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Yom Kipur
La alegría de Yom Kipur

l rey David dice en
Tehilim (139:16) åøöé íéîé
íäî ãçà åìå, “(Incluso) Los
Días fueron creados, y eligió
para Él uno de ellos”. El Tana
D´Bei Eliahu explica: “Este
día se refiere a Yom Kipur.
El Santo Bendito Sea tuvo una
inmensa alegría al darle con
cariño este día al pueblo Judío.
Esto se asemeja a sirvientes
que estaban limpiando el
palacio real. Cuando el rey
sale afuera y ve toda la basura
juntada se alegra. Así también
en Yom Kipur, cuando Boré
Olám perdona los pecados del
pueblo Judío. No está triste,
sino al contrario está alegre.
[Hashem
dice]
alégrense
porque perdono los pecados
de Israel”.

E
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Se necesita elaborar un poco
sobre este Mashal, ya que
cuando un rey ve basura
afuera
del
palacio,
normalmente se enoja envés
de estar contento. R´ Bunim

de Peshisja zt”l explicó,
podemos
entender
este
Mashal al expresarlo de la
manera siguiente. Un príncipe
sufría de lombrices en su
estómago. El doctor le
prescribió una medicación y
todas las lombrices salieron
para afuera. Cuando el rey
ve a las lombrices se alegra
[ya
que
salieron
del
estómago del príncipe].
De manera similar, Boré Olám
ve el montón de pecados que
emergió del pueblo Judío en
Yom Kipur, y Se alegra.
R´ Bunim de Peshisja zt”l
relató la siguiente parábola:
“la casa de una persona estaba
constantemente
sucia
y
desprolija. Por más que
intentaba limpiarla, aun al
sacar unos cuantos baldes de
basura, la casa seguía sucia. Se
le ocurrió un plan. Invitó al
rey a su casa y este aceptó su
invitación. El hogar debía ser
preparado adecuadamente para
la visita real, entonces los
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sirvientes del rey vinieron a la
casa, limpiaron y fregaron
todo el hogar. Este hombre
ganó dos cosas, finalmente su
casa estaba limpia y tuvo el
honor de hospedar al rey.
Esto es lo que ocurre en Yom
Kipur. Boré Olám viene a
visitarnos, en este mérito
nosotros nos limpiamos. Tal
como
cantamos
durante
Melave Malka, éàèç ìò “por
mis pecados”, øåáòú øåáò “pasa
a visitarme”.
En el lugar donde el Bal
Teshubá está parado…

La Gemara enseña: “Los
Tzadikim más grandes no
pueden parase en el lugar en
que el Bal Teshubá está
parado”.
El Sefat Emet explicó que esto
es aludido en el Pasuk que
dice íëìåë íåéä íéáöð íúà,
“ustedes están parados hoy,
frente a Hashem su D-s”. El
Sefat Emet explicó que Moshe
Rabenu le estaba diciendo al
pueblo Judío 'ä éðôì...íéáöð íúà,
ustedes están parados frente de
Bore Olám… pero yo no me

puedo
porque
grandes
el lugar

parar con ustedes,
los Tzadikim más
no pueden parase en
donde el Bal Teshubá
se encuentra.

