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Parshat Behar
En la Pasrhsá de esta
semana la Torá nos ordena
ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך,
“no dañen uno al otro y
temerás de Hashem”. Rashi
explica, ‘El Pasuk prohíbe
אונאת דברים, el Yehudí no
debe herir a su prójimo con
palabras y tampoco le dé
un consejo malo’.
El Sefer Hajinuj escribe:
“es apropiado ser cuidadoso
con las palabras para no
insultar a otros, incluso
indirectamente. La Torá es
muy rigurosa con esta
prohibición.
Para
la
mayoría de la gente, las
palabras duelen mucho
más que ser engañado
monetariamente. También
uno debe cuidarse no herir
a niños con palabras- a no
ser que no sea por
propósitos educativos. Esto
también se aplica a sus
propios hijos o cualquier
otro chico en su hogar.

Aquellos que tratan a los
niños suavemente y no les
causan ninguna angustia,
encontrarán Berajá y Kavod,
honor, en sus vidas.
Para estar limpio de
אונאת דברים,
uno
debe
acostumbrarse a hablar con
suavidad a todos. El
Midrash dice, “Rebi sirvió
una Seudá para sus alumnos
y les sirvió lengua blanda y
lengua dura. Los alumnos
eligieron comer la lengua
suave. Rebi les dijo, ‘mis
alumnos cuando ustedes
hablan, también deben
elegir la lengua suave’.
El Yereim enseña, ‘De la
misma manera que se
encuentra Onaat Debarim
con palabras, también se
encuentra
Onaa
con
expresiones
faciales.
Cuando miras a alguien, la
otra persona puede percibir
si lo respetas o no. Él sabe
si lo amas o no. Tal como la
gente dice כי באפם הרגו איש,
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“mataron a alguien con sus
narices”, si mueves tu nariz
hacia tu prójimo de manera
derogatoria. Por lo tanto,
uno debe cuidarse de
siempre
pensar
positivamente sobre el otro,
y
no
lastimarás
o
avergonzarás a nadie. No
les mostrarás una cara fea,
que ella puede lastimar
tanto, ya que ella es una
manera de אונאת דברים.
R´ Abraham Fisher me
dijo, cuando era niño, una
vez estaba jugando con los
gatos afuera de la casa de
R´ Shlomke de Zvhil zt”l.
De repente el Rebe salió de
la casa y me advirtió que
me cuide de no lastimar a
ningún gato.

de sus huéspedes era R´
Yakov, un Yehudí alto,
obeso y de mal olor. Este
no era bienvenido en
ningún lugar, incluso a la
Mikve local no lo dejaban
entrar por su mal olor; pero
en el hogar de R´ Shlomke
siempre era bienvenido.
Una vez durante la segunda
guerra
mundial,
R´
Shlomke comentó, ‘si la
gente de Yerushalayim
permitiría a R´ Yakov usar
la Mikve, los Yehudím de
Europa no sufrirían tanto’.

Esto es un ejemplo del
cuidado que el Rebe temía
de no herir a nadie, incluso
a los gatos. Nosotros
también debemos adquirir
esta sensibilidad y estar
atentos de no lastimar a
nadie con palabras.

Tal como escribe el Sefer
Hajinuj,
‘es
imposible
enumerar la lista de
ejemplos que debemos
cuidarnos, de no insultar o
no avergonzar a otro; por
lo tanto, cada uno debe
cuidarse
según
su
entendimiento. Boré Olám
conoce los caminos de la
persona. Jazal nos dieron
algunos ejemplos de Onaat
Debarim
para
que
entendamos
que
cuidadosos debemos ser.

La puerta de R´ Shlomke
de Zvhil siempre solía estar
abierta para las visitas. Uno

R´ Ytzjak Yaakov Weiss
zt”l (el Rabino de Yerushalayim
y autor de Minjat Ytzjak) se
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casó tres veces. Él mismo
relató
su
historia
inspiradora.

que con el tiempo la
divorcie; pero ahora no la
quiero avergonzar’.

Cuando era joven, le
ofrecieron un Shiduj. Siendo
que la chica vivía en una
ciudad distante y para sus
padres era difícil viajar
hasta allí, enviaron un
Shliaj, emisario, para que
chequee a la chica y a su
familia para determinar si
el Shiduj es adecuado para
el hijo o no. El Shliaj regresó
y dijo que el Shiduj era
bueno y desde una distancia
R´ Ytzjak Yaakov se
comprometió.

