
 

 

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

 

Sección semanal de Bejukotai 

Nuestra sección semanal se inicia con las bendiciones que la Torá promete a quienes la cumplen: "si os 

conduciréis según mis leyes y observaréis mis preceptos y los haréis…" ( ֹוַתי  כּו וְֶּאת ִמצְּ לֵּ ַֹּתי תֵּ ֻחק רּו וֲַעִשיֶתם ִאם בְּ מְּ ִתשְּ

ָֹּתם  y continúa durante varios versículos augurando bendiciones, hasta que arriba al caso contrario, si ,(Vaikrá 26,3) (א

los israelitas no cumplen con la Torá, "y si no me escucharéis y no haréis todos estos preceptos, si os hastiaréis de mis 

leyes y mis juicios repugnarán a vuestra alma para no hacer mis preceptos y transgredir mi pacto; también yo os haré 

así" ( פָ  ָאסּו וְִּאם ֶאת ִמשְּ ַֹּתי ִתמְּ ֻחק ֶלה: }טו{ וְִּאם בְּ ֹות ָהאֵּ ת ָכל ַהִמצְּ עּו ִלי וְֹּלא ַתֲעשּו אֵּ מְּ ִתי ֲעשֹות וְִּאם ֹלא ִתשְּ ִבלְּ ֶכם לְּ שְּ ַטי ִתגְַּעל נַפְּ

ֹּאת ָלֶכם ִריִתי: }טז{ ַאף ֲאנִי ֶאֱעֶשה ז ֶכם ֶאת בְּ רְּ ַהפְּ ֹוַתי לְּ  Y a partir de aquí comienza una lista de .(26,14-16) (ֶאת ָכל ִמצְּ

maldiciones, hasta sumar cuarenta y nueve según enseñaron nuestros sabios. Como sabemos, hay otra lista de 

bendiciones y maldiciones en la sección de Ki-tavó, solo que allí las maldiciones suman justo el doble: noventa y 

ocho. 

Enseña el Talmud (Meguilá 31b): 

כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת 

 קודם ר''ה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה
 

Estudiamos: Rabí Shimón ben Elazar dice, Ezra estableció que los israelitas leyesen las maldiciones del libro de 

Vaikrá antes de Shavuot, y las del libro de Devarim antes de Rosh HaShaná. ¿Por qué? Dijo Abaye o quizás Resh 

lakish, para que termine el año con sus maldiciones.  

 

Pero sucede que en la época de Ezra, no se completaba la lectura de la Torá una vez al año como ahora, sino 

una vez cada tres años. Por entonces, no coincidía la lectura de aquellas secciones con las fechas que sucede ahora. 

Luego, ¿qué estableció Ezra?  

Enseñan nuestros sabios que dos sábados antes de la festividad de Shabuot, se sacaba del Armario un rollo de la 

Torá especial, y leían las maldiciones de él. Y no lo hacían en el Shabat previo, para que las maldiciones no se 

pronunciaran próximas a la celebración. Siempre había un Shabat separando entre las maldiciones y la fiesta, 
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explican los Tosafot. Lo mismo actualmente: nuestra sección siempre acontece dos sábados antes de Shavuot, por 

idénticas razones. E igualmente, la sección de Ki-tavó se lee dos semanas antes de Rosh HaShaná. Mientras que 

antiguamente, como hemos dicho, en ese Shabat debían sacar un rollo adicional y leerlas de él.  

El Tiferet Shelomó en la sección de Ki-tavó, opina que las maldiciones se leen de manera simbólica, como en 

reemplazo por los castigos que quizás deberían corresponder a cada cual; de la misma manera que pedimos al recitar 

el orden de los sacrificios, que se nos considere como si los hubiésemos presentado sobre el altar.  

Pregunta el Talmud:  

עצרת נמי  .אין .בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה אלא שבתורת כהנים אטו עצרת ראש השנה היא

 על פירות האילן דתנן ובעצרת ,ראש השנה היא

Se entiende que las del libro Devarim son para que "culmine el año con sus maldiciones", pero las del libro 

Vaikrá, ¿acaso Shavuot es Rosh HaShaná? Sí. Shavuot también es el inicio de un año, pues estudiamos "en Shavuot 

sobre los frutos de los árboles".  
 

El párrafo anterior hace referencia a la siguiente lección talmúdica (Rosh HaShaná 16a): 

דין  בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג נידונין על המים ואדם נידון בר''ה וגזר :בארבעה פרקים העולם נידון

 שלו נחתם ביוה''כ

En cuatro capítulos es juzgado el mundo. En Pésaj sobre la producción agrícola, en Shavuot sobre los frutos de 

los árboles, en Sucot se juzga sobre [la provisión de] agua, y el ser humano es juzgado en Rosh HaShaná y su 

sentencia se rubrica en Yom Kipur.  
 

Se desprende de las palabras del Talmud, que lo importante no es si se inicia un nuevo año, sino que en ese día 

hay un juicio. Y en un momento de juicio es conveniente leer las maldiciones, para que la gente se vea movida al 

arrepentimiento, y así recibirán bendiciones en su lugar. 

Enseña el Talmud (Rosh HaShaná 16a): 

תניא א''ר יהודה משום ר''ע מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח מפני שהפסח זמן תבואה הוא אמר הקב''ה הביאו 

שעצרת זמן לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת מפני 

ו פירות האילן הוא אמר הקב''ה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן ומפני מה אמרה תורה נסכ

מים בחג אמר הקדוש ברוך הוא נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה ואמרו לפני בראש השנה מלכיות 

 זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופרזכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם 

Estudiamos: dijo Rabí Yehuda en nombre de Rabí Akiva: ¿por qué dijo la Torá, 'traed el ómer en Pérsaj'? 

