
 

 

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

 

Sección semanal de Ajaré Mot  

Enseña el Midrash: 

ָלא ְלַלמֶּ   ים, אֶּ ְסְמָכה ָפָרַשת ֲעָריוֹת ְלָפָרַשת ְקדוֹשִּ ְפֵני ָמה נִּ י, מִּ ן ָפזִּ י ְיהּוָדה בֶּ ַאָתה מוֵֹצא ָכל ָמקוֹ שֶּ ְדָך ָאַמר ַרבִּ ְרָוה, ַאָתה גֶּ בוֹ ם שֶּ ר עֶּ דֶּ
הּוא גוֵֹדר ַעְצמוֹ מִּ  י שֶּ י, ְדָאַמר ָכל מִּ ן ָפזִּ י ְיהּוָדה בֶּ ְר מוֵֹצא ְקֻדָשה, ְוַאְתָיה ַכֲהָדא ְדַרבִּ ְקָראן ָהעֶּ י ְיהוֹשֻ  ָוה נִּ ן ָקדוֹש. ַרבִּ י ַמְיֵתי מִּ ן ֵלוִּ ַע בֶּ

יב )מלכים ב ד,  ְכתִּ ית, ֲהָדא הּוא דִּ יםשּוַנמִּ יש ֱאֹלהִּ י אִּ י כִּ ֵנה ָנא ָיַדְעתִּ יָשּה הִּ ל אִּ ר אֶּ י יוָֹנה הּוא ָקד הּוא, ָאַמר ָקדוֹש ט(: ַוֹתאמֶּ וֹש ְוֵאין ַרבִּ
י יוֵֹסי י ְלָהְדָפּה, ָאַמר ַרבִּ ַגש ֵגיֲחזִּ יב )מלכים ב ד, כז(: ַויִּ ְכתִּ ים, ֲהָדא הּוא דִּ הֲ ַבר חֲ  ְמָשְרָתיו ְקדוֹשִּ יָנא שֶּ י ָדָפּה ְבהוֹד ָיְפָיּהנִּ יָה. ַרבִּ , ַעל ַדדֶּ

י ָימֶּ י מִּ רִּ ַפת קֶּ ֹּלא ָרֲאָתה טִּ ָיָמיו. ְוַרָבָנן ָאְמֵרי שֶּ יט ָבּה מִּ בִּ ֹּלא הִּ לוֹ סָ ָה ַעל ַאְיבּון ָאַמר ְמַלֵמד שֶּ ין שֶּ  .  דִּ

dijo Rabí Yehuda ben Pazi: ¿Por qué se puso la sección de las relaciones prohibidas de manera inmediatamente 

previa a la sección de kedoshim ("santos")? Para enseñarte que dondequiera se establece un cerco contra la 

impudicia, encuentras santidad. Y esto concuerda con la opinión de Rabí Yehuda ben Pazi, que sostenía que 

quienquiera se cuida de la impudicia es llamado "santo".  

Rabí Yehoshúa ben Levi lo de muestra mediante las palabras de la Shunamit, como está escrito: "y le dijo a su 

esposo, he aquí que supe que él es un santo varón de D's" (Melajim II 4,9); dijo Rabí Yoná: él es santo, pero sus 

asistentes no lo son, como está escrito: "y se acercó Gejazí a empujarla" (Melajim II 4,27); dijo Rabí Yosei bar Janina: 

la empujó en el esplendor de su belleza (tocándole los senos). Dijo Rabí Aibún: (el versículo) enseña que (Elisha) 

nunca se fijó en ella. Y los sabios opinan que (Elisha) jamás sufrió una polución nocturna. 

El Talmud Yerushalmi establece una conexión similar entre la sección de las relaciones prohibidas con la sección 

de kedoshim.  

