
 

 

 העלון מוקדש  לרפואת פטרון המדרש 

ו"בן אדל הי' גויקטור ישועה פרא  

 

Sección semanal de Vaigash 

 

Nuestra sección, que relata la reunión de Yosef con sus hermanos una vez que el primero revela a aquellos su 

auténtica identidad, suele coincidir habitualmente en la semana del diez de Tevet.  

El Tur, el Shelá y Rabí Tzadok HaCohén de Lublín, escriben que cuando acontece algo en el transcurso de la 

semana, de alguna manera se relaciona con la sección del Shabat precedente. Todos nos preguntamos pues, ¿qué 

relación hay entre nuestra sección semanal, y el diez de Tevet? 

La primera relación, la encontramos en el llanto de Yosef sobre el cuello de su hermano Biniamín. Explica Rashí: "y 

cayó sobre el cuello [lit. "cuellos"] de su hermano Biniamín, y lloró" (ויפל על צוארי בנימין אחיו ויבך) (Bereshit 45,14), por 

los dos Templos que en el futuro estarían en la heredad de Biniamín, y serían destruidos. 

La fuente en que se basa el comentario de Rashí, se encuentra en el Talmud (Meguilá 16b): 

 ות בחלקו של בנימין ועתידין ליחרבויפול על צוארי בנימן אחיו כמה צוארין הוו ליה לבנימין אמר רבי אלעזר בכה על שני מקדשים שעתידין להי

"Y cayó sobre el cuello de su hermano Biniamín, y lloró". ¿Cuántos cuellos tenía Biniamín? Dijo Rabí Elazar: lloró 

por los dos Templos que en el futuro estarían en la heredad de Biniamín, y después serían destruidos. 

O sea que en el momento de caer sobre el cuello de su hermano, Yosef ya había visto el diez de Tevet y su 

culminación en el nueve de Av. ¿Y por qué los Templos fueron llamados "cuellos"?  

A esto responde el Sifté Jajamim citando un comentario del Talmud (Berajot 30a) sobre el versículo de Shir 

HaShirim (4,4): 

אבינא מאי קראה כמגדל דויד צוארך בנוי ' ר אבין ואיתימא ר''א .ְ"ִמְגַ-ל ָ-וִיד ַצ$ָאֵר, ָ�נ$י ְלַתְלִ+*�ת ֶאֶלף ַהָ'ֵגן ָ%ל$י ָעָליו "ֹל ִ ְלֵטי ַהִ���ִרים

 ותל שכל פיות פונים ב? לתלפיות 

 



 

"Como la Torre de David es tu cuello, construido con torreones, mil escudos penden sobre él, todos los blasones 

de los héroes". Dijo Rabí Abín, o si quieres Rabí Abina: ¿Qué significa  "Como la Torre de David es tu cuello, 

construido con torreones"? Un monte al que se dirigen todas las bocas.  

Nuestros sabios comparan el cuerpo humano con una unidad compuesta con D's como la cabeza, y la comunidad 

de Israel como el cuerpo. Por su parte, el cuello comunica a la cabeza con el resto del cuerpo. De la misma manera, el 

Templo nos conecta con  D's. Sobre esta cuestión habla profusamente el Rabí Tzadok HaCohén de Lublín en distintos 

lugares de su libro. 

A la enseñanza de Rabí Tazdok que pronto mencionaré, añadiré antes una acotación: 

Por el cuello pasan dos tubos centrales: la laringe, por la cual entra el aire que respiramos, y el esófago, por el 

cual entra el alimento. Lo mismo el Templo se llama cuello, pues por allí pasan dos conductos primordiales de los 

cuales se sustenta el mundo.  

La laringe nos vivifica a cada instante, ya que precisamos respirar de continuo para vivir. Así, también el Templo 

es llamado Casa de nuestra vida ($ֵ�ית ַח*ֵינ). Por ejemplo una de las bendiciones del Maftir dice: "apiádate de Tzión, 

pues es la Casa de nuestra vida". Y también cuando Rosh Jodesh acontece en Shabat, agregamos en la Amidá "y por 

cuanto pecamos ante Ti nosotros y nuestros padres, nuestra ciudad fue destruida y nuestro Templo está desierto. Y 

fue exiliado nuestro tesoro y fue retirado el honor de nuestra Casa de vida." 

