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Manantiales de la Tora
Shelaj

Escaleras hacia el cielo
El
profeta
Zejarya
profetizó acerca de un gran
duelo que habrá en el
futuro, tal como está
escrito, “en aquel día, habrá
un
luto
enorme
en
Yerushalayim”.
La
Guemará explica, estarán
de duelo y elogiando al
Yetzer Hará que será
faenado en esos tiempos.
La Guemará (Suka 52)
describe
aquellos
momentos:
“Boré Olám faenará al
Yetzer Hará en frente de
los Tzadikim y Reshaím. A
los Tzadikim, el Yetzer
Hará parece como una
montaña alta y a los
Reshaím el Yetzer Hará
parece como un pelo.
Ambos, los Reshaím y
Tzadikim llorarán. Los
Tzadikim llorarán, pues
dirán ¿Cómo pudimos
superar
semejante
montaña? Los Reshaím

llorarán, ya que dirán ¿por
qué no pudimos superar
este obstáculo de la altura
de un pelo?”
Nos podemos formular
la siguiente pregunta ¿Por
qué es que el Yetzer Hará
aparece a los Reshaím
diferente de lo que se le
aparece a los Tzadikim?
El Sefat Emet contesta,
el Yetzer Hará se acerca a
la persona apareciéndose
como un pelo. Si el Yehudí
pasa esta prueba, es
confrontado
con
otra
prueba. Cada prueba y
desafío es llamado un pelo.
Todos estos pelos se
acumulan hasta que se
transforman
en
una
montaña. Sin embargo, los
Reshaim nunca pasaron la
primera prueba, el primer
pelo. Por lo tanto, a los
Reshaím el Yetzer Hará
parecerá como un pelo y a
los Tzadikim parecerá
como una montaña.
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Es por esto que debemos
hacer buenas acciones, una
tras otra, ya que cada una
se acumula para ser una
montaña
grande
de
bondad.
El Midrash enseña: “la
persona no debe decir,
‘¿Cómo puedo estudiar
toda la Torá y cumplir las
Mitzvot? ¡La Torá es tan
vasta! Podemos comparar
esto a un rey que tenía un
pozo profundo sin fondo
()בור עמוק לאין סוף. Les ordenó a
sus sirvientes que llenen al
pozo con tierra. Cuando
los trabajadores llegaron al
sitio, se dieron cuenta que
este trabajo es imposible.
Los trabajadores tontos
dijeron ‘¿acaso podemos
llenar este pozo?’ Pero los
inteligentes dijeron, ‘¿Qué
diferencia me hace? De
todos modos me pagan por
trabajar. ¡Estoy alegre que
tengo trabajo!’ De manera
similar, cuando la persona
ve lo largo y ancho de la
Torá, se desespera y se
rinde de estudiar toda la
Torá o cumplirla como se
debe. Boré Olám dice, ¿Qué

diferencia te hace? De
todos modos eres un שכיר
יום, un trabajador jornalero,
y será recompensado en el
Olám Habá por cada día
que
habías
trabajado.
¡Cumple con el trabajo de
hoy!’
El Midrash concluye,
esta lección es aludida en
las palabras [del Shema] והיו
הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום, “y
estarán las palabras estas
que Yo te ordeno hoy,
sobre tu corazón”. El Pasuk
está aludiendo que debes
concentrarte en היום, hoy.
Probablemente no terminas
toda la Masejtá, el tratado
Talmúdico, hoy. Quizás
que tampoco termines todo
el Daf, la página, muy
posible que solamente
entiendas
solamente
algunas líneas. Pero ¿Por
qué esto te molesta? Boré
Olám Kaveyajol te contrató
por
día
y
serás
recompensado
por
el
trabajo que hiciste hoy. היום,
hoy, sin tomar en cuenta si
el trabajo fue terminado o
no. Todo lo que debes
hacer es, concentrarse en el
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presente
y
serás
recompensado por esto.

producto de muchos pasos
pequeños hacia la mejora.

Además, la cantidad
minúscula de Torá que
estudias cada día se
acumulará hasta hacerse
mucho. Entonces, estudia
un poco de Torá hoy y un
poco más mañana, al final
descubrirás
que
has
avanzado
a
pasos
1
gigantescos en Torá .

