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Parshat Vaikrá

 Palabras de - ה׳ לי לא אירא 
Jizuk para estos tiempos 

desa iantes

Varias fuentes afirman 
que el miedo excesivo de 
cierta ocurrencia puede 
hacer que ella ocurra. El 
Pasuk dice ויאתני פחדתי  פחד   כי 
לי יבא  יגורתי   tuve miedo“ ,ואשר 
y sucedió, el asunto que 
temía de él me llegó". La 
Guemará afirma que este 
Pasuk nos dice que cuando 
la persona teme, esto puede 
causar que de lo que teme 
le llegue.

El Arvey Najal escribe, 
de la misma manera que 
una fuerza magnética atrae 
al metal, así también el 
miedo atrae el asunto que 
teme de él. El miedo debe 
acercar a la persona hacia 
Boré Olám, un temor 
negativo, atrae a la persona 
cosas negativas. 

El Maharal enseña, 
cuando la persona teme de 
la pobreza, empobrece. 
Este escribe; “Al temer de 
la pobreza, la persona se 
está subyugando a ella, 
causando que ella reine 
sobre él”. Esto se asemeja a 
una persona que camina 
sobre una viga. Sí ella se 
encuentra en el suelo, 
podrá caminar y no se 
caerá. Pero si ella se 
encuentra sobre un rio, 
probablemente caerá. Esto 
se debe porque teme y el 
temor le causa que se caiga.

Vivimos en tiempos 
desafiantes. La gente se 
pregunta ¿Qué podemos 
hacer para protegernos?

Obviamente, debemos 
seguir las reglas del 
ministerio de salud. 
Adicionalmente, es muy 
importante superar nuestro 
miedo y preocupación, 
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confiar en Boré Olám y 
estar alegre.

El Shomer Emunim 
escribe: “El Arizal dijo, si 
se encuentra una plaga en 
la ciudad. Ella no afectará a 
aquellos que temen. Nada 
malo le puede ocurrir a 
aquellos que tienen Bitajon 
y no dejan que el miedo 
penetre en sus corazones”.

La Guemará dice, si se 
encuentra una plaga en la 
ciudad, quédate en casa.

El Ben Ish Jay añade, 
“pero en relación al cólera… 
lo mejor es escaparse. No 
ayudara quedarse en casa 
[porque escuchará sobre la 
enfermedad y temerá], ya 
que esta enfermedad afecta 
a todos aquellos que 
temen”.

El Ben Ish Jay explico 
esto con el siguiente 
Mashal:

Aconteció una vez que 
una plaga de cólera azotó 
una ciudad grande. Alguien 
se encontró con el Malaj 
encargado de ella y le 

preguntó ¿Cuánta gente 
estas planeando en matar?

“Cinco mil” respondió 
el ángel.

Sin embargo, quince mil 
personas fallecieron. El 
hombre volvió al Malaj y le 
dijo, “¡me habías dicho que 
solamente matarás a cinco 
mil personas!”

El ángel contestó, “tomé 
cinco mil, el resto dañaron 
a sí mismos al temer”.

El Ben Ish Jay concluye, 
“Por lo tanto, lo mejor es 
escaparse lo más lejos 
posible, tan lejos que no 
escucharás y no verás como 
la enfermedad se propaga 
entre la gente, ya que sí 
temes te encuentras en el 
riesgo de ser dañado”.

El Yesod Havoda escribe 
en una carta acerca de una 
plaga, “no prestes atención 
a las noticias”.

El Pasuk dice (Mishley 
 Rashi .רוח איש יכלכל מחלהו (18:14
explica: “cuando la persona 
es fuerte y no teme, acepta 
todo lo que le ocurre con 
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alegría y amor… no será 
debilitado por la 
enfermedad”.

El Gaon de Vilna explica 
este Pasuk de la siguiente 
manera: “cuando la persona 
se encuentra alegre, podrá 
soportar la enfermedad. 
Incluso sí se enferma, su 
alegría la terminará”.

Es interesante señalar 
que el Targum traduce el 
Pasuk כרהניה תסובר  דגברא   ,רוחיה 
“el espíritu de la persona 
lo permite sostener corona”. 
El Targum utiliza la palabra 
corona para describir 
enfermedad. El antídoto 
contra corona es el 
optimismo y la alegría.