Debemos
reconocer
el
potencial de la Teshubá.
Cuando
el
Yehudí
se
arrepiente, puede alcanzar
niveles más altos que el de los
más grandes Tzadikim.
La Guemara (Rosh Hashaná
16:) dice: “Durante Rosh
Hashaná tres libros son
abiertos [en el cielo]. Uno de
ellos es para los íéøåîâ íéòùø,
los malvados (Rashi explica
que son los que tienen más
pecados que Mitzvot). Otro es
para los íéøåîâ íé÷éãö, los justos
(Rashi explica que son los que
tienen más Mitzvot que
Averot). El otro es para los
íéðåðéá, las personas intermedias
(tienen cincuenta por ciento de
Mitzvot y el otro cincuenta por
ciento de Averot). Los íé÷éãö
íéøåîâ de inmediato son
sellados para la vida. Los
íéøåîâ íéòùø enseguida son
sellados para la muerte. El
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veredicto de los íéðåðéá no
queda determinado, sino que
se aplaza el juicio desde Rosh
Hashaná hasta Yom Kipur
(íéãîåòå íéåìú). Si tienen el
mérito [el Rambam explica, si
hicieron
Teshubá]
son
inscritos para la vida. Si no
tienen el mérito [no se
arrepintieron] son inscritos
para la muerte”.
El Likutey Maharil pregunta,
por qué hay un libro para los
íéðåðéá, si se arrepienten pueden
ser inscritos en el libro de los
Tzadikim y si no hicieron
Teshubá, serán inscritos en el
libro de los Reshaim, ¿por qué
necesitan su propio libro?
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êìîä, “y de esta manera me
presentaré ante el rey”.
R´ Yehoshua de Belz zy”a
dijo, la lección principal se
aprende del final del Pasuk,
úãë àì øùà êìîä ìà àåáà ïëáå,
“y de esta manera me
presentaré ante el rey aunque
no es lo apropiado”. Durante
Rosh Hashana e Yom Kipur
decimos ïëáå, implicando, “me
presentaré ante el rey incluso
aunque no es lo apropiado”
por causa de mis acciones.
Porque en estos días todos
tenemos el potencial de
purificar el pasado y alcanzar
niveles más altos que antes.
Confianza en el poder de la
Teshubá

El Likutey Maharil contesta, si
el Benoní se arrepiente es más El Bal Hatanya escribe: “El
grande que el Tzadik, por lo Yehudí debe tener Emuná y
tanto necesita su propio libro. Bitajon, que Boré Olám sin
ninguna duda lo perdonará de
La palabra ïëáå es repetida inmediato al pedir disculpas.
varias veces durante la Amidá Cada día en la Amidá pedimos
de Rosh Hashana e Yom perdón cuando decimos la
Kipur. El Abudraham escribe bendición de åðì çìñ, y de
que esta palabra fue escogida inmediato decimos ïåðç ...êåøá
del Pasuk que la reina Ester çåìñì äáøîä, bendecimos a Boré
dijo (Ester 4:16) ìà àåáà ïëáå Olám que con misericordia
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nos perdona con amplitud.
Pero he aquí, cuando uno está
en duda, que no diga la Berajá
siendo que dirá el nombre de
Hashem en vano [como puede
uno bendecir a D-s, que nos
perdona sí duda dicha cosa].
Por lo tanto no puede dudarlo,
ya que al decir çåìñì äáøîä ïåðç,
Boré Olám ya nos perdonó. Si
no hubiésemos pecado de
nuevo, seríamos redimidos, tal
como decimos en la siguiente
Berajá, ìàøùé ìàåâ.

