
 

 

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

 

Sección semanal Vaetjanán 
 

Nuestra sección semanal, Vaetjanán, es la que siempre sucede al 9 de Av. De sus dos primeros versículos, el Talmud 

(Berajot 32a) בעת' ה אל ואתחנן{ כג-ג דברים} דכתיב ממשה מנלן יתפלל כך ואחר ה''הקב של שבחו אדם יסדר לעולם  שמלאי רבי דרש 
 וכתיב וכגבורותיך כמעשיך יעשה אשר ובארץ בשמים אל מי אשר החזקה ידך ואת גדלך את עבדך את להראות החלות אתה אלהים' ה וכתיב ההיא

 .'וגו הטובה הארץ את ואראה נא אעברה בתריה

 aprende cómo es apropiado rezar: explicó Rabí Simlai: uno siempre debe referir primero las alabanzas del Santo 

Bendito Sea, y después orar. ¿De dónde lo sabemos? De Moshé, como está escrito: "y supliqué a H' en ese 

momento", y escribe: "H', D's, Tú empezaste a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, ¿y quién es el 

prominente en los cielos o en la tierra que hará como tus obras y como tus portentos?", y escribe a continuación: "por 

favor, que pase y vea yo la tierra buena…" (Devarim 3,23-25) 

¿Qué significa, "en ese momento"?; ¿cuándo empezó Moshé a rezar? Explica Rashí: "en ese momento", tras 

haber conquistado las tierras de Sijón y Og, me dije: "quizás se anuló el juramento". 
 

¿A qué se refiere con "quizás se anuló el juramento"? 

Muchos comentaristas analizan este tema. Por ejemplo: la Mishná en Bicurim establece que se traen primicias al 

Templo, también de la Transjordania. O sea, que las tierras de Sijón y de Og también son consideradas parte de la 

Tierra de Israel; ya que de no ser así, no se aceptarían sus primicias. 

Se dice entonces Moshé: si D's me consintió conquistar las tierras de Sijón y Og, donde se establecerán los hijos 

de Reubén, Gad y la mitad de Mebnashé , quizás sea porque canceló parte de su juramento de que no me permitiría 

entrar en la Tierra de Israel. Y si ese fuera el caso, quizás rogando un poco más consiga que el juramento sea anulado 

por completo… 
 

Luego, ¿cuándo comenzó a suplicar Moshé? De acuerdo con Rashí, que sitúa sus plegarias tras la conquista de 

Sijón y Og, sucedió en el mes de Elul, seis meses antes de que Moshé falleciera. Esa es la época en que los 

comentaristas sitúan la batalla de Sijón y Og. 
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Sin embargo, el Pené Yehoshúa discrepa con ellos, y sostiene que la rogativa de Moshé comenzó el 15 de Av por 

la mañana. Llega a esa conclusión haciendo un largo cálculo: 

Desde que Moshé empezó a rezar el 15 de Av hasta su fallecimiento el 7 de Adar median 3 meses de 30 días y 3 

meses de 29 días, que suman 177 días. A eso hay que sumar los 16 días de Av y los 7 de Adar. En total, 200 días. De 

esa cuenta debes restar los 28 shabatot, durante los cuales no se exponen rogativas personales. Tienes entonces que 

Moshé estuvo suplicando durante 172 días. Para saber cuántas súplicas realizó, debes multiplicar esa cifra por las 

tres plegarias diarias. El total es 516. Pero no olvidemos que según el Pené Yehoshúa, Moshé empezó a rogar por la 

mañana del 15 de Av, no en la noche de vísperas. O sea que en realidad le faltó una plegaria en la cuenta.  

Conclusión: Moshé expuso 515 ruegos ante D's desde el 15 de Av y hasta su muerte. Dice el Pené Yehoshúa, que 

entonces D's le ordenó detenerse, porque si añadía un solo ruego más, entraría. ¿Por qué?  

Dice el Pené Yehoshúa que en el cielo hay seis tribunales del Atributo de Justicia, como enseña el Talmud 

(Shabat 55a): מכלהו משברו משחיתו חימהו אף קצף חסדא ר''א  dijo Rabí Jasda: Ketzef, Af, Jemá, Mashjit, Meshaber y Majlé 

[términos hebreos que expresan ira y destrucción], estos son seis tribunales que el Atributo de Justicia posee en el 

cielo. 