Rabí Tzadok HaCohén señala además que el altar se compara con el esófago, ya que es el lugar que recibe los 

sacrificios. Y dice también que a esto se refiere el Talmud cuando afirma repetidamente que quien alimenta a un 

erudito de la Torá, se le considera como si sacrificase los Temidim [sacrificios cotidianos, "perpetuos"], y quien le da de 

beber es como si hiciera libaciones sobre el altar. 

Tenemos que actualmente, la Shejiná se posa sobre los eruditos de la Torá; ellos se convierten en un sustituto del 

altar, por cuya mediación es sustentado el mundo.  

 

 

 

Nuestra sección semanal continúa relatando que, tras darse a conocer a sus hermanos, Yosef envía a buscar a su 

padre. Pero cuando ellos le comunican por medio de Séraj bat Asher que Yoasef todavía vive y gobierna en Egipto, 

Yaakov se niega a creerles. Y el Or HaJaim se pregunta, ¿por qué no les cree? 

El autor del Aroj LaNer en su libro Minjat Aní objeta, que nadie miente sobre algo que es fácil de verificar. Por el 

contrario, el Talmud enseña que cuando alguien quiere mentir, habla sobre cosas lejanas, de difícil contrastación. 

¿Qué problema era para Yaakov enviar a alguien a Egipto, a tan solo ocho días de camino, para averiguar si realmente 

hay un Yosef gobernando el país? 

Pero además, retrocedamos un poco hasta la sección de Vayésehv. Nos cuenta la Torá: "Y le dijeron sus 

hermanos: ¿acaso reinar reinarás sobre nosotros, gobernar nos gobernarás? Y aumentaron su odio hacia él por sus 

sueños y sus palabras. Y soñó otro sueño más y lo contó a sus hermanos. Y dijo: he aquí que el sol y la luna y once 

estrellas se me prosternan. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y lo amonestó su padre y le dijo: ¿Qué clase de 

sueño soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos lo 

envidiaron, y su padre guardó el asunto" ( וַ*ֹאְמר$ ל� ֶאָחיו ֲהָמ3, ִ%ְמ3, ָעֵלינ$ ִאם ָמ �ל ִ%ְמ ֹל ָ�נ$ וַ*�ִספ$ ע�ד 1ְנֹא אֹת� ַעל

וַיְַסֵ+ר אֹת� ְלֶאָחיו וַ*ֹאֶמר ִה:ֵה ָחַלְמִ%י ֲחל�ם ע�ד וְִה:ֵה ַה9ֶֶמ  וְַה*ֵָרַח ו8ְַחד ָע1ָר וַ*ֲַח3ם ע�ד ֲחל�ם 8ֵחר } ט{: ֲח3מָֹתיו וְַעל ְ-ָבָריו

ֲהב�א נָב�א ֲאנִי וְִאְ'= ו8ְֶחי=  וַיְַסֵ+ר ֶאל >ִביו וְֶאל ֶאָחיו וַ*ְִגַער �� >ִביו וַ*ֹאֶמר ל� ָמה ַהֲחל�ם ַהֶ;ה ֲאֶ ר ָחָלְמ%ָ } י{: "�ָכִבים ִמְ ַ%ֲחוִים ִלי

וַיְַקנְא$ ב� ֶאָחיו וְ>ִביו ָ ַמר ֶאת ַהָ-ָבר} יא{: ְלִהְ ַ%ֲח�ת ְל= >ְרָצה ) (Bereshit 37,8-11). 



 

En aquel momento, todos reaccionaron con odio menos Yaakov, que creyó y tomó nota. Más tarde, cuando los 

hermanos llegaron con el argumento de que Yosef fue devorado, Yaakov no lo creyó muerto ni por un momento, ya 

que dice la Torá: "y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas a consolarlo, pero se rehusó a consolarse" ( ָכל וַ*ָֻקמ$ 

 y nosotros sabemos que del cielo decretan que el difunto sea olvidado del ,(37,35) (ָ�נָיו וְָכל ְ�נָֹתיו ְלנֲַחמ� וַיְָמֵאן ְלִהְתנֵַחם

corazón pasados doce meses. Luego, al no poder cesar su luto, Yaakov tenía una prueba contundente de que Yosef 

seguía con vida. 

Y sin embargo, cuando por fin recibe la confirmación de ambas cosas, de que vive y de que gobierna tal como 

pronosticaban sus sueños, ¡Yaakov se niega a creerlo! ¿Por qué? 