Se casó y tuvo un único
hijo que lo llamaron R´
Berish. Su esposa fue
matada durante la segunda
guerra mundial. R´ Ytzjak
Yaakov se volvió a casar
con la hija del rabino de
Vasloy zt”l. Luego, se casó
con la hija del Imrei Jaim
de Viznitz zt”l, pero no
tuvo familia de ninguna de
ellas. Su único hijo era R´
Berish, que lo engendró
con la mujer que no había
querido avergonzar.

Cuando el día del
casamiento
se
estaba
acercando, la familia Weiss
viajó a la ciudad de la Kalá
para la boda. Cuando la
mamá de R´ Ytzjak Yaakov
vio a la Kalá por primera
vez, quedo desilusionada.
No era un Shiduj apropiado
para el hijo. Quería terminar
el Shiduj. Según la Halajá
estaba permitido (ya que

R´
Ytzjak
Yaakov
atestiguó, los doctores me
había dicho que me es
imposible
tener
hijos.
Berish era un milagro.
Estoy seguro que tuve el
mérito de engendrar un
hijo por el mérito de no
avergonzar a otra persona.

habían enviado un Shliaj para
que haga un Shiduj apropiado y
este no era adecuado), pero R´

Ytzjak Yaakov dijo, ‘quizás

Parshat Bejukotay
La Parshá comienza
diciendo אם בחוקתי תלכו, “si
seguirán Mis leyes”. La
palabra  חקa veces significa
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Parnasá tal como está
escrito לחם חוקי הטרפני. Por lo
tanto el Divrei Israel de
Modzhitz zt”l explicó, אם
 בחוקתי תלכוalude, el Hishtadlut
sobre Parnasá es un חק, lo
cumplimos sin saber o
entender por qué. No
entendemos, si de todos
modos la Parnasá viene de
Boré Olám ¿Por qué
debemos
trabajar
por
nuestra Parnasá?
Al reconocer que nuestra
Parnasá viene de Boré
Olam, este discernimiento
mismo
aumentará
la
Parnasá. Ya que cuando el
Yehudí confía que la
Parnasá no viene ‘por la
fuerza de mi mano’; sino
que, ella es un regalo de
Hashem, entonces tendrá
más Parnasá.
El Divrei Israel cuando
concluye
esta
lección
escribe אין טוב לפרנסה כמו אמונה,
¡no existe algo mejor para
la Parnasá, más que la
Emuná!
A veces escuchamos a la
gente decir, ‘los tiempos
están difíciles… en estos

tiempos es muy difícil
ganarse la vida’. Pero los
“tiempos” no son el
problema, es la Emuná y
Bitajon que le faltan. Sí
realmente
confiaríamos
que la Parnasá viene de
Boré Olám, tendríamos
Parnasá.
Esto está aludido en el
Pasuk que dice והיה אמונת עתך,
“y será la confianza que
tuviste durante los tiempos
difíciles”. Esto implica que
la variable que influye
tener mejores resultados
finanzas holgadas depende
de nuestra Emuná.
¿Cómo puede la persona
ser exitosa en sus negocios?
Pensamos que es porque
tuvo una idea buena y
vendió lo que está en
demanda. Pero es mucho
más complejo. El Sefer
Jasidim
escribe,
hay
muchos Malajim que están
encargados para ayudar a
que la persona tenga éxito.
Este explica: ‘Cuándo Boré
Olám desea darle a la
persona riquezas, envía a
los Malajim a que pongan
la idea en la mente de los
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comerciantes a que traigan
mercadería a aquel lugar.
También los Malajim hacen
que el comerciante desee
comprar
aquella
mercadería. También hacen
a que los clientes compren
esta mercadería o que los
comerciantes vayan hacia
los
clientes’.
Esto
demuestra, cuanto Boré
Olám está involucrado en
la ganancia de nuestra
Parnasá. Los pensamientos
de que comprar y como o
cuanto
comprar
etc,
también vienen de Boré
Olám. Todo está destinado
y planeado hasta el último
detalle. Este discernimiento
aumentará nuestra Parnasá.
Aconteció con un grupo
de Jasidim de R´ Mordejay
de Chernobil zt”l que
estaban regresando a casa
después de pasar un Shabat
estimulante en compañía
del
Rebe.
Estaban
repasando los Divrey Torá
que habían escuchado. Un
Jasid comentó, de todas las
veces que viaje a lo del
Rebe, nunca lo había
apreciado como en este
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viaje. Los Divrey Torá de
ese Shabat eran profundos
y edificantes…
Sus compañeros estaban
de acuerdo, fue un Shabat
especial. En la carosa se
encontraba un Jasid simple
que dijo ¡yo tampoco nunca
disfrute del viaje al Rebe
como esta vez!
Sus
amigos
sorprendidos
le
preguntaron,
tú
no
entiendes los Divrey Torá
del Rebe, ¿de qué manera
tu viaje fue tan especial?
El simplón respondió,
‘cuando
me
estaba
despidiendo del Rebe, el
Rebe me pidió que le diga
mi Seder Hayom’. Le dije,
‘cuando me levanto en la
mañana, me lavo Netilat
Yadayim, me visto y de
inmediato voy a la aldea a
comprar trigo, cueros y
otra mercadería de los
comerciantes
gentiles.
Cuando termino con estas
compras, regreso a casa y
me lavo las manos, digo
Birkat Hatorá y rezo Shajarit.
Luego voy al mercado
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judío
y
vendo
mercadería’.

