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Parshat Miketz - Januká
uando Boré Olám realiza
milagros
abiertos
y
manifiestos,
genera
una
conciencia tal que incluso los
asuntos que parecen ser
naturales,
realmente
son
debidos a la Hashgajá de
Boré Olám

entregó a los fuertes en
manos de los débiles…
descubrirá que el mundo no
está dirigido por fuerzas
naturales. Boré Olám es el
que libera a los presos… el
que crea la luz y la oscuridad;
y cura a los enfermos…”

Basado en esto, el Kedushat
Levy explica, encendemos las
velas
de
Januká
para
reflexionar sobre los milagros
y reconocemos que todo lo
que ocurre es por Hashgajá
Pratit.

La Guemará dice, las velas de
Januká deben ser encendidas
ïî ìâø äìëúù ãò äîçä ò÷ùúùî
÷åùä, “Desde la puesta del sol
hasta que la gente deja de
caminar por el mercado”.
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Tal como el Kedushat Levy
escribe: “si la persona Jas
Veshalom,
no
cree
en
milagros y piensa que todo es
un evento natural. El sol brilla
durante el día y la luna
durante la noche… Todos los
que hacen un buen contrato
de negocios, prosperan. El
que viaja por negocios ganará
dinero… Piensa que todo es
ìâøä, rutina y natural. Sin
embargo cuando ve milagros,
tal como cuando el Creador

El Kedushat Levy explica que
÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò, lo podemos
explicar que encendemos las
velas
de
Januká
y
reflexionamos
sobre
las
maravillas; entonces ìâø äìëú,
la gente parará de pensar que
todo ocurre por rutina y
naturalmente, sino que es Boré
Olám el que dirige el mundo.
Bitajon

El Pasuk dice, íéîé íééúðù õ÷î éäéå
íìåç äòøôå, “Y fue a la
culminación de dos años y
Paró soñó”. El Ohr Hajaim
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explica, Paró vio su sueño de
siete vacas y siete espigas de
trigo, por dos años; pero cada
día cuando se despertaba se
olvidaba del sueño. Esto se
implica en las palabras íééúðù
íìåç äòøôå íéîé, “por dos años
Paró soñaba”. Después de dos
años Paró soñó y no lo olvidó.

Tov le dijo, ¡ten Bitajon y
Boré Olám te dará agua!
Se encontraron con un gentil
que les formuló “¿acaso vieron
mis caballos? He perdido mis
caballos hace tres días y no los
he visto desde ese entonces”.

