
 

 

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

 

Sección semanal Devarim 
 

La sección de Devarim siempre precede a Tishá beAv. En esta ocasión, vamos a hablar sobre el 9 de Av. 

Nos enseña el rey Shelomó en su libro Kohelet (3,1-4): ֵעתוְ  ָלַטַעת ֵעת ָלמּות ְוֵעת ָלֶלֶדת ֵעת ַהָשָמִים )ב( ַתַחת ֵחֶפץ ְלָכל ְוֵעת ְזָמן ַלכֹּל 
 ְרקוֹּד ֵעתוְ  ְספוֹּד ֵעת ִלְשחוֹּק ְוֵעת ִלְבכוֹּת ֵעת ִלְבנוֹּת )ד( ְוֵעת ִלְפרוֹּץ ֵעת ִלְרּפוֹּא ְוֵעת ַלֲהרוֹּג ֵעת ָנטּוַע )ג( ַלֲעקוֹּר

  "para todo objeto bajo el cielo hay un tiempo y momento adecuado: un momento de nacer y un momento de 

morir, un momento de plantar y un momento de arrancar lo plantado, un momento de matar y un momento de 

curar, un momento de irrumpir y un momento de construir, un momento de llorar y un momento de reír, un momento 

de plañir y un momento de bailar". 

¿Cuál es el momento de llorar? ¿Por qué cosas es apropiado reír, o llorar? 

Yo siempre lo entendí de manera simple, que el momento de llorar es en un entierro, y el momento de reír es 

en las celebraciones; de la misma manera que el momento de plañir y el de bailar: plañir en casa del enlutado, bailar 

en una boda. Pero dice Rashí: "un momento de llorar", en el 9 de Av, "y un momento de reír", en el futuro por venir, 

porque se dijo: "entonces se llenará de risa nuestra boca" (Tehilim 127).  

Según Rashí, el rey Shelomó nos está diciendo, en la época en que el Templo recién acababa de ser construido, 

que el momento de llorar es en el 9 de Av. Nosotros queremos entender qué relación existe entre el llanto y el 9 de 

Av. 

Enseña el Shelá, que todo lo que acontece en la semana, tiene alguna relación con la lectura semanal previa; y si 

en el curso de la semana cae el 9 de Av, debemos buscar la relación con la lectura previa, que es la sección de 

Devarim.  

Dice la Torá: "y os aproximasteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones ante nosotros y que nos exploren la 

tierra, y al regresar nos traigan noticia del camino por el cual ascenderemos a ella y de las ciudades a las cuales 

vendremos. Y el asunto pareció bueno a mis ojos, y tomé de entre vosotros a doce varones, uno por cada tribu. Y 

voltearon y subieron al monte, y vinieron hasta Nájal Eshkol y la espiaron. Y tomaron en sus manos del fruto de la 

tierra, y descendieron a nosotros, y nos respondieron diciendo: la tierra que H' nuestro D's nos da es buena. Pero no 
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quisisteis ascender, y os rebelasteis contra la orden de H' vuestro D's, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: 

por el odio de H' hacia nosotros, nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos al extermino en manos del emorí." 

(Devarim 1,22-27) ְלֶכם ֵאַלי ַוִתְקְרבּון  ְוֵאת ָבּה ַנֲעֶלה ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ֶאת ָדָבר אָֹּתנּו ְוָיִשבּו ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ְוַיְחְּפרּו ְלָפֵנינּו ֲאָנִשים ִנְשְלָחה ַותֹּאְמרּו כֻּ
 ַוְיַרְגלּו ֶאְשכֹּל ַנַחל ַעד ַוָיבֹּאּו ָהָהָרה ַוַיֲעלּו ַוִיְפנּו ַלָשֶבט )כד( ֶאָחד ִאיש ֲאָנִשים ָעָשר ְשֵנים ִמֶכם ָוֶאַקח ַהָדָבר ְבֵעיַני ַוִייַטב )כב( ֲאֵליֶהן ָנבֹּא ֲאֶשר ֶהָעִרים