mi

El Rebe me dijo, ‘primero
debes rezar y luego ir a
hacer negocios. No es
apropiado trabajar antes de
rezar Shajarit’.
‘Le
dije
al
Rebe,
‘obviamente usted no está
familiarizado con estos
asuntos, ya que los gentiles
en la aldea venden su
mercadería a la mañana
temprano, antes que se
vallan a los campos a
trabajar. Si esperaría hasta
terminar
Shajarit,
no
encontraré a nadie a quien
pueda comprar’.
El Rebe me contestó, me
gustaría
contarte
una
historia, aconteció una vez
con un Melamed, un maestro
de chicos, que enseñaba a
los hijos de una persona
adinerada.
Como
era
común en aquellos tiempos,
no siempre uno podía
encontrar una posición
cercana a su casa. El único
trabajo que este Melamed
encontró, fue en la casa de
esta persona prospera que

vivía lejos de su ciudad.
Enseñó por medio año en
esa ciudad remota a su
casa. Cuando su tiempo
terminó,
la
persona
adinerada le pagó en su
totalidad.
El
Melamed
cuidadosamente contó el
dinero –trecientos rublos y
ocho groshen (centavos) y los
colocó en su billetera.
“Guardaré
la
plata
cuidadosamente hasta que
llegaré a casa”, pensó el
Melamed.
Un viernes, mientras
que todavía estaba en el
camino, paro en un hotel
para Shabat. Se preguntó
¿Qué haré con el dinero?
Estaba tentado en dejarlo
en su ropa durante Shabat,
pero al final el Yetzer Tov
ganó y con un corazón
contrito y preocupado,
entregó el dinero al dueño
del hotel para que lo cuide,
deseando que no se lo robe.
Si el dueño no hubiese sido
una persona honesta, el
trabajo de medio año lejos
de su casa, sería en vano.
Durante todo el Shabat
estaba debatiendo si había
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hecho lo correcto y si al
final del Shabat el dueño
del hotel le devolverá su
dinero. Estaba preocupado
y angustiado, esperando lo
mejor y preparándose para
lo peor. De inmediato a la
conclusión del Shabat le
pidió al dueño del hotel su
billetera y afortunadamente
se la devolvió. “Después
de todo es una persona
honesta” pensó el Melamed,
“pero para asegurarme
contaré el dinero, pues
quizás se robó algo”. Se
sentó en una mesa en el
hotel y empezó a contar el
dinero. Había trescientos
rublos, la cantidad exacta.
Luego, empezó a contar los
groshen. Alguien lo vio y le
dijo “no necesitas contar
los centavos. Si el dueño
del hotel no sería una
persona honesta te robaría
los rublos, no los groshen.
Te puedes asegurar que
todos los centavos están
ahí también y no se robó
nada”.
R´
Mordejay
de
Chernobil concluyó, “cada
mañana, Hashem devuelve
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la Neshamá a ti y a tu
familia. ¿No ves que
Hashem se ocupa de ti? Se
ocupa de tu salud y los
asuntos primordiales en tu
vida. Si Él se preocupa de
estos asuntos, te puedo
asegurar
que
no
te
abandonará ni te quitara
los pequeños groshen. Si se
ocupa de ti, te proveerá tu
Parnasá también.
“No hay nada de que
temer. Anda a hacer Tefilá
temprano y luego ve a tus
negocios.
Hashem
te
soportará de esta manera
también”.
Los Jasidim estuvieron
de acuerdo, ‘es verdad, tú
has ganado mucho más
que nosotros en este viaje’.
Israel
La Guemará cuenta la
historia de R´ Shimon y R´
Elazar que se habían
escondido en una cueva
por trece años. Cuando
salieron de la cueva, R´
Elazar estaba disgustado al
ver a la gente ocupaba en
cosas mundanas y vanas.
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Los miraba con mirada
torva, y se quemaban con
su vista. La Guemará
concluye “Donde R´ Elazar
miraba (y destruía), R´
Shimon lo arreglaba. R´
Shimon le dijo a su hijo, ‘es
suficiente que tú y yo nos
encontramos en el mundo”.
Un viernes a la tarde,
cerca de Shabat, observaron
a un anciano cargando dos
paquetes de Hadasim en
sus manos. Le preguntaron
¿Para quién es esto?
“Para
Shabat”,
respondió el anciano de
prisa.
¿Por qué con uno no es
suficiente?
“Uno es por  זכורy el otro
es por ”שמור. R´ Shimon le
comentó a su hijo, ‘¡ves!
Que especiales son las
Mitzvot para Benei Israel.
R´ Elazar fue consolado.
Para
Guemará
comenzar
del Naví
primera