R´ Mendel respondió que no
¿Por qué era necesario que vio a los caballos y le pidió
Paró sueñe su sueño durante por un poco de agua. El gentil
le dio agua para beber.
dos años si de todos modos lo
iba a olvidar? R´ Pinjas de R´ Mendel le dijo al Bal Shem
Koritz zt”l contestó, su sueño Tov, “estoy seguro que el
diario era para darle a Yosef la gentil
estaba
viajando
oportunidad de ser liberado buscando sus caballos por mí,
aquel día. Si Yosef hubiese para que pueda beber agua.
tenido suficiente confianza en Pero ¿Por qué estaba buscando
Boré Olám, Paró se hubiera
sus caballos por tres días?
recordado el sueño aquella
mañana y Yosef sería liberado El Bal Shem Tov respondió,
en aquel día.
“Boré Olám lo envió de
antemano para que esté listo
Para explicar este punto, para darte agua, en el
R´Pinjas de Koritz zt”l relató momento que tu adquieras
una historia que ocurrió con el
Bitajon”.
Bal Shem Tov zt”l. El Bal
Shem Tov estaba viajando con De manera similar R´ Pinjas
su alumno R´ Mendel, el de Koritz explicó, Paró soñó
Maguid de Bar, a través de un por dos años, para que en el
que
Yosef
bosque espeso. R´ Mendel momento
estaba sediento y el Bal Shem perfeccione su Bitajon, Paró se
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recordaría su sueño y Yosef El Jidushei Harim contesta que
el Pasuk habla sobre Yosef y
sería liberado 1.
el Sar Hamashkim. Podemos
Yosef es alabado por su leer el Pasuk de la siguiente
Bitajon. El Pasuk dice éøùà manera, úà íé÷ùîä øù øëæ àìå
'äá çèáé øùà øáâä, “feliz es la óñåé, “Y el Sar Hamshkim no
persona
que
confía
en se recordó de Yosef. åäçëùéå,
Hahsem”. Jazal explicaron Yosef se olvidó de él”. Cada
que este Pasuk se refiere a uno se olvidó del otro. Esto
destaca el nivel de Bitajon
Yosef Hatzadik.
magnifico de Yosef. Yosef se
El último Pasuk de la Parshá encontraba preso por diez
anterior cuando Yosef le pidió años; finalmente encontró
al Sar Hamashkim que lo esperanza, interpretó el sueño
Sar
Hamashkim
mencione a Paró, para que del
pueda ser liberado de la cárcel correctamente y éste está
dice, óñåé úà íé÷ùîä øù øëæ àìå sirviendo vino a Paró. Le pidió
åäçëùéå, “y el Sar Hamishkim al Sar Hamashkim que lo
no recordó a Yosef y se olvidó mencione y que le pida a Paró
de él”. ¿Por qué el Pasuk dice que fue preso en vano. ¿Qué
que el Sar Hamashkim no se contacto mejor podía tener?
recordó de él y también que se Cualquier persona en lugar de
olvidó? ¿Por qué el Pasuk Yosef estuviera pensando todo
menciona dos expresiones de el tiempo sobre el Sar
olvido? Rashi explica, no se Hamashkim, pensando si él
recordó en aquel día y se cumplió su Shlijut y pasó su
pedido a Paró. Pero Yosef se
olvidó de él en otros días.
R´ Tzadok Hakohen zt”l enseña, la última noche que Yosef estaba
encarcelado tuvo una gran prueba. Aquella noche Yosef se entristeció
pensando, ¿Qué será de mí? Nunca seré liberado. Pero de inmediato,
fortaleció su confianza en Boré Olám. Mantuvo su actitud alegre que
siempre tenía y en ese mérito fue liberado de la cárcel.

1.
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olvidó del Sar Hamashkim, al
concluir
de
hacer
su
Hishtadlut,
colocó
su
confianza únicamente en Boré
Olam.
Otra indicación sobre la
Bitajon firme de Yosef
encontramos cuando la Torá
dice, óñåé ìà àø÷éå äòøô çìùéå
øåáä ïî åäåöéøéå, “Y Paró mandó
llamar a Yosef y de prisa lo
sacaron del pozo”. El Rebe de
Ostroftza zt”l señala que el
Pasuk dice åäåöéøéå, “otros
sacaron a Yosef de prisa”,
pero Yosef no se apuró. ¿Por
qué? Paró mando llamar a
Yosef porque quería que este
interprete su sueño. Este era el
momento oportuno para poder
ser
liberado
de
su
encarcelamiento. Sin embargo,
Yosef no se apuró. åäåöéøéå,
otros sacaron a Yosef de prisa,
ya que Yosef no deseaba
confiar en Paró o en el Sar
Hamashkim, ni tampoco en su
talento de poder interpretar
sueños. Confió solamente en
Hahsem y por lo tanto no
había razón para salir a las
apuradas de la cárcel.