Está escrito, והסיר ה׳ ממך כל 
 Hashem quitará de ti“ ,חולי
todas las enfermedades”. 
El Yerushalmi explica זה 
 que significa, Boré ,הרעיון
Olám quitará todas tus 
preocupaciones. Pues las 
preocupaciones causan 
enfermedades r”l.

R´ Akiva Eiguer durante 
la epidemia de cólera (1831) 
escribió en una carta: 

“aparte de advertir a la 
gente que se cuiden de la 
enfermedad (escribe que no 
más de 15 personas se encuentren 
en un Minyan), ולהרחיק  שלא תדאג 
 No se preocupen“ ,כל מיני עצבות
y alejen cualquier tipo de 
tristeza”.

Cuando se encontraba 
una epidemia en los días 
de R´ Moshe de Kobrin zt”l 
este escribió: “Bitajon es 
una parte primordial de la 
curación. Cuando temes el 
Pasuk ה׳ צבקות עמנו debe estar 
constantemente en tus 
labios. Boré Olám seguro 
que ayudará ya que Su 
único deseo y voluntad es 
salvarte. Hermanos 
queridos, estén sanos y 
fuertes. Solamente no se 
preocupen”.

El Yesod Haavoda 
escribe, “El primer consejo 
es confiar en la Bondad 
infinita de Hashem, ya que 
Él protege a todos aquellos 
que confían en él. Debes 
decir cada día “confió en 
Hashem, confió en Su 
bondad. Me asocio a todos 
aquellos que Lo temen y 
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realmente confían en Boré 
Olám”.

Después de escribir es-
tas palabras el Yesod Haa-
voda escribe consejos se-
gún los caminos de Refuá, 
como la gente se puede 
proteger de esta plaga. Este 
concluye: “pero el consejo 
principal es Emuná y Bita-
jon. De todos modos, uno 
debe cuidarse de los conse-
jos médicos anteriormente 
mencionados”. La Torá nos 
obliga de cuidar nuestra 
salud. Pero la solución pri-
mordial es Emuná y Bita-
jon.

Cuando R´ Aaron de 
Belz zt”l se estaba 
escapando de los Nazis, de 
repente le pidió a la persona 
que lo estaba manejando a 
un lugar seguro, detenerse. 
Toda la gente en el coche 
no podía entender la razón. 
Se encontraban cerca de 
Budapest y era peligroso 
parrar ahí. Sin embargo, lo 
escucharon. Salió del 
automóvil y se paró al lado 
de él por unos minutos 
antes de continuar viaje.

Muchos años más tarde, 
R´ Aaron de Belz le comentó 
a R´ Moshe Mordejay de 
Boyan zt”l: “Nadie sabe 
porque me paré al lado del 
auto, pero te diré la razón. 
Pensé ¿Qué es lo que el 
Satan desea de mí ahora? 
Quiere que pierda mi 
tranquilidad; por lo tanto 
me detuve para calmarme”.

Cuando R´ Moshe de 
Kobrin fue hospitalizado 
cuando era pequeño. 
Escuchó como un doctor 
decía lo siguiente:

“La actitud del paciente; 
su coraje y pensamientos 
positivos son la mejor 
Refuá. Esto le ayuda mucho 
más que todas las medicinas 
y cuidado médico”.

Ocurrió esta semana 
con una madre y su hijo 
que estaban viajando de 
Beitar a Geulah, para un 
examen óptico. El 
despachante, encargado de 
los ómnibus, le dijo a los 
choferes que tomen otra 
ruta, ya que la ruta normal 
está llena de tráfico. Pero 
este chofer no siguió las 
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instrucciones y tomó la 
ruta regular. Después de 
esperar una hora en tráfico 
la mamá llamó a la oficina 
óptica para dejarles saber 
que llegarán un poco más 
tarde. El óptico le dijo que 
ya habían cerrado y perdió 
la cita.

Todo esto le tomó 
mucho tiempo. Salir de su 
casa, encontrar a alguien 
que cuide a los pequeños, 
estar parrada en tráfico por 
horas y lentamente volver 
a casa. Se preguntó ¿para 
que tuve que atravesar 
toda esta incomodidad?