Dice el último versículo de la Sección de Ajaré Mot, del que D's mediante nos ocuparemos hoy: "y cuidaréis mis 

custodias, para no hacer como las costumbres inmundas que se hicieron antes de vosotros, y no os impurifiquéis con 

ellas. Yo soy H' vuestro D's" (Vaikrá 18,30).  ת ם אֶּ ַטְמאּו ּוְשַמְרתֶּ ם ְוֹלא תִּ ְפֵניכֶּ ר ַנֲעׂשּו לִּ י ֲעׂשוֹת ֵמֻחּקוֹת ַהתוֵֹעֹבת ֲאשֶּ ְלתִּ י ְלבִּ ְשַמְרתִּ מִּ
ם י ה' ֱאֹלֵהיכֶּ ם ֲאנִּ  . ָבהֶּ

 En diversos lugares, nuestros Sabios extraen distintas lecciones de este versículo. 

Enseña el Talmud (Moed Katán 5a): dijo Rabí Shimón ben Pazi: ¿Dónde se insinúa en la Torá que hay que 

señalizar la ubicación de las tumbas? (No se refiere aquí al texto fúnebre en honor al difunto, sino a una indicación 
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visible acerca de la posición de la tumba, para que no se vayan a impurificar accidentalmente las ofrendas que son 

conducidas al Templo, por ejemplo) Respondió Rabí Ashi: "y cuidaréis mis custodias"; haced un cuidado para mi 

custodia. Explica Rashí: "haced un cuidado para mi custodia": haced un cuidado para los que comen la ofrenda, que 

sobre ella está escrito " custodia": "y yo te di la custodia de mi ofrenda" (Bamidvar 18,8) para que no la impurifiquen. 

Si se señalizan las tumbas, se evitará la impurificación de las ofrendas. 

Nos estamos acercando a Lag Baomer, y uno de los poemas que cantaremos en honor a Rabí Shimón bar Yojai 

esa noche, dice que purificó la ciudad de Tiberia. El episodio se relata de manera resumida en el Talmud (tratado de 

Shabat), y con más detalle en el Midrash (Bereshit Rabá 79,6):  

Rabí Shimón bar Yojai y su hijo Rabí Elazar permanecieron ocultos en una cueva durante trece años en la época 

de persecución, y comían algarrobas hasta que su cuerpo se enmoheció. Pasados esos trece años, salió hasta la 

entrada de la cueva. Vio un hombre cazando aves. Cuando Rabí Shimón escuchaba una voz celestial que decía 

"dimus" (gracia), el ave se escapaba y se salvaba. Y cuando escuchaba esa voz celestial diciendo "specula" (sentencia 

de muerte), el ave caía en la trampa y era capturada. Se dijo: "si un ave no es capturada sino hasta que el Cielo lo 

decreta, ¡cuanto más la vida humana!" (Que no peligra, sino cuando la Voluntad Divina así lo quiere)  

Salió y encontró que el decreto imperial había sido anulado. Fueron y se bañaron en los baños termales de 

Tiberia para sanarse la piel. Le dijo Rabí Shimón a su hijo: "mira cuánto se ocupó Tiberia de nuestra recuperación 

física, tenemos que devolverles el favor, como acostumbraban nuestros padres, que abrían comercios para vender 

barato. Tenemos que purificar Tiberia". Tomó lupinos, los cortó en trozos y los diseminó por las calles. Y dondequiera 

que había un muerto enterrado, ascendía, entonces se lo llevaban para sepultarlo fuera de la ciudad. Y donde no 

había ningún cadáver, el lupino se quedaba de pie. Y él iba señalando qué lugar está impuro y qué lugar está puro. 

Así procedieron hasta que purificaron toda la ciudad.  

Lo vio un kuti ignorante, y se dijo: "¿por qué no voy a mofarme y poner en ridículo a ese anciano judío?" Tomó 

un muerto de las calles de Garguina, y hay quienes dicen que era un cadáver de las calles de Sakaei, y lo enterró en 

una calle de Tiberia que Rabí Shimón ya había purificado. Y a la mañana siguiente fue y dijo a los judíos: "¿no decíais 

que Rabí Shimón purificó la ciudad de Tiberia? Venid a ver este muerto". O según otra versión, le dijo a Rabí Shimón: 

"¿No dijiste que ya purificaste la calle Tal? ¿Y si te saco un muerto de ahí, qué dirás?" Le dijo: "sácalo, como dijiste". 