La confianza de Yosef en Boré
Olám se destaca al estudiar las
palabras que Yosef le dijo a
Paró mientras que interpretaba
su sueño. Otra persona en su
circunstancia, seguramente le
contaría a Paró su inocencia y
gentilmente
suplicaría
la
libertad. Pero no Yosef.
Ninguna vez le aludió a Paró
que desea ser liberado de la
prisión. Interpretó el sueño de
Paró y confió que realizó el
Hishtadlut necesario para salir
en libertad.
¿Cómo es que Yosef alcanzó
un nivel tal alto de Bitajon?
Pues Yosef siempre estaba
pensando en Boré Olám.
Incluso cuando estaba preso
no se olvidó que Boré Olám
es el que hace todo. Este
discernimiento elevó su nivel
de Emuna y Bitajon, hasta
que confió únicamente en
Boré Olám.
Los Yevanim decretaron que
deben escribir en el cuerno del
toro que no tienen una porción
ìàøùé é÷åìàá. En Meguilas
Antiojus está escrito que los
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Yevaním enviaron miles de
soldados para luchar contra los
Yehudím. Ellos proclamaron,
el que menciona el nombre de
Boré Olám será atravesado por
la espada. No deseaban que
los Yehudím piensen sobre
Hashem y que confíen en Él.
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nombre de su padre, R´
Shalom Shajna de Pravitch
zy”a, que los Shabatot hasta
Januká son aludidos en las
palabras åäáå åäú äúéä õøàäå, “la
tierra estaba vacía y desolada”;
pero cuando Shabat Januká
llega, está escrito éäé íé÷åìà øîàéå
øåà, “Y Boré Olám dijo que
Para luchar en contra de ellos,
haya la luz”.
Maatisyahu Kohen Gadol y
sus hijos gritaron éìà 'äì éî, El Meor Einayim enseña que
“¡El que es para Hashem que cuando uno enciende las velas
venga con mí!”. Todos de Januká, Boré Olám baja
contestaron 'ä íìàá êåîë éî, hacia los Yehudím que se
(Makabi) “quien es como Tú encuentran en un nivel inferior
entre los fuertes, Hashem”. y los ilumina con una luz
Mencionaron el nombre de santa, y ahora pueden gozar la
Hashem y confiaron en Él y luz de Shabat. Basó esta
Hashem lucho por ellos. lección en las palabras de la
Yehuda Hamakabi salto sobre Guemará que dicen íéðîùå úåìéúô
el campamento enemigo y ïäá ïé÷éìãî úáùá ïäá ïé÷éìãî ïéàù
mató a veinticinco mil äëåðçá, “mechas y aceite que no
soldados en un solo ataque. pueden ser usados para Shabat
Triunfaron en otras luchas pueden ser usadas en Januká”.
fuertes de la misma manera
siendo que colocaron su El Meor Einayim escribe: “el
confianza en Boré Olám.
ser humano es simbolizado por
la mecha y el aceite es la
Shabat Januká
sabiduría que Boré Olám pone
Shabat Januka es un tiempo en él… existen mechas –que
muy exaltado. R´ Israel de son la gente- que no son
Ruzhin zt”l solía decir en el encendidas en Shabat, no
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pueden absorber la luz de
Shabat [la luz de Shabat es tan
potente y las ‘mechas’ son
demasiado débiles; no pueden
conectarse a la luz de Shabat.
Sin embargo] aquellas mechas
pueden ser usadas en Januká.
Boré Olám Kaveyajol baja
hasta la persona y conecta la
luz con ella, y ahora puede
servir a Boré Olám con
Hitlahavut (fervor) y con una
mente amplia, esto ocurre
anualmente cuando enciende
las velas de Januká”.
Teshubá

En Al Hanisim relatamos los
pocos
Jashmoanim
que
ganaron la guerra contra el
ejército Griego. Decimos úøñî
íéèòî ãéá íéáø íéùìç ãéá íéøåáéâ,
“entregaste los fuertes en
manos de débiles, los muchos
en manos de pocos”.
Luego seguimos diciendo,
íé÷éãö ãéá íéòùø íéøåäè ãéá íéàîè
êéúøåú
é÷ñåò
ãéá
íéãæå,
[entregastes] los impuros en
manos de puros, los malvados
en manos de Tzadikim y los

