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1. El Ohr Hajaim menciona la grandeza de Bené Israel que aceptaron la voluntad Divina y fueron a 
Mitzrayim voluntariamente (no como Esab que se escapó a Har Seir para no sufrir el yugo del Galut Mitzrayim). El Pasuk 
diceוימת יוסף... וכל הדור ההוא  – y Yosef falleció… y toda aquella generación. La esclavitud no comenzó hasta que toda 
aquella generación falleció. El Ohr Hajaim escribe, quizás esta fue la recompensa por aceptar el decreto 
Divino voluntariamente fue lo que los liberó de la esclavitud del Galut. Tal como dijeron Jazal dijeron סמא 
.el remedio de los Yesurim (sufrimientos) es aceptarlos – דיסורי קבולי

Vaetjanán

Aceptando el decreto Divino

Cuando la hija de R’ Hirsh de Rimanov 
zt”l se enfermó, los Jasidim cercanos vinieron 
a decirle que la situación está muy grave. El 
Rebe contestó con el siguiente Pasuk ואתחנן אל 
 E imploré a Boré Olám en aquel – ה' בעת ההיא לאמר
momento diciendo. Durante toda la vida de mi 
hija recé que ההיא  cuando haya un ,בעת 
momento de בעתה (temor); אלוקים ה'   ,לאמר 
también en ese entonces diré ¡Boré Olám es 
el D-s! Aspiro que incluso en ese entonces, 
todo lo que ocurre es de un Padre clemente 
que realiza todo para nuestro propio 
beneficio.

Jazal cuentan, cuando lo gentiles entraron 
al Bet Hamikdash, encontraron a los Keruvim 
que se estaban abrazándo. Los comentaristas 
señalan que esto contradice la Guemará que 
dice, cuando el pueblo judío no cumplía con 
la voluntad Divina, los Keruvim se daban 
vuelta y no se miraban. ¿Cómo es que los 
Keruvim se estaban abrazando en el 
momento en el cual el Bet Hamikdash se 
estaba destruyendo, a causa de los pecados 
graves del pueblo judío?

El Ateret Moshé de Makav zt”l contesta 
que la Guemará dice, cuando el pueblo judío 
מקום של  רצונו   hacen la voluntad de ,עושין 
Hashem, los Keruvim se miran entre sí. En 
aquel momento de destrucción, los Yehudim 
estaban מקום של  רצונו   haciendo la – עושין 
voluntad Divina y aceptando el decreto del 
Galut1.

En las Selijot de Yom Kipur decimos la 
historia del emperador romano que decretó 
matar a diez Jajamim para perdonar el 
pecado de la venta de Yosef.

Los Jajamim dijeron, danos tres días y 
averiguaremos si esto también fue decretado 
en el cielo. Si fue, aceptamos sobre nosotros 
el decreto de Aquel que es clemente. Pidieron 
de Rabi Yishmael Cohen Gadol que ascienda 
al cielo a preguntar si este decreto fue 
decretado. Rabi Yishamel dijo el Santo 
Nombre de Hashem y asciendo al cielo. 
Preguntó al Malaj Gabriel ¿acaso el decreto 
de los romanos fue decretado en el cielo?

El Malaj contestó, acepten esto sobre 
ustedes debido a que escuche por detrás de 
la cortina que esta es vuestra sentencia.

Los Jajamim fueron matados con crueldad 
por los romanos, pero llegaron a niveles 
muy altos de santidad, por haber aceptado 
el decreto de Hashem con todo corazón.

De manera similar, durante los tiempos 
del Jurban, el pueblo judío sabía que había 
pecado y aceptaron con amor el decreto de 
Hashem. Al hacer esto fueron של רצונו   עושין 
 cumplen con la voluntad Divina, y en – מקום
este merito los Keruvim se miraban.

El Midrash relata acerca de un נש  una) בר 
persona) que invitó a los Jajamim a su casa 
para celebrar el cuarto Sheva Berajot después 
de la boda de su hijo.

En la mitad de la fiesta, dijo a su hijo, 
¡tráeme el vino fino añejo! Cuando el hijo 
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fue a la bodega a traer el vino fue mordido 
por una serpiente y falleció.

Mientras tanto, el padre estaba esperando 
el regreso de su hijo. Dijo, iré a la bodega a 
ver por que mi hijo demora tanto.

El padre encontró a su hijo muerto entre 
los barriles de vino.

 aquel Jasid esperó – המתין אותו חסיד עד שאכלו ושתו
hasta que terminen de comer y beber y no dijo 
nada acerca de lo que había ocurrido. Cuanto 
estaban listos para hacer Birkat Hamazon, 
les dijo, ¡Rabotay! No vinieron a un Sheva 
Berajot, vinieron a bendecir a los que están 
de luto. No vinieron a traer a mi hijo a la 
Jupá, sino vinieron a traerlo a su tumba.

