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1. Aconteció con un Yehudí que se desvió del camino de la Torá, después de terminar su servicio en el 
ejército, viajó a India en busca de espiritualidad. Se encontró con un Shliaj de Jabad y le dijo, ‘puedes 

Bejukotay

El amor eterno de Hashem

El Pasuk en la Parshá de esta semana dice 
געלתים ולא  מאסתים  לא  אויביהם  בארץ  בהיותם  זאת  גם   ואף 
 más a pesar de ello, cuando estando en la – לכלותם
tierra de sus enemigos no los repudié y ni los 
rechacé hasta destruirlos.

El Zohar explica este Pasuk con un Mashal.

La tienda de perfume es un lugar que 
todos desean visitar. La mezcla de aromas es 
intoxicante. Incluso después de salir del 
mercado, el aroma queda impregnado en el 
cuerpo y en las vestimentas.

También en la ciudad hay otros mercados. 
El mercado mas desagradable es el mercado 
de cueros, debido a que los comerciantes 
usan estiércol para suavizar los cueros. Nadie 
desea pasar por el mercado de cueros, ni 
siquiera para acortar su camino. El olor es 
muy desagradable.

Aconteció con una persona que se casó 
con una mujer que vivía encima del mercado 
de cueros. Si su esposa no viviría sobre el 
mercado de cueros nunca iría por ahí. Pero 
siendo que su esposa vivía ahí, considera 
como si ella vive sobre el mercado de 
perfumes, en donde los mejores aromas del 
mundo son vendidos.

El Zohar trae este Mashal para explicar la 
razón por la cual Boré Olám nos exilió a Jutz 
La’aretz. Aunque para Boré Olám, el olor de 
Jutz La’aretz es muy desagradable. Siendo 
que el pueblo judío está en Jutz La’aretz, 
Hashem desea estar con él en donde se 
encuentren.

Nosotros no podemos oler el olor de Jutz 
La’aretz debido a que nuestro sentido de olor 
espiritual es muy débil. Podemos decir que 

nuestras narices están tapadas. Pero Kaveyajol, 
para Boré Olám estar en Jutz La’aretz es una 
experiencia muy desagradable. Sin embargo, 
siendo que el pueblo judío vive en Jutz 
La’aretz y Hashem desea estar con ellos, Boré 
Olám siente como si viviesen en la tienda de 
perfumes.

Esto es lo que el Pasuk dice בהיותם זאת   וגם 
לכלותם געלתים  ולא  מאסתים  לא  אויביהם   más a – בארץ 
pesar de ello, cuando estuvieron en la tierra de sus 
enemigos no los repudié y ni los rechacé hasta 
destruirlos. Debido a que el amor de Hashem 
prevalece.

Tal como el Zohar escribe, si el pueblo 
judío supiera cuanto Hakadosh Baruj Hu los 
ama, rugirían como un león y correrían detrás 
de Hashem.

Un Brit es un pacto, un acuerdo y promesa 
entre dos lados. Podemos formular la 
siguiente pregunta, la conexión de amor entre 
Hashem y cada Yehudí es establecida a través 
del Brit Milá cuando el bebé tiene solamente 
ocho días y no sabe lo que está ocurriendo. 
¿acaso no sería mejor hacer un pacto con Boré 
Olám cuando el niño es suficientemente 
maduro e inteligente para entender lo que 
está pasando? ¿Cómo puede hacer un pacto 
cuando no está consciente de lo que ocurre?

La respuesta es, esta unión tiene una 
importancia especial cuando ella es establecida 
cuando el niño no entiende la conexión que 
se está estableciendo. Más adelante en la vida 
habrá momentos en los cuales se sentirá 
desconectado de Hashem. Entonces le 
diremos, tu conexión con Boré Olám comenzó 
cuando no sabias acerca de dicha conexión. 
Debes saber, aunque no te sientes conectado, 
una alianza todavía está sucediendo entre 
Boré Olám y tú1.
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ponerte la Kipá o sacarte la Kipá. Pero sin tomar en cuenta tu apariencia, Boré Olám siempre está esperando 
tu Teshubá’.

El Meil Tzedaká escribe: ‘una vez, había un Yehudí que estaba atravesando una situación difícil y comenzó 
a pensar en suicidarse. Hable mucho con él consolándolo e inspirándolo. Unos días más tarde me lo 
encontré y me dijo que si no sería que le había hablado, ya se hubiera suicidado. Por lo tanto, siempre 
debes ser generoso con tus palabras al encontrarse con un indigente o alguien que está pasando una 
situación difícil. No seas tacaño con tus palabras y anímalo con palabras cálidas y alentadoras. Aunque 
estés ocupado con tus propias preocupaciones y problemas, esto no debe detenerte de consolar y alentar 
al pobre, a otra persona preocupada y contrita. 