pecadores en manos de los que
estudian Torá”.
R´ Levy Ytzjak de Berdichev
zt”l dijo que esta última
oración necesita ser explicada,
ya que ¿por qué esto es un
milagro,
obviamente
los
impuros caen en las manos de
los puros y los pecadores caen
en las manos de los que
estudian Torá?
El
Berdichover
contesta,
cuando un puño de Tzadikim
ganaron la guerra contra el
ejército Griego fuerte, todo el
mundo vio la veracidad de
Torá en vivo y que Boré Olám
ayuda a aquellos que siguen
Sus caminos. La gente
comenzó a hacer Teshubá y el
Al Hanisim se refiere a la ola
del movimiento de Teshubá.
íéøäè ãéá íéàîè significa que los
impuros hicieron Teshubá y se
convirtieron en puros. ãéá íéòùø
íé÷éãö, significa que los
malvados
se
hicieron
Tzadikim. êéúøåú é÷ñåò ãéá íéãæ,
implica que los pecadores
comenzaron a estudiar Torá.
Ya que después que los
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milagros que ocurrieron, todos nunca había visto en su vida
estaban inspirados en mejorar semejante casa. Era enorme,
moderna
y
lujosamente
sus caminos.
amueblada. Era obvio que el
La siguiente historia es un anfitrión era una persona
relato reciente de Teshubá, próspera. Pasaron un Shabat
también inspirado por las velas agradable, cantando Zemirot y
de Januká:
hablando Divrey Torá. En
Motzey Shabat agradeció al
Hace cincuenta años atrás un
anfitrión y le comentó que
Yehudí de Eretz Israel llegó a
tenía una pregunta para
Australia y no sabía a lo de
formularle.
quien puede ir para Shabat. Se
le ocurrió un plan, irá a la ¡Adelante!
Le
respondió
pescadería viernes de mañana,
cálidamente el anfitrión.
y si ve a alguien comprando
un pescado grande, puede ¿Por qué tienes una botella
asumir que es un Yehudí que quebrada de aceita en tu
está comprando pescado para vitrina? El huésped se dio
Shabat y le preguntara si cuenta que la vitrina estaba
llena de objetos caros de plata
puede ser su huésped.
y
cristal;
también
se
El plan funcionó, se aceró a encontraba
una
botella
un
cliente
que
estaba quebrada de cristal, parecía
comprando un pescado grande que estaba desubicada y quería
y descubrió que era un
saber su significado.
Yehudí. Cuando le peguntó si
se puede hospedar en su casa, El hombre respondió: “la
este le respondió cálidamente botella es la historia de mi
que sería un placer cumplir la vida. Cuando mi padre
Mitzvá de Hajnasat Orjim y falleció, yo era un joven y
tenía la responsabilidad de
lo trajo a su casa.
soportar a mi mamá. Probé
El Yehudí de Eretz Israel mis manos en negocios y
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Baruj Hashem fui exitoso.
Pero junto a mi éxito
financiero se encontraba mi
declinación
espiritual.
La
primera cosa que deje fue mi
Kipá y gradualmente abandoné
las otras Mitzvot.
“Un día vi a un pequeño
llorando en la calle. Siendo
que yo era huérfano, sabía que
es lo que significa llorar. Me
acerqué al chico y le pregunte
¿Qué es lo que te molesta? El
chico respondió entre las
lágrimas, mi papá me entregó
dinero para comprar aceite de
oliva para Januká y me
advirtió que tenga cuidado con
la botella, ya que no tiene
dinero para comprar otra.
Mientras que estaba volviendo
a casa con la botella, un gato
corrió hacia mí. Me escape de
él, pero me caí y la botella se
rompió.
¿Cómo
puedo
enfrentar a mi papá sin la
botella de aceite?
“Las palabras de él penetraron
directamente en mi corazón,
porque me di cuenta que
debía formularme la misma

pregunta
¿Cómo
puedo
enfrentar a mi padre sin
aceite, sin prender las velas de
Januká? Había visto a mi
padre encender la Menorá. La
Mitzvá de Januká no era algo
extraño para mi ¿Cómo puedo
dejar de cumplirla?
“Le entregué al chico dinero y
le dije cómprame dos botellas,
una para ti y otra para mí; y
me quede con la botella
quebrada. Aquel año encendí
las
velas
de
Januká.
Inmediatamente después de
Januká comencé a cumplir
Shabat. Luego empecé a
ponerme Tefilin y ahora soy
un Yehudí observante de Torá
con una familia hermosa,
todos seguimos los caminos de
mi padre”.
Esto es un ejemplo del poder
de la Teshubá que se
encuentra disponible para
nosotros durante Januká.
Zot Januká