Dice el Pené Yehoshúa: el Atributo de Justicia se llama "Elohim", cuyo valor numérico es 86. Multiplicado por 6, 

son 516. Luego, según su análisis, cuando Moshé estaba en su ruego 515, D's le ordenó: no añadas un ruego más, 

porque entonces doblegarás los seis tribunales del Atributo de Justicia, Yo me vería obligado a permitirte entrar, algo 

que a ti te favorecería, pero los israelitas se verían perjudicados, ya que entonces nunca se les perdonaría el pecado 

del becerro. Dijo entonces Moshé (Midrash Devarim Rabá, Ki-Tavó 7): ה ָימּות -אמר משה   ּיוֵֹצא ּוֵמָאה משֶׁ ָנֵזק ְוֹלא בוֹ כַּ ָפְרנוֹ  תִּ ל צִּ  שֶׁ

ָחד ם אֶׁ ֵמהֶׁ   que mueran Moshé y otros cien como él, pero que no sea lastimada ni una uña de cualquiera de ellos. 
 

En su libro Imré Shamai, el Rab Shamai Ginzburg también opina que Moshé comenzó a rezar el 15 de Av, pero 

no basa su opinión en el Pené Yehoshúa, sino en otra fuente.  

Cuenta el Midrash que después del pecado de los espías, y de que los israelitas llorasen la noche del 9 de Av, D's 

les dijo que esa generación no entraría en la Tierra de Israel. Cada año durante los 40 años de la travesía del desierto, 

al llegar la tarde del 9 de Av todos cavaban tumbas y se aprestaban a dormir esa noche allí. Por la mañana se 

levantaban, salvo los 15.000 que habían muerto durante la noche. Así cada año, hasta que el último año, pasada la 

noche del 9 de Av, Moshé ya no les dijo "salid de vuestras tumbas", pues estaba seguro de que listo; los que entraron 

son los últimos 15.000 de aquella generación, seguro que ya no se levantaría nadie. Sin embargo, a la mañana 

siguiente encuentran que todos viven. Piensan, "¿quizás erramos en la cuenta?", y a la noche siguiente vuelven a 

recostarse en sus tumbas. Pero por la mañana, todos siguen vivos. Así continuaron hasta el 15 de Av: al ver la luna 

llena concluyeron que por lo visto, el castigo les fue condonado, y D's les permite entrar en la Tierra de Israel.  
 

Algunos comentaristas se preguntan, ¿qué necesidad había de esperar hasta la luna llena? Ya desde un par de 

días antes es posible constatar con claridad, que la luna ya no está tan delgada. A esto responde Rabenu Bejaie 

citando a Rabenu Jananel, que durante los 40 años de la travesía del desierto, de hecho los israelitas no pudieron ver 

la luna de ningún modo, porque las Nubes de Gloria los cubrían. Así que santificaban los novilunios solamente de 

acuerdo con sus cálculos. O sea que también en ese último año, no tenían manera de saber cómo estaba la luna, 

hasta que la noche del 15 de Av D's les abrió el cielo, entonces entendieron que habían sido perdonados. 

 

De hecho, ¿qué pasó con este último grupo? ¿Por qué al final se les anuló el decreto adverso? 

El Rab Yejezquel Levinstein dice que hay una plegaria infalible: es cuando uno pide a D's con plena conciencia de 

que no hay ningún otro poder fuera del suyo. ¿Por qué es tan infalible esta plegaria? Porque es muy difícil llegar ese 



 

3 

 

nivel. Lo más habitual es que hagamos nuestros propios intentos, mientras simultáneamente pedimos a D's que los 

bendiga con éxito. Rezamos, pero al mismo tiempo también buscamos solucionar nuestra situación por los medios a 

nuestro alcance. Entonces, consideramos el recurso a D's como "uno más" de esos medios disponibles. Pero el nivel 

máximo de confianza es el aquel que deposita su esperanza íntegramente en D's, y en nadie ni nada más: a ese el 

Nefesh HaJaim le asegura que nunca será perjudicado. 