Pero Rabí Shimón bat Yojai vio con espíritu profético que aquel kuti lo había enterrado allí, y dijo: "decreto que el de 

arriba descienda y el de abajo ascienda", y así fue (murió el kuti y resucitó el difunto). 

En fin: para evitar situaciones como estas, nuestros sabios dicen que hay que señalizar los lugares donde hay 

tumbas. 

Dice la Torá: "no descubras la desnudez de tu padre ni de tu madre. Ella es tu madre, no descubras su desnudez. 

No descubras la desnudez de la esposa de tu padre, porque es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, 

ya sea por porte de padre o de madre, nacida en casa o fuera, no descubras su desnudez. No descubras la desnudez 

de la hija de tu hijo o de tu hija, porque son tu desnudez. La desnudez de la hija de la esposa de tu padre nacida de tu 

padre, ella es tu hermana, no descubras su desnudez. No descubras la desnudez de la hermana de tu padre, ella es 

cuerpo de tu padre. No descubras la desnudez de la hermana de tu madre, porque ella es cuerpo de tu madre. No 

descubras la desnudez del hermano de tu padre, no te acerques a su esposa, ella es tu tía. No descubras la desnudez 

de tu nuera, es la esposa de tu hijo, no descubras su desnudez. No descubras la desnudez de la esposa de tu hermano, 

es la desnudez de tu hermano. No descubras la desnudez de una mujer y de su hija, no tomes a la hija de su hija y a la 

hija de su hijo para descubrir su desnudez, ellas están emparentadas, eso es libidinoso. Y no tomarás una mujer y a su 

hermana para que sea su rival, para descubrir su desnudez durante su vida." (Vaikrá 18,7-18)  

Aquí enumera la Torá todas las relaciones consideradas incestuosas. A estas, el Talmud (en Yebamot 21a)  רב יהודה
תקן משלים הרבה ואמר עולא א''ר אלעזר קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין  ט{ ואזן וחקר-אמר מהכא }קהלת יב

 לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים.
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añade las consideradas "incestuosas en segundo grado".  

El Rambam (leyes de relaciones prohibidas, capítulo 2) se extiende en el tema y menciona a todas las que se 

consideran en esta otra categoría. Pregunta el Talmud, ¿de dónde aprendemos que hay que añadir "incestuosas en 

segundo grado"? Y responde (Yebamot 20a): dijo Raba, santifícate con lo que te está permitido. Esto es: incluso lo 

que la Torá te permitió, como te fue encomendado santificarte, añade una conducta rigurosa a lo que te permitió la 

Torá. 

También dice el Talmud (Yebamot 21a): Rabí Yehuda decía de aquí: "y escuchó (אזן) e investigó y redactó 

muchas fábulas" (Kohelet 12,9), y dijo Ula, dijo Rabí Elazar: antes de que viniese Shelomó, la Torá era como una cesta 

sin asas. Hasta que vino Shelomó y le hizo asas (אזנים).  

Así como se añaden asas a un recipiente para poder sostenerlo sin necesidad de aferrar el recipiente por su 

cuerpo, de la misma manera añadió Shelomó cercos a la Torá, para evitar que se llegase al pecado propiamente 

dicho. 