El Rebe de Ruzhin zt”l
comentó,
lo
que
los
Tzadikim
logran
durante
Rosh Hashaná y Yom Kipur,
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Yehudí simple puede alabanzas, äùåò ,úåøåáâ ìòåô
çéîöî ,úå÷ãö òøåæ ,úåîçìî ìòá ,úåùãç
lograrlo en Zot Januká.
ïåãà ,úåìéäú àøåð ,úåàåôø àøåá ,úåòåùé
Quizás la explicación es que úåàìôðä.
Los
Mekubalim
Januká es un momento para enseñaron que estas ocho
milagros. Por lo tanto, una alabanzas
corresponden
gota de Tefilá incluso de un respectivamente a los ocho
Yehudí simple puede traer días de Januká. La octava
milagros.
alabanza es úåàìôðä ïåãà, que
Otra explicación para los significa, Boré Olám realiza
milagros de äëåðç úàæ es porque maravillas. Es apropiado que
este día es más allá de las esta alabanza corresponde a
leyes naturales. El Maharal Zot Januká, el día de milagros
y maravillas.
enseña que el número siete (7)
alude a la naturaleza y el
nombre ocho (8) representa Se enseña en el nombre del
más allá de la naturaleza. Gaon de Vilna que Zot Januká
Januká tiene ocho días, por lo corresponde a Yom Kipur.
tanto todos los días de Januká Este enseña que el Halel dicho
son
auspiciosos
para durante los ocho días de
maravillas. Esta especialidad Januká completan los ocho
es realzada en Zot Januká, que días en los cuales el Halel fue
coincide con el octavo día de dicho parcialmente. Estos días
los ocho días de Januká. Es un son, seis días de Pesaj (los
doble ocho, doblemente más primeros dos días de Pesaj
allá de las leyes naturales de completamos el Halel), Rosh
Hashaná y Yom Kipur.
este mundo.
un

Una pista sobre lo especial de
Zot Januká se encuentra en la
bendición de øåà øöåé, recitada
todas las mañanas. Esta Berajá
posee una lista de ocho

Durante los últimos días de
Pesaj no completamos el
Halel, tal como dijeron Jazal:
“¿Mis creaciones se están
hundiendo en el mar [durante
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el séptimo día de Pesaj] y
ustedes dicen Halel?” Siendo
que no decimos Halel durante
los últimos dos días, tampoco
lo decimos durante los cuatro
días de Jol Hamoed. En Rosh
Hashaná y Yom Kipur
tampoco recitamos el Halel;
tal como dijeron Jazal: “¿los
libros de vida y muerte están
abiertos enfrente de Mí y
ustedes cantan cánticos?”
Deducimos de aquí que
durante
estos
días,
técnicamente,
deberíamos
recitar el Halel, pero hay una
razón que lo impide. El Gaon
concluye, el Halel completado
durante los ochos días de
Januká corresponden a los
ocho días que dijimos el
Halel parcialmente.

Según estos cálculos, Zot
Januká corresponde a Yom
Kipur. Podemos añadir, de la
misma manera que en Yom
Kipur el pueblo Judío es
sellado para un buen año, así
también en Zot Januká el
pueblo Judío es sellado para
bondades y milagros.
El Bet Aarón alentaba a le
gente decir Tehilim en Januká.
Solía decir que durante
Januká, “el Yehudí debe
confiar que al decir Tehilim,
puede abandonar sus tonterías
(íéúåèù),
problemas
y
dificultades. Puede apoderarse
de los pensamientos de Yeush,
desesperación, que el Yetzer
Hará trae a la persona”.
Particularmente, Tehilim debe
ser recitado durante Zot
Januká y suplicar todos los
deseos que su corazón desea.
Ya que en este día Boré Olám
nos otorga Su bondad y es un
día mesugal, auspicioso, para
milagros y Yeshuot.

