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El corazón

Rabenu Bajaya escribe: 
“Cuando una persona mata 
a otra por accidente no es 
Jayav Mitá, culpable de 
muerte, ya que no lo hizo 
intencionalmente. Esto 
demuestra que el corazón 
de la persona (su intención) 
es lo principal y el aspecto 
primordial de las Mitzvot. 
Por matar sin querer es 
castigado con Galut, exilio, 
no con la pena de muerte, 
ya que no deseaba matar. 
Lo mismo ocurre con las 
Mitzvot, ellas dependen de 
su corazón. Si el Yehudí 
cumple una Mitzvá pero su 
intención no era Leshem 
Shamayim, en aras del cielo, 
no será recompensado por 
ella. Tal como el rey David 
dijo ואשה כפי אל מצותיך אשר אהבתי- 
“elevo mis manos a Tus 
Mitzvot que amo”. Esto 
significa que coloco mi 
corazón en las Mitzvot, tal 
como está escrito נישא לבבנו אל 
 elevamos nuestros“ -כפיים

corazones a nuestras 
palmas”.

En la Parsha de ésta 
semana la Torá nos cuenta 
 ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא
בשמו נבח   Y Novaj fue y“ -לה 
conquistó a Kenat y las 
ciudades aledañas y las 
llamó Novaj, por su 
nombre”. Rashi explica, la 
palabra לה en este Pasuk 
está escrita sin un punto en 
la mitad de la ה מפיק  (אינו   ,(ה 
Rabí Moshé Hadarshan 
explicó que esto se debe, a 
que su nombre no perduró. 
Por lo tanto es רפה, sin 
acento y no se lee con 
acento como cuando hay 
un punto en ella. Pues esto 
alude a la palabra לא, no, 
insinuando que el nombre 
.no perduró נבח

El Penei Menajem zt”l 
enseñó que el punto en la ה 
alude al corazón del Yehudí 
(que se encuentra en la mitad 
del cuerpo). El Pasuk nos 
está enseñando que lo que 
es hecho sin ה  sin el ,מפיק 
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corazón, no persiste. Por lo 
contario, cuando uno 
cumple una Mitzvá con 
todo su corazón, esta 
Mitzvá quedará con él para 
siempre. El mérito de la 
Mitzvá permanecerá con él 
y sus hijos para las 
generaciones siguientes.

Te ilá

El lugar primordial para 
usar el corazón, obviamente 
es durante la Tefilá, ya que 
ella es עבודת התפילה, (el servicio 
del corazón).

La Mishná (Makot 11) 
dice: “Las madres del 
Kohen Gadol solían traer 
alimentos y vestimentas a 
la gente del Arey Miklat, 
ciudades de refugio, para 
que ellos no recen que sus 
hijos fallezcan”. 

Aquellos que mataron 
por accidente deben 
permanecer en el Arey 
Miklat hasta que el Kohen 
Gadol fallezca. Por lo tanto, 
quizás recen por la muerte 
del Kohen Gadol, para que 
puedan salir en libertad. 
Para evitar dichos rezos, la 
madre del Kohen Gadol 

solía traerles alimentos y 
vestimentas, para que estén 
alegres y cómodos viviendo 
en Arey Miklat, y no recen 
por la muerte de su hijo.

Podemos formular la 
siguiente pregunta. Arey 
Miklat era como una 
prisión; los asesinos estaban 
prohibidos tomar un paso 
fuera de estas ciudades. 
¿Acaso los alimentos y 
vestimentas que la madre 
del Kohen Gadol trae es 
suficiente para que no estén 
más interesados en salir de 
estas ciudades? ¿Acaso no 
seguirán rezando por la 
muerte del Kohen Gadol?

Aún más ¿Por qué es 
que la madre del Kohen 
Gadol temía sus Tefilot? 
Aparentemente, estos 
asesinos que mataron sin 
intención no eran de los 
Tzadikim más grandes, ya 
que poseían este pecado 
severo sobre sus hombros.