Más tarde, descubrió 
por qué. Alguien que tenía 
corona se encontraba en la 
óptica en el tiempo que ella 
tuviera que estar ahí. Boré 
Olám la puso en cuarentena 
por una hora en vez de 
estar en cuarentena por 
dos semanas…

Vemos que todo es 
planeado por Boré Olám. 
No hay de que temer por 
que el Plan Divino 
prevalecerá. 

Que sea la Voluntad de 
Hashem ayudar a que 
todos los Yehudím estén 
sanos, calmados y alegres y 
que el virus sea erradicado 
pronto.

El llamado de Hashem

La primera palabra de 
la Parshá es ויקרא, que 
significa “y [Hashem] 
llamó”. La letra א al final de 
ésta palabra, en el Sefer 
Torá es más pequeña. El 
Ismaj Israel zt”l enseñó, 
esto nos alude que incluso 
algo que parece ser 
insignificante en nuestras 
vidas, también es ויקרא, un 
llamado de Boré Olám. 
Nada ocurre por casualidad, 
incluso los detalles más 
pequeños.

La letra א está compuesta 
por tres letras. Una יו״ד por 
encima, otra יו״ד por debajo 
y una וא״ו que las conecta. 
El Tanya explica que la יו״ד 
por encima alude a Boré 
Olám; la יו״ד por debajo 
representa a este mundo. 
La וא״ו que las conecta 
indica, todo lo que ocurre 
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aquí abajo está conectado 
y viene de Hashem desde 
Arriba.

La historia se cuenta 
acerca del Ropshitzer Rav 
zt”l cuando observó a un 
equilibrista saltar del techo 
de un edificio de tres pisos 
y aterrizar sobre sus pies. 
Todos los presentes 
estaban asombrados. El 
Ropshitzer Rav le pregunto 
cómo es que lo hace. El 
equilibrista le mostró una 
cuerda fina y transparente 
que colgaba desde el techo 
hasta el suelo, el equilibrista 
simplemente se desliza 
por la cuerda. Realmente 
no saltó del techo.

El Ropshitzer Rav dijo, 
cuando uno sabe que todo 
lo que ocurre aquí abajo 
realmente está conectado 
arriba, nunca se lastimará. 
Incluso si atraviesa 
momentos difíciles, sabe 
que todo está conectado y 
planeado desde Arriba.

Durante las plegarias 
de Shajarit decimos, ה׳ מלך ה׳ 
ועד לעולם  ימלוך  ה׳   Esto .מלך 
significa, “Hashem es el 

Rey. Boré Olám fue Rey, 
Hashem será el Rey para 
la eternidad”. Está escrito 
en orden de presente, 
pasado y futuro.

Podemos preguntar 
¿acaso no sería mejor si 
está frase estuviera escrita 
en orden cronológico; 
pasado, presente y futuro? 
¿Por qué comienza con el 
presente?

Podemos sugerir, está 
declaración comienza con 
los desafíos primordiales 
primero, la prueba 
primordial es el presente.

Es más fácil para la 
gente proclamar que Boré 
Olám fue y será el Rey, de 
que decir que Boré Olám 
es el Rey ahora.

Para reinar a Boré Olám 
sobre el pasado significa 
que reconocemos que todo 
lo que ocurrió era Bashert. 
Mucha gente puede hacer 
esto. De manera similar, 
anunciar que Hashem será 
el rey en el futuro significa 
que confiamos que Boré 
Olám se ocupará de 



Manantials de la Torá - Vaikrá 9

nosotros en el futuro. 
Mucha gente puede confiar 
en esto también. Creer en 
esto no es algo fácil en 
adquirir, pero mucha gente 
logra adquirir este nivel. El 
pensamiento más 
desafiante es, reconocer 
que Boré Olám es el rey 
ahora y todo lo que ocurre 
en este mismo momento 
viene de Hashem.