Debemos señalar que en el comienzo de 
esta historia el Midrash llama a esta persona 
 aquella persona”. Luego, el Midrash se“ בר נש
refiere a él como חסיד, una persona devota y 
justa. ¿Cómo el estatus de esta persona 
cambió tan rápido de ser una persona 
cualquiera a ser un Jasid?

R’ Moshe Shmuel Shapiro zt”l contestó, 
la razón es porque esta persona no se quebró 
cuando la fiesta se transformó en un funeral. 
En vez, aceptó el decreto de Hashem y confió 
que todo lo que ocurrió fue para el bien. es 
por esto que se merece ser llamado un Jasid.

Durante Kryiat Shemá decimos 'ואהבת את ה 
מאודך ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  בכל   amarás a – אלוקך 
Hashem tu D-s con todo tu corazón y con toda 
tu alma y con todos tus recursos. El Netivot 
Shalom explica, este Pasuk menciona 
diferentes niveles de amor. Primero, לבבך  בכל 
– con todo nuestro corazón. Luego un nivel 
mayor, נפשך  toda el alma. El nivel más – בכל 
alto es מאודך  .todos tus recursos – בכל 
Explicaremos:

Rashi explica בכל לבבך significa, debes amar 
a Boré Olám incluso más que tu propia vida. 
Por ejemplo, si Goyim te fuerzan a que hagas 
Avodá Zará, idolatría, debes preferir la 
muerte en vez te transgredir las Mitzvot de 
Hashem.

Pero esto no es el amor más grande que 
existe.

Una expresión de amor mayor es a través 
de מאודך  בכל Rashi explica, esto significa .בכל 
 ama – מדה ומדה שמודד לך בין במדה טובה בין במדת פורענות
a Boré Olám con cualquier medida que Él mide, 
sea una medida buena o una medida de castigos. 
Esto significa, ama a Boré Olám con todo lo 
que la vida te prepara, sea si lo percibes 
como algo positivo o algo negativo. En otras 
palabras, acepta el decreto de Hashem sin 
tomar en cuenta lo que es.

Pero aún nos podemos preguntar ¿por 
qué esto es un nivel superior que sacrificar 
su propia vida (נפשך ?por Boré Olám (בכל 

El Netivot Shalom sigue explicando, es 
más fácil morir con Emuná a vivir toda una 
vida con Emuná y aceptar todo lo que 
Hashem nos manda es para el bien. Por lo 
tanto, מואדך  .es el nivel más grande בכל 
Amamos y alabamos a Boré Olám durante 
los buenos tiempos y en los momentos 
difíciles, que éstos son los desafíos más 
grandes y la mejor manera de expresar 
nuestro amor a Boré Olám.

Aconteció con un Yehudí que vino a lo 
del Bet Israel de Gur zt”l a quejarse que 
perdió su alegría y pasión en su Avodat 
Hashem. Le dijo ¡todo es tan seco!

El Bet Israel le preguntó ¿acaso estás 
dispuesto a dar tu vida para no transgredir 
los pecados cardinales, Avodá Zará Giluy 
Arayot y Shefijut Damim (idolatría, inmoralidad 
y asesinato)?

¡Estoy dispuesto!

¿Por qué es así? Es porque la Torá nos 
obliga a amar a Boré Olám con toda nuestra 
alma. Rashi explica, esto significa incluso si 
te quitan el alma. Entonces, debes también 
cuidarte en cumplir לבבך  amar a Boré ,בכל 
Olám incluso si Hashem te quita el corazón. 
Has perdido tu corazón, tu inspiración, pero 
de todos modos puedes permanecer leal a 
Boré Olám y a Sus Mitzvot.
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Plantando Emuná en el corazón

El doctor del Dibré Jaim de Tzanz zt”l le 
preguntó que hace en su vida. El Tzanzer 
Rav le respondió que construye puentes.

El doctor quedó sorprendido y el Dibré 
Jaim le explicó que construye puentes para 
conectar la distancia entre su corazón y su 
mente. Aunque la mente puede captar los 
conceptos, pero de todos modos es necesario 
repasarlos hasta que el corazón también los 
conozca y acepte.

Uno de los alumnos del Maguid de 
Mezritch zt”l escribe en una carta: ¡Mi hijo! 
Debes saber que la Emuná del intelecto está 
muy lejos de la Emuná del corazón. La 
distancia es mayor que la distancia entre el 
cielo y la tierra.

