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DesafíosDesafíosDesafíosDesafíos yyyy tribulacionestribulacionestribulacionestribulaciones

E n el Sefer Torá, las Parshyiot están
separadas por un espacio, marcando

la culminación de una y el comienzo de
la otra. La excepción es Parshat Vayejí,
que comienza en la mitad del párrafo.
Rashi formula “¿Por qué esta Parshá está
äîåúñ, cerrada (continua sin separación
alguna)? Pues cuando falleció Yaakov
Avinu los ojos y corazones del pueblo
Judío se cerraron por lasTzarot del
Galut, exilio, ya que comenzaron a
esclavizarlos. En está Parshá, Yaakov
falleció y las dificultades delGalut
comenzaron. La Parshá estáäîåúñ,
cerrada, representando los sentimientos

del pueblo Judío”.Manantialesde la Torá -Vaiejy

Debemos señalar, la Torá nos está
aludiendo las dificultades delGalut con
las palabrasá÷òé éçéå, “Yaacov vivió”.
¿Cómo puede estar escritoéçéå en el
mismo lugar que la Torá nos alude las
dificultades que el pueblo Judío estaba
sufriendo? ¿Acaso ‘vivir’ no significa
vitalidad y éxito, que es una
contradicción a las dificultades del
Galut? R´ Tzadok Hakohen zt”l explica,
esto insinua que Benei Israel florece y
prospera bajo todas circunstancias,
especialmente durante situaciones duras.

Por ejemplo, Yosef Hatzadik llegó a su
nivel espiritual alto por las dificultades
que soportó durante su vida. Fue odiado
por sus hermanos, vendido cono esclavo,
triunfó la prueba extremadamente difícil
con øôéèåô úùà y fue encarcelado por doce
años. Después de todo esto convirtió en

el virrey de Mitzrayim, lo que
seguramente causó una nueva gama de
desafíos espirituales. Es debido a que fue
probado repetidamente e intensamente

que alcanzó su alto nivel espiritual.

Hacia el final de la Parshá, los hermanos
se acercaron a Yosef y le pidieron
disculpas por haberlo vendido. Ellos
dijeron äòø éë íúàèçå êéçà òùô àð àù äðà
êåìîâ, “por favor, perdona el pecado de
tus hermanos, ya que te trataron mal”.
Tzadikim enseñaron que le estaban
diciendo a Yosef, hemos pecado hacia ti;
te vendimos como esclavo, nos
comportamos incorrectamente, pero por
favor perdónanos ya que tanto bien has
ganado por todo lo que atravesaste. Los
hermanos dijeronàð àù. Las letrasàð àù
son un acrónimo deíãà ,øùð ,äéøà ,øåù
(toro, león, águila, persona) los cuatro
rostros que están grabados en elãåáëä äñë,
Trono Divino. El toro representa a Yosef,
tal como Yaakov bendijo a Yosef que se
asemeja a un toro. ¿Por qué Yosef tuvo
el mérito de estar en el Kisé Hakavod?
Por que êåìîâ äòø éë, “tus hermanos te
trataron mal”; fue odiado y vendido
como esclavo, sufrió pruebas difíciles y
desafíos; a través de todas estas cosas se

convirtió en Yosef Hatzadik.

Los hermanos, losä-é éèáù, dijeron a
Yosef êéáà é÷ìà éãáò òùôì àð àù äúòå, “y
ahora, por favor perdona al pecado de los
sirvientes del D-s de tus padres”.êéáà é÷ìà
es un acrónimo deóñåé äîë àîåé àåää åàì éà
à÷åùá àëéà, “si no hubiese sido por aquel
día, cuantos Yosef se encontrarían en el



2222 ManantialesManantialesManantialesManantiales dededede lalalala ToráToráToráTorá ---- VaiejyVaiejyVaiejyVaiejy

mercado”. Los hermanos le estaban
indicando, si no fuera por todas las
pruebas y desafíos que atravesó, Yosef
sería una persona común del monton en
el mercado. No alcanzaría esa grandeza,
su crecimiento llegó a través de las

dificultades superadas.

