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Quemando el Jametz

R´ Akiva Eiger zt”l 
escribe: “Cuando el pueblo 
judío vivía en su tierra, 
Erev Pesaj era un día festivo 
y alegre. En ese día todos 
sacrificaban el Korban Pesaj 
y recitaban el Halel. Hoy 
en día, debemos 
conmemorar la especialidad 
de este día y estar ocupados 
todo el día cumpliendo 
Mitzvot; por ejemplo 
quemando el Jametz y 
preparándonos para el 
Seder”.

Un momento muy 
auspicioso es cu¬¬ando 
quemamos el Jametz. El 
Jametz representa al Yetzer 
Hará, los pecados y todas 
las otras impurezas. Por lo 
tanto, al quemar el Jametz, 
el mundo se purifica de 
todas estas impurezas y 
cosas negativas.

El Ateret Yehoshua de 
Dzikev zt”l solía recitar la 

Tefilá famosa de R´ Elimelej 
de Lizhensk (impresa en 
muchos Sidurim antes de 
Shajarit) mientras que 
quemaba el Jametz. En 
estos momentos el mundo 
está puro, por lo tanto es 
un momento ideal para 
Tefilá.

R´ Arón de Belz 
raramente lloraba, pero 
solía llorar mientras que 
quemaba el Jametz y 
durante el קרובץ (la plegaria 
agregada durante השץ  de (חזרת 
Purim.

Cuando la hermana de 
R´ Moshe Mordejay de 
Levov zt”l vino a visitar a 
su hermano, el Rebe le 
preguntó “¿Acaso 
recuerdas el Bedikat Jametz 
de nuestro padre? Le 
tomaba toda la noche, con 
lágrimas de Hitorerut y 
Teshubá…” ya que remover 
el Jametz representa 
remover y limpiar los 
pecados.

Manantiales de la Tora
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Tzadikim enseñaron 
que la guerra entre Gog y 
Magog, la guerra que 
insinúa la venida del 
Mashiaj, será en Erev Pesaj 
dentro de las tres horas en 
que la gente quemó el 
Jametz. Por lo tanto durante 
las Hoshanot en Sukot 
rezamos שעות שלש   ,הושענות 
“Sálvanos de las tres 
horas”. Podemos explicar 
que estamos rezando de 
ser salvados de la guerra 
de Gog y Magog, que 
transcurrirá dentro de tres 
horas del Biur Jametz en 
Erev Pesaj.

Aconteció cuando el Zar 
ruso decretó otro decreto 
contra de la comunidad 
Judía. Un Askan, activista, 
descubrió que si dan 
soborno a uno de los 
ministros, el decreto puede 
ser anulado. Comenzó una 
campaña para recaudar 
fondos. Habló con muchos 
líderes comunitarios, 
suplicándoles que recauden 
fondos para poder pagar el 
soborno. Todos 
prometieron que tratarán. 
También le envió una carta 

a R´ Aarón de Chernóbil 
zt”l, el líder de muchos 
seguidores, con el pedido 
que recaude dinero entre 
sus Jasidim para esta causa, 
pero R´ Aarón no prestó 
atención a la carta.

El activista envió gente 
a que hable con el Rebe, 
para explicarle la gravedad 
de la situación, pero el 
Rebe permanecía reacio a 
juntar fondos para esta 
causa.

Al ver que no había 
manera de poder 
persuadirlo el activista 
habló con el hermano de R´ 
Aaron, R´ Ytzjak de Skver 
zy”a pidiéndole que 
convenza a su hermano a 
recaudar dinero. El Rebe 
de Skver viajó a Chernóbil 
para hablarle a su hermano, 
pero incluso en ese 
entonces, R´ Aaron se negó 
a juntar dinero de sus 
Jasidim.

En Erev Pesaj, cuando 
R´ Aaron de Chernóbil 
estaba por quemar el 
Jametz comentó: “Se 
encuentra gente que piensa 
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que se puede anular 
decretos con dinero, pero 
están equivocados. Ahora, 
mientras que quemamos el 
Jametz, podemos anular 
los decretos malos”.