Continúa diciendo el Talmud:  אל תעבר בו שטה מעליו ועבור.מלשון תגדלו  טו{ פרעהו-}משלי ד ר מהכאר' אושעיא אמ 
אמר רב אשי משל דר' אושעיא למה הדבר דומה לאדם משמר פרדס משמרו מבחוץ כולו משתמר משמרו מבפנים שלפניו משתמר 

וה גופה רב כהנא אמר שלאחריו אינו משתמר והא דרב אשי בדותא היא התם שלפניו מיהא משתמר הכא אי לאו שניות פגע בער

ל{ ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי.-מהכא }ויקרא יח  Rabí Oshayá dice, de aquí: "ignóralo, no pases por él, 

desvíate y prosigue" (Mishlé 4,15). ֵּקן ְמָש   ֵּקר תִּ ֵזן ְוחִּ ת ָהָעם ְואִּ ַמד ַדַעת אֶּ לֶּת ָחָכם עוֹד לִּ ָהָיה ֹקהֶּ ים ַהְרֵבהְוֹיֵתר שֶּ לִּ  Dijo Rab Ashi: 

Rabí Oshayá lo comparaba con un hombre que vigila su campo. Si lo vigila desde afuera, se cuida íntegro. Si lo vigila 

desde adentro, lo que está ante él se cuida, lo que está detrás de él no se cuida. Aunque el ejemplo de Rab Ashí no se 

aplica aquí. En su caso lo de adelante se cuida, pero aquí, si los sabios no hubiesen establecido las "incestuosas en 

segundo grado", acabaría cayendo en el incesto literalmente. Rab Cahana dijo que de aquí: "y cuidaréis mis 

custodias"; haced un cuidado para mi custodia.  

 

Además de las propias prohibiciones de la Torá, la Torá nos pide que hagamos un cerco, para que no lleguemos 

a acercarnos al tropiezo. 

Enseñan nuestros sabios (Pirké Avot 1,1): Moshé recibió la Torá del Sinaí y se la entregó a Yehoshúa, y Yehoshúa 

a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la entregaron a los miembros de la Magna Asamblea. Ellos 

dijeron tres cosas: sed moderados en el juicio, formad muchos discípulos, y haced un cerco a la Torá. 

Por lo general, el Pirké Avot es considerado un compendio de consejos éticos. ¿Por qué se ocupa en esta ocasión 

de mencionar la orden de la Torá de hacer "un cuidado para mi custodia"? Sino que la obligación de hacer ese 

"cuidado para mi custodia" se refiere específicamente a la prohibición del incesto, mientras que nuestros sabios y los 

miembros de la Magna Asamblea establecieron cercos para otras mitzvot, tanto referentes a obligaciones como a 

prohibiciones, para ayudarnos a alejarnos de la posibilidad de tropezar.  

 

En la primera Mishná del Talmud, nuestros sabios nos enseñan que a pesar de que la Torá permite recitar el 

Shemá vespertino durante toda la noche, ellos establecieron que solo se pueda recitar hasta la medianoche. ¿Por 

qué? Para alejarnos del tropiezo. Recibimos el Shabat con veintidós minutos de antelación, ¿por qué? Para evitar el 

riesgo de esperar hasta el último momento, y violarlo por falta de precisión. Por eso escribe Rabenu Yona que la 

manera de saber hasta qué punto una persona es temerosa del Cielo, es fijarse en el nivel en que se resguarda 

poniéndose cercas para alejarse de la posibilidad de pecar.  

Por poner un ejemplo gráfico, podemos comparar el nivel de "temor del cielo" con las actitudes de diferentes 

personas respecto de su seguridad personal en su propiedad: 
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Hay personas que no se molestan siquiera en cerrar la puerta de calle con llave. Hay personas que no solo 

cierran con llave, sino que además colocan una puerta blindada con un sistema que tranca la puerta en todas 

direcciones. Otros no se conforman con eso, añaden además un "ojo electrónico", de manera que pueden ver al que 

llama desde dentro del inmueble, sin necesidad de acercarse a la puerta a observar por la mirilla. Algunos consideran 

insuficientes tales precauciones, y se abonan además a un servicio de vigilancia privada. Y los más exigentes, tienen 

además perros guardianes… 

 

Cuentan que un yehudí le preguntó al Rab de Brisk por qué era tan puntilloso recitando el Shemá, que 

demoraba en ello más de lo que cualquier otro dedica a rezar Shajarit de principio a fin. El Rab de Brisk se atenía con 

rigor a la enseñanza de que si alguien dice el Shemá sin pronunciar con corrección todas sus letras, no cumplió con su 

obligación. Y demoraba tanto por detenerse a pronunciar cada letra con meticulosidad. Le respondió el Rab de Brisk:  

- A ver si te explico la diferencia entre tú y yo: supongamos que llevas doscientos dólares en el bolsillo, ¿cuántas 

veces introducirás tu mano para verificar que todavía están allí? 

