le estaba hablando. Entonces
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el otro le dijo que cuando era joven había estudiado en la Ieshivá de
Gateshead, y el primer día que estuvo en el lugar el Rosh Ieshivá lo envió
al comedor para que pudiera comer algo. El comedor era pequeño y
estaba repleto de estudiantes, por lo cual ya no quedaban lugares
desocupados. De repente él vio un lugar vacío y se sentó allí. Unos pocos
minutos más tarde se le acercó otro joven y le dijo despectivamente que
se levantara porque él había ocupado antes esa silla y por lo tanto tenía
más derecho a sentarse allí. Esta persona dijo que en ese momento se
sintió tan dolorido a causa del desprecio que se levantó y abandonó para
siempre la ieshivá.
Esta persona siguió diciendo: "Tú fuiste el joven que me lastimó tan
profundamente, y que sepas que mi realidad espiritual actual es tu
responsabilidad. Porque si me hubieses sonreído y no hubieras hablado
tan rudamente, me habría quedado en la ieshivá y quién sabe a dónde
habría podido llegar. Pero debido a que te comportaste conmigo con toda
rigidez y no me ayudaste a superar las dificultades de la adaptación,
abandoné la ieshivá".
El joven que se comportó de manera tan ruda es en la actualidad un
abrej honorable y respetado. Él vino a verme llorando y lamentándose por
lo que había ocurrido y me dijo que de haber sabido cuando era joven el
poder que tienen unas pocas palabras habría sido sumamente cuidadoso.
Ahora era demasiado tarde y era difícil corregir lo sucedido. Por eso
decimos que la blasfemia al Nombre de Dios también es en cierta medida
responsabilidad de la Tribu de Dan, porque ellos deberían haber ayudado
al hombre israelita, ya que él también había tenido el mérito de oír la voz
Divina en el Monte Sinaí.
También podemos preguntarnos por qué la Torá relata el hecho de que
esta persona fuera el hijo de un hombre egipcio, dado que por ser hijo de
una mujer judía era judío. Podemos decir que cuando la persona se
encuentra en manos del enojo, este enojo lo lleva a perder el control hasta
llegar a blasfemar a Dios. Los egipcios eran el símbolo de la blasfemia en
el mundo, porque idolatraban a las cabras en vez de reconocer a Dios.
Por eso la Torá resalta que su padre era un egipcio, para enseñarnos que
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en medio del enojo se quitó el adjetivo de "judío" y se apegó a su esencia
egipcia como si perteneciera a su padre. Y esto es una blasfemia.
También cabe preguntarse por qué la Torá nos dice el nombre de
Shelomit hija de Dibrí, si ya antes nos dijo que se trataba del hijo de una
mujer israelita. ¿Qué necesidad hay de decirlo dos veces? Una vez decir
que se trataba de una mujer israelita y la segunda vez recordar su
nombre. Y si su nombre es tan importante, ¿por qué sólo aparece en el
segundo versículo y no en el primero? Es decir, por qué no dice
directamente: "Salió el hijo de una mujer israelita que era Shelomit hija de
Dibrí".
La Torá consideró necesario recordar el nombre de la madre porque
su mismo nombre manifiesta su esencia. Ella se llamaba Shelomit porque
era charlatana y se apresuraba para saludar (para decir "Shalom") tanto
a hombres como a mujeres. "Hija de Dibrí" significa que era dabranit,
conversadora; hablaba con todo el mundo y en consecuencia se
corrompió, porque no era recatada y no cuidó lo que está escrito (Tehilim
45:14): "Todo el honor de la hija del rey está en el interior". En
consecuencia su hijo llegó a profanar el honor Divino.
La Torá no recuerda su nombre de inmediato sino en el versículo
subsiguiente, para enseñarnos que la tarea de la madre es reconocer los
malos actos de su hijo y reprenderlo por ello. Su tarea es educarlo y
controlarlo para que corrija sus malos caminos. Por eso la Torá esperó y
no recordó de inmediato su nombre para mal, con la esperanza de que
ella llegara a reprocharle a su hijo sus palabras inadecuadas. Pero
Shelomit no intentó corregir los actos de su hijo y por eso su nombre
aparece con malas asociaciones.
Es sabido que un árbol que tiene las raíces podridas finalmente dará
frutos podridos. Debido a la falta de recato de Shelomit hija de Dibrí que
acostumbraba a hablar con todo el mundo, finalmente tampoco su hijo
cuidó sus palabras y se burló del Pan de la Proposición y blasfemó el
Nombre Divino cuando perdió el control a causa de su enojo.
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Resumen

a

¿Cómo es posible que el hijo de Shelomit hija de Dibrí llegara a blasfemar
el Nombre Divino y a burlarse del Pan de la Proposición cuando sabía que
lo que decía no era cierto? Rashi nos dice que en ese momento salió de
la corte de justicia de Moshé en donde habían declarado que no podía
establecer su tienda junto a la tribu de Dan, porque el hijo pertenece a la
tribu de su padre y él era hijo de un egipcio. Debido a su enojo llegó a
dañar el honor Divino y a burlarse del Pan de la Proposición. Vemos qué
terrible es la cualidad del enojo que lleva a la persona a perder todo
control sobre sí misma.

a

La tribu de Dan es juzgada por haber actuado con demasiado rigurosidad
hacia esta persona, porque si le hubiesen permitido asentarse entre ellos
no habría llegado a profanar el Nombre de Dios.

a

No se entiende por qué la Torá nos remarca que era hijo de un egipcio,
ya que su madre era judía. Pero esto es para enseñarnos que aquél que se
enoja se ve atrapado por la esencia de los egipcios que es la blasfemia.

a

¿Por qué la Torá recalca el nombre de su madre? Porque el nombre mismo
representa su esencia. Shelomit hija de Dibrí implica que era charlatana y
conversadora, tanto con hombres como con mujeres. Por eso también su
hijo se corrompió en relación a las palabras. Y la Torá trae su nombre un
versículo más tarde porque esperó que ella le reprochara a su hijo por su
mal comportamiento, para que de esa manera no fuera necesario
nombrarla. Pero como no lo hizo, su nombre aparece con un tinte
negativo.

496

b Emor b

La Salida de la Persona de Acuerdo con su
Ingreso
"El hijo de una mujer israelita salió -y él era el
hijo de un varón egipcio- entre los hijos de
Israel; y se disputaron en el campamento, el hijo
de la israelita y el varón israelita. El hijo de la
mujer israelita pronunció el Nombre [Inefable]
y blasfemó; así pues lo llevaron ante Moshé. El
nombre de su madre era Shelomit, hija de Dibrí,
de la tribu de Dan".
(Vaikrá 24:10-11)
La Torá dice: "El hijo de una mujer israelita salió". ¿De dónde salió? Y
si salió de un lugar determinado, ¿por qué la Torá no nos dice
exactamente de dónde salió? Explica el Or HaJaim que a veces la persona
no tiene la intención de hacer una cosa determinada, pero finalmente lo
hace sin haber tenido la intención. Por eso decimos: "Le salió decir tal
cosa", es decir, a pesar de no haber tenido la intención de decirlo, esas
palabras salieron de su boca. De la misma manera vemos que los hijos de
Israel arrojaron el oro al fuego y salió la imagen de un Becerro. Tampoco
aquí los israelitas tuvieron la intención de que su acto provocara un
Becerro, pero a pesar de eso fue lo que resultó.
Con esto podemos responder a la preguntas de los comentaristas
respecto a cómo es posible explicar que una persona que oyó y vio lo
ocurrido en el Monte Sinaí, cayera tan bajo como para llegar a blasfemar
el Nombre Divino.
La respuesta se encuentra en las palabras del versículo (Vaikrá 24:10):
"El hijo de una mujer israelita salió -y él era el hijo de un varón egipcio".
Explican los Sabios (Ialkut Shimoni Vaikrá 657) que esta persona era el
hijo de Shelomit bat Dibrí, quien era llamada así porque siempre
conversaba con los demás, tanto con hombres como con mujeres sin
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atenerse a las reglas del recato. Por haber hablado con todo el mundo,
finalmente un egipcio terminó abusando de ella y de esa unión nació el
hombre que blasfemó el Nombre de Dios. La maldición de esta persona
salió de su boca, porque su raíz era impura y debido a que sus raíces
estaban incompletas no pudo controlar su boca y blasfemó.
Podemos decir que la salida de la persona es acorde a su ingreso, es
decir que si la persona ingresa al Bet Midrash con buenos pensamientos
y con la intención de elevarse en el estudio, entonces también su salida
del Bet Midrash será en medio de elevación espiritual. Pero la persona que
entra al Bet Midrash como si estuviera obligada por algún demonio, sin
ningún deseo de elevarse en el estudio de la Torá y en temor Divino,
entonces también su salida estará vacía de todo contenido, porque no
tuvo el deseo de absorber la santidad del lugar. Por eso está escrito sobre
los Espías (Bamidbar 13:26): "Fueron y vinieron". Y dice Rashi (Ibíd.) que
así como su llegada al campamento de Israel fue con mala intención, así
también su partida fue con mala intención". Es decir que debido a que la
partida de los Espías fue con mala intención, también su regreso fue con
mala intención, para hablar mal de la Tierra Santa.
También cuando Moshé Rabenu reunió a todo el pueblo y les dijo que
ofrecieran sus donaciones para el Mishkán, está escrito (Shemot 35:20):
"Y salieron ante Moshé". No se entiende cómo es posible que tantas
personas salieran de golpe ante Moshé. La respuesta es que todo el
pueblo salió sintiéndose inspirado y con el deseo de donar sus
posesiones para la construcción del Mishkán para poder de esta manera
apegarse a su santidad.
Esto nos enseña que la persona siempre debe tener buenos
pensamientos y el deseo de elevarse al salir, porque no sabe qué deberá
enfrentar ni adonde lo llevarán sus pasos. Si al salir de su casa tuvo
buenos pensamientos, entonces sus piernas la llevarán al Bet Midrash.
Pero si salió de su casa con malos pensamientos y con el deseo de
apegarse a las vanidades mundanas, entonces sus piernas la llevarán
hacia lo material y lo vano. Por eso dijo en Tehilim el Rey David (119:59):
"He meditado sobre mis caminos y he vuelto mis pies a Tus testimonios".
Esto significa que debido a que el objetivo de la partida de David y su
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esencia eran buenas intenciones, en consecuencia sus piernas lo llevaron
de manera natural al Bet Midrash en donde tuvo el mérito de absorber la
santidad de Dios y elevarse en Torá y temor a Dios.
Está escrito (Devarim 28:6): "Bendito seas en tu llegada, bendito seas
en tu partida". Esto significa que así como la persona entra a este mundo
con bendición, sin ninguna sombra de pecado ni transgresión, así también
su partida de este mundo será con bendición cuando esté libre de
pecados (Baba Metzía 107a). Si el feto es creado con santidad y pureza,
esto tiene la fuerza de influir sobre él para que crezca y siga el camino de
la Torá y de las mitzvot. Pero en cambio, un bebé que es creado en medio
de impureza, tiene un defecto en su creación y una falta en su esencia.
Esto es lo que ocurrió con el hijo del hombre egipcio y de la mujer
israelita que era Shelomit bat Dibrí, debido a que su creación fue con
impureza, creció con una carencia hasta llegar a blasfemar el Nombre
Divino.
Rashi (Vaikrá 24:10) explica la palabra "salió" diciendo que esta persona
salió de la corte de justicia de Moshé después de que se decidiera en su
contra, y entonces se levantó y blasfemó. Podemos decir que si hubiese
entrado a la corte de justicia de Moshé con la intención de obtener un
dictamen, incluso si éste hubiese sido en su contra lo habría recibido, tal
como está escrito (Devarim 17:10): "Y tú procederás… y cumplirás sus
términos". Pero debido a que su ingreso a la corte de Moshé no fue con
la intención de aceptar el dictamen, su salida implicó una terrible caída,
al punto de llegar a blasfemar el Nombre Divino.
Esto nos enseña que la persona debe aprender en primer lugar a salir
de sí mismo, de su propia voluntad y de sus deseos, y sólo cuando sale
de sí misma puede aceptar la opinión de la Torá y cumplirla. Pero cuando
la persona se aferra a su propia opinión y no quiere dejarla de lado,
entonces su salida de la corte o de la casa del Rab es una salida hacia la
tragedia, algo que puede culminar en lo más terrible, tal como sucedió en
este caso.
Me pregunté por qué la Torá consideró adecuado incluir esta historia.
¿Acaso a alguien se le ocurriría que un rey registrara a aquellos que se le
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oponen, que cuente las revoluciones que organizaron sus oponentes? ¿O
es más lógico que escriba las cosas bellas que suceden en su reino para
que eso sea lo que se recuerde en las futuras generaciones? Pero en
cambio, las cosas no agradables el rey trataría de dejarlas de lado para
que sean olvidadas, para que su reinado se vea como algo fuerte y fijo.
Rabenu Bajaia (Vaikrá 24:10) dice que escribir estas cosas en la Torá no
da honor a Dios y si la Torá quería enseñarnos que está prohibido
profanar el Nombre Divino, era suficiente con escribir que está prohibido
hacerlo, sin mayores explicaciones ni ejemplos.
Rabenu Bajaia explica que la Torá quiso enseñarnos que un judío
kasher y puro no puede llegar a la situación de blasfemar el Nombre de
Dios; y si encontramos una persona que lo hace eso significa que hay un
defecto en sus raíces. La Torá trae la prueba del hijo de la mujer israelita
y del egipcio, que tenía un defecto en su nacimiento y por esta razón cayó
hasta el grado más bajo. Por lo tanto, el hecho de educar a los hijos por
el camino de la Torá y de las mitzvot comienza ya en el momento de su
creación, y todo el tiempo que se encuentra en el vientre de la madre el
bebé absorbe el ambiente que lo rodea. Si la madre oye palabras de
santidad y pureza, entonces también el bebé absorbe ese ambiente que
se apega a sus mismos huesos y lo acompaña durante toda su vida.
Además, la persona que se acostumbra desde el momento de su
nacimiento a bendecir a Dios y a alabar Su nombre, no puede llegar a un
nivel tan bajo e incluso bajo las circunstancias más difíciles dirá que
también eso es para bien y no tendrá quejas contra Dios. El hecho de que
se duplique la palabra "decir" en (Vaikrá 21:1): "Di a los cohanim, hijos de
Aharón y diles", nos enseña que no es suficiente con decirlo una vez para
que esto penetre al corazón de la persona y se vuelva parte de ella misma.
Por lo tanto podemos decir que cuando la persona se acostumbra a
bendecir y alabar a Dios, esas palabras sagradas se vuelven parte de ella
y también bajo circunstancias difíciles y pruebas duras aceptará el juicio
Divino y no abrirá su boca en contra del Eterno.
Recuerdo que cuando era pequeño coleccionaba cigarrillos viejos, les
sacaba de adentro el tabaco que quedaba, lo envolvía en rollos de
periódicos y les vendía a mis amigos cigarrillos reciclados. Al comienzo
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intenté venderles mis cigarrillos también a los adultos, pero cuando vi
que no les interesaba mi mercadería, probé suerte con mis amigos.
Cuando mi padre se enteró de mi nueva ocupación, me dio una buena
paliza y más tarde, cuando me fui a dormir, volvió y me pegó por segunda
vez. Me imaginé que le preguntaba a mi padre por qué no se conformó
con la primera paliza e imaginé que me respondía que la primera paliza
era equivalente a "Di" y la segunda a "diles". Imaginé que mi padre me
decía que la segunda paliza fue para que me quedara bien grabado cuán
grave había sido mi acto y cuánto debía cuidarme de no volver a hacerlo.
Y también imaginé que me dijo que si me hubiese pegado una sola vez
eso no habría tenido la fuerza necesaria para evitar que volviera a
cometer esa tontería, pero dado que me pegó por segunda vez pude
entender la gravedad de lo ocurrido y por lo tanto no podría volver a
hacerlo nunca más.
Al parecer ésta es la relación entre el comienzo y el final de la parashá:
cuando falta el "Di" y "diles", es decir una educación fuerte y firme que
reitere las cosas, entonces la persona puede caer a lo más bajo, tal como
ocurrió con esta persona que blasfemó el Nombre Divino. Si por lo menos
la madre de esta persona le hubiera dado una buena educación, es
posible que eso hubiera tenido la fuerza necesaria para disminuir la falta
de su nacimiento y no habría llegado a un nivel tan bajo. Pero como la
madre no lo hizo, también fue creado en medio de la impureza y también
le faltó una buena educación, y en consecuencia creció como un fruto
podrido que se hizo conocido de manera despectiva.
Como es sabido, los actos de los padres son una señal para los hijos.
Este hijo vino de un padre egipcio que golpeaba a los judíos, hasta que
Moshé Rabenu se vio obligado a matarlo y enterrarlo bajo la arena
(Tanjuma Shemot 9). Y la madre tenía carencias en lo relativo al recato.
En consecuencia el hijo no podía hacer otra cosa más que pecar.

a

Resumen
Está escrito: "El hijo de una mujer israelita salió", pero no dice de dónde
salió. El Or HaJaim explica que en verdad "le salió" sin intención. Y los
Sabios se preguntan cómo es posible que una persona que estuvo en el
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Monte Sinaí y fue testigo de los milagros ocurridos, pudiera terminar
blasfemando a Dios. La respuesta es que no tuvo la intención de hacerlo,
pero sus malas raíces lo llevaron a caer en eso.

a

El versículo explica el origen defectuoso del blasfemo, que era hijo de
Shelomit bat Dibrí (quien tenía fallas de recato) y del egipcio que mató
Moshé Rabenu. Esta persona nació como consecuencia de que el egipcio
violara a su madre. Debido a su origen defectuoso, llegó a blasfemar el
Nombre Divino.

a

Rashi explica que salió de la corte de justicia de Moshé en donde no
aceptaron su reclamo y por eso blasfemó. De las palabras de Rashi se
entiende que cuando la persona va a formular una pregunta a un sabio,
debe salir de sí misma para poder aceptar la decisión de los sabios. Pero
debido a que esta persona no salió de sí misma y sólo veía lo que a ella
le importaba, terminó blasfemando. De aquí se aprende que la salida de
la persona es acorde a su entrada, tal como vemos que ocurrió con los
espías que cuando salieron a investigar la Tierra salieron con malas
intenciones, y en consecuencia terminaron hablando lashón hará.

a

De aquí aprendemos que la persona siempre debe salir de su casa con
buenos pensamientos para que sus piernas la lleven a cumplir mitzvot, tal
como dijo el rey David: "He meditado sobre mis caminos y he vuelto mis
pies a Tus testimonios".

a

No se entiende por qué Dios quiso que esta historia fuera registrada en la
Torá, porque que alguien blasfeme al rey es algo despectivo. Rabenu
Bajaia explica que la Torá quiso enseñarnos que si un judío llega a
blasfemar el Nombre Divino, eso se debe a que existe una falla en sus
raíces, tal como vemos que sucedió en este caso. Y cada uno debe
esforzarse por educar a sus hijos desde el comienzo en el camino de Dios
y preocuparse para que la creación del bebé tenga lugar con pureza y
santidad, así como cuidar que durante el embarazo la madre sólo escuche
y vea cosas santas.
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Perlas de la Parashá
Emor

La Relación Entre las Parashiot Kedoshim y
Emor
"El Eterno dijo a Moshé: Di a los cohanim,
hijos de Aharón y diles: [Ninguno de ustedes] se
hará impuro entre su gente por una persona
[fallecida]".
(Vaikrá 21:1)
La persona tiene la obligación de entender que después de morir
deberá presentarse ante el Tribunal Superior y rendir cuentas sobre su
nivel de santidad, si se cuidó a sí misma, si se alejó del pecado y si se
elevó en los niveles de santidad, o si vivió su vida sin hacer ninguna
cuenta, sin cuidarse a sí mismo ni preocuparse por el hecho de ser el hijo
del Rey.
La Torá duplicó la palabra decir ("dí" y "diles"), para enseñarnos que la
persona debe decirse a sí misma y repetirse una y otra vez que su tiempo
en esta tierra es limitado y que el objetivo de su vida es cumplir con la
voluntad Divina, tal como está escrito en la Torá (Vaikrá 19:2): "Serán
santos porque Yo soy Santo". Cuando la persona trata de cumplir con la
voluntad de Dios y apegarse a Sus cualidades, entonces tiene el mérito de
recibir la vida eterna. La duplicación de la palabra en este versículo alude
al tema de la santidad tratado en la parashat Kedoshim.
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A pesar de que Dios nos ordenó cuidar nuestra santidad, eso no
significa que tengamos prohibido disfrutar de este mundo. Porque si Él
no hubiese deseado que disfrutáramos de este mundo, no lo habría
creado con tantos colores, aromas, sabores y sonidos. El hecho de que
Dios nos haya creado con cinco sentidos a través de los cuales podemos
disfrutar del mundo, da testimonio de que en efecto Dios sí quiso que
disfrutáramos de este mundo. Pero siempre cuidando los límites de la
santidad.
Leí que no es posible que el hombre no tenga placer al cumplir la
mitzvá con su esposa el día de su purificación, porque a pesar de que Dios
nos ordenó la mitzvá de multiplicarnos y reproducirnos (Bereshit 1:28) y
la mitzvá de "Oná" (Shemot 21:10), Él le otorgó a la persona la posibilidad
de tener placer en el cumplimiento de esta mitzvá, porque de lo contrario
nunca la hubiese cumplido. Y en verdad este disfrute no se opone a la
santidad, porque precisamente en el momento en el cual la persona se
santifica y se eleva durante los días que su esposa está en estado de nidá,
cuidándose tanto en los aspectos graves como en los más ligeros, cuando
ella está pura y permitida Dios le otorga la recompensa por haberlo
hecho. Y además de cumplir con la mitzvá de Oná también tiene placer
en la mitzvá.
Cuando la persona busca constantemente elevarse y apegarse a la
santidad y a la pureza, cuando se presente ante el Tribunal Superior
podrá dar testimonio sobre sí mismo y decir que cuidó su santidad.
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Los Talmidei Jajamim Son Comparados con
los Cohanim Respecto a las Advertencias de
la Santidad
"El Eterno dijo a Moshé: Di a los cohanim,
hijos de Aharón y diles: [Ninguno de ustedes] se
hará impuro entre su gente por una persona
[fallecida]".
(Vaikrá 21:1)
Aquí se les advierte a los cohanim no impurificarse con los muertos,
porque ellos son sagrados y sirven al Eterno. También al pueblo de Israel
se le advirtió en la parashá anterior (Ibíd. 19:2) "Serán santos porque Yo
soy Santo", porque también Israel es el siervo de Dios. Pero la santidad
de los cohanim es más grande que su santidad, y por eso se les dedica
una parashá especial que agrega la prohibición de impurificarse con los
muertos, fuera de sus parientes cercanos.
Hay otras personas que son consideradas equivalentes a los cohanim:
los talmidei jajamim que estudian Torá y que son considerados como la
tribu de Levi los sirvientes de Dios (Rambam, Shemitá veIovel 13:13).
También a ellos se les advierte especialmente cuidar la santidad, porque
sobre la Torá se ha dicho (Tehilim 12:7): "Las palabras de Dios son
palabras puras" (Ialkut Shimoni Shemot 343). Los cohanim y los talmidei
jajamim son como las legiones del rey que lo acompañan a todas partes
y que deben ser siete veces más cuidadosas que las personas comunes
debido a que están en la cercanía del rey.
Cuentan que el Jafetz Jaim le preguntó a un Rab por qué no era cohén,
y enseguida explicó su pregunta diciendo que a pesar de que los
antepasados de ese Rab no eran cohanim, todo judío tiene la posibilidad
de recibir los fundamentos de la tribu de Levi y de esa manera dedicarse
a la Torá. El fundamento de los Levitas comenzó en Egipto cuando no
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fueron esclavizados sino que siguieron dedicándose al estudio de la Torá,
y por lo tanto quien se dedica a la Torá también se conecta con lo relativo
a los levitas.

La Santidad del Pueblo de Israel
"El Eterno dijo a Moshé: Di a los cohanim,
hijos de Aharón y diles: [Ninguno de ustedes] se
hará impuro entre su gente por una persona
[fallecida]".
(Vaikrá 21:1)
Podemos explicar este versículo de acuerdo al remez. El pueblo de
Israel es un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado, y por lo tanto debe
santificar sus palabras y ser cuidadoso de no llegar a hablar de vanidades
y de cosas sin sentido. Si el pueblo de Israel no es cuidadoso de sus
palabras, que Dios no lo permita, finalmente puede llegar a impurificarse.
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El Cohén HaGadol Entre Sus Hermanos
"El Eterno dijo a Moshé: Di a los cohanim,
hijos de Aharón y diles: [Ninguno de ustedes] se
hará impuro entre su gente por una persona
[fallecida]. Salvo por los parientes cercanos: su
madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano".
(Vaikrá 21:1-2)
Vemos que la Torá le prohíbe al cohén impurificarse con un muerto,
fuera de sus siete parientes más cercanos tal como su padre, su madre,
su hijo, su hija su hermano y su hermana virgen. Esto quiere decir que la
Torá entiende hasta qué punto la persona puede llegar a evitar la
impureza de los muertos. La Torá entiende que la persona, incluso el
cohén, no puede cuidarse a sí misma de impurificarse por sus parientes
más cercanos, y por eso le permitió al cohén impurificarse por estos siete
parientes.
Al mismo tiempo que la Torá le permite impurificarse por estos siete
parientes más cercanos, al Cohén HaGadol la Torá le prohibió
impurificarse incluso por éstos, al grado que no tiene el nivel de Onen y
puede seguir sirviendo en el Kodesh a pesar de que fallezca uno de sus
parientes (Zevajim 16a). Esto es lo que está escrito (Vaikrá 21:10-12): "El
que sea Sumo Sacerdote entre sus hermanos… no se acercará a ningún
muerto, ni siquiera tratándose de su padre o de su madre no se
impurificará. Y no saldrá del Santuario y nunca lo profanará…"
No se entiende cómo es posible que la Torá que entiende el fondo del
pensamiento de la persona, le prohíba al Cohén HaGadol impurificarse
por sus parientes cercanos. ¿Acaso es posible que el Cohén HaGadol, que
al fin de cuentas es una persona de carne y hueso, pueda cumplir con
esto? ¿Él puede controlar el dolor de su corazón y no impurificarse con
sus seres más cercanos? Podemos responder a esto de acuerdo con las
palabras del versículo: "El Cohén HaGadol entre sus hermanos". Con esto
la Torá da testimonio de que el Cohén HaGadol tiene una categoría
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diferente que el resto de los cohanim, en cuanto que es más grande y
elevado que sus hermanos. Y dado que él es más elevado, está más cerca
de Dios y Él es como su padre y su madre.
Podemos decir que la persona que se sienta a estudiar Torá con
esfuerzo es comparada con el Cohén Gadol entre sus hermanos y Dios es
su padre y su madre. Y por eso está escrito (Shemot 19:10): "Y ustedes
serán para Mí un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado". ¿Y quiénes
son los reyes? Rabanán (Guitín 62a). El reino de sacerdotes son los
Rabinos. Tal como el Cohén HaGadol no detiene su servicio de los
sacrificios ni siquiera cuando fallecen su padre o su madre, de la misma
manera una persona que está sumergida en la Torá no tiene nada fuera
de ella.
Una vez, cuando estuve en lo de mi maestro y Rabino el Rab HaGaón
Jaim Shmuel Lopian zt"l, le pedí que me dijera palabras de aliento que me
acompañaran siempre en todos mis caminos. El Rab me respondió que
cuando el Ketzot HaJoshen se preparaba para estudiar Torá, abría la
Guemará, empezaba a llorar y decía: "¡Malvado! ¿Qué haces tú con Mi
libro de leyes?" (Tehilim 50:16). Sólo después de reprenderse se calmaba
y se sentaba a estudiar con diligencia la sagrada Torá.
Si pensamos de qué manera nos disponemos nosotros mismos a
estudiar Torá, veremos que muchos antes de estudiar Torá revisamos los
periódicos, fumamos un cigarrillo, nos preparamos una taza de té o café
y sólo entonces abrimos el libro lentamente y comenzamos a pasar las
hojas sin sentir que nos atrape un temor reverencial. Pero la persona que
es como el Cohén HaGadol entre sus hermanos, enfrenta el estudio de la
Torá con diligencia y temor.
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El Amor a Dios Que Se Aprende del Cohén
HaGadol
"El que sea Sumo Sacerdote entre sus
hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el
óleo de la consagración y cuyo cuerpo se cubra
con las vestimentas más sagradas, no
desgreñará sus cabellos ni desgarrará sus ropas,
ni se acercará a ningún muerto, ni siquiera
tratándose de su padre o de su madre".
(Vaikrá 21:10-11)
Dios le dijo a Moshé que les ordenara a los cohanim no impurificarse
con los muertos, con excepción de sus parientes más cercanos como el
padre, la madre, la esposa, el hijo, la hija, el hermano y la hermana virgen.
Pero vemos que al Cohén HaGadol se le prohibió impurificarse incluso por
estos parientes más cercanos, tal como vimos que Aharón HaCohén no
pudo impurificarse cuando fallecieron sus hijos Nadav y Avihu que
murieron santificando el Nombre de Dios. El Cohén HaGadol debía
controlar sus sentimientos por amor a Dios y a Su Torá.
¿Cómo podía el Cohén HaGadol dominar sus sentimientos naturales
ante el fallecimiento de un ser querido? Debido a que Dios le había
ordenado no impurificarse ni siquiera por sus parientes más cercanos el
Cohén HaGadol debía sacrificar su amor por sus parientes ante su amor
al Creador cumpliendo con la palabra Divina.
Algo similar vemos que ocurrió con Rabi Akiva que se alejó de su hogar
separándose de su esposa durante doce años y después de este largo
período llegó a la puerta de su casa y sin entrar ni ver a su esposa oyó
que ella le decía a una vecina que estaría feliz si su marido estudiara otros
doce años debido a su enorme amor a la Torá. Al oír las palabras de su
esposa, Rabi Akiva regresó al Bet Midrash por otros doce años, y esto sin
haberse detenido en su casa ni siquiera por un instante y sin avisarle a
su esposa que había llegado (Ketuvot 63a).
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Quien observa lo acontecido se pregunta cómo pudo Rabi Akiva
alejarse durante tantos años de su hogar, y por qué si ya estaba en el
umbral de la puerta no entró. De manera natural esto no se puede
entender. Solamente se puede explicar teniendo en cuenta el amor
inmenso que él y su esposa tenían por la Torá. Sólo como consecuencia
de este amor, ellos pudieron dominar sus sentimientos y santificarse
únicamente a la Torá. De aquí aprendemos que cuando la persona siente
el sabor de la Torá y siente la realidad de la existencia de Dios, nada
puede interponerse ante sus ojos ante el deseo de apegarse al Creador.
Algo similar encontramos en lo ocurrido con Iaakov Avinu cuando se
encontró con su amado hijo Iosef después de muchos años de separación
en los cuales pensó que éste había muerto. Iaakov Avinu no comenzó a
llorar sobre el cuello de Iosef, sino que prefirió decir Kriat Shemá (Rashi,
Bereshit 46:29). Esta realidad en la cual Iaakov expresó sus sentimientos
al encontrarse con su hijo a través de la recitación del Kriat Shemá, nos
enseña el enorme amor a Dios que reinaba en el corazón de Iaakov.
Debido a la enormidad de su amor por Dios, trató de manifestarlo al
encontrarse con Iosef diciendo el Shemá.
En vista de esto, podemos entender un poco cómo era posible que el
Cohén HaGadol pudiera sobreponerse al amor por su propia familia y
sacrificarlo por el amor a Dios. Debido a que el trabajo del Cohén HaGadol
era completamente al servicio Divino, en su corazón no quedaba lugar
para otro amor fuera del amor a Dios, y de esta manera podía cumplir con
la orden de no impurificarse por sus parientes más cercanos.
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Por Qué se le Prohibió al Cohén HaGadol
Impurificarse por Su Padre y Por Su Madre
"El que sea Sumo Sacerdote entre sus hermanos
sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la
consagración y cuyo cuerpo se cubra con las
vestimentas más sagradas, no desgreñará sus
cabellos ni desgarrará sus ropas, ni se acercará
a ningún muerto, ni siquiera tratándose de su
padre o de su madre".
(Vaikrá 21:10-11)
Tenemos que entender cómo es posible que Dios le diera al Cohén
HaGadol una prueba tan terrible como ésta de no poder llorar ante la
muerte de su padre y de su madre.
Y la respuesta es que el Cohén HaGadol se elevaba tanto al grado de
poder entrar al Kodesh HaKodashim, y ya no sentía que había nacido de
su padre y de su madre, sino que para él sus padres eran Dios y la Torá.
Su padre era Dios y su madre la Torá.

Dios e Israel Como el Cohén HaGadol y Su
Esposa
"No tomará viuda ni divorciada, ni desflorada
ni prostituida, sino virgen de su pueblo por
mujer"
(Vaikrá 21:14)
Esta ley establece que el Cohén HaGadol no podía casarse con una
mujer viuda ni separada… ni siquiera podía volver a casarse con la misma
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mujer de la cual él se había divorciado. Dicen los libros sagrados (Zevajim
102 b) que Dios es el Sumo Sacerdote y el pueblo de Israel es la esposa
del Cohén HaGadol. Esto no se entiende, porque sabemos que el Cohén
tenía prohibido volver a casarse con la mujer de la cual se había
divorciado, y así también si la esposa del cohén era tomada prisionera y
después era liberada, el cohén no podía volver con ella porque cabía la
posibilidad de que ella hubiese sido impurificada por otro hombre.
(Ketuvot 22a). También el pueblo de Israel se encuentra prisionero en la
prisión de la Inclinación al Mal y a veces Dios nos aleja de Él. Entonces,
¿cómo es posible que Dios pueda volver a estar con nosotros si Él es
comparado con el Cohén HaGadol, a quien le queda prohibida su esposa
si estuvo prisionera?
Debemos decir que Dios nunca le otorga el Divorcio al pueblo de Israel;
incluso si en ocasiones nos da la espalda, de todas maneras Kneset Israel
sigue estando casada con el Eterno y es amada por Él. Esto es similar a
un padre que se enoja con su hijo, pero incluso si lo aleja siempre seguirá
siendo su hijo bajo cualquier circunstancia, como está escrito (Tehilim
91:15): "Yo estoy con él en su sufrimiento". Incluso cuando Dios aleja a
sus hijos y ellos sufren, Él sigue estando a su lado y siempre puede
traernos de regreso a Él, porque Él está con nosotros en todo momento
y bajo cualquier circunstancia.

El Defecto Físico Como un Paralelo del
Defecto Espiritual
"Y le dijo el Eterno a Moshé: Dile a Aharón:
'Quien de su simiente tuviere algún defecto, no
se acercará al altar para ofrecer el pan de su
Dios'"
(Vaikrá 21:16-17)
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"Y Moshé les dijo todo eso a Aharón, a sus hijos
y a todos los hijos de Israel"
(Ibíd. Versículo 24)
Nos dice la Torá que todo cohén que tenga un defecto tiene prohibido
acercarse al servicio en el Mikdash. Como está escrito:
"Quien de su
simiente tuviere algún defecto, no se acercará al altar para ofrecer el pan
de su Dios". Y la Torá nos sigue diciendo que Moshé Rabenu transmitió
esta orden a Aharón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Por qué se
debía enseñar esta regla a todos los hijos de Israel si sólo afectaba a los
cohanim? Teóricamente Moshé sólo debería haber transmitido esta orden
a Aharón y a sus hijos. Rashi (Ibíd. 21:24) explica este versículo diciendo:
Para advertir a la corte sobre los cohanim. De acuerdo con sus palabras
debería haber estado escrito: "Y Les dijo Moshé esto a Aharón, a sus hijos
y a la corte de justicia".
Y tampoco se entiende por qué Dios castiga a los cohanim que tienen
un defecto impidiéndoles servir en el Mikdash. Teóricamente Dios, que es
un Padre Misericordioso, les debería haber tenido piedad y no castigarlos
encima de su limitación. Sobre esta pregunta podemos decir que de
acuerdo con la kabalá cada miembro del cuerpo humano es equivalente
a un miembro espiritual, y por lo tanto si hay un defecto físico eso implica
que hay un defecto en el miembro espiritual. A partir de esto entendemos
que el defecto del cohén no se trata sólo de un aspecto físico, sino que
tiene un defecto espiritual interno y por eso se le prohíbe servir en el
Templo.
Con respecto a por qué se le ordenó esto a todo el pueblo de Israel,
podemos decir que esto también es así con respecto a todo el pueblo, y
cada uno debe preocuparse por su perfección espiritual para no llegar a
provocar un defecto en la neshamá y que eso nos impida apegarnos a la
santidad. Así como un cohén que tiene un defecto no puede servir en el
Santuario, así tampoco puede hacerlo un judío que tiene un defecto
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espiritual, teniendo prohibido entrar al santuario y apegarse a la santidad
de Dios.