El orden de las festividades
comienza con Pesaj. Por lo
tanto podemos asumir que los
primeros seis días de Januká
corresponden con Pesaj, el
séptimo con Rosh Hashaná y
el último día de Januká, Zot
Januká corresponde con el Aconteció con una persona
Halel
que
debería
ser que vino a lo del Jazon Ish
Zt”l, quejándose sobre su
completado en Yom Kipur.

Manantiales de la Torá - Miketz - Januká

pobreza. Dijo, necesito un
milagro y ùçøúî àîåé ìëá åàì
àñéð, “milagros no ocurren a
diario”.
El Jazon Ish lo corrigió y le
dijo, “esta oración debe ser
leída diferente. åàì, ¡no es así!
àñéð ùçøúî íåé ìëá, “milagros
ocurren a diario”.
David Hamelej dice éúòãé úàæá
éá úöôç éë, “con esto sé que
Tú me quieres” (Tehilim
41:12). El Ysmaj Israel
explica, úàæá, con Zot Januka,
sé que tú me quieres y deseas
otorgarme bondades.
Segulot de Zot Januká
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recitamos
cada
mañana
durante ãåã êøáéå. (1) äìåãâä 'ä êì
(2) äøåáâäå (3) úøàôúäå (4) çöðäå
(5) ãåääå (6) êì õøàáå íéîùá ìë éë
äëìîîä 'ä (7) ùàøì êì àùðúîäå (8)
øùåòäå, riquezas es la octava
alabanza que corresponde al
octavo día de Januká. Ya que
en este día uno puede adquirir
Parnasá y prosperidad.
Los otros días también son
Mesugal para Parnasá y
riquezas, tal como el Arugat
Habosem enseña sobre el
Pasuk íëéðôì 'ä éðçìù äéçîì éë,
“por Parnasá, Hashem me
mando ante vosotros”. La
palabra éðçìù es un acrónimo
de íéîé äðåîù äëåðç ìù øð ÷éìãäì,
“las velas de Januká son por
ocho días”, y aquellos que
prenden las velas de Januká
por
ocho
días,
tendrán
Parnasá.

Una de las Segulot de Zot
Januká es que los estériles
pueden tener hijos. El Benei
Isasjar escribe, “Jasnuka es
auspicioso para úåø÷ò úãé÷ô, las
estériles tener hijos. En mi
opinión esto es en Zot El Sefer Jesed LeAbraham
escribe que Zot Januká es un
Januká”.
día propicio para apresurar la
R´ Pinjas de Koritz zt”l dijo redención. Ya que en Zot
que Zot Januka es Mesugal Januka leemos çáæîä úëåðç úàæ
para Parnasá. Dedujo esto de åúà çùîä íåéá, “esta es la
la octava alabanza que dedicación del Mizbeaj (altar)
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en el día que fue ungido”. Tal como está escrito äáåø÷ éë
çùîä viene de la palabra çéùî. àáì éúòåùé, “Mí salvación está
cerca”. Esto fue lo que
Las primeras letras de las ocurrió en Mitzrayim, como
palabras äëåðç éîé úðåîù ïé÷éìãî, está escrito íéøöîî åùøâ éë,
forman la palabra çéùî.
fueron echados de Mitzrayim;
y Jazal dijeron que incluso no
Quisiera concluir con una hubo tiempo para que la maza
lección del Seforno sobre el crezca antes que el Rey de los
Mashiaj de nuestra Parshá. El reyes, el Santo Bendito Sea
Pasuk dice, ìà àø÷éå äòøô çìùéå los salvó. Esto también
øåáä ïî åäöéøéå óñåé, “y Paró ocurrirá en el futuro, tal como
mandó a llamar a Yosef y lo está escrito åìëéä ìà àáé íåàúôå
sacaron de prisa del pozo”. El íéù÷áî íúà øùà ïåãàä, “de
Seforno escribe: “Yosef fue repente vendrá a Su Heijal, el
salvado de prisa como dice amo (Mashiaj) a quien ustedes
åäöéøéå, de la misma manera están esperando (Malaji 3:1).
que todas las salvaciones Que esto ocurra pronto en
Divinas ocurren de inmediato.
nuestros días ¡Amen!