Guerra contra el Yetzer 
Hará

Hemos hablado que el 
Jametz representa al Yetzer 
Hará. ¿Qué es lo que Matzá 
representa? Ella representa 
la lucha contra el Yetzer 
Hará. La palabra מצה 
también puede significarse 
pelear. Tal como dice el 
Pasuk מצותך  la gente“ ,אנשי 
que lucha contra ti”. Esto 
alude a la lucha contra el 
Yetzer Hará.

El Yetzer Hará desea 
que la gente sucumba a sus 
deseos. Cuando provoca a 
la gente a que hable Lashon 
Hará, desea que lo hagan 
de inmediato sin dudar su 
autoridad. Cuando urge a 
la gente enojarse, espera 
una obediencia completa. 
Quiere un control completo 
sobre los pensamientos, las 
palabra y las acciones de la 

gente. Matzá representa 
tomar control de nuestras 
vidas y hacer lo que 
realmente deseamos 
cumplir- la Voluntad de 
Hashem. Si es necesario, 
estamos listos para hacer la 
guerra contra el Yetzer 
Hará, para desafiar sus 
pedidos y cumplir nuestro 
deseo verdadero, atenerse 
completamente a la 
Voluntad de Boré Olám.

Una de las maneras de 
luchar contra el Yetzer 
Hará es, involucrarse en 
hacer buenas acciones.

El Rebe de Kotzk zt”l, le 
dijo a sus Jasidim, no temo 
a sus pecados como le temo 
al hecho que tuvieron el 
tiempo para pecar. El 
Yehudí debe estar ocupado 
haciendo buenas acciones, 
no hay tiempo para hacer 
Averot. La persona que está 
ocupada estudiando Torá y 
cumpliendo Mitzvot, no 
tiene tiempo de pecar.

El Rebe de Satmer zy”a 
enseñó: “Estar 
c o n s t a n t e m e n t e 
involucrado en Avodat 
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1. Al comer la Matzá nos reclinamos, sin embargo cuándo comemos 
el Marór no nos reclinamos. Cuando comemos Matzá y Marór en 
un sándwich juntos nos reclinamos. ¿por qué nos reclinamos, 
incluso sí hay Matzá pero el Marór también se encuentra? La 
respuesta es, cuando el Marór está envuelto en la Matzá, que ella 
es “comida de Emuná” se da cuenta que incluso los momentos 
amargos fueron para su bien, por lo tanto ahora también se puede 
reclinar cuando come el Marór.

Hashem es aludido por la 
Matzá. Pues ella es hecha 
al estar todo el tiempo 
ocupado trabajando con la 
masa. Tal como dice el 
Shuljan Aruj יניחו העיסה בלא  לא 
זמן שמתעסקין וכל   עסק ואפילו רגע אחד, 
היניחו ואם  אינו מחמץ,  היום   בו אפילו כל 
חמץ הוי  מיל  שיעור  עסק   no“ .בלא 
dejes la masa quieta sin 
amasarla ni siquiera por un 
momento. Incluso si la 
amasas todo el día, no se 
hará Jametz. Pero si la dejas 
quieta por dieciocho 
minutos se convertirá en 
Jametz”.

Cuando hacen Matzá, la 
persona está amasando la 
masa, perforando hoyos en 
ella u horneándola. La 
masa está constantemente 
siendo procesada. Mientras 
que el Jametz es hecho, 
dejándolo quieto y que se 

eleve. El Rebe de Satmer 
concluyó, esto implica que 
la persona siempre debe 
estar activa, no pasiva en 
Avodat Hashem.

El Zohar llama a las 
Matzot דהימנותא  ,מיכלא 
“comida de Emuná”, o מיכלא 
 .comida de salud”1“ ,דאסותא
“Comida de salud” hay 
que entenderlo en una 
manera literal. La Matzá 
cura, por lo tanto las Roshei 
Teivót de מצה son צ׳רה  מ׳כל 
 sálvame de todo“ ,ה׳צילני
problema”.