ֵתן ֱאֹלֵהינּו ה' ֲאֶשר ָהָאֶרץ טוָֹּבה ַויֹּאְמרּו ָדָבר אָֹּתנּו ַוָיִשבּו ֵאֵלינּו ַויוִֹּרדּו ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ְבָיָדם ַוִיְקחּו אָֹּתּה )כה(  ה' ִּפי ֶאת ַוַתְמרּו ַלֲעֹלת ֲאִביֶתם ְוֹלא ָלנּו )כו( נֹּ
ִרי ְבַיד אָֹּתנּו ָלֵתת ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ הוִֹּציָאנּו אָֹּתנּו ְבִשְנַאת ה' ַותֹּאְמרּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוֵתָרְגנּו ֱאֹלֵהיֶכם )כז(  . ְלַהְשִמיֵדנּו ָהֱאמֹּ

 

Y dice el rey David: "y detestaron la tierra codiciable, no creyeron en Su palabra. Y murmuraron contra D's, no 

obedecieron a H'. Y alzó Su mano contra ellos para hacerlos caer en el desierto, y hacer caer su simiente en las 

naciones, y esparcirlos en los países." (Tehilim 106,24-27)  ָשְמעּו ֹלא ְבָאֳהֵליֶהם ַוֵיָרְגנּו )כה(ִלְדָברוֹּ  ֶהֱאִמינּו ֹלא ֶחְמָדה ְבֶאֶרץ ַוִיְמֲאסּו 
ָבֲאָרצוֹּת ּוְלָזרוָֹּתם ַבגוִֹּים ַזְרָעם ּוְלַהִּפיל ַבִמְדָבר )כז( אוָֹּתם ְלַהִּפיל ָלֶהם ָידוֹּ ַוִיָשא )כו( ה' ְבקוֹּל  

Enseña el Talmud (Sanhedrín 104b): ) ואחד ראשון מקדש על אחד יוחנן רבי אמר רבה אמר למה הללו בכיות שתי בלילה תבכה בכה 
 אותו יוחנן ר''א רבה אמר ההוא בלילה העם ויבכו קולם את ויתנו העדה כל ותשא א(-יד )במדבר שנאמר לילה עסקי על בלילה שני מקדש על

לדורות בכיה לכם אקבע ואני חנם של בכיה בכיתם אתם לישראל ה''הקב להן אמר היה באב' ט ליל( היום)  "llorar llorarás por la noche" 

(Eijá 1,2), estos dos llantos, ¿por qué? Dijo Raba: dijo Rabí Yojanán, uno por el primer Templo y el otro por el 

segundo Templo; "por la noche", por cuestiones nocturnas, como se dijo: "y toda la comunidad alzaron sus voces, y el 

pueblo lloraron en esa noche" (Bamidvar 14,1). Dijo Raba: dijo Rabí Yojanán, aquella era la noche del 9 de Av; les dijo 

el Santo Bendito Sea a Israel: vosotros llorasteis sin motivo, y yo os estableceré un llanto por generaciones. 
 

El primer templo fue destruido a causa de tres pecados capitales. El segundo templo fue destruido a causa del 

odio gratuito. Pero como el pueblo lloró en el desierto a causa del reporte negativo de los espías, D's decidió que esa 

sería la fecha aciaga para el futuro. Tenemos pues, que no fue por culpa del pecado de los espías que el Templo fue 

destruido en el 9 de Av, sino por el llanto injustificado. 

Añade el Midrash (Bereshit Rabá, Vaigash 93): לוַ   , ְלִבְנָיִמין לוֹּ ָהיּו ַצָּואִרים ְשֵני ְוִכי(, יד, מה בראשית) ַוֵיבְ ְךְ  ָאִחיו ִבְנָיִמן ַצְּואֵרי ַעל ִיּפֹּ
 (:יד, מה בראשית, )ֵלָחֵרב ַוֲעִתיִדין ִבְנָיִמין ֶשל ְבֶחְלקוֹּ  ִלָבנוֹּת ֲעִתיִדין ַהִמְקָדשוֹּת ֵבית ֶשְשֵני ַהקֶֹּדש ְברּוחַ  ָרָאה יוֵֹּסף ְּפָדת ֶבן ֶאְלָעָזר ַרִבי ָאַמר ֶאָלא