Por lo tanto la Torá escribeá÷òé éçéå
específicamente cuando los ojos y
corazones están cerrados por las
dificultades del Galut. Las dificultades
construyen y los desafíos elevan. Durante
los momentos difícilesá÷òé éçéå el pueblo

Judío florece1111.

La Parshá comienzaòáù íéøöî õøàá á÷òé éçéå
äðù äøùò, “Yaakov vivió en Mitzrayim
por diecisiete años”. El Ohr Hajaim,
explica: “debemos comprender ¿Por qué
la Torá nos dice la cantidad de años que
Yaakov vivió en Mitzrayim? Quizás es
porque Yaakov vivió una vida dura,
nació junto al Satán [que es Esav].
Cuando este problema fue solucionado,
llegó Laván. Luego tuvo que sufrir con
Dina y Yosef. [Por lo tanto] el Pasuk
dice íéøöî õøàá á÷òé éçéå, estos años fueron
los años de su vida- no antes”. Esta es la
razón que el Pasuk nos está diciendo que
los últimos diecisiete años de Yakov

fueron los mejores años de su vida.

R´ Shamshon Refael Hirsh zt”l también
menciona que los últimos diecisiete años

de la vida de Yaakov fueron los más
serenos. Este añade, uno puede pensar
que quizás estos años fueron los años
principales de su vida. Para refutar esta
teoría, la Parshá esäîåúñ, cerrada, para
demostrar que estos años no eran más
significativos que los otros años
anteriores2222. Al contrario, los años
difíciles fueron los años primordiales de
su vida. Ellos fueron los años de
crecimiento, logros enAvodat Hashemy

para Klal Israel.

Por lo tanto no debemos juzgar mal las
penurias, ellas nos conducen al

crecimiento espiritual.

Las dificultades en la vida también
proveen un éxito material. Presta
atención a lo que ocurrió con Yosef.
Sufrió inmensamente, pero el resultado
final fue que este pudo mantener a su
familia en los años de hambruna. Por lo
tanto Yosef le dijo a los hermanos, “no
teman [porque me vendieron como
esclavo] pensaron mal sobre mí, pero
Boré Olám lo planeó para mi bien, para

dar vida y sustento a mi familia”.

Otra ganancia mundana que Yosef ganó
a través de sus dificultades fue que se
convirtió en el vice rey de todo
Mitzrayim. El Pasuk diceáùäå óñåé åðèîùé åì
åúà åðìîâ øùà äòøä ìë úà åðì áéùä, los
hermanos dijeron, “Yosef nos odiará y

1. Mientras que el Dreidel (סביבון ) gira, nadie gana. Cuando este cae, ahí alguien gana.
Así es el mundo, el crecimiento y las ganancias viene solamente después de las caídas

y dificultades.
2. Si los últimos años fueron mejores, entonces la Torá haría un espacio para indicar que

los últimos diecisiete años fueron muchos mejores e incomparables a los años
anteriores.
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nos devolverá todo el mal que le hemos
causado. Temían que Yosef los odie y se
vengue. Sin embargo el Bal Shem Tov
zy”a explicó este Pasuk de la siguiente
manera: los hermanos dijeronåðîèùé åì
óñåé, Ojalá que Yosef nos odie solamente
en su corazón y que no nos haga nada.
Pero si nos quiere azotar que nos
castigue de maneraøùà äòøä ìë åðì áéùé
åðìîâ, que lo haga de la misma manera
que nosotros lo hicimos. ¿Qué le
hicimos? ¡Causamos que se convierta en
el virrey! Lo vendimos y esto dio
resultado a que sea el virrey. Que nos de

la misma retribución.

CreciendoCreciendoCreciendoCreciendo dededede loslosloslos desafíosdesafíosdesafíosdesafíos financierosfinancierosfinancierosfinancieros

Las pruebas financieras también son
planeadas por Boré Olám para nuestro
bien. Si pasaremos estas pruebas,

creceremos espiritualmente.