El Comienzo da Testimonio del Fin
"El hijo de una mujer israelita salió -y él era el
hijo de un varón egipcio- entre los hijos de
Israel; y se disputaron en el campamento, el hijo
de la israelita y el varón israelita. El hijo de la
mujer israelita pronunció el Nombre [Inefable]
y blasfemó; así pues lo llevaron ante Moshé. El
nombre de su madre era Shelomit, hija de Dibrí,
de la tribu de Dan".
(Vaikrá 24:10-11)
La Torá nos cuenta que cuando el pueblo de Israel se encontraba en el
desierto, salió el hijo de una mujer israelita (que era Shelomit bat Dibrí)
y de un egipcio, y comenzó a pelear con otra persona de Israel. En medio
de la pelea que giraba en torno a la ubicación de una tienda, esta persona
blasfemó el Nombre Divino. Explican los Sabios (Tanjuma Shemot 9) que
esta persona era el hijo del egipcio que había matado Moshé Rabenu
pronunciando el Nombre Inefable de Dios cuando vio que golpeaba a un
judío. También es sabido que esta persona nació como consecuencia de
que ese egipcio abusó de Shelomit bat Dibrí, quien conversaba con todo
el mundo. De acuerdo con la ley esta persona era judía porque su madre
era judía (Ievamot 17a), y en consecuencia estuvo presente en el Monte
Sinaí. No se entiende cómo es posible que una persona que oyó la voz de
Dios sobre el campamento y que fue testigo de los milagros ocurridos
haya sido capaz de llegar a blasfemar a Dios.
El Talmud trae una historia similar (Sucá 56b) sobre Miriam bat Bilga,
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la hija de un cohén en el período de los griegos. El Talmud cuenta que
esta Miriam volvió la espalda a Dios y a Su Torá y se unió al pueblo griego.
En una ocasión, Miriam ingresó al Templo, pateó el Altar y con absoluto
descaro formuló preguntas profanas. Tampoco esto se entiende. ¿Cómo
es posible que la hija de un cohén llegara a comportarse de manera tan
baja? ¡De la hija de un cohén uno espera el mayor respeto hacia la
santidad!
Debemos decir que todo radica en las raíces de la educación. Esta
Miriam a pesar de ser la hija de un cohén no recibió una educación judía
pura y adecuada. Vemos que muchos se comportaron mostrando dos
caras: hacia afuera se muestran como elevados y tzadikim, pero en sus
hogares hacen todo lo que se les ocurre. De la misma manera, la persona
que blasfemó el Nombre Divino evidentemente no recibió una educación
pura, debido a que su padre era un egipcio y con respecto a su madre la
Torá da testimonio de que tenía una falla respecto al recato (y en
consecuencia el egipcio llegó a abusar de ella). Incluso su nombre alude
a su característica de conversar con todo el mundo. Esta persona no
recibió una educación pura y en consecuencia se alejó del camino y
terminó blasfemando al Creador, que Dios nos proteja.
Vemos cuán importante es la educación, que requiere que los padres
inviertan todos sus esfuerzos y sus energías. Debido a que de manera
natural el comienzo de una cosa da testimonio de cuál será su final,
también el comienzo de la educación que el niño recibe en la infancia da
testimonio de lo que ocurrirá en adelante, tanto para bien como para mal.
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BeHar

La Tierra y las Posesiones Como un
Depósito en Manos del Hombre
"El Eterno habló a Moshé en el Monte Sinaí,
para decir: Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando entren a la tierra que Yo les entrego, la
tierra guardará un Shabat de cese por el
Eterno".
(Vaikrá 25:1-2)
Debemos preguntarnos por qué Dios eligió resaltar la mitzvá de
Shemitá que ya había sido entregada en el Monte Sinaí junto con todas las
otras mitzvot. Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que a pesar de
que la Torá resalta lo relativo a la mitzvá de Shemitá no dice nada con
respecto a todas las demás mitzvot. Así también necesitamos entender el
sentido y el fundamento de la mitzvá de Shemitá y las bases sobre las
cuales ella se sustenta.
Está escrito en la parashat Shemot (3:22): "Pues pedirá cada mujer a su
vecina y a la que alojare en su casa alhajas de plata y oro y vestidos…"
Sabemos que el significado de la palabra "pedir" (sheila) implica tomar
algo con la intención de devolverlo, tal como una persona le pide a su
compañero algún objeto y se lo devuelve después de utilizarlo. . Esto
despierta una enorme pregunta, porque era claro ante Dios que el pueblo
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de Israel iba a salir de Egipto para no regresar, por lo tanto lo que
tomaban de los egipcios no era con el fin de devolverlo ya que Dios los
estaba por redimir. Si tomaron los objetos con la intención de no
devolverlos, ¿por qué entonces está escrito: "pedirá cada mujer a su
vecina"? ¡Debería haber dicho: "Tomará cada mujer de su vecina" (lakjá)!
Porque no había ninguna intención de devolver esos objetos.
Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel que las posesiones que
tomaron de los egipcios no eran en pago por el trabajo de esclavos que
habían realizado. Incluso si les parecía que ese dinero les correspondía
con justicia, de todas maneras el dinero que tenían en las manos tenía la
cualidad de ser un depósito y Dios es Quien decide si ellos merecen esos
bienes o si no los merecen y en consecuencia en el futuro los perderán.
Por eso la Torá utilizó la palabra "pedir" para enseñarnos que los bienes
que sacó el pueblo de Israel de Egipto no eran sus posesiones personales,
sino que constituía un préstamo y un depósito en sus manos. Incluso si
los judíos pensaban que se merecían ese dinero como pago por lo que
habían trabajado en Egipto, ellos debían entender que no habían
trabajado como esclavos de los egipcios sino de Dios, porque Él era Quien
los había colocado en manos de los egipcios.
Es sabido que en el momento en el cual Moshé Rabenu estaba a punto
de redimir al pueblo de Israel de Egipto, ellos se encontraban en los
cuarenta y nueve niveles de impureza (Zohar Jadash, Parashat Itró) y que
les faltaba dar un solo paso para caer en el nivel cincuenta, del cual ya
no hay vuelta atrás (Or HaJaim Devarim 32:10). Pero el pueblo tuvo el
mérito de ser redimido de Egipto con mano fuerte y brazo extendido,
porque en el futuro iban a recibir la Torá en el desierto (Shemot 3:12). Por
lo tanto, la sagrada Torá es la que le otorgó a Israel el mérito para ser
redimido de Egipto a pesar de que no lo merecieran, porque Dios sabía
que en el futuro ellos dirían "Haremos y Escucharemos". De lo contrario
nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos seguiríamos estando
esclavizados al Faraón.
Es sabido que muchas de las mitzvot de la Torá exigen esfuerzo y
entrega absoluta, y mucho más la mitzvá de Shemitá ya que ella exige que
la persona se sobreponga a su deseo de ganar dinero y a su necesidad de
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mantenerse de manera honorable (Vaikrá Rabá 1:1). Incluso si durante
seis años la persona estaba acostumbrada a ganar mucho dinero por los
frutos de su campo, en el séptimo año, cuando Dios le pide que no trabaje
la tierra, esto puede llegar a provocarle un daño económico.
El hecho de que Dios les ordenara a Sus hijos dejar descansar la tierra
al séptimo año se debe a que Él quiso enseñarle a Israel que todo lo que
poseen no es más que un depósito en sus manos. Tal como en Egipto Dios
les enseño que todo estaba en sus manos a manera de préstamo, también
la mitzvá de Shemitá viene a enseñarnos que la tierra y nuestras riquezas
no son una posesión particular, sino que sólo están depositadas en
nuestras manos, y en el futuro Dios será Quien decida si merecemos
permanecer en la tierra o debemos salir de ella, que Dios no lo permita.
Vemos en las palabras de la Guemará (Shabat 33a) que explica las
razones por las cuales Israel fue expulsado de la Tierra, que esto se debió
a que no fueron meticulosos en el cumplimiento de la mitzvá de Shemitá.
Las palabras de los Sabios refuerzan en nosotros la idea de que la tierra
y las posesiones le pertenecen únicamente al Creador, que es Quien las
deposita en las manos de los hombres y Quien puede quitárselo de
acuerdo con Su decisión y con los actos de la persona. Todo depende de
los actos de la persona y de su cumplimiento de las mitzvot. El pueblo de
Israel tuvo el mérito de recibir la Tierra sagrada con la condición de que
cumplirían las mitzvot de la Torá en general y en particular aquellas
mitzvot que dependen de la Tierra. Cuando el pueblo de Israel le vuelve
la espalda a Dios y a Su Torá, entonces pierde el mérito de habitar en la
Tierra de Dios y la tierra los vomita.
Por eso es que la Torá recuerda lo relativo al Monte Sinaí con respecto
a la mitzvá de Shemitá, para enseñarnos que todo el mérito del pueblo de
Israel para ser redimidos de Egipto, para recibir el botín de Egipto y del
mar e incluso para recibir la Tierra de Israel depende del Sinaí, cuando
recibieron la Torá y las mitzvot. Y si el pueblo no hubiera recibido la Torá
de Dios, no habría tenido el mérito de ser redimido de Egipto y recibir la
Tierra, porque todo el mérito necesario para habitar en ella depende del
estudio de la Torá y del cumplimiento de las mitzvot. Podemos traer una
prueba de esto a partir de lo que está escrito (Shemot 13:18): "Y salieron
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armados (jamushim) de la tierra de Egipto". Rashi explica que salió uno
de cada cinco (jamesh) y que los otro cuatro murieron durante los tres
días de la plaga de la oscuridad. ¿Quiénes son las personas que murieron
durante la plaga de la oscuridad y que no tuvieron el mérito de ser
redimidos de Egipto? Aquellos que no deseaban recibir el yugo Divino y
salir de Egipto.
Así también podemos decir que los gastos relativos al Shabat y a las
festividades no entran en la cuenta de las ganancias de la persona, como
está escrito (Beitzá 15b): "Préstenme y Yo les devolveré". Es decir que no
sentirán en sus bolsillos los gastos del Shabat y de las festividades, y todo
aquél que compre carne, pescado y vino para celebrar el Shabat recibirá
el doble de lo que gastó. De la misma manera la persona no debe
preocuparse pensando cómo se ganará el sustento si cierra su comercio
en Shabat, porque el Shabat es la fuente de la bendición, y todo aquél que
lo cuide tiene asegurado que recibirá bendición Divina. Lo mismo ocurre
con el año de Shemitá, que es el séptimo año en el cual se deja descansar
la tierra. Dios le promete Su bendición a todo aquél que cumpla con esta
mitzvá y no trabaje su tierra sin preocuparse por la manera en la que
logrará mantenerse (Vaikrá 25:8), porque no sólo no se verá dañado por
cumplir esta mitzvá sino que incluso en el futuro recibirá muchas más
bendiciones por su causa.
En el año de Shemitá (5768) el gobierno de Israel decidió no importar
frutas y verduras de Turquía, Jordania y Europa, sino alentar la cosecha
de los productores locales oponiéndose de manera grotesca a la mitzvá
de Shemitá. Queda claro cuál es el significado de esta decisión: que en el
momento en el cual hubiera carencia de frutas y verduras sin santidad de
Shevií, los pocos productos de esta clase que llegaran a entrar al mercado
serían carísimos y muchas familias se verían forzadas a gastar mucho
dinero para comer; cuando en verdad podrían traer vegetales del exterior
con mucha facilidad. A pesar de que en el Galil hubo algunos agricultores
que hicieron caso a la decisión del gobierno y decidieron sembrar
durante el séptimo año, poco después de que sembraran los campos cayó
un gran granizo que destruyó todo el trabajo y provocó un gran daño
económico. Por otra parte, los productores que cumplen mitzvot y
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cuidaron las leyes de Shemitá con todos sus detalles, no se vieron
dañados por el granizo.
Aquí podemos ver claramente de qué manera Dios cuida y protege a
aquellos que cumplen con Su voluntad. Pero a aquellos que intentan
alejarse de Su palabra, Dios les muestra Quién es el verdadero Amo de la
tierra, destruyendo las cosechas que sembraron cuando estaba prohibido
hacerlo.
Ésta es la razón por la cual Dios recordó la entrega de la Torá en
relación con la mitzvá de Shemitá, para enseñarle a Israel que la tierra es
un depósito en sus manos, y que si cuidan las mitzvot de la Torá que
fueron entregadas en el Sinaí, y entre ellas la mitzvá de Shemitá que exige
una enorme entrega (Vaikrá Rabá 1:1), entonces la tierra permanecerá en
sus manos. Pero si ellos eligen alejarse de las mitzvot de la Torá y trabajar
la tierra incluso durante el año de Shemitá, entonces perderán la tierra
(Tanjuma Behar 1), demostrándoles Quién es el verdadero Amo de la
tierra.
Así como en el Monte Sinaí el pueblo de Israel sintió con todo su ser la
realidad Divina que se les reveló sobre la montaña y dijo: "Yo soy el
Eterno"; de la misma manera, quien respeta el año de Shemitá refuerza en
sí mismo la fe con respecto a que su manutención depende del Creador
tal como un bebé depende de la bondad de sus padres, y sabe que sólo
Dios que sostiene y mantiene a todos los seres vivos puede brindarle en
el futuro sustento de otra fuente. Ésta es otra razón por la cual se
recuerda la entrega de la Torá en el Monte Sinaí con relación a la mitzvá
de Shemitá, porque la mitzvá de Shemitá despierta en el corazón de la
persona la fe tal como se presentó con todas sus fuerzas en el Monte
Sinaí, donde Dios le habló al pueblo cara a cara.

Resumen

a

Es necesario entender por qué precisamente se recuerda el Monte Sinaí
con relación a la mitzvá de Shemitá. Tampoco se entiende por qué está
escrito: "pedirá cada mujer a su vecina", siendo que el hecho de "pedir"
implica tener la intención de devolver el objeto, pero en realidad las
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mujeres judías tomaron los objetos sin tener intención de devolverlos. La
explicación es que Dios quiso enseñarle a Israel que no merecían recibir
los bienes de los egipcios como compensación por el trabajo esclavizado
que habían realizado, sino se trataba de un depósito, y que Dios es Quien
decide si el dinero permanece o no en sus manos.

a

De la misma manera, la mitzvá de Shemitá viene a despertar a Israel sobre
la realidad de que la tierra no es una propiedad privada, sino solamente
un depósito en nuestras manos y por lo tanto se la debe dejar de trabajar
el séptimo año tal como es la voluntad Divina.

a

La Torá recuerda lo sucedido en el Monte Sinaí con relación a la mitzvá
de Shemitá para enseñarle a Israel que el mérito de habitar en Eretz Israel
depende del hecho de haber recibido al Torá en el Sinaí y de cumplir con
sus mitzvot. De lo contrario, la tierra vomita a sus habitantes.

a

Además la mitzvá de Shemitá despierta fe en el corazón de la persona al
entender que ella depende de la bondad Divina. Una fe similar a la que
sintió el pueblo en el momento de la entrega de la Torá en el Monte Sinaí,
al ver cara a cara la Presencia Divina. Por eso la Torá menciona lo
sucedido en el Sinaí en relación con la mitzvá de Shemitá.

El Monte Sinaí y la Mitzvá de Shemitá
"El Eterno habló a Moshé en el Monte Sinaí,
para decir: Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando entren a la tierra que Yo les entrego, la
tierra guardará un Shabat de cese por el
Eterno".
(Vaikrá 25:1-2)
Es necesario entender qué relación existe entre el Monte Sinaí y la
mitzvá de Shemitá, y si el hecho de que la Torá recuerde ambas cosas en
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una misma frase significa que esta relación viene a enseñarnos algo. Rashi
(Ibíd. 25:1) dice: "¿Qué hace el tema de Shemitá junto con el concepto del
"Monte Sinaí"? ¿Acaso no fueron enunciados todos los mandamientos en
el Sinaí, y no sólo el de Shemitá? En realidad, esta yuxtaposición tiene
como objeto enseñar que así como en el caso de la Shemitá se enunciaron
sus reglas generales, sus detalles y sus precisiones en el Sinaí, así también
con respecto a todos los demás mandamientos sus reglas generales y sus
precisiones fueron enunciados en el Sinaí".
Por lo tanto Rashi nos dice que esto viene a enseñarnos que tanto la
mitzvá de Shemitá como todas las otras mitzvot fueron transmitidas en el
Sinaí en general y con todos sus detalles. Y a partir de esto se me ocurrió
pensar si acaso es posible pensar que las mitzvot y las leyes de la Torá
no hayan sido entregados en el Sinaí, siendo que el pueblo de Israel cree
en lo que está escrito en la Torá con respecto a que todo fue dicho en el
Sinaí, siendo las palabras del Dios vivo. Por lo tanto sin ninguna duda
todo fue dicho en el momento de la entrega de la Torá, cuando el pueblo
se encontraba al pie del Monte Sinaí. Incluso es sabido que todo lo que
dirían en el futuro los talmidei jajamim también fue recibido en el Monte
Sinaí (Vaikrá Rabá 22:1), y por lo tanto mucho más lo fueron aquellas
mitzvot explícitamente escritas en la Torá.
Otra pregunta que surge a partir del lenguaje utilizado en este versículo
es que con respecto a la mitzvá de Shemitá está escrito (Vaikrá 25:2): "la
tierra guardará un Shabat de cese", pero en relación con la mitzvá del
Shabat para el pueblo de Israel está escrito (Shemot 20:8): "Recuerda el
día del Shabat para santificarlo". Y también (Ibíd. 31:16): "Y cuidaron los
hijos de Israel el Shabat". Vemos que con relación al Shabat no está
escrito que la tierra debe cesar tal como dice en relación a la Shemitá.
¿Qué es lo que diferencia a la mitzvá de Shemitá? Porque sabemos que
tampoco en Shabat se puede trabajar la tierra.
Podemos seguir preguntándonos respecto a lo que está escrito (Tehilim
115:16): "El cielo, el cielo es para Dios pero la tierra se la dio a los
hombres". ¿Por qué se duplicó la palabra "cielo" pero la palabra "tierra"
figura una sola vez? ¿Qué es lo que distingue al cielo sobre la tierra?
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Todas estas preguntas están relacionadas.
Dios creó al mundo en seis días y en cada creación está grabado el
nombre de Dios (Shaarei Kedushá 3:1), y por la fuerza de Su nombre cada
creación tiene la fuerza de existir sobre la tierra. Es obvio que en el
momento mismo en el cual Dios quita Su nombre de determinada cosa,
ésta pierde la fuerza para existir y desaparece. Lo mismo ocurre con los
animales que mueren de manera repentina, con las flores y las hojas que
se secan… Todo ser pensante reconoce la verdad de que Dios es el
director de la creación, y mientras Su nombre se encuentra sobre la
creación ésta vive, pero en el instante en el cual Él quita Su nombre, ésta
pierde su realidad.
También son conocidas las palabras de los Sabios en Avot (4:16)
respecto a que este mundo es como el corredor previo al palacio del
Mundo Venidero, por lo tanto la persona debe corregirse a sí misma en
el corredor para poder ingresar al palacio. Si tratamos de entender estas
palabras, llegaremos a entender claramente que este mundo es un mundo
de actos y corrección, mientras que el Mundo Venidero es el mundo en
el cual se recibe la recompensa o el castigo, y por lo tanto en el Mundo
Venidero ya no es posible corregirse a uno mismo ni volver en teshuvá.
Imaginemos a una persona que está interesada en encontrarse con el rey
que reside en el palacio. Si esta persona es un poco inteligente, intentará
acomodarse las ropas y ponerse presentable mientras se encuentra en el
corredor que lleva al palacio, y no hará eso cuando ya se encuentre
delante del rey. Tal como las cosas quedan claras en relación a un rey de
carne y hueso, mucho más deben serlo con respecto al Rey del mundo.
Rabi Shimon bar Iojai dijo (Avot 3:7): "Quien va por el camino y dice:
¡Qué lindo es ese árbol, qué lindo es ese campo sembrado!, las Escrituras
consideran que es responsable por su alma". La explicación es que el que
va por el camino es quien sigue el camino de la Torá y se esfuerza en ella,
pero de repente lo dominan sus instintos y lo alejan del estudio para que
mire otras cosas que están fuera de los cuatro codos de la Torá y de la
halajá, y toda su atención se distrae de la sagrada Torá hacia otras cosas
que existen en el mundo. Entonces esta persona deberá rendir cuentas.
Estas palabras son muy difíciles de entender, porque cualquier persona
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que sepa que un breve descuido en el estudio le provocará un terrible
juicio tendrá miedo de comenzar a dedicarse al estudio de la Torá por
miedo a llegar a desperdiciar un instante y ser culpable. Por otra parte,
si Rabi Shimon dijo esto y sus palabras fueron registradas en la Mishná,
esto significa que es posible llevar sus palabras a la práctica.
Podemos explicar que el que va por el camino es la persona que cree en
Dios y en la realidad de que Dios creó el mundo, por lo tanto debe estar
todo el tiempo sintiendo: "Tuve a Dios ante mis ojos" (Tehilim 16:8).
También podemos decir que la palabra ilán (árbol) tiene el valor numérico
de noventa y uno; y también los Nombres Havaiá y Adnut tienen el mismo
valor numérico. Por lo tanto la palabra ilán alude a los Nombres de Dios
con los cuales fue creado el mundo y por cuya fuerza éste sigue existiendo.
Por lo tanto esto es equivalente a la Torá, sobre la cual se dijo (Mishlei
3:18): "Es un árbol de vida para los que se aferran a ella y dichoso es quien
la mantiene".
La explicación a estas palabras es que cuando la persona interrumpe
su estudio para decir: "qué bello es ese árbol", eso implica que por un
instante dejó de creer en la realidad de Dios en el mundo y en la
existencia de Su Nombre en toda la creación, porque si todo el tiempo
creyera en esta fe básica y fundamental, no interrumpiría su estudio para
maravillarse por un árbol, dado que el reconocimiento de los Nombres
Divinos es equivalente al árbol, y es algo que debe existir de forma
constante y continua. Si la persona necesitó interrumpir su estudio para
asombrarse nuevamente por la belleza del árbol, eso significa que aunque
sea por un instante su pensamiento se alejó de la realidad de la presencia
de los Nombres de Dios en todas las creaciones, y por eso debe rendir
cuentas.
Quien se comporta de esta manera vergonzosa, se asemeja a aquél que
no se prepara de la manera debida para encontrarse con el rey, porque
en vez de arreglar sus vestimentas en el corredor antes de entrar al
palacio, su distracción y la falta de respeto hacia el reinado lo lleva a
presentarse de manera no adecuada.
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Ahora podemos entender por qué está escrito (Tehilim 115:16): "El
cielo, el cielo para Dios". La duplicación de la palabra "cielo" nos enseña
que también la persona puede habitar en el cielo, a pesar de que en un
principio el cielo fue creado para Dios, pero si la persona eleva su
comportamiento y su personalidad y cumple con las palabras: "Puse a
Dios siempre ante mí" (Ibíd. 16:8), después de los ciento veinte años
tendrá el mérito de que su lugar de residencia sea en el Jardín del Edén,
donde se encuentran los tzadikim que se refugian bajo las alas de la
Presencia Divina. Sobre esto dijeron los Sabios (Avot 6:4): "serás feliz en
este mundo y gozarás del bien en el Mundo Venidero". Por lo tanto, la
palabra "cielo" fue dicha dos veces para enseñarle a la persona que ella
también tiene lugar en el cielo.
Respecto a por qué se recuerda el Sinaí en relación con la mitzvá de
Shemitá, podemos explicar que Dios le dice al pueblo de Israel que desde
el momento mismo en que fue creada con los nombres de Dios, la tierra
sabe que debe descansar durante el séptimo año; especialmente teniendo
en cuenta que Dios observó la Torá y creó el mundo (Zohar, Segunda
Parte 161a). En consecuencia, la mitzvá de Shemitá está grabada en la
tierra, y debido al entendimiento de que toda su existencia depende de
que el pueblo de Israel cumpla con la voluntad Divina de acuerdo con la
cual fue creada, ella está de acuerdo en descansar durante el séptimo año,
tal como está escrito (Vaikrá 25:2): "la tierra guardará un Shabat de cese
por el Eterno". Vemos que por su parte la tierra está dispuesta a
descansar, tal como fue sellado durante los seis días de la creación. Ahora
se entiende por qué la Torá agregó con respecto a la mitzvá de Shemitá
algo que no agregó con relación a la mitzvá del Shabat. Porque con
relación al Shabat, la orden es para el hombre y no para la tierra; él es
quien debe cesar sus labores. Pero en la Shemitá la orden también es para
la tierra.
La persona debe saber que ahora la mitzvá de Shemitá depende
solamente de ella y no debe explicar el hecho de no cumplir la mitzvá
argumentando que la tierra exige lo que le corresponde. Porque como ya
dijimos, la tierra ya aceptó cumplir con la mitzvá de Shemitá y por lo tanto
su cumplimiento ahora depende sólo de la persona. El cumplimiento de
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la mitzvá de Shemitá requiere coraje y mucha entrega (Vaikrá 1:1), y a
veces incluso es necesario estar dispuestos a perder dinero. Por eso Dios
recordó lo ocurrido en el Monte Sinaí en relación con la mitzvá de
Shemitá, para reforzar a la persona. Porque el pueblo de Israel estuvo al
pie de la montaña y afirmó: "Haremos y escucharemos", teniendo fe
completa en que el objetivo de la entrega de la Torá era su cumplimiento
en la tierra de Israel, la tierra prometida. En el mismo momento que el
pueblo dijo "haremos y escucharemos", creyó completamente que Dios
los había sacado de Egipto, les partió el mar y los mantuvo en el desierto
para que pudieran entrar a la Tierra Santa y que también allí Él se
ocuparía de brindarles su sustento.
Así como el pueblo tuvo una fe firme al estar en el Monte Sinaí, así
también cada generación debe reforzarse en el cumplimiento de la mitzvá
de Shemitá y cumplirla con todos los detalles de la ley, a pesar de todas
las dificultades involucradas. Todo esto con una fe profunda en que Dios
es quien mantiene y alimenta al mundo durante el séptimo año a pesar de
que la tierra descanse, tal como alimentó a nuestros antepasados cuando
salieron de Egipto haciendo que cayera el maná del cielo.

Resumen

a

Rashi se pregunta qué relación hay entre la mitzvá de Shemitá y el Monte
Sinaí. Y explica Rashi que así como la mitzvá de Shemitá con todos sus
detalles fue entregada en el monte Sinaí, también fueron entregadas allí
todas las demás mitzvot con todos los detalles correspondientes.

a

¿Acaso es posible llegar a pensar que la mitzvá de Shemitá no haya sido
entregada en el Sinaí como el resto de las mitzvot, para que sea necesario
resaltarlo de manera especial? ¿Y por qué se diferenció la mitzvá de
Shemitá de la mitzvá del Shabat? Porque está escrito: "la tierra guardará
un Shabat de cese por el Eterno", pero no está escrito algo similar en
relación al Shabat.

a

También nos preguntamos por qué se duplicó la palabra "cielo" en el
versículo: "El cielo, el cielo para Dios".
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a

En toda la creación se encuentran grabados los Nombres de Dios, y por
la fuerza de estos nombres la creación tiene la posibilidad de existir. Quien
interrumpe su estudio para decir: "Qué bello es ese árbol", debe rendir
cuentas porque la creación alude a los nombres Divinos, y si de repente
la persona se asombra de la creación, eso implica que por un instante dejó
de tener presente la realidad Divina. Y por eso es culpable. La tierra que
sabe para qué existe, se comprometió desde el momento de la creación a
descansar el séptimo año, tal como está escrito: "La tierra guardará un
Shabat de cese". En consecuencia la mitzvá de Shemitá depende
solamente de la buena voluntad del ser humano. Pero esto no sucede en
relación con el Shabat, porque en el Shabat hay muchas prohibiciones que
no tienen ninguna relación con la tierra sino solamente con la labor del
hombre.

a

La persona debe prepararse en el corredor -que es este mundo-, antes de
llegar al palacio -que es el Mundo Venidero-. Y si lo hace merecerá recibir
la vida eterna. Por eso está escrito: "el cielo, el cielo para Dios". Porque
si bien en un primer momento el cielo es para Dios, si la persona sigue el
camino correcto, tiene el mérito de recibir el cielo y residir entre los
tzadikim.

a

Dios recuerda la mitzvá de Shemitá en conexión con el monte Sinaí para
enseñarnos que así como el pueblo de Israel dijo en el Monte Sinaí
"Haremos y escucharemos", creyendo con fe completa que Dios los
mantendría en el desierto, así también la persona debe confiar en que Dios
le proporcionará su alimento durante el año de Shemitá.
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El Invitado y el Dueño de Casa
"El Eterno habló a Moshé en el Monte Sinaí, para
decir: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entren
a la tierra que Yo les entrego, la tierra guardará un
Shabat de cese por el Eterno".
(Vaikrá 25:1-2)
Muchos comentaristas se preguntan por qué la Torá resalta el hecho
de que la mitzvá de Shemitá fue entregada en el monte Sinaí, ya que es
sabido que todas las mitzvot fueron entregadas en el Sinaí. ¿Qué
diferencia hay entre la mitzvá de Shemitá y las demás mitzvot? Rashi
explica (Ibíd. 25:1): "Así como en el caso de la Shemitá se enunciaron sus
reglas generales, sus detalles y sus precisiones en el Sinaí, así también
con respecto a todos los demás mandamientos sus reglas generales y sus
precisiones fueron enunciadas en el Sinaí".
De todas maneras sigue sin quedar completamente claro por qué se
eligió precisamente la mitzvá de Shemitá para enseñar esto, ya que se lo
podría haber dicho con respecto a cualquier otra mitzvá. Para responder
a esta pregunta veremos lo que dicen los siguientes versículos con
respecto a la mitzvá de Iovel: después de siete períodos de Shemitá, que
es el quincuagésimo año de Iovel, todos los esclavos quedan liberados y
regresan a sus hogares, y también todas las tierras que fueron compradas
retornan a sus dueños originales. Y la Torá resalta (Vaikrá 25:9): "Harás
sonar el toque del shofar en el séptimo mes; en el día de la expiación
harán sonar el shofar en toda la tierra de ustedes".
De esto aprendemos que en Iom Kipur del quincuagésimo año tocaban
el shofar y después de eso todos los esclavos salían liberados y la tierra
regresaba a su dueño original (Rosh HaShaná 8b). Y los comentaristas
explican que incluso si el día de Iom Kipur del año de Iovel caía en Shabat,
estaba permitido tocar el shofar.
Por una parte, la Mitzvá de Iovel era difícil de cumplir por parte del amo
de los esclavos y de los dueños de las tierras, pero por otra parte
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constituía una enorme alegría para los esclavos y para los que habían
tenido que vender sus tierras, quienes ahora las recuperaban. Queda
claro que esta mitzvá requería una enorme entrega, teniendo en cuenta
que la persona debía devolver sus tierras y liberar a sus esclavos, lo cual
sin ninguna duda le provocaba una pérdida económica. Y la Torá nos
ordenó que el sonido del shofar fuera lo que indicaba que había llegado
el momento de liberar a los esclavos y de devolver las tierras.
Necesitamos entender por qué era precisamente el sonido del shofar lo
que simbolizaba el comienzo del Iovel.
Podemos decir que el sonido del shofar viene a despertar el corazón de
las personas con respecto al momento de la entrega de la Torá en el
monte Sinaí, cuando también se oyó en el campamento el sonido del
shofar (Rabenu Bejaia Bereshit 22:13). Es sabido que el sonido del shofar
despertó tal temor Divino que las almas de los judíos partieron de este
mundo. Y también toda la creación permaneció firme y en silencio, al
punto que ningún pájaro pió ni ninguna vaca mugió (Shemot Rabá 29:9).
Así como en el momento en el cual sonó el shofar todo el pueblo de Israel
estuvo preparado y dispuesto a recibir la Torá, tal como afirmaron como
una sola persona con un único corazón: "Haremos y escucharemos"
(Shemot 24:7), así también en el séptimo año y en el año del Iovel, el
pueblo de Israel debe estar dispuesto a oír la palabra de Dios y cumplir
con estas mitzvot, a pesar de lo difícil que esto resulta. Podemos decir
que el sonido del shofar viene a despertarnos con respecto a la situación
en la cual nos encontrábamos en el momento en que recibimos la Torá,
cuando acabábamos de ser redimidos de Egipto saliendo de la esclavitud
a la libertad. Así como en ese momento el pueblo de Israel sintió en carne
propia la esclavitud y pudieron valorar su redención y su libertad del
sufrimiento de la esclavitud, así también deben experimentar la felicidad
de los esclavos que son liberados.
Ésta es la razón por la cual se recuerda el monte Sinaí en relación con
la mitzvá de Shemitá y de inmediato se recuerda la mitzvá de Iovel, para
despertarnos y recordarnos la situación en la cual nos encontramos al
salir de Egipto, y que al recordar esto podamos cumplir la mitzvá de
Shemitá y de Iovel con ganas y con entusiasmo.
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Con respecto a la ascensión de Moshé al cielo está escrito: "Ascendiste
alto. Llevaste cautivos al cautiverio. Recibiste presentes de los hombres"
(Tehilim 68:19). No se entiende por qué Moshé debió ascender al Cielo
para recibir la Torá. ¿Acaso Dios no le podía entregar la Torá mientras
estaba en la tierra? Esta pregunta se profundiza debido a que cuando
Moshé Rabenu subió al cielo, los ángeles quisieron destruirlo diciendo:
"¿Qué hace entre nosotros el hijo de una mujer?". Solamente después de
que Moshé Rabenu se aferrara al Trono de Gloria y les respondiera a los
ángeles que el pueblo de Israel precisaba la Torá debido a que tenían
Inclinación al Mal, los ángeles se calmaron. E incluso está escrito que el
Ángel de la Muerte le reveló el secreto del incienso que ayuda a detener
las epidemias (Shabat 89a).
Podemos decir que Dios quiso que Moshé subiera al cielo a pesar del
peligro que esto implicaba para demostrarle a Moshé y a todo el pueblo
que cuando la persona se apega a la Torá es como un huésped de Dios y
por lo tanto no debe temer de ningún acusador ni dañador. Así como
Moshé Rabenu pudo salvarse de los ángeles debido a su apego a la Torá,
así también el pueblo de Israel tendrá el mérito de salvarse de todos sus
enemigos cuando cumpla con la palabra de Dios.
Vemos que la mitzvá de Shemitá así como la mitzvá de Iovel exigen una
enorme entrega para su cumplimiento (Vaikrá Rabá 1:1). Por eso la Torá
recuerda intencionalmente el tema del Monte Sinaí en relación con estas
mitzvot, para recordarnos que así como Moshé Rabenu tuvo el mérito de
recibir protección Divina cuando fue un huésped en el Cielo y no sólo se
salvó de los ángeles sino que incluso se le reveló el secreto del incienso,
de la misma manera la persona que cumple con la palabra de Dios sin
trabajar su tierra en el séptimo año y devolviéndola a su dueño en el Iovel,
así como liberando a sus esclavos, entonces tendrá el mérito de que Dios
le otorgue la categoría de ser un huésped en este mundo con todo el
cuidado y la protección que esto incluye, tal como el huésped de un rey
recibe protección constante por parte de los guardias del palacio.
Y no sólo que la persona recibe las protección Divina, sino que Él lo
bendice y le otorga muchos más regalos, así como Moshé Rabenu recibió
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el regalo del Ángel de la Muerte después de haber revelado su apego a la
Torá y su deseo de llevar la Torá al pueblo de Israel, el Pueblo Elegido.
Cuando la persona entiende que no es más que un huésped en este
mundo, tal como Moshé Rabenu era un huésped en el Mundo de la
Verdad, le resulta mucho más sencillo cumplir con aquellas mitzvot que
exigen una enorme entrega personal. Dado que Dios sabe cuál es el grado
de entrega necesario para cumplir con estas mitzvot, Él brinda una
promesa explícita a quienes la cumplan: "Yo mandaré Mi bendición para
ustedes" (Vaikrá 25:21).
Recuerdo que en uno de los años de Shemitá se difundió lo que ocurrió
con dos personas que tenían tierras vecinas. Uno de ellos cuidó las leyes
de Shemitá con todos sus detalles y el segundo trabajó su tierra como
todos los años. Ese año llovió mucho y el agua destruyó la cosecha de la
persona que trabajó la tierra durante el séptimo año. De esta forma
perdió todo lo que había invertido en su campo. Pero en cambio, su
vecino que había cuidado las leyes de Shemitá se salvó de sufrir esa
enorme pérdida y en el octavo año la tierra brindó muchos más frutos
que lo habitual y de excelente calidad.
Así como dijimos que cuando la persona se siente un huésped en este
mundo, Dios la protege y le brinda sustento de la mejor manera, cuando
la persona se siente "el dueño de casa" del mundo, Dios le demuestra
Quién es el verdadero Amo del mundo.