. ֵלָחֵרב ְוָעִתיד יוֵֹּסף ֶשל ְבֶחְלקוֹּ  ְלֵהָעשוֹּת ָעִתיד ִשה ֶשִמְשַכן ָרָאה, ַצָּואָריו ַעל ָבָכה ָיִמןּוִבנְ   "y cayó sobre el cuello ["cuellos", en el original] 

de Biniamín, y lloró" (Bereshit 45,14). ¿Acaso Biniamín tenía dos cuellos? Sino que dijo Rabí Elazar ben Pedat: Yosef 

vio con espíritu profético que los dos Templos serían construidos en la porción de Biniamín, y después serían 

destruidos. "y Biniamín lloró sobre su cuello" (Bereshit 45,14), vio que el Santuario de Shiló sería erigido en la porción 

de Yosef, y después sería destruido. "Y lloró en alta voz" (Bereshit 45,2): así como Yosef no apaciguó a sus hermanos 

sino con llanto, así el Santo Bendito Sea no redime a Israel sino de entre el llanto, como se dijo: "con llanto vendrán y 

con súplicas los conduciré" (Irmiahu 31,8). אוִֹּביֵלם ּוְבַתֲחנּוִנים ָיבֹּאּו ִבְבִכי   

Según este Midrash, también si no lloraban a causa del reporte de los espías, igualmente habríamos necesitado 

del llanto para merecer la redención.  
 

Hay un pasaje talmúdico que cada cual analiza desde algún enfoque diferente. Primero lo citaremos y después 

lo explicaremos. Enseña el Talmud (Macot 24a): Rabán Gamliel, Rabí Elazar ben Azariá, Rabí Yehoshúa y Rabí Akiva 

iban de camino cuando escucharon el ruido del tumulto de Roma desde una distancia de 120 millas; empezaron a 

llorar y Rabí Akiva reía. Le dijeron: ¿por qué te ríes? Les dijo: ¿y vosotros por qué lloráis? Le dijeron: estos idólatras 

que veneran estatuas y queman incienso a la idolatría se asientan con seguridad y tranquilidad, y nosotros, la Casa 

que era el escabel de nuestro D's fue quemado con fuego, ¿y no lloraremos? Les dijo: por eso yo río; si así hace a los 

que desobedecen Su voluntad, ¡cuánto más hará a los que obedecen Su voluntad! 

Continúa el Talmud allí: en otra ocasión estaban ascendiendo a Yerushalaim. Cuando llegaron al Monte de 

Tzofim, rasgaron sus vestiduras. Cuando llegaron al Monte del Templo, vieron un zorro saliendo del 

Sanctasanctórum. Ellos empezaron a llorar, y Rabí Akiva se reía. Le dijeron: ¿por qué te ríes? Les dijo: ¿y vosotros por 

qué lloráis? Le dijeron: el lugar sobre el cual está escrito, "y el extraño que se acerque será muerto" (Bamidvar 1,51), 

y ahora los zorros merodean allí, ¿y no lloraremos? Les dijo: por eso yo río, como está escrito: "y me testificarán 
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testigos fieles, el sacerdote Uriá y Zejariá ben Yebarjiahu" (Ishayahu 8,2).  זכריה ואת הכהן אוריה את נאמנים עדים לי ואעידה ( 

יברכיהו בן  ¿Y qué tiene que ver Uriá con Zejariá? Uriá fue en el primer Templo y Zejariá en el segundo Templo. Sino 

que la escritura hizo depender la profecía de Zejariá, de la profecía de Uriá. De Uriá está escrito: "por eso, por vuestra 

causa, Tzión será arada como un campo" (Mijá 3,12). תחרש שדה ציון בגללכם לכן    Y en Zejariá está escrito: "aún se 

sentarán los ancianos y las ancianas en las calles de Yerushalaim" (Zejariá 8,4) . ירושלם ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד   

Hasta que no se cumplió la profecía de Uriá, temía que no se cumpliese la profecía de Zejariá. Ahora que se cumplió 

la profecía de Uriá, se sobreentiende que se cumplirá la profecía de Zejariá. En estas palabras le dijeron: Akiva, nos 

consolaste; Akiva, nos consolaste. 
 

Antes de referirnos al pasaje citado, quiero mencionar algo muy interesante que encontré en las palabras del 

Aroj HaShulján. El autor del Zera Barej objeta, ¿qué tiene de malo si los romanos se la pasan bien? Entre las siete 

Mitzvot de los noájidas, no hay ninguna prohibición de ser feliz mientras el Templo esté destruido… Su respuesta, se 

basa en lo que dice el Midrash (Eijá Rabá 1,23): מוֹּת  ( ָאַמר ַרִבי ִּפְנָחס אוָֹּתם ִשְבִעים ָּפִרים ֶשָהיּו ִיְשָרֵאל ַמְקִריִבין ֶבָחג, ְכֶנֶגד ִשְבִעים אֻּ

כדי שהעולם לא יתרוקן ֵמֶהם ָהעוָֹּלם ֵיָצֶדה ֶשֹלא ְכֵדי, ֵהם  dijo Rabí Pinjás: esos setenta terneros que los israelitas sacrificaban en 

la Festividad, eran en representación de las setenta naciones, para que el mundo no quede despoblado de ellos.  