¿Cómo podemos cerrar la distancia que 
hay entre el corazón y la mente? Esto se 
logra al repasar de continuo hasta integrarlo. 
Tal como está escrito כי לבבך  אל  והשבות  היום   וידעת 
האלוקים –  הוא   has de saber en este día y has ה' 
de fijar en tu corazón, que Hashem es el D-s.

Quizás ésta sea la razón que leemos los 
Aseret Hadibrot tres veces al año. Los Aseret 
Hadibrot habla acerca de la Emuná (tal como 
está escrito אלוקיך ה'   y fue un momento (אנכי 
significante en el cual Hashem se reveló al 
pueblo judío. Repasamos este episodio tres 
veces al año, debido a que la Emuná necesita 
repaso constante.

El Jidushé Harim escribe: Jasidim saben 
mucho acerca de la Emuná. Sin embargo, 
necesitan se והשבת אל לבבך, necesitan colocarlo 
en el corazón. Debemos saber que עוד  no ,אין 
hay nada más aparte de Hashem. Mucha 
gente piensa que es un concepto fácil 
entender, pues ¿Quién no sabe que no hay 
nadie más que Hashem? Pero esto no es un 
discernimiento simple. El Yehudí debe 
repasarlo diez veces, cien veces e incluso mil 
veces, hasta que sepa con su corazón que אין 
.no hay nadie más que Hashem ,עוד

También ésta es la razon por la cual 
leemos Kryiat Shemá varias veces al día. 

Necesitamos repetir una y otra vez que 'ה 
.Hashem es el único ,אחד

El Bal Hatanya enseña que la letra  דde la 
palabra  אחדse parece a un martillo. Esto 
implica que el Yehudí debe martillar en su 
mente que אחד .Hashem es el único ,ה' 

Durante la plegaria de Musaf en Rosh 
Hashaná decimos diez Pesukim de מלכיות, 
proclamando que Hashem es el rey. 
Repetimos esto diez veces, ya que con cada 
Pasuk martillamos en nuestras mentes y 
acercamos a nuestros corazones que hay un 
Boré Olám y todo viene de Él.

La Mishná dice, ולא ימי  כל  שוטה  להקרא  לי   מוטב 
המקום  לפני  רשע  אחת  שעה   mejor ser llamado –לעשות 
un necio toda mi vida y no ser un malvado ni 
por un momento delante de Hashem. 

El Yesod Ha’avoda explica en el nombre 
de R’ Moshe Kobriner zt”l: aunque todavía 
no alcanzó el nivel y la gente lo percibe 
como un tonto cuando grita todo el día que 
confía que Hashem es uno. Esto es preferible 
a ser un Rasha por un momento y renegar 
que אחד .la unicidad de Hashem ,ה' 

Pero debemos tener paciencia y saber que 
la Emuná en el corazón no se adquiere en un 
solo día. Es un proceso gradual. Cada vez 
que hablamos acerca de la Emuná, nos 
estamos acercando a internalizarla.

Esto se asemeja a un ortodoncista que le 
dice a un chico que necesita aparatos en sus 
dientes, pero demorará por lo menos un año 
hasta que sus dientes se enderecen. El chico 
le contestó, prefiero si los aprietas un poco 
más para que los dientes se enderecen más 
rápido. Esto es mucho más fácil que un 
proceso prolongado.

El ortodoncista le explicó al chico, si lo 
hacemos de prisa, los dientes se pueden 
caer. La única manera de enderezarlos es al 
hacerlo gradualmente.

Los mismo es verdad con la Emuná. No 
puedes esperar la perfección en un solo día. 
Se necesita mucho repaso. Con cada 
experiencia de la vida, repite a otros y a tí 
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mismo que todo es Bashert, predestinado, 
repasa todos los otros aspectos de Emuná. Si 
lo haces así, sabrás en tu corazón הוא ה'   כי 
.Hashem es el D-s –האלוקים 

Regresaremos a nuestro Mashal:

Después de un mes de usar los aparatos, 
el chico volvió a lo del ortodoncista para 
una visita mensual. El ortodoncista le dijo 
que las cosas están progresando bien.

El chico protestó, ¿Qué progreso? Mis 
dientes están torcidos como antes. ¡No veo 
ninguna mejora!

Pero había una mejora, solamente que no 
era reconocible. Después que el chico use los 
aparatos por un año se notarán. 