El problema es, ¿Cómo
podemos alentar a la gente
en tomar tantos pasos
pequeños, el camino hacia
el cambio es tan largo?
Incluso después de tomar
muchos pasos pequeños
hacia la mejora, uno se
encuentra en el mismo
lugar que empezó. No ve
ninguna
seña
de
crecimiento. Esto causa que
a que la gente piense que
nunca podrán cambiar;
entonces no continúan el
proceso largo de acumular
muchas buenas acciones
dirigiendo hacia la mejora.
¿Cómo podemos alentarlos
a que sigan el viaje hacia el
cambio que es largo y
muchas
veces
decepcionante?
La

El mejoramiento de
Midot y hábitos también
ocurre con la acumulación
de muchos pasos pequeños.
Por ejemplo, si la persona
tiene un problema de enojo,
al superar su enojo una y
otra vez; y luego una
tercera vez, eventualmente
erradicará
aquella
naturaleza. Ya que el
cambio del carácter es el

1. Rashi escribe כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, “toda expresión de אנשים,

gente, que está escrita en el Pasuk, es una expresión de gente
importante. Podemos traducir estas palabras, כל אנשים, cada Yehudí,
שבמקרא, que estudia Torá, לשון חשיבות, es importante y especial a los
ojos de Hashem. tal como Rashi escribe באותה שעה כשרים היו, en el
momento que el Yehudí estudia Torá, es Kasher y especial a Boré
Olám.
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respuesta es, deben saber
que Boré Olám tiene mucho
placer con cada paso que el
Yehudí toma hacia la
mejora. Con esto en mente,
uno está dispuesto a tomar
todos estos pasos pequeños.
Aunque
no
vea
el
crecimiento enseguida, de
todos modos seguirá, ya
que
sabe
que
cada
encuentro con el Yetzer
Hará y cada paso que toma
hacia la mejora es especial
a Boré Olám. Y en ese
entonces, un año o dos más
adelante cuando mira hacia
atrás y ve como todas las
buenas
acciones
se
acumularon y ahora es está
en un lugar completamente
diferente.
El Bet Aarón enseña
esta lección de las palabras
del Pasuk que dicen חשבתי
דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך.
Consideré mis caminos y
volví mis piernas hacia tus
testimonios.
“Cada
persona- incluso aquellos
de un nivel inferior- deben
considerar cada Mitzvá y
buena acción que sea muy
destacada. Debe creer y