explicar
esta
quisiera
con una lección
(Yehoshua 7). La
guerra que el

pueblo judío luchó cuando
entraron a Eretz Israel fue
con la ciudad de Yerijo.
Yehoshua decretó que está
prohibido tomar del botín
de esta guerra. Esta era la
primera guerra que estaba
luchando, por lo tanto
Yehosuha quería santificar
todo para Boré Olám.
Todos obedecieron, menos
una persona pecadora que
se llamaba Ajan. Boré Olám
le dijo a Yehoshua חטא ישראל
וגם עברו את בריתי אשר צויתי אותם וגם
לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו
בכליהם, “Israel pecó; también
transgredieron Mi pacto
que les ordené. También
tomaron
del
Jerem
prohibido,
también
mintieron, y colocaron lo
que estaba prohibido en
sus utensilios”. El Pasuk se
refiere a los pecados de
Ajan.
La palabra  גםestá
mencionada en el Pasuk
cinco veces. La Guemará
dice, que esto alude que
Ajan transgredió los cincos
libros de la Torá. Aparte de
tomar del botín de la
guerra, también cometió
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otros pecados y la Guemará
los enumera. De todos
modos, Hashem dijo ישראל
חטא, “Israel pecó”. Israel es
un nivel especial; demuestra
a que todavía tiene su
conexión con Boré Olám.
La Guemará deduce de
aquí ישראל אע״פ שחטא ישראל הוא,
‘aunque el Yehudí haya
pecado, de todos modos,
permanece parte de Israel’.
R´ Tzadok Hakohen
pregunta, normalmente la
Torá no se concentra en las
cosas negativas del pueblo
judío; entonces ¿por qué la
Guemará enumera todos
los pecados que Ajan pecó?
La respuesta es, siendo de
que Ajan aprendemos el
principio ‘aunque el Yehudí
pecó sigue siendo parte de
Israel’, por lo tanto la
Guemará trata de enumerar
todos las transgresiones de
Ajan, para enseñarnos que
incluso un pecador como
Ajan, sigue siendo parte
del pueblo judío.
La Guemará añade,
‘esto es lo que la gente dice,
aunque el Hadas crece entre
las espinas, sigue siendo
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un Hadas’. El Hadas que
crece entre las espinas
alude, incluso si la persona
tiene muchos pecados,
continúa siendo un Yehudí.
En el cantico Azamer
Bishbajin
cantado
los
viernes de noche antes de
Kidush cantamos מדאני אסא
להתקפא חלשין, “dos Hadasim
para oler para fortificar al
débil”. Esto puede aludir a
nuestro tema. El Hadas que
crece entre las espinas nos
da fuerzas y coraje; ya que
nos recuerda, sin tomar en
cuenta nuestras acciones,
permanecemos Yehudím,
conectados y apreciados
por Boré Olám.
Volviendo al relato de
R´ Shimon Bar Yojai y su
hijo R´ Elazar. R´ Elazar
estaba enojado con el
pueblo judío cuando veía
sus faltas; pero los Hadasim
le hicieron recordar el amor
de Boré Olám hacia ellos
sin tomar en cuenta sus
malas acciones. Siempre
tienen una conexión fuerte,
como padre e hijo. Además,
la costumbre del anciano
de traer dos paquetes de
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Hadasim para Shabat, les
reveló el amor del pueblo
Judío hacia las Mitzvot. R´

Elazar fue consolado, al
ver a través de los Hadasim
la belleza de Benei Israel.