De manera similar, la gente trata adquirir 
la Emuná, pero muchas veces sienten como 
si no hicieran ningún progreso. Piensan que 
están trabados en el mismo nivel que han 
comenzado. Realmente, están creciendo. 
Solamente que estos asuntos son muy 
difíciles de discernir y medirlos. Si siguen 
hablando acerca de la Emuná, tendrán 
Emuná Shelemá, y reconocerán el progreso 
que han logrado.

15 de Ab

Tzadikim enseñaron, desde el décimo 
quinto de Av, en el cielo comienzan a 
preparar los asientos para el juicio.

Muchos acostumbran a desearse Ketivá 
Vajatima Tová desde el quinceavo de Av. En 
realidad, el valor numérico de באב עשר   חמשה 
es טובה וחתימה  .כתיבה 

Shabat Najamu

El Sefer Minhag Tov escribe: ‘la persona 
no debe cortarse el pelo hasta Erev Shabat 
Najamu y en Erev Shabat que se lo corte 
para recibir el Shabat con alegría y con un 
corazón feliz; y será consolado junto a la 
redención de Yerushalayim’. 

De manera similar, el Maharil escribe que 
en Shabat Najamu ישמחו כל העם ויבטחו בנחמת הגואל 

– que toda la nación éste alegre y que confíen en 
el consuelo de la redención.

La Mishná dice כחמשה לישראל  טובים  ימים  היו   לא 
 ומפני זה נהגו לעשות סעודה y el Ritvá escribe עשר באב
 es por esto qué se acostumbra – בשבת אחר תשעה באב
a hacer una comida festiva en el Shabat después 
de Tishá B´Av. Esto significa que la celebración 
del 15 de Av es festejada en Shabat Najamu.

Uno de los Alumnos del Rashba escribe 
que es una Mitzvá festejar este día como 
Yom Tov.

El Jatam Sofer escribe en el nombre del 
Yerushalmi que después de Tishá B´Av 
comienza un nuevo mes. En muchas 
responsas se refiere al mes de Av como el 
mes de ‘Menajem’.

Varias veces el Jatam Sofer en su responsa 
cuando fecha sus cartas escribe el mes de 
Menajem. 

El Pasuk dice והיה מידי חודש בחדשו – Y será de 
novilunio en novilunio. Esto implica que el 
mes comienza en la mitad del mes. El Jatam 
Sofer enseña que Menajem, comienza en la 
mitad de Av. El Pasuk continúa שבת  ומידי 
 se refiere a Shabat Najamu. El Pasuk ,בשבתו
concluye 'ה אמר  לפני  להשתחות  בשר  כל   vendrá – יבוא 
toda carne a prosternarse delante de Mí, dijo 
Hashem”. El Jatam Sofer explica, seremos 
redimidos del Galut, exilio, durante esta 
época del año y nos prosternaremos delante 
de Boré Olám en el Bet Hamikdash.

Hashem está con nosotros

En Shabat Najamu, Boré Olám nos 
consuela de todas las Tzarot que atravesamos 
durante el Galut, exilio. Tal como comienza 
la Haftara נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם –¡Consuélense! 
Consuélense mi pueblo dice vuestro D-s. La 
palabra יאמר está escrita en tiempo futuro, 
pues Boré Olám nos consuela en cada 
generación.

Pero ¿Cómo es que podemos ser 
consolados? Atravesamos tantas Tzarot en la 
vida y en el Galut. ¿Cómo es posible ser 
consolados? La respuesta es אלוקיכם  .יאמר 
Confía que todo lo que ocurre es por el 
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Decreto de Hashem y seguro que es para el 
bien.

El Pasuk dice אתי מלבנון כלה – irás conmigo en 
el Galut. Rashi explica, y cuando regresarás 
del exilio, regresare contigo. Y también en el 
Galut estoy contigo, durante tus Tzarot.

Nuestro consuelo es que Boré Olám 
siempre está con nosotros.

El Pasuk dice מכם  - מנחמכם  הוא  אנכי   soy – אנכי 
yo, soy yo quien te consuela. La palabra אנכי 
repetida es nuestra condolencia. Debido a 

que durante Matán Torá Hashem dijo 'ה  אנכי 

 Además, en los momentos más oscuros .אלוקיך
del Galut, Hashem dice אנכי הסתיר אסתיר (Yo me 
ocultaré). La palabra אנכי representa el clímax 
de la revelación más grande que hubo y los 
momentos más oscuros del Galut. אנכי אנכי הוא 

 significa, durante los buenos tiemposמנחמכם
cuando Hashem manifiesta Sus bondades a 
nosotros, y durante los tiempos difíciles que 
Él se esconde durante el Galut, es el mismo 
 Es Hashem que siempre está con .אנכי
nosotros y este discernimiento nos consuela.