Podemos describir esto 
con un Mashal:

Aconteció con un rey 
que estaba buscando a 
alguien en quien podía 
confiar y compartir con él 
todos sus secretos. Alguien 
aplicó para el puesto. Su 
resumen mostraba que 
había servido en el ejército 
con lealtad, era un 
ciudadano que cuidaba las 
leyes y garantizaba que el 
rey puede confiarle con los 
secretos más grandes. El 
rey encargó a un comité a 
que prueben su lealtad. Le 
preguntaron, si el rey te 
pide tu casa ¿estarías 
dispuesto a entregarle tu 
casa al rey?

¡Estoy!

Si el rey dice que desea 
tus campos ¿qué harías?

“Haría una fiesta grande 
para festejar mi gran 
fortuna y le daría al rey 
todos mis campos con una 
alegría inmensa. Haría 
cualquier cosa por el rey”.

Parecía como si el 
hombre era apropiado para 
ser el confidente del rey. 
Pero había una pregunta 
más que debía responder. 
Si el rey pide tus gallinas 
¿acaso eso también se las 
darías? El hombre admitió 
que no; se entiende que no 
recibió el puesto.

Cuando regresó a su 
casa, su familia le preguntó, 
estabas dispuesto a 
entregarle al rey tu casa y 
tus campos, ¿Por qué fuiste 
tan testarudo y no estabas 
dispuesto a darle tus 
gallinas?

Él respondió, “no soy 
dueño de una casa, ni 
tampoco de un campo, por 
lo tanto no me importa 
entregarlas. Pero soy dueño 
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de gallinas y eso nunca se 
las daría al rey”.

El Nimshal (moraleja) es, 
la gente está dispuesta a 
entregarle a Boré Olám el 
pasado y el futuro, ya que 
ellos no se encuentran con 
él en este mismo momento. 
Lo que es difícil es, 
reconocer que incluso lo 
que está ocurriendo ahora 
mismo en el presente 
también viene de Boré 
Olám.

Cuando uno cree que ה׳ 
 Boré Olám es el Rey ,מלך
ahora mismo, no se enojará 
cuando alguien lo insulta o 
daña; ya que cree que esto 
fue destinado para él desde 
el Cielo. También estará 
feliz con su porción, ya que 
confía que Hashem lo guía 
a lo que es mejor para él. 
Aún más, cuando el 
individuo reconoce que 
Hashem es el Rey ahora, 
discierne que Boré Olám 
está interesado y alegre con 
su Avodat Hashem.

Se encuentra gente que 
piensa que ellos servían a 
Boré Olám en el pasado, 

cuando estaban en la 
Yeshiva pasando el tiempo 
estudiando Torá y rezando. 
De manera similar, otros 
piensan que Boré Olám 
será el rey en el futuro, 
cuando hagan Teshubá y 
mejoren sus caminos. El 
desafío es discernir que 
Hashem es el rey, incluso 
en el nivel que te encuentras 
ahora. Estas creencias son 
las más difíciles de adquirir, 
por lo tanto comenzamos 
con מלך  Boré Olám es el ,ה׳ 
Rey ahora.

No existe casualidad

La última א de la palabra 
 es pequeña y parece ויקרא
como si estaría escrito ויקר. 
La palabra ויקר o מקרה, es 
difícil traducir, ya que ella 
tiene dos significados 
opuestos. Muchas veces 
significa ocurrió por 
casualidad; pero también 
se puede traducir como 
algo preparado o arreglado.

Acerca de Amalek la 
Torá dice בדרך קרך   se“ ,אשר 
encontró por casualidad 
contigo en el camino”. Así 
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también en la Meguilá está 
escrito אשר כל  את  מרדכי  לו   ויגד 
 Mordejay le dijo todo“ ,קרהו
lo que había ocurrido”. El 
Midsrash explica, 
Mordejay le dijo a Hasaj, 
“decile a Ester que el 
descendiente de קרהו 
[Amalek] vino en contra 
de los Yehudim”. Amalek 
es llamado קרהו, pues este 
hace que la gente piense 
que todo ocurre 
meramente, y todo es 
natural o por casualidad.

Pero ויקר puede ser 
traducido preparado y 
planeado por Boré Olám. 
Por ejemplo Yaakov dijo כי 
לפני אלוקיך  ה׳   Onkelos ,הקרא 
traduce este Pasuk ארי זמין ה׳ 
קדמי  Boré Olám lo“ ,אלקך 
preparó para mí”. De 
manera similar, acerca de 
las מקלט  ciudades de) ערי 
refugio) el Pasuk dice והקריתם 
מקלט ערי  ערים   Preparán“ ,לכם 
ciudades de refugio”.