Cuando te sientes desconectado de Boré 
Olám, quizás que no puedas servirlo mucho, 
pero de todos modos debes hacer lo que está 
en tu alcance hacer. Por ejemplo, di un 
capítulo de Tehilim o estudia una sola 
Halajá. Haz algo debido a que la conexión 
de amor todavía existe. Debes recordar que 
aunque cumplas solamente un poco este 
servicio es mucho más especial que el 
servicio de otros.

El Midrash cuenta acerca de Agripas el 
rey, que un día le ordenó al Cohen Gadol, 
deseo sacrificas mil Korbanot en un día. Por 
lo tanto, por un día, sacrifica solamente mis 
Korbanot y no los Korbanot de otros.

En el día en el cual los Cohanim estaban 
sacrificando los mil sacrificios del rey, un 
pobre pidió a uno de los Cohanim que 
sacrifique sus dos palomas. El Cohen le 
explicó, por la orden del rey, solamente los 
sacrificios reales pueden ser ofrendados en 
este día.

El pobre dijo, cada día, Hashem me ayuda 
a cazar cuatro palomas. Dos palomas las 
traigo como Korban y las otras dos me la 
quedo para mi Parnasá. Temo que si las dos 
palomas hoy no serán sacrificadas, mañana 
Hashem no me dará Parnasá.

El Cohen estuvo de acuerdo y sacrifico el 
Korban de aquel pobre.

Aquella noche, Agripas tuvo un sueño. 
Le dijeron en su sueño que el Korban del 
pobre fue más especial que los miles de 
Korbanot que había sacrificado.

Agripas mandó a llamar al Cohen Gadol 
y le preguntó ¿acaso no te había ordenado 
que solamente sacrifiques mis Korbanot?

El Cohen Gadol le explicó, ¡mi amo el 
rey! El pobre se acercó con dos palomas y 
me pidió que las sacrifique. Le explique que 
el rey ordenó que en este día solamente sus 
Korbanot pueden ser sacrificados. El pobre 
me dijo, que caza cuatro palomas a diario y 
sacrifica dos de ellas. Si no sacrifica dos 
palomas, teme que Hashem no le dará 
Parnasá mañana.

Agripas dijo que se comportó 
correctamente.

Deducimos de las palabras del Midrash 
que la cualidad es mucho mas importante 
que la cantidad. Los Korbanot del pobre que 
fueron ofrendados con Emuná y devoción 
fueron mucho más especiales que los miles 
de Korbanot que Agripas había sacrificado. 
Por lo tanto, el Yehudí debe hacer todo lo 
que está en su alcance. Quizás lo poco que 
hace es mucho más especial de lo mucho 
que otros hacen.

En la Parshá de la semana pasada, el 
Pasuk (22:32) dice ישראל בני  בתוך   y me – ונקדשתי 
santificaré en medio de Bené Israel. Jazal 
aprenden de estas palabras que Kedushá y 
otras palabras santas deben ser dichas בתוך בני 
 dentro de una congregación. No se ,ישראל
puede decir Kadish o Barjú a solas. ¿pero que 
es considerado una congregación?

La Guemará dice que una congregación 
es un Minyan de diez Yehudim. La fuente 
de esto es de los diez Meraglim (espías) que 
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hablaron Lashon hará acerca de Eretz Israel. 
Hashem los llamó una congregación; tal 
como está escrito עד מתי לעדה הרעה הזאת – ¿hasta 
cuando esta mala congregación? Deducimos 
que una congregación consiste en diez 
Yehudim. 

La Guemará también menciona a los 
seguidores de Koraj. De estas fuentes 
deducimos que un Minyan consiste en diez 
personas.

R’ Mendel de Rimanov zt”l preguntó 
¿Por qué deducimos las leyes de un Minyan 
específicamente de los Meraglim y seguidores 
de Koraj, acaso algo de tanta importancia no 
tendría que ser deducida de Tzadikim? ¿Por 
qué es aprendida de grupos que pecaron 
gravemente?

La respuesta es, esto nos viene a enseñar 
que incluso dichas congregaciones, como la 
congregación de los Meraglim o la 
congregación de Koraj, pueden santificar el 
nombre de Hashem. Incluso a través de 
semejantes personas se puede decir ונקדשתי 
ישראל בני   y seré santificado dentro de Bené – בתוך 
Israel.

 La razón a esto es ישראל בני   Cuando .בתוך 
te fijas profundamente dentro de un Yehudí, 
verás que es puro y desea servir a Boré 
Olám. Por lo tanto, a pesar de sus faltas y 
errores, es especial a los ojos de Boré Olám.

