
 

 

 המדרש פטרון לרפואת מוקדש העלון
 ו"הי אדל בן 'פראג ישועה ויקטור

 

Sección Semanal de Behar 

Nos estamos aproximando a la festividad de Shavuot, cuando el Pueblo de Israel dijo "haremos y 

escucharemos".  

Enseña el Talmud (Shabat 88a): גילה מי להן ואמרה קול בת יצתה לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה אלעזר רבי אמר 
...בו משתמשין השרת שמלאכי זה רז לבני  

dijo Raí Elazar, cuando los israelitas antepusieron "haremos" a "escucharemos", salió una Voz celestial que les 

dijo: "¿quién reveló a Mis hijos este secreto, que utilizan los ángeles?"  

Un tzeduki vio a Raba tan concentrado en su estudio, que con su pié estaba aplastando los dedos de su mano 

hasta sangrar, y no se daba cuenta. Le dijo: "pueblo atolondrado, que antepusieron la boca a las orejas, ¿y todavía 

persistís en vuestro atolondramiento? Deberíais haber escuchado primero, para saber si podéis aceptar, o no. Le 

respondió: nosotros nos conducimos con integridad, sabíamos que D's no nos impondría algo imposible de cumplir. 

Enseñan nuestros sabios en el Midrash (Vaikrá Rabá 1,1): "valientes poderosos, que cumplen Su palabra" (Tehilim 

בֵֹּרי: { ;(103,20 ח   גִּ ה, ְדָברוֹּ  עֵֹּשי כֹּ מֶּ ָכתּוב ב  ֵבר ה  ר, ְמד  י ָאמ  בִּ ְצָחק ר  ית ְבׁשוְֹּמֵרי יִּ יעִּ ָכתּוב ְׁשבִּ ֵבר ה  ג, ְמד  ה  ָבעוָֹּלם ְבנֹּ ה ָאָדם ׁשֶּ ְצָוה עוֹּשֶּ  מִּ
ָחד ְליוֹּם ָבת, אֶּ ָחת ְלׁש  ׁש, אֶּ ָחד ְלחֹּדֶּ ָמא, אֶּ ְׁשָאר ׁשֶּ ָשָנה ְימוֹּת לִּ ְקֵליּה ָחֵמי ְוֵדין, ה  ְרֵמיּה ָבְיָרה ח  יק ַאְרנוָֹּנא ְוָיֵהב ָבְיָרה כ  בוֹּר ְלָך ֵיׁש, ְוָׁשתִּ  גִּ
ה ָגדוֹּל זֶּ ם. מִּ ר ְואִּ ֵבר ֵאינוֹּ  תֹּאמ  ית ְבׁשוְֹּמֵרי ְמד  יעִּ ר, ְׁשבִּ ֱאמ  רוְ , ְדָברוֹּ  עֵֹּשי: ָכאן נֶּ ֱאמ  ָלן נֶּ ה(: ב, טו דברים) ְלה  ר ְוזֶּ ָטה ְדב  ְשמִּ ה, ה   ָדָבר מ 

ר ֱאמ  נֶּ ָלן ׁשֶּ ית ְבׁשוְֹּמֵרי ְלה  יעִּ ָכתּוב ְׁשבִּ ֵבר ה  ית ְבׁשוְֹּמֵרי ָכאן ָהָאמּור ָדָבר ַאף, ְמד  יעִּ ָכתּוב ְׁשבִּ ֵבר ה   .ְמד 

 ¿a qué se refiere esta escritura? Dijo Rabí Itzjak, se refiere a los que cuidan el año sabático.  