Esta pregunta se la hace el Rab Lopian en su libro Lev Eliahu, y responde que lo que Yaakov se negaba a creer, era 

el hecho de que Yosef siguiera "viviendo". No se refiere a si todavía respira, si es rey o tendero, etc., sino que nuestros 

sabios nos enseñan que hay otro concepto de "vida". Como por ejemplo, cuando dice el Talmud (Makot 10a): 

תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו  .עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא .האל וחי ונס אל אחת מן הערים} מב-דברים ד{ר יצחק מאי קרא ''א

 שנאמר וחי

Dijo Rabí Itzjak: ¿qué es lo que dice "y huirá a una de aquellas ciudades, y vivirá"? Dale condiciones apropiadas 

para que pueda vivir. Aprendimos: un alumno que es exiliado, exilian a su maestro con él; como se dijo: "y vivirá".  

Escribe el Rambam (Leyes del asesino 7,1): un alumno que se exilia a las ciudades de refugio, exilian a su 

maestro con él; porque se dijo: "y vivirá", dale las condiciones para que pueda vivir. Y cuando los eruditos y 

amantes de la sabiduría viven sin poder estudiar Torá, sienten como si muriesen. Y también si se exilia un Rab, 

exilian a su Yeshivá con él. 

Alguien que está habituado a aprender de determinado maestro, si de súbito le cambiarán el maestro puede que 

no se habitúe a él, no pueda seguir estudiando, y entonces se considera como que no puede vivir. Tenemos que "vivir" 

se refiere a la vida en plenitud espiritual.  

Escribe el Rab Jaím de Volozyn que esto es como el que compra un ramo de flores. Cuando las trae a casa están 

vivas, pero a los pocos días se marchitan y mueren. ¿Por qué? Porque desde el momento de ser cortadas de su fuente 

vital, desde ese mismo instante ya se llaman muertas. 

Y enseña el Talmud (Avodá Zará 3b): 

ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו למה נמשלו בני אדם כדגי הים לומר לך מה דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים אף בני 

אחר מה דגים שבים כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים כך בני אדם כיון שקדרה אדם כיון שפורשין מדברי תורה ומן המצות מיד מתים דבר 

  עליהם חמה מיד מתים

"Y haces al hombre como a los peces del mar, como el reptil sin gobierno" (Jabakuk 1,14). ¿Por qué las personas 

fueron comparadas con los peces del mar? Para decirte que así como los peces del mar, si suben a la tierra mueren 

al instante; también las personas, si abandonan las palabras de la Torá y de los preceptos, mueren al instante.  

Lo que a Yaakov le costaba creer era pues, que tras tantos años viviendo en Egipto, todavía se pudiese considerar 

a Yosef, plenamente "vivo", en el sentido de "y vosotros los apegados a H' vuestro D's, todos vosotros vivís hoy" ( וְַאֶ%ם

ֱא3ֵהיֶכם ַח*ִים ֻ"ְ@ֶכם ַה*�ם' ַהְ-ֵבִקים ַ�ה ). Yaakov recordaba bien que antes de ir a casa de Labán, él mismo se demoró en la 

Academia de Shem y Ever durante 7 años, como preparación para no sucumbir en Jarán, y eso a pesar de que él 

descendió hacia allá siendo ya adulto.  

Mientras que Yosef es un joven apuesto, en la plenitud de su virilidad. ¿Acaso es posible seguir viviendo apegado 

a D's en Egipto? Dice el Or HaJaim que incluso al ver las carretas que Yosef le envió, Yaakov seguía sin poder creerlo. 

¿Cuándo se convenció por fin de que Yosef "vive" en Egipto?  

"Y dijo Israel a Yosef: que muera esta vez, después de que vi tu rostro, pues aún vives" ( י�ֵסף >מ$ָתה -וַ*ֹאֶמר י1ְִָרֵאל ֶאל

ָ+נֶי= ִ"י ע�ְד= ָחֽי- ַהָ+ַעם 8ֲחֵרי ְרא�ִתי ֶאת ) (46,30). Explica el Or HaJaim: Significa: "esta vez", al verte. Y no antes cuando 

me lo comunicaron. Y la razón, "después de que vi tu rostro" y reconocí en él que aún vives, o sea, eres justo como 



 

antes y no se modificaron tus rasgos de cómo eran, sino que aún vives, pues los justos se llaman vivientes (Berajot 

18). Y así es. 