¿Acaso ויקר significa 
algo que ocurrió con una 
preparación previa o algo 
que ocurrió por 
casualidad? La respuesta 
es, ויקר significa cuando las 

cosas parecen como si 
ocurrieron por casualidad, 
nosotros confiamos que 
todo fue preparado y 
planeado por Boré Olám.

Por lo tanto, el Pasuk 
dice ויקרא אל משה וידבר ה׳ אליו. El 
Bet Abraham explica ויקרא 
משה  cuando algo le ,אל 
pasaba a Moshe; וידבר ה׳ אליו, 
Moshe discernió que Boré 
Olám Le estaba hablando, 
ya que nada ocurre por 
casualidad.

Los comentaristas 
explicaron que la palabra 
 viene de la palabra (y מקרה
tiene las mismas letras que) רק 
 .solamente de Hashem ,׳מה
Ya que todas las cosas que 
parecen ser un מקרה, 
casualidad, fueron 
preparadas por Hashem.

La última frase de un 
evento normalmente es el 
clímax. Por ejemplo Neilá 
es el clímax de Yom Kipur. 
Simjat Torá es el clímax de 
las festividades de Tishrei. 
Por lo tanto nos podemos 
preguntar ¿Cuál es la 
especialidad de Jad Gadya 
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que ella es cantada a la 
culminación del Seder?

Los Tzadikim de Gur 
explicaron el propósito del 
Seder es enseñar Emuná; 
Jad Gadya demuestra que 
se encuentra una razón y 
sentido a todo lo que 
ocurre. No es por 
casualidad que el fuego 
quemó al palo, o el palo 
pegó al perro, o el perro 
mordió al gato etc. Es una 
retribución a algo que 
anteriormente ocurrido. 
Existe un plan y un orden, 
todo es arreglado desde 
Arriba. Nada ocurre solo. 
Este es el mensaje del 
Seder y por lo tanto es 
adecuado cantar esta 
canción al clímax al final 
del Seder.

También cantamos אחד 
יודע  al final del Seder. El מי 
Shem Mishmuel explica 
que la Emuná debe ser tan 
clara y real, que cuando 
alguien dice ‘uno’ nuestra 
primera asociación debe 
ser אלוקינו  Boré Olám“ ,אחד 
es uno”. A veces la gente 
escucha ‘uno’ y el primer 
pensamiento que entra en 

su mente es un dólar o un 
millón de dólares. Pero al 
obtener la Emuná correcta 
del Seder, cuando 
escuchamos el numero 
‘uno’ nuestro primer 
pensamiento será ‘uno es 
Hashem’. Cuando escucha 
dos, piensa sobre las Lujot; 
tres, los patriarcas; cuatro, 
las matriarcas etc.

Humildad

El Bal Haturim escribe: 
“la palabra ויקרא está escrita 
con una pequeña א, ya que 
Moshe quería escribir ויקר 
tal como está escrito acerca 
de Bilam y esto implicaría 
que Hashem le vino a 
Moshe por casualidad. 
Boré Olám le ordenó a 
Moshe que debe escribir la 
letra א también. Por lo 
tanto escribió una א 
pequeña. La א pequeña 
manifiesta la humildad de 
Moshe Rabenu. El 
hermano del Maharal en 
su obra Sefer Hajaim 
explica que Moshe era 
llamado Moshe Rabenu y 
no Rabenu Moshe, ya que 
por su humildad no quería 
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ser llamado Rabenu 
Moshe.

En la ciudad de 
Peshisja, vivía un sastre 
temeroso de D-s que 
exactamente no se exaltaba 
en la virtud de modestia, 
se consideraba ser uno de 
los mejores sastres del 
mundo y estaba muy 
orgulloso de esto.

El Poritz le pidió que le 
cosa un traje nuevo, “te 
pagare muy bien por él, 
pero deseo un trabajo 
profesional”.

El sastre 
orgullosamente le 
respondió ¿acaso puedo 
hacer algo que no esté 
bien?