Lo normal es que una persona haga una mitzvá durante un día, una semana o un mes; ¿pero durante todo el 

resto del año? Y este campesino ve cómo su campo está abandonado, su viñedo está abandonado, y tiene que pagar 

impuestos, y calla. ¿Acaso hay mayor valiente que él? Y si objetases que no se refiere a los que cuidan el año 

sabático; aquí dice "que cumplen Su palabra (דברו)", y dice allí: "y esta es la orden (דבר) del año sabático" (Devaim 

15,2). De la misma manera que el término hebreo "davar" se utiliza en el versículo de la Torá para referirse al año 

sabático, también en la otra cita se refiere al año sabático. 
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Hace siete años, me invitaron a un banquete en honor de la finalización del año sabático en un moshav 

(comunidad agrícola). Los rabinos del Consejo de Shemitá disertaron por turno sobre este versículo de "valientes 

poderosos, que cumplen Su palabra". A mi lado se sentaba un campesino, así que aproveché para preguntarle: ¿qué 

tan "valientes poderosos"? También los docentes se toman un año sabático después de seis años de trabajo, y 

vacacionan durante un año. ¿De qué hay que preocuparse? 

Me contó que el cultiva ananás, y que el año pasado vendió su cosecha a razón de diez dólares por unidad. Este 

año, no solo que no puede vender su producto, encima entra la gente a llevarse gratis. Él les tiene que abrir y 

dejarlos entrar. Algunos se llevan fruta por valor de cien dólares o más, y encima él les tiene que cortar la fruta de los 

árboles, para que la gente no los vaya a dañar a causa de su inexperiencia.  

Es como si tú firmases tu chequera y repartieses los cheques abiertos, para que la gente se tome a tu cuenta lo 

que quiere. ¿No te parece suficiente valentía y fortaleza? 

En el año sabático, es como si D's le dijese al labriego que se desconecte de su campo. Y en el año de jubileo, es 

como si le dijese al arrendatario que renuncie a los campos que tiene en arriendo y los devuelva a sus dueños. Si 

tiene un equipo de trabajadores esclavos, en el año de jubileo los tiene que liberar. Tienes dinero en tu casa, y 

quieres que te produzca beneficios, pero D's te prohíbe cobrar intereses.  

Dice el libro haMaor shebaTorá: si ves a alguien que toma un medicamento una vez al mes, lo consideras sano. 

Si toma su pastilla una vez a la semana, ya entiendes que no está del todo bien. ¿Pero si tiene que tomar sus 

remedios tres veces al día, inyectarse, recibir infusiones, diálisis, etc.? En síntesis, entiendes que su situación es 

grave.  

Fíjate pues, que si D's te da tantos preceptos relacionados con la riqueza: dejar los campos en barbecho, 

devolver los terrenos a sus dueños originales, liberar los esclavos, no cobrar intereses; eso te indica que, dado que la 

ambición humana es un impulso muy poderoso, necesita ser contrarrestada mediante muchos remedios y un 

tratamiento intensivo.  
 

Enseña el Mesilat Yesharim, que a pesar de que el instinto del mal trata en general de causarnos tropiezos con 

cualquier cosa, no hay pecado en el que se empeñe más, como con el robo al prójimo. Como dice el Talmud (Macot 

23b): ומחמדתן. להן מתאוה אדם של נפשו ועריות גזל el alma humana desea y ambiciona el robo y el incesto. Y dice 

también (Baba Batra 165a): אבק אלא דעתך סלקא הרע בלשון הרע בלשון והכל בעריות ומיעוט בגזל ברו רב אמר יהודה רב אמר 
 .הרע לשון

 dijo Rabí Yehuda, dijo Rab: la mayoría [de las personas tropiezan] con el robo, la minoría con el incesto, y todos 

con la maledicencia. ¿Te parece que con maledicencia? Sino con "polvo" de maledicencia. 

Explica el Mesilat Yesharim, que no se trata de que todos sean proclives a introducir sus manos en los bolsillos 

ajenos para sacar dinero. La mayoría no son ladrones "profesionales". Sino que tropiezan en las transacciones 

comerciales. Por eso se ordenaron muchas prohibiciones al respecto: no expoliarás, no hurtarás, no robaréis y no 

negaréis [las deudas] y no mentiréis cada cual a su colega, no estafaréis cada cual a su hermano, no violes la linde de 

tu prójimo. Todos estos son derivados del robo, e incluyen cantidades de aspectos cotidianos en las transacciones 

comerciales. Ya que la prohibición no atañe solo al robo o la estafa alevosos.  