en ocasiones alegres. R´
Ysajar Dov de Belz explicó la
razón por la-cual recitamos
åðééçäù
en
Yom
Kipur.
Parecería como si Yom Kipur
no es el momento adecuado
para decir dicha Berajá,
porque el temor del juicio
abate la alegría. Sin embargo,
bendecimos åðééçäù por la
persona misma, ya que se
modifica en una persona
nueva. Tal como dijeron Jazal,
al
hacer
Teshubá
es
considerado como si hubiera
El Noam Elimelej escribe: “La
nacido en aquel día.
Torá nos enseña a decir el
Como confesar
Viduy, la confesión, de la
manera
siguiente,
con El Rambam escribe (Teshubá
confianza en la misericordia 1:2): “Cada Mitzvá de la Torá
Divina que Él perdonará sea una Mitzvá positiva o
nuestros pecados. Uno no negativa, si transgredió una de
debe decir el Viduy en Atzvut, ellas, intencionalmente o sin
en tristeza, porque ella trae intención, cuando uno hace
Dinim, juicios, a la persona. Teshubá y se arrepiente de su
Solamente
con
Bitajon pecado, debe decir Viduy,
perfecto, tal como dice el confesión, ante Boré Olám.
Pasuk íçåøé áæåòå äãåîå, “Boré Tal como dice el Pasuk, “y
Olám tendrá compasión con confesará el pecado que
quien admite sus pecados y cometió” esto es Viduy
Devarim,
una
confesión
los abandona”.
verbal. Esto es un precepto
positivo (äùò úåöî)”.
Bendecimos la Berajá åðééçäù,
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Como el resto de las Mitzvot
Asé, el Viduy debe ser dicho
con alegría. Por lo tanto el
Viduy es recitado con un
cantico. Al culminar el
Viduy, el Jazan de la ciudad
de Zaslav exclamó “Ribono
Shel Olam, si el pueblo
Judío no hubiese pecado ¿de
dónde
conseguirías
un
Ashamnu tan dulce?
El Ysmaj Moshe relató que
cuando era joven, escuchó
Tzadikim que decían, cuando
el Yehudí recita el Viduy debe
pensar, llegará un momento en
el cual estaré parado ante el
tribunal Celestial. Vestiré un
Talit y un Kittel y diré el
Viduy de la misma manera que
lo digo ahora, pero en ese
entonces no me ayudará. Pero
ahora puedo arreglar todo con
mi Viduy”.

5

sus armas para matarlo. Con
una voz quebrada les suplica
el último deseo de su vida,
decir Viduy. El Yehudí debe
imaginarse como si estuviera
en semejante situación al
recitar el Viduy durante Yom
Kipur y seguramente lo dirá
como corresponde, con un
corazón acongojado.
A veces decimos ‘perdón’ a
alguien
pero
no
nos
arrepentimos o lamentamos.
Por ejemplo, si alguien se
encuentra en tu asiento o
camino le decimos, “perdón,
pero puedes moverte”. No hay
remordimiento; es solamente
una manera de hablar.

Todos decimos Al Jet en Yom
Kipur y pedimos perdón. Pero
el pedir disculpas tiene
muchos
significados,
dependiendo del contexto.
Depende
del
nivel
de
R´ Yakov Yejezkiahu de Pupa remordimiento, el nivel de
zt”l dijo, cuando la persona
disculpa será alcanzado.
dice el Viduy debe imaginarse
como si estuviese solo en un Decimos êéðôì åðàèçù àèç ìò,
bosque y súbitamente se “Por
los
pecados
que
encuentra
rodeado
por cometimos delante de tí”. R´
ladrones, estos ya han sacado Asher de Stolin zy”a explicó,
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nuestro
remordimiento
principal debe ser que åðàèç
êéðôì, hemos pecado delante
Ti, causamos angustia a Boré
Olám. Por varias razones la
gente se arrepiente por sus
pecados (por ejemplo, por el
temor de no ser azotado por
ellos). Pero la forma ideal
del remordimiento es åðàèçù
êéðôì, hemos pecado ante
Boré Olám.

decidió que entrará junto a
otros Jasidim y se retirará de
inmediato al recibir las
Berajot. Cuando trató de
retirarse discretamente del
Rebe, el Rebe lo llamó, quería
algo de él.

Los Jasidim de R´ Bunim de
Peshisja solían venir a visitar
al Rebe en las vísperas de
Yom Kipur, para recibir
Berajot para un buen año. Uno
de sus Jasidim élite R´ Henoj
de Alexander zt”l hizo un
Jeshbon Hanefesh en Erev
Yom Kipur y se encontró ser
culpable y pecador, hasta el
punto que estaba avergonzado
en entrar a ver el rostro del
santo Rebe. Pero deseaba las
Berajot del Rebe, entonces

Quería a R´ Henoj cuando éste
era humilde, pero cuando R´
Henoj se sintió orgulloso
perdió la admiración del Rebe.

R´ Henoj se sintió un poco
mejor cuando el Rebe lo
llamó. Pensó, después de todo
no soy alguien tan mal, el
Rebe desea hablarme. Cuando
El
siguiente
episodio se acercó al Rebe, el Rebe le
demuestra
el
nivel
de dijo que no tiene nada más
remordimiento que debemos para hablarle. Ni siquiera lo
tener por nuestros pecados.
quería ver.