saber que cada acción que
hace, crea una impresión
en el cielo. Con este
discernimiento uno puede
abandonar sus hábitos
negativos. Pero si no
considera que sus acciones
no son especiales, no podrá
cambiar sus caminos. Esto
es lo que significa חשבתי דרכי,
consideré a mis Mitzvot
que son Jashuv, importantes
y especiales para Boré
Olám; por lo tanto ואשיבה רגלי
אל עדותיך- “hice retornar mis
piernas
hacia
tus
testimonios”;
puedo
cumplir muchas buenas
acciones y abandonar mi
Reguilut, mis hábitos, y
podré retornar a Tú Torá.
El Pasuk dice, “Y Kalev
hizo callar al pueblo y dijo,
¿acaso esto fue lo único
que Moshe nos hizo? Nos
partió el mar, nos dio el
Man y el Slav. Por esto
podemos ir a Eretz Israel.
Aunque Eretz Israel esté en
el
cielo
construiremos
escaleras y tendremos
éxito”.
La escalera se sube
escalón por escalón. Si la
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persona continúa subiendo
por un tiempo largo, llegará
hasta
el
cielo.
Esto
demuestra la pauta del
crecimiento. Pazo a pazo,
escalón por escalón, hasta
que llegas al cielo.
Imaginación
El Rebe de Kotzk zt”l
enseñó que el Yetzer Hará
es una imaginación.
Cuando los Meraglim
volvieron con su reporte
siniestro, Kalev y Yehoshua
trataron alentar a la nación.
Dijeron “la tierra que
fuimos a espiar es una
tierra buena. סר צלם מעליהם וה׳
אתנו אל תיראם, “su sombra los
dejó y Hashem está con
nosotros, no los teman”.
Según la explicación
literal del Pasuk, סר צלם
significa, “su protección se
ha apartado de ellos”. Tal
como Rashi escribe, ‘la
gente justa de la tierra- su
protección
y
fuerzamurieron- esto se refiere a
Iyov, cuyo mérito los
protegía’.
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El Sefat Emet explica
que las palabras סר צלם, “su
sombra se ha apartado de
ellos”, se refiere al Yetzer
Hará; ya que el Yetzer Hará
se asemeja a la sombra, la
imaginación.
Kalev
y
Yehoshua estaban diciendo
סר צלם, si remueven el Yetzer
Hará de ustedes verán que
no hay nada de que temer.
El Sefat Emet sigue
explicando, “el Yetzer Hará
es
meramente
una
imaginación, como una
sombra que no tiene
substancia. El que lucha
contra el Yetzer Hará como
se debe verá que no es
nada más que un espejismo.
Seguro que la prueba de
los Meraglim era un gran
desafío,
pero
cuando
Yehoshua
y
Kalev
demostraron que no era
más que una sombra, tal
como habían dicho סר צלם,
los otros Meraglim debían
haberles creído y fortalecido
con
Emuná.
Pero
permanecieron con su
primera impresión y por lo
tanto fueron castigados. De
manera similar, al ver como
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los Tzadikim superan el
Yetzer Hará, debemos
fortalecernos y creer que el
Yetzer Hará es solamente
una sombra. Con Emuná y
subyugación a los Tzadikim
el Yehudí podrá superar al
Yetzer Hará.
Algunos cargan un gran
peso financiero o cualquier
otro tipo de preocupaciones.
La situación parece ser
inaguantable. Pero hay
Tzadikim que ven la
verdad; todo es una
sombra, una ilusión y se
fortalecen con Bitajon y
confían que Boré Olám los
ayudará.
Debemos
imitarlos y concientizarnos
que todos estos temores no
son reales; están aquí
solamente para probarnos.
Al saber esto, podemos
superar todos los desafíos.
Siendo que el Yetzer
Hará es un Dimion, una
ilusión, Es útil dejar de
actuar según los caprichos
del Yetzer Hará aunque
sea por un corto tiempo, ya
que la persona podría darse
cuenta de que es solo una

imaginación y que no vale
la pena seguirlo.
Es por esto que la Torá
dice ויהם כלב את העם, “Kalev
silenció al pueblo” y alentó
al pueblo diciéndoles que
tiene la capacidad de
conquistar Eretz Canaán.
Parece como si Kalev no
logró nada en esos tiempos,
siendo que los Meraglim y
todo el pueblo todavía
tenían miedo. Pero la pausa
era importante, ya que
cuando uno para de
perseguir su imaginación,
se encuentra la posibilidad
que quizás recapacite y se
dé cuenta de que todo fue
una equivocación.