La Mishná dice לארבע  אור 
 A la“ ,עשר בודקין את החצץ לאור הנר
noche del catorceavo [día 
de Nisan], se busca el 
Jametz a la luz de la vela”. 
R´ Yehoshua de Belz zt”l 
preguntó ¿Por qué está 
escrito החמץ את   ,בודקין 
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“buscamos el Jametz” no 
tendría que decir את  בודקים 
 ”revisamos al casa“ ,הבית
por el Jametz? Este no 
contestó la pregunta.

Muchos años más 
adelante, su hijo R´ Ysajar 
Dov de Belz contestó esta 
pregunta con un Mashal, 
ejemplo:

Dos socios de negocios 
vinieron al mercado a 
vender su mercadería y la 
pudieron vender en un 
tiempo corto. Colocaron 
sus ganancias en una 
billetera y comenzaron el 
viaje de vuelta a pie. A 
mitad del camino cuando 
ya estaban muy cansados 
del viaje necesitaban parrar. 
Estaban caminando sobre 
un campo lleno de árboles 
con sombra, un lugar 
idóneo para acostarse. La 
única preocupación que 
tenían era ¿Qué harán con 
el monedero lleno de 
dinero? Observaron su 
alrededor y aparte de 
animales pastoreando no 
vieron a nadie. Colgaron la 
billetera sobre una rama y 

se fueron a dormir debajo 
del árbol.

Se olvidaron que en 
donde se encuentra vacas y 
ovejas, se encuentra cerca 
un pastor también. El 
pastor observó cómo 
colocaban el monedero 
sobre la rama de árbol y 
cuando estaban durmiendo 
fue y lo robó.

El pastor consideró sus 
opciones, “si me escapo 
con el monedero de dinero, 
los campesinos que me 
alquilaron a cuidar los 
animales se enojarán por 
haber abandonado a los 
animales. Si tomaré a los 
animales con mí, las vacas 
comenzaran a hacer ruido- 
ya que las vacas hacen 
ruido cuando se mueven 
de un lugar al otro- y 
despertarán a los 
comerciantes.

Decidió llenar el 
monedero con estiércol de 
vaca, para que los 
comerciantes no se den 
cuenta que su dinero fue 
robado.
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Cuando los 
comerciantes se 
despertaron, estaban 
alegres que su billetera 
estaba colgando del árbol. 
No sospecharon nada y 
siguieron en su viaje a 
casa. Eventualmente 
abrieron la billetera y 
vieron que ella estaba 
llena de estiércol. Estaban 
asombrados, ¿Cómo es 
que las vacas pudieron 
treparse al árbol y colocar 
estiércol dentro de ella? Se 
rindieron de su perdida 
ya que ¿Qué pueden hacer, 
no pueden llevar a las 
vacas a la corte?

Cuando R´ Ysajar Dov 
relató este cuento, los 
Jasidim se rieron, aunque 
no podían comprender 
como esta historia contesta 
la pregunta anteriormente 
mencionada, ¿Por qué la 
Mishná dice se ‘busca el 
Jametz’ y no dice ‘se revisa 
la casa’?

El hijo de R´ Ysajar 
Dov, R´ Aarón zt”l también 
se encontraba presente y 
los Jasidim vieron que este 
estaba temblando del 

miedo. Cuando le 
preguntaron al respecto, 
R´ Aaron le contestó que 
él había entendido la 
intención de su papá. Les 
explicó, “los comerciantes 
tontos debían convertir la 
pregunta a su respuesta. 
Siendo que es imposible 
que las vacas coloquen 
estiércol en el monedero, 
debe ser que las vacas no 
lo habían hecho, en vez 
otro lo hizo. Deberían 
volver a buscar al ladrón y 
llevarlo a la corte. Quizás 
el dinero sería devuelto. 
¿Por qué se rindieron tan 
rápido?

Ahora podemos 
comprender ¿Por qué la 
Mishná dice ‘se revisa el 
Jametz’ y no dice ‘se revisa 
la casa’? Esto significa que 
revisamos nuestras 
acciones malas, buscamos 
su origen.