El Zera Barej cita además otro Midrash, que sostiene que los setenta terneros ofrecidos en representación de las 

naciones, era para evitar que aquellas sufrieran percances. Es decir, que los israelitas ofrecían sacrificios en el 

Templo para que a las naciones les fuese bien. Y eso es lo que objetan a Rabí Akiva sus colegas: si el Templo Sagrado 

fue consumido por el fuego, y ya no se están ofreciendo los setenta terneros en representación de las demás 

naciones, ¿cómo puede ser que los romanos sigan de juerga?  

Rabí Akiva les responde que eso se debe a que ellos están recibiendo sus recompensas en este mundo, según 

explica el versículo de Tehilim: "los malvados proliferan como la hierba […], para aniquilarlos por la eternidad"; si ves 

que los malvados prosperan en este mundo, es para su perdición eterna en el mundo venidero. Sin embargo, tras 

escuchar esta respuesta, los Sabios no se sintieron reconfortados, todavía no dijeron "Akiva, nos consolaste". 

Sin embargo, en el siguiente episodio, cuando ven al zorro saliendo del lugar donde estuvo el Sanctasanctórum, 

ellos lloran y él ríe. Supongamos que los Sabios no hubiesen llorado al ver el zorro, sino permanecido en silencio. 

¿Habría reído entonces Rabí Akiva? No: su risa fue una respuesta al llanto de ellos. ¿Por qué no rió Rabí Akiva en 

primer término, gracias a su propio razonamiento? ¿Por qué espera que ellos lloren para reír a continuación en 

respuesta?  
 

El Rab Matitiahu Salmon, supervisor de la Yeshivá de Lakewood, escribió un libro sobre las festividades. En los 

capítulos dedicados a Sucot, cita una pregunta que le escuchó plantear al Gaón Rab Yejezquel Sarne (Director de la 

Yeshivá de Jebrón en Jerusalem). Dice el Gaón, que actualmente hacemos celebraciones con música y baile durante 

los días intermedios de Sucot, en recuerdo de la Simjá Bet HaShoevá que tenía lugar en esos días en el Templo. Y dice 

la Mishná, que quien no presenció la Simjat Bet HaShoevá en los días del Templo, jamás contempló un suceso alegre 

en su vida. Pero hay algo curioso: siempre que nosotros recordamos el Templo, hacemos alguna señal de luto, como 

romper un vaso en la boda, dejar comida en el banquete, poner un poco de ceniza en la cabeza… ¿De súbito aquí, 

nos ponemos a bailar en recuerdo de que danzaban durante la festividad en el Templo? 

Responde el Rab Sarne poniendo como ejemplo el caso de un hombre que recibe una carta de la Lotería 

Nacional, diciendo que ganó el premio gordo: muchos millones. Este hombre está tan contento que organiza una 

fiesta para toda la familia. De súbito, uno de sus nietos le dice: "Abuelo, ¿qué tal si nos muestras el cheque? Nunca vi 

tanto dinero junto, ¡debe ser increíble poder ver semejante suma escrita en un cheque!" Pero el abuelo le dice: "no 

tengo el cheque todavía, sólo me lo han comunicado por carta. Debo presentarme en determinada dirección para 

recibir el cheque".  

Dice el Rab Sarne, así es con Simjat Bet HaShoevá. Cierto que hay un luto por la destrucción del templo, pero 

también hay una alegría por la promesa de los profetas, de que el tercer Templo será construido. Y a pesar de que 
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por lo pronto solo tenemos una la promesa, y no tenemos aún el cheque en la mano ni el Templo está en pie, 

bailamos en base a la "carta" que recibimos prometiéndonos que en el futuro será reconstruido. 
 

Tratemos de entender la relación entre el llanto por el Templo y la Simjat Bet HaShoevá. ¿Cuál fue el primer 

llanto según el Midrash?  