Hay muchas personas que se elevaron en todas las virtudes que requiere la piedad, sin embargo no superaron la 

prueba de aborrecer el dinero mal habido, y en ese aspecto no alcanzaron la integridad. 

 

El libro Pardés Yosef (sección de Vayeshev) hace la siguiente acotación: nuestros sabios no enaltecen a los Patriarcas 

porque no se rasuraban, o porque no consumían carne de cerdo, o demás Mitzvot que cumplieron durante sus vidas; 
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solo encuentran palabras de alabanza para Reubén, porque "fue Reubén en la época de la cosecha del trigo" 

(Bereshit 30,14); } בגזל ידיהן פושטין שאין לצדיקים מכאן רב אמר יצחק' בר רבא אמר חטים קציר בימי ראובן וילך ... 

 dijo Raba bar Rabí Itzjak, dijo Rab: de aquí aprendemos que los justos no extienden su mano hacia el hurto. 

(Sanhedrín 99b) Porque Reubén fue al campo cuando estaba abierto al público, y solo recogió mandrágoras, que es 

una planta silvestre, sin dueño. 

Hay más ejemplos de cómo los justos se alejaban el robo.  

Abraham llevaba consigo a Lot, en reconocimiento por no haberlo delatado en Egipto. Sin embargo, cuando los 

pastores de Abraham vinieron a quejarse de que los pastores de Lot violan las lindes de los campos ajenos, Abraham 

expulsó a Lot de su compañía. Por cierto, cuando Abraham volvía de Egipto, señalan nuestros sabios que volvió a 

hospedarse en las mismas posadas que a la ida, para saldar sus deudas.  

También Yaakov, cuando llegó a Harán y encontró a los pastores ociosos junto al pozo a mitad del día, se 

escandalizó y los reprendió creyendo que holgaban a costillas de sus patrones, lo que habría sido como una estafa, 

ya que les pagan por pastorear el ganado hasta el atardecer. Comenta el Seforno sobre lo que dijo Yaakov "todavía 

tenéis el día por delante" (Bereshit 29,7), ְקנֶּה ֵהָאֵסף ֵעת ֹלא  מִּ ְׁשקּו ה  צֹּאן ה   ,que el justo detesta la injusticia  ְרעּו ּוְלכּו ה 

incluso si la comete algún otro, como dicen, "al justo le repugna el injusto". 

Pero cuando Yaakov tuvo que huir de Labán, Labán lo persiguió y una vez que lo alcanzó, se puso a revisar entre sus 

cosas. Por supuesto, Yaakov se sintió muy agraviado, además de porque era un varón honesto, también porque 

Labán lo había cicateado en extremo durante los años en que vivió con él. "¿Cuál es mi delito, en qué pequé para que 

me persiguieras y palparas todos mis avíos? ¿Qué hallaste de todos los utensilios de tu casa? Exponlos aquí, ante mis 

hermanos y tus hermanos, y que demuestren entre nosotros." (Bereshit 31,36-37) ה י מ  ְׁשעִּ ה פִּ י מ  ָטאתִּ י ח  : ַאֲחָרי ָדל ְקָת  כִּ
י{ לז} ְׁשָת  כִּ ש  ת מִּ י ָכל אֶּ ה ֵכל  כֹּל ָמָצאתָ  מ  ָך ְכֵלי מִּ ים ֵביתֶּ ד כֹּה שִּ גֶּ י נֶּ יָך ַאח  יחּו ְוַאחֶּ  . ְׁשֵנינּו ֵבין ְויוֹּכִּ

 

Pregunta el Pardés Yosef: ¿Por qué Yaakov reclama a Labán que revise y exponga en público si encuentra algo? 