Resumen

a

Nos preguntamos qué es lo que distingue a la mitzvá de Shemitá para que
precisamente en relación a ella se recuerde lo ocurrido en el Monte Sinaí,
porque sabemos que allí fueron otorgadas todas las mitzvot. También
podemos preguntarnos por qué con respecto a la mitzvá de Iovel es
precisamente el sonido del shofar lo que indica el comienzo del año de
Iovel.

a

El sonido del shofar viene a recordarnos el momento de la entrega de la
Torá, cuando también se oyó el sonido del shofar y penetró al corazón del
pueblo. Tal como en ese momento el pueblo estuvo dispuesto a aceptar la
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Torá sin cuestionamientos, así también deben hacerlo con respecto a las
mitzvot de Shemitá y Iovel, a pesar de la dificultad que esto tiene.
Podemos decir que en el Monte Sinaí el pueblo todavía sentía en carne
propia la esclavitud y podía valorar su redención. Por eso deben tener
misericordia de los esclavos y liberarlos con alegría en el año de Iovel.
Ésta es la razón por la cual se recuerda la entrega de la Torá en el Sinaí
con relación a la mitzvá de Shemitá y de manera yuxtapuesta con la mitzvá
de Iovel, para recordarnos el estado en el cual estábamos en el momento
de la entrega de la Torá, cuando nos alegramos de ser personas libres de
la esclavitud egipcia. Por lo tanto debemos tener misericordia de los
esclavos y liberarlos con alegría, y de esta manera llegar a cumplir estas
mitzvot con buena voluntad y con entusiasmo.

a

No se entiende por qué Dios le pidió a Moshé que subiera al Cielo para
recibir la Torá, cuando en verdad se la podría haber entregado en la tierra.
La respuesta es que Dios quiso enseñarnos que aquél que hace caso a la
palabra Divina y se apega a la Torá, tiene el mérito de ser un huésped de
Dios, y en consecuencia disfrutar de una protección Divina especial. De
la misma manera, quien cumple con las mitzvot de Dios y en especial con
las mitzvot de Shemitá y Iovel, merece la protección Divina y todas Sus
bendiciones, así como vemos que Moshé recibió del Ángel de la Muerte
el secreto del incienso.

Un Pueblo que Habita Solo
"El Eterno habló a Moshé en el Monte Sinaí,
para decir".
(Vaikrá 25:1)
Preguntan nuestros Sabios (Shabat 89b) por qué el Monte Sinaí [en
donde se entregó la Torá al pueblo de Israel] se llama precisamente de
esta manera y responden que se debe a que al bajar la Torá también bajó
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el odio (siná) al mundo. La palabra Sinaí tiene relación con la palabra
siná.
Podemos preguntarnos por qué la entrega de la Torá provocó que los
pueblos del mundo odiaran al pueblo de Israel, siendo que en un primer
momento Dios les ofreció a todos los otros pueblos que aceptaran la Torá
y ellos no desearon hacerlo. Hasta que finalmente el pueblo de Israel dijo:
"Haremos y escucharemos" (Shemot 24:7). Aparentemente los pueblos del
mundo se deberían haber alegrado de que el pueblo de Israel aceptara
para él la Torá y las mitzvot, ya que ellos ya sabían por Bilam que "si no
fuera por Mi pacto de día y de noche, no habría colocado las leyes del
cielo y de la tierra" (Irmiá 33:25). Es decir que todos los demás pueblos
pueden existir sólo gracias a que se oye en el mundo la voz de la Torá.
Por lo tanto, los pueblos deberían estar agradecidos con Israel por haber
aceptado la Torá, porque por el mérito de su estudio pueden existir.
Cuando Dios iba a entregar la sagrada Torá a Israel, les dijo: "Si quieren
recibirla, muy bien; y si no, aquí será su tumba" (Shabat 88a). Todo el
mundo existe y se mantiene para que pueda existir el pueblo de Israel, el
pueblo elegido. Si el pueblo de Israel despareciera de la faz de la tierra,
también desaparecerían todos los otros pueblos. Porque al faltar el
pueblo de Israel, los demás pueblos no tienen ninguna función ni ningún
mérito para existir. Por lo tanto, los pueblos del mundo deberían amar al
pueblo de Israel, o por lo menos no odiarlo.
Lo interesante es que toda la historia del pueblo de Israel está repleta
de persecuciones y expulsiones. Abraham Avinu fue el primero en ser
llamado Abraham HaIvrí, y de esta manera estableció la dinastía del
judaísmo, al estar del otro lado de todo el mundo. Ya en la época de
Abraham, antes del surgimiento del pueblo judío, se reveló el odio contra
Abraham el hebreo y él fue arrojado a un horno ardiente debido a su
diferencia del resto de los pueblos. Después el pueblo de Israel se
encontró en el exilio en Egipto, donde fueron perseguidos y esclavizados
durante doscientos diez años. Y cuando tuvieron el mérito de ser
redimidos y de entrar a su propia tierra, los reyes del mundo no cesaron
de luchar contra ellos… De esta manera fueron destruidos el primero y
el segundo Templo, y el pueblo de Israel se dispersó por todo el mundo.
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Y a pesar de esto todavía no terminó la historia de sus sufrimientos, sino
que siguieron siendo perseguidos por los cruzados, por los decretos de
los cantonistas y por el tercer Reich, que sus nombres sean borrados de
la faz de la tierra, quienes llevaron a cabo un terrible holocausto sobre
los judíos de Europa. Y después de que los judíos regresaran a su tierra
tampoco encontraron el descanso. Cada día se levantan nuestros
enemigos para aniquilarnos, pero Dios nos salva de sus manos por el
mérito de la sagrada Torá que se estudia en la Tierra Santa. Y si no fuera
por eso, ellos lograrían exterminarnos, que Dios no lo permita.
Hace un tiempo profundicé en el Sefer HaJinuj en lo relativo a la Tevilá
en la mikve (173), y éstas son sus palabras: "Es una mitzvá ir a la mikve,
y la razón es que las aguas purifican toda impureza, y la persona debe
pensar de acuerdo con el significado simple que es como si surgiera una
persona renovada en el momento en que sale del agua". La explicación es
que el hecho de sumergirse en las aguas de la mikve despierta en la
persona la sensación de surgir como una nueva creación, porque así
como antes de la creación del mundo todo estaba cubierto de agua y
luego Dios creó al hombre, así también la persona debe sentir que las
aguas de la mikve purifican su alma convirtiéndola en un ser que acaba
de ser creado. Se puede consultar el libro del tzadik Moharán de Breslov
(Likutei Moharán, Likutei Etzot, Mikve) para ver lo que explica con
respecto al tema de la mikve.
A partir de las palabras del Sefer HaJinuj llegué a pensar que sólo el
judío puede llegar a este nivel tan elevado de poder asemejarse en el
momento de la inmersión en la mikve a una nueva creación y de esta
manera cuidar su comportamiento. Pero si se le dice a un no judío que se
sumerja en las aguas de la mikve y que de esta manera purificará su alma,
él se burlará, porque su intelecto no tiene la capacidad de entender esto.
De la misma manera en la mitzvá de nidá, en la cual la mujer se aleja de
su esposo durante una semana, lo cual exige una gran entrega y sacrificio,
un no judío no puede llegar a entenderlo y sólo un alma judía (tomada de
lo más elevado) tiene la posibilidad de cumplir con esta mitzvá. Conozco
a una persona cuya esposa por determinadas causas le estuvo prohibida
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durante cuatro años, y él se cuidó con todas sus fuerzas para no llegar a
pecar con ella.
En vista de lo que hemos dicho, por supuesto que los no judíos sienten
que el pueblo de Israel es un pueblo especial y diferente de manera
esencial del resto de los pueblos del mundo, y por eso lo deberían valorar
y quererlo y no odiarlo. Quien trate de entender la lógica por la cual los
no judíos de todas las generaciones nos han odiado tan profundamente,
al punto de que un pequeño país que apenas se ve en el mapa atrae toda
la atención del mundo, se verá desilusionado, porque no logrará
encontrar una respuesta coherente. Evidentemente no queda otra
respuesta más que el hecho de que se trata de un decreto del Cielo, un
decreto que bajó al mundo en el mismo Monte Sinaí cuando bajó la Torá.
Pero este decreto también es una salvación para el pueblo de Israel,
porque su objetivo es cuidar al pueblo judío de la asimilación, ya que
debido al terrible odio que nos tienen los otros pueblos, los judíos no se
casan con no judíos y de esta manera el pueblo de Israel permanece para
la eternidad y su llama nunca se apagará.
Para que el pueblo de Israel siga siendo: "Su pueblo será solitario y no
se contará entre los demás pueblos" (Bamidbar 23:9), la Torá nos ordenó
evitar los alimentos prohibidos, y esto con el objeto de no profanar el
nombre Divino. Se puede ver en el Ben Ish Jai (Primer año, Ki Tetzé 7)
donde dice en nombre de los mekubalim que el hecho de que esté
prohibido robarle a un no judío, es para que el ministro de ese pueblo no
despierte acusaciones en el cielo. Porque esa acusación puede influir para
que ese otro pueblo tenga la fuerza de llevarse la influencia sagrada que
hay para el pueblo de Israel. Recuerdo que mi padre siempre ayudaba y
hacía obras de bien para con su vecino árabe, para despertar de esta
manera el respeto hacia Dios. De todas maneras debemos caminar en
puntas de pie y cuidar la singularidad judía, para que no se pierda la
eternidad judía.

a

Resumen
Dicen los Sabios que cuando bajó la Torá en el Monte Sinaí, también bajó
al mundo el odio (siná) y por eso el Monte Sinaí recibió este nombre
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(porque viene de la palabra siná). No se entiende por qué nos odian los
pueblos, cuando en realidad deberían valorarnos y respetarnos ya que
gracias a nuestro estudio de la Torá ellos tienen la posibilidad de existir
en el mundo. Y si el pueblo de Israel no hubiese aceptado la Torá, habrían
desaparecido y junto con ellos todos los demás pueblos del mundo.

a

Este odio no tiene una explicación lógica y se entiende que se trata de un
decreto Divino para proteger al pueblo de la asimilación.

a

La Torá ordenó cuidar el kashrut de los alimentos y del vino para crear
una distancia entre el judío y el resto de los pueblos, para que no haya
matrimonios mixtos.

a

A pesar de toda la distancia y la diferenciación, nos debemos comportar
con respeto hacia los otros pueblos y brindarles nuestra ayuda, porque de
esta forma se santifica el nombre de Dios.

Un Árbol de Vida Para Quienes se Aferran a
ella
"El Eterno habló a Moshé en el Monte Sinaí,
para decir: Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando entren a la tierra que Yo les entrego, la
tierra guardará un Shabat de cese por el
Eterno".
(Vaikrá 25:1-2)
Rashi se pregunta (Ibíd. 25:1) qué relación hay entre la Shemitá y el
Monte Sinaí, ya que sabemos que todas las mitzvot fueron entregadas en
el Monte Sinaí. ¿Por qué la Torá eligió precisamente esta mitzvá para
recalcar que fue entregada en el Monte Sinaí? Rashi responde que así
como la mitzvá de Shemitá con todas sus leyes generales y particulares
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fue entregada en el Sinaí, así también todas las demás mitzvot fueron
entregadas en el Sinaí, en general y con todos sus detalles. Pero esto se
nos podría haber enseñado con relación a cualquier mitzvá. Entonces,
¿por qué la Torá eligió justamente enseñarnos esto con la mitzvá de
Shemitá?
Podemos responder a esta pregunta de acuerdo con las palabras de la
Guemará (Shabat 88b) respecto a que cuando Moshé Rabenu subió al
Cielo los ángeles quisieron quemarlo y dijeron: "¿Qué hace el hijo de una
mujer entre nosotros?" Moshé le pidió a Dios que lo salvara de los ángeles
ministeriales y Él le dijo que se aferrara al Trono de Gloria y les
respondiera. Moshé hizo lo que Dios le dijo y al oír su respuesta los
ángeles ya no quisieron matarlo.
Podemos preguntarnos por qué Dios le dijo a Moshé que se aferrara al
Trono de Gloria y les respondiera él mismo a los ángeles. Hubiéramos
podido esperar que Dios mismo les respondiera a los ángeles, ya que si
el dueño de casa invita a un huésped y los miembros de su familia
intentan dañarlo, el mismo dueño de casa es quien sale a defender y a
proteger a su huésped y no le dice: "Defiéndete a ti mismo". De la misma
manera esperaríamos que Dios le respondiera a los ángeles y de esta
manera protegiera a Moshé. También es necesario entender por qué
debía aferrarse al Trono de gloria para responderles a los ángeles. ¿Acaso
no podía responderles sin aferrarse al Trono de Gloria?
Con esto Dios quiso enseñarnos algo muy importante, porque el hecho
de aferrarse al Trono de Gloria es aferrarse a la Torá, tal como está
escrito (Mishlei 3:18): "Es un árbol de vida para quienes se aferran a ella
y dichosos son quienes la mantienen". Esto significa que todo el tiempo
que la persona se aferra y mantiene la Torá, la Torá le otorga vida, tal
como un árbol recibe sus fuerzas del agua que absorbe de la tierra. Dado
que la Torá es comparada con un árbol de vida, debemos aferrarnos a
ella con todas nuestras fuerzas y de esta manera mereceremos la vida.
Dios quiso enseñarnos este principio pidiéndole a Moshé que se
aferrara a Su Trono y que les respondiera a los ángeles, porque como ya
dijimos el hecho de aferrarse al Trono equivale a aferrarse a la Torá. De
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esto se desprende que así como Moshé Rabenu tuvo el mérito de salvarse
de los ángeles al aferrarse al Trono de Gloria, de la misma manera todo
el que se aferre a la sagrada Torá finalmente se salvará de todo
sufrimiento y merecerá la vida. Queda claro que Dios mismo podría
haberles respondido a los ángeles, pero debido a que Él deseaba
enseñarnos este principio a través de Moshé, le indicó que se aferrara a
Su Trono y que les respondiera él mismo, para que a partir de esto el
pueblo aprendiera que todo el que se aferra a las palabras de la Torá
tendrá el mérito de salvarse a través de ella.
En este punto se encuentra la relación entre el monte Sinaí y la mitzvá
de Shemitá. Como es sabido, la mitzvá de Shemitá exige un enorme
sacrificio y entrega. A pesar de que de forma natural la persona tiende a
preocuparse por sus bienes, en esta mitzvá la persona debe alejarse de
su propia naturaleza y dejar su tierra como si no tuviera dueño, porque
eso es lo que la Torá le ordena hacer. La mitzvá de Shemitá es un
fundamento para todas las demás mitzvot, porque cuando la persona se
acostumbra a sacrificar su propia voluntad ante la voluntad Divina, crece
en ella la cualidad de la entrega absoluta y de esta manera será capaz de
cumplir con todas las mitzvot con gran entrega. Ésta es la relación entre
la Shemitá y el monte Sinaí, porque si la voluntad de la persona es cumplir
con las mitzvot entregadas en el Sinaí, antes que nada debe ser minucioso
en el cumplimiento de la mitzvá de Shemitá, que es la base de la entrega
total, y de esta manera logrará cumplir el resto de las mitzvot que
recibimos en el Sinaí.
Si prestamos atención veremos que la palabra Shemitá viene de la
palabra "lishmot" (dejar, abandonar). Podemos decir que además de la
necesidad de "abandonar" la tierra durante el séptimo año, la persona
también debe abandonar todos los deseos y placeres de este mundo, los
cuales la molestan para cumplir las mitzvot de Dios. Por otra parte, la
persona debe reforzarse y aferrarse al estudio de la Torá y al
cumplimiento de las mitzvot que son la finalidad de la vida, tanto en este
mundo como en el Mundo Venidero, tal como está escrito (Mishlei 3:18):
"Es un árbol de vida para quienes se aferran a ella". Y la Torá salva y
protege (Sotá 21a).
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Resumen

a

¿Qué relación hay entre la mitzvá de Shemitá y el monte Sinaí? La
respuesta de Rashi respecto a que así como todos los detalles de la mitzvá
de Shemitá fueron entregados en el Sinaí, así también fueron entregados
todos los detalles de las demás mitzvot, es algo que también se podría
haber enseñado con cualquier otra mitzvá. La explicación la encontramos
a partir del Midrash que cuenta que cuando Moshé subió al cuelo y los
ángeles quisieron quemarlo, Dios le dijo que se aferrara a Su Trono y les
respondiera. Y nos preguntamos por qué no les respondió Dios mismo y
qué necesidad había en que se aferrara al Trono de Gloria para
responderles.

a

La base de esto es que todo el que se aferra al Trono Divino, es decir a
la Torá que es comparada con un árbol de vida, recibe cuidado y
protección, tal como está escrito: "Es un árbol de vida para los que se
aferran a ella". Por eso Dios quiso que Moshé se aferrara al Trono de
Gloria y le respondiera por sí mismo a los ángeles, para dejar esta
enseñanza.

a

La mitzvá de Shemitá requiere un enorme sacrificio y entrega, pero
precisamente a través del cumplimiento de esta mitzvá la persona llega a
cumplir con entrega absoluta todas las otras mitzvot que fueron entregadas
en el monte Sinaí. De hecho ésta es la relación existente entre la Shemitá
y el Sinaí. Además la palabra Shemitá viene de la palabra "lishmot" (dejar,
abandonar), en referencia a que la persona debe abandonar los deseos
mundanos y aferrarse a la Torá que es un árbol de vida, y de esta manera
tendrá el mérito de que la Torá la salve y la proteja.
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Porque con Iud y Hei Creó los Mundos
"El Eterno habló a Moshé en el Monte Sinaí,
para decir: Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando entren a la tierra que Yo les entrego, la
tierra guardará un Shabat de cese por el
Eterno".
(Vaikrá 25:1-2)
Está escrito en la Torá: "La tierra guardará un Shabat de cese por el
Eterno". A partir de la palabra "Shabat" aprendemos que así como el
séptimo día es un día de descanso y Shabat para Dios, de la misma
manera el séptimo año la tierra debe descansar de todo el trabajo del
campo. Sobre esto se pregunta Rashi por qué la Torá precisamente nos
recuerda que Dios habló con Moshé en el monte Sinaí, siendo que
sabemos que todas las mitzvot fueron entregadas en el Monte Sinaí. ¿Por
qué precisamente la Torá decidió recalcar este hecho en relación con la
mitzvá de Shemitá? Rashi responde que la mitzvá de Shemitá fue
entregada en general y con todos sus detalles en el Sinaí. Pero en verdad
todas las mitzvot fueron entregadas en general y con todos sus detalles
en el Sinaí.
Podemos traer otra respuesta a este tema de acuerdo a lo que encontré
en el libro Maagalei Tzedek (de Rabi Iaakov Abujatzira zt"l, página 367)
donde dice que el valor numérico de la parashá BeHar es equivalente a
doscientos siete, al igual que la palabra raz (secreto). Esto significa que
Moshé recibió en el Sinaí los secretos de la Torá, porque además de las
mitzvot mismas que fueron reveladas para todo el mundo, cada mitzvá
contiene secretos y alusiones ocultos. A veces cumplimos determinada
mitzvá pensando que lo que entendemos es todo lo que existe respecto
a esa mitzvá, pero no es así. Por cada capa externa que envuelve una
mitzvá y que la persona puede entender existe otro aspecto más profundo
y oculto que pertenece a los secretos de la Torá que le fueron enseñados
a Moshé en el Sinaí. Mientras más se esfuerza la persona en el estudio de
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la Torá y profundiza en ella, desde el Cielo la ayudan a llegar a la raíz de
los secretos de la Torá, los cuales no tienen fin.
Está escrito (Ieshaiá 26:4): "Con iud y hei creó los mundos". De este
versículo aprendemos que Dios creó el Mundo Venidero con la letra iud
y este mundo con la letra hei, las cuales forman el Nombre Divino iud-hei
(Menajot 29b). La tarea de la persona es unir y conectar estos dos
mundos, el Mundo Venidero que fue creado con la letra iud y este mundo
que fue creado con la letra hei. Esta conexión se logra a través del estudio
de la Torá y el descubrimiento de sus secretos. Y mientras más se estudia
la Torá y más se profundiza en sus secretos, más se logra unir y reforzar
el vínculo entre estos dos mundos que fueron creados con el nombre
iud-hei.
Cuando Dios bajó la Torá al mundo y la entregó al pueblo de Israel, está
escrito (Shemot 19:20): "Y descendió Dios". Esto significa que Dios bajó de
su sagrado lugar de residencia en el Cielo hacia el lugar de residencia de
los seres humanos para entregarles la Torá. Este descenso de Dios
provocó una conexión entre los mundos superiores e inferiores, y esto
nos enseña que también la persona debe aspirar a unir entre estos dos
mundos a través de la fuerza del estudio de la Torá. De esta manera
recordamos la creación del cielo y de la tierra que fueron creados con el
nombre iud-hei, y también el día de la entrega de la Torá en el cual se
conectaron los mundos superiores y los mundos inferiores.
En el libro de Shemot (17:1) está escrito: "Y acamparon en Refidim". La
Guemará (Bejorot 5b) se pregunta qué significa el nombre "Refidim". De
acuerdo con la opinión de Rabi Iehoshúa este lugar nunca existió sino que
la Torá lo llamó de esta manera. Explican los Sabios (Tanjuma Beshalaj
25) que la Torá escribió la palabra Refidim para enseñarnos que "rafu" (se
debilitaron) las manos de Israel del estudio de la sagrada Torá, y por eso
se levantó contra ellos Amalek para destruirlos. El pueblo amalequita
absorbe su fuerza y levanta la cabeza cuando las manos de Israel se
relajan de la Torá; porque cuando la voz no es la voz de Iaakov, entonces
suben las manos de Esav (Bereshit Rabá 65:20). El camino de Amalek es
despertar dudas en el corazón del pueblo de Israel y enfriar sus
corazones. ¿Cuándo logra hacer esto el pueblo amalequita? Cuando el
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pueblo de Israel se relaja en su servicio a Dios y se debilita su estudio de
la sagrada Torá.
En la parashá Beshalaj (Shemot 17:16) está escrito: "Porque alzó su mano
contra el Trono de Dios, habrá guerra del Eterno contra Amalek a través
de las generaciones". Pero la palabra "trono" está escrita "kes" y no "kisé",
y también el Nombre de Dios está escrito iud-hei y no el Nombre completo
iud-hei-vav-hei. Esto viene a enseñarnos la promesa Divina respecto a que
Su nombre no estará completo y Su trono no estará completo hasta que
no sea borrado absolutamente el nombre de Amalek. Todo el deseo de
Amalek era sembrar separación y división en el Nombre de Dios y en Su
Trono. Por lo tanto el Nombre y el Trono Divino retomarán su completitud
solamente cuando el nombre de Amalek sea borrado de la faz de la tierra.
Debemos saber que la manera de borrar y hacer desaparecer el nombre
de Amalek es fortaleciendo el estudio de la Torá y el cumplimiento de las
mitzvot, lo cual tiene la fuerza para conectar los mundos superiores e
inferiores y unir el nombre de Dios como en un principio. Esto podemos
aprenderlo a partir de lo que está escrito con respecto a la mitzvá de
tzitzit (Bamidbar 15:39): "Y los verán y recordarán", lo cual significa que
la mitzvá de tzitzit tiene la fuerza para despertar a la persona y recordarle
las mitzvot de Dios. Por eso Dios les ordenó a sus hijos vestir sobre sus
cuerpos el tzitzit, porque al verlos la persona se despierta y se ve
motivada para cumplir las mitzvot de la Torá que conectan y unen al
Mundo Venidero que fue creado con la letra iud y a este mundo que fue
creado con la letra hei.
Así está escrito sobre la mitzvá de tzitzit (Ibíd. 15:38): "y que pongan
sobre el tzitzit del extremo un cordón celeste". Explican los Sabios
(Menajot 43b) que se le agrega al tzitzit un cordón celeste, porque este
color lleva a la persona a observar el cielo que es el lugar de residencia
del Creador, y cuando la persona observa el cielo recuerda al Creador que
le ordenó el cumplimiento de las mitzvot. Todo el deseo de Amalek era
alejar y separar al pueblo de Israel de su Creador, sembrando dudas en
sus corazones y enfriando su fe. A pesar de que vemos que Amalek logró
hacer caer al pueblo de Israel en sus redes y llevarlos a pecar, la manera
de corregir el daño causado por los judíos que siguieron el mal consejo
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de los amalequitas es fortalecerse en el estudio de la Torá y en el
cumplimiento de las mitzvot. De esta manera, a través del hincapié en el
cumplimiento de la mitzvá de tzitzit se despierta el corazón de la persona
para amar a Dios y a Su Torá.
A partir de lo que hemos dicho podemos ver que la palabra Shemitá
está conformada por dos partes Shemi-tá (tet-hei). La unión de las letras
tet-hei con el kolel tiene el valor numérico equivalente al Nombre Divino
iud-hei. Esto significa que a través de la mitzvá de Shemitá Dios nos está
diciendo: Mi nombre (Shemi) es iud-hei. Con este nombre incluso creé el
cielo y la tierra (Menajot 29b). Ustedes deben cumplir Mis mitzvot y dejar
descansar la tierra el séptimo año. Intentemos imaginar a una persona
que posee miles de dunas de tierra, en su mayoría sembradas con árboles
frutales. Obviamente, con ayuda del Cielo esta persona puede ganarse la
vida holgada y honorablemente a partir de sus frutos. Y así es durante
seis años, cuando se mantiene de los frutos de la tierra cuidando las
mitzvot relativas al campo tal como leket, shajejá y peá. Pero en el
séptimo año Dios le ordena no trabajar la tierra a pesar de que eso le
provocará un daño económico.
Los profesionales que se dedican a la alta tecnología, al comercio de
diamantes o a cosas similares a menudo no logran llegar a la raíz de los
sentimientos de los agricultores a quienes Dios les ordenó abandonar sus
tierras durante todo un año, algo que puede llegar a provocarles terribles
daños económicos. ¿Cómo se sentiría una persona que se dedica al
comercio de diamantes si por diversas circunstancias se viera obligada a
interrumpir su trabajo aunque fuese por unos pocos meses?
Evidentemente esto le resultaría muy difícil y probablemente afectaría
incluso su salud. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a imaginar la fuerza
espiritual de las personas temerosas de Dios que cumplen con absoluta
entrega con la mitzvá de Shemitá, con todos sus detalles y minucias?
(Vaikrá Rabá 1:1).
Debido a la enorme dificultad que tiene la mitzvá de Shemitá, la
Inclinación al Mal se incrementa en la misma medida, intentando de todas
formas colocar dudas en el corazón de la persona y enfriar su fe que es
la base y la raíz del cumplimiento de esta importante mitzvá. Debemos
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saber que la Inclinación al Mal con respecto al cumplimiento de esta
mitzvá es equivalente a Amalek en el momento en que intentó con todas
sus fuerzas enfriar la fe del pueblo de Israel y sembrar dudas en sus
corazones. La manera de luchar contra la Inclinación al Mal que es
equivalente a Amalek, es a través de la unión del nombre de Dios y la
completitud de Su trono, reforzando nuestra fe, el estudio de la Torá y el
cumplimiento de las mitzvot, entre ellas de la mitzvá de Shemitá, con
respecto a la cual se recalca que fue entregada en el monte Sinaí.
Por lo tanto ésta es la razón por la cual Dios decidió remarcar que la
mitzvá de Shemitá fue entregada en el Sinaí, porque Él sabía que se trata
de una mitzvá muy difícil de cumplir y que exige una enorme entrega. En
consecuencia, la Inclinación al Mal con respecto al cumplimiento de esta
mitzvá es inmensa. Cuando la persona logra sobreponerse a su
Inclinación al Mal, logra despertarse y recordar el momento de la entrega
de la Torá, cuando esta mitzvá fue enseñada tal como está escrito
(Shemot 19:2): "Y descendió Dios al Monte Sinaí". Porque en ese momento
se unieron los mundos superiores e inferiores. En consecuencia, cuando
la persona es meticulosa en el cumplimiento de la mitzvá de Shemitá,
recuerda el mérito de la entrega de la Torá en el Monte Sinaí donde el
nombre de Dios estaba completo y unido, y también este mundo se
santifica y se une al Mundo Venidero. Éste es nuestro camino para luchar
contra Amalek, volver a unir el nombre de Dios y unir a los dos mundos
que fueron creados con las letras iud-hei. Dado que el deseo de Amalek
fue separar el nombre de Dios, nuestro objetivo es luchar contra él y no
permitirle que logre cumplir con su objetivo.
Cuando cumplimos la mitzvá de Shemitá, en relación a la cual se
recuerda el monte Sinaí, despertamos para nosotros los mérito de este
elevado y santo día en el cual Dios descendió con Su corte Divina para
entregarle la Torá a Israel, y en el cual se santificó el Nombre de Dios,
Quien creó con iud-hei el Mundo Venidero y este mundo (Menajot 29b).
Aquellas personas que viven en tierras ajenas y que no tienen el mérito
de habitar en la Tierra de Israel y de cumplir con la mitzvá de Shemitá,
por lo menos deben hacer hincapié en el estudio de las halajot de esta
importante mitzvá que refuerza la fe de la persona en su Creador. Dado
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que el Creador considera un buen pensamiento como si se hubiera
cumplido el acto, el estudio de las halajot será considerado equivalente a
un buen pensamiento y por este estudio tendrá el mérito de recibir una
gran recompensa en el Cielo, además de la recompensa en este mundo –
el fortalecimiento de su fe en Dios y la aceptación del yugo Divino.

Resumen

a

No se entiende por qué la Torá recuerda al Sinaí precisamente en relación
con la mitzvá de Shemitá. Rashi explica que así como esta mitzvá fue
entregada en general y con todos sus detalles en el Monte Sinaí, así
también lo fueron todas las demás mitzvot.

a

El Zohar dice que la palabra "Behar" y la palabra "Raz" (secreto) tienen
el valor numérico de doscientos siete, para enseñarnos que Moshé Rabenu
recibió en el Sinaí todos los secretos de la Torá. Mientras más profundiza
la persona en el estudio de la Torá, adquiere más méritos para descubrir
secretos más profundos.

a

El Mundo Venidero fue creado con la letra iud y este mundo con la letra
hei. Como está escrito: "Con iud-hei Dios creó los mundos". La tarea de
la persona es conectar a estos dos mundos a través del estudio de la Torá,
así como en el momento de la entrega de la Torá Dios descendió a la tierra
y conectó los dos mundos.

a

Está escrito: "Y acamparon en Refidim". Esto nos enseña que las manos
de Israel se debilitaron en el estudio de la Torá. Y por eso Amalek tuvo
la fuerza para sembrar dudas y enfriar sus corazones. Todo el tiempo que
exista en la tierra la descendencia de Amalek, el Nombre y el Trono
Divino no están completos.

a

La manera de borrar el recuerdo de Amalek es a través del cumplimiento
de las mitzvot que unen los mundos superiores con los mundos inferiores.
Vemos que la mitzvá de tzitzit despierta a la persona para cumplir las
mitzvot.

a

La palabra Shemitá puede dividirse en "Shemi-tá" (tet-hei). Las letras
tet-hei con el kolel tienen el mismo valor numérico que el Nombre iud-hei.
De esta manera Dios le dice a Sus hijos que a través de la mitzvá de
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Shemitá Su nombre es iud-hei. Es decir, que deben cumplir esta mitzvá a
pesar de todas las dificultades, porque con el Nombre iud-hei Él creó el
cielo y la tierra.

a

El monte Sinaí se recuerda precisamente en relación con la mitzvá de
Shemitá debido a la enorme Inclinación al Mal que existe con respecto a
su cumplimiento, el cual es equivalente a Amalek. Por eso la Torá nos
alentó a cumplir esta mitzvá al recordar y subrayar que fue entregada en
el Sinaí cuando se unieron los mundos, para enseñar que también la
persona tiene la obligación de unir los mundos a través del cumplimiento
de la mitzvá de Shemitá en particular y de todas las demás mitzvot de la
Torá en general.