Cuando la gente revisa 
sus acciones y ven que 
tienen muchos pecados, se 
preguntan ¿Cómo es que 
esto ocurrió? ¡Esto no es el 
tipo de acciones que deseo 
hacer! Deseo cumplir 



Manantials de la Torá - Tzav - Hagadol 9

Mitzvot ¿Cómo es que 
termine con tantas acciones 
malas en mis manos? Por 
esta pregunta, la persona 
asume que fue totalmente 
su culpa y esto lo trae al 
desespero y perder ánimo 
de arreglarlas. Discierne 
que incluso cuando quiere 
servir a Boré Olám fracasa 
y transgrede muchos 
pecados más. Sin embargo, 
debe saber que no es su 
culpa. El culpable es el 
Yetzer Hará. El Yetzer Hará 
te engañó, te sedujo y te 
trajo a donde estás hoy. 
Reconoce esto y lucha 
contra él. No pierdas la 
esperanza, en vez pelea 
contra el verdadero 
culpable - el Yetzer Hará- 
al no escuchar más su 
consejo.

Esto es lo que la Mishná 
dice ‘revisamos el Jametz’. 
Esto significa, revisamos 
nuestras acciones negativas 
y nos preguntamos ¿de 
dónde ellas vinieron, acaso 
realmente yo las hice? Estas 
no son las acciones que 
deseo hacer. Pero no te 
quedes con la pregunta en 

el aire, busca una respuesta. 
Obviamente es el Yetzer 
Hará que causó que las 
haga, por lo tanto lucharé 
contra él.

Se cuenta un Mashal, 
acerca de un águila que 
estaba caminando al lado 
de la orilla del mar, 
buscando gusanos y 
comida para comer. 
Alguien vio al águila y lo 
llamó, ¡águila águila¡ ¿Por 
qué te arrastras sobre la 
orilla? Tienes alas, ¡levanta 
tus alas y vuela! El águila 
trató, elevarse y se elevó.

El Nimshal es, cuando el 
pueblo judío se encontraba 
en Egipto no estaban 
conscientes de su grandeza 
heredada. Pero cuando 
Boré Olám los salvó de 
Mitzrayim, descubrieron 
que Hashem los ama y les 
realiza milagros. 
Discernieron que son más 
especiales de lo que 
pensaban. Su grandeza fue 
manifestada aún más en 
Matan Torá, cuando Boré 
Olám dijo מכל סגולה  לי   והייתם 
 העמים... ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי
 ustedes serán para“ ,קדוש
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Mí un tesoro entre las 
naciones… Serán un 
reinado de príncipes y una 
nación santa”. Boré Olám 
les dijo que pueden elevarse 
como los águilas, tal como 
está escrito כנפי על  אתכם   ואשה 
 los elevé sobre alas“ ,נשרים
de águilas”. Él nos mostró 
que poseemos el potencial 
más grande y si moveremos 
nuestras alas nos podemos 
elevar. El cielo es el límite; 
podemos adquirir niveles 
espirituales muy altos. No 
debemos dejarnos engañar 
por el Yetzer Hará, que 
causa a la gente pecar y 
luego las convence que 
siendo que pecaron son 
gente baja y ordinaria. 
Deben reconocer su 
grandeza, son especiales a 
los ojos de Boré Olám sin 
tomar en cuenta sus 
acciones.

En Yetziat Mitzrayim, 
Boré Olám les mostró que 

poseen el poder de Tefilá. 
Pueden rezar y Boré Olám 
escuchará sus plegarias. En 
un principio se sentían 
bajos y no confiaban que 
Boré Olám escuchará sus 
Tefilot. Pero debido a los 
sufrimientos que los 
egipcios los hacían sufrir, 
las Tefilot salían de sus 
labios. Boré Olám escuchó 
sus Tefilot y los salvo con 
milagros enormes, ahí fue 
cuando descubrieron que 
pueden hacer Tefilá y 
Hashem los escuchará.

Esto es aludido en el 
Pasuk מארת המעלך  אלוקיך  ה׳   אנכי 
 Yo soy tu D-s el que“ ,מצרים
te sacó de Mitzrayim”. 
Recuerda que te saqué de 
Mitzrayim por tus Tefilot y 
esto probó que se encuentra 
dentro de ti el poder de la 
Tefilá. Por lo tanto, הרחב פיך, 
“abre tu boca 
ampliamente”, ואמלאהו, “y 
otorgaré tu pedido”.