La búsqueda de Parnasá es llamada ‘un
paquete’, tal como está escrito'ä ìà êìùä
êáäé, “arroja tu carga hacia Boré Olám”.
Esto significa, que la persona no debe
cargar su maleta pesada con ansiedad de
Parnasá sobre sus hombros, arroja tu
carga a Boré Olám, confía en Él y Él

te soportará.

Cuando uno carga una carga pesada
sobre su espalda, se agacha. Pero cuando
tira su carga al piso puede pararse sobre
él y elevarse del suelo. Lo mismo ocurre
con las dificultades financieras. Las
preocupaciones e inquietudes tiran a la
persona abajo. Pero si acepta las
dificultades con un estado anímico
correcto, y arroja de sus hombros la
carga de preocupaciones financieras al

piso, se elevará con esta experiencia y
crecerá a través de este desafío.

Yosef trajo a sus hijos Efraim y Menashe
a Yaakov. El Pasuk diceàåää íåéá íëøáéå
øîàì, “[Yaakov] los bendijo en aquel
día”. R´ Bunim de Peshisja zt”l explicó,
Yaakov los estaba bendiciendo que
siempre estén pensando enàåää íåéá, en
aquel día, y que no se preocupen por
mañana. Normalmente la gente tiene lo
que necesita hoy, pero se preocupan por
las necesidades de mañana. Yaakov los
bendijo que siempre puedan concentrarse

en àåää íåéá y arrojar sus ansiedades.

Mi papá, el Lelover Rebe zy”a (su
Yortzait es el 14 de Tevet) tuvo que
viajar a Jutz La´aretz para recaudar
fondos para su familia. Primero viajo a
Inglaterra y luego fue a Estados Unidos.
Su destinación final fue en Toronto,
donde se hospedo en lo de la familia
Wechter. El viaje le duró medio año; y
al final del viaje ya había recaudado una
suma importante. Aquel viernes de
noche, un robo ocurrió en lo de la familia
Wechter y el dinero de mi papá también
fue robado. Los esfuerzos de medio año
fueron perdidos en pocos minutos. El
Ba´al Habayt, anfitrión, estaba
preocupado como mi papá reaccionará,
pero mi papá dijo: ¡Hoy es Shabat,
debemos estar alegres! Y de inmediato
comenzó a cantar y bailar canciones de
Shabat por un tiempo largo. ElBa´al
Habayt quedó choqueado por elMesirut
Nefesh de mi papá de estar alegre en
Shabat. Les contó a sus amigos lo que
aconteció y todos quedaron maravillados
por la devoción de mi papá hacia el
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Shabat. Se dieron cuenta que él era una
persona santa.

En Motzaey Shabat, mucha gente vino a
lo de mi papá y le entregaron sumas
grandes de dinero. Aquella noche mi
papá recibió, más de lo que había
recaudado en su viaje a tres países. Pudo
regresar a Eretz Israel con una suma

importante de dinero.

Probablemente mi papá recaudó todo
ese dinero en el mérito del honor que
le dio al Shabat. Jazal enseñaronìë
åáì úåìàùî åì íéðúåð úáùä úà âðòîä, “el que
goza del Shabat, los deseos de su
corazón serán cumplidos”. Parte de
gozar del Shabat es, echar de su mente
todas las preocupaciones de su mente.
Mi papá se esforzó disfrutar del Shabat-
puso de un lado todas las
preocupaciones e inquietudes- por lo
tanto fue recompensado y no sufrió

ninguna pérdida.

¿Por qué los deseos de su corazón son
cumplidos al gozar del Shabat? El
Elyahu Raba explica lo siguiente: “el
Sma”k enseña, aunqueíéøúåî íéøåäøä,
técnicamente está permitido pensar
pensamientos comerciales en Shabat; es
úáù âðåò, no pensar en ellos. Debe
imaginarse como siäéåùò åúëàìî ìë, “todo
su trabajo fue completado”. Al tener esta
perspectiva äãî ãâðë äãî, medida por
medida, le concederán todos los deseos
de su corazón”. Por honrar el Shabat se
imagina que tiene todo lo que necesita,
por lo tanto es recompensado que su

imaginación se hace realidad.