La Esencia de la Mitzvá de Shemitá
"Durante seis años sembrarás tu campo y
durante seis años podarás tu viña y recogerás tu
cosecha. Pero en el séptimo año habrá un cese
total (Shabat Shabatón) para la tierra, un
Shabat para el Eterno; no sembrarás tu campo
ni podarás tu viña".
(Vaikrá 25:3-4)
Dios ordenó que la persona debe trabajar su campo durante seis años
pero el séptimo año es sagrado para Dios y por lo tanto no debe trabajar
la tierra. Como está escrito: "Un Shabat para el Eterno". Y Rashi explica
que esto significa "para el Nombre de Dios". Es decir que el hecho de que
la tierra descanse de toda labor es para resaltar el Nombre del Creador.
Sabemos que Dios no le envía a la persona pruebas que ella no tiene la
capacidad de superar. Los Baalei HaMusar dicen que si le llega una
prueba a la persona, a pesar de que le parezca demasiado difícil e
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imposible de superarla, de todas maneras Dios decidió enviarle esa
prueba a esa persona y eso significa que ella cuenta con las fuerzas
necesarias y la posibilidad de superarla. Porque de lo contrario
obviamente Dios no le habría enviado esa prueba.
Teniendo en cuenta esto, es necesario entender cómo es posible que
Dios someta a la persona a la prueba de la mitzvá de Shemitá, en la cual
se debe dejar de trabajar la tierra durante un año entero cuando esa tierra
o ese viñedo es su fuente de manutención, de la cual dependen él y su
familia. Dios le dice a la persona que debe tener fe y confianza en Dios y
en que Él lo mantendrá durante el séptimo año, tal como se preocupó de
mantenerlo durante los seis años previos. Ésta es una enorme prueba,
porque durante seis años la persona se esfuerza y trabaja para ganarse el
sustento y por lo tanto entiende cómo logra alimentarse. Pero en el
séptimo año es necesario tener una fe enorme en que Dios se ocupará de
mantenernos a pesar de que no hagamos nada para ganarnos el pan.
Hay una prueba mayor que la de Shemitá y es el año de Iovel, en el cual
la persona debe devolver la tierra que compró a su dueño original, y
además también es un año consagrado a Dios y por lo tanto también está
prohibido trabajar la tierra. El versículo dice (Vaikrá 25:10): "Consagrarán
el quincuagésimo año y proclamarán emancipación en la tierra para todos
sus habitantes; será el año del Jubileo (Iovel) para ustedes, cada hombre
retornará a su patrimonio y cada hombre retornará a su familia". Y Rashi
explica que en este año los campos retornan a sus dueños.
Es necesario entender cómo es posible que Dios le ordene a la persona
una mitzvá que le provoca una pérdida monetaria. Los Sabios dijeron
(Baba Batra 8b) que está prohibido presionar a la persona para quitarle
dinero, porque el dinero es llamado "damim" (sangre) por ser necesario
e importante para la persona como su propia sangre. También está
escrito (Julín 49b) que la Torá se preocupa por los bienes de Israel.
Debido a que lo normal es que la persona cuide y proteja su capital con
gran celo, la Torá ordenó separar la décima parte de las ganancias,
porque la Torá comprende a fondo el entendimiento de los judíos y sabía
que si solicitaba que dieran más que eso les resultaría sumamente difícil,
casi imposible poder cumplirlo.
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Entonces, ¿cómo podemos entender que la Torá haya ordenado la
mitzvá de Shemitá y de Iovel, las cuales provocan una enorme pérdida
monetaria? ¿Y de dónde obtiene la persona las fuerzas para superar esta
prueba? Esta pregunta es todavía mayor teniendo en cuenta que se trata
de una orden para todo Israel, sin excepciones, y no sólo para los tzadikim
de la generación que están dispuestos a entregar su alma para cumplir con
la voluntad Divina sin formular preguntas. Debido a que se trata de una
orden para todo Israel, desde los más simples hasta los más tzadikim, es
necesario entenderla.
Podemos responder a estas preguntas explicando otra pregunta que
trae Rashi. Al comienzo de la parashá encontramos el versículo: "El Eterno
habló a Moshé en el Monte Sinaí, para decir". Rashi se pregunta qué
distingue a la mitzvá de Shemitá con relación al monte Sinaí, ya que
sabemos que allí fueron entregadas todas las mitzvot. Rashi dice que así
como la mitzvá de Shemitá en general y con todos sus detalles fue
entregada en el Monte Sinaí, así también todas las demás mitzvot fueron
entregadas allí, en general y en detalle. Rashi se pregunta por lo tanto por
qué justamente se recuerda el monte Sinaí en relación con la mitzvá de
Shemitá, siendo que todas las mitzvot fueron entregadas en el Sinaí. Y
responde que así como la mitzvá de Shemitá en general y en sus detalles
fue entregada en el Sinaí, así también lo fueron todas las demás mitzvot
aunque eso no esté explícitamente escrito en la Torá.
Pero entonces cabe preguntarse por qué fue elegida precisamente la
mitzvá de Shemitá para enseñarnos esto, ya que hubiera sido posible
decir lo mismo en relación a cualquier otra mitzvá, como por ejemplo
Shabat o tefilín. ¿Qué es lo que distingue a la mitzvá de Shemitá?
Podemos decir que la Torá precisamente se refirió a la mitzvá de
Shemitá porque su cumplimiento exige una enorme fe en que Dios se
preocupa por la manutención de la persona a pesar de que ella misma no
trabaje para ganarse su pan. Cuando el pueblo de Israel estuvo durante
cuarenta años en el desierto, Dios satisfizo todas sus necesidades
haciendo caer el maná del cielo y con el pozo de Miriam que los
acompañaba a todas partes para calmar su sed. En el desierto, Dios no
sólo se preocupó por los seres humanos sino también por los animales
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que llevaban. Porque es sabido que el desierto es un lugar seco en el cual
no hay pasturas para el rebaño. Pero de todas maneras Dios se ocupó de
mantener de manera maravillosa al rebaño y al ganado, los cuales
pudieron vivir cómodamente a pesar de las duras condiciones del
desierto.
A partir de la manera en la cual Dios mantuvo al pueblo en el desierto
y se preocupó por todas sus necesidades, nosotros aprendemos cuán
grande es la bondad y la misericordia del Creador hacia Sus hijos. Dios
quiso enseñarle a Israel que tal como Él se preocupó por todas sus
necesidades en el desierto durante cuarenta años, con abundancia y
honor, sin necesidad de que se esforzaran ni trabajaran por ello, eso
mismo se le promete a todo aquél que cuide el año de Shemitá: que Dios
le brindará su sustento desde el Cielo, y por lo tanto no debe preocuparse
en absoluto. Por eso la Torá menciona al Monte Sinaí en relación con la
mitzvá de Shemitá, para enseñarnos que no debemos temer en absoluto
al cumplir con esta mitzvá, sino reforzar nuestra fe al recordar la manera
en la cual Dios mantuvo a Su pueblo en el desierto.
De esta manera podemos responder a nuestra pregunta con respecto a
cómo es posible que la Torá le ordene a la persona una mitzvá que le
provoca una pérdida económica. La respuesta es que si Dios nos ordenó
hacerlo obviamente tenemos la posibilidad de superar esta prueba
debido a que ya nos acostumbramos a la supervisión Divina y a los
milagros que Dios hizo por nosotros en el desierto. Así como la persona
debe cuidar el Shabat sin preocuparse pensando en que pierde dinero por
cerrar un día su comercio, lo mismo ocurre con respecto al año de
Shemitá, que es un "Shabat Shabatón para el Eterno". La persona debe
reforzar su fe en que Él tendrá bondad y misericordia y se preocupará
por brindarle el sustento de manera honorable.
La mitzvá de Shemitá también fortalece la relación entre la persona y
su prójimo cuando la persona abre su campo y todo aquél que lo desee
puede tomar los frutos para comerlos, e incluso puede hacerlo sin pedir
permiso. También la mitzvá de Iovel refuerza la relación entre la persona
y su prójimo, porque además de dejar los campos abiertos para todo el
mundo y devolver las tierras a sus dueños originales, todos los esclavos
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son liberados y regresan a sus hogares. La Torá eligió la mitzvá de
Shemitá para recordar que fue entregada en el monte Sinaí para enseñarle
a los israelitas que la condición y el fundamento para recibir la Torá en
el Sinaí es la responsabilidad mutua y la unión con los demás, tal como
vemos que Dios le entregó la Torá al pueblo de Israel sólo cuando
estuvieron al pie de la montaña como una sola persona con un solo
corazón (Vaikrá Rabá 9:9). Cuando reina la división y las discusiones
entre el pueblo de Israel, entonces la Torá no tiene la fuerza necesaria
para protegerlos y salvarlos de las desgracias.
Vemos que cuando lamentablemente el pueblo no fue meticuloso en el
cumplimiento de las leyes de Shemitá y Iovel, se destruyó el Primer
Templo (Tanjuma BeHar 1). A pesar de que el pueblo de Israel estaba
ocupado en el estudio de la Torá, el mérito de la Torá no los protegió y
el Templo fue destruido. Por eso el profeta (Irmiá 9:12) gritó que
Jerusalem fue destruida porque abandonaron Su Torá, a pesar de que la
mayoría del pueblo estaba apegado a la Torá. Pero el hecho de descuidar
la mitzvá de Shemitá y Iovel -que son la piedra fundamental de la relación
entre la persona y su prójimo- fue lo que provocó esta falta en la Torá.
Tal como dijo Rabi Akiva (Sifra Kedoshim 4): "Ama a tu prójimo como a ti
mismo, ésta es una regla fundamental de la Torá".
Así también podemos decir que antes de que baje el alma de la persona
a este mundo, se la hace jurar que se apegará al buen camino (Nidá 30b).
La fuerza de este juramento le otorga a la persona la posibilidad de
conectarse y apegarse a las cualidades Divinas y seguir cumpliendo Su
voluntad a pesar de todas las dificultades que esto acarrea.
Está escrito en la parashá Reé (Devarim 13:5): "Seguirán al Eterno su
Dios, a Él le temerán. Sus mandamientos guardarán. Su voz obedecerán.
Le servirán a Él y a Él se apegarán". Los Sabios (Sotá 14a) se preguntan
cómo es posible ordenarle a la persona apegarse a Dios cuando sabemos
que Él es un fuego que consume. Y responden los Sabios que la intención
del versículo es ordenarle a la persona apegarse a las cualidades de Dios,
en el sentido de: "así como Él es misericordioso, tú también debes
serlo…" (Shabat 133b). Y tal como explica Rashi, quien se apega a Su

550

b BeHar b

camino hace bondades para los demás, entierra a los muertos y visita a
los enfermos tal como lo hizo Dios.
Podemos decir también que la palabra "Ma" (qué) tiene el mismo valor
numérico que el nombre iud-hei-vav-hei con el alafín. Y la palabra "ma"
también tiene el mismo valor numérico que la palabra "Adam". Esto nos
enseña que la persona tiene una parte que pertenece a lo más elevado
(Pardés Rimonim 32:1) y el hecho de haber sido creada a través de los
Nombres de Dios le otorga la posibilidad de apegarse a Sus caminos y a
Sus cualidades. Por eso también la Torá le ordenó a la persona cuidar la
santidad del séptimo año, lo cual es una prueba que la persona puede
superar dado que fue creada a imagen y semejanza Divina, e incluso en
su nombre se encuentra aludido el nombre de Dios. Cuando la persona
sigue los caminos de Dios y se apega a Sus cualidades, recibe las fuerzas
necesarias para cuidar el año de Shemitá.
Quien abre su campo y deja que todos los necesitados y todos los que
así lo deseen entren y tomen sus frutos, se asemeja a los actos de Dios
cuando creó el mundo, del cual nutre y sustenta a todas Sus creaciones.
Resulta entonces que el hecho de apegarse a las cualidades de Dios nos
da la fuerza y la capacidad para cuidar el séptimo año. Y además, cuando
la persona cuida la mitzvá de Shemitá y abre su campo, refuerza de esta
manera su apego a las cualidades Divinas, porque también Él entrega
aquello que le pertenece a todos los que habitan la tierra.
En Tehilim (73:28), el rey David dice: "Porque la cercanía a Dios
(Elokim) me es buena". Este versículo nos está diciendo que el rey David
sentía que era bueno y que era una bendición el hecho de estar cerca de
Dios. Incluso cuando Dios se comportaba con él de acuerdo con la
cualidad de la justicia, representada por el nombre "Elokim", de todas
maneras David disfrutaba de Su cercanía, que consideraba lo mejor que
podía pasarle en la vida. La posibilidad de disfrutar de la cercanía de Dios
y de apegarse a Sus cualidades llega a la persona cuando ella deja atrás
sus deseos materiales y no corre detrás de las vanidades mundanas, sino
que se dedica completamente a unirse y apegarse a la realidad Divina. Por
otro lado, cuando la persona piensa que no es capaz de apegarse a las
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cualidades Divinas, eso significa que su apego a los deseos y a lo material
le impide acercarse a la santidad.
Cuando la persona cuida el año sabático está cuidando la semilla que
plantó en ella Dios al crearla durante los seis días de la creación, porque
la mitzvá de Shemitá refuerza en la persona lo que fue dicho (Shabat 133b):
"Así como Él es, también tú debes serlo". La Torá no escribió esta mitzvá
en forma imperativa, para ordenar y alentar a la persona, porque por su
misma naturaleza al haber sido creada con los nombres Divinos, y por
estar apegada a Sus cualidades, la persona no precisa que la impulsen al
cumplimiento de la mitzvá, sino que lo hace por sí misma con amor y
entusiasmo, porque para eso fue creada. Esta mitzvá forma parte de ella
misma, hueso de sus huesos y carne de su carne. Con respecto a los
sacrificios, la Torá alienta a los cohanim (Rashi Vaikrá 6:2, Rambán y Gur
Arié, Ibíd.)Y esto no es una contradicción, porque los sacrificios eran algo
a lo cual estábamos acostumbrados, y en medio de la rutina era posible
llegar a pensar en la pérdida monetaria que eso ocasionaba. Pero con
respecto a la Shemitá, que no es algo constante sino que sólo tiene lugar
una vez cada siete años, no es posible que la persona llegue a pensar en
la pérdida que puede sufrir.
En la parashá Terumá (Shemot 25:2) está escrito: "que tomen una
porción separada para Mí". Los comentaristas explican (Rashi, Ibíd.):
"Para Mí" – en Mi Nombre. Vimos que con respecto a la Shemitá está
escrito (Vaikrá 25:2): "habrá un cese total para la tierra, un Shabat para el
Eterno", es decir para el Nombre de Dios. Esto significa que así como los
donativos para el Mishkán fueron en nombre de Dios, así también el
descanso de la tierra es por Su Nombre sagrado.
De acuerdo a todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos explicar
la relación entre las parashiot Behar y Bejukotai que le está yuxtapuesta.
En la parashá Bejukotai está escrito: "Si siguen Mis decretos y preservan
Mis mandamientos y los llevan a cabo, entonces Yo proveeré sus lluvias
en su tiempo…". Si la persona cumple con la mitzvá de Shemitá que
aparece en la parashat BeHar, abre su campo y se dedica al estudio de la
Torá sin preocuparse en absoluto por su sustento ni por la manutención
de su hogar, entonces tiene el mérito de que Dios haga bajar sobre ella
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Sus bendiciones, enviándole la lluvia en el momento adecuado,
provocando que la tierra sea fértil y que los campos den frutos.

Resumen

a

Nos preguntamos cómo es posible que Dios le ordene a la persona dejar
de trabajar su campo durante el séptimo año y devolver en el año de Iovel
las tierras que compró. Aparentemente éstas son pruebas que la persona
no puede llegar a superar, sobre todo teniendo en cuenta que provocan
una pérdida económica cuando sabemos que la Torá misma se preocupa
por los bienes de Israel, tal como aprendemos a partir de la mitzvá de
maaser que prohíbe que la persona de por encima de lo que está obligada
a separar.

a

Para responder a esta pregunta trajimos otra pregunta más a partir de las
palabras de Rashi con respecto a que tal como la mitzvá de shemitá en
general y con todos sus detalles fue entregada en el Monte Sinaí, así
también lo fueron todas las demás mitzvot. Y nos preguntamos por qué
para enseñarnos esto fue elegida precisamente la mitzvá de Shemitá,
cuando cualquier otra mitzvá nos hubiese enseñado lo mismo.

a

La respuesta es que Dios quiso enseñarle a Israel que así como Él los
mantuvo en el desierto, así también los mantendrá y se ocupará de
brindarles su sustento durante el año de Shemitá, cuando dejan sus campos
sin trabajar.

a

Es necesario que la persona cumpla con la mitzvá de Shemitá a pesar de
que eso pueda provocarle una pérdida monetaria, porque ya se acostumbró
en el desierto a confiar en su Padre en los Cielos. Así como en Shabat la
persona cierra su comercio sin preocuparse por perder dinero, el año de
Shemitá es "Shabat Shabatón", por lo cual debe confiar mucho más en
Dios.

a

También debemos decir que las mitzvot de Shemitá y de Iovel refuerzan
la relación entre la persona y su prójimo, e incluso la Torá fue entregada
al pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando estuvieron unidos como un
solo hombre con un solo corazón.
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a

La persona obtiene la fuerza necesaria para cumplir con las mitzvot que
exigen entrega absoluta al estar apegada a las cualidades Divinas, en el
sentido de "Así (ma) como Él hace, también tú debes hacerlo". La palabra
"Ma" tiene el valor numérico del Nombre iud-hei-vav-hei con el alafín. Y
la palabra "ma" también tiene el mismo valor numérico que la palabra
Adam, de lo que aprendemos que la persona tiene una parte Divina, que
le permite apegarse a las cualidades de Dios.

a

En la mitzvá de Shemitá no encontramos ninguna palabra en forma
imperativa, debido a que la creación misma del hombre con los nombres
de Dios y su apego a las cualidades Divinas lo llevan a cumplir con amor
y alegría esta mitzvá que es hueso de sus huesos y carne de su carne.

a

De acuerdo con esto podemos explicar la relación entre las Parashiot
BeHar y Bejukotai. Cuando la persona cumple con la mitzvá de Shemitá
que figura en la parashat BeHar, tiene el mérito de que Dios le brinde
Sus bendiciones y le envíe la lluvia en el momento indicado, tal como está
escrito en la parashat Bejukotai.

La Corrección del Daño en la Señal del
Pacto Sagrado
"El Eterno habló a Moshé en el Monte Sinaí,
para decir: Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando entren a la tierra que Yo les entrego, la
tierra guardará un Shabat de cese por el Eterno.
Durante seis años sembrarás tu campo y
durante seis años podarás tu viña y recogerás tu
cosecha. Pero en el séptimo año habrá un cese
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total (Shabat Shabatón) para la tierra, un
Shabat para el Eterno; no sembrarás tu campo
ni podarás tu viña".
(Vaikrá 25:1-4)
Dice el Petujei Jotam (Behar 221): "Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando entren a la tierra que Yo les entrego, la tierra guardará un Shabat
de cese por el Eterno. Durante seis años…" Podemos explicarlo de
acuerdo con lo que está escrito (Sanhedrín 97a) respecto a que Dios creó
para el mundo seis milenios y el séptimo milenio está consagrado al
Eterno. Sobre esto está escrito (Ieshaiá 2:11): "solamente el Eterno será
exaltado ese día". En ese momento Dios se alegrará porque se anularán
las Fuerzas del Mal, tal como está escrito (Ibíd. 25:8): "Tragará la muerte
para siempre". Y en ese momento Israel no necesitará arar, ni sembrar ni
trabajar en absoluto la tierra. Todo lo que precisen estará a su
disposición. En ese momento se distinguirá claramente entre el tzadik y
el malvado, entre quien sirve a Dios y quien no lo hace (Malaji 3:18),
porque ése es el momento de la verdadera recompensa. Es posible que
nuestros Sabios también se refirieran a esto al decir (Avodá Zará 3a):
"Quien se prepara en la víspera del Shabat, comerá en Shabat". Los seis
milenios son considerados como la víspera del Shabat, y el séptimo
milenio es el Shabat absoluto (Rosh HaShaná 31a).
Por eso, en esta vida la persona debe preocuparse por hacer todo con
santidad para que ocurra tal como está escrito "y lo que quede en
Jerusalem será llamado santo" (Ieshaiá 4:3). En el séptimo año no quedará
ningún trabajo a realizar sino que es el momento en el cual se recibirá el
pago y la recompensa. A esto se refiere el versículo: "Habla a los hijos de
Israel y diles", es decir una sola advertencia para que sean cuidadosos y
diligentes en el servicio Divino durante los seis mil años para tener el
mérito de recibir su recompensa completa en el séptimo milenio. Porque
los seis mil años son similares a los seis días de la semana y el séptimo
milenio es similar al Shabat Kodesh, y es sabido que aquél que se prepara
para el Shabat durante los seis días de la semana, tendrá alimento para
el Shabat; pero quien no se prepara durante los seis días de la semana no
tendrá lo qué comer en Shabat (Avodá Zará 3a).
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Por eso está escrito que debemos ser cuidadosos en trabajar y
prepararnos durante los seis milenios paralelos a los días de la semana,
porque cuando lleguemos a la tierra -que es la tierra superior cuyo
reinado se encuentra en el séptimo milenio-, en ese momento la tierra
cesará para el Eterno. No quedará ningún trabajo a realizar fuera del pago
de la recompensa a aquellos que se esforzaron y se prepararon. De la
misma manera, los seis años durante los cuales se siembra el campo son
paralelos a los seis milenios, y esto queda aludido en el valor numérico
de shesh shanim (seis años) que es mil. Además, las primeras letras de
las palabras shesh shanim tizrá (seis años sembrarás) tienen el valor
numérico de mil. Estos seis mil años aluden a los seis milenios de este
mundo. Por lo tanto durante estos seis mil años se siembran los campos,
es decir que debemos esforzarnos y trabajar con todas nuestras fuerzas.
Está escrito: "Sembrarás tu campo… y podarás tu viña", porque sabemos
que el fundamento de todo nuestro trabajo es corregir para Dios y para
Su presencia y sacar las espinas que molestan al viñedo. Hasta aquí las
palabras del Petujei Jotam.
A partir de sus sagradas palabras se entiende que ésta es la razón por
la cual Dios creó el mundo en seis días, para que recordemos que el
mundo existirá durante seis mil años (Rambán Bereshit 2:3), y que la
persona debe esforzarse en el servicio Divino y no desperdiciar su valioso
tiempo, para tener el mérito de recibir su recompensa en el futuro.
Podemos decir que ésta es también la razón por la cual se celebran
durante siete días las festividades de Pesaj y Sucot, para que sepamos que
sólo ahora podemos disfrutar de la santidad de estas festividades que nos
recuerdan el futuro que tendrá lugar en el séptimo milenio, que es
considerado como Iom Tov. En el futuro, estas festividades se anularán,
porque entonces Dios reinará sobre toda la tierra y ese día Dios será uno
y Su nombre será uno (Zejariá 14:9), porque la tierra se llenará de
entendimiento y de sabiduría para reconocer al Creador (Ieshaiá 11:9), y
ya no será necesario estudiar para saber Quién creó los mundos (Irmiá
31:33).
Por ello, Sheminí Atzeret es una festividad en sí misma y no tiene
ninguna conexión con la festividad de Sucot. Porque el primer día de la
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festividad de Sucot alude al comienzo de la creación y es equivalente a los
primeros mil años, y el séptimo día de Sucot es equivalente al día de
Shabat y al séptimo milenio, en el sentido de "un cese total para la tierra,
un Shabat para el Eterno". Esto significa que en el futuro llegarán los días
en los cuales recibirán su recompensa todos aquellos que se dedicaron a
la Torá. ¿Quién tendrá el mérito de recibir su recompensa? Sólo aquél que
cesó para el Eterno, dejando de lado las vanidades mundanas y
dedicándose al estudio de la Torá. Solamente esta persona tendrá el
mérito de recibir su recompensa en el séptimo milenio. Por esta razón
existe una separación entre la festividad de Sucot que alude a los seis mil
años y la recepción de la recompensa en el séptimo milenio y la festividad
de Sheminí Atzeret que es la celebración de Simjat Torá. Porque mientras
que la festividad de Sucot alude al tiempo del esfuerzo y del trabajo en la
Torá, Sheminí Atzeret, el tiempo de la alegría en nuestra Torá, alude al
final del séptimo milenio cuando en el futuro Dios les pagará su
recompensa a quienes se dedicaron a la Torá, para que puedan ingresar
a un mundo que es completamente bueno, lo cual es equivalente al octavo
día (porque el ocho es un número que se encuentra por encima de la
naturaleza).
Debemos sumergirnos en las profundidades del libro Petujei Jotam
(Emor 218), donde dice con respecto al versículo (Vaikrá 23:40): "El
primer día tomarán para ustedes el fruto de un árbol de esplendor (pri
etz hadar)". Y explica que este árbol alude al cuidado de la señal del pacto
sagrado, así como el hadas alude a los ojos, la aravá a la santidad de la
boca, y el lulav es equivalente a todo el cuerpo. Así como es necesario
atar y unir el lulav, el hadas y la aravá, de la misma manera es necesario
unir los miembros del cuerpo y cuidarlos para que no lleguen a
corromperse viendo algo prohibido, hablando de manera prohibida o
comportándose de manera prohibida. Pueden profundizar en sus
sagradas palabras. De las palabras del Petujei Jotam -así como de lo que
está escrito en muchos otros libros- se entiende que lo que demora la
redención es el pecado y la corrupción de la señal del pacto agrado.
Vi en un libro sagrado (Divrei Elo-him Jaim (Vishnitz) 5757-5758, Vaiejí
28) una explicación respecto a lo que Iaakov Avinu les dijo a sus hijos:
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"Reúnanse y les declararé… Congréguense y escuchen lo que les ocurrirá
al final de los días". Iaakov tuvo la intención de decirles que si se unían y
se purificaban sumergiéndose en una mikve, corrigiendo en ellos el daño
de la señal del pacto sagrado, entonces tendrían el mérito de la redención
total. En estas palabras Iaakov les estaba enseñando a sus hijos que el
daño en la señal del pacto sagrado es lo que impide la redención. Pero en
cambio, cuando se corrige ese daño, esa corrección tiene la fuerza de
acelerar la redención. Iaakov les dijo a sus hijos: "Reúnanse" y
"congréguense", es decir que debían unir esas chispas de santidad que
bajaron de ellos por la profanación del pacto sagrado, y de esta manera
tendrían el mérito de ser redimidos al final de los días.
Sabemos que la festividad de Sucot rememora las Nubes de Gloria y en
un sentido es una corrección al daño de la señal del pacto sagrado que
oscurece el honor Divino y aleja a la Presencia Divina. Por eso podemos
decir que llevamos a cabo una corrección a través de las cuatro especies
que aluden a los órganos de la persona, a través de los cuales se llega a
pecar cometiendo esta terrible transgresión. Porque ya está escrito: el ojo
ve y el corazón desea…
La festividad de Sucot comienza inmediatamente a continuación de Iom
Kipur. Podemos explicar la relación entre estas dos festividades
recordando que en Minjá de Iom Kipur leemos la parashá de las relaciones
prohibidas… Precisamente en el día en el cual la persona se presenta
delante de Dios siendo considerada como un ser sagrado y puro, es
adecuado comenzar la corrección del daño de la señal del pacto sagrado.
Porque en este día las Fuerzas del Mal no tienen fuerza ni permiso para
dominar a la persona. El Creador quiso que en el día de Iom Kipur la
persona se elevara en pureza y santidad y que las Fuerzas del Mal no
tuvieran poder sobre ella, para que en este día comience la corrección
personal sobre las prohibiciones de las relaciones prohibidas, para poder
llegar a la perfección de la corrección en la festividad de Sucot a través
de la unión de las cuatro especies.
Sobre este tema debemos traer las palabras de nuestros Sabios (Ioma
98a) respecto a que un gran peligro acecha a la persona que ve semen el
día de Iom Kipur. Y la explicación a estas palabras es que en el día de Iom
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Kipur las Fuerzas del Mal, el Satán y Lilit no tienen poder sobre la persona
para afectar su cuerpo para que salga de él semen en vano. Dios hizo esto
para que en este día la persona pueda corregir por sí misma el daño de
la señal del pacto sagrado. Y que al poder comenzar esta corrección
pueda llegar a complementarla en la festividad de Sucot a través de la
unión de las cuatro especies que aluden a los órganos de la persona,
como ya hemos explicado. Si en el día de Iom Kipur, que es un día
sumamente sagrado destinado a la corrección del daño de la señal del
pacto sagrado, la persona a través de malos pensamientos llega a la
situación en la cual emite semen, esto es una señal sumamente mala.
Porque a pesar de que las Fuerzas del Mal no tienen poder sobre ella de
todas maneras llegó a ver semen. Esta persona debe meditar seriamente
sobre sus actos para llegar a corregirlos, porque esto es una señal Divina
de que debe volver en teshuvá completa con respecto a la santidad del
pacto sagrado.
Mi fiel alumno, el Rab Janania Shoshan, me mostró un versículo de la
lectura de la Torá del primer Iom Tov de Sucot (Vaikrá 23:20) donde está
escrito: "El cohén las mecerá en vaivén sobre el pan de las primicias en
ofrenda de vaivén delante del Eterno, sobre dos corderos; consagrados
serán para el Eterno, para el cohén". Y me hizo ver mi alumno que las
letras iniciales de las palabras "otam al lejem habejorim" (Sobre el pan de
las primicias), alef, ain, lamed y hei, representan a las cuatro especies:
alef- etrog, ain-arava, lamed-lulav y hei-hadas. Sobre este maravilloso
remez podemos agregar que como es sabido el pueblo de Israel
representa a los cohanim, a los sacerdotes, tal como está escrito (Shemot
19:6): "Ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo".
¿Cuándo tiene Israel el mérito de ser un reino de sacerdotes y un pueblo
santo? Cuando se alejan de las relaciones prohibidas.
De todo esto podemos ver la gran relación que existe entre el hecho de
sacudir las cuatro especies en Sucot con santidad y el hecho de lograr
completar la corrección de la señal del pacto sagrado el día de Iom Kipur,
el día en el cual las Fuerzas del Mal no tienen poder sobre la persona. Por
esta razón se comienza a construir la sucá apenas termina Iom Kipur, para
señalar la relación que existe entre Iom Kipur y Sucot, porque en Iom Kipur
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comienza la corrección del daño de la señal del pacto sagrado y en Sucot
se completa esta corrección a través de las cuatro especies que nos
enseñan la necesidad de cuidar los órganos de nuestro cuerpo para no
llegar a dañar la señal del pacto sagrado.
Cuando la persona se santifica y construye la sucá, una casa para Dios,
Él es invitado a ingresar en ella con santidad y pureza. Cuando la persona
sacude las cuatro especies, con este acto expresa su arrepentimiento por
el pasado, y si dañó el pacto sagrado ahora manifiesta que su deseo es
arrepentirse completamente. Podemos decir que el hecho de sacudir las
cuatro especies puede interpretarse como un compromiso para el futuro,
en el cual la persona manifiesta su deseo de permanecer siempre con
santidad y pureza.

Resumen

a

De las palabras del Petujei Jotam se entiende que Dios creó el mundo en
seis días para que aprendiéramos que el mundo va a existir durante seis
mil años, y que el séptimo milenio recibiremos la recompensa. Por eso las
festividades de Pesaj y de Sucot duran siete días, porque la festividad tiene
cierta parte del séptimo milenio. Sheminí Atzeret equivale al número ocho
que está por encima de la naturaleza, y por eso se la considera una
festividad separada.

a

El Petujei Jotam agrega que las cuatro especies son equivalentes a los
órganos de la persona, y que se los debe cuidar con santidad y pureza para
no llegar a impurificarse.

a

En la plegaria de Minjá de Iom Kipur se lee la parashá sobre las
relaciones prohibidas y de inmediato después de Iom Kipur comienza la
festividad de Sucot, que es la corrección de la impureza del semen. Como
es sabido, en Iom Kipur las fuerzas del mal no tienen poder sobre el
mundo y por eso la persona que ve semen en este día debe preocuparse
mucho.
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Cuando la persona construye la sucá, demuestra que su deseo es que la
Presencia Divina habite en su hogar y en su interior, y éste es el camino
para llegar al arrepentimiento completo y a la expiación.

La Prohibición de Cobrar Intereses
"Tu dinero no lo darás con interés y con usura
no darás tu comida. Yo soy el Eterno, su Dios,
que los saqué de la Tierra de Egipto para
entregarles la tierra de Canaán para ser Dios
para ustedes"
(Vaikrá 25:37:38)
Tenemos que entender qué relación existe entre la prohibición de
cobrar intereses y el hecho de que Dios haya sacado al pueblo de Israel
de Egipto. Dos temas aparentemente sin conexión que aparecen
yuxtapuestos en la Torá y por lo tanto eso significa que sí existe una
relación entre ambos.
Debemos explicar que la tierra y el cielo dan testimonio de que la
persona que le cobra intereses a su prójimo tiene una falta en su fe,
porque si creyera con fe completa que Dios la mantiene y le brinda el
sustento, no tendría ninguna necesidad de cobrarle intereses a su
prójimo. Todavía más, así como Dios le dio gratuitamente ese dinero, de
la misma manera debería comportarse con su semejante. Pero cuando la
persona trata de ganar a partir de la ayuda que le brinda a otra persona,
al pedirle más que la suma que le prestó, está demostrando que tiene una
falta en su fe y que no confía en Dios y en que Él le otorgará lo que
necesita por otra parte.
La festividad de Pesaj es el símbolo de la fe del pueblo de Israel en Dios,
tal como está escrito con respecto al pueblo de Israel (Irmiá 2:2): "Así dice
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el Eterno: "recuerdo en tu favor la ternura de tu juventud, el amor tus
nupcias, cómo fuiste tras de Mí en el desierto, en una tierra que no fue
sembrada". Esto significa que el pueblo de Israel salió de Egipto teniendo
fe completa en que Dios los estaba redimiendo con mano fuerte y que los
salvaría de todo sufrimiento. Y a pesar de que Dios los llevó por el
desierto, por una tierra no sembrada, ellos no formularon preguntas sino
que lo siguieron con fe absoluta con respecto a que en el futuro recibirían
la Torá y entrarían a la Tierra Prometida. Por lo tanto, toda la historia del
éxodo de Egipto se basa en la fuerte fe que existía en los corazones del
pueblo de Israel, lo cual les dio la posibilidad de seguir a Dios por el
desierto a pesar del peligro que eso implicaba. Ahora podemos entender
por qué la Torá yuxtapuso la prohibición de cobrar intereses con el tema
del éxodo de Egipto, porque quien cobra intereses a su prójimo da
testimonio de que carece de fe, de esta fe básica por cuyo mérito el
pueblo fue redimido de Egipto para recibir la Torá y para entrar a la
Tierra de nuestros Patriarcas.
Al recordar el éxodo de Egipto, la Torá también quiso enseñarnos que
todos los bienes con los cuales salimos de Egipto no eran propiedad
privada sino que eran un préstamo para ayudar a los necesitados. Debido
a que estos bienes se encontraban en nuestras manos a manera de
depósito y no como bienes personales, la persona no tiene derecho a
cobrar intereses al prestarlos, porque el dinero que se encuentra en las
manos de la persona como un préstamo no posibilita obtener ganancias.
Por ello todo judío debe saber que sus bienes no le pertenecen sino que
son un depósito que Dios colocó en sus manos mientras esté en la tierra.
Y la prueba es que la persona no puede llevarse sus bienes al Mundo
Venidero, sino que deja todo en este mundo. Por lo tanto se trata
simplemente de un depósito y no se puede cobrar intereses al prestar
estos recursos.
Por eso es que Dios les ordenó a los hijos de Israel llevarse de Egipto
objetos valiosos y la Torá utiliza la palabra "préstamos" y no como
propiedad privada. Para que sintieran que la plata y el oro no les
pertenecían, sino que todo estaba en sus manos a manera de préstamo.

562

b BeHar b
Resumen

a

La Torá yuxtapone la prohibición de cobrar intereses con el hecho de que
Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué relación existe entre estas
dos cosas?

a

Podemos explicar esta yuxtaposición diciendo que la persona que presta
dinero cobrando intereses carece de fe, porque no cree que Dios le dará
de otra forma aquello que necesita. Como sabemos, el éxodo de Egipto es
el símbolo de la fe, porque los judíos siguieron a Dios hacia el desierto.
Por lo tanto, quien presta dinero cobrando intereses carece de este
fundamento de la fe, y aquí radica la relación entre estos dos temas.