Cuando la esposa del 
Portiz vio el traje que el 
sastre había hecho, ella 
hizo una cara amarga y 
exclamó “ni siquiera lo 
puedo mirar. Este traje no 
tiene ninguna gracia”.

El Poritz le devolvió el 
traje y le dijo que no puede 
comprar este traje feo.

Cuando la gente 
escuchó que al Poritz no le 
gustó el traje, también 
parraron de ir a él. Empezó 
a perder dinero.

El sastre fue a decirle a 
su Rebe R´ Simja Bunim 
de Peshisja zt”l, todo lo 
que le había ocurrido. El 
Rebe le aconsejó, “toma el 
traje que cosiste para el 
Poritz, deshace cada 
costura y vuelve a coserla 
como antes. Luego tráesela 
al Poritz, esta vez le 
gustará”.

El sastre, con su 
confianza en Tzadikim 
siguió el consejo del Rebe 
aunque parecería que no 
tenía ningún sentido. ¿Por 
qué esta vez le gustará al 
Poritz y a su esposa el traje 
que fue hecho exactamente 
como antes?

Cuando el sastre le 
mostró al Poritz el traje, 
este lo alabó ¡este es el tipo 
de traje que me gusta! El 
Poritz se lo mostró a su 
esposa y ella también 
estaba satisfecha con él.
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1. Rashi en el comienzo de la Parsha explica que la palabra ויקרא 
expresa cariño. Cuando Boré Olám habla a los profetas de las 
otras naciones, está escrito ויקר sin la letra א al final. ויקר implica que 
se encontraron por casualidad e impureza. Moshe Rabenu escribió 
humildemente una א pequeña al final de la palabra ויקרא para que 
parezca como si está escrito ויקר.

R´ Bunim explicó, esto 
se deba porque está escrito 
חן יתן   A los humildes“ ,לענוים 
se le da gracia”. Tu primer 
traje fue hecho con 
arrogancia y altanería, por 
lo tanto no le gusto al Poritz 
y a su esposa. El segundo 
traje fue hecho cuando eras 
humilde, por tu vergüenza 
y humillaciones que estabas 
atravesando. Algo 
producido con humildad 
siempre tiene Jen, gracia”.

El Pasuk dice פני עור  קרן   כי 
 el rostro de Moshe“ ,משה
brillaba”. El Midrash trae 
una opinión que opina que 
este brillo se debía, porque 
cuando Moshe terminó de 
escribir un Sefer Torá, le 
sobró un poco de tinta y la 
fregó sobre su rostro. Esto 
causó que so rostro brille.

Otro Midrash enseña, 
cuando Boré Olám escribió 
un Sefer Torá, “el 
pergamino era un fuego 
blanco y las letras eran un 
fuego negro”, Boré Olám 
fregó el resto de la tinta 
sobre Moshe y esto causó 
que su rostro brillara.

¿Por qué es que le sobró 
tinta a Moshe? Aún más, 
según el Midrash 
anteriormente mencionado 
que Boré Olám escribió el 
Sefer Torá y le sobró tinta; 
Boré Olám sabe cuánta 
tinta es necesaria para 
escribir un Sefer Torá 
entonces ¿Por qué es que le 
sobró tinta?

El Rebe de Kotzk 
contestó, cuando Moshe 
escribió el Sefer Torá, 
escribió la palabra ויקרא con 
una א pequeña1, tampoco 
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El Sefat Emet explica, Moshe Rabenu estaba consiente que él era 
el líder del pueblo judío. Conocía su grandeza. Pero a la misma 
vez estaba consiente que todo lo que tenía era solamente por Boré 
Olám. De esta manera permaneció extremadamente humilde. 

escribió la letra י del Pasuk 
 Moshe era muy“ ,משה ענו מאד
humilde”. Por lo tanto, 
Boré Olám escribió Su Sefer 
Torá de la misma manera y 
le sobro un poco de tinta. 
La tinta sobrante fue 

fregada sobre Moshe 
causando que משה פני  אור   ,קרן 
“el rostro de rostro brillara”.

Deducimos de aquí que 
el rostro de Moshe brillaba 
por su humildad.