Aunque no nos encontramos
en semejante nivel, esto
demuestra cuán acongojados
nuestros corazones deben
estar por nuestros pecados. Al
arrepentirnos
sinceramente
por
nuestros
pecados,
podemos estar seguros que
ellos serán perdonados.
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éúàèç
Cuando el ángel le preguntó a
Bilám ¿por qué le pegó al
buro? Bilam contestó, éúàèç,
“he pecado”. Su confesión lo
ayudó. El Midrash explica,
“Bilam era un Rasha astuto,
porque sabía que la única
protección del castigo es la
Teshubá. Al decir éúàèç fue
protegido”.
El Bet Israel zt”l dijo, es una
Mitzvá decir este Midrash a
los Bajurim (jóvenes) para
animarlos, para que sepan que
los errores del pasado pueden
ser rectificados fácilmente, con
remordimientos y confesiones.
El Viduy está escrito en orden
alfabético, åðìæ'â åðãâ'á åðîù'à etc.
La excepción es la primera
oración que comienza åðçðà ìáà
åðàèç åðéúåáàå, la primera letra
del Viduy es la letra ç de åðàèç.
El Reshit Jojma explica, es
importante comenzar el Viduy
con éúàèç, ya que con esta
palabra
eliminamos
al
Mekatreg, ángel acusador (el
Satán que proclama nuestros
pecados), y ahora está listo
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para confesar sus pecados, sin
el Satán que habla en contra
de él. Esto nos enseña el gran
potencial de decir éúàèç y en
decir Viduy en general. Cada
palabra del Viduy logra
mucho.
En los tiempos del Bet
Hamikdash había una Mitzvá
que se llamaba Viduy Maasrót,
subir al Bet Hamikdash dos
veces en siete años y confesar
que cumplió todas las Halajot
de Terumot y Maserót. Es
sorprendente que esta Mitzva
se llama Viduy Maasrot ya que
está proclamando que cuidó
todas las Mitzvot relevantes,
no que pecó. Generalmente
Viduy es una confesión de
pecados, pero Viduy Maasrót
es una confesión que había
cuidado todas las Mitzvót. Por
ejemplo, en Viduy Maasrot la
persona dice, êéúåöîî éúøáò àì
éúçëù àìå, “No transgredí
ninguna de Tus Mitzvot y no
me olvide”. También dice, àìå
åðîî éúúð àìå àîèá åðîî éúøòá
éúéùò é÷åìà 'ä ìå÷á éúòîù úîì
éðúéåö øùà ìëë. ¿Por qué estas
palabras se llaman Viduy? No
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son similares al Viduy que anteriormente”. Basado en este
nosotros
estamos concepto, R´ Jaim Volozhiner
familiarizados.
enseñó, cuando la persona
atraviesa momentos difíciles,
R´ Shalom Jaim de Keidenov que diga Viduy y que se
zt”l contestó, Boré Olám y el arrepienta. Esto limpiará los
Yehudí están hablando a la pecados y automáticamente los
misma vez en estos Pesukim. problemas que provienen por
El Yehudí dice que pecó y
los pecados serán resueltos.
Hashem lo corrige y Le dice
‘no pecaste’. La persona dice Cuando R´ Jaim regresó de la
êéúåöîî éúøáò y Boré Olám boda de su hijo, se enteró que
responde éúøáò àì, tú no su Sefer Torá fue robado.
pecaste. El hombre dice éúçëù, Comenzó a revisar sus
me olvide; y el Todo poderoso acciones, esforzándose en
lo corrige éúçëù àì, “No te descubrir que pecado causó
olvidaste”. Con esto podemos ésta perdida. No tuvo que
entender por qué se llama pensar mucho; ya que de
encontró
la
Viduy, una confesión. El inmediato
respuesta.
Yehudí confesa sus errores y
Boré Olám responde que no
pecó. Esto es porque Viduy Mientras que viajaba a las
borra
completamente
los nupcias de su hijo, paró en una
pecados. Al decir éúàèç, Boré pequeña aldea para rezar
Olám responde ‘no pecaste’. Shajarit. Era un lunes o jueves
Tu pecado ya no existe más. y esta aldea no poseía un Sefer
Torá. Cuando R´ Jaim de
R´ Jaim de Volozhin zt”l Volozhin le pidió al Rav que
enseño
una
solución traiga un Sefer Torá para leer
maravillosa para liberarse de de él, el Rav le respondió que
todas las Tzarot. Jazal dijeron el Sefer Torá más cerca que
que ïåò àìá íéøåñé ïéà, “no existe hay se encuentra a unos
sufrimiento
sin
pecar cuantos kilómetros de esta
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aldea y no hay obligación en
ir a buscarlo. R´ Jaim no
quería discutir con el Rav
especialmente enfrente de toda
su congregación, entonces
perdió la oportunidad de
escuchar Kriat HaTorá aquella
mañana. Ahora cuando el
Sefer Torá fue robado,
entendió que esto era un
castigo por no discutir con el
Rav
de
aquella
aldea.
Comenzó a recitar Viduy.
Mientras que decía el VIduy,
la policía llegó a la casa a
devolverle el Sefer Torá
robado.
Ya
que
todo
sufrimiento emana del pecado
y cuando el pecado es
perdonado, los problemas
también se van.
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decir, “no tuvimos maestros
que nos mostraran el camino
correcto”. O quizás dirán
“tengo problemas de salud que
me impiden estar dedicado al
Avodat Hashem”. Tiene y
encontrará excusas, pretextos,
justificaciones y muy posible
que el cielo aceptará esta
disculpa. Pero se formula la
pregunta ¿Por qué no se
arrepintió enseguida por sus
acciones, por qué no dijo
Viduy, por qué fue tan
complaciente con sus pecados?

