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Parshat Vayesheb- Januká
espués de que los
hermanos vendieron a
Yosef
como
esclavo,
sumergieron su ropa en sangre
de cordero y la trajeron a
Yaakov Avinu. Ellos dijeron,
“esto es lo que encontramos…
¿ Son estas las vestimentas de
tu hijo?”
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Yaakov respondió, “¡es la
vestimenta de mi hijo, un
animal salvaje lo comió!”

rezar y tener Bitajon que Boré
Olám ayudará. Seguro en
estos momentos, el Bitajon de
Yaakov era de un nivel
superior, confiaría en Boré
Olám que Yosef volverá. Si
Yaakov hubiese tenido Bitajon
la gente de Mitzrayim [Paró,
Potifar etc.] permitirían a
Yosef volver a su hogar. Ya
que cuando uno confía en
Boré Olám con todo su
corazón, acerca la Asistencia
Divina. Yaakov poseía un
nivel alto de Bitajon, hubiese
acercado la Asistencia Divina
y Yosef seguramente volverá
a casa.

El Rebe de Radzimin zt”l
formuló
¿Por
qué
era
necesario
sumergir
la
vestimenta en sangre de
cordero
y
traerla
para
convencer al padre que Yosef
[En adición al Bitajon, Yaakov
fue matado, cuando Yaakov
Avinu hubiese rezado] tal
verá que Yosef no regresa a
como está escrito, ‘incluso
casa, asumirá que fue matado?
cuando
una
espada
se
La respuesta es, Yaakov encuentra sobre tu cuello, uno
tendría Bitajon que Yosef no debe desesperase de la
todavía sigue vivo y volverá a Misericordia’. Yaakov hubiera
casa. Tal como Jazal dijeron, hecho Tefilá por el retorno de
‘incluso cuando una espada Yosef, entanto no haber
filosa está puesta sobre tu escuchado que este falleció.
cuello no debes parar de Los hermanos temían, si
rezar’. Uno siempre debe Yaakov hará Tefilá y tendrá
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Bitajon, los egipcios mandarán
a Yosef de vuelta. Yosef
revelaría al padre que los
hermanos lo vendieron y
Yaakov se habría enojado con
ellos. Por lo tanto faenaron un
cordero y sumergieron sus
vestimentas en la sangre y la
enviaron al padre, para que
este piense que Yosef falleció
y no rezará por él.

alegran y es agradable estar en
su compañía. Pero ¿Qué le
molesta a Boré Olám estar
entre gente triste? De todos
modos cumplen las Mitzvot,
entonces ¿Por qué Boré Olám
no desea su compañía? Esta
pregunta se aumenta cuando
uno estudia el Pasuk que dice
äëã úàå ïåëùà, “Moraré entre los
oprimidos”.
Boré
Olám
específicamente
desea
la
compañía de la gente pobre y
humilde, entonces ¿Por qué no
desea la compañía de gente
triste también?

Deducimos de esta fuente la
potencia maravillosa de la
Tefilá
y
Bitajon,
especialmente
cuando
la
persona confía en Boré Olám
El Ketav Sofer escribe en su
con todo su corazón.
responsa (O. J. 27), el
Otro beneficio que uno gana al problema no es la tristeza por
tener Bitajon es que ella llena sí, sino la razón por que está
su corazón con alegría. No triste. Cuando uno confía que
teme a nada, ya que confía que todo viene de Boré Olám y
todo saldrá bien. La Guemará todo es para el bien, nunca
dice, ‘la Shejiná, Presencia estará triste. Al estar triste uno
Divina, descansa sobre la está demostrando que no cree
persona alegre’.
que todo sea parte del plan
maestro de Boré Olám y para
Formulamos la pregunta, ¿Por
su beneficio. No merece que
qué la Shejiná no descansa
Boré Olám esté con él, por su
también sobre la persona
falta de Emuná.
triste? Es verdad que un rey
humano desea estar entre El Ketav Sofer sigue diciendo,
gente alegre ya que ellos lo vemos esto en la Parshá de
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esta semana cuando el Pasuk
dice óñåé úà 'ä éäéå, “y Hashem
estaba con Yosef”, esto
significa que Boré Olám
descansó su Shejiná sobre
Yosef. Si Yosef tuvo el mérito
de esto, significa que estaba
siempre alegre. ¿Cómo Yosef
podía estar alegre, como un
esclavo en Mitzrayim? La
respuesta es, çéìöî ùéà óñåé éäéå
éøöîä åéðåãà úéáá éäéå, “Yosef era
una persona exitosa, se
encontraba en la casa del amo
Egipcio”. Esto significa que
éøöîä åéðåãà úéáá éäéå, incluso
mientras que era un esclavo en
la casa de Potifar, consideraba
a si mismo ser un çéìöî ùéà,
una persona exitosa. Ya que
sabía que cada situación incluso el ser vendido como
esclavo- proviene de Hashem
y por una buena razón.
Siempre estaba alegre y por lo
tanto Boré Olám se encontraba
con él.