El Siervo de Dios
"Pues los Hijos de Israel son siervos para Mí;
ellos son Mis siervos que saqué de la tierra de
Egipto; Yo soy el Eterno su Dios"
(Vaikrá 25:55)
En muchas oportunidades la Torá recuerda que los hijos de Israel son
los siervos de Dios. Porque después de haber sido esclavos de los
egipcios, Dios los redimió con mano fuerte y brazo extendido y les otorgó
la Torá, para que se liberaran del yugo de la esclavitud de Egipto
completamente y se sometieran al Creador.
Por una parte la Torá implica una carga y una esclavitud, porque la
persona está obligada a ceder a su propia voluntad y a sus deseos y
someterlos a la voluntad de Dios. A veces, seguir el camino de Dios puede
llegar a provocar pérdidas monetarias, vergüenza o algo similar, pero a
pesar de ello se le ordena a la persona seguir las palabras de la Torá y
comportarse de acuerdo con ella. Vemos algo interesante: que a pesar de
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que la Torá es como una esclavitud para la persona, está escrito (Avot
6:2): "No hay persona libre fuera de aquella que se dedica a la Torá". En
vista de esto debemos preguntarnos si la Torá es un yugo y una
esclavitud o si se trata de tal grado de libertad que el esfuerzo y la
dedicación entran en la definición de ser personas libres.
Al principio de la parashá Bejukotai (Vaikrá 26:3) está escrito: "Si andan
en Mis decretos", y Rashi explica: "si se esfuerzan en el estudio de la
Torá". Esto significa que la Torá exige mucho esfuerzo y dedicación y no
alcanza con que la persona estudie Torá de manera superficial y que
cumpla con las mitzvot de manera rutinaria sin dedicación y sin esfuerzo.
Esto profundiza nuestra pregunta: si el estudio de la Torá exige
dedicación y esfuerzo, eso significa que el yugo de la Torá es parte
inseparable de las mitzvot de la Torá y entra en la categoría de las mitzvot
de oraita (de la Torá). Entonces, ¿cómo se puede llamar personas libres
a quienes se dedican a la Torá?
Podemos responder que efectivamente el hecho de aceptar el yugo de
la Torá y de las mitzvot se encuentra dentro de la categoría de una
esclavitud, y éste fue precisamente el objetivo Divino al entregarnos la
Torá; quitarnos la esclavitud egipcia y hacernos entrar bajo el yugo de la
Torá y las mitzvot. Pero a pesar de esto, sobre todo aquél que cumple la
Torá y sus mitzvot se cumplen las palabras (Shirei Rabi Iehudá HaLevi,
Shir Avdei Hazeman; Shaarei HaAvodá LeRabenu Iona 45): "Sólo es libre
aquél que es siervo de Dios". Para entender mejor esto, lo explicaremos
a través de un ejemplo. En la víspera de Pesaj la persona está esclavizada
a la limpieza de su casa debido a que debe sacar todo el jametz de todos
los rincones y recovecos. Y quién más que nosotros puede dar testimonio
de que el trabajo de limpieza antes de Pesaj entra en la categoría de
trabajo esclavizado y que exige muchísimo esfuerzo. Pero cuando
comienza la festividad desaparece completamente toda sensación de
esclavitud y nos sentimos personas absolutamente libres y
despreocupadas.
De manera similar, en la mayoría de los hogares judíos la víspera del
Shabat es un momento de tensión, todos están ocupados con los
preparativos para el Shabat que se aproxima. Una persona extraña que se
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acerque a nuestros hogares el día viernes, notará la excesiva actividad y
tal vez incluso pueda sentir la tensión del ambiente. Pero cuando llega el
momento del comienzo del Shabat, la mujer enciende las velas, los
hombres se dirigen al Bet HaKneset y enseguida una enorme calma y
tranquilidad envuelve el hogar, y todos sienten placer y descanso, tal
como está escrito (Rashi, Bereshit 2:2): "Llega el Shabat, llega el
descanso". Sobre esto dijeron nuestros Sabios (Avodá Zará 3a) que aquél
que se prepara en la víspera del Shabat tendrá lo qué comer en Shabat.
Es decir, que quien se esfuerza preparándose antes del Shabat, tendrá el
mérito de sentir la calma y la tranquilidad que constituyen la esencia del
Shabat e incluso podrá disfrutar de los manjares del Shabat.
De los momentos tensos y ocupados como la víspera de Pesaj y de
Shabat, debemos aprender para aquellos momentos en los cuales
estemos obligados a cumplir mitzvot que exigen mucho esfuerzo. Sin
ninguna duda, en algunas ocasiones para poder cumplir las mitzvot la
persona precisa muchas fuerzas y dedicación al servicio de Dios.
También para luchar contra la Inclinación al Mal que intenta con todo su
poder llevarnos a cometer transgresiones para que no nos sometamos al
yugo de la Torá y de las mitzvot. Pero cuando la persona logra superar a
su Inclinación al Mal y levantarse temprano a la mañana para rezar con
un minián, la sensación de yugo y esclavitud que sintió en el momento en
el cual tuvo que dejar de lado su sueño desaparece y es reemplazada por
una enorme calma y alegría, porque logró superarse a sí misma y dominar
a su Inclinación al Mal.
Por eso dijeron nuestros Sabios (Avot 6:2) "No hay persona libre fuera
de aquella que se dedica a la Torá"; es decir: libre de la Inclinación al Mal
y de su dominio. Cuando La Inclinación al Mal ya no puede tentarla y la
persona ya no está esclavizada por ella, entonces el cumplimiento de las
mitzvot a pesar de todo el esfuerzo que exija lleva a que la persona sienta
satisfacción y felicidad, lo cual es la verdadera libertad.
De todas maneras no debemos ignorar que el hecho de cumplir las
mitzvot y la Torá se encuentra dentro de la definición de esclavitud, y la
prueba está en el esclavo hebreo que trabaja durante seis años en la casa
de su amo y al séptimo año el amo debe liberarlo, tal como está escrito
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(Shemot 21:2): "Cuando compres un siervo hebreo servirá para ti seis
años y al séptimo año saldrá libre gratuitamente". Y está escrito (Ibíd.
21:5-6) que si el séptimo año el siervo no desea ser liberado, el amo debe
llevarlo bajo la jamba de la puerta debajo de la mezuzá y perforar su
oreja, y de esta manera queda esclavizado hasta que llegue el año de
Iovel. Preguntan nuestros Sabios (Kidushín 22b): "¿por qué la oreja y no
otro miembro del cuerpo?". Dijo Rabi Iojanán ben Zakai: el oído oyó en el
Monte Sinaí que no debía robar y a pesar de eso fue y robó, por lo tanto
hay que perforar la oreja. Y si desea seguir siendo siervo, es mejor que
su oreja sea perforada porque oyó: "Porque los hijos de Israel son Mis
siervos", y a pesar de eso desea seguir siendo siervo de otra persona.
Y los Sabios (Ibíd.) explican qué es lo que distingue a la puerta y a la
mezuzá del resto de los lugares de la casa, para que precisamente allí se
le deba perforar la oreja al siervo. Dios dijo: la puerta y la mezuzá fueron
testigos cuando salteé sus casas y dije que para Mí los hijos de Israel eran
Mis siervos; Mis siervos y no siervos de otros siervos. Por lo tanto, el
siervo que desea seguir sometido a otro amo merece que se le perfore la
oreja debajo de la jamba de la puerta.
De aquí aprendemos que Israel sólo está sometido a Dios y a Su Torá,
y si los judíos desean servir a un ser humano en este mundo, la Torá los
castiga ordenándole al amo perforar la oreja de su esclavo. La esclavitud
a Dios no implica sufrimiento y dolor como la esclavitud en este mundo,
sino que ésta viene a expresar una conexión de pertenencia entre el
pueblo de Israel y el Creador. Y cuando la persona es cuidadosa con
respecto a esta servidumbre, se siente un verdadero hombre libre.
En la plegaria de Shajarit de Shabat decimos "Se alegrará Moshé con su
porción, porque lo llamaste un siervo fiel". De esto entendemos que
Moshé sintió una gran alegría por ser siervo de Dios, y no sólo un siervo
sino un siervo fiel. Todavía más: Dios mismo fue Quien le otorgó este
título, como está escrito: "porque lo llamaste un siervo fiel". Así también
vemos que los tzadikim y los grandes del mundo agregaban a sus firmas
las palabras "siervo de Dios". Esto nos enseña la enorme alegría y el
mérito que sintieron los tzadikim de poder ser siervos de Dios.
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Debemos explicar esto con mayor profundidad. Los siervos del rey
tienen preferencia y más méritos que el resto del pueblo, debido a que
como parte de sus tareas de servir al rey se encuentran cerca del rey y
pueden recorrer las habitaciones interiores del palacio. Pero su tarea
también exige sumo cuidado y meticulosidad, y si no la cumplen de la
manera correcta su suerte será muy amarga. Así vemos que el jefe de los
panaderos y el jefe de los escanciadores del Faraón fueron enviados un
año a la cárcel por no haber cumplido sus tareas con cuidado. Pero si el
siervo cumple su tarea con fidelidad y entrega, entonces se incrementa la
valoración del rey hacia su siervo y lo recompensa debidamente.
Moshé Rabenu tuvo el mérito de que Dios lo llamara "un siervo fiel",
porque se encontraba muy cerca de Dios, teniendo el mérito de subir al
cielo y hablar cara a cara con la Presencia Divina. Mientras que a todos
los demás profetas Dios se reveló en sueños, Moshé tuvo el mérito de que
Dios se le revelara en cualquier momento del día e incluso él mismo podía
ir a hablar con Dios cuando así lo deseaba sin esperar que Dios se le
presentara. Por eso se alegró Moshé de que Dios lo llamara "un siervo
fiel", porque esta frase nos enseña hasta qué grado Dios se sentía cerca
y unido con Moshé, tal como el rey se siente cerca de sus siervos que
están todo el día a su lado en el palacio sirviéndolo.
Así también podemos decir que debido a que los sirvientes del rey se
encuentran a su lado durante todas las horas del día, ellos saben muchas
cosas sobre el rey que a veces quedan ocultas para el pueblo en general.
Salvando las diferencias, Moshé Rabenu se encontraba especialmente
cerca de Dios y aprendió la Torá de Su misma boca, hasta que llegó a
aprender todos los secretos de la Torá. Dijeron los Sabios (Vaikrá Rabá
22:1) que todo lo que en el futuro descubrirían los talmidei jajamim, se
encontraba dentro de la Torá de Moshé Rabenu. Es decir que Moshé
Rabenu tuvo el mérito de entender y de llegar a la raíz de todos los
secretos de la Torá. Por lo tanto, cuando Dios lo llamó "siervo de Dios",
eso fue para Moshé un adjetivo de honor debido a su cercanía especial
con el Creador. También nosotros debemos aspirar a merecer este título
de ser siervos de Dios, porque a pesar de todas las obligaciones que esto
implica, también incluye grandes derechos.
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Después de la parashat Itró que habla sobre la entrega de la Torá y de
los Diez Mandamientos, sigue la parashat Mishpatim en donde -entre otras
leyes- se detallan las leyes relativas al siervo hebreo. Una vez me
preguntaron por qué la Torá consideró adecuado justamente después de
la entrega de la Torá ordenarnos precisamente lo relativo al esclavo
hebreo, siendo que esta mitzvá sólo tiene aplicación cuando existe el Bet
HaMikdash. Aparentemente la Torá debería haber comenzado ordenando
otra mitzvá que se aplicara en todo momento, tal como la mitzvá de
Shabat o Nidá.
Podemos responder que después de la entrega de la Torá Dios le
ordenó al pueblo de Israel lo relativo al esclavo hebreo para enseñarles
que al recibir la Torá se convirtieron en esclavos de Dios y por lo tanto
no deben esclavizarse a otras cosas y buscar otro amo. Cuando la
persona no se dedica a servir a Dios, la Inclinación al Mal la domina
completamente y ella se vuelve esclava de las pasiones y de lo material,
hasta llegar al grado más bajo que es cuando llega a robar y termina
siendo vendida como esclavo. Esto es de acuerdo con la regla de medida
por medida: la persona no quiso ser siervo de Dios y se dejó atraer por
los deseos sometiéndose y esclavizándose a ellos hasta que llegó a tomar
lo que no le pertenecía, y finalmente es vendida como esclavo y sometida
a un amo.
Por eso el Creador nos ordenó lo relativo al esclavo hebreo
inmediatamente después de la entrega de la Torá, para que el mensaje
quedara muy claro en el pueblo de Israel respecto a que no es posible ser
al mismo tiempo esclavos de Dios y de lo material, sino que debemos ser
cuidadosos y separar completamente entre el servicio a Dios y lo
material. Y quien no lo haga –que Dios no lo permita- puede llegar a verse
involucrado en el robo hasta el punto de tener que ser vendido como
esclavo.
Por lo tanto, el hecho de ser "un siervo de Dios" es un título honorífico
que recibió Moshé Rabenu, y todo el pueblo de Israel puede llegar a
merecerlo si se apegan al camino de la Torá y de las mitzvot, porque Dios
dijo: "Pues los hijos de Israel son siervos para Mi" (Vaikrá 25:55).
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Resumen

a

Es necesario entender si la Torá es un yugo y una esclavitud, tal como
está escrito: "Pues los hijos de Israel son siervos para Mi", o si por el
contrario: "No hay persona libre fuera de aquella que se dedica a la Torá".

a

La explicación a esto es que el objetivo de la entrega de la Torá fue
redimir al pueblo de la esclavitud egipcia para que entraran bajo el yugo
de la Torá y de las mitzvot, y solamente aquél que es siervo de Dios es
libre. Esto significa que precisamente a través del yugo y del sometimiento
a la Torá la persona tiene el mérito de sentir la libertad tal como la persona
que siente la tranquilidad del Shabat después de haberse esforzado mucho
en la víspera de Shabat.

a

Además, la persona que está esclavizada a la Torá y a las mitzvot, tiene
el mérito de triunfar en la lucha contra la Inclinación al Mal, llevando a
que finalmente ésta se encuentre esclavizada a ella.

a

A pesar de esto, el cumplimiento de la Torá y de las mitzvot son en cierto
sentido como una esclavitud, tal como aprendemos del juicio del siervo
hebreo que no desea ser liberado al séptimo año, y su amo debe perforarle
la oreja debajo de la jamba de la puerta, y todo esto para enseñarnos que
el oído que oyó en el Monte Sinaí: "Pues los hijos de Israel son siervos
para Mi" pero eligió someterse a otro amo, debe ser perforado.

a

Está escrito: "Se alegró Moshé con su porción porque lo llamaste un
siervo fiel". Es decir que Moshé Rabenu sintió enorme alegría de que Dios
lo llamara "un siervo de Dios".

a

El siervo tiene una cercanía especial con el rey porque está siempre a su
lado. Por lo tanto cuando Moshé fue llamado "siervo" esto vino a
enseñarnos la gran cercanía que tenía con Dios. Además, generalmente el
siervo conoce los secretos del rey y también Moshé Rabenu supo los
secretos de la Torá.

a

Después de la entrega de la Torá, la Torá nos ordenó lo relativo al siervo
hebreo, a pesar de que se trata de una mitzvá que sólo tiene aplicación
cuando está de pie el Templo. Esto se debió a que Dios quiso enseñarle
a Israel que desde el momento de la entrega de la Torá ellos debían
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someterse solamente a Dios, sin buscar otro amo. Por otra parte, la persona
que no se dedica a servir a Dios, finalmente termina sometida al
materialismo hasta llegar a robar y ser vendida como esclavo.
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Perlas de la Parashá
BeHar

La Relación Entre la Shemitá y el Monte
Sinaí
"El Eterno habló a Moshé en el Monte Sinaí,
para decir: Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando entren a la tierra que Yo les entrego, la
tierra guardará un Shabat de cese por el Eterno.
Durante seis años sembrarás tu campo y
durante seis años podarás tu viña y recogerás tu
cosecha. Pero en el séptimo año habrá un cese
total (Shabat Shabatón) para la tierra, un
Shabat para el Eterno; no sembrarás tu campo
ni podarás tu viña".
(Vaikrá 25:1-4)
Pregunta Rashi (Ibíd. 25:1): "¿Qué hace el tema de Shemitá junto con el
concepto del "Monte Sinaí"? ¿Acaso no fueron enunciados todos los
mandamientos en el Sinaí?"
Quisiera dar una explicación respecto a la relación entre la mitzvá de
Shemitá y el Monte Sinaí. Dijeron los Sabios (Sanhedrín 97a) que el Meshíaj
llegará al finalizar un año de Shemitá. Y también dijeron que el mundo
existirá seis mil años, y que el séptimo milenio es Shabat y el Mundo
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Venidero. En los libros, al Mundo Venidero se lo llama Shabat. Por lo
tanto, el sexto milenio es paralelo a la víspera del Shabat. Así como es
posible en la víspera de Shabat adelantarse y recibir el Shabat cuando
todavía es de día, también en el sexto milenio es posible adelantar el
Shabat. Si nos apresuramos para recibirlo, tendremos el mérito de
recibir la redención con mayor prontitud. ¿De qué manera adelantamos
la recepción del Shabat y acercamos la redención? A través de la sagrada
Torá. A medida que nos reforcemos alegrándonos con la Torá y con sus
mitzvot, tendremos el mérito de apresurar la redención completa.
Ésta es la relación entre la Shemitá y el Monte Sinaí, porque el Monte
Sinaí representa la Torá a través de la cual tenemos el mérito de cumplir
con el año de Shemitá, el séptimo milenio, la futura redención.
El secreto de la mitzvá de Shemitá es "ama a tu prójimo como a ti
mismo" (Vaikrá 19:18). Dejarles a los pobres y a los semejantes la
producción de cada uno. Para tener el mérito de la Torá también es
necesario amar al prójimo, tal como dijeron los Sabios (Vaikrá Rabá 9:9)
con respecto al versículo "Y acampó allí Israel al pie de la montaña"
(Shemot 19:2), como una persona con un único corazón. Y solamente
entonces pudieron recibir la Torá.
Vemos nuevamente la conexión directa entre la mitzvá de Shemitá y la
Torá, porque ambas existen gracias al amor al prójimo. El amor al prójimo
es la llave para la redención, porque la destrucción del Templo tuvo lugar
porque no cumplieron la Shemitá, tal como dijeron los Sabios (Shabat
33a), es decir que no había unión entre las personas.
Y también dijeron los Sabios (Ioma 9b) que el Templo fue destruido
debido al odio gratuito que es lo contrario del amor al prójimo. A medida
que nos fortalezcamos en este sentido, tendremos el mérito de recibir la
futura redención.
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El Pueblo de Israel Hace Bondades
"Si tu hermano empobrece y vende su
patrimonio, su redentor –el más cercano a élvendrá y redimirá la venta de su hermano. Y si
un hombre no tiene redentor, pero sus medios
alcanzan y posee lo suficiente para su rescate,
entonces calculará los años de su venta y
devolverá el excedente al hombre al que le
vendió, y retornará a su patrimonio. Pero si sus
medios no le alcanzan lo suficiente para
restituirle, entonces su venta permanecerá en
manos del que la compró hasta el año de Iovel,
en el Iovel saldrá y regresará a su patrimonio"
(Vaikrá 25:25-28)
De manera general, la Torá le prohíbe a la persona vender su tierra si
no lo precisa de manera imperiosa (Rabenu Bajaia, Vaikrá 25:25). Si la
persona se encuentra en una situación financiera muy difícil, tiene
permitido vender su propiedad a otra persona. Pero en la primera
oportunidad, un pariente cercano debe redimir esa tierra y devolverla a
su dueño original.
La Torá agrega que si la persona no tiene ningún pariente cercano que
pueda redimir su campo, éste regresará a la persona en el año de Iovel, y
la tierra volverá a pertenecerle tal como al principio. Esto es muy extraño,
porque ¿qué persona deseará comprar un campo de otra persona
sabiendo que todo su esfuerzo será en vano una vez que la tierra sea
redimida? Todavía más: la persona ya sabe que deberá devolver la tierra
a su dueño original en el año de Iovel sin recibir ningún pago a cambio.
Debemos decir que el pueblo de Israel es un pueblo bondadoso, y la Torá
quiso educar a la persona para que preste atención al sufrimiento de su
prójimo y lo ayude incluso cuando eso le provoque una pérdida personal.
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Dado que el pueblo de Israel se destaca por cumplir actos de bien, sin
ninguna duda habrá alguien que acepte comprar el campo de esta
persona, a pesar de que deberá devolverlo después de un tiempo.
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Bejukotai

La Relación Entre las Parashiot BeHar –
Bejukotai
La Torá se adquiere Con Esfuerzo y
Subyugación
"El Eterno habló a Moshé en el Monte Sinaí,
para decir".
(Vaikrá 25:1)

"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Podemos decir que la relación entre las parashot BeHar y Bejukotai
radica en el hecho de que el objetivo mismo de la entrega de la Torá en
el Monte Sinaí fue que "anden en Mis decretos". Como dice allí Rashi:
"esfuércense en el estudio de la Torá". Porque no es suficiente con que
la persona cumpla las mitzvot, sino que debe esforzarse por cumplir con
el yugo de la Torá. No todas las personas tienen el mérito de dedicarse
al estudio de la Torá, sino sólo aquella que da su vida por la Torá; es decir
que reduce su orgullo y se anula ante la Torá. Sólo cuando existe en la
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persona esta cualidad de anulación y sometimiento, le es posible
dedicarse y esforzarse en la Torá.
En el mundo es habitual que mucha gente corra toda su vida detrás del
dinero, al grado de llegar a anularse totalmente a pesar de saber que
después de ciento veinte años sobre esta tierra partirá del mundo
dejando en él todo su dinero, su oro y sus propiedades. Pero de todas
formas, el hecho de saber esto no le impide a la persona correr detrás del
dinero ciegamente. De esto debemos aprender un "kal jajomer" (si es así
en lo simple, mucho más lo es en lo complejo): si la persona se somete al
dinero y está dispuesta a no dormir y no comer para ganar algunos
centavos más, ¡cuánto más debemos anularnos y someternos a la Torá
que en el futuro nos acompañará al mundo de la verdad y dará testimonio
en nuestro favor!
Está escrito (Ieshaiá 58:8): "Tu justicia marchará delante de ti". Y no
hay justicia (tzedek) fuera de la Torá, porque la Torá es llamada "Tzedek"
(Julín 89a). Esto significa que la Torá va delante de la persona y le abre
el camino hasta que ella llegue a estar a salvo bajo la sombra de la
Presencia Divina con una gran corona sobre la cabeza. Si la Torá es el
verdadero objetivo y ella es quien protegerá a la persona en el Tribunal
Superior, entonces debemos anularnos ante ella y estudiarla con absoluto
esfuerzo y dedicación y no perder el tiempo en las vanidades mundanas
que no nos brindan ninguna ventaja efectiva.
Para transmitirle este mensaje al pueblo de Israel, Dios otorgó la Torá
sobre el Monte Sinaí a pesar de que era una montaña más pequeña que
todas las demás. Porque de esta manera Dios quiso enseñarle a Israel que
para que la Torá pueda residir en nosotros, debemos esforzarnos con
sometimiento y humildad (Sotá 5a). Sólo cuando la persona se subyuga
ante la Torá y se vuelve a sí misma como un desierto, la Torá puede
existir en ella y elevarla en niveles de Torá y de temor al Cielo. Por lo
tanto, ésta es la relación entre las parashot Behar y Bejukotai: que para
llegar a la situación de dedicarse y esforzarse en la Torá primero es
necesario subyugarse a las palabras de la Torá que fueron otorgadas
como señal y como símbolo en el monte Sinaí, que es el más bajo de todos
los montes.

576

b Bejukotai b

En este sentido debemos recordar la pregunta del Or HaJaim (Shemot
19:2) con respecto a lo que está escrito en la parashat Itró (Shemot 19:1-2):
"En el tercer mes después de la salida de los Hijos de Israel de la tierra
de Egipto, en este día llegaron al desierto del Sinaí. Partieron de Refidim
y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto; allí acampó
Israel frente a la montaña". Es necesario entender por qué las Escrituras
adelantaron la llegada al Monte Sinaí antes de la partida de Refidim,
siendo que primero el pueblo partió de Refidim y solamente entonces
viajó hacia el Monte Sinaí. ¿Por qué entonces la Torá alteró el orden de
los acontecimientos? También tenemos que entender por qué la Torá
repite dos veces el hecho de que el pueblo de Israel llegara al Monte Sinaí,
tal como está escrito: " en este día llegaron al desierto del Sinaí" y a
continuación: "llegaron al desierto del Sinaí".
El Or HaJaim también se pregunta por qué Dios le dijo al pueblo de
Israel (Shemot 19:4-5): "Ustedes vieron lo que Yo hice a los egipcios y que
Yo los porté sobre alas de águilas y los traje a Mi. Y ahora, si escuchan
diligentemente Mi voz y guardan Mi pacto…". Aparentemente habría sido
suficiente decir: "Y ahora si escuchan diligentemente Mi voz…". El pueblo
de Israel ya sabía cuáles habían sido los milagros del éxodo. ¿Qué
necesidad había de recordarlos una vez más?
El Or HaJaim responde a la primera pregunta diciendo que es clara la
ventaja que tiene la luz sobre la oscuridad, pero de todas maneras la
ventaja de la luz se ve precisamente en medio de la oscuridad. Porque en
medio de la luz del día es difícil distinguir el brillo de la luz. Pero cuando
estamos en medio de la oscuridad, podemos reconocer y valorar la
importancia de la luz. De la misma manera, cuando el pueblo de Israel
estaba en Refidim todavía no había reconocido que aún no habían logrado
la unión necesaria y en consecuencia se debilitaron en la Torá,
permitiendo que se levantara en su contra Amalek. Pero cuando llegaron
al monte Sinaí y acamparon como un solo hombre con un único corazón
para recibir la Torá, entendieron la enorme importancia de la unión, que
es una condición previa y fundamental para poder recibir la Torá, así
como el secreto de la existencia del pueblo de Israel. Por lo tanto, sólo al
encontrarse al pie del monte Sinaí pudieron entender lo que les había
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sucedido en Refidim. Por esta razón la Torá adelantó el relato de la
llegada al monte Sinaí antes de recordar su debilitamiento en Refidim.
Porque como dijimos, sólo al llegar al monte Sinaí lograron entender lo
que les había ocurrido en Refidim.
Por esta causa la Torá duplicó el relato de su llegada al Monte Sinaí.
Una vez en relación a la llegada física al lugar y la segunda vez en
referencia a su llegada mental y en pensamiento, porque al llegar al monte
Sinaí pudieron entender profundamente la importancia de la unión que es
la que posibilita la existencia de la Torá. Y cuando falta la unión es posible
caer, tal como ocurrió en Refidim. Hasta aquí sus sagradas palabras.
A estas maravillosas palabras podemos agregar lo que dijimos al
principio: que la Torá no puede adquirirse sino con sometimiento y
subyugación. Debido a que al pueblo le faltó sometimiento a la Torá llegó
a debilitarse permitiendo que los atacara Amalek. Amalek llegó a
enfrentar a Israel con un enorme orgullo y luchó contra ellos hasta lograr
afectar el Nombre iud-hei, que tiene el mismo valor numérico que la
palabra gaavá (orgullo). Debemos saber que todo el honor y el orgullo
debe ser solamente para Dios, tal como está escrito (Tehilim 93:1): "El
Eterno reina revestido de majestad".
La explicación es que después de que el pueblo de Israel saliera de
Egipto con grandes milagros, la majestuosidad de Dios se invistió sobre
todo el mundo, y todos los pueblos temieron al Eterno y al pueblo de
Israel que había tenido el mérito de semejantes milagros y maravillas.
Después de que el pueblo se debilitara en la Torá debido a que no se
subyugaron a ella, Amalek salió a enfrentarlos y fue el primero en enfriar
el ardor de la fe (Sefat Emet Likuteim Mishpatim). Cuando Amalek enfrió
el fuego de la fe que existía en el mundo con respecto a Dios, todos los
otros pueblos se levantaron y ya no temieron luchar contra el pueblo de
Israel (Tanjuma Ki Tetzé 9).
La Torá es llamada fuego, tal como está escrito (Devarim 33:2): "de Su
diestra una Ley de fuego para ellos". Cuando el pueblo de Israel se
esfuerza en la Torá, difunde el fuego de la Torá y de la fe a todo el mundo,
hasta el punto en que todas las creaciones sienten el calor de la Torá,
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porque como sabemos todos los pueblos del mundo existen y se
mantienen por el mérito de la Torá de Israel (Ievamot 63a). Cuando el
calor de la Torá se difunde por todo el mundo, entonces también el honor
y la magnificencia de Dios es reconocida y todos temen a Israel. Pero
cuando se enfría el estudio de la Torá –que Dios no lo permita- también
se enfría el calor de la fe y de esta manera se ve dañado también el
Nombre iud-hei que es equivalente al honor de Dios. En este estado la
existencia del mundo se encuentra en grave peligro, que Dios nos proteja.
De acuerdo con esto podemos explicar que las Escrituras adelantaron
la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí antes de recordar que
partieron de Refidim, porque sólo después de que el pueblo llegara al
monte Sinaí y fuera testigo de la sumisión de la montaña ante Dios,
pudieron entender cuál era el sometimiento absoluto y verdadero. Debido
a que el monte Sinaí se consideraba a sí mismo como sin tener
importancia alguna, tuvo el mérito de que la Presencia Divina bajara en
él. Y este Monte se santificó tanto que ningún hijo de una mujer pudo
acercarse al mismo, fuera de Moshé Rabenu que se había santificado al
grado de un ángel al haber permanecido en el cielo durante cuarenta días
y cuarenta noches sin comer ni beber.
Cuando el pueblo llegó al Monte Sinaí y reconoció su subyugación,
entendió que Amalek había llegado a atacarlo porque se habían debilitado
en su estudio de la Torá. ¿Y por qué llegaron a ese estado de
debilitamiento? Porque no se habían sometido y subyugado ante Dios y
Su Torá, debido a que el pueblo de Israel se sentía sumamente orgulloso
ante el resto del mundo, sintiéndose fuertes [debido a que el reinado de
Egipto había perdido contra ellos]. Como consecuencia de este
pensamiento que implica una falta de temor al Cielo, no pudieron estudiar
Torá con esfuerzo y dedicación, porque como ya dijimos la Torá sólo
puede existir en aquél que se somete a ella. El pueblo de Israel llegó a
entender el objetivo de la entrega de la Torá [que es el esfuerzo, el
sometimiento y la anulación personal] sólo después de haber llegado al
Monte Sinaí que es el símbolo de la humildad y de la subyugación. Por
esta razón la Torá adelantó la llegada al Monte Sinaí al hecho de que
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partieron de Refidim, porque sólo al llegar al Sinaí comprendieron lo que
les había sucedido en Refidim.
Al ver el monte Sinaí, el pueblo de Israel aprendió un "kal vajomer", que
si el monte Sinaí -que es materia inerte y sin vida- de todas maneras llegó
a sentir temor Divino y se sometió a Su voluntad, mucho más ellos que
vieron grandes milagros y maravillas y que tuvieron el mérito de que Él
los sacara de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, debían anularse
y subyugarse a Dios y a Su Torá.
De esta manera podemos responder también a la segunda pregunta del
Or HaJaim respecto a que si el pueblo de Israel ya había visto lo que Dios
hizo en Egipto, qué necesidad había de repetirlo aquí nuevamente, ya que
no venía a decirles nada nuevo. Si el pueblo de Israel llegó a decaer en su
dedicación a la Torá y en su subyugamiento a Dios, esto implica que no
existía en ellos una emoción con respecto a los grandes milagros que Dios
les había realizado en Egipto. Porque si hubiera existido esa emoción por
los milagros Divinos, no habrían llegado a sentirse orgullosos sino que se
hubiesen subyugado a Dios.
Por esta razón Dios les recordó (Shemot 19:4): "Ustedes vieron lo que
Yo hice a los egipcios". Porque Dios quiso volver a despertar en ellos la
emoción ante los milagros del éxodo de Egipto con la esperanza de que
ese sentimiento los llevara a dedicarse a la Torá con sometimiento y
anulación completa ante Dios. Cuando el pueblo entiende cuáles son los
resultados del debilitamiento en el servicio a Dios, puede llegar a
emocionarse nuevamente por los milagros del éxodo de Egipto, una
emoción que despierta en ellos temor y honor a Dios y los impulsa a
estudiar Torá con mayor dedicación y esfuerzo.

Resumen

a

Las parashot BeHar y Bejukotai están yuxtapuestas para enseñarnos que
el objetivo de la entrega de la Torá en el Monte Sinaí fue que sigamos
Sus leyes; es decir, para que nos dediquemos al estudio de Su Torá. La
Torá se entregó precisamente en el Monte Sinaí que era más bajo que el
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cuando uno se subyuga a ella.

a

El Or HaJaim se pregunta por qué los versículos adelantan el hecho de la
llegada al monte Sinaí antes que referirse a la partida de Refidim, cuando
en verdad primero partieron de Refidim y sólo entonces llegaron al Sinaí.
Otra pregunta es por qué el versículo recuerda: "Ustedes vieron lo que Yo
hice a los egipcios". ¿Qué necesidad había de volver a recordar esto otra
vez?

a

El Or HaJaim explica que la ventaja de la luz sobre la oscuridad sólo se
distingue en medio de la oscuridad. Esto significa que cuando el pueblo
de Israel estuvo en el monte Sinaí con absoluta unión, sólo entonces pudo
entender la importancia de la unión. Y entendieron que Amalek se levantó
en su contra debido a que ésta no existió cuando se encontraron en
Refidim. Sólo al estar en el monte Sinaí entendieron lo que les sucedió en
Refidim y por eso la Torá precedió el relato del monte Sinaí antes de decir
que partieron de Refidim. Por la misma razón las Escrituras duplicaron el
hecho de que llegaran al Monte Sinaí: una vez en referencia a su presencia
física y otra vez en relación a que comprendieron lo que les había
sucedido.

a

Así también podemos decir que la Torá se adquiere con subyugación y
debido a que el pueblo no se sometió a la Torá llegó a debilitarse en el
estudio y Amalek salió a luchar en su contra. Sólo al llegar al Monte Sinaí
y ver su subyugación, pudieron reconocer la importancia de esta cualidad
y comprendieron por qué los atacó Amalek en Refidim. Por eso la Torá
vuelve a recordar una vez más los milagros del éxodo de Egipto, para
enseñarnos que si el pueblo no logró subyugarse a la Torá eso significa
que no se habían emocionado de los milagros que ocurrieron en Egipto.
Al recordar estos milagros nuevamente, el pueblo de despertó para servir
a Dios con subyugación y humildad.
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La Atracción Natural Hacia el Estudio de la
Torá
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Podemos preguntarnos por qué la Torá dijo: "Si andan en Mis
decretos", cuando tal vez debería haber dicho: "Si cumplen Mis decretos"
o "si hacen caso a Mis decretos". ¿Qué viene a enseñarnos la palabra tilju
(andan)?
Podemos responderlo de acuerdo con lo que dijo el Rey David (Tehilim
119:59): "He meditado sobre mis caminos y he vuelto mis pies a Tus
testimonios" Con estas palabras David quiso decir que a pesar de que con
su pensamiento calculaba ir a determinados lugares, finalmente sus
piernas dominaban a sus pensamientos y lo llevaban al Bet Midrash. Esto
requiere una explicación. Como sabemos, el cerebro se encuentra en la
cabeza de la persona, que es el lugar de los pensamientos. Y el cuerpo
actúa de acuerdo con los pensamientos que pasan por la cabeza. Cuando
la cabeza le ordena a las piernas ir en determinada dirección, las piernas
siguen esta orden y hacen lo que se les ordena. Esto significa que es el
pensamiento el que lleva a actuar a los miembros del cuerpo y no son los
miembros los que se mueven a sí mismos sin ninguna influencia del
pensamiento.
Si la cabeza es el lugar del pensamiento y a partir de eso el cuerpo
puede moverse, entonces no se entienden las palabras del rey David con
respecto a que a pesar de que él pensaba ir a determinado lugar sus
piernas superaban a su pensamiento y lo llevaban al Bet Midrash. ¡Esto se
opone a la naturaleza y a la lógica! De estas palabras parecería que las
piernas se movían por sí mismas, sin necesidad de recibir una orden del
cerebro. Pero es obvio para todo el mundo que es el cerebro el que envía
las órdenes para que el cuerpo pueda moverse.
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La explicación es que a pesar de que el cuerpo recibe las órdenes del
cerebro, él no es una parte separada de la cabeza sino que está
directamente conectado con ésta. Recuerdo que cuando era un joven
estudiante en la ieshivá de Sunderland en Inglaterra, un viernes fui a
sumergirme en la mikve en honor al Shabat. La escalera que llevaba a la
mikve estaba oxidada y rota y cuando bajé me resbalé y me lastimé la
pierna. Esta herida me provocó una gran hemorragia por lo que me
enviaron a recibir tratamiento, porque aparentemente a pesar de que la
pierna se encuentra lejos de la cabeza, si la pierna está herida y pierde
mucha sangre no sólo no puede utilizarse la pierna sino que todo el
cuerpo se ve afectado e incluso la cabeza deja de funcionar como es
debido.
Esto significa que la pierna forma parte de todo el cuerpo y está
directamente conectada con la cabeza y con el cerebro, a pesar de estar
lejos de ellos. Esto nos enseña la importancia que tiene la pierna, porque
a pesar de que lo normal es que ella reciba órdenes del cerebro y actúe
de acuerdo con eso, a veces la persona se santifica y se eleva tanto que
incluso sus piernas se elevan de nivel. Y por estar conectadas
directamente con la cabeza que es el centro del pensamiento, ellas
mismas reciben una dimensión de pensamiento y decisión independiente,
a veces incluso en contra de la voluntad de la persona en su cabeza. Esto
es lo que oímos muchas veces cuando la gente dice que le pesaban las
piernas como si estuvieran pegadas a la tierra, a pesar de que en la
cabeza sabían que debían levantarlas y moverse. Vemos entonces que a
veces el corazón tienta a la persona para ir a un lugar prohibido, pero a
pesar de que el pensamiento la dirige hacia ese sitio las piernas no le
permiten hacerlo.
Por lo tanto, a pesar de que aparentemente sólo es el cerebro el que le
ordena a la persona adónde ir y cómo comportarse, en realidad no es así
sino que también las piernas tienen una dimensión de independencia y
mientras más se eleva y se santifica la persona en Torá y temor al Cielo
más se elevan sus piernas, teniendo la posibilidad de decidir de forma
independiente lo contrario de lo que decide el pensamiento. Si lo
pensamos entenderemos que esto es para el bien de la persona, porque
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a pesar de que el pensamiento se incline hacia lo prohibido, sus piernas
la llevaran por el camino recto y de esta manera la salvarán del pecado.
De esta manera se explican las palabras del rey David (Tehilim 119:59):
"He meditado sobre mis caminos y he vuelto mis pies a Tus testimonios".
David se había elevado y santificado tanto que sus piernas adquirieron un
grado de independencia y de decisión autónoma, y ellas lo ayudaron en su
servicio a Dios llevándolo siempre al Bet Midrash, para que se sumergiera
completamente en la Torá y no se distrajera con las vanidades mundanas
que lo rodeaban.
De acuerdo con esto podemos explicar que también por eso la Torá
dice: "Si andan en Mis decretos". La explicación es que serán tan sagrados
y elevados en el servicio a Dios hasta el punto en que también sus piernas
se santificarán y los ayudarán a seguir creciendo y elevándose. Esto
fortalece a la persona porque no sólo su cabeza lo llevará a estudiar Torá
sino que también sus piernas lo llevarán al Bet Midrash sin permitirle
distraerse ni dirigirse a lugares prohibidos en vez de sentarse a estudiar
la sagrada Torá.
Del hecho de que el rey David haya dicho: "Y he vuelto mis pies a Tus
testimonios" (es decir que pensaba ir a determinado lugar que no era el
Bet Midrash), aprendemos que incluso el rey David con toda su
elevación, tenía una Inclinación al Mal que intentaba evitar que fuera
a estudiar. Como es sabido el rey David era "admoni" (pelirrojo), lo
que indicaba que tenía sangre caliente, mucha fuerza y una inclinación
hacia los deseos y el enojo. A pesar de que el rey David tenía
cualidades muy fuertes que podían impedir su servicio a Dios, él no le
permitió a su Inclinación al Mal dominarlo, sino que con su trabajo
personal logró superarla al grado en que la Inclinación al Mal no tenía
fuerza sobre su pensamiento e incluso las piernas de David lograban
superarla.
Dicen los Sabios (Sucá 52a) que mientras más grande es la persona más
grande es su Inclinación al Mal. Cuando la Inclinación al Mal reconoce la
grandeza de la persona y descubre su deseo de apegarse a Dios, comienza
a actuar con todas sus fuerzas para alejar a ese tzadik de su camino e
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impedirle apegarse al Creador. La Inclinación al Mal sabe que no puede
presentarse ante el tzadik y decirle que cometa determinada transgresión,
porque sin dudas el tzadik no le hará caso. Por eso la Inclinación al Mal
va disfrazada y con engaños y le dice: "Necesitas descansar un poco del
yugo de la Torá, ve a ventilarte un poco a tal lugar y así podrás estudiar
con más ganas que si permaneces todo el tiempo sumergido en el estudio,
lo cual puede llegar a dañarte".
A pesar de que toda persona que se dedica al estudio necesita cada
tanto renovar sus fuerzas, se debe prestar suma atención a esta voz que
sale de su interior para saber si es en su favor o en su contra, si lo que
le propone es algo adecuado y acertado para poder regresar al estudio
con fuerzas renovadas o si se trata de una estrategia de la Inclinación al
Mal para lograr alejarla del estudio de la Torá.
Debido a que el rey David durante toda su vida manifestó su deseo de
apegarse al Creador y se levantaba a medianoche para entonar cánticos
a Dios (Tehilim 119:62), Dios le otorgó una protección especial contra su
Inclinación al Mal para que ésta no lograra influir sobre él para mal. Por
eso sus piernas se santificaron y se elevaron de nivel al grado de poder
actuar de manera opuesta a los pensamientos de su cabeza, llevándolo
siempre al Bet Midrash en vez de a otros sitios que podían llegar a afectar
su Torá.
Vale la pena recordar que los pies tienen cierta suciedad, y por lo tanto
quien los toca necesita purificarse antes de dedicarse a algo de santidad.
Pero al mismo tiempo tienen una importante función en la vida de la
persona, y el hecho de que se mueven sobre la superficie de la tierra les
permite sentir la verdadera realidad -clara y directa- y de acuerdo con eso
ayudar a la persona a luchar contra la Inclinación al Mal que intenta
confundir los sentidos de la persona y alejarla de la realidad verdadera
en la cual se encuentra. Y esto lo hace a través de la fuerza de la
imaginación que cada vez aleja más a la persona de la superficie de la
tierra.
A partir de lo que hemos dicho, podemos afirmar que Dios se reveló
ante Iaakov Avinu en un sueño y le mostró una escalera que tenía la base
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en la tierra y llegaba hasta el cielo (Bereshit 28:12). Esto alude a que para
elevarnos en el camino hacia la Casa de Dios es necesario sentir la base
de la realidad y alejarnos de la imaginación que se origina en la
Inclinación al Mal, y que dibuja en el corazón de la persona imágenes
alejadas a la realidad al decirle: "Si cometes esta transgresión serás más
feliz", hasta que logra hacer caer a la persona. El consejo en contra de la
Inclinación al Mal es anular la fuerza de la imaginación que aleja el
entendimiento de la persona de la realidad. Cuando la persona se
encuentra sobre una escalera que tiene su base en la tierra puede seguir
subiendo por sus peldaños paso a paso hasta llegar al nivel espiritual más
elevado, tal como la parte superior de la escalera "llegaba al Cielo".
Dios también quiso enseñarle a Iaakov y a todas las generaciones
futuras que para elevarse en el servicio a Dios hay que comenzar desde
la base, desde el primer escalón, y no se pueden saltear todos los
escalones juntos, sino ir paso a paso, y sólo una vez que estamos bien
parados en un nivel podemos seguir subiendo al siguiente. Para poder
llegar al nivel de "la cabeza que está en el cielo" es necesario que los "pies
estén en la tierra", y sólo cuando la base está bien sentada y afirmada se
puede seguir subiendo en Torá y temor al Cielo.
Cuando la persona acostumbra a su cuerpo a cumplir mitzvot, con el
tiempo sus manos, sus piernas, su boca y todo su cuerpo se acostumbran
a las mitzvot y buscan seguir cumpliéndolas. Por esta razón las piernas
del rey David lo llevaban al Bet Midrash (Vaikrá Rabá 35:1), porque ellas
ya estaban acostumbradas a cumplir mitzvot y disfrutaban de eso, por lo
cual buscaban por sí mismas cumplir otras mitzvot. Por eso está escrito
"Si andan en Mis caminos", es decir que si las piernas se acostumbran a
cumplir mitzvot, entonces por ellas mismas nos llevarán a más mitzvot,
tal como está escrito: "Y alzó Iaakov sus pies y partió" (Bereshit 29:1). Esto
significa que sus pies no lo llevaron porque quisieron quedarse en un
lugar sagrado, y en consecuencia él se vio obligado a levantar sus pies en
contra de la voluntad de estos.
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a