Hay personas de rostro engañoso, aparentan ser buenos, pero D's que escruta el interior sabe que el exterior y el 

interior no coinciden. Sin embargo Yaakov como otros justos, era capaz de observar un rostro y saber lo que sucedía 

en el interior. Y solo al contemplar cara a cara a su hijo, tuvo la certeza de que Yosef había permanecido plenamente 

vivo en el sentido más profundo del término. 

 

 

 

Leímos en la sección de Miketz:  

"Y descendieron diez de los hermanos de Yosef a comprar trigo en Egipto… Y Yosef gobernaba sobre el país, él era 

quien vendía a todo el pueblo del país. Y vinieron los hermanos de Yosef, y se prosternaron ante él, rostro a tierra. Y vio 

Yosef a sus hermanos y los reconoció. Pero se hizo el extraño con ellos y les habló con dureza. Y les dijo: ¿de dónde 

vinisteis? Y dijeron: de la tierra de Kenaan, a comprar alimento. Y recordó Yosef los sueños que soñó, y les dijo: sois 

espías, habéis venido a ver la desprotección del país… Y les respondió Reubén diciendo: ¿Acaso no os advertí diciendo, 

no atentéis contra el niño? Y no escuchasteis. Y he aquí, también su sangre es reclamada" ( וַ*ְֵרד$ ֲאֵחי י�ֵסף ֲע1ָָרה ִלְ �ֹר

וַ*ְַרא י�ֵסף ֶאת } ז{: יִם >ְרָצהוְי�ֵסף ה$א ַה9ִַ@יט ַעל ָה>ֶרץ ה$א ַהַ'ְ ִ�יר ְלָכל ַעם ָה>ֶרץ וַ*ָבֹא$ ֲאֵחי י�ֵסף וַ*ְִ ַ%ֲחו$ ל� ַא+ַ .. ָ�ר ִמִ'ְצָריִם

וַ*ִזְ"ֹר י�ֵסף ֵאת ַהֲח3מ�ת } ט{: ן ָ�אֶתם וַ*ֹאְמר$ ֵמֶאֶרץ ְ"נַַען ִלְ ָ�ר אֶֹכלֶאָחיו וַ*ִַ"ֵרם וַ*ְִתנֵַ"ר ֲאֵליֶהם וַיְַדֵ�ר ִאָ%ם ָק �ת וַ*ֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמ8יִ 

וַ*ֹאְמר$ ִאי  ֶאל >ִחיו ֲאָבל ֲאֵ ִמים ֲאנְַחנ$ ַעל } כא{... ֲאֶ ר ָחַלם ָלֶהם וַ*ֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְ�ִלים ַאֶ%ם ִלְרא�ת ֶאת ֶעְרוַת ָה>ֶרץ ָ�אֶתם

וַ*ַַען ְרא$ֵבן אָֹתם ֵלאמֹר ֲהל�א >ַמְרִ%י ... ִחינ$ ֲאֶ ר ָרִאינ$ ָצַרת נְַפ � ְ�ִהְתַחנְנ� ֵאֵלינ$ ו3ְא ָ ָמְענ$ ַעל ֵ"ן ָ�>ה ֵאֵלינ$ ַהDָָרה ַה;ֹאת>

ָר ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר 8ל ֶ%ֶחְטא$ ַב*ֶֶלד ו3ְא ְ ַמְעֶ%ם וְַגם ָ-מ� ִה:ֵה נִדְ  ) (42,3-22) 

El Or HaJaim comenta que había habido un debate entre Yehudá y Reubén. Una vez que decretaron que era reo 

de muerte por considerarse "perseguidor", Reubén propuso bajarlo al pozo: si es culpable, las alimañas lo matarán, 

pero si es inocente D's lo protegerá, como dice el Talmud (Berajot 33a): no es el Arod quien mata, sino que el pecado 

mata (אין ערוד ממית אלא החטא ממית). Pero Yehudá prefería no mancharse las manos de sangre directamente, sino 

venderlo a los Ishmaelitas. A eso se oponía Reubén diciendo que enviarlo a Egipto sería peor que matarlo, ya que 

arruinaría su espíritu. Decía Reubén: es peor el que le hace pecar, que el que lo mata.  