ולא תתורו
El Sefer Hajinuj explica
sobre la Mitzvá ולא תתורו אחרי
לבבכם ואחרי עינכם- “Y no se
desviarán tras de sus
corazones y de sus ojos”.
“Hay dos partes en esta
prohibición, uno no debe
pensar pensamientos que
atacan los fundamentos de
la
Tora,
pues
estos
pensamientos lo pueden
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llevar hacia la herejía. Si un
pensamiento hereje viene a
tu mente, deja de pensar en
él.
Cambia
tus
pensamientos y piensa
sobre la veracidad y que
bien es la Torá. De manera
similar, uno no debe
perseguir todo lo que sus
ojos ven. Se incluye en esta
orden, no seguir tentaciones
físicas. Tal como Jazal
dijeron לא תתורו אחרי לבבכם, se
refiere a la herejía. ואחרי
עיניכם, se refiere al adulterio.
La razón de esta Mitzvá es
clara:
al
cuidar
los
pensamientos serás salvado
de pecados toda tu vida.
Esta Mitzvá es un gran
fundamento en nuestra
religión,
ya
que
los
pensamientos malos son
אבות הטומאה, “los padres de la
impureza” y la raíz de los
pecados. Debes saber y
volver a repetir aquello
que Jazal dijeron מצוה גוררת
מצוה ועבירה גוררת עבירה- “una
Mitzvá trae otra Mitzvá y
un pecado trae otro
pecado”. Si colmarás tus
tentaciones una vez, las
desearás muchas veces
más. Pero si serás un
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guerreo y superarás el
Yetzer Hará y desviarás
tus ojos de ver el mal una
vez, será más fácil hacerlo
muchas veces más. Las
tentaciones atraen a la
persona de la misma
manera que el vino atrae al
alcohólico. Aquellos que
toman vino, nunca se
sacian, lo anhelan con gran
pasión. Si tomarían un vaso
de agua, la tentación por el
vino será callada y será
mucho mejor para ellos. De
manera similar, el Yetzer
Hará se fortalece con lo
que la persona acostumbra
hacer. Cuando frenas tu
tentación
y
voluntad,
alégrate con tu porción por
todo el día”.
Hahem le dijo a Moshé,
שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען“envía espías que exploren
la tierra de Canaán”.
Cuantos
problemas
resultaron de ויתורו, de aquel
espionaje, aunque Boré
Olám lo había ordenado.
Seguro que en ese entonces,
cuando
el
Yehudí
transgrede  ולא תתורוescrito
al final de la Parshá (ולא תתורו
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 )אחרי לבבכם ואחרי עיניםcuanto mal

vendrá de él.

Al contrario, cuanto
bien vendrá de la persona
que cuida sus ojos2. Lo
siguiente es una historia de
un
Yehudí
que
era
cuidadoso en ולא תתורו אחרי
עיניכם.
R´
Moshe
Wolfson
Shlit”a le preguntó a R´
Nisan Pilchik zt”l (un Jasid
famoso de Stolin) ¿Cómo
tuviste el mérito de tener
hijos tan buenos? (esto era

hace ochenta años atrás, cuando
en América era muy difícil criar
hijos que sean Erlij). R´ Nisan

respondió, quizás porque
mi esposa y yo solíamos
limpiar los baños del Bet
Hamidrash.
“No, debe ser por otra
cosa”.
Quizás, porque soy un
Jasid del Rebe de Stolin.
R´
Wolfson
trató
averiguar más ¿Qué otro
mérito tienes?

2. El Bet Abraham de Slonim Zy”a dijo este Pasuk en un Tish

cuando estaba en Tiveria y con una voz ardiente exclamó ¡es
incorrecto pensar que en el pasado habían Tzadikim y hoy en día
no existen, pues cuando un Yehudi camina en las calles y cuida
sus ojos, su nivel es casi como el nivel de los Tzadikim del pasado!
Unos minutos pasaron y el Rebbe repitió esta explicación otra vez
agregando ¡el que cuida los ojos cuando camina en la calle, tiene
el mismo nivel que los Tzadikim del pasado! El Rebbe repitió esta
idea por tercera vez y grito en una voz apasionada ¡cuando uno
camina en la calle y cuida sus ojos es más grande que los Tzadikim
del pasado!
Es un deber difícil el cuidar los ojos perfectamente, sin embargo
tienes que saber que cada vez que cuidas tus ojos, inclusive por
un poco tiempo, estás haciendo algo enorme para Boré Olám, ya
que todas nuestras acciones grandes y pequeñas son apreciadas
delante del Todopoderoso.
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R´ Pilchik le contó que
cuando era joven era un
vendedor de puerta a
puerta, ya que su mamá
era viuda. Una vez tuvo
una prueba. Una mujer lo
invitó con la mercadería
que estaba vendiendo a su
casa envés de hablarle en
la puerta. R´ Pilchik se dio
cuenta que esto era una
prueba y se escapó, dejando
la mercadería con ella,
acumulando una deuda
grande,
pues
había

su

comprado
toda
mercadería a crédito.

En aquel momento, se
sintió muy cercano a Boré
Olám. Pasó esta prueba y
sintió que Hashem estaba
con él. Eufóricamente,
subió al edificio más alto
en Manhattan y bailó sobre
el techo.
R´ Wolfson le dijo, “es
por este merito que tienes
buenos hijos”.