Porque enseñaron nuestros sabios en el Midrash (Shojer Tov Tehilim 24): י ֲעלֶּה מִּ ר י  י ה' ְבה  ְמקוֹּם ָיקּום ּומִּ ָקְדׁשוֹּ  בִּ  "¿Quién 

ascenderá al Monte de H', y quién se alzará en el Lugar de Su santidad? El limpio de manos y puro de corazón". Si uno 

quiere ascender a las alturas y permanecer ante la presencia divina, ni una pizca de las pertenencias ajenas se debe 

"pegar" a sus cosas. Ya que según nuestros sabios (Shabat 31a), ? באמונה ונתת נשאת   lo primero que se preguntará a 

cada cual al presentarse ante el Tribunal Celestial es: ¿comerciaste de buena fe? 

¿Qué es una "estafa" comercial? Por ejemplo, arreglar la mercancía de manera que aparente una calidad 

superior a la real. Esa prohibición se aplica desde las frutas y verduras y hasta la propiedad horizontal, pasando por 

cualquier otro bien mueble o inmueble.  

Puede sucederle a un verdulero, que tiene fresas nuevas y otras ya no tanto. Abre las cajitas y las mezcla, 

colocando las malas debajo y las buenas arriba; y vende cada caja como si fuera fruta fresca. Y también puede ser el 

caso de quien quiere vender su casa, pero sabe que  tiene goteras. En lugar de arreglarlas o exponerse a que el 

comprador regatee el precio cuando las note, hace pintar las paredes para que no se vean las manchas de 

filtraciones, y vende el inmueble al precio máximo, como si estuviese en perfectas condiciones.  
 

Relata el Talmud (Avodá Zará 18a): estudiaron nuestros sabios: cuando enfermó Rabí Yosei ben Kisma, Rabí 

Janina ben Teradión fue a visitarlo. Le dijo: Janina, hermano, ¿acaso no sabes que a esta nación [los romanos] la 

coronaron desde el cielo, que destruyó Su casa y quemó Su recinto, y asesinó a Sus piadosos, y exterminó a Sus 

mejores, y todavía se mantiene? Y yo escuché que tú te sientas y te ocupas de la Torá, y reúnes a las multitudes con 

un rollo de la Torá colocado sobre tu pecho. Le respondió: del Cielo se apiadarán. Le dijo: yo te digo cosas sensatas, 

¿y tú me respondes que del Cielo se apiadarán? Me extrañaría que no te quemasen con tu Séfer Torá. 
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En efecto, nosotros sabemos que por desgracia, así fue. Rabí Janina por su parte, tras recibir la reprimenda, el 

Talmud nos cuenta que preguntó: Rabí, ¿tendré parte en la vida del Mundo Venidero? Le replicó: ¿alguna vez se te 

presentó una acción? Le dijo: sí; una vez se me mezclaron monedas de Purim con monedas destinadas a caridad, y 

las doné todas a los pobres. Le respondió: si es así, ¡ojalá que mi parte sea como la tuya, y que mi suerte sea como la 

tuya! 

Según Rashí, lo que sucedió es que se le mezclaron monedas recaudadas del público para pagar un banquete de 

Purim para los pobres, con dinero destinado a caridad. Él donó todo a caridad, y después repuso de su propio dinero 

el fondo destinado al banquete. Según otra opinión, se le mezcló dinero privado suyo destinado al banquete de 

Purim, con dinero del público destinado a beneficencia. Por las dudas lo donó todo a los pobres, y no se dedujo la 

diferencia de sus donativos personales a la beneficencia. 

Sobre la famosa Mishná (Makot 3,16) "Rabí Janania ben Akashiá dice, el Santo Bendito Sea quiso dar méritos a 

Israel, por eso les dio abundancia de Torá y Mitzvot; como se dijo: "H' desea en aras de Su justicia, agrandar la Torá y 

aumentarla" (Yeshayahu 42)"; pregunta el Rambam: si D's quería dar méritos a Israel, ¿por qué no nos otorgó 

solamente diez preceptos para que los cumpliésemos con devoción, y ya? ¡A mayor cantidad de preceptos, hay más 

posibilidades de incumplirlos! 