Dice el Oznaim LaTorá en nombre del Gaón de Vilna: Yehudá opinaba que si matarían a Yosef, perderían la 

capacidad de rezar. "¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y encubrir su sangre?" ( $ַמה ֶ�ַצע ִ"י נֲַהרֹג ֶאת >ִחינ

" son las iniciales de "ֶ�ַצע" ,"Las letras del término hebreo empleado para "ganaremos (37,26) (וְִכEִינ$ ֶאת ָ-מ�  –בוקר 

ערב –הרים צ ", "mañana, tarde y noche". Porque dijo el profeta Irmiahu (1,15): "incluso si abundaréis en rezos Yo no 

escucho: vuestras manos están llenas de sangre" ($ַ�ם ִ"י ַתְר�$ ְתִפָ@ה ֵאינֶ:ִי  ֵֹמַע יְֵדיֶכם ָ-ִמים ָמֵלא). Decía pues Yehudá, 

que si lo mataban ya no tendrían expiación posible, y D's nunca volvería a escuchar sus plegarias.  

En síntesis: Reubén sostenía que enviarlo a Egipto era peor que matarlo físicamente, pues era exponerlo a 

envilecerse. Mientras que Yehudá sostenía que mejor enviarlo allí, que ya se las apañaría si realmente era justo, lo 

principal era no mancharse las manos con su sangre. Y pregunta el Or HaJaim, ¿quién lleva razón en este debate? 

¿Reubén o Yehudá? 

Enseña el Talmud (Sanhedrín 6b): 

ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו } כו-בראשית לז{אומר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר  רבי מאיר' ובוצע ברך נאץ ה

 'וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה

"Y el ladrón que bendice, ultraja a H'" (Tehilim 10,3). Dice Rabí Meir: no se dijo, "ladrón" (בוצע) sino contra 

Yehudá, como se dijo: "Y dijo Yehudá a sus hermanos: ¿Qué ganaremos (בצע) con matar a nuestro hermano y 



 

encubrir su sangre?" (37,26) Y quienquiera bendice a Yehudá ultraja a D's, por eso dice: "y el ladrón que bendice, 

ultraja a H'". 

Enseña pues el Talmud que quien felicita a Yehudá por su consejo de vender a Yosef a Egipto, es como si ultrajara 

a D's. Ah… ¿¡pero si al final el consejo tuvo éxito!? ¡Yosef superó todas sus pruebas y emergió de ellas justo e 

impoluto! 

Sobre esto era precisamente que discutía Yaakov a sus hijos cuando le dijeron que Yosef seguía "vivo" en Egipto. 

Al igual que Reubén, Yaakov opinaba que no se puede enviar a un joven de 17 años a Egipto y pretender que un par de 

décadas después, todavía permanezca "vivo", es decir justo e íntegro. 

Dice el Ketab Sofer, que los hermanos llevaron a Yaakov la noticia de que Yosef no solo "vive", sino que además 

"gobierna" sobre Egipto. Es decir, que ha sometido a todas las tentaciones de Egipto, como enseñaron nuestros sabios: 

¿Quién es el héroe?, el que somete a su instinto (Avot 4,1), como dice el versículo: "y el que domina su humor [es 

preferible] al que conquista una ciudad" (ֵכד ִעירGמֵ ל ְ�ר$ח� ִמ$) (Mishlé 16,32).  

A continuación, "y viendo los carruajes que envió Yosef para traerlo, revivió el espíritu de su padre Yaakov" ( וַ*ְַרא

 Recordó que antes de despedirse, estaban .(45,27) (ֶאת ָהֲעָגל�ת ֲאֶ ר ָ ַלח י�ֵסף ָל1ֵאת אֹת� וְַ%ִחי ר$ַח יֲַעקֹב ֲאִביֶהם

estudiando las leyes de la vaca bermeja. Yosef pidió a sus hermanos que explicaran a su padre que eso fue lo que lo 

fortaleció en Egipto: su apego al estudio de la Torá.  

En muchos libros de misceláneas sobre la sección semanal, traen a propósito del tema de los carruajes enviados 

por Yosef a su padre, la siguiente anécdota real acontecida en tiempos del Gaón del Vilna: 

Una joven pareja se casó enhorabuena. Pasaron unos días, unas semanas, todo iba bien y normal. Hasta que un 

día cualquiera, sin previo aviso, el marido desapareció y no se supo más de él. Se emprendieron las más diversas 

averiguaciones, pero sin resultado. Su esposa quedó estancada, "aguná".  