Es necesario entender por qué está escrito "Si andan en Mis caminos".
Lo explicamos de acuerdo con las palabras del rey David: "He meditado
sobre mis caminos y he vuelto mis pies a Tus testimonios", es decir que
sus piernas se sobrepusieron a su pensamiento, y a pesar de que la cabeza
les ordenaba ir a determinados lugares, las piernas siempre lo llevaban al
Bet Midrash.

a

Esto no se entiende, porque estamos acostumbrados a pensar que es la
cabeza -el pensamiento- lo que dirige al cuerpo a actuar y no que el cuerpo
actúa de manera independiente, incluso oponiéndose al pensamiento.

a

La respuesta es que a pesar de que las piernas están alejadas de la cabeza,
forman parte inseparable junto con ésta, y cuando la pierna se lastima
gravemente incluso la cabeza puede verse afectada. Esta relación se
manifiesta también de forma espiritual, porque a veces la persona se eleva
tanto de nivel que sus mismas piernas son santificadas y reciben cierta
independencia, teniendo la posibilidad incluso de oponerse a los malos
pensamientos.

a

Por eso está escrito "Si andan en Mis caminos", es decir que debemos
elevarnos en Torá hasta el punto en que las piernas nos lleven a dedicarnos
a la Torá. Podemos agregar que el hecho de que el rey David haya dicho
"he vuelto mis pies a Tus Testimonios", nos enseña que a pesar de su
enorme grandeza en algunos momentos tenía dudas respecto a dónde ir,
lo cual muestra la grandeza de la Inclinación al Mal que trata de hacer
caer tanto a la persona pequeña como a la elevada, y en cierto sentido es
todavía más fuerte con los que son más grandes espiritualmente.

a

El lugar de los pies es sobre la tierra, lo cual alude a la realidad de la cual
debemos aferrarnos para poder anular la imaginación de la Inclinación al
Mal.

a

Dios le reveló a Iaakov una escalera con la base en la tierra y cuya cabeza
llegaba a los cielos. Esto nos enseña que para llegar a lo más elevado
debemos estar firmemente parados en la tierra y desconectarnos de la
fuerza de la imaginación que se origina en la Inclinación al Mal. Además,
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el camino hacia la cima espiritual comienza desde el primer escalón y se
va subiendo paso a paso.

a

"Si andan en Mis caminos" – que sus cuerpos se acostumbren tanto al
cumplimiento de las mitzvot hasta que sus piernas los lleven a seguir
cumpliendo más mitzvot.

El repaso de las Palabras de la Torá
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Rashi explica este versículo diciendo que las palabras "Si andan en Mis
decretos" implican que deben esforzarse en el estudio de la Torá. De aquí
aprendemos que no es suficiente con que la persona estudie Torá
superficialmente, sino que debe esforzarse y dedicarse a ella durante toda
su vida, tal como está escrito (Iehoshúa 1:8): "y te dedicarás a ella de día
y de noche". Y la Torá sigue diciendo: "entonces Yo proveeré sus lluvias
en su tiempo, y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo rendirá
su fruto". Es decir que el hecho de incrementar el esfuerzo y la dedicación
a la Torá trae como consecuencia directa abundante bendición al mundo;
porque la Torá es la base y el fundamento del mundo. Por lo tanto cuando
el pueblo de Israel se esfuerza y se dedica a la Torá logra abrir las puertas
de la abundancia y de la bendición en este mundo y de esta manera
refuerzan y mantienen su existencia.
Pero no se entiende por qué si Dios nos prometió una bendición tan
grande si nos apegamos a Su Torá, cómo es posible que nosotros
descuidemos nuestra tarea y no nos dediquemos a cumplirla con suma
dedicación. Porque obviamente que si nos dijeran que nuestro esfuerzo
en determinada cosa nos traería mucha riqueza, sin ninguna duda nos
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abocaríamos con todas nuestras fuerzas a hacerlo para obtener esa
riqueza. Y si en el aspecto material es tan obvio, ¿por qué cuando se trata
de dedicarse a la Torá no somos tan diligentes?
Podemos decir que en el resto de los asuntos de este mundo material,
la Inclinación al Mal impulsa a la persona a dedicarse a ellos con todas
sus energías para que invierta más en las vanidades mundanas. Pero en
lo que respecta al estudio de la Torá, la Inclinación al Mal trata con todas
sus fuerzas de debilitar la voluntad de la persona y hacerla descuidar el
estudio. Porque la Inclinación al Mal sabe que la existencia misma de la
persona depende de la sagrada Torá que es la fuente de su existencia, y
por eso intenta desconectarla de su fuente de vida llevándola a ocuparse
de vanidades materiales. También podemos decir que a la persona se le
ordenó dedicarse a la Torá durante todas las horas del día de acuerdo
con sus posibilidades y no puede decirse a sí misma: "¡Adiós alma mía!"
y descansar del yugo de la Torá. Por eso, este yugo demanda enormes
fuerzas espirituales y una constante renovación en el estudio de la Torá
para no llegar a un estado de agotamiento y debilitamiento.
Lo normal es que en todas las ocupaciones y trabajos la persona puede
tomarse unas breves vacaciones para renovar sus fuerzas. Pero esto no
existe en relación al estudio de la Torá. Sobre ella está escrito (Ialkut
Shimoni Devarim 873): "Si me abandonas un día, te abandonaré dos". Esto
significa que cuando la persona relaja su dedicación a la Torá y descuida
un día de estudio, ese día se extiende a dos o tres días, o se vuelve un
descanso indefinido. Porque en el servicio a Dios no hay descanso ni
tranquilidad, tal como vemos que ocurrió con Iaakov Avinu cuando pidió
poder sentarse en calma y antes de que ni siquiera pudiera llegar a
establecerse ya lo sobresaltó el episodio con Iosef (Bereshit Rabá 84:3).
Podemos enfocar este tema desde otra perspectiva, teniendo en cuenta
que la Inclinación al Mal siempre trata de decirle a la persona que el
estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot es algo que
corresponde a las generaciones pasadas, pero que en la actualidad
vivimos en una generación moderna y por lo tanto debemos aceptar las
leyes de los otros pueblos y ser iguales a ellos. Porque el hecho de cuidar
nuestras costumbres y nuestras tradiciones despierta el antisemitismo y
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provoca que las naciones odien a los judíos. Y todas éstas son las
palabras de la Inclinación al Mal. Pero en verdad la realidad es
exactamente la contraria, y precisamente el hecho de mantener nuestras
tradiciones, el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot es lo
que protege al pueblo de Israel de los ataques de los otros pueblos,
porque como sabemos (Bereshit Rabá 65:2) cuando la voz es la voz de
Iaakov, las manos de Esav no tienen dominio. Y –que Dios no lo permitacuando esta voz cambia y adquiere el tono de otra voz similar a las voces
de los otros pueblos, entonces las manos de Esav se refuerzan y actúan
en contra del pueblo de Israel.
Vemos que en la época de la esclavitud en Egipto el pueblo de Israel
tuvo el mérito de ser redimido de los cuarenta y nueve niveles de
impureza (Zohar Jadash, comienzo de la parashá Itró) debido a que no
cambiaron sus nombres, sus vestimentas ni su idioma (Shir HaShirim
Rabá 4:25, Maharal, Netzaj Israel capítulo 25). Dicen los Sabios (Maharal,
Guevurot HaShem, 43), que si el pueblo de Israel hubiese seguido las
costumbres de los otros pueblos, vistiendo sus ropas, hablando en su
idioma y llamando a sus hijos con sus nombres, no hubiesen tenido el
mérito de que se despertara hacia ellos la misericordia Divina y de ser
redimidos. Sólo por haber cuidado las tradiciones que recibieron de sus
antepasados y ser meticulosos en el cumplimiento de estas tres cosas, les
quedó una puerta que les permitió salir de la oscuridad a la luz y
atravesar el desierto bajo la conducción Divina, llegar a recibir la Torá e
incluso heredar la Tierra de Israel.
Muchas veces llegan a verme personas que me cuentan llorando que
sus hijos volvieron la espalda a la tradición del pueblo de Israel y se
casaron con no judíos. Cuando escucho estos dolorosos relatos,
enseguida les pregunto: "¿Acaso alguna vez se preocuparon por cuidar la
tradición y resaltar la identidad judía dentro del hogar? ¿Les mostraron a
sus hijos que la Torá es valiosa e importante para ustedes? ¿Fueron
cuidadosos en el cumplimiento del Shabat, en comer sólo alimentos
kasher, en cumplir las leyes de Taharat HaMishpajá…? En la mayoría de
los casos, los padres me responden que en sus hogares sus hijos no
absorbieron una educación Toranit pura y obviamente no vieron que sus
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padres valoraran y honraran las palabras de la Torá. Al oír esta respuesta,
a pesar de todo el dolor no puedo dejar de culparlos por lo que ocurrió
con sus hijos. Porque… ¿cómo es posible esperar que el hijo no llegue a
pecar, y cómo piensan que puede llegar a cuidar su identidad judía y a
buscar casarse con alguien judío cuando nunca vio que a sus padres les
importara la Torá y sus mitzvot?
El mundo exterior es sumamente atractivo, y sólo gracias a la fuerza de
la Torá la persona puede estar protegida del pecado. Cuando los padres
no son cuidadosos de educar a sus hijos con fundamentos judíos puros,
después no pueden llorar porque ellos terminan alejándose del judaísmo,
porque fueron los padres mismos -con sus propias manos- quienes les
abrieron ese camino al no haberles enseñado las leyes de la Torá. Cada
hijo tiene un sentido natural que le permite identificar el lugar en el cual
se encuentran sus padres, y si los padres les ordenan a sus hijos ser
cuidadosos con respecto a determinada cosa cuando en realidad ellos
mismos no son cuidadosos al respecto, obviamente no lograrán su
objetivo. E incluso es posible que el hijo deje de cuidar ese aspecto.
Porque el ejemplo personal es lo más importante para la educación de los
hijos. Por lo tanto si los padres desean que sus hijos valoren la Torá y
que sigan sus caminos, ellos mismos deben manifestar su valoración y
cumplir las mitzvot, porque sólo el hecho de valorar la Torá no sirve de
nada. Se debe ser cuidadoso en el cumplimiento de la halajá en la
práctica, para que eso quede profundamente arraigado en los corazones
de todos los miembros de la familia.
Aquellos que lloran cuando ya es tarde porque se apagó la luz de sus
hogares, deben examinarse a sí mismos y pensar si alguna vez intentaron
encender la luz de la Torá, porque no se puede mantener ardiendo la
llama si nunca se la encendió. Y sólo después de encender el fuego se
puede seguir incrementando su luz. Esta luz puede encenderse en el
corazón del niño sólo cuando es pequeño y su corazón está dispuesto a
oír y a recibir. Pero cuando el niño crece y se vuelve un joven, ya tiene
su propia personalidad y su voluntad está formada, y ahora es mucho
más difícil llegar a él. No es lo mismo escribir sobre una hoja nueva que
sobre una hoja que ya ha sido borrada (Avot 4:20).
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Para dar un ejemplo, lo compararemos con un constructor que está por
construir un edificio. Para que el edificio pueda elevarse, antes que nada
es necesario preparar un plano de ingeniería a partir del cual se
construirá. En ese plano hay que prestar atención a la instalación
eléctrica, de agua, cañerías, etc., para que el edificio resulte lo más
exitoso posible. Si el constructor no presta atención a los puntos
eléctricos al comenzar la planificación del edificio, no se lo podrá resolver
una vez que el edificio esté terminado. Porque toda la edificación se lleva
a cabo de acuerdo con el establecimiento de la red eléctrica y de agua.
De la misma manera podemos decir que debemos pensar en la luz
espiritual de nuestros hijos desde el momento mismo de la planificación,
pero una vez que la personalidad del niño ya cobró forma ya no es posible
alterar el programa personal y exigirle que haga cosas a las cuales no lo
acostumbramos desde su infancia.
Rabí Meir Baal HaNes dijo que la persona tiene absolutamente
prohibido olvidarse de la Torá, y quien la olvida se pone a sí mismo en
peligro (Avot 3:8). La explicación a las palabras de Rabí Meir Baal HaNes
es que la persona está obligada a esforzarse en el estudio de la Torá y
repasar lo que estudió, para que esas palabras queden grabadas en su
corazón y no olvidarlas. Tratemos de imaginar si es posible que alguien
vaya a dejar olvidada en cualquier parte la llave de su caja de seguridad,
en la cual guarda sus tesoros. O si es posible que olvidemos la chequera
o la tarjeta de crédito sobre la mesa sin preocuparnos que alguien se la
vaya a llevar. Obviamente que la persona cuida las cosas valiosas y revisa
una y otra vez que estén en el lugar debido. Así como esto nos resulta tan
obvio en lo relativo a cosas materiales, así también debe serlo en cuanto
a la Torá, porque está prohibido estudiar y permitirse olvidar lo
estudiado, y es necesario preocuparse por cuidar y renovar lo que ya
hemos aprendido. Como dijeron los Sabios (Tosefta Ohalot 16:4), el que
estudia y no repasa lo estudiado es como si sembrara y no cosechara.
A pesar de que la Torá es un elixir de vida (Kidushín 30b), a veces
tendemos a perder de vista su importancia y olvidarla. Esto se debe a la
Inclinación al Mal que intenta alejarnos del camino recto. Si entendemos
cuál es el verdadero valor de la Torá, que es más valiosa que cualquier

592

b Bejukotai b

otra mercadería, en consecuencia seremos sumamente cuidadosos de
cuidarla y cumplirla. Si la persona cuida con tanto ahínco la llave de la
caja de seguridad y la lleva con ella donde quiera que vaya, cuánto más
debemos hacerlo con las palabras de la sagrada Torá, porque en el futuro
sólo la Torá nos acompañará en nuestro último viaje y dará testimonio a
nuestro favor.
Es sabido (Nidá 30b) que cuando el feto se encuentra en el vientre de
su madre, hay un ángel con una vela encendida sobre su cabeza que le
enseña toda la Torá. Antes de que el bebé nazca a este mundo, el ángel
le da un golpecito sobre la boca y el bebé se olvida toda la Torá que había
estudiado. ¿Qué sentido tiene que estudie con el ángel en el vientre de su
madre si se va a olvidar todo? ¿Por qué nos olvidamos toda esta Torá que
estudiamos? ¿Para qué la estudiamos?
Podemos responder diciendo que si el ángel no nos hubiera enseñado
toda la Torá mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, no
seríamos capaces de entender las palabras de la Torá ni renovar nada
debido a su enorme grandeza. Sólo por el hecho de que ya la hemos
estudiado con el ángel tenemos la posibilidad de entender la Torá cuando
estamos en este mundo. Por lo tanto, Dios quiso que nos olvidáramos lo
que estudiamos con el ángel para enseñarnos que éste es un mundo de
esfuerzo y trabajo y no podemos adquirir un bien espiritual con facilidad.
Si la persona desea elevarse en niveles de Torá y temor al Cielo, debe
esforzarse y trabajar para lograrlo. Si ya supiéramos toda la Torá al nacer,
no tendríamos ningún trabajo en este mundo, y sólo el hecho de que
debemos repasar y recordar lo que ya estudiamos nos lleva a esforzarnos
en el estudio de la Torá (Kohelet Rabá 1:32).
Como ya hemos dicho, Rabí Meir Baal HaNes dijo que la persona que
olvida lo que estudió debe rendir cuentas por ello. De la misma manera,
la persona que no se esfuerza por recordar la Torá que aprendió en el
vientre de su madre, deberá rendir cuentas. Porque todo nuestro trabajo
en este mundo es sacarnos la cáscara que nos envuelve y recordar lo que
ya estudiamos al estar en el vientre materno. Cuando la persona no hace
lo que se espera de ella, sino que busca tener una vida fácil sin demasiado
esfuerzo, entonces deberá rendir cuentas.
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Hay una historia respecto a un rabino que daba una clase a un grupo
de estudiantes. Una vez al preparar determinada pregunta antes de dar
una clase, no logró llegar a la raíz de las palabras de los Baalei HaTosafot.
Mientras más revisaba el tema menos claro le quedaba. Al transcurrir
cuarenta días y comprobar que a pesar de todos sus esfuerzos no lograba
entenderlo, él decidió rezar pidiéndole a Dios que iluminara sus ojos y
abriera su cabeza. Esa noche se le reveló en un sueño ese mismo Baal
HaTosafot cuyas palabras le costaban entender y le explicó el tema. Al
despertarse por la mañana y recordar su sueño, su alegría no tuvo límites
porque finalmente entendía esa Guemará, y ahora finalmente podía
transmitirles el tema a sus alumnos con absoluta claridad. Al llegar el día,
el Rab se levantó y salió corriendo hacia el Bet Midrash para dar su clase,
y para su sorpresa sus alumnos lograron entender fácilmente el tema que
a él le había llevado tanto tiempo para poderlo aclarar, sin necesidad de
demasiadas explicaciones para poder comprenderlo.
Al regresar a su casa comenzó a pensar que tal vez no era la persona
adecuada para tener alumnos, porque algo que le había costado tanto
entender y para lo cual precisó ayuda del cielo, sus alumnos habían
podido entenderlo con suma facilidad y rapidez. Esa noche se volvió a
revelar el Baal HaTosafot a este Rab y le dijo que él también había
entendido las profundidades de esa Guemará la primera vez que la
estudió, pero el Satán no soportó ver su éxito y cegó sus ojos provocando
que olvidara lo que había entendido. Sólo después de cuarenta días,
cuando Dios vio que él se esforzaba tanto por llegar a entender las
palabras de la Torá, se pudo quitar del medio la acusación del Satán y
tuvo el mérito de que se le revelara la luz que ya había visto el primer
día. Y el Baal HaTosafot también le dijo que el hecho de que sus alumnos
lo hubiesen entendido tan fácilmente fue por el mérito del Rab que les
enseñaba, y que su esfuerzo y dedicación para entender ese tema durante
cuarenta días les permitió entenderlo tan fácilmente.
A partir de las palabras de Rabí Meir Baal HaNes debemos aprender
que es necesario esforzarse en el estudio de la Torá y recordar que aquél
que siembra con lágrimas cosechará con alegría. A veces, el camino para
llegar a entender la Torá es largo y difícil, pero tenemos prohibido bajar
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los brazos y darnos por vencidos, sino que debemos hacer todo lo
posible para tener el mérito de llegar a entender la Torá, y aquél que va
a purificarse recibe ayuda del Cielo.

Resumen

a

Está escrito "Si andan en Mis decretos" y a continuación dice: "les daré
sus lluvias a tiempo". Esto significa que si nos esforzamos en el estudio
de la Torá tendremos el mérito de recibir abundancia y bendición. Si el
hecho de esforzarse en la Torá provoca abundancia y bendición, ¿entonces
por qué es tan habitual que la persona descuide su estudio? Sobre el
estudio de la Torá existe una enorme Inclinación al Mal que trata de
impedir que la persona cumpla con su tarea, porque sabe que todo el
mundo se nutre del estudio de la Torá. Además, en el yugo de la Torá no
existe el concepto de "descansar" ni de detenerse y por eso esto exige un
esfuerzo enorme.

a

A veces la persona puede argumentar que el cumplimiento de las mitzvot
es algo que pertenece a generaciones pasadas, pero que en la actualidad
no es necesario cumplirlas porque eso despierta el odio de los otros
pueblos. Pero tal como la persona es cuidadosa con sus bienes materiales,
mucho más debe preocuparse por cuidar sus adquisiciones materiales.

a

Cuando el feto se encuentra en el vientre de su madre, un ángel le enseña
toda la Torá y luego le da un golpecito sobre el labio para que lo olvide
antes de nacer. ¿Qué sentido tiene que haya estudiado toda la Torá? Y si
no tiene ningún sentido, ¿para qué se la enseña el ángel? La respuesta es
que si el ángel no nos enseñara toda la Torá en el vientre materno no
tendríamos la posibilidad de adquirir la Torá. Pero de todas maneras nos
olvidamos lo que estudiamos para enseñarnos que el estudio de la Torá
exige esfuerzo.
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Busca Por un Lado y por el Otro, Todo Está
en Ella
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Rashi explica que "Si andan en Mis decretos" significa que debemos
esforzarnos en el estudio de la Torá.
Así como nos queda claro que para tener éxito en los negocios y cerrar
acuerdos exitosos, es necesario mucho esfuerzo y dedicación, y a veces
ceder a horas de sueño y comer rápidamente, lo mismo es cierto con
respecto a la Torá Divina: para entender las palabras de la Torá y llegar
a su raíz, es necesario dedicarles esfuerzo.
A veces a la persona le parece que lo que logra se debe a su propia
fuerza y trabajo, y que gracias a sus corridas y a su inteligencia ganó su
riqueza y su honor. Pero en verdad lo que la persona logra no se debe a
su fuerza ni a su trabajo, sino que solamente es Dios Quien le otorga la
bendición y la ayuda Divina para que sus esfuerzos se vean
recompensados. Una prueba de que la inteligencia no es algo que
depende sólo de la persona la encontramos en el hecho de que el pueblo
de Israel floreciera como el pueblo elegido precisamente al estar
esclavizado en Egipto, lo cual se opone a la idea de que los grandes
cerebros se desarrollan en las universidades. La realidad misma del
pueblo de Israel se opone a estas ideas, porque a pesar de todas las
probabilidades fueron elegidos como el pueblo elegido precisamente
estando sometidos al yugo de la esclavitud. Podríamos haber esperado
que Dios eligiera para Sí mismo a un pueblo importante que gobernara
sobre un enorme territorio… Pero no es así… Ni la riqueza ni el poder
son importantes ante los ojos de Dios, porque todo viene de Él Mismo.
Dios buscó un pueblo que se subyugara ante Él y aceptara cumplir con el
yugo de la Torá y las mitzvot.
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De las palabras de nuestros Sabios sabemos que antes de entregar la
Torá al pueblo de Israel, Dios se la ofreció a los otros pueblos. Cuando
ellos le preguntaron a Dios qué estaba escrito en la Torá, Él le respondió
a cada pueblo de acuerdo con su nivel, enunciándole a cada uno un
mandamiento de la Torá. Cuando los pueblos oyeron que está prohibido
matar, robar, cometer adulterio, etc., de inmediato respondieron que no
estaban dispuestos a recibir la Torá.
Pero no se entiende para qué Dios fue a ofrecerles la Torá a los otros
pueblos si Él ya sabía que se negarían a aceptarla. Porque todo es sabido
y revelado ante Su Trono de Gloria, por lo cual la negación de los pueblos
respecto a aceptar la Torá no fue algo sorpresivo. Si Dios desde un primer
momento sabía que los pueblos se iban a negar a aceptar la Torá, ¿para
qué se las fue a ofrecer? ¿Y qué necesidad había de que les dijera uno de
los mandamientos de la Torá?
Debemos decir que en el futuro, cuando los otros pueblos vean la
enorme recompensa que Dios le otorgará al pueblo de Israel por haber
sido fieles a Sus mitzvot y haber seguido el camino de la Torá, enseguida
se quejarán preguntando por qué ellos no tuvieron el merito de recibir la
Torá. Cuando los pueblos se presenten con esta queja, Dios les recordará
que no es cierto lo que dicen, porque en un principio, incluso antes de
que Israel recibiera la Torá, Él les ofreció que la recibieran, pero ellos
mismos se negaron la oportunidad de sentir la dulzura de la Torá (Avodá
Zará 2b).
Recuerdo que en una oportunidad me encontré con una pareja muy
adinerada que estaba sumamente alejada del camino de la Torá y de las
mitzvot, y no sólo estaban alejados sino que se reían y se burlaban de las
palabras de la Torá, que Dios nos libre y guarde, a tal grado que
lamentablemente me sentía incómodo de hablar de Torá debido a las
burlas que pronunciaban sobre la Torá y sobre aquellos que la estudian.
Un tiempo después me enteré que esta pareja que estaba tan alejada de
la Torá había efectuado un gran cambio en sus vidas y habían comenzado
a acercarse al camino de sus antepasados. Cuando pregunté cómo había
sido posible que personas tan alejadas y desconectadas decidieran
cambiar su perspectiva y realizar un cambio tan significativo en sus vidas,
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me dijeron que habían tenido la oportunidad de sentir el dulce sabor de
la Torá y después de eso no habían podido alejarse de ella, hasta que
llegaron a cambiar y aceptaron el yugo de la Torá y de las mitzvot.
En mi opinión éste es el cumplimiento de las palabras del rey David en
Tehilim (34:9): "Prueben y vean que Dios es bueno". Esto significa que
para reconocer la bondad Divina primero es necesario sentir la increíble
dulzura de la Torá; y una vez que ya se experimentó y se conoce ese
sabor único, el camino ya queda abierto. La persona que no está
dispuesta a abrir una puerta para probar el sabor de la Torá se asemeja
a la persona ante quien colocan una torta especial y exquisita pero él la
aleja diciendo que no le gustan las tortas. De hecho, quienes lo rodean de
inmediato le dicen: "Tonto, ¿acaso has probado la torta? Primero
pruébala y después podrás decir con seguridad que no te gusta. Pero lo
más seguro es que después de probarla no puedas dejar de comerla".
Podemos decir que aquellas personas que se empecinan en no probar
y ver que Dios es bueno, se asemejan a los pueblos del mundo que le
preguntaron a Dios qué estaba escrito en la Torá, pero que se negaron a
probar y a conocer su sabor, y que cuando llegue el Redentor y vean la
gran recompensa que recibirá el pueblo de Israel, llorarán y se golpearán
a sí mismos por no haberse dado la oportunidad de probar la Torá y
reconocer su singularidad.
A pesar de que Dios les entregó a sus hijos la Torá muchas
generaciones atrás, en verdad nosotros seguimos recibiendo la Torá
nuevamente cada día, tal como está escrito (Pisketá Zutra VaEtjanán 11:1):
"Cada día serán ante tus ojos como nuevas". Es decir que la persona tiene
la obligación aceptar el yugo de la Torá y de las mitzvot cada día, para
que las palabras de la Torá no envejezcan ante sus ojos y no pierdan su
valor, que Dios no lo permita; porque no es igual la emoción que uno
siente al recibir un objeto nuevo en su estuche que la emoción que se
siente al recibir de regalo algo que ya fue usado por otras manos.
Está escrito en Avot (5:22): "Dijo Ben Bag Bag: "Busca por un lado y por
el otro, porque todo está en ella". Los comentaristas explican estas
palabras diciendo que la Torá es un mar profundo y que mientras más
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uno se sumerge en ella se van descubriendo nuevos tesoros que antes se
desconocían. A pesar de que la Torá fue entregada al pueblo de Israel
hace miles de años, todavía se puede seguir encontrando muchas ideas
novedosas. Además la Torá abarca todas las sabidurías como la sabiduría
de la ciencia, de la medicina, la astrología, la zoología, la meteorología,
etc. Los grandes descubrimientos que se anuncian con brillantes titulares,
validan lo que ya nos han enseñado los Sabios del Talmud en las hojas de
la Guemará.
De acuerdo con las palabras del Arizal (Likutim Bereshit 1) podemos
explicar las palabras de Ben Bag Bag en otra dirección. Cuando Dios creó
el mundo en los seis días de la creación, creó un mundo correcto y
ordenado, donde todo funciona y es dirigido de acuerdo con un orden
establecido y claro determinado por Dios. Después del pecado del primer
hombre, se complicó y se invirtió el orden que había en el mundo dando
lugar a una gran confusión entre las fuerzas y las especies existentes. Esto
significa que en un principio había una separación absoluta entre las
chispas buenas y las chispas malas, y cada una tenía su lugar y su
capacidad de actuar de forma fija y clara. Pero cuando Adam pecó, se
mezclaron las chispas de santidad con las chispas de la impureza
alterando el orden del mundo que se había establecido durante los seis
días de la creación.
Nuestra tarea en el mundo es rescatar a las chispas de santidad de
manos de la impureza y efectuar una división absoluta entre la impureza
y la santidad, tal como la división que existió durante los seis días de la
creación. Mientras más profundiza la persona en las palabras de la Torá
y busca en ellas, más ayuda a que las chispas de santidad puedan
separarse de las chispas de impureza. De hecho, ésta es la razón por la
cual los hijos de Israel bajaron a Egipto y fueron esclavizados en esa tierra
de impureza, para poder rescatar a las chispas de santidad que se habían
entremezclado con las chispas de impureza que se encontraban en la
tierra más impura que había en esos días, debido al pecado de Adam
HaRishón (Shaar HaPesukim, Shemot). Cuando el pueblo de Israel
completó su corrección al no haber cambiado sus nombres, sus
vestimentas ni su idioma (Shir HaShirim Rabá 25, Maharal en Netzaj Israel
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capítulo 25), entonces pudo rescatar a estas chispas y sacarlas de los
cuarenta y nueve niveles de impureza hacia los cuarenta y nueve grados
de pureza.
La necesidad de separar entre las chispas de santidad y de impureza
no terminó, sino que en cada generación estamos obligados a
sumergirnos buscando en las palabras de la Torá y de esta manera
regresar al orden original que existió en el mundo. Lamentablemente en
la actualidad debido a esta causa el pueblo de Israel está disperso por
todo el mundo, y prácticamente no hay ningún lugar del mundo en el cual
no haya judíos. Y esto es para que podamos recoger y juntar las chispas
de santidad que se dispersaron por todo el mundo con la destrucción del
segundo Templo.
Las chispas de santidad se encuentran por todas partes del mundo, en
el mar y en la tierra, y por eso el pueblo de Israel está disperso desde la
destrucción del Segundo Templo para poder rescatar a estas chispas. E
incluso en las profundidades del mar hay chispas de santidad y estas
pueden ser rescatadas comiendo pescado con la intención debida y
pronunciando una bendición.
Para entender qué es lo que significa rescatar las chispas de santidad,
explicaremos que cuando la persona come pescado y dice una bendición
por ello, está rescatando las chispas de santidad que se encuentran en él.
De la misma manera, las chispas de santidad que están dispersas en los
países que tienen petróleo logran su corrección cuando con ese petróleo
se fabrica un vaso de plástico en el cual se puede servir agua y por esa
agua se bendice "she hakol nihiá bidvaró". A través de esta bendición, las
chispas que se encontraban en el petróleo originario de esos países
reciben su corrección y su redención. Lo mismo podemos decir con
respecto a la madera, que recibe su corrección cuando con ella
confeccionan papel sobre el cual luego se escriben ideas de Torá. Y lo
mismo ocurre con todas las cosas.
A esto se refieren las palabras de Ben Bag Bag: "Busca por un lado y
por el otro, porque todo está en ella". Es decir, que las chispas de
santidad se encuentran por todas partes sobre la faz de la tierra, y es
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necesario buscar en la Torá para que ese estudio redima y santifique a
esas chispas de santidad que se mezclaron con las chispas de impureza.
A veces, la manera de aceptar el yugo de la Torá y de las mitzvot parece
algo lejano y atemorizador, pero debemos recordar las palabras del rey
David (Tehilim 34:9): "Prueben y vean que Dios es bueno".

Resumen

a

Para tener éxito en la Torá es necesario esforzarse tal como es necesario
hacerlo en los asuntos materiales. A veces la persona siente que su éxito
depende de sus propias fuerzas. Pero no es así, y la prueba es que el
pueblo de Israel floreció como el pueblo elegido precisamente al estar
sometido a la esclavitud egipcia, para enseñarnos que la elevación de la
persona no depende de ella misma sino del Creador del mundo.

a

Nos preguntamos por qué Dios fue a ofrecerle la Torá a los otros pueblos
siendo que ya sabía que se negarían a aceptarla, y para qué les dijo una
mitzvá de la Torá. La respuesta es que en el futuro cuando los pueblos
vean la enorme recompensa que recibe el pueblo de Israel, se quejarán
preguntando por qué a ellos no les dieron la Torá. Entonces Dios les
recordará que se les ofreció recibirla pero ellos se negaron a aceptarla, sin
darse la oportunidad de probar el sabor de la Torá.

a

Está escrito: "Prueben y vean que Dios es bueno". Pero para conocer el
bien antes que nada es necesario probar. Aquellos que se niegan a aceptar
el yugo de la Torá se asemejan a los pueblos que se negaron a probar el
sabor de la Torá.

a

Está escrito en Avot: "Busca por un lado y por el otro, porque todo está
en ella". Esto significa que la Torá es un mar profundo y que aquél que
se sumerja en ella encontrará todo el tiempo nuevos tesoros. El Arizal
explica que después del pecado de Adam HaRishón, las chispas de
santidad se mezclaron con las chispas de impureza, y al sumergirse en las
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profundidades del estudio de la Torá es posible redimir a esas chispas de
santidad de las chispas de impureza y de esta manera corregir el mundo
bajo el reinado de Dios, tal como era originalmente antes del pecado de
Adam.