Aconteció una vez en el Bet
Hamidrash del Bet Israel de
Gur, dos Bajurim (jóvenes)
estaban platicando durante la
Tefilá en Shabat. El Bet Israel
mandó a llamar a uno de ellos
y le dijo, “siendo que hablaste,
La importancia del Viduy
no se te permite volver al Bet
R´ Bunim de Peshisja zt”l Hamidrash por dos semanas”.
enseñó que el juicio principal
El Bajur respondió, “No hable.
no es por los pecados, sino
El otro Bajur me estaba
que es por el hecho de haberse hablando y yo solamente lo
demorado en hacer Teshubá.
estaba escuchando”.
La persona siempre encuentra
varias excusas para explicar El Bet Israel le contestó,
por qué se comportó de tal ¡ahora no puedes volver por
seis semanas!
manera. Por ejemplo pueden
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El Rebe mandó a llamar al
otro Bajur y le dijo, “siendo
que
hablaste,
no
estas
permitido volver al Bet
Hamidrash
por
dos
semanas…”

era el pecado mismo, sino el
hecho que no hizo Teshubá.

La Torá nos cuenta el episodio
de los íéìéôòî, después del Jet
Hameraglim. Cuando Boré
Olám dijo que no vayan a
El Bajur respondió, “sé que Eretz Israel, ellos siguieron
estaba
platicando,
me yendo hacia Eretz Israel sin el
permiso de Hashem.
arrepiento y trataré de no
volver a hacerlo…”
Ellos dijeron íå÷îä ìà åðéìòå åððä
El Rebe le instruyó, ¡puedes åðàèç éë 'ä øîà øùà, “subiremos
al lugar que Hashem dijo,
volver de inmediato!
porque
hemos
pecado”
Porque más severo que el (Bamidbar 14:40). Este Pasuk
pecado, es la actitud de puede ser leído también øùà
esconder las cosas bajo la åðàèç éë 'ä øîà, “ya que
alfombra; no admitir o Hashem dijo que pecamos”.
arrepentirse de sus acciones. Ellos pensaron que no habían
nada
de
malo,
El Midrash cuenta, después de hecho
que Adam comió del árbol de solamente Boré Olám decidió
la sabiduría, el Santo Bendito “que habían pecado”. Esta
Sea le rogó que haga Teshubá. actitud de negación los
“Sí harás Teshubá te volveré a impidió en hacer Teshubá.
recibir”, Hashem le prometió, Debemos concientizarnos que
pero Adam no se arrepintió. hemos pecado y arrepentirnos
Eso fue lo peor, por eso fue y luego seguramente Boré
Olám nos perdonará.
echado del Gan Eden.