- ¿Doscientos dólares? Bueno… tampoco es una suma colosal… Digamos que recordaría verificar una vez cada 

dos o tres horas… 

- Ahora supongamos que te entrego un paquetito con diamantes, cada uno de los cuales vale unos trescientos 

mil dólares; y te pidiese que por favor me lo lleves a la Bolsa de Diamantes, donde ya te estará esperando alguien. 

¿Cada cuántos minutos introducirás tu mano en el bolsillo para revisar que todavía está allí? ¡Yo creo que a lo largo 

de todo el camino, no te atreverás a quitarle la mano de encima! Créeme, que para mí una mitzvá vale más que 

millones de dólares. Por eso reviso una y mil veces para cerciorarme de que realmente la cumplí. 

 

El Meiri en su comentario sobre Pirké Avot se pregunta, por qué recién los miembros de la Magna Asamblea se 

ocuparon de poner esos cercos, y responde que evidentemente vieron que en su generación se estaba debilitando el 

cumplimiento de las propias mitzvot debido a la ausencia de vallas: como sucedió en la época de Ezra, que 

empezaron a desposar mujeres idólatras, o que empezaron a profanar el Shabat.  

Relata el Talmud (Shabat 13b): -  ש על במתני' ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו נמנו ורבו''
תא  קמןימר ב''ה וי''ח דברים גזרו בו ביום: גמ' א''ל אביי לרב יוסף אלו תנן או ואלו תנן ואלו תנן הני דאמרן או אלו תנן דבעינן למ

 ... שמע אין פולין לאור הנר ואין קורין לאור הנר

ן מאי אמר ר' יצחק גזרו על פתן משום שמנן ועל שמנן משום יינן על פתן משום שמנ -  גזרה אחרת, אומרת הגמרא }שם יז, ב{
 ... אולמיה דשמן מפת אלא גזרו על פתן ושמנן משום יינן ועל יינן משום בנותיהן

 y estas son de las leyes que dijeron al ascender a visitar a Jananiá ben Jizkiá ben Garón, habían presentes más 

alumnos de Shamai que de Hilel, y establecieron 18 leyes. Le dijo Abaye a Rab Yosef: ¿"estas son las leyes", o "y estas 

son las leyes"? ¿Se refiere a las leyes que acabamos de estudiar, o a las que veremos a continuación? Ven y escucha: 

no se despioja a la luz de una vela, y no se lee a la luz de una vela (en Shabat, se entiende). 

Otro decreto que cita el Talmud (Shabat 17b): dijo Rabí Itzjak: decretaron sobre su pan (de los ajenos), a causa 

de su aceite, y sobre su aceite a causa de su vino. ¿Sobre su pan a causa de su aceite?, ¿en qué es más grave el aceite 

que el pan? Sino que decretaron contra (el consumo de) su pan y su aceite a causa de su vino. Y contra su vino a 

causa de sus hijas. 

Y añade Rashí: "sus hijas", se refiere a la idolatría. 

Se plantean nuestros sabios: ¿Cómo pudo la generación del desierto, que eran tan elevados en el conocimiento 

divino, haber pecado en Shitim? Eso les pasó, porque en esa época todavía no se había prohibido el vino de los 
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gentiles. Se sentaron a beber con ellos, y a partir de allí fueron desvirtuando hasta caer en el pecado de la idolatría 

más repugnante, que es el Baal Peor. 