Seguir el Camino de Dios
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Vemos que el tema de "andar" y "caminar" aparece muchas veces en
los versículos del Tanaj. Está escrito: "Si andan en Mis decretos", "Irá tu
justicia delante de ti" (Ieshaiá 58:8), "y al andar por el camino" (Devarim
6:7), y muchos otros versículos que aluden a este tema. El Shelá
HaKadosh (Parashat Noaj, Torá Or 3) dice que la persona es llamada
"caminante" a diferencia de los ángeles que son llamados "Omdim"
(parados). En el libro Mijtav MeEliahu (Primera Parte 286, Tercera Parte
102), dice que los tzadikim se mueven tanto en este mundo como en el
Mundo Venidero, porque al partir de este mundo ellos no dejan de
dedicarse a la Torá sino que la siguen estudiando. Pero en cambio los
ángeles apenas terminan de cumplir con su tarea, se queman (Jaguigá
14a) y de esta manera termina su misión en el mundo.
Recuerdo que después de haber pasado una cirugía, vinieron dos
médicos y quisieron ayudarme a levantarme de la cama diciéndome que
estar mucho tiempo acostado no es bueno para el cuerpo, porque si no
se utilizan las piernas durante mucho tiempo éstas pueden llegar a perder
el equilibrio. Y como yo sé que en todos los ámbitos de la vida cada cosa
se adquiere con esfuerzo, me negué a recibir ayuda de los médicos y
manifesté mi deseo de levantarme y caminar solo, lentamente.
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Si prestamos atención veremos que todas nuestras actividades están
acompañadas por el hecho de caminar. Para comer o beber, es necesario
pararse y caminar hasta la cocina. Para arreglar asuntos monetarios, es
necesario ir al banco… Para cada cosa que deseamos hacer es necesario
caminar. De la misma manera vemos que desde el momento en que el
bebé nace, todos lo observan para ver cómo se desarrolla y se le festeja
cuando comienza a pararse sobre sus dos pies y da sus primeros pasos.
En los aspectos de santidad relativos al estudio de la Torá y al
cumplimiento de las mitzvot, la persona también necesita utilizar sus dos
piernas para ir al Bet Midrash y para cumplir muchas mitzvot que
requieren dar pasos y caminar. Como nos dijeron los Sabios (Sotá 22a)
con respecto a la noción de la "recompensa por un paso", que la persona
que se esfuerza para cumplir con una mitzvá y camina mucho para poder
hacerlo, recibe una recompensa doble, tanto por la mitzvá misma como
por la caminata que fue necesaria para poder cumplir con la mitzvá. Por
ejemplo, la persona que vive lejos del Bet HaKneset y que necesita
caminar mucho para poder llegar a rezar, además de recibir la
recompensa por su plegaria con minián recibirá un pago por los pasos
caminados para cumplir con la mitzvá de la plegaria con minián.
Dios le dijo a Abraham Avinu (Bereshit 13:17): "Levántate pues y anda
a lo ancho y a lo largo de la tierra" y a continuación dice: "porque a ti te
la entregaré". De este versículo se entiende que como recompensa por los
pasos que Abraham daría para difundir el Nombre de Dios en el mundo y
para acercar a la gente bajo las alas de la Presencia Divina, recibiría la
Tierra de Israel para sus descendientes para la eternidad.
Salvando las diferencias, vemos que de Nebujadnetzar el rey de
Babilonia, surgieron tres grandes reyes como recompensa por haber
caminado cuatro pasos en honor a Dios. Cuando Nebujadnetzar preguntó
qué habían escrito en la carta que enviarían al rey Jizkiahu y le dijeron
que preguntaban por el rey Jizkiahu y sólo después se aludía al honor
Divino, él dio cuatro pasos para lograr que se corrigiera ese error, porque
primero se debía aludir al honor del Rey de reyes y sólo después al honor
de un rey de carne y hueso (Sanhedrín 96a). De la misma manera Eglón el
rey de Moav se levantó al oír que el juez le transmitía las palabras de Dios
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(Shoftim 3:20) y tuvo el mérito de que descendiera de él Ruth la moabita,
de quien desciende el reinado de David hasta la llegada del Meshíaj
(Tanjuma Vaiejí 4). Vemos entonces cuán importante es cada paso que
damos en honor a Dios y en honor a la sagrada Torá.
Dios considera a la persona que dedica esfuerzo en la Torá como si
estuviera caminando por la Torá, porque la Torá es amplia y extensa
como un mar, y mientras más la persona profundiza en ella, más secretos
tiene el mérito de descubrir y de entender. Como está escrito (Ieshaiá
58:8): "Tu justicia irá delante de ti". Es decir que después de los ciento
veinte años, la Torá que es llamada Tzedek (justicia) irá delante de la
persona y testificará en su favor, medida por medida, tal como la persona
se esforzó por estudiar la Torá y cumplir sus mandamientos, así también
la Torá la precederá para iluminarle el camino. Por otro lado vemos que
cuando los judíos se alejaron de sus caminos está escrito "y se asentaron
en Shitim". El versículo utiliza la palabra "asentarse", lo cual implica que
el pueblo no anduvo por los caminos de la Torá y por eso de inmediato
llegaron a pecar delante de Baal Peor (Sanhedrin 106a).
En la Meguilá Ejá (3:40) el profeta Irmiahu dice: "Busquemos y
probemos nuestros caminos y volvamos al Eterno". Aparentemente el
profeta quiso decir que para cumplir con la voluntad de Dios es necesario
investigar cuál es el camino correcto y adecuado que debemos seguir, el
camino que nos permitirá volver a Dios. Cuando fue destruida Jerusalem,
el pueblo le preguntó a los Sabios por qué causa había sucedido esa
tragedia y los sabios de esa generación no supieron responderles.
Entonces Dios les dijo que Jerusalem había sido destruida porque habían
abandonado Su Torá (Irmihá 9-11-12), y esto significa que el hecho de ir
por caminos no adecuados fue lo que provocó que el pueblo de Israel se
alejara del camino recto hasta abandonar totalmente la Torá.
Después de que el pueblo viera lo que los había llevado a pecar ante
Dios, al grado en que Él se vio en la necesidad de destruir al Templo, ellos
le suplicaron (Ejá 5:21): "Vuelve a nosotros Oh Eterno y nosotros
volveremos a Ti. Renueva nuestros días como en los tiempos antiguos".
¿A qué "tiempos antiguos" se refirió el pueblo que deseaba regresar? A
aquellos días sobre los cuales Dios le dijo al pueblo de Israel (Irmihá 2:2):
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"Recuerdo la ternura de tus esponsales cuando fuiste tras de Mí al
desierto, a una tierra no sembrada". Porque en esa época, cuando el
pueblo de Israel se encontraba en el desierto, toda su fe y su confianza
estaba en el Creador que fue Quien los mantuvo en el desierto y los llevó
a la Tierra de Israel. Dios recuerda para todas las generaciones que el
pueblo lo haya seguido al desierto con absoluta entrega. El pueblo de
Israel desea retornar a esos días y revelar ante Dios su voluntad de volver
a seguirlo con absoluta entrega, tal como lo hicieron en ese momento.

Resumen

a

Vemos la importancia que tiene en el judaísmo el hecho de caminar. La
mayoría de las mitzvot se llevan a cabo a través de la caminata e incluso
se recibe pago por cada paso dado para cumplir con una mitzvá.
Recordamos la recompensa que recibieron por esta causa Nebujadnetzar
y Eglón. Además los tzadikim son llamados "caminantes" a diferencia de
los ángeles que son llamados "omdim" (parados), porque los tzadikim no
culminan su tarea en este mundo sino que continúan dedicándose a la Torá
incluso en el Mundo Venidero.

a

Dios le dijo a Abraham "Levántate pues y anda a lo ancho y a lo largo de
la tierra". A través de su caminata por la Tierra acercando almas al Eterno
tendría el mérito de que sus descendientes heredaran la Tierra de Israel.

a

La persona que se esfuerza en el estudio de la Torá y la recorre a lo largo
y a lo ancho, tiene el mérito de encontrar en ella cosas nuevas y después
de los ciento veinte años tendrá el mérito de que la Torá vaya delante de
ella y testifique a su favor.

a

Cuando el pueblo dejó de caminar y se asentó en Shitim, terminó pecando
ante Baal Peor con las midianitas.

a

En la época del Rey Shlomó el pueblo quiso volver en teshuvá y dijo:
"Vuelve a nosotros Oh Eterno y nosotros volveremos a Ti. Renueva
nuestros días como en los tiempos antiguos", y esto se refiere al tiempo
en el cual siguieron a Dios hacia el desierto.
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La Persona es Juzgada de la Misma Manera
Que Ella Juzga a los Demás
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Muchos se preguntan por qué el Creador nos ordenó cumplir con
mitzvot que se encuentran dentro de la definición de "jukim", es decir
mitzvot que debemos cumplir sin entender cuál es la razón por la cual
debemos cumplirlas. Así como hay mitzvot de la Torá cuyo sentido es
claro y que nos resultan lógicas, tal como la prohibición de matar, de
robar o de cometer adulterio, por otro lado se nos ordena hacer algunas
cosas respecto a las cuales nos resulta imposible llegar a su raíz y a su
esencia, y debemos cumplirlas solamente porque Dios nos ordenó
hacerlo. Entre esta última clase de mitzvot podemos enumerar la
prohibición de comer junto carne con leche, la prohibición de usar junto
lana y lino y la ley de la vaca bermeja que purifica a los impuros e
impurifica a los que están puros.
Necesitamos entender por qué Dios nos pidió cumplir leyes cuyo
sentido no podemos llegar a entender. Entre ellas se encuentra la mitzvá
de esforzarse en el estudio de la Torá, tal como explica Rashi con
respecto al versículo: "Si andan en Mis decretos", diciendo que se refiere
a dedicarse y esforzarse en el estudio de la Torá. También aquí nos
podemos preguntar por qué no es suficiente con estudiar la Torá para
llegar a entender aquellas leyes relevantes a la práctica, sino que es
necesario esforzarse en el estudio incluso en aquellas cosas que no tienen
ninguna relevancia personal ni aplicación práctica, tal como las leyes de
los sacrificios que en la actualidad no pueden efectuarse.
A menudo me formulan preguntas referidas a diversas mitzvot de la
Torá, tal como por qué debemos utilizar precisamente las cuatro especies
y por qué estas son el lulav, el etrog, el hadas y la aravá y no el pepino,
el tomate, el pimiento y la cebolla. No siempre tengo respuestas claras
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para todas las preguntas, pero de una cosa siempre estoy absolutamente
seguro: que si el Creador nos ordenó estas mitzvot, significa que debemos
cumplirlas sin dudarlo, incluso cuando no podemos entender su sentido.
Debemos recordar un maravilloso fundamento: de la misma manera en
la cual la persona juzga a los demás, es juzgada también ella misma (Sotá
8b). Es decir que es la persona misma quien decide y elige a través de sus
actos de qué manera Dios se comportará con ella, si lo hará de acuerdo
con la cualidad del juicio o con la cualidad de la misericordia. La
explicación es que Dios se relaciona con la persona de acuerdo con la
regla de medida por medida, y cuando Él ve que la persona es cuidadosa
respecto a cumplir las mitzvot incluso cuando no entiende qué sentido
tienen, entonces también Dios se comporta de la misma manera y salva a
la persona de forma milagrosa, incluso cuando de acuerdo con el camino
natural debería haberse visto perjudicada.
Muchas veces hay gente que se salva de ciertos accidentes de manera
milagrosa, por ejemplo pierden el tren a último momento y después se
enteran de que ese tren se descarrió y muchos pasajeros resultaron
heridos. Hay otras personas que pensaron invertir su dinero en
determinada empresa pero antes de terminar de efectuar la transacción
se enteran de que esa empresa quebró completamente y si se hubieran
apresurado en cerrar el trato hubiesen perdido todo su dinero. Los judíos
que no creen en los caminos del Creador argumentarán que se trata de
una mera casualidad y que fue el azar lo que hizo que perdieran el tren o
que demoraran en cerrar el trato. Pero nosotros, quienes creemos en la
bondad del Creador, sabemos claramente que una persona no puede
chasquear sus dedos aquí abajo si no se decidió que fuera así arriba (Julín
7b). Por lo tanto no se trata de acontecimientos azarosos sino que todo
fue dirigido desde el Cielo.
La persona tiene el mérito de que Dios supervise sus actos e ilumine su
camino incluso de forma sobrenatural cuando también ella se esfuerza
incluso de forma sobrenatural entregando su alma para cumplir con las
mitzvot aunque no entienda qué sentido tienen. Y como dijimos, tal como
la persona juzga a los demás así también ella misma es juzgada. Es decir
que si Dios ve que la persona es cuidadosa de seguir siempre el camino
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de la Torá y es meticulosa en el cumplimiento de las mitzvot, sin
investigar más de lo necesario y sin preguntarse por qué razón Dios nos
ordenó cumplirlas, entonces medida por medida Dios la salvará de todo
sufrimiento sin que sea necesario que haya una razón lógica e incluso en
contra de las reglas de la naturaleza.
Recuerdo que en una ocasión cuando estaba viajando de un país al
otro, después de haber aterrizado descubrieron que había un terrible
desperfecto en uno de los sistemas del avión. Al descubrirlo, el equipo de
a bordo no pudo entender cómo había sido posible que el avión viajara y
aterrizara sin ningún problema. Las personas de poca fe dijeron que
habíamos tenido mucha suerte. Pero en verdad no se trató simplemente
de "suerte" sino del cuidado y de la supervisión personal de Dios respecto
a quienes se encontraban dentro el avión, para abrir nuestros ojos y que
entendiéramos que todo depende de Él. Si seguimos el camino de Dios y
cumplimos Sus mitzvot incluso cuando no las entendemos, entonces
también Dios se comportará con nosotros de la misma manera y nos
rodeará de grandes milagros que darán testimonio de que todo viene de
la mano de Dios, y si no fuera por Él todo sería muy diferente.
Vemos claramente que cuando Dios desea cobrarle a alguien y
castigarlo, Él acomoda todas las circunstancias para que esa persona
reciba su merecido. Cuando los Estados Unidos invadieron Iraq y
comenzaron a buscar a Sadam Hussein, que su nombre sea borrado de la
faz de la tierra, se justificaron diciéndole al mundo que tenían información
certera respecto a que Iraq estaba desarrollando armas para el
exterminio masivo y por lo tanto se debían apresurar en erradicar ese
gobierno antes de que pudieran llevar a cabo sus malvados planes.
Después de que Estados Unidos junto con los ejércitos aliados entraran a
Iraq, no lograron encontrar las supuestas armas sobre las cuales les
habían informado los servicios de inteligencia sirios, a pesar de haber
revisado por todas partes. A pesar de eso, el malvado dictador fue
atrapado vivo y después de haber sido sometido a juicio fue ahorcado.
Si bien uno puede limitarse a observar la cadena de acontecimientos
como meras "casualidades", nosotros creemos con todo el corazón que
Dios quiso castigar a este malvado y por eso confundió a los servicios de
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inteligencia llevando a que creyeran que Iraq estaba desarrollando armas
para el exterminio masivo y que era necesario detenerlos. Podemos
preguntarnos: Si Hussein sabía que no contaba con las armas sobre las
cuales lo acusaban, ¿por qué impidió que entraran observadores
internacionales a analizar y autorizar sus actividades, llevando a que
fuera necesario que ejércitos de otros países ingresaran por medio de la
fuerza para luchar en su contra? Queda claro que todo fue dirigido desde
el Cielo para que se endureciera el corazón de Sadam Hussein tal como
había sucedido con el corazón del Faraón, y esto fue lo que lo llevó a
recibir su castigo con máximo rigor. Porque si no se hubiera endurecido
su corazón y si hubiese aceptado que enviaran observadores
internacionales de las Naciones Unidas para investigar las acusaciones
respecto a las armas para el exterminio masivo que supuestamente
estaban desarrollando, entonces no habría llegado a su fin.
Dijeron los Sabios (Ievamot 63a) que el mundo sólo recibe bendición
gracias al pueblo de Israel. Todo lo que sucede en todo el mundo tiene
relación directa con el pueblo de Israel. Por lo tanto, podemos decir que
por el mérito del estudio de la Torá del pueblo de Israel y por su
cumplimiento de las mitzvot que son jukim que no pueden entenderse de
forma lógica, Dios anuló de manera maravillosa la dictadura de Hussein,
para que reconozcamos la realidad Divina y entendamos que el
cumplimiento de las mitzvot y de los jukim le brinda al pueblo de Israel
una puerta de salvación incluso cuando de acuerdo con lo que podemos
ver y entender no hay ninguna razón para ello. Porque como hemos
dicho, Estados Unidos invadió a Iraq sin tener una causa real pero todos
estaban convencidos de que debían actuar con el máximo rigor en contra
de ese gobierno.
A quienes se preguntan por qué debemos rezar tres veces por día y no
es suficiente con rezar una sola vez, por qué debemos leer la Torá cada
Shabat si ya conocemos las parashiot de memoria, etc.; no podemos más
que responderles que la regla en el cumplimiento de la Torá y de las
mitzvot es: no debemos formular preguntas sino solamente cumplir con
lo que Dios nos ordenó con los ojos cerrados por el mero hecho de que
así nos lo ha ordenado el Creador del mundo.
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Resumen

a

Es necesario entender por qué Dios nos ordenó cumplir los jukim cuya
razón no podemos entender, entre estos el jok del estudio de la Torá,
incluso de aquellos temas que no tienen para nosotros ninguna aplicación
práctica, como por ejemplo todo lo relativo a las leyes de los sacrificios.

a

Está escrito que tal como la persona juzga a los demás, así es juzgada ella
misma, ya sea con la cualidad de la justicia o con la cualidad de la
misericordia. Cuando la persona supera su propia naturaleza en su relación
con Dios, cumpliendo incluso aquellas mitzvot que no le resultan lógicas,
"medida por medida" Dios la salvará de manera milagrosa de forma
sobrenatural.

a

Todo el mundo recibe su bendición gracias al pueblo de Israel, por lo tanto
todo lo que sucede en el mundo está directamente relacionado con el
pueblo de Israel. Estados Unidos invadió Iraq basándose en informes de
inteligencia equivocados y queda claro que todo fue dirigido desde el
Cielo para que de esta forma Hussein recibiera su castigo. Nosotros
creemos que el mérito de la Torá de Israel y su cumplimiento -incluso de
las mitzvot que no tienen una explicación lógica- fueron los factores que
llevaron a la caída de este dictador de una manera tan inusitada.

a

Todas las mitzvot deben cumplirse con los ojos cerrados y sin formular
preguntas, sólo por el hecho de haber sido ordenadas por Dios y de esta
manera tendremos el mérito de que Dios nos salve de la misma forma.
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El Yugo de la Torá
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Explica Rashi que esta orden de "Andar en Sus decretos" implica
esforzarse y dedicarse a la Torá. Esto nos enseña que para llegar a
estudiar y a entender la Torá es necesario esforzarse y dedicarse a ella.
Tal como la persona se esfuerza en gran medida para obtener ganancias
materiales, estando dispuesta incluso a reducir sus horas de sueño para
comenzar a trabajar más temprano a pesar de lo difícil que esto le resulte,
así también debemos comportarnos y esforzarnos en el estudio de la Torá
para poder llegar a tener placer en ella y tener también méritos en el
Mundo Venidero.
La Torá nos ordena que debemos esforzarnos, porque es sabido que
cuando la persona se esfuerza para lograr algo y dedica para ello sus
esfuerzos, sus energías y su tiempo, como consecuencia directa eso se
vuelve algo valorado e importante ante sus ojos. De la misma forma, el
esfuerzo en la Torá lleva a que la persona otorgue suma importancia a la
Torá. A pesar de que al final de sus días la persona llevará con ella su
Torá ante el Tribunal Superior, y sólo ella podrá testimoniar a su favor y
defenderla, lamentablemente existe una tendencia a darle más
importancia al dinero y a las propiedades, a pesar que después de los
ciento veinte años cuando el alma suba hasta su Creador, el cuerpo
terminará enterrado en una tumba y todos los bienes quedarán en la
tierra sin que puedan ayudarla en lo más mínimo.
De la misma manera, el estudio y el esfuerzo en la Torá fortalecen la fe
en Dios, y también educan a la persona y la acostumbran a las buenas
cualidades y a los comportamientos correctos. La Torá nos ordena
respetar y valorar a nuestros padres, y a pesar de que la mitzvá de honrar
a los padres a veces implica trabajo y esfuerzo, especialmente cuando los
padres envejecen y precisan la ayuda de sus hijos para cada aspecto de

b Torat David b

611

sus vidas, de todas maneras la persona tiene la obligación de esforzarse
para poder cumplir con esta importante mitzvá.
Podemos explicar esto diciendo que la Tora nos ordenó honrar a Dios
y cumplir Sus mandamientos, pero esto es algo muy difícil de poder
cumplir, porque Dios no tiene cuerpo ni imagen corporal. Debido a que
Dios está oculto ante nuestros ojos y debemos imaginarnos Su grandeza
para poder honrarlo, Dios nos ayudó ordenándonos esforzarnos para
honrar a nuestros padres. Cuando la persona se esfuerza para cumplir la
mitzvá de honrar a los padres teniéndolos a su lado, entonces se
acostumbra también a honrar a Dios que es Quien la creó a ella, a sus
padres, a sus abuelos, etc. Esto significa que a partir de honrar a los
padres la persona llega a honrar a Dios, y mientras más se esfuerce por
honrar a sus padres más aprenderá a esforzarse por honrar al Creador y
cumplir con Su voluntad.
Una vez oí la historia de un hombre que era hijo de un padre musulmán
y de una madre católica y con el tiempo esta persona se convirtió al
judaísmo aceptando el yugo de la Torá y de las mitzvot. Esta persona
recorrió su camino hacia el judaísmo con suma seriedad y apego a Dios
y actualmente es un rabino importante. Sus padres colgaron en el salón
de la casa una gran foto de ese hijo envuelto en un talit y con los tefilín
colocados. Cuando el hijo les preguntó cómo era posible que pusieran esa
foto que se opone a sus creencias, el padre le respondió que él era su hijo
más amado y que precisamente desde el momento en que comenzó su
camino hacia el judaísmo lo amó todavía más que antes, porque antes de
convertirse no se preocupaba en absoluto por honrar a sus padres pero
después de haber aceptado el yugo de las mitzvot comenzó a ser
sumamente cuidadoso de respetar a sus padres, a diferencia de sus otros
hermanos que ni siquiera se preocupaban por saber si ellos se sentían
bien.
Como hemos dicho, a través del esfuerzo por honrar a los padres es
posible llegar a honrar a Dios, porque cuando la persona honra aquello
que está claro ante sus ojos se acostumbra a honrar también aquello que
no puede ver. Esto significa que la Torá y sus mitzvot son las que educan
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a la persona para reconocer a su Creador. Y mientras más se esfuerza la
persona en el estudio de la Torá, más logra acercarse y conocer a Dios.
En el mundo, la persona es valorada de acuerdo con su riqueza y su
estatus, y según el nivel económico en el cual vive. Cuando entramos a
un palacio hermoso con muchas habitaciones, enseguida entendemos que
el dueño de ese palacio tiene mucho dinero. En cambio cuando entramos
en una casa humilde y que está a punto de derrumbarse, enseguida
pensamos que el dueño es una persona pobre que no tiene suficiente
dinero para mantenerse. Así como la casa da testimonio respecto a la
persona que vive en ella, y la vestimenta da testimonio de quién es la
persona que la viste, así también la Torá da testimonio sobre su dueño,
el Santo Bendito Sea. Mientras más profundizamos en la Torá, más
descubrimos su grandeza y su profundidad, tal como está escrito en Avot
(5:22): "Busca por un lado y por el otro, porque todo está en ella". La Torá
es profunda como un mar y rica como sus tesoros, y por lo tanto da
testimonio respecto a Quién la escribió y la creó, porque no hay otro
como Él en todo el mundo. Por esta razón Dios nos ordenó esforzarnos
en el estudio de la Torá, porque mientras más profundizamos, más
descubrimos su riqueza y en consecuencia podemos llegar a reconocer y
valorar su profundidad y la grandeza de Dios.
Otra razón por la cual Dios nos ordenó profundizar y esforzarnos en la
Torá y no conformarnos con un estudio superficial es porque la Torá
educa a la persona y le quita su "klipá behemit" (su capa animal). Mientras
más se dedica la persona al estudio de la Torá, más se desconecta de las
vanidades mundanas y de las características animales de éstas. La Torá
le ordena a la persona respecto a aspectos morales, como por ejemplo no
robar y no matar. Estas son cosas que incluso si no se nos hubiesen
ordenado podríamos entender con nuestro propio intelecto que no es
correcto realizarlas. Pero la Torá también nos ordenó cosas que no
podemos llegar a entender con nuestra lógica, pero cuyo secreto es que
nos acostumbran y nos enseñan a tener buenas cualidades y sensibilidad
espiritual. E incluso si a primera vista no llegamos a entenderlas, de todas
maneras debemos cumplirlas porque Dios así nos lo ha ordenado y por
lo tanto tienen la fuerza para otorgarnos el adjetivo de "Adam" (Persona).
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Mientras que el animal actúa de acuerdo con sus instintos e impulsos
naturales, y cuando está hambriento no tiene problema de matar a otro
animal más pequeño o robarle su comida, la Torá le enseña a la persona
a dominarse y a controlar sus cualidades. Y mientras más cuidadosa sea
la persona de cumplir la Torá con todos sus detalles, más se elevará en
el nivel de "Adam". Para que la Torá no se quede en el grado de meros
"modales" externos sino que se convierta en una parte misma de la
persona, quien la estudia debe profundizar en ella y esforzarse por
entenderla para que no siga siendo algo separado sino que se vuelva una
parte de su ser; carne de su carne.
Es conocida la historia de un gato amaestrado que caminaba en dos
patas y servía a los invitados. Todo estuvo muy bien hasta el momento
en el cual el gato vio un ratón… En ese mismo instante arrojó la bandeja
y salió corriendo en cuatro patas atrás del roedor. Para no asemejarnos
a ese gato amaestrado que sólo cuida los modales cuando le resulta
cómodo, debemos esforzarnos y dedicarnos al estudio de la Torá para
llegar a ser verdaderos bené Torá, que esto se vuelva parte de nuestra
propia esencia.

Resumen

a

La Torá nos ordena esforzarnos y dedicarnos a ella, porque para valorar
algo es necesario dedicarle esfuerzo y aquello que se gana fácilmente
también se pierde con facilidad. Además el esfuerzo en la Torá educa a la
persona para que tenga buenas cualidades.

a

La mitzvá de honrar a los padres que están delante de nosotros nos
acostumbra a honrar al Creador, a Quien no podemos ver. Así como la
mitzvá de honrar a los padres demanda esfuerzo, también el estudio de la
Torá requiere esfuerzo y dedicación.

a

Tal como la casa da testimonio respecto a quien vive en ella, también la
Torá -con todos sus tesoros- da testimonio de la grandeza de su Creador.
Para llegar a tener el mérito de descubrir los tesoros de la Torá, Dios nos
ordenó esforzarnos en su estudio porque sobre ella está escrito: "Busca
por un lado y por el otro, porque todo está en ella".
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a

Además, el esfuerzo y la dedicación al estudio de la Torá le quita al
hombre su "capa animal", especialmente cuando logra superar sus deseos
y cumplir con los jukim de la Torá que no puede llegar a entender con su
lógica, pero los cumple solamente porque así se lo ordenó el Creador.

a

La persona debe aspirar a que la Torá se vuelva una parte de ella misma,
carne de su carne. ¿Cómo se logra esto? A través del esfuerzo y la
dedicación al estudio de la Torá.

Fijar Tiempos para el Estudio de la Torá
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Dice el Ramó (Ioré Deá 246:26): "Al terminar de estudiar un Tratado, es
una mitzvá realizar una comida". Y escribe el Shaj (Ibíd. 100:27) en
nombre del Maharshal que incluso aquél que no lo terminó está obligado
a celebrar con él. La explicación que traen los libros es que al participar
en un "sium" (celebración del fin de un Tratado) incluso si uno no estudió
el Tratado con aquél que culminó de estudiarlo, se considera como si lo
hubiera hecho.
Podemos preguntarnos por qué se debe realizar una comida al terminar
de estudiar un Tratado y al terminar el Shas. Podemos explicar que al
participar en la alegría del estudio del prójimo, la persona se asombra y
admira que el otro haya cuidado los tiempos fijos para estudiar hoja tras
hoja hasta culminar el Tratado. Esto es especialmente cierto cuando se
termina de estudiar el Shas, al ver la enorme alegría de aquél que mantuvo
la rutina de estudiar una hoja cada día durante siete años hasta lograr con
ayuda del Cielo terminar de estudiar todo el Shas. Al participar en la
celebración y ser testigo de esta alegría, la persona siente una envidia
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sana y motivadora, y a veces también se lamenta. Cuando Dios ve que un
judío realmente tiene la voluntad de tomar parte entre aquellos que
terminaron un ciclo de estudio, Él le otorga un atajo y le considera el
hecho de participar en el festejo como si realmente hubiese concluido de
estudiar todo el Shas.
Pero esto sólo es así la primera vez, cuando se despiertan estos
sentimientos. Pero si también la segunda vez la persona no es capaz de
mantener su rutina de estudio diario y no culmina un tratado o todo el
Shas, y al finalizar los siete años se presenta a la celebración de sus
compañeros y se lamenta por no haberlo logrado ella misma, ya no se le
considera como si ella también lo hubiese hecho, porque ya recibió su
oportunidad de lograrlo y no la aprovechó. Pero si no logró hacerlo por
razones que estuvieron más allá de sus propias decisiones, Dios que
revisa los corazones sabe si realmente no pudo hacerlo por causas ajenas
a su voluntad y le anula el bitul Torá y se le considerará nuevamente como
si otra vez hubiese terminado de estudiar el Shas.
El hecho de fijar momentos para el estudio de la Torá es sumamente
importante y puede elevar a la persona a grandes alturas. Esto queda de
manifiesto en la historia que ocurrió con mi alumno, el Rab Gabriel Elbaz,
quien actualmente es el presidente de las instituciones en Lyon. Sólo hace
unos pocos años él se despertó respecto a la importancia del estudio de
la Torá, y desde ese momento hasta la actualidad no se mueve de la
puerta de la ieshivá en los momentos que fijó para el estudio. Y no sólo
eso, sino que gracias a su influencia en el sentido de "un amigo trae a otro
amigo", comenzaron a venir muchas otras personas a estudiar en la
ieshivá.
Esto sucedió un motzaei Shabat en el cual yo debía viajar hacia Brasil
para una boda. El único tren que había desde Lyon hacia París salía diez
minutos después de que terminara el Shabat. Por lo tanto, debía actuar
con suma precisión para poder llegar a viajar en ese tren hacia París y allí
llegar al aeropuerto para tomar mi vuelo a Brasil. Apenas terminó el
Shabat salí con celeridad hacia la terminal de trenes acompañado por el
Rab Elbaz y su hermano. Al llegar a la terminal me di cuenta de que por
error me había llevado el sombrero de mi hijo de trece años y no el mío.
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El sombrero era pequeño y provocaría una profanación del nombre
Divino que yo estuviera dando vueltas con ese sombrero en la cabeza.
Con gran angustia le dije al Rab Elbaz que aparentemente desde el Cielo
no me permitían llegar a destino. Es importante recalcar que el viaje a
Brasil era para participar de la boda de una persona que había aceptado
casarse con Jupá y Kidushín solamente si yo participaba en la misma. Por
lo tanto, al perder el tren y el vuelo, era probable que la boda en Brasil
no se llevara a cabo de acuerdo con el camino de la Torá.
El hermano del Rab Elbaz me dijo: "El Rab siempre nos habla de la
cualidad de la confianza en Dios. También en este momento debemos
tener confianza en que su sombrero llegará a tiempo para que pueda
viajar en el tren". Le dije que quedaba poco tiempo. En un minuto más el
tren –que siempre era sumamente puntual- llegaría a la terminal. No había
manera de que pudieran traerme el sombrero a tiempo. Seguí su consejo,
a pesar de que de acuerdo con las leyes de la naturaleza lo más seguro
era que no pudiera viajar en ese tren.
El tren llegó y nosotros seguíamos allí de pie, esperando… El Rab Elbaz
estaba tranquilo y confiado. Y sorprendentemente, el tren se demoró un
cuarto de hora, lo que dio tiempo a que pudieran llegar a traer mi
sombrero. Tomé mi sombrero, subí a bordo y en ese mismo momento se
cerraron las puertas del vagón. El Rab Elbaz y su hermano me enseñaron
una lección de confianza en Dios. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que
provocó la demora en la partida del tren más puntual de Francia. Pero la
maravilla de la confianza de un judío es lo que me emocionó. Y pensé que
su mérito radica en que siempre dedicó momentos fijos para el estudio
de la Torá, y quien lo hace tiene el mérito de tener fe y confianza. En
consecuencia su plegaria fue aceptada de inmediato en el Cielo.
También quienes estudian en Ieshivot y kolelim deben fijar momentos
para el estudio de la Torá. No es suficiente con los tiempos de estudio de
la ieshivá o del kolel, porque por ellos reciben un pago monetario. Cada
uno debe encontrar un momento libre que dedicará exclusivamente al
estudio de la Torá sin ninguna recompensación.
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El yerno de mi maestro y rabino, el Gaón Rabi Biniamin Koffman shelita,
Rosh Kolel de Manchester, me dijo que sólo podría encontrar a su suegro
entre las siete y media y las ocho de la noche. Hasta las siete y media él
está en el kolel, y a las ocho vuelve a estudiar hasta las doce de la noche.
Las horas de la mañana y de la tarde no le alcanzan para fijar momentos
de estudio de la Torá, porque por ellas recibe un sueldo. Por eso se
esfuerza -a pesar de tener ochenta años- y tiene un tiempo adicional de
estudio durante la noche para cumplir con esta mitzvá.
Como sabemos, la segunda pregunta que se le formula a la persona en
el Cielo es si fijó momentos para el estudio de la Torá (Shabat 31a).
¡Dichoso aquél que pueda responder que sí lo hizo! ¡Y pobre el que no lo
haya hecho! La mayoría de las personas que culminaron el estudio del
Shas después de siete años de estudio de la página diaria, obviamente lo
lograron porque se fijaron para sí mismos un tiempo de estudio. Ya sea
temprano por la mañana o por la noche después de trabajar, ellos fueron
con absoluta entrega al Bet Midrash a estudiar su página diaria. ¡Dichosos
de ellos y qué buena es su porción! De esta manera cumplieron con "Si
andan en Mis decretos y preservan Mis mandamientos y los llevan a
cabo".

Resumen

a

Es obligación efectuar una comida al terminar de estudiar un Tratado o el
Shas, y también aquél que no lo culminó debe participar de la misma y
en el Cielo consideran como si hubiese terminado de estudiar junto con
los demás.

a

La explicación es que aquél que participa en la celebración se asombra de
la fuerza de quienes lograron fijar tiempos para el estudio de la Torá y
siente una sana envidia que lo impulsa a hacer lo mismo.

a

El hecho de fijar momentos para el estudio de la Torá trae fe y confianza
en Dios.

a

Relatamos lo ocurrido con un tren sumamente puntual que se demoró
quince minutos en partir de manera sorprendente, y en ese tiempo
pudieron traerme mi sombrero para que pudiese viajar y llegar a tomar el
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vuelo a Brasil. Este suceso nos enseña una gran lección de confianza en
Dios.

a

Quienes estudian en kolelim deben fijar momentos de estudio fuera de los
tiempos fijos del kolel por los cuales reciben una compensación monetaria.