El Ropshitzer Rab zt”l explicó el Pasuk וגם 
לכלותם געלתים  ולא  מאסתים  לא  אויביהם  בארץ  בהיותם   .זאת 
Cuando el pueblo judío está distanciando de 
Hashem; de todos modos, גאלתים ולא  מאסתים   לא 
– nunca estoy disgustado hasta el punto de 
exterminarlos. Pues anhelan con todo 
corazón y alma servirme. La esencia del 
Yehudí siempre es pura. 

De inmediato después de la תוכחה viene la 
Parshá de ערכין (cuando alguien promete donar su 
propio valor al Bet Hamikdash). ¿acaso hay una 
conexión entre la תוכחה y ערכין?

El Jozé de Lublin zt”l explica, luego de 
escuchar todo la תוכחה, quizás que la persona 
puede pensar que tal vez Boré Olám está 

enojado con él y no tiene ningún valor. La 
Torá escribe la Parshá de ערכין enseguida 
después de la תוכחה para enseñarnos que al 
fin y al cabo todos tienen mucho valor. No 
digas que no tienes ningún valor, porque 
Hashem ama a cada Yehudí de la misma 
manera que un padre ama a su hijo.

Teshubá

Después de aprender que siempre somos 
especiales a los ojos de Boré Olám, podemos 
entender que nunca es muy tarde para hacer 
Teshubá, sin tomar en cuenta el mal que 
hicimos en el pasado. Para probar este punto, 
analizaremos los que ocurrió con Menashe 
el rey de Israel.

El Navi (Melajim 2 21) dice: “Mensahe era 
malo a los ojos de Hashem; construyó un 
altar para el Baal, hizo una Asherá… se 
prosternó a todas las estrellas y solía 
servirlas. Construyó altares para las estrellas 
y sacrificó a su hijo al fuego, hizo hechicería 
y para enojar a Hashem realizó muchas 
cosas perversas. Colocó un ídolo para la 
Asherá en el Bet Hamikdash. También asesinó 
a mucha gente”.

La Guemará agrega otros pecados a esta 
larga lista de transgresiones. Cuando 
Menashe era joven tuvo muchas 
oportunidades para hacer Teshubá, pero se 
negó de arrepentirse. Hashem habló con él 
diciéndole que se arrepienta, pero no lo 
escuchó. Hizo Teshubá más adelante en su 
vida, cuando su vida se hizo insoportable. 
De todos modos, Boré Olam aceptó su 
Teshubá. Pues nunca es muy tarde para 
hacer Teshubá. Sin tomar en cuenta la edad, 
las acciones que hizo o su historia pasada, 
Hashem siempre desea nuestra Teshubá. 
Nuestra conexión con Boré Olám es eterna y 
por lo tanto siempre es posible retornar.

La Guemará dice, Rabí Shimon bar Yojai 
preguntó, por qué está escrito acerca de 
Menashe לו ויחתר  אליו   y Hashem escuchó – וישמע 
a Menashé y cavó para él. ¿Qué es lo que cavó? 
Cavó un túnel (מחתרת) debajo del Trono 
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Celestial para aceptar la Teshubá del rey 
Menashe, sin que la Midat Hadin sepa.

En otras palabras, después que Menashe 
pecó mucho, la Midá de Din acusaba que no 
es apropiado aceptar la Teshubá de Menashe. 
Entonces Hashem abrió un מחתרת, túnel 
secreto en el cielo para aceptar la Teshubá 
de Menashe antes que la Midat Hadin se dé 
cuenta de lo que había ocurrido,

Tal como Rashi escribe, la Midat Hadin 
estaba protestando que la Teshubá de 
Menashe no sea aceptada. Hakadosh Baruj 
hú abrió una grieta en el cielo, extendió su 
mano y aceptó al Teshubá de Menashe, sin 
que la Midat Hadin sepa de esto.

De manera similar, todos pueden hacer 
Teshubá. Si se da vuelta hacia Hashem, Boré 
Olám encontrará una manera en como puede 
aceptar su Teshubá.

Tal como el Tana D’bé Eliahu dice, incluso 
si una persona cometió cien pecados, cada 
uno peor que el otro y luego hace Teshubá, 
Hashem dice, ‘soy clemente, estoy con él y 
acepto su Teshubá’. Incluso si un apersona 
blasfema y desprecia a Boré Olám y hace 
Teshubá, Boré Olám le perdonará todo.

El Midrash da el siguiente Mashal.

Aconteció con un príncipe que vivía muy 
lejos de su padre. Siendo que el viaje era 
muy largo y cansador, sentía como si nunca 
podía retornar a su padre, el rey.

La gente le aconsejo, que emprenda su 
viaje de regreso y viaje lo mas que puede. El 
rey te encontrará ahí.