Disculpar
Adam tenía una buena excusa
porque había pecado, “mi El Shuljan Aruj dice lo
esposa… me había dado del siguiente: áøòá åøáç íãà ñééôéù
árbol y comí”. El problema no íéøåôéëä íåé, “La persona debe

Manantiales de la Torá - Yom Kipur
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R´ David buscó las cartas,
pero ellas no se encontraban
en su lugar usual. Cuando le
preguntó a su esposa si había
visto las cartas, ella respondió
que decidió limpiar un poco y
las tiró a la basura. No hace
falta decir que R´ David
La Mishná Berurá escribe:
estaba furioso.
“aunque durante todo el año,
uno debe pedir disculpas a R´ David solía hacer Tefilá en
gente que le haya pecado. Sin el Bet Midrash de R´ Elazar
embargo si no tuvo la Mendel de Levov zy”a. Aquel
oportunidad en pedir disculpas viernes de noche, entró al Bet
puede postergarlo para otro Hamidrash con una cara
momento. Pero en Erev Yom obviamente perturbada. R´
Kipur, uno debe arreglar todo Elazar Mendel le preguntó al
para que esté limpio de todos respecto y R´ David le contó
lo que había pasado con sus
sus pecados”.
manuscritos preciosos.
R´
David
Najman
Kirshenbaum z”l era un R´ Elazar Mendel le dijo,
alumno del Jidushey Harim, “perdónala. No guardes ningún
cuando
se
mudó
a sentimiento contra ella. Vuelve
Yerushalayim poseía
una a la Mikve, purifícate otra vez
colección de manuscritos y y limpia todo enojo o angustia
cartas de Torá de su santo de tu corazón. Te esperaremos,
no empezaremos sin ti”.
Rebe. R´ David atesoraba
estos manuscritos y estudiaba
de ellos cada viernes a la tarde Después de un rato, R´ David
Najman regresó al Bet
después de ir a la Mikve.
Hamidrash con un espíritu
Un viernes por la tarde mucho más alegre. R´ Elazar
después que fue a la Mikve, Mendel le dijo, ¡Ahora que no
pedir disculpas de su amigo
en las vísperas de Yom
Kipur”. Esto es porque los
pecados Ben Adam Lajaveró,
entre el hombre y su prójimo,
no son perdonados hasta que
pida disculpas.
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enojado,
podemos “El hombre respondió: cada
mañana hago las paces con
comenzar!
la gente que me había
Los beneficios de perdonar
dañado, no voy a dormir
El Yehudí recibe muchas hasta que perdono a todos
Berajot
al
perdonar, que me hicieron algo mal,
mencionaremos algunas de ignoro el mal que me
hicieron y en su lugar trato
ellas.
de hacerles bondades.
El Zohar dice: “R´ Abba
estaba sentado al lado de los R´ Abba exclamó: “tus
portones de la ciudad de Lod acciones son mayores que las
cuando vio a un viajero de Yosef. Porque Yosef
cansado acostarse sobre un perdonó a sus hermanos, es
montículo de tierra. Una apropiado perdonar a los
serpiente se acercó a él, pero familiares. Pero lo que tú