Veamos ahora la situación de la generación del desierto. El primer año, todos rezan, lloran e imploran con 

temor, pero también piensa cada cual para sus adentros: "vale, entre tanta gente, tengo muchas posibilidades de ser 

uno de los que mañana se levantarán. Además soy joven, apenas tengo 21 años, mientras que hay por aquí otras 

personas de edad mucho mayor. Tranquilo… Seguro que viviré un año más." Y así año tras año, a pesar de que el 

número de candidatos a la muerte se va reduciendo, siempre queda un resquicio para el optimismo: "a mí no me 

tocará esta vez".  

Y entonces llega el último año. Listo. Ya no hay "otros" a los que les pueda tocar en su lugar. Todos los que 

están, esos se quedarán en las tumbas. ¡Ahora sí que el clamor es auténtico!  

Dice el Rab Yejezquel Levinstein que eso fue precisamente lo que pasó. Cada cual imploró desde lo más 

profundo de su alma, "oh, D's, por favor, déjame vivir un año más", y en el momento que D's recibió esta 

multitudinaria súplica auténtica, el asombroso resultado fue que los últimos 15.000 condenados que durmieron en 

sus tumbas, amanecieron vivos.  
 

En base a esto, el Imré Shamai explica lo que sigue: hasta entonces, Moshé estaba seguro de que un juramento 

divino es irrevocable. Si D's le juró que no entrará en la Tierra de Israel, no hay ninguna esperanza de conseguir lo 

contrario. La prueba está en que Aarón, al cual se le dijo lo mismo, ha muerto sin entrar. También a los 600.000 que 

lloraron en el suceso de los espías, D's les juró que no entrarían. Y he aquí que en el 15 de Av, Moshé descubre con 

sorpresa que a pesar de todo, ¡si uno se empeña le es posible conseguir que D's anule su sentencia! 

Tras constatar que los últimos 15.000 condenados fueron perdonados, Moshé decide insistir con sus ruegos 

hasta conseguir otro tanto para sí mismo. Luego, como el 15 de Av fue el día en que se suprimió el decreto divino, 

ese mismo día Moshé comenzó a elevar sus rogativas.  

Según el Imré Shamai, por ese motivo Aarón no rezó a D's que le prolongase la vida, sino que aceptó el decreto 

sin rechistar. Como Aarón falleció en el novilunio de Av del último año de travesía, mientras que recién el 15 de Av se 

pudo constatar a ojos vista que es posible anular un decreto divino adverso, Aarón no tenía manera de saber que la 

promesa divina de castigo no es irreversible, y por eso no pidió. 

Y ya que mencionamos el fallecimiento de Aarón, el Oznaim LaTorá señala al respecto algo por una parte 

consabido, pero que en este contexto adquiere una dimensión impresionante. Es conocido lo que enseña el Talmud 

(Shabat 105): "a todo aquel que derrama sus lágrimas por una persona íntegra, le son perdonados todos sus 

pecados". Por eso es tan crucial el hecho de que Aarón hubiese fallecido el novilunio de Av del último año de 

travesía: la Torá señala que fue llorado por todo el pueblo, lo que incluye a los 15.000 condenados. En ese instante 

les fue perdonado el pecado de los espías, y por eso no murieron el 9 de Av.  

Solo a Moshé no le sirvió esta garantía, por lo que vimos más arriba: si Moshé entraba en la Tierra de Israel, eso 

habría acarreado severos juicios futuros a los israelitas.  

 

Dado que nuestra lección de hoy hace especial hincapié en el poder de la plegaria, quisiera detenerme en ese 

tema un poco más antes de concluir. Encontré midrashim muy estimulantes al respecto, sería fantástico si 

tomáramos conciencia, de la misma manera que los idólatras temen el poder que a los israelitas nos puede conferir 

la plegaria. 
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Un ejemplo es lo que dice en la sección de Jukat: "y escuchó el cananeo, rey de Erad asentado en el Sur, que viene 