“cuando caminas por la calle
parece como si piensas que
todo el mundo te pertenece”.

R´ Zalman Brizel zt”l uno de
los tsadikim más ancianos de
Yerushalayim era una persona
alegre. Una vez, una persona
con buen humor le dijo,

En otra ocasión alguien le
preguntó ¿Cómo hace para
estar siempre alegre? R´
Zalman le respondió, “pensé
sobre todo lo que ocurre en el

“Es verdad, toda la calle me
pertenece. Si deseas, ven con
mí y te lo mostraré”. Fueron al
supermercado y pidió una
barra de pan y pagó con unas
pocas monedas. Luego fueron
al banco y pidió al cajero un
poco de dinero y este se lo
dio. Después extendió su
mano y un taxi paró por él.
Con un tono Yerushalmi le
dijo a su acompañante, ¿ves
cómo toda la calle me
pertenece?
El
tendero,
banquero y taxista. Están
todos por mí. Boré Olám tiene
Misericordia por mí y en vez
de que yo me encargue de
todos estos servicios, Él
designó a otros (el tendero,
banquero y taxista) que
trabajen
para
mí,
pero
realmente todos estan para mí.
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mundo y veo que tengo
muchas cosas para estar
alegre. Hay algunos que van a
dormir a la noche y se
levantan ciegos. Otros van a
dormir y tienen un ataque
cardiaco en la mitad de la
noche y no se levantan a la
mañana siguiente. No pude
dormir nada ayer de noche
porque mi hijo pequeño estaba
llorando. ¿Acaso no tengo que
estar alegre? No soy como la
persona que perdió la visión, o
como la otra que tuvo un
ataque al corazón en la mitad
de la noche. Quizás me dirás
que debo estar triste porque no
dormí nada ayer de noche,
pero pasé la noche hamacando
mi hijo. ¿Esto es una razón
para estar triste o alegre? La
razón que no pude dormir es
porque Hashem me otorgó un
hijo y no soy estéril. ¡Es una
razón para estar alegre!

estaba
caminando
y
súbitamente
se
encontró
rodeado de perros. Temía a
ellos, entonces se sentó entre
ellos. De manera similar,
Yaakov vio a la familia de
Esav y les temía, entonces
habitó entre ellos”. Esto se
implica cuando dice á÷òé áùéå
Yaakov habitó.
El Jidushei Harim explica,
cuando uno confía que todo
viene de Boré Olám y todo es
para el bien, está en paz con
sus
problemas.
Analógicamente se llama que
habita entre sus problemas, ya
que está en paz con ellos; y
cuando uno hace esto todos
sus problemas son resueltos.
Bitajon