En el segundo día de la creación, antes incluso de la creación del primer hombre: cuando D's separó las aguas 

superiores de las aguas inferiores, ordenando a unas permanecer en las alturas y a las otras descender hasta la 

tierra, las aguas inferiores empezaron a llorar mientras pugnaban por ascender en contra de la orden recibida. D's las 

amonestó, y les ordenó callar. Las aguas inferiores lloraron entonces diciendo que toda su intención era permanecer 

cerca de él, y por qué ellas deben salir perjudicadas descendiendo a un mundo de impureza. Les dijo entonces D's: 

dado que llorasteis porque deseabais Mi cercanía, las aguas superiores no estarán autorizadas a cantar sus alabanzas 

antes de que lo hagáis vosotras, y además, en el futuro seréis ofrecidas en libación sobre el altar, y la sal que 

contenéis será el aderezo obligado de todos los sacrificios.  

Tenemos pues que las lágrimas de las aguas inferiores nos depararon dos actividades en el Templo: la libación 

de un litro y medio de agua cada día durante la celebración de Sucot, y la sal que debe acompañar cada ofrenda 

durante el año entero. 
 

Dice el rey David:  junto a los ríos de Babel, allí nos sentamos y también"   ִציוֹּן ֶאת ְבָזְכֵרנּו ָבִכינּו ַגם ָיַשְבנּו ָשם ָבֶבל ַנֲהרוֹּת ַעל 

lloramos al recordar a Tzión" (Tehilim 137,1) Si nosotros "también" lloramos, eso significa que alguien más lloró 

antes. Enseña el Midrash (Eijá Rabá 2): "porque tu angustia es grande como el mar, ¿quién te curará?" (Eijá 2,13);  ִכי 

ָלְך ִיְרָּפא ִמי ִשְבֵרְך ַכָים ָגדוֹּל  dijo Rabí Jolfai: el mismo que en el futuro curará la angustia del mar, te curará a ti.  

¿Qué angustia tiene el mar, para que haya que curarlo? Según lo visto hasta ahora, se entiende así: con la 

destrucción del Templo, no solo fueron perjudicados los israelitas, sino también las aguas inferiores: los ríos, porque 

ya no se toma de su agua para las libaciones, y los mares, porque ya no se toma de su sal para acompañar los 

sacrificios. Por eso, los ríos y los mares también lloran; llegan los israelitas, se sientan a orillas de los ríos de Babel, y 

se suman al llanto de las aguas. 
 

Explica Rashí: "momento de llorar", en el 9 de Av. No por los espías, ni por la destrucción del Templo. Sino 

porque así como Yosef apaciguó a sus hermanos por medio del llanto, también así seremos redimidos por medio del 

llanto, como se dijo: "con llanto vendrán y con súplicas los conduciré" (Irmiahu 31,8). ¿Y por qué con llanto? Porque 

el llanto expresa nuestro deseo de estar próximos a D's. Entonces dice D's: si vosotros queréis estar cerca de mí, os 

daré el Templo. 

Por eso, cuando vieron el zorro saliendo de las ruinas del templo, Rabí Akiva no empezó a reír por cuenta propia, 

sino hasta después de que sus colegas lloraron. Si ellos lloran, señal de que todavía hay esperanza. ¡Ese es un 

consuelo! 
 

Dice el Rabí Yehudá HaLeví: hay personas que anhelan la llegada del Mashíaj, pero solo para que les solucione 

sus problemas particulares, no por la gloria de D's. No les importa si el Trono de D's está incompleto, ellos no 

necesitan al Mashíaj por eso, ni les preocupa.  

Si cada cual aprovechará las plegarias del 9 de Av, no para introducir sus propias cuitas personales, sino 

concentrarse en el exilio de la Divina Presencia, de cuántas afrentas recibe D's a diario, y vierte sus lágrimas por el 

Trono Divino que está incompleto, y que D's no tiene dónde asentarse, lágrimas de deseo intenso, como las aguas 

inferiores que anhelaban la proximidad de D's, "queremos el templo Sagrado, no para que se solucionen nuestros 

problemas cotidianos, sino para que Tu presencia se pose allí, para que Tu nombre sea invocado allí". 
 

Si así rezaremos y así rogaremos, D's mediante todavía este año mereceremos contemplar la reconstrucción del 

Templo, pronto y en nuestros días, amén. 

 שבת שלום