Medida Por Medida
"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 y el árbol del campo rendirá
su fruto".
(Vaikrá 26:3-4)
Dios le promete al pueblo de Israel que si sigue el camino de la Torá y
cumplen Sus mitzvot y sus decretos, Él les otorgará abundantes
bendiciones materiales, incluso sin que sea necesario que salgan a luchar
y a ganarse botines, sino que se enriquecerán gracias a la bendición
Divina que les llegará desde el Cielo.
Cuando se sale a una guerra y se gana un botín, muchas veces el dolor
por los muertos y la destrucción [a causa de la guerra] es mayor que la
alegría por el enorme botín que se ha adquirido. En consecuencia quienes
resultaron victoriosos no pueden alegrarse verdaderamente por su
victoria debido a las grandes pérdidas ocurridas durante la batalla. Por
eso Dios le prometió al pueblo de Israel que incrementará sus ganancias
y los enriquecerá sin necesidad de que salgan a la guerra y sin que la
alegría por la victoria y el botín se vea empañado por el dolor ante las
vidas perdidas.
Además, cuando hay una guerra se destruye toda la tierra y se debe
comenzar a reconstruirla nuevamente, por lo cual el dinero y los bienes
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ganados se gastan en la reconstrucción del territorio, y los vencedores no
pueden disfrutar de lo ganado. Pero no es así para quienes siguen el
camino de Dios y cumplen con Sus leyes y decretos, a quienes Dios les
promete que les brindará Sus tesoros sin necesidad de guerras. Y ésta es
la recompensa para quien se dedica a la Torá.
Como sabemos, un jok o decreto es una mitzvá que no podemos
entender con nuestra lógica y que debemos cumplir solamente porque así
nos lo ordenó Dios (Ialkut Shimoni Bamidbar 759). Por ejemplo, la
prohibición de comer cerdo es un jok. Explican los comentaristas que la
carne de cerdo es sumamente rica pero a pesar de eso nosotros no la
comemos porque Dios nos prohibió hacerlo. También la impureza de nidá
de la mujer constituye un jok y no entendemos cómo es posible que la
mujer se purifique al sumergirse de la manera establecida por la ley en
las aguas de una mikve, pero que si se baña en la ducha con todas las
aguas del mundo no logra purificarse de la impureza de nidá. Cuando Dios
ve que sus hijos son fieles y cumplen con Sus decretos a pesar de no
entenderlos y con todas las dificultades que eso entraña, entonces
"medida por medida" les brinda abundancia de bendiciones y buena
manutención, de manera tal que los seres humanos no pueden
comprender de dónde les llega tanta abundancia. Por eso está escrito
(Malaji 3:10): "y habrá bendición más que suficiente" es decir: "hasta que
sus labios digan 'suficiente'" (Shabat 32b).
En el libro de Shoftim (capítulos 7-8) vemos la bendición y la
abundancia que otorga Dios. Allí encontramos el relato de que Guideón
estaba al frente de un ejército de trescientos hombres y luchó contra
Zebaj y Tzalmuna, los reyes de Midián. Barak ben Abinoam y Devorá
(Shoftim capítulo 4) lucharon contra el ejército de Sisrá que estaba
conformado por cuarenta mil multiplicado por cien mil soldados (Midrash
Aba Gurión 3, y también en Ialkut Shimoni Shoftim 43).
Dicen los Sabios que Sisrá era tan grande y fuerte que cuando entraba
al mar para bañarse los peces quedaban atrapados entre los pelos de su
barba (Ialkut Shimoni Shoftim 43). Y a pesar de eso, Guideón con su
pequeño ejército logró vencer a Sisrá gracias a la bendición Divina que
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los acompañó y les otorgó ayuda por encima de la capacidad de
entendimiento humano.
De la misma manera, cuando el pueblo de Israel aceptó el Reinado
Divino y estuvo dispuesto a salir de Egipto y seguir a Dios hacia el
desierto a una tierra no sembrada, tuvo el mérito de que Dios los rodeara
de milagros tal como el hecho de que les partiera el mar, que les diera el
man, hiciera descender del cielo codornices, les otorgara la fuente de
Miriam, los guiara con la columna de fuego y con la columna de nube,
iluminando su camino y protegiéndolos de todo daño, y también los
rodeó por siete nubes de gloria.
Estos milagros que tuvieron lugar para el pueblo de Israel en el desierto
se encuentran por encima de nuestra capacidad de entendimiento lógico,
y Dios otorgó Su bien a Sus hijos porque ellos manifestaron su deseo de
recibir la Torá y cumplir Sus decretos a pesar de no entenderlos. Por eso
está escrito que Dios se comporta con Sus hijos "medida por medida" y
así como ellos cumplen Sus decretos sin entender cuál es la lógica que
tienen, también Él les brinda grandes bondades que están por encima del
entendimiento humano.

Resumen

a

Dios le prometió al pueblo de Israel que si se dedican a la Torá y siguen
Sus caminos Él les otorgará grandes bendiciones y abundancia sin que
necesiten salir a la guerra para obtenerlo. Al salir a la guerra y adquirir un
botín, la alegría se ve opaca por la pérdida de vidas humanas. Y además
muchas veces todo el dinero obtenido debe invertirse en reconstruir el
territorio devastado. Pero en cambio cuando se sigue el camino de la Torá
y de las mitzvot, Dios otorga Su bondad y abundancia con alegría y
perfección.

a

Tenemos la obligación de cumplir con los decretos de la Torá a pesar de
no poder entender sus razones ni su lógica, y cumplirlos solamente porque
Dios así lo ha ordenado. Y Dios se comportará con nosotros de acuerdo
con la regla de "medida por medida": debido a que cumplimos con sus
decretos sin entenderlos, Él nos otorgará una abundancia que no es posible
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entender lógicamente. Vemos que el pueblo marchó detrás de Dios sin
formular preguntas y "medida por medida" Dios realizó para ellos
milagros y maravillas que no es posible entender a través de la lógica
humana.

Si Andan en Mis Decreto – Proveeré Sus
Lluvias en su Tiempo
"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 y el árbol del campo rendirá
su fruto".
(Vaikrá 26:3-4)
Explica Rashi (Ibíd. 26:3) que "Si andan en Mis decretos" significa que
debemos esforzarnos en el estudio de la Torá. De esto se entiende que no
es suficiente con estudiar Torá y cumplir sus mitzvot, sino que debemos
esforzarnos en ello, y mientras más nos esforcemos mayor será la
recompensa.
Vemos en las palabras de la Torá que Dios le prometió al pueblo de
Israel que si se dedican y se esfuerzan en la Torá, entonces Él les
"proveerá sus lluvias en su tiempo". Es decir que Dios nos dará lluvias en
el momento adecuado para que sean una bendición para la tierra y no lo
contrario. Tal como la lluvia puede ser una gran bendición para que la
tierra brinde sus frutos, de la misma manera tiene la fuerza para destruir
las plantaciones y provocar tremendos daños. ¿Qué es lo que convierte
la bendición de las lluvias en una maldición? La fuerza, el lugar y la
cantidad que cae. Por eso está escrito: "y daré sus lluvias en su tiempo",
es decir que la lluvia es necesaria en determinado momento para que
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traiga bendición, para que llegue a la tierra sin provocar daños. Por eso
también está escrito (Kohelet 3:1): "Para cada cosa hay una ocasión y un
tiempo (apropiado) para cada propósito bajo el cielo". El Creador nos
prometió que si nos esforzamos en la Torá y sus mitzvot nos brindará las
lluvias en el momento adecuado y de esta manera ellas traerán grandes
bendiciones, riqueza y abundancia a los habitantes de la tierra.
Podemos preguntarnos para qué deseó Dios que nos esforzáramos en
Su Torá. ¿Por qué no es suficiente que la persona estudie Torá con
tranquilidad sin esforzarse más de lo necesario? La respuesta es que sólo
el esfuerzo en la Torá le permite a la persona adquirir logros espirituales,
es decir que el esfuerzo y la dedicación son los que logran conectar a la
persona con su Creador y la llevan a sentir amor e identificación con las
palabras de la Torá. Pero en cambio, si la persona no dedica esfuerzo al
estudio de la Torá sino que cumple las mitzvot de manera mecánica, no
logra acercarse al Creador ni conectarse con Él, y cuando el corazón de
la persona no está unido a Dios y a Su Torá, puede llegar a conectarse
con lo material y lo físico, que Dios no lo permita.
Debemos saber que la Inclinación al Mal sabe perfectamente que la
dedicación y el esfuerzo al estudio de la Torá lleva a una conexión entre
el hombre y el Creador, y por eso intenta con todas sus fuerzas de evitar
que la persona se dedique a la Torá. La Inclinación al Mal no se atreve a
decirle a la persona que descuide completamente su estudio, porque sabe
que la persona no le hará caso. Por eso va y le dice: "Es suficiente con
que cumplas las mitzvot de la Torá, también por eso recibirás pago del
Cielo." Y si la persona no está conectada con la Torá de Dios, puede llegar
a hacerle caso a la Inclinación al Mal y seguir su consejo, y quién sabe si
con el paso del tiempo seguirá preocupándose por cumplir las mitzvot
más básicas.
Hay muchas personas muy buenas que invierten todas sus energías en
sus negocios, y para ello están dispuestos a levantarse temprano, antes
de que salga el sol, para lograr cerrar otro negocio e incrementar sus
bienes. Pero cuando se trata del yugo de la Torá, de repente las ataca el
cansancio y sienten que no les quedan fuerzas para ir siquiera a oír una
clase de Torá. Podemos decir que por esto es que la Torá nos dijo: "Si
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andan en Mis decretos", lo cual significa que tal como vamos cada día a
nuestro trabajo con muchas energías y dedicamos nuestro esfuerzo en
ello, de la misma manera debemos seguir los decretos de la Torá y
esforzarnos en ella, y de esta manera mereceremos recibir abundantes
bendiciones Divinas.
Cuentan que el Gaón de Vilna dormía dos horas por día y las veintidós
horas restantes se dedicaba completamente a la sagrada Torá, con sumo
esfuerzo y dedicación. Incluso cuando dormía estas dos horas, se
apoyaba suavemente sobre la mesa para poder seguir estudiando apenas
se despertaba. Un día, el Gaón de Vilna se durmió y al despertarse se dio
cuenta de que había dormido once minutos más que las dos horas
habituales. El Gaón de Vilna no pudo calmarse por ello durante muchos
años, y se lamentaba y lloraba por haber perdido once valiosos minutos
en dormir en vez de aprovecharlos para estudiar.
Al oír historias como ésta podemos tratar de entender en cierta medida
cuál era el grado de dedicación a la Torá por parte de los grandes del
pueblo de Israel, tal como está escrito (Ieshaiá 30:20): "tus ojos verán a
tu maestro". Por lo tanto debemos aprender de los actos de los tzadikim
y tratar de imitarlos.
De esto se entiende que Dios quiso que nos esforzáramos en el estudio
de la Torá por varias razones. En primer lugar, para que la persona le
otorgue importancia y valor a lo espiritual, y que tal como se esfuerza
para obtener logros materiales también se esfuerce en lo relativo al
espíritu, que es una adquisición verdadera y eterna. De acuerdo a aquello
en lo cual la persona dedica más energías y esfuerzos podemos saber qué
importancia le otorga a ese tema, porque la persona invierte en aquello
que le resulta importante.
La segunda razón por la cual debemos esforzarnos en el estudio de la
Torá es debido a la gran fuerza que tiene el Satán; porque el estudio de
la Torá es la manera de luchar contra él. Como está escrito (Kidushín
30b): "Creé la Inclinación al Mal, creé la Torá como su antídoto". La
tercera causa por la cual debemos esforzarnos en el estudio de la Torá
es para incrementar nuestros méritos y poder comportarse con nosotros
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de acuerdo con la regla de "medida por medida". Así como nosotros nos
esforzamos en Su Torá, así también Dios sale de las reglas y nos cuida y
nos protege de forma sobrenatural, tal como está escrito (Devarim 11:12):
"Una tierra sobre la cual los ojos de Dios están constantemente, desde el
comienzo hasta el final del año". Y en los siguientes versículos vemos las
increíbles bendiciones que en el futuro Dios otorgará a los habitantes de
la Tierra de Israel que se esfuerzan en la Torá. Como está escrito (Vaikrá
26:5): "Comerán su pan con provecho y habitarán en seguridad sobre su
tierra".
Esto significa que vivir en la Tierra no es algo simple sino que exige el
cumplimiento de las condiciones básicas siendo la primordial el estudio
esforzado de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. Cuando Dios vea
que Sus hijos se esfuerzan en el estudio de la Torá y que hacen todo lo
posible para acercarse a Él, entonces Él se apresurará a redimirlos, a
traer al Meshíaj y a resurrectar a los muertos.

Resumen

a

"Si andan en Mis Decretos" (si nos esforzarnos en la Torá), "les daré sus
lluvias a su tiempo". Hay lluvias de bendición y lluvias de maldición, y
todo depende del momento en el cual la lluvia cae. Dios le prometió a Sus
hijos que si se esfuerzan en el estudio de la Torá, Él hará caer lluvia de
bendición, lluvia en el momento adecuado.

a

¿Por qué Dios quiso que nos esforzáramos en la Torá? ¿Por qué no era
suficiente con cumplir las mitzvot con tranquilidad? La respuesta es que
el esfuerzo en la Torá provoca que la persona se apegue al Creador en vez
de apegarse a las vanidades mundanas. Además, cuando el Satán ve que
la persona no está apegada a Dios, intenta llevarla a pecar y conectarla
con la materialidad al impedirle estudiar Torá, y de esta manera la va
llevando cada vez más abajo. Además, el esfuerzo en la Torá incrementa
los méritos y la protección Divina sobre nosotros.

a

Vivir en la Tierra de Israel no es algo simple, sino que requiere el
cumplimiento de determinadas condiciones básicas y una de ellas es el
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esfuerzo en el estudio de la Torá. Cuando Dios vea que Sus hijos se
esfuerzan en la Torá, apresurará la redención de todo el mundo.

La Recompensa Para Quienes se Esfuerzan
en la Torá y Cumplen Sus Mandamientos
"Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán ante
ustedes por la espada. Cinco de ustedes
perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán
a diez mil y sus enemigos caerán ante ustedes
por la espada"
(Vaikrá 26:7-8)
Moshé Rabenu le dice al pueblo de Israel que si siguen el camino de la
Torá y de las mitzvot, y no sólo esto, sino que se esfuerzan en la Torá,
entonces Dios les enviará abundancia y grandes bendiciones. Entre las
bendiciones que enumera la Torá, encontramos la bendición de la lluvia
que cae en el momento adecuado y trae abundancia a la tierra. Dios
también le promete al pueblo de Israel la bendición de la paz, que no se
verán afectados por sus enemigos y que la bendición Divina será tan
grande que cinco de ellos perseguirán a cien y cien perseguirán a diez mil.
Oí de uno de los grandes de la generación, que hubo un rey que
escuchó que en la Torá de los judíos estaba escrito que unos pocos judíos
perseguirían y vencerían a miles en la guerra. Al oír esto el rey se
enfureció y les dijo a los judíos que tenían solamente un mes para
corroborar la verdad de las palabras de la Torá y si no lograban
demostrar la verdad de esta promesa, él ordenaría que los exterminaran.
Cuando los judíos oyeron este terrible decreto, fueron llorando y llenos
de temor a consultar con su Rab y a suplicarle que hiciera algo para
anular ese tremendo decreto.
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El llanto de los judíos sacudió los cielos y el profeta Eliahu se reveló
ante el Rab y le dijo que eligiera a un pequeño grupo de personas que
serían los que encabezarían la guerra. El Rab hizo caso a las palabras de
Eliahu y se presentó un grupo de personas para luchar en la guerra. Y
sorprendentemente, aunque los judíos eran pocos y no tenían
comparación con la fuerza de sus enemigos, consiguieron derrotarlos y
matarlos fácilmente. Y en conmemoración de este suceso se colocó una
lápida en recuerdo de los miles de árabes que murieron ese día.
Esto nos enseña que cuando el pueblo de Israel está apegado a la Torá
y cumplen sus mitzvot con entrega y sacrificio, entonces reina sobre ellos
la bendición Divina y no debemos temer de nuestros enemigos. Es sabido
que Marán HaRab Shaj ztk"l siempre decía que la fuerza y la bendición de
la Tierra de Israel era en mérito del estudio de la Torá de los bajurei
Ieshivot. Y vimos claramente que cada vez que comenzaron a hablar de
enrolar a los estudiantes de las ieshivot en el ejército, comenzaron
terribles guerras en Israel. Vemos entonces que muchas veces Dios cierra
sus ojos cuando lamentablemente se daña la santidad del Shabat, o el
kashrut de los alimentos. Pero cuando atacan a la niña de sus ojos, al
estudio de la Torá, que es la piedra fundacional del pueblo judío, Dios no
deja pasar eso por alto sino que de inmediato nos envía señales para
despertar a aquellos que lo necesitan.
Quien preste atención verá que en cada lugar en el cual hay Torá hay
tanto bendición espiritual como material. Recuerdo que cuando me casé
y nos fuimos a vivir a la ciudad de Lyon, allí había muy pocos Batei Kneset
y la mitad de ellos incluso estaban vacíos en Shabat. La situación también
era muy mala en cuanto a las condiciones para el kashrut. Así como la
realidad espiritual del lugar era lamentable, así también lo era en el
sentido físico. Se trataba de una ciudad poco desarrollada. Cuando con
ayuda del Cielo abrí la ieshivá y el primer kolel de la ciudad de Lyon, a
continuación se abrieron otros muchos lugares dedicados a Dios y a Su
Torá y la ciudad comenzó a desarrollarse también en un sentido físico.
No hay comparación entre la situación de la ciudad veinte o treinta años
antes, cuando la voz de la Torá todavía no resonaba en ella. El Rab Shaj
ztk"l escribió que cuando el Rab Aharón Kotler ztk"l llegó a la ciudad de
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Lakewood y abrió allí la ieshivá, la voz de la Torá que salió del lugar
influyó de inmediato en el medio, llevando a su desarrollo y florecimiento.
Vemos que Dios se reveló ante Abraham Avinu y le ordenó la mitzvá de
Brit Milá (Bereshit 17:1-14). Está escrito en la Torá (Ibíd. 17:26) que
Abraham se circuncidó ese mismo día. Es decir que Abraham no temió de
aquellos que se pudieran burlar de él, sino que con alegría cumplió con
el mandato Divino a la vista de todo el mundo. Abraham Avinu nos enseñó
una lección increíble: que al cumplir con las órdenes de nuestro Creador
debemos hacerlo con la cabeza en alto y con enorme orgullo y no temer
de los que puedan llegar a burlarse o a acusarnos. Sabemos que Abraham
era llamado Abraham el Hebreo, porque debido a su fe se encontraba de
un lado (ever) del mundo y todos los demás se encontraban del otro lado
del mundo porque no reconocían la existencia de Dios. Abraham se dijo
a sí mismo que si Dios le había entregado la victoria sobre los cinco reyes
antes de haber hecho el brit milá y de santificarse, con más razón después
de haber hecho el brit milá Dios le daría mucha más bendiciones y
duplicaría sus fuerzas.
Como ya hemos dicho, "Si andan en Mis decretos" significa que
debemos esforzarnos en la Torá. Todo el servicio de Abraham a Dios fue
con enorme entrega y esfuerzo, porque sabemos que Dios sometió a
Abraham a diez pruebas (Avot 5:3). Y a pesar de eso Abraham nunca
formuló preguntas (Tanjuma, Vaierá 23), sino que estuvo dispuesto a
cumplir con los mandatos Divinos con absoluta entrega y sacrificio. A
pesar de que Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su único hijo, a Itzjak,
sobre el cual le había dicho (Bereshit 21:12): "Porque de Itzjak saldrá tu
descendencia", de todas maneras Abraham estuvo dispuesto a cumplir
con alegría la orden de Dios. Y no sólo estuvo dispuesto a hacerlo, sino
que se levantó temprano y corrió él mismo a ensillar su asno, sin esperar
que sus sirvientes lo ayudaran, para manifestar de esta manera su alegría
y su deseo de cumplir con la palabra de Dios (Bereshit Rabá 55:8).
Además, Abraham Avinu en cada oportunidad construía un altar y le
agradecía a Dios por todo el bien y por todo el mal. De aquí debemos
aprender que la persona siempre debe estar dispuesta a entregar su alma
para cumplir la voluntad Divina y nunca formular preguntas ni
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preocuparse por lo que van a pensar los demás, sino que la voluntad
Divina debe ser lo único que nos impulse a actuar. Cuando Dios ve que la
persona le es fiel y cumple Su voluntad a pesar de que eso le provoque
vergüenza y le demande enorme esfuerzo, entonces desde el cielo le
otorgan abundantes bendiciones y todo el bien, tal como está escrito en
esta parashá, en la parashá Bejukotai.

Resumen

a

Dios les promete a Sus hijos que si se esfuerzan en Su Torá les brindará
abundantes bendiciones, que las lluvias caerán en el momento indicado y
que triunfarán en las guerras de manera sobrenatural.

a

Abraham Avinu nos enseñó a cumplir las mitzvot con la cabeza en alto y
con orgullo. Cuando se le ordenó cumplir la mitzvá de brit milá, él la
cumplió con alegría diciendo que si antes de esa mitzvá Dios le había
otorgado la victoria sobre los cinco reyes, después de cumplir la mitzvá
de brit milá por cierto tendría el mérito de recibir enormes bendiciones.

a

Todo el servicio Divino de Abraham fue con enorme entrega y sacrificio,
y a pesar de que Dios lo sometió a diez pruebas él nunca formuló
preguntas, sino que siempre estuvo dispuesto a llevar adelante la voluntad
Divina.
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Perlas de la Parashá
Bejukotai

La Recompensa Por Cumplir Con los
Decretos Divinos
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Rashi explica que este versículo: "Si andan en Mis decretos" significa
que debemos esforzarnos en la Torá. No es suficiente con estudiar
solamente aquellas halajot de la Torá que tienen aplicación práctica en la
vida diaria, sino que está explícitamente establecido que debemos
esforzarnos en el estudio incluso de aquellos temas que no tienen
aplicación práctica, sólo por el estudio mismo. La mitzvá del estudio de
la Torá se encuentra dentro de la definición de un jok (decreto) que la
persona no puede entender de forma lógica, porque podríamos pensar
que es necesario estudiar sólo aquellas halajot relevantes a nuestra vida.
En la Torá hay decretos que no podemos llegar a entender con nuestra
lógica, tal como la prohibición de vestir shatnez, de comer junto carne y
leche, la prohibición de nidá o lo relativo a la vaca bermeja. Tenemos la
obligación de cumplir con estos decretos que no podemos entender con
la misma entrega que cumplimos aquellas mitzvot cuyo sentido sí
entendemos, tal como la prohibición de matar, de robar o de cometer
adulterio. Podemos decir que los decretos de la Torá exigen una entrega
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mucho mayor, porque la persona se obliga a sí misma a cumplirlos sin
poder entenderlos; mientras que aquellas mitzvot que sí entendemos
resultan más fáciles de cumplir.
Me pregunté por qué nos ordenó Dios dedicarnos a la Torá de día y de
noche, tal como está escrito (Iehoshúa 1:8): "Y te esforzarás en ella de día
y de noche". ¿Qué necesidad hay de dedicarse a la Torá sin ningún límite
ni medida? ¡Especialmente con respecto a aquellas cosas que no tienen
una aplicación práctica! Si se nos ordenó estudiar las halajot cada día, eso
significa que podemos llegar a entender la importancia del tema, pero no
se entiende por qué Dios nos ordenó estudiar por el estudio mismo,
incluso en aquellas cosas que no pueden ayudarnos en la vida cotidiana.
Podemos decir que muchas veces nos suceden cosas que no podemos
llegar a entender. Las personas de poca fe llaman a esto "suerte", es decir
que la suerte de la persona ayudó a que se salvara del accidente, que
ganara la lotería o cosas similares. Pero los judíos creyentes hijos de
creyentes sabemos que no existe la suerte o la casualidad, porque la
palabra "mikré" (accidente) está compuesta de "rak ma", lo cual significa
que todo lo que sucede en el mundo viene de Dios. Si la persona tiene
"buena suerte" eso significa que Dios se preocupa de que sus cosas
funciones de la mejor manera.
Podemos decir que cuando un judío cumple las mitzvot con entrega
absoluta incluso cuando no las entiende, entonces Dios se comporta con
él de acuerdo con la regla de "medida por medida" y cuida su vida incluso
cuando de acuerdo con las reglas de la naturaleza parece que debería
haber muerto en ese accidente, ser despedido, perder su dinero, etc. Pero
debido a que siempre estuvo apegado al Creador, Dios se comporta de la
misma manera e ilumina su suerte incluso por encima del camino natural.
Sólo a través del estudio de la Torá y del esfuerzo dedicado a ella la
persona recibe una protección especial y la suerte le sonríe sin ninguna
razón especial. Estudiar Torá con esfuerzo es un jok Divino, pero como
sabemos toda la Torá está conformada de los Nombre ocultos de Dios
(Zohar Segunda Parte, 124a), por lo tanto cuando la persona se esfuerza
en el estudio de la Torá, se apega a los Nombres de Dios y éstos la
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protegen y la apegan al Creador. En consecuencia la persona tiene el
mérito de recibir una protección especial.

Quien se Esclaviza a la Torá es una Persona
Libre
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Escribe Rashi: "Que se esfuercen en el estudio de la Torá".
Por una parte la Torá nos obliga a esforzarnos en ella con todas
nuestras fuerzas, pero por otra parte dijeron los Sabios (Avot 6:2): "No
hay una persona libre fuera de aquella que se dedica a la Torá". ¿Cómo
es posible esto si la Torá implica un pesado yugo?
Tal como expliqué en muchas ocasiones, es necesario aclarar por qué
Dios dispuso que el pueblo de Israel debiera bajar a Egipto y que el
Faraón los esclavizara con terrible crueldad, al punto de llegar a bañarse
en la sangre de los niños judíos (Shemot Rabá 1:34). Dios quiso que el
pueblo de Israel aceptara recibir el yugo de la Torá y el reinado Divino.
Por eso en un principio los envió a Egipto, a la "casa de esclavos" para
que sintieran qué es la esclavitud, que el esclavo no tiene ninguna
personalidad independiente [tal como escribió Rabenu el Ibn Ezra
(Shemot 2:3)], y por lo tanto que al ser redimidos de Egipto pudieran
entender que el sometimiento a la Torá es la verdadera libertad. Porque
la esclavitud a la materialidad al comienzo parece traer la calma pero
finalmente es la muerte y la destrucción; mientras que la esclavitud a la
Torá a pesar de que en un principio está repleta de pruebas, finalmente
trae una calma eterna.
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Por lo tanto, la orden de esforzarnos en la Torá provoca que los judíos
podamos ser personas libres de la esclavitud corporal y material, tal
como dijeron los Sabios (Avot 6:2): "No hay persona libre fuera de aquella
que se dedica a la Torá". De esta manera se resuelve la aparente
contradicción.

El Esfuerzo en la Torá Entra a Nuestro
propio Cuerpo
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Escribe Rashi: "Que se esfuercen en la Torá". Los Sabios del musar
escribieron que cuando la persona se esfuerza en el estudio de la Torá su
cuerpo entra en calor y de esta manera la Torá ingresa a sus entrañas.
Como dijo el rey David (Tehilim 40:9): "Y tu Torá en mis entrañas".
Debemos decir que la Torá no se asemeja a los demás alimentos que
entran al cuerpo y finalmente son expulsados en la forma de desperdicios.
La Torá ingresa y no sale. Por eso el rey David dijo que en sus entrañas
sólo había Torá y no desperdicios.
Lamentablemente, hay personas que disfrutan de las palabras de la
Torá, se enorgullecen de ella y la utilizan para lograr sus propios
objetivos. Y su castigo será mucho más grave porque transforman en
desperdicio la Torá que tienen en sus entrañas, que Dios nos proteja.
Por esta razón la generación del desierto no tenía necesidades
fisiológicas, porque la Torá fue entregada a aquellos que comían el maná.
Tal como la Torá viene del cielo, también la comida bajaba del cielo y tal
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como el maná era completamente absorbido por el cuerpo de la persona
así también la Torá es absorbida por las entrañas del hombre.

La Importancia del Esfuerzo en la Torá
"Si andan en Mis decretos y preservan Mis
mandamientos y los llevan a cabo".
(Vaikrá 26:3)
Dios le pide a la persona que se subyugue a las palabras de la sagrada
Torá, porque sólo de esta manera la persona puede llegar a existir. Vemos
que la Torá yuxtapone la orden de esforzarse en el estudio de la Torá con
la orden de cumplir las mitzvot, para enseñarnos que cuando no hay
esfuerzo en el estudio de la Torá tampoco existe el cumplimiento de las
mitzvot, porque una cosa depende de la otra. A pesar de que hay
personas que no fijan momentos para el estudio de la Torá pero hacia
afuera se muestran como personas que cumplen Torá y mitzvot, la
realidad es muy distinta. Porque no es posible que la persona que no se
esfuerza en el estudio de la Torá pueda ser cuidadosa en el cumplimiento
de las mitzvot. La Torá da testimonio de que para cumplir las mitzvot de
forma meticulosa es necesario esforzarse en su estudio, y sólo de esta
manera la persona puede llegar al cumplimiento correcto de las mitzvot.
El esfuerzo dedicado al estudio de la Torá le hace sentir a la persona que
está sometida a las mitzvot Divinas, y de esta manera la persona se siente
como un siervo de Dios.
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El Pecado de los Hijos Depende del Pecado
de Sus Padres
"Entonces confesarán sus pecados y los pecados
de sus ancestros por la traición con la que me
traicionaron y también por haberse comportado
conmigo casualmente"
(Vaikrá 26:40)
El Or HaJaim se pregunta por qué en el momento de ofrecer un
sacrificio la persona debe confesar los pecados de sus padres además de
sus propios pecados. ¿Qué relación hay entre los pecados de los padres
con el pecado del hijo para que la Torá ordenara que el hijo deba
confesarse por los pecados de su padre? Pueden ver en el Or HaJaim su
respuesta.
Podemos agregar que la educación de los hijos depende de los padres,
porque los padres deben invertir todas sus fuerzas y esfuerzos para la
educación pura y sagrada de sus hijos. Y si ocurre que el hijo se aleja del
camino correcto o si sólo transgrede determinada prohibición es posible
concluir que los padres fueron negligentes en su tarea educativa al no
haberle advertido lo suficiente la gravedad de determinado acto o que de
manera general no fueron un ejemplo suficiente de entrega hacia el
cumplimiento de las miztvot y en consecuencia el hijo cayó en cierta
transgresión.
Ahora se entiende por qué en el momento de la confesión los hijos se
confiesan por los pecados de sus padres. Porque el pecado que los llevó
a traer un sacrificio fue consecuencia del pecado de sus padres, porque
los padres no fueron suficientemente cuidadosos en la educación de su
hijo. Porque si los padres hubiesen entregado su alma a la educación de
sus hijos y hubiesen sido especialmente cuidadosos de mostrarles cuál
es el camino correcto, probablemente su hijo no habría llegado a cometer
ese pecado.

b Torat David b
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Cuando era un joven estudiante, en mi habitación dormía otro joven
que fumaba y por su influencia yo también comencé a fumar. Tiempo
después, este joven dejó de fumar pero yo continué con este mal hábito
muchos años más y sin ninguna duda todo el daño que este hábito me
provocó es su culpa, porque si él no hubiese fumado en la habitación yo
no habría comenzado a hacerlo.
De todas maneras, cuando el hijo se aleja del camino de sus padres,
esta realidad provoca un terrible sufrimiento a los padres que se
encuentran en el Cielo y que observan desde allí su mal comportamiento.
Cuando el hijo se desconecta totalmente del camino de sus padres, se lo
deja de considerar su descendencia y deja de ser llamado un "hijo".
Recuerdo que una vez al estar en Los Ángeles vino a verme una persona
con ropa sport y cabello más largo de lo normal. Se me acercó y me
preguntó si lo conocía. Le respondí que no y entonces me dijo: "Soy el
nieto de este Rab. ¿Cómo es posible que no me reconozca?". Le dije a esta
persona [cuya apariencia era tan lejana a la de una persona que cumple
Torá y mitzvot], que a su abuelo sí lo conocía y que era una persona
grande en Torá y temor al Cielo pero que al nieto no lo conocía, porque
de acuerdo con su apariencia no tenía ninguna relación con su abuelo, y
por lo tanto no podía venir a decir que era el descendiente de un Rabino
tan grande e importante. Porque tal como hemos dicho, cuando la
persona abandona la herencia de sus padres no puede decir que es
descendiente de determinado Rabino o de cualquier otra personalidad
importante de la Torá, porque la realidad de su vida alejada de la Torá y
de las mitzvot no le otorgan el mérito de seguir estado conectado con esa
persona.

b Torat David b
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Glosario

Abrej/Abrejim: persona casada que estudia Torá en un kolel.
Adam: hombre.
Adamá: tierra.
Adam HaRishón: el primer hombre.
Ahavá: amor.
Ahavat Jinam: amor gratuito.
Ajashverosh: Asuero, el rey de Babilonia en la época de Purim.
Akedá: el sacrificio de Itzjak.
Aliá: emigrar a Israel.
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")
Baal teshuvá: Persona que se arrepiente, que vuelve al camino de la Torá.
Bajur: joven.
Baruj HaShem: gracias a Dios.
Beezrat HaShem: con Ayuda de Dios.
Bein HaMetzarim: período de tres semanas entre el 17 de tamuz y el 9 de
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av en el cual se guardan ciertas leyes de duelo.
Bein Hazemanim: período de vacaciones entre dos etapas de estudio.
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.
Brit: pacto.
Brit Kodesh: pacto sagrado, circuncisión (brit milá).
Cohén Gadol: El gran sacerdote.
Dag: pescado.
Devarim: el Libro de Deuteronomio
Derej eretz: buenos modales.
Divrei HaIamim: el Libro de las Crónicas.
Ejá: el Libro de Lamentaciones.
Eliahu HaNavi: El profeta Elías.
Emet: verdad.
Emuná: fe.
Eretz Israel: la Tierra de Israel.
Erev Shabat: la víspera del Shabat.
Esav: Esaú.
Esh: fuego.
Eshet Jail: una mujer virtuosa.
Gaavá: orgullo.
Galut: el exilio.

b Torat David b
Goim: pueblos, no judíos.
Guehinom: el infierno.
Guemará: El Talmud.
Gueulá: redención.
Guilui: revelación.
Har: monte, montaña.
Hefker: sin dueño.
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.
Hitorerut: despertar.
Iaakov: Jacobo
Iamim Noraim: las grandes festividades (Rosh HaShaná y Iom Kipur)
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.
Iom Kipur: el día del perdón.
Irat Shamaim: temor al Cielo.
Ish: hombre.
Ishá: mujer.
Itzjak: Isaac.
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Jag: festividad.
Jalila: que Dios no lo permita.
Jametz: alimento leudado.
Javá: la primera mujer.
Jazal: nuestros Sabios de sagrada memoria.
Jesed: bondad.
Jilul HaShem: profanación del Nombre Divino.
Jumash: cada uno de los cinco libros de la Torá.
Jupá: el palio nupcial.
Jurbán: la destrucción del Templo.
Jutzpá: descaro.
Kadish: plegaria de alabanza a Dios en memoria de las personas que
fallecieron.
Kanaf: alas.
Kavod: honor.
Ketoret: incienso.
Kidush HaShem: Santificación del Nombre Divino.
Klipá: lit.: cáscara. Se utiliza en referencia a las fuerzas del mal y de la
impureza.
Kinor: arpa o violín.
Kodesh HaKodashim: el Santo Sanctorum.
Kohelet: Eclesiastés.
Kolel/kolelim: lugar donde estudian Torá los hombres casados.
Korbanot: sacrificios.
Lashón Hará: hablar mal, despectiva o derogatoriamente de los demás.
Leilui Nishmat: en recuerdo del alma.
Lev: corazón.
Lishmá: en nombre del Cielo; por amor al Cielo.
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Man: maná, el alimento que caía del cielo cuando el pueblo estuvo en el
desierto.
Maaser/masrot: diezmo.
Maror: hierbas amargas que se comen en Pesaj.
Mashíaj: el Redentor, el Mesías.
Matán Torá: la entrega de la Torá.
Matzá/matzot: pan ácimo.
Mazal: suerte, destino.
Melajim: Reyes.
Menorá: el candelabro del Templo.
Meraglim: los espías.
Mesirut Nefesh: entregar el alma, esforzarse mucho.
Met: muerto.
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: Moisés.
Musar: ética.
Naasé venishmá: Haremos y escucharemos.
Najat: satisfacción.
Nasi/Nesiim: líder, presidente de las tribus.
Ner: vela.
Neshamá: alma.
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Neshamá Ieterá: alma adicional que recibimos en Shabat.
Netzaj: eternidad.
Nidá: la impureza ritual de la mujer a causa de la menstruación
Orlá: el prepucio.
Pajad: temor.
Parashá/Parashat: la porción semanal de la Torá.
Parnasá: el sustento.
Ploni: Fulano.
Ra: el mal.
Rabenu: nuestro maestro.
Rashá: malvado.
Rashbi: Rabí Shimon bar Iojai.
Rosh Jodesh: el primer día del mes hebreo.
Ruaj HaKodesh: inspiración Divina.
Safek: duda.
Sandak: quien sostiene al bebé durante la circuncisión.
Sefer Torá: el rollo de la Torá.
Sefer/sefarim: libros.
Shajarit: la plegaria matutina.
Shalom Bait: paz hogareña, armonía matrimonial.
Shamaim: el cielo.
Shaarei: los portones.
Shejiná: la Presencia Divina.
Shemen: aceite.
Shemitá: el séptimo año en el cual no se trabaja la tierra.
Shemot: El Libro de Éxodo.
Shevet: tribu.
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Shiduj: presentar a un hombre y a una mujer con fines matrimoniales.
Shivá: los siete días de duelo.
Siná: odio
Sinat Jinam: odio gratuito.
Tahará: pureza.
Taharat HaMishpajá: las leyes de la pureza familiar.
Talit: manto para las plegarias.
Talmid jajam/talmidei jajamim: sabios, estudiosos.
Taref/trefot: no kasher.
Tefilá: la plegaria.
Tefilín: Filacterias.
Tehilim: El Libro de los Salmos.
Teshuvá: arrepentimiento.
Teva: la naturaleza.
Tikún: rectificación, corrección.
Tov: bueno.
Trumá/trumot: donaciones.
Tzadik/tzadikim: justo, recto.
Tzaraat: una forma de lepra.
Tzedaká: caridad.
Tzitzit: los flecos del talit
Tumá: Impureza ritual
Vaikrá: el Libro de Levítico.
Vidui: la confesión.
Zejut: mérito.
Zejut Avot: el mérito de los antepasados.
Zt"l: que su recuerdo sea para bendición.

Leilui Nishmat
Menajem Mendel
Ben Israel Iosef

Rozental

Leilui Nishmat
Netanel
Ben Iaacov Moshé

Wengrower

Mintze
Bat David

Wengrower

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