Israel por el camino de los exploradores, y combatió a Israel y tomó de él cautivos" (Bamidvar 21,1).  )ע ְשמַּ ּיִּ י וַּ ֲענִּ ְכנַּ לְֶׁך הַּ  מֶׁ
ב ֹיֵשב ֲעָרד גֶׁ נֶׁ י הַּ ְשָרֵאל ָבא כִּ ְך יִּ רֶׁ ים דֶׁ ם ָהֲאָתרִּ ָלחֶׁ ּיִּ ְשָרֵאל וַּ ְשבְ  ְביִּ ּיִּ נּו וַּ מֶׁ י מִּ בִּ  .שֶׁ

 Explica Rashí: "asentado en el Sur", es Amalek, como se dijo: "Amalek se asienta en la tierra del Sur" (Bamidvar 

13,29). ְבכּו  ּיִּ ת וַּ ים ַאֲהֹרן אֶׁ ְשָרֵאל ֵבית ֹכל יוֹם ְשֹלשִּ יִּ   Y modificaron su lenguaje hablando el idioma de Canaán, para que los 

israelitas recen al Santo Bendito Sea que entregue a los cananeos en sus manos, cuando ellos no lo son. Vieron los 

israelitas que vienen vestidos como amalequitas y hablando el idioma de Canaán, y se dijeron: "recemos en general", 

como se dijo: "si dar entregarás este pueblo en mi mano". 

¡Ved hasta qué punto Amalek teme el poder de la plegaria de los israelitas, que recurrió a un subterfugio para 

evitar que las plegarias en su contra tuviesen efecto! 

Y otro ejemplo que relata el Midrash (Eijá Rabá 5,5): otra opinión, "sobre nuestro cuello fuimos perseguidos", 

por rebelarnos contra nuestro cuello [contra las palabras de la Torá que deberían ser como gargantillas en torno a 

nuestro cuello (Etz Yosef)] en el día de aflicción. "Nos afligimos sin pausa", Nebujadnetzar, que se pudran sus huesos, 

encomendó a Nebuzaradán, diciendo: "el D's de ellos siempre acepta a los penitentes, y su mano está extendida para 

recibir a los arrepentidos; así que cuando los conquistes, no les permitas rezar, no sea que se arrepientan y su D's se 

apiade de ellos, y tú vuelvas avergonzado. ¡No te los tomes a la ligera!" Así los hubo conquistado, cuando veía a 

alguien que se detenía a rezar, lo tomaba, lo descuartizaba y arrojaba los trozos ante ellos. Y así fueron a marchas 

forzadas contra su bien. 

Dijo Rabí Yehoshía ben Levi, Nebuzaradán es Arioj. ¿Y por qué se llama Arioj? Porque rugía contra los cautivos 

como un león (arié), hasta que llegaron al Éufrates. Cuando llegaron al Éufrates dijo a sus soldados: "permitidles 

descansar, que a partir de aquí su D's ya no se apiadará de ellos". Eso es lo que está escrito: "junto a los ríos de 

Babilonia, allí nos sentamos y también lloramos" (Tehilim 137,1), ֲהרוֹת לע ַּ  ל נַּ ְבנּו ָשם ָבבֶׁ ם ָישַּ ינּו גַּ ,ָבכִּ  hasta llegar allí, no 

pudimos sentarnos. 

Por su parte, el Midrash Yalkut Shimoní también analiza el versículo "junto a los ríos de Babilonia, allí nos 

sentamos y también lloramos", y cuenta que el profeta Irmiahu también iba con ellos, y estaba indeciso: si volver a 

Yerushalaim o quedarse en Babilonia. Se sentó a pensárselo unos instantes, y al final decidió volver. En el momento 

en que dijo: "yo me vuelvo a Yerushalaim", todos prorrumpieron en llanto: "¿por qué nos abandonas en esta 

situación aciaga?", como dice el versículo "junto a los ríos de Babilonia…" Les replicó Irmiahu: ¡pongo por testigos 

míos al cielo y la tierra, que de haber llorado un único llanto cuando todavía estabais en Tzión, no habríais sido 

desterrados!  

 

Aprendamos a valorar el poder de la plegaria, y aprovechemos el 15 de Av para suplicar a D's que ponga fin a 

nuestras aflicciones, y merezcamos presenciar pronto la redención completa. Que D's nos consuele pronto y en 

nuestros días, amén. 

 שבת שלום