Porque Pésaj es la época de la producción agrícola. Dijo el Santo Bendito Sea: traed el ómer en Pésaj, para que se 

os bendiga la producción de los campos. ¿Y para qué dijo la Torá, 'traed los dos panes en Shavuot'? Porque 

Shavuot es la época de los frutos del árbol. Dijo el Santo Bendito Sea: traed ante mí los dos panes en Shavuot, para 

que se os bendigan los frutos de los árboles. ¿Y por qué dijo la Torá, 'libad el agua en Sucot'? dijo el Santo Bendito 

Sea: libad ante mí el agua en Sucot, para que os sean bendecidas las lluvias del año; y decid ante mí en Rosh 

HaShaná Maljuyot, Zijronot y Shofarot: maljuyot para que me coronéis sobre vosotros, zijronot para que vuestro 

recuerdo ascienda ante mí para bien, ¿y con qué?, con el shofar. 
 

Ahora se podría objetar: si cada vez que se acerca una época de juicio decimos las maldiciones para mover al 

arrepentimiento, etc.; ¿por qué no hacemos lo propio dos sábados antes de Pésaj? Se entiende que antes de Sucot 

no es posible, pues desde Rosh HaShaná hasta Sucot no hay oportunidad a causa de la proximidad de las fechas, 

luego, la lectura previa a Rosh HaShaná debe valer para ambas ocasiones. ¿Pero por qué no sacamos un rollo 

especial en Shabat haJodesh? 
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A esta cuestión responde el Shelá, citando el libro Tolaat Yaakov: "y ya hemos explicado que esos frutos, son las 

almas que brotan del árbol del Santo bendito Sea, y el mundo es juzgado en ese día sobre la Torá que en él fue 

entregada y de la cual ellos holgaron, y él se refiere a los frutos del árbol que no completaron su Torá y preceptos 

como debían."  

Lo que quiere enseñarnos el Shelá, es que en Rosh HaShaná D's nos juzga a cada cual en el aspecto material: 

quién vivirá y quién morirá, si en opulencia o miseria, etc.; mientras que en Shavuot nos juzga en el aspecto 

espiritual: cuánto progresará cada cual en su estudio, etc. Y esto último se insinúa en el dicho "en Shavuot juzgan 

sobre los frutos del árbol". El árbol sólo puede ser la Torá, como dice el versículo: "ella es un árbol de vida para 

quienes la sostienen, y quien la sustenta es dichoso" (ֻאָשר ֶכיָה מְּ ֹּמְּ ץ ַחיִים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ָבּה וְּת  Y los .(Mishlé 3,18) (עֵּ

frutos que produce son los preceptos que cumplimos al obedecer la Torá,  

Así se entiende que el Shelá redactase una plegaria especial para decir en vísperas del novilunio de Siván, en la 

cual imploramos al Creador que nos conceda erigir generaciones rectas y benditas, y que nuestros descendientes 

sigan la senda de la Torá y las mitzvot; ya que tales son los "frutos" del ser humano, y en Shavuot son juzgados los 

frutos del árbol. Es decir, ¡nuestra descendencia! 

Otra prueba de que los frutos del árbol se refieren a la Torá, la hallamos en el siguiente pasaje talmúdico 

(Shabat 88a):  
 

 ג{ כתפוח בעצי היער וגו' למה נמשלו ישראל לתפוח לומר לך מה תפוח זה-א''ר חמא ברבי חנינא מ''ד }שיר השירים ב

 לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע פריו קודם
 

Dijo Rabí Jama bar Rabí Janina, ¿qué es lo que está escrito (Shir HaShirim 2,3), "como la manzana en los 

árboles del bosque, etc."? ¿Por qué los israelitas fueron comparados con la manzana? Para decirte que así como en 

esa manzana, el fruto precede a las hojas, así también los israelitas antepusieron "haremos" a "escucharemos".  

 

Los tosafot explican que la "manzana" a que se refiere el pasaje recién citado no es sino el etrog, cuyo fruto 

precede, en efecto, al follaje. Y de aquí podemos sacar una excelente lección para aplicar a nuestro fortalecimiento 

espiritual.  

D's nos concedió un mes entero (Elul) para prepararnos ante el juicio material que constituye Rosh HaShaná, y 

que son cuarenta días hasta su rúbrica en Yom Kipur. En cambio, nos dio cincuenta días para prepararnos para 

Shavuot, ya que requiere un esfuerzo preparatorio mucho mayor.  

Quienquiera comprende la relevancia de estos días, cuando nos aprestamos a concluir la cuenta del ómer, y tan 

solo nos resta una última semana hasta la festividad de Shavuot; debe apartarse consigo mismo y hacer su examen 

de conciencia, hasta qué punto está realmente apegado a la Torá, y qué tan sinceramente pedirá en su plegaria de 

vísperas del novilunio de Siván, recibir su porción en la Torá y merecer auténtica satisfacción de sus hijos, que 

continúen su camino en la Torá… 

Quiera D's bendecir los frutos de nuestro árbol, y que podamos contemplar la venida del Mashíaj pronto y en 

nuestros días, amén. 

 שבת שלום