Aconteció una vez con el
Alshij Hakadosh que estaba
enseñando a sus alumnos
Bitajon. Les dijo, “cuando la
Con la perspectiva correcta, persona tiene Bitajon, su
uno siempre encontrará una Parnasá descenderá desde el
cielo, de la misma manera que
razón para estar alegre.
el Man caía del cielo”.
Sobre las palabras á÷òé áùéå el
Midrash dice, “esto puede ser Un simplón estaba escuchando
comparado a una persona que el Shiur y tomo las palabras
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escondido adentro de la
montaña. De prisa juntó todas
las piedras preciosas y las
colocó sobre la carroza.
Regresó a la cueva para
Su esposa trató de persuadirlo asegurarse que tomó todo y en
que siga trabajando por su ese momento la cueva se
Parnasá. Ella le preguntó
desplomó enterrándolo.
¿Cómo
nos
vamos
a
arreglarnos? Pero él le dijo, El caballo estaba parrado
¡No te preocupes seguramente pacientemente por un tiempo y
después de un tiempo dedujo
Boré Olám nos ayudará!
que llego la hora de comer.
En un principio vivieron del Regresó a casa en la ruta que
dinero que ganaron de la venta conocía mejor y llegó al hogar
del caballo y carro. Cuando el de su dueño anterior. El
dinero se acabó, otra vez su Yehudí fue el recibidor del
esposa le urgió que haga algo. tesoro y se convirtió en una
persona prospera.
“No te preocupes” le aseguró,
¡Boré Olám nos ayudara!
Cuando los alumnos del
Alshij
observaron
lo
Más tarde, el gentil que acontecido,
quedaron
compró su caballo estaba asombrados. Le formularon al
trabajando al pie de la Alshij ¿Cuál es la diferencia
montaña.
Estaba
picando entre
nosotros
y
aquel
piedras para construcción. Su simplón; por un tiempo largo
caballo
recientemente estamos aspirando adquirir
comprado estaba parado a su Bitajon, pero ningún milagro
proximidad, listo para cargar
nunca nos ha ocurrido?
todas las piedras para vender
en la ciudad. Después de El Alshij les explicó, el
cargar una piedra grande, el simplón confiaba sin duda que
gentil descubrió un tesoro Boré Olám lo soportará. “él no
literalmente.
Vendió
su
caballo
y
carruaje
y
permaneció
en
el
Bet
Hamidrash estudiando Torá.
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tenía ninguna duda, estaba
seguro que Boré Olám lo
ayudará y por lo tanto el
Todopoderoso lo ayudó. Pero
cuando les hablo sobre
Bitajon, ustedes tienen muchas
preguntas. Dudan si tienen
suficiente Bitajon y si merecen
un milagro… no colocan su
confianza completamente en
Hashem. Esa es la diferencia.

los ocho días de Januká, no se
permite
hacer
Hespedim,
elogios
del
difunto,
o
ayunar…

Podemos explicar que la
Guemará nos está alentando a
tomar ventaja de estos días,
para que no tengamos que
hacer Hespedim, de los días
que pasaron sin suficiente
espiritualidad,
alegría
y
elación.
Cuando
Janucá
Tomando ventaja de estos días
termina y miramos hacia atrás,
El Majzor Vitri escribe que
que no tengamos que estar de
Januká viene de la palabra
luto y lamentar que dejamos
Janiná¸
gracia.
Janiná
pasar una gran oportunidad.
significa que Boré Olám nos
otorga bondades; simplemente Durante Maoz Tzur decimos éðá
porque nos ama, no porque la åòá÷ äðåîù éîé äðéá, “los sabios
merecemos.
Los
Sefarim fijaron ocho días”. Podemos
sagrados escriben que muchas elaborar y explicar estas
Yeshuot, salvaciones, pueden palabras, los sabios toman
ser alcanzadas durante Januká, ventaja
de
estos
días
tal como prosperidad, Refua, especiales, y son åòá÷, los fijan
hijos y más. Todo esto puede y los adquieren para que
ser
alcanzado
si
nos permanezcan con ellos durante
dedicamos al servicio de
todo el año.
Hashem durante estos días.
Pero
debemos
recordar,
La Guemará dice, ¿Qué es incluso si ya estamos en los
Januká?
Nuestros
sabios últimos momentos de Januká,
enseñaron
que
en
el todavía podemos alcanzar y
adquirir estas grandezas.
veinticincoavo de Kislev son
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El último día de Januka se
llama
Zot
Januká.
El
Vayagued Yaakov de Pupa
zt”l explicó, que en los
últimos momentos de Januká,
la gente mira hacia atrás y se
sienten angustiados, ya que
piensan que debían haber
tomado mayor ventaja de
Januká. El último día de
Januka se llama Zot Januká
(¡esto es Januká!) para
enseñarle a la gente, no te
entristezcas en el último día,
todavía puedes lograr mucho.
Januká

Muchas Mitzvot dependen de
tiempos exactos, me refiero a
que deben ser realizadas en
ciertos momentos. Algunas
Mitzvos pueden ser cumplidas
solamente hasta la noche y
otras deben ser completadas
antes de Jatzot Halaila, media
noche.
Las
Mitzvor
D´Rabanan,
preceptos
rabínicos también tienen un
tiempo designado.
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puesta del sol hasta que la
gente no se encuentra más en
el mercado”. No encontramos
semejante
descripción
de
tiempo en todo el Shas.
Básicamente lo que significa
es que las velas deben arder
por media hora, pero la
Guemará no lo dijo en estos
términos simples. ¿Por qué se
usa una terminología nueva
específicamente para la Mitzvá
de Januká?
R´ Moshe Leib Sasover zt”l
contestó, ‘hasta que la gente
no se encuentra más en el
mercado’ sugiere que las velas
de Januká influencian a la
gente, que no deben apoyarse
en su Hishtadlut en Parnasá y
pasar menos tiempo en el
mercado, y en vez usar el
tiempo para Torá y Tefilá.