El Rambam responde que para merecer el Mundo venidero, lo que se necesita es haber cumplido una única 

Miztvá de manera íntegra, y con intenciones puras, solo para complacer a D's. Según esta opinión del Rmbam, 

también puede ocurrir algo terrible: que una persona haya vivido ochenta años en este mundo, y al ascender a las 

alturas descubra que no tiene ni una sola mitzvá íntegra que valga la pena. Por eso Rabí Yosei ben Kisma le dijo a 

Rabí Janina que lo que le sucedió con sus monedas era una mitzvá íntegra, que seguro le valdría para merecer el 

Mundo Venidero. 

El Rab Yehonatán Eibeshutz, en su libro Yearot Debash, plantea una pregunta sobre el texto talmúdico: ¿de 

dónde sabe Rabí Yosei ben Kisma, quién heredará el Mundo Venidero y quién no? ¿Acaso es el director del Mundo 

Venidero? Incluso si una persona tiene méritos en este momento, ¿quién le asegura que no se arruinará más 

adelante? Y responde, que en principio la pregunta de Rabí Janina se refería a si sería capaz de resistir los tormentos 

a que lo someterían los romanos. Rabí Yosei le pregunta entonces si en el pasado ya demostró ser capaz de resistir 

alguna tentación grande, y a eso le responde aquél que sí. 

Entre las explicaciones del Rab Yehonatán Eibeshutz, hay un tema relacionado con lo que estamos conversando 

hoy: le dice Rabí Yosei a Rabí Janina, que debe saber que para acceder al Mundo Venidero hay una condición: tener 

las manos limpias. Si cuando estuviste expuesto a una prueba relacionada con dinero, la superaste con éxito, tendrás 

parte en el Mundo Venidero. 

Encontré en el libro Guinzé Yosef algo que se puede añadir aquí.  

Cuando hay una guerra de Mitzvá, todos deben participar, incluso el novio recién casado. Pero cuando hay una 

guerra optativa, solo pueden participar los justos sin mácula. Dice la Torá: "y los policías hablarán al pueblo, diciendo: 

¿quién es el varón que construyó una casa nueva y todavía no la inauguró?, que vaya y regrese a su casa, no sea que 

muera en la batalla y otro hombre la inaugure. ¿Y quién es el varón que plantó un viñedo y todavía no lo cosechó?, 

que vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre lo coseche. ¿Y quién es el varón que 

comprometió una mujer y todavía no la desposó?, que vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro 

hombre la despose. Y los policías seguirán hablando al pueblo y dirán: ¿quién es el varón temeroso y pusilánime?, que 

vaya y regrese a su casa, para que no decaiga la moral de los demás como la suya" (Devarim 20,5-8). 

Explica la Mishná (Sotá 8,5): י  יׁש מִּ ָיֵרא ָהאִּ ְך ה  ֵלָבב ְור  י. ְלֵביתוֹּ  ְוָיׁשֹּב ֵיֵלְך ה  בִּ יָבא ר  ָיֵרא, אוֵֹּמר ֲעקִּ ְך ה  ֵלָבב ְור  ְׁשָמעוֹּ , ה  ֵאינוֹּ , ְכמ   ׁשֶּ
ֲעמֹּד ָיכוֹּל ְׁשֵרי ל  ְלָחָמה ְבקִּ מִּ ְראוֹּת ה  ב ְולִּ רֶּ י. ְׁשלּוָפה חֶּ בִּ י יוֵֹּסי ר  ילִּ ְגלִּ ָיֵרא, אוֵֹּמר ה  ְך ה  ֵלָבב ְור  הּו ה  ְתָיֵרא זֶּ מִּ ן ה  ְבָידוֹּ  ָהֲעֵברוֹּת מִּ יָכְך, ׁשֶּ  ְלפִּ

תוָֹּרה לוֹּ  ָתְלָתה ת ה  ֲחזֹּר, ֵאלּו ָכל אֶּ י  ְגָלָלן ׁשֶּ בִּ  "¿quién es el varón temeroso y pusilánime?, que vaya y regrese a su casa"; dijo 

Rabí Akiva, el que es temeroso y pusilánime en sentido literal: que no resiste el fragor de la batalle ni ver una espada 
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desenvainada. Rabí Yosei del Galil dice, el temeroso y pusilánime es el que teme caer a causa de sus pecados, por eso 

la Torá menciona antes a los demás, para que parezca que se vuelve por cualquiera de los otros motivos. 