Así fueron pasando los años hasta que cierto día, como cinco años más tarde, de súbito entra un hombre en casa 

de ella y saluda: "¡Buenos días!" Le preguntan quién es, y él responde que es el marido y está de regreso. Pero nadie lo 

reconocía, ni siquiera su esposa. Él se acercó entonces a ella y le dijo: "voy a demostrarte que soy realmente yo", y a 

continuación, comenzó a comentarle toda clase de confidencias privadas que se supone que solo entre ambos 

conocían. 

Ella lo escuchó con paciencia y al final dijo: "vale, tú te sabes todas las historias personales, pero incluso así, ¡sigo 

sin poder reconocerte físicamente!" Como el caso parecía un callejón sin salida, decidieron consultarlo con el Gaón de 

Vilna. Él les dijo: "Que alguien lo reciba entretanto, pero que todavía no se acerque a ella. Quiero que se quede hasta 

Shabat. En Shabat llevadlo al Bet HaKnéset y, sin hacerle ninguna clase de señal que le pueda ayudar, decidle 

simplemente: 've a sentarte en tu lugar habitual'. Entonces veremos." 

Así hicieron, y hete aquí que, cuando en Shabat en el Bet Kenéset su anfitrión le dijo: "mientras yo busco los 

sidurim, tú ve y espérame sentado en tu lugar de costumbre", el otro tartamudeó unas excusas y trató de averiguar 

con timidez de qué se trataba, pero como nadie le dio ninguna señal, no supo a dónde dirigirse, y se quedó de pie 

abochornado donde estaba.  

Por supuesto, una vez que le relataron lo sucedido, el Gaón ordenó expulsarlo de inmediato: era un impostor. 

Averiguando, supieron que simplemente era un buscador de fortuna itinerante; en alguna posada en los caminos se 

cruzó con el esposo verdadero, y entre copa y copa aquel le relató sus confidencias con pelos y detalles, aconsejándole 

volver a su casa y ocupar su lugar, que le iría bien. 

Pero el Gaón de Vilna sabía que entre tanta frivolidad e impudicia, no había cabida posible para un atisbo de 

pensamiento puro. ¡Lo último en el mundo que semejante clase de sujetos comentaría entre sí mientras se embriagan, 

sería dónde se sentaban para rezar! 



 

Dicen los discípulos del Gaón, "y viendo los carruajes que envió Yosef para traerlo, revivió el espíritu de su padre 

Yaakov". Se dijo Yaakov, que de haber estado hundido en la impureza, Yosef no habría recordado el capítulo que 

estaban estudiando la última vez que estuvieron juntos. Si lo recuerda, ¡señal de que vive! 

 

 

Como empezamos hablando sobre el diez de Tevet, quiero volver al tema para terminar. El Jatam Sofer se 

extiende mucho sobre el diez de Tevet. Él comenta que según la opinión de Abudraham, cuando el diez de Tevet 

coincide en Shabat no se difiere, sino que se ayuna en Shabat. También ayunamos en Shabat en caso de haber tenido 

un sueño aciago. ¿Por qué? 

Simplemente, no tiene sentido ayunar en Shabat por un suceso pasado. Solo ayunamos en Shabat por lo que 

pueda deparar el futuro. Por ejemplo, un sueño que parece vaticinar un acontecimiento aciago, ayunamos para anular 

el augurio adverso pues, ¿quién sabe lo que puede depararle el futuro?  

Dice el Jatam Sofer que cada año en el diez de Tevet, D's se sienta con su Corte a juzgar si este año será 

reconstruido el Templo, o no. Un ayuno así, que decide lo que será para el año entrante, en opinión del Abudraham 

debe efectuarse incluso en Shabat.  

Todos conocemos el poder de la plegaria. Todos sabemos qué es el Templo, nuestro cuello, nuestra Casa de vida. 

Vamos de aquí para allá creyendo que estamos vivos, pero "vida" auténtica significa estar apegados a D's. El diez de 

Tevet es el momento de sentarse cada cual consigo mismo e implorar, sin las consabidas excusas del tipo: "el Rambam 

y otros justos prominentes ya rezaron antes, y el Mashiaj no vino". ¡Es una excusa sin pies ni cabeza! Dice el Mesilat 

Yesharim que a medida que pasa el tiempo, se acumulan las plegarias y los ruegos; al final, la "bolsa" se llenará y D's 

responderá. 

 

Clamemos a D's y escuchará nuestra voz. Quiera D's que la semana próxima nos reunamos todos en el Templo 

reconstruido, pronto y en nuestros días, amén. 

  