La respuesta es, cuando 
uno reza con todo su 
corazón, sus rezos son 
efectivos. No importa quién 
eres, si rezas con todo tu 
corazón, las Tefilot darán 
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frutos. La madre del Kohen 
Gadol estaba consciente de 
esto; por lo tanto, temía a 
sus Tefilot: y era por esto 
que solía darles comida y 
vestimentas. La gente en 
los Arey Miklat querían 
salir, pero los alimentos y 
vestimentas hacían su 
vivienda un poco más 
agradable. Ahora, incluso 
cuando rezaban por la 
muerte del Kohen Gadol, 
no lo hacían con un corazón 
integro.

El pecado de los 
Meraglim ocurrió en Tishá 
B´Av y fue decretado que 
toda aquella generación 
morirá en el desierto en 
vez de entrar a Eretz Israel. 
Cada año, en Tisha B´Av 
los Yehudim solían cavar 
tumbas y se acostaban ahí 
por la noche. A la mañana, 
los sobrevivientes salían de 
las tumbas, mientras que 
quince mil personas morían 
anualmente.

Rabenu Tam enseña que 
en el último año en el 
desierto, en Tishá B´Av 
todos fueron a las tumbas 
como siempre y a la 
mañana siguiente todos se 

despertaron bien. Ese año 
fueron perdonados de la 
muerte.

Podemos explicar que 
aquel año ellos rezaron con 
todo sus corazones. Cada 
año mientras que se 
acostaban en las tumbas, 
rezaban por la vida, pero 
sus corazones no estaban 
cien por ciento involucrados 
en la Tefilá, ya que sabían 
que solamente quince mil 
personan morirán; y tal vez 
serán otros, no ellos. Pero 
en el último año, solamente 
quedaba de aquella 
generación quince mil 
personas. Sabían que sus 
vidas estaban en peligro y 
rezaron con todos sus 
corazones, y las Tefilot con 
una concentración completa 
salvaron sus vidas.

La Guemara (Yomá 53) 
dice: “A la salida de la 
salida del Kodesh 
Hakodashim el Kohen 
Gadol rezaba que Boré 
Olám no escuche las Tefilot 
de los viajeros, cuando 
rezan que no llueva”. ¿Por 
qué en este momento tan 
auspicioso era tan 
importante rezar por esto? 
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¿Por qué era necesario que 
sea rezado por el Kohen 
Gadol en Yom Kipur 
cuando salía del Kodesh 
Kodashim, ¡no más ni 
menos!?

Porque cuando uno está 
viajando y comienza a 
llover se siente 
desamparado (especialmente 
cuando su mercadería se está 
arruinando) y sabe que no 
hay nada que lo puede 
ayudar más que Boré Olám. 
Por lo tanto, sus Tefilot son 
muy potentes. Solamente 
las Tefilot del Kohen Gadol 
en Yom Kipur, a la salida 
del Kodesh Hakodashim 
pueden prevenir dichas 
Tefilot de ser contestadas. 
Pues cuando uno sabe que 
nadie lo puede ayudar más 
que Hashem, coloca todas 
sus fuerzas y corazón en la 
Tefilá y reza sinceramente.

Después de sus nupcias 
la mamá de R´ Eliashiv era 
estéril por varios años. Ella 
y su esposo R´ Abraham, 
viajaron por dos semanas 
al centro médico en Viena 
para poder encontrar allí 
una Refuá, para que 
puedan tener hijos. Pero 

los doctores les dijeron ‘no 
hay nada que podemos 
hacer’.