un objeto pesado cayó sobre haces es aún mayor; siendo
ella, matándola. Cuando el que perdonas a gente que no
tus
familiares.
Es
viajero se despertó vio la son
serpiente muerta. Se levantó apropiado que el Santo
para seguir camino. Enseguida Bendito Sea te haga milagros”.
a que se levantó y siguió
caminando, el montículo de En 1967 durante la guerra de
tierra
en
donde
estaba los seis días, el comedor la
de
Mir
en
durmiendo se cayó a un Yeshibá
era
usado
precipicio. La vida de esta Yerushalayim
persona fue salvada dos veces. como refugio de bombas.
Durante
esos
tiempos
“R´ Abba se acercó al hombre atemorizadores los Bajurim
y le preguntó ¿dime que haces, estudiaban en el comedor. El
ya que veo que no es en vano refugio de bombas no era tan
que Boré Olám hizo dos seguro, no podía proteger de
una explosión directa pero
milagros para salvarte?
estás
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era lo mejor que tenían en hizo, seguro que ganaría. Pero
esos tiempos.
estoy dispuesto a perdonarlo
por todo el dolor y angustia
Al culminar la guerra, los que me causó. Por lo tanto,
Bajurim subieron al techo de Boré Olám perdónanos de la
la Yeshibá y encontraron tres misma manera que yo perdono
bombas grandes que por a mi esposo y déjanos en vida.
alguna razón no habían R´ Jaim exclamó ¡fuimos
explotado.
salvados en el mérito de esta
mujer!
R´ Jaim Shmuelevitz zy”a en
una
Derashá
les
dijo: Aproximadamente doscientos
“Queridos Bajurim, no piensen años atrás, vivió un Tzadik y
que este milagro ocurrió por Mekubal que se llamaba R´
vuestros méritos. Sé en el Yakov zt”l. durante la noche
mérito de quien ocurrió. No de Yom Kipur el solía ser el
muy lejos de donde estaba Jazan, y rezó la Shemoné Esré
sentado estudiando en el por un largo tiempo. Cuando
comedor, se encontraba una finalmente dio tres pasos atrás
Aguná, su esposo la había una persona adinerada del Bet
abandonado con sus cinco Hakeneset se acercó y le pegó
pequeños y hasta hoy en día una cachetada en la cara. (De
nadie sabe dónde se encuentra. acuerdo a otra versión, Reb
Ella es muy pobre y soporta a Yakov previamente a Kol
sus hijos con las pocas Nidrei estaba distribuyendo
monedas que gana cuando Majzorim a la gente antes de
limpia hogares. Cuando las entregar uno a esta persona
bombas estaban cayendo, lloró adinerada. El hombre pensó
a Boré Olám y escuche lo que que le correspondía recibir el
imploró, Ribonó Shel Olám, Majzor primero antes que
Tú sabes si traería a mi esposo todos y por esta razón agredió
a la corte por todo lo que me
a Reb Yakov)
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R´ Yakov no respondió. Al
culminar la Tefilá, R´ Yakov
saludó a todos alegremente
deseándoles Gut Yom Tov. No
había ningún signo de angustia
o enojo en su ser.