Durante la Shemoné Esré
recitamos êëáù êéúåàìôðå êñéð ìò
åðîò íåé, “por todos los milagros
y las maravillas que Haces
todos los días con nosotros”.
Cada día Boré Olám realiza
La Guemará dice, las velas de milagros y al encender las
de
Januká
nos
Januká deben arder äîçä ò÷úùî velas
÷åùä ïî ìâøä äìëúù ãò, “desde la recordamos los milagros que
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Hashem hizo en la época de
los Jashmonaim y los milagros
que continua haciendo con
nosotros a diario.
Entre los varios milagros se
encuentra como es que Boré
Olám proporciona Parnasá
para todos. El trabajo nuestro
es solamente Hishtadlut; pero
la última instancia, la fuente
de nuestro sustento es Boré
Olám y Él prepara la Parnasá
para
todos
de
forma
maravillosa. Al encender las
velas
de
Januká
y
reflexionamos estas ideas nos
damos cuenta que incluso si
pasamos menos tiempo en el
mercado, Boré Olám nos
puede dar Parnasá. Por lo
tanto el encendido de las
velas de Januká resulta con
‘hasta que la gente no se
encuentra más en el mercado’.
Ya que estarán afuera del
mercado y envés pasaran el
tiempo estudiando Torá o
haciendo Tefilá.
Exactamente como llevar al
cabo estas ideas depende de
cada uno. (Ya que Hashem
quiere
que
hagamos