Dice Rabenu Yona (Shaaré Teshuvá 3): La Torá misma nos enseña hasta qué punto hay que cuidarse de no 

acercarse al pecado. Establece la Torá que el nazir tiene prohibido beber vino. Fíjate todo lo que le prohibió en 

consecuencia: Tiene prohibido comer uvas, ya sean húmedas o secas. Tiene prohibido comer cualquier cosa que se 

haya remojado en jugo de uva; semillas de uva, el pellejo de las semillas, y uvas pasas. 

Es más, enseña el Talmud (Shabat 13a): no se debe tocar a ninguna mujer familiar directa (aunque está 

permitido por la Torá), por lo mismo que la gente le dice al nazir: "vete, mejor que des rodeos y no te acerques al 

viñedo". Dice el Gaón de Vilna que por eso, cuando Shimshón se dirigía con sus padres hacia Timná, como ellos 

empezaron a transitar un sendero que atravesaba unos viñedos, él se separó y dio un rodeo. Porque como era nazir, 

eludía los viñedos.  

 

Veamos otro ejemplo. En la lectura de la semana que viene (Emor), dice la Torá que el cohén ordinario solo 

puede impurificarse por siete parientes, mientras que el sumo sacerdote tiene prohibido impurificarse por ninguno 

de ellos. Y el Talmud añade, que no solo tiene prohibido impurificarse, sino incluso asistir al cortejo fúnebre. No le 

permiten salir de su casa, no sea que durante el cortejo se deje llevar por la emoción, y acabe impurificándose. 

 

La Torá prohíbe (ver Vaikrá 27,10) reemplazar un sacrificio por otro de mejor calidad (y viceversa, obviamente). 

Se entiende que no deba reemplazarse un buen ejemplar por otro de peor calidad, ¿pero por qué la Torá prohíbe 

reemplazar el mediocre por uno mejor? Responde el Rambam: porque así es la gente, llena de cálculos personales, 

hoy reemplaza el malo por uno mejor, y mañana reemplazará el bueno por uno peor. Desde el momento en que se 

abre una fisura, siempre habrá una excusa. 

 

No solo que la Torá estableció prohibiciones y vallados, sino que además les confirió a los sabios de autoridad 

para castigar a los que traspasan los vallados con castigos extraordinarios (que la Torá no estableció). Enseña el 

Talmud (Sanhedrían 46a): ן יעקב אומר שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה תניא ר' אליעזר ב 

 :estudiamos, dice Rabí Eliézer ben Yaakov אלא כדי לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על סוס בשבת בימי יוונים

escuché que el tribunal golpea e impone castigos no establecidos por la Torá,  y no solo por transgresiones 

auténticas, sino incluso para poner vallas a la Torá. Y sucedió con uno que estaba cabalgando en Shabat durante el 

período de dominio helénico. Y lo trajeron ante el tribunal, y lo lapidaron; no porque mereciese ese castigo según la 

ley, sino porque era la necesidad del momento. 

Explica Rashí: "sino porque era la necesidad del momento", porque había muchos transgresores descarados, 

que al ver que los helenos oprimían a Israel con sus decretos, despreciaban las mitzvot abiertamente. 

 

Dice el rey Shelomó: "y al que traspasa el cerco, lo morderá la serpiente" (Kohelet 10,8). 

Según el Talmud (Shabat 109b), una segulá para curar una mordedura de serpiente, es extirpar el feto de un 

asna blanca sana y colocarlo sobre la herida. Sucedió que al gobernador de la provincia de Pumbedita lo mordió una 

serpiente. Envió a buscar: resultó que en toda Pumbedita habían 13 asnas blancas preñadas. Abrieron a las trece, 

pero encontraron que las trece estaban enfermas. Le llegó la noticia de que en el otro extremo de la ciudad había un 

asna blanca preñada adicional. Acudieron raudos sus sirvientes a buscarla, pero hasta que llegaron, vieron cómo un 

león la devoraba. ¡Listo! No hay más. Vinieron a comentarle el suceso a los sabios.  
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Dice el Talmud (Shabat 110a): ¿Quizás lo mordió una "serpiente de los sabios"? Y por eso no tuvo remedio, 

porque dice: "y al que traspasa el cerco, lo morderá la serpiente". Le dijeron: ¡en efecto! Cuando falleció Rab, Rab 