El Nimshal (moraleja) es, la gente piensa 
que es muy difícil arrepentirse. Nuestro 
consejo es, has todo lo que puedas hacer. 
Hashem te encontrará y completará tu 
Teshubá.

Jazal dijeron שליש עד  מצוה   Rashi .הידור 
explica, si alguien encuentra dos Sifré Torá 
para la venta y uno es mas bonito que el 
otro, debe agregar hasta el tercio del valor 

del primero y comprar el mas bonito. Tal 
como está escrito זה קלי ואנוהו – este es mi D-s y 
lo embellezco. Haz un Sefer Torá hermoso, un 
lindo Talit, lindos Tefilin etc. si uno mas 
pequeño es vendido por seis dinares, agrega 
dos dinares mas para comprar el mas lindo, 
pues dos es el tercio de seis.

El Sar Shalom de Belz zt”l preguntó, si 
Boré Olám cumple toda la Torá ¿Cómo es 
que cumple este concepto de agregar a las 
Mitzvot hasta un tercio más?

Es Sar Shalom contestó, cuando el Yehudí 
lucha con su Yetzer Hará y dos tercios lo 
pudo superar. Hashem lucha el último tercio 
para él. Tal como la Guemará dice של הרע   יצר 
לו יכול  אין  עזרו  הקב"ה  ואלמלא  יום  בכל  עליו  מתגבר   el – אדם 
Yezter Hará siempre ataca a la persona cada día, 
si no sería que Boré Olám lo ayuda, no podría 
contra él. Boré Olám lo ayuda luchando con 
el ultimo tercio de la batalla.

El Sar Shalom enseñó esta lección en Lag 
Baomer y añadió, Sefirat Haomer son 49 
días y el día 33 son dos tercios. Nos 
purificamos por dos tercios de Sefirat 
Haomer y ahora Hashem completara nuestra 
misión de totalmente purificarnos para 
poder servirlo mejor.

Rabi Shimon bar Yojai

Hasta ahora hemos mencionado el amor 
inmenso de Boré Olám hacia nosotros nunca 
se apaga y siempre espera nuestra Teshubá.

Ahora demostraremos esta idea con 
algunas lecciones de Rabi Shimon bar Yojai 
que aluden a este concepto.

El profeta Jabakuk (3,2) dijo השם שמעתי שמעך 
 .Boré Olám escuché tus novicias y temí – יראתי
Rabi Shimon bar Yojai dijo, los gentiles 
deben temer, pero אנן בחביבותא תליא מלתא – para 
nosotros (el pueblo judío) todo depende del amor. 
Rabi Shimon introdujo el camino de amor al 
mundo, para enseñarnos que Hashem nunca 
nos abandona. Boré Olám nos ama y somos 
especiales para Él.
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Acerca de Hiljot Muktzé, Rabi Shimon 
enseña:

Incluso si tu ganado está lejos de tu casa, 
los animales no son Muktzé en Yom Tov. 
Aunque no estabas planeando comerlos 
debido a que están muy lejos, de todos 
modos, no son Muktzé. Los puedes hacer 
Shejita y comerlos en tus comidas de Yom 
Tov.

El Rebe de Munkatz zt”l enseñó ‘el 
ganado que está muy lejos’ alude a la gente 
que está distante de Boré Olám. Sin embargo, 
no son Muktzé, nunca son echados para 
siempre. Siempre pueden hacer Teshubá y 
retornar a Boré Olám.

Rabi Shimon también enseñó que nunca 
existió y nunca existirá un ומורה סורר   La .בן 
Torá nos enseña las Halajot de ומורה סורר   בן 
solamente para que seamos recompensados 
al estudiarlas.

El בן סורר ומורה no hizo algo tan terrible. Era 
solamente un joven de trece años que comió 
en demasía un poco de carne y vino, no 
transgredió un pecado en particular. Pero la 
Torá sabe que estos hábitos malos 
eventualmente lo traerán a pecados más 
severos. Cuando crecerá seguro que asaltará 
a la gente en los caminos para saciar sus 
deseos. Por lo tanto, es matado por el Bet 
Din, tal como los Jajamim explicaron, ‘mejor 
que muera inocente a que muera culpable’.

Podemos decir que Rabi Shimon dijo que 
un בן סורר ומורה nunca existió. Según la opinión 
de Rabi Shimon nunca es muy tarde. Nunca 
podemos tachar a otra persona diciendo con 
seguridad que caerá en los niveles más bajos 
y no tiene ninguna esperanza de arrepentirse. 
Es por esto que las Torá nos urge que 
estudiemos sus Halajot solamente para que 
seamos recompensados debido a que este 
nunca existió. 