La Torá dejó abierta la posibilidad de que la gente se pueda retirar sin avergonzarse, de otro modo es posible 

que nadie reconociese en público que tiene la conciencia intranquila, y el resultado serían pérdidas desastrosas en el 

campo de batalla.  

El libro Guinzé Yosef cita otro párrafo del Talmud (Kidushín 49b) que enseña que si un hombre desposa a una 

mujer diciéndole "te consagro para mí a condición de que soy un justo", el matrimonio es válido aunque él no 

parezca tan "justo". ¿Por qué? Según el Talmud: puede que en ese momento se arrepintió de todos sus pecados. 

Pregunta el Guinzé Yosef: entonces, ¿por qué los que temen por sus pecados tienen que volver a casa? ¡Que se 

arrepientan al instante y vayan a la guerra tranquilos! 

Y responde diciendo que el texto talmúdico exacto no es simplemente "que teme por sus pecados", sino 

literalmente "que teme por los pecados que hay en su mano". Se refiere a hurtos, grandes o pequeños, que no se 

arreglan con una simple contrición. Tiene pues que regresar a su hogar y reintegrar el dinero o los bienes mal 

habidos a sus legítimos propietarios. 
  

Hay un pasaje talmúdico que enseña (Tamid 28a):  את יאהב האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר רבי תניא 
{ כה-כד משלי} שנאמר העולם מן מסתלקת ורעה לעולם באין וברכה טובה לעולם באה רוח נחת בעולם שתוכחות זמן שכל התוכחות

 ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת טוב ויש אומרים יחזיק באמונה יתירה שנאמר }תהילים קא-ו{ עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי וגו'

estudiamos: dice Rabi, ¿cuál es el camino recto que la persona debe transitar?, que ame las amonestaciones, porque 

mientras haya amonestaciones en el mundo, vienen el disfrute, la bonanza y la bendición al mundo, y el mal es 

expulsado del mundo, como se dijo: "y a los que reprenden les será agradable, y a ellos acudirá la bendición y el bien" 

(Mishlé 24,25). Y hay quienes dicen: que mantenga una fe adicional, porque se dijo: "Mis ojos sobre los fieles de la 

Tierra, para sentarse conmigo…" (Tehilim 101,6) ארץ בנאמני עיני   

Según Rashí, tener una fe adicional significa ser honesto en los negocios.  

Objeta el Admor Beer Moshé de Ozhorov: si uno no es honesto en sus relaciones comerciales, es un ladrón. ¿A 

qué se refiere pues esta "fe adicional"?  

Él sostiene que hay dos razones por las cuales uno puede ser meticuloso en sus transacciones: está el que se 

cuida porque la Torá prohibió robar, estafar, engañar, etc. Y está el que mantiene una fe adicional, pues toma 

conciencia de que "nadie puede tocar ni un pelo de lo que le está reservado al compañero". Si tiene fe en que 

recibirá ni más ni menos que lo que D's le haya decretado en Rosh Hashaná; y que si toma del compañero con 

artimañas, eso no le ayudará para nada, porque el dinero que no le corresponde lo perderá de un modo u otro. Ya 

D's se las ingeniará para hacer que ese dinero mal habido regrese a su legítimo dueño.  

Dice pues el Admor de Ozhorov: cuídate de robar, estafar, engañar, etc, no solo porque la Torá lo prohíbe, sino 

por la fe de que hasta el último centavo obtenido por medios ilícitos, lo perderás, y posiblemente con dolor. Y de la 

misma manera, lo que te corresponde por ley, lo obtendrás de todos modos.  

La sección de Behar nos enseña hasta qué punto nos tenemos que desconectar de la ambición de riquezas.  

Que D's nos conceda el mérito de esforzarnos en la Torá, y que tengamos satisfacciones de nuestros 

descendientes, y que merezcamos contemplar la plena redención pronto y en nuestros días, amén. 

 שבת שלום