misma manera que los ángeles
van descalzos ellos van
descalzos en Yom Kipur. De
la misma manera que los
ángeles están puros de pecado,
así también el pueblo Judío lo
está. De la misma manera que
la paz se encuentra entre los
ángeles, así también ella se
encuentre en la nación Judía.
Boré Olám al escuchar esto
del ángel acusador perdona a
todo el pueblo Judio”. El
Benei Isasjar añade, ayunamos
en Yom Kipur, porque somos
como los ángeles que no
necesitan comer.

Algunos miembros de la
congregación
trataron
en
apaciguarlo. “Él realmente te
aprecia, quizás tuvo un día
duro…” R´ Yakov les dijo que
no
había
necesidad
en
apaciguarlo ya que él no tiene
sentimientos duros contra él.
Fue
recompensado
al
perdonarlo, ya que al año
siguiente su esposa dio a luz a
un bebe santo, R´ Aarón de Con esto podemos explicar por
Karlin zy”a.
qué decimos ãåáë íù êåøá
ãòå íìåòì åúåëìî, en voz alta en
Se asemeja a los ángeles
Yom Kipur. Moshe Rabenu
Cuando la gente perdona uno escuchó a los Malajim decir
al otro y aumentan la paz, se estas palabras en los cielos y
asemejan a los ángeles las trajo a nosotros. Siendo
celestiales. El Midrash dice: que está Tefilá fue sacada de
“El Satán al ver al pueblo los Malajim, acostumbramos a
Judío que está limpio de susurrarla. Sin embargo, el
pecado en Yom Kipur le dice Midrash dice: “en Yom Kipur,
a Boré Olám: ‘Ribono Shel estamos puros como los
Olám, tienes una nación en la ángeles celestiales y por lo
tierra que se asemeja a los tanto proclamamos ãåáë íù êåøá
ángeles celestiales. De la
åúåëìî en voz alta”.
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Cierto
Gadol
una
vez
comentó, quizás discutían que
la esposa quería poner la silla
en un lado del cuarto y el
esposo quiere ponerla en otro
lugar. Ese era el tipo de
discrepancias que tenían.

Jazal dijeron, “El que es
Maavir al Midotav, Boré
Olám le perdona todos sus
pecados”. Esto significa, si tú
serás Mevater, cederás, y
dejarás pasar a que los demás
se salgan con la suya, tus La intención del Gadol era,
pecados serán perdonados.
mostrarle a la gente, que la
gente suele pelear y discutir
Pirke Avot enseña åéãéîìúî éåä
por tonterías. Por lo tanto es
íåìù óãåøå íåìù áäåà ïøäà ìù,
inteligente el ser Mevater, y
“se cómo los alumnos de
ceder a la otra persona para
Aarón; ama la paz y
salirse con la suya, ya que la
persíguela”. El Avot D´Rabi
mayoría de las cosas por lo
Natan añade, “Miles de bebes
que la gente pelea son
fueron llamados Aarón en el
triviales.
desierto, porque si no hubiese
sido por Aarón Hakohen este Vitur es crucial en un
chico no hubiera nacido. matrimonio. Esta escrito íéáåè
Aarón hacia la paz entre las ãçàä ïî íéðùä. El Pasuk
parejas…por lo tanto llamaron puede ser entendido que íéáåè
al chico con su nombre”.
íéðùä, cuando dos personas
viven juntas en harmonía, ïî
Pero al reflexionar esto ãçàä es porque uno de ellos
podemos formular ¿sobre qué
es Mevater.
podían las parejas pelear y
discutir en el desierto? No les Cuando R´ Arye Levin zt”l se
faltaba Parnasá; comían el comprometió durante los años
Man, agua potable tenían del de hambruna en Yeruhalayim.
Beer de Miriam, ropa nos les No tenía suficiente dinero
faltaba pues ellas crecían con para comprar a la Kalá un
ellos. ¿Por qué peleaban?
regalo como se acostumbra.
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R´ Arye le dijo a la Kalá,
“envés de un regalo, te daré
mi promesa, por el resto de
mi vida estaré de acuerdo
con todo lo que tú quieras.

Siempre seré Mevater. Este
es
mi
regalo
de
compromiso”.
Ella
le
contestó, yo también te doy
el mismo regalo 1.

1. El Divrey Shmuel zt”l de Slonim le dijo a su hijo el Bet Abraham zt”l:

“cuando era joven, solía viajar de ciudad a ciudad a decir Drashot,
discursos, enseñando Jasidut y Avodat Hashem. En una ciudad, había una
persona que siempre trataba de refutar todo lo que decía. Todo lo que yo
decía, lo contradecía y decía que estaba equivocado. Empecé a jugar su
juego, empecé a decir cosas que fácilmente podía discutir y refutarlas. Hoy
en día, es uno de mis más devotos Jasidim; y está preparado en hacer
cualquier cosa por mí. ¿Por qué te estoy contando esto? Quiero que sepas
que esta es la única manera, ser Maavir al Midotav, dejar al otro a que
tenga su manera. Solamente ganarás al seguir este camino, en este
mundo y en el mundo futuro.”