Sobre el Pasukåîçì äðîù øùàî, “para

Asher, su pan es opulento”, el Bat Ayin
explica: lo principal es creer que todo lo
que ocurre es para el bien y bendecir
alegremente con un corazón realmente
feliz a Boré Olám por sus experiencias
malas, de la misma manera que lo
hubiese hecho pos sus experiencias
buenas. Aunque le falte a la persona algo
que él desea, que se concentre en lo que
tiene y alabe a Boré Olám por estar vivo
etc. Tal como dice el Pasukììäú äîùðä ìë
ä-é, Jazal explicaron, por cada respiro uno
debe alabar a Boré Olám, y aunque le
falte algo, de todos modos debe creer con
Emuná Sheleimáque la bondad de Boré
Olám está ocultada en esta situación y
luego podrás bendecir a Boré Olám con
una alegría genuina. La Emuná y
alabanzas mitigarán elDin, los juicios
severos. Esto es lo que significaøùàî,
que lo podemos leer tambiénøùåàî, de
mis canticos y alabanzas a Boré Olám;
åîçì äðîù, otorgará una abundancia
manifestada y benevolencia a todo el

mundo.

TzedakáTzedakáTzedakáTzedaká yyyy JesedJesedJesedJesed

Este Motzaey Shabatcomienza las seis
semanas deShovavim, tal como el Arizal
enseñó que sonMesugal para perdonar
pecados severos. Para adquirir el perdón
debemos decir Tehilim, estudiar Torá y
abstenerse de comer (no me refiero
ayunar, sino refrenarse de no estar

totalmente metido en la comida).

Otro consejo es, dar Tzedaká. Tal
como dice el Zohar, Tzedaka y Jesed
perdona de la misma manera que

ayunos perdonan.
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La Guemará dice, “el que deja un hijo
similar a él en este mundo es
considerado como si no falleció”. La
razón es, porque dejo un repuesto en este
mundo. El Jatam Sofer enseñó que
Yaakov Avinu deseaba que Yosef sea el
hijo en su lugar. De esta manera, será
considerado como si estuviese vivo
incluso después de su fallecimiento. Sin
embargo se encontraba una gran
diferencia entre Yosef y Yaakov. Yaakov
enduró muchosYesurim, sufrimientos, en
su vida, mientras que Yosef vivió la
mayoría de su vida con comodidades y
prosperidad. Yosef sufrió hasta los
treinta años de edad, pero desde ese
entonces hasta los 110, era el vice rey.
No sufrió como Yaakov. ¿Acaso esto
significa que Yaakov fallecerá sin dejar
un hijo en su lugar? Se encuentra otra
solución, ella es Tzedaká; ya que ella
perdona pecados de la misma manera
que los Yesurim perdonan. Yaakov le
urgió a Yosef que de Tzedaká, para que

sean similares. Yosef dio mucha
Tzedaká, por lo tanto Jazal dijeroná÷òé

úî àì åðéáà, “Yaakov no falleció”.

Por lo tanto durante Shovavim se
aconseja dar Tzedaká y hacer Jesed, ya
que esto traerá el perdón, de manera
similar a ayunar o afligir a sí mismo
como se acostumbraba en las

generaciones anteriores.

Aquellos que no poseen mucho dinero
para dar Tzedaká, pueden dar una suma
menor. Tal como dijeron Jazal,äáøîä ãçà
íéîùì åáì ïéåëéù ãáìáå èéòîîä ãçàå. Aún más,
pueden ocuparse en hacer Jesed, siendo

que Jesed es una forma de Tzedaká.

El ä÷ãö ìéòî escribe: “se encuentra una
forma de Tzedaká que es fácil de hacer
y la recompensa es enorme. Esto es ser
generoso y bondadoso con tus palabras,
para aplacar al pobre, traer alegría a
los preocupados y aumentar la paz.
Todo esto puede ser logrado a través

de las palabras”.