Sus esperanzas fueron 
destrozadas; pero ella fue 
fuerte y no lloró en su 
camino de regreso a casa. 
No deseaba hacer una 
escena delante de 
extranjeros. Cuando volvió 
a su casa en la ciudad de 
Humla, fue al silo donde 
podía estar a solas y lloró 
copiosamente. Luego fue a 
su casa y su papá (autor del 
Leshem) vio que sus ojos 
estaban rojos por las 
lágrimas y le preguntó 
¿Qué ocurrió? Ella le dio 
una excusa, pero el papá 
quería saber cuál era la 
razón real. Le tuvo que 
admitir que los doctores no 
pudieron encontrar una 
solución para ella. Aguantó 
sus lágrimas por dos 
semanas hasta que pueda 
verterlas a solas. El Leshem 
le dijo, el Pasuk dice ה׳  קרוב 
באמת יקראוהו  אשר  לכל  קוראיו   -לכל 
“Boré Olám es cercano a 
todos aquellos que Lo 
llaman con sinceridad”. 
¿Cómo es que el Yehudí 
puede rezar con sinceridad? 
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Cuando uno se encuentra 
en una situación como la 
tuya y sabe que no hay a 
donde girar sino a Boré 
Olám, esto es un rezo 
genuino. En estos 
momentos ה׳  Bore -קרוב 
Olám está cerca y escucha 
las Tefilot. Un año más 
tarde, ella dio a luz a R´ 
Eliashiv que iluminó a todo 
el mundo con Torá.

Cuando uno reza por 
una Refuá, muchas veces 
piensa que quizás los 
doctores lo pueden ayudar. 
No se siente que depende 
totalmente de Hashem y 
no reza con concentración 
completa. Pero cuando 
sabe que solamente el 
Omnipotente lo puede 
ayudar, ahí es cuando uno 
reza con todo su corazón; 
esto es una Tefilá perfecta 
que traerá maravillas.

En el capítulo 107 de 
Tehilím, habla sobre cuatro 
categorías de gente que 
rezan en tiempos difíciles y 
Hashem los salva. Estos 
son gente perdidas en el 
desierto, atravesando el 
mar, el enfermo y el preso. 
El Malbim estudia estos 

Pesukim analíticamente, y 
demuestra que hay 
diferencias entre estas 
cuatro personas que 
estaban perdidas en el 
desierto y atravesando el 
mar, en contrario al preso y 
enfermo. Sobre aquellos 
que atravesaron el desierto 
y el mar en tempestad, los 
Pesukim dicen ויצעקו- “y 
gritaron a Boré Olám”, que 
representa una Tefila 
intensa y con todo el 
corazón. Mientras que el 
enfermo y preso el Pasuk 
dice ויזעקו- esto también 
implica que gritaron a Boré 
Olám, pero no de una 
manera tan intensa como 
 Esto dio resultado a .ויצעקו
una salvación menor, tal 
como sigue el Pasuk ויושיעם, 
pero no fue una salvación 
completa como implica la 
palabra יצילם.

Podemos explicar esto 
que cuando una persona 
esta sedienta y perdida en 
el desierto; de manera 
similar la gente en la mitad 
de una tormenta 
amenazándolos hundirlos 
en el mar, saben que no 
hay hacia donde darse 
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vuelta más que Boré Olám. 
Aquellos rezos son 
profundos y potentes, ויצעקו 
y el resultado es יצילם, una 
salvación completa. Sin 
embargo, aquellos que 
están enfermos cuando 
rezan, también confían en 
la medicina y que los 
doctores lo pueden ayudar. 
De manera similar, el preso 
piensa que un abogado 
bueno o un juez clemente 
lo pueden ayudar a 
liberarlo. Sus plegarias son 
del nivel de ויזעקו y por lo 
tanto su salvación es del 
nivel ויושיעם.

Lo que haces por otros, lo 
haces para ti

La gente dice, “lo que 
haces por otros, lo haces 
por ti” y esto es cien por 
ciento verdad. Si actúas 
amablemente hacia otros, 
solamente ganarás. Las 
bondades retornarán hacia 
ti.

El Sefer Jasidim escribe: 
“Hay gente que están en 
vida, solamente porque 
otros benefician de ellos”. 
Boré Olám lo deja en vida, 

en mérito de aquellas 
personas. 

Aconteció con un 
hombre que solía atender a 
su hija enferma, día y 
noche. Al mes que la hija 
había fallecido, este hombre 
también fue Niftar. R´ Israel 
Salanter zt”l dijo, 
pensábamos que el padre 
estaba soportando a su hija, 
pero ahora vemos que ella 
era la que lo estaba 
soportando. Ya que le 
otorgaron vida al padre, 
para que pueda ocuparse 
de su hija.