Hishtadlut, no quiere que
abandonemos
nuestras
obligaciones). De todos modos
es esencial estudiar el otro
lado del espectro también.
El Mesilat Yesharim escribe
(21): “Una persona debería
poder sentarse inactivoy la
declaración [anunciada en
Rosh Hashaná cuánto dinero
ganará] será materializada. Si
no hubiera sido por el antiguo
castigo que fue puesto sobre
toda la humanidad, ‘por el
sudor de tu frente comerás el
pan’. Es por este dictamen que
uno debe hacer Hishtadlut por
su Parnasá. Es un decreto
Divino. Es como un impuesto
sobre toda la humanidad que
nadie lo puede escapar… pero
no es que el Hishtadlut ayuda.
El
Hishtadlut
es
una
obligación.
Al
hacer
Hishtadlut cumplió con su
obligación
y
ahora
se
encuentra lugar para que la
bendición Celestial pueda
llegar. No tiene que pasar sus
días trabajando duro haciendo
Hishtadlut… después que la
persona hace un poco de
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Hishtadlut todo lo que debe deudas. Como el aceite en la
hacer es confiar en el Menorá, el poco de Parnasá
se estira y dura más de lo que
Creador”.
se espera.
R´ Jaim Volozhiner zt”l
compara a alguien que hace Boré Olám realiza otros
también
para
HIshtadlut en demasía; a una milagros
Cuando
persona que desea bajar un soportarnos.
barril al pie de una montaña. prendemos las velas de Januká
Si lo carga en sus hombros es y reflexionamos sobre estos
un tonto, ya que fácilmente milagros discerniremos que ãò
puede rodarlo hacia abajo sin ÷åùä ïî ìâøä äìëúù, podemos
mucho esfuerzo. El resultado pasar menos tiempo en el
es el mismo, sin poner tanto mercado y todavía ganar
Parnasá.
Como
esfuerzo. Estos que hacen nuestra
mencionado,
Hishtadlut innecesario por anteriormente
demasía, son como el que baja uno debe hacer Hishtadlut de
el barril sobre sus hombros, acuerdo a sus necesidades:
pero no hay ningún propósito
Trabaja tan duro en vano.
en hacer Hishtadlut superfluo.
El milagro de Januká nos
muestra que Boré Olám puede Hishtadlut en demasía no
transformar
una
cantidad ayuda en absoluto. El Jafetz
pequeña en mucho. Pues Jaim compara esto a una
había suficiente aceite para un persona que colocó una
día y duró por ocho días. segunda canilla en un barril
Hashem
realiza
milagros de vino para poder sacar más,
similares cuando se trata de pero ella no genera más vino.
también,
Histadlut
Parnasá. Mucha gente si Así
calcula sus entradas contra sus superfluo no ayudará a la
gastos, descubrirá que de persona poder ganar más
Al
contrario,
alguna manera los números no dinero.
coinciden. Y sin embargo, Hishtadlut de más a aleja a
la Parnasá.
milagrosamente no caen en
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asociación y conexión con Él?
Januká es el momento ideal
Aconteció con un grupo de
para desarrollar esta alegría.
Jasidim que estaban hablando
sobre la prosperidad del Conde
Podemos explicar, que el odio
Pototzki.
Uno
de
ellos
primordial que los Yevanin,
comentó, “al Conde le gusta
Griegos, tenían hacia Benei
esquiar, entonces en el verano
Israel era porque estaban
vierte azúcar sobre una
alegres con las Mitzvót y
montaña para poder esquiar”.
confiaban que tenían una
“¡Es verdad! No existe un conexión con Boré Olám.
placer en el mundo que no se Incluso un ignorante o
encuentra en su alcance”, perezoso que no tiene mucho
tiempo para servir a Boré
exclamó otro.
Olám con Torá y Mitzvot, cree
R´ Levy Ytzjak de Berdichev que tiene una conexión con
zt”l se acercó y les formuló Hashem y que Él escucha con
¿acaso él prende las velas de gran amor sus plegarias. Esto
Januká?
era algo que enfureció a los
Yevanim y buscaron como
¡Seguro que no! Dijeron todos pueden eliminar esto. Los
en unicidad, “él no es Judío”. Yevanim decretaron que todos
“Entonces él no sabe que deben escribir en el cuerno del
significa un placer verdadero”. toro que no tiene una porción
ìàøùé é÷åìàá, con el D-s de
Es una gran virtud cumplir Israel. Podemos preguntar, los
Mitzvot con alegría; y cuando griegos se contradijeron a ellos
uno descubre la alegría de las mismos en este mismo
Mitzvot, discernirá que no decreto. Pues admitieron que
existe un placer mayor. ¿Qué Boré Olám es ìàøùé é÷åìà,
puede ser más alegre, de poder querían que cada individuo no
servir al Rey de todo el tenga parte en Él. La
universo
y
tener
una explicación es que no les
Simjá
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importaba si los Yehudím
especiales -como los Talmidey
Jajamim- pueden decir que
Boré Olám es el D-s, y ellos
tienen una conexión con Él.
No les molestaba si los elites
de la nación proclamaban que
Hashem escucha sus plegarias
y está interesado en ellos. Sin
embargo, les molestaba que
los simplones también tengan
una conexión con Hashem el
D-s de Israel.
La Guemará enseña, los
Yevanim prohibieron donar
leña para el Mizbeaj, altar, y
traer Bikurim a Yerushalayim.
El Maharsha pregunta ¿Por
qué los Yevanim prohibieron
particularmente
estas
dos
Mitzvot? Porque estas dos
Mitzvot eran cumplidas con
una alegría inmensa. Las
familias celebraban el día que
donaban
leña
al
Bet
Hamikdash.
Los
Bikurim
también eran traídos con gran
alegría, tal como dice la
Mishná, ‘la flauta tocaba y
todos
bailaban…’
Los
Yevanim no querían que los
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Yehudim estén alegres con
las Mitzvot.
Este
era
el
problema
primordial de Yavan; los
Yehudim se alegran con las
Mitzvot,
y
el
objetivo
principal era destruir la
excitación del Ydishkait.
Parecería como si los Yevanim
fueron
exitosos
en
sus
intentos. Por ejemplo el Baj
(607) escribe que los Judios
eran laxos con los sacrificios,
esa era la razón por la cual los
Yevanim pudieron conquistar
el Bet Hamikdash. El Shem
MiShmuel explica que los
Yehudim
sacrificaron
los
Korbanos, pero sus corazones
no estaban con ellos. No
estaban alegres con las
Mitzvot por lo tanto los
Korbanot fueron quitados.
Januká es el tiempo que
celebramos nuestro triunfo
sobre los Griegos. Por lo
tanto, sin duda nuestro
objetivo debe ser que nos
alegremos con las Mitzvot y
con la porción que cada
Yehudí posee ìàøùé é÷åìàá.