Itzjak bar Bisna decretó que durante ese año no llevasen por las calles ramas de palmeras y mirtos con 

acompañamiento musical durante el cortejo nupcial. Ese hombre desobedeció el decreto de Rab Itzjak bar Bisna, por 

eso lo mordió la serpiente.  

 

El Avot de Rabí Natán dedica gran parte de sus dos primeros capítulos al tema de hacer un cerco a la Torá. Dice 

que D's hizo un cerco, el primer hombre hizo un cerco, la Torá hizo un cerco, Moshé hizo un cerco, y así 

sucesivamente. En este momento, nos interesa lo que sucedió con el primer hombre.  

Enseña la mishná, que Adam hizo un cerco a sus palabras: D's le prohibió comer del Árbol del Conocimiento, él 

decidió por su cuenta hacerse un cerco, ni comer ni tocarlo. Pero cuando tuvo que transmitirle la orden a Javá, le 

dijo: "D's prohibió comer y tocar". Como la serpiente lo escuchó, más tarde se acercó a Javá y le dijo: "¿por qué no 

comes del Árbol del Conocimiento? ¿Es que no sabes que quien coma de él se volverá como un dios?" Javá le replicó 

espantada: "¿qué quieres? Si llego a tocarlo, moriré; ya que D's prohibió comer de él y tocarlo". La serpiente tocó y le 

dijo: "¿Ves? No pasa nada". Pero Javá seguía sin creerle: "claro; porque a ti no te lo prohibieron, pero a mí sí". 

Entonces la serpiente empujó a Javá, y esta cayó sobre el árbol. Dice el midrash que el árbol se estremeció y sus 

frutos cayeron, hasta que el árbol empezó a gritarle a la serpiente: "¡malvado!, ¡no me toques!" Le dijo la serpiente a 

Javá: "¿Ves? Así como no pasa nada al tocarlo, tampoco te pasará nada malo por comerlo". 

Nos piden nuestros sabios que recapacitemos en lo ocurrido aquí: Adam le dijo a Javá que D's ordenó "no comer 

ni tocar". Si le hubiese transmitido la verdad con fidelidad, "D's dijo no comer, y yo pienso que es preferible no 

tocarlo siquiera", la serpiente no habría tenido excusas para seducir a Javá. 

 

Enseña el Midrash: dijo Rabí Shmuel bar Najmani, ְפֵני   ם מִּ ְפֵני ָמה ַאָתה ָמצּוי ֵבין ַהְגֵדרוֹת, ָאַמר ָלהֶּ ָאְמרּו לוֹ ַלָנָחש מִּ

ל עוָֹלם ְדרוֹ שֶּ י גִּ ָפַרְצתִּ  le preguntaron a la serpiente: ¿por qué siempre te encuentras entre los cercados? Les שֶּ

respondió: porque yo abrí una brecha en el cerco del mundo. 

La serpiente traspasó el primer vallado que se erigió en torno a una mitzvá, que fue el que se impuso Adam para 

no llegar a comer del árbol, y así instigó a Javá a pecar.  

 

Por todo esto, el Méshej Jojmá nos advierte que incluso si viene Eliahu con su Tribunal a decirnos que el Mashíaj 

ya está en camino, no debemos alzar ningún cercado hasta que el Mashíaj no esté presente. Porque sólo tras su 

llegada será ejecutado el ángel de la muerte, que es el satán. Hasta entonces, el instinto del mal continúa operativo, 

y debemos permanecer alertas.  

Porque gracias a la perpetua vigilancia de los cercados, mereceremos la llegada del Mashíaj. Que sea pronto y 

en nuestros días, amén. 

 שבת שלום