Vemos que al ayudar a 
otros rebota y le otorga 
benevolencia al benefactor. 
Explicaremos como es que 
esto funciona.

El Pasuk dice צילך  -ה׳ 
“Boré Olám es mi sombra”. 
Jazal explicaron, de la 
misma manera que la 
sombra mímica los 
movimientos de la persona; 
de manera similar צלך  -ה׳ 
“Boré Olám es tú sombra” 
y Kaveyajol Él mímica los 
movimientos del Yehudí. 
Por lo tanto, si harás actos 
bondadosos a otros, 
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1. No es necesario mencionar que si Jas Veshalom uno habla o 
actúa cruelmente hacia otros, esto puede despertar צלך  de una ,ה׳ 
manera opuesta Jas Veshalom.

Hashem hará actos 
bondadosos contigo.

Los Sefarim sagrados 
aconsejan, cuando la 
persona está atravesando 
momentos dificiles, que 
haga bondades con otros. 
Esto despertará la 
Clemencia Divina sobre él 
y será salvado de sus 
problemas.

El Arvei Najal elabora 
sobre esta idea. Este explica 
que Yosef ayudó al Sar 
Hamashkim, para despertar 
la Compasión Divina. A 
propósito se comportó con 
compasión hacia otros, 
para que Boré Olám se 
comporte con compasión 
hacia él. Mordejay y Ester 
solían hacer bondades uno 
con el otro, por lo tanto 
Hashem hizo bondades 
con ellos y con toda la 
nación, siendo que צלך  -ה׳ 
“Boré Olám es tú sombra” 
y de la misma manera que 

tú actúas, así también 
Hashem te tratará.

En conclusión, al ayudar 
a otros, Boré Olám te 
ayudará. Esto ocurrió con 
Yosef Hatzadik y Mordejay 
y Ester; y también con cada 
individuo que se interesa 
en otros y aspira en 
ayudarlos. Entonces debes 
buscar estas oportunidades, 
ya que solamente ganarás1. 

La siguiente historia 
aconteció hace varios años 
atrás:

Una mañana después 
de Shajarit, alguien se 
acercó a una persona 
adinerada y le dijo, ‘el 
casamiento de mi hija es la 
semana que viene y no 
tengo dinero para pagar 
por el salón, músico, 
fotógrafo etc. Estuve 
tratando en conseguir un 
préstamo pero no tuve 
éxito. ¿Acaso me puedes 
por favor prestar diez mil 
dólares?
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Esta persona prospera 
tenía en su casa diez mil 
dólares en efectivo 
preparado para la boda de 
su hijo que se estaba 
acercando. Tenía el dinero 
escondido en una chaqueta 
vieja en su sótano. 
Técnicamente, le podía 
prestar el dinero, pero 
contestó de la misma 
manera que la gente 
contesta cuando le vienen a 
pedir un préstamo; ‘No sé. 
Quizás. Me tengo que 
fijar…’ mientras que estaba 
manejaba a su casa, se 
colocó en los zapatos del 
pobre y sintió misericordia 
por él- solamente una 
semana antes de la boda, 
sin dinero- y decidió que 
será Moser Nefesh por él. 

Bajó al sótano, pero ¡la 
chaqueta no estaba ahí! 
Temblando, le preguntó a 
su esposa si sabe ¿en dónde 
está la chaqueta? Ella le 
respondió que había tirado 
la chaqueta a la basura el 
día anterior, pues era vieja 
y usada… no sabía que el 
dinero estaba ahí.

Afortunadamente, la 
basura aún no fue recogida 
y pudo encontrar la 
chaqueta con el dinero.

Se dio cuenta que al 
ayudar a la otra persona, se 
ayudó a sí mismo. Pues al 
contrario no hubiese sabido 
que la chaqueta fue tirada 
a la basura, hasta que ya 
sea muy tarde para 
recuperarla. 


