
 

 

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

 

Sección semanal de Reé 

 

Nuestra lectura de esta semana se ocupa del precepto de la beneficencia, sobre el cual nos 

proponemos hablar hoy. Dice la Torá: "cuando haya un indigente de alguno de tus hermanos, en alguna de 

tus puertas en la tierra que H' tu D's te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano el 

indigente, sino que abrir le abrirás tu mano y le prestarás para cubrir sus necesidades de lo que le falte" 

(Devarim 15,7-8). י ְהֶיה ( כִּ ְקֹפץ ְוֹלא ְלָבְבָך ֶאת ְתַאֵמץ ֹלא ָלְך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ה' ֲאֶשר ְבַאְרְצָך ְשָעֶריָך ְבַאַחד ַאֶחיָך ֵמַאַחד ֶאְביוֹן ְבָך יִּ  ֶאת תִּ
יָך ָיְדָך י )ח(: ָהֶאְביוֹן ֵמָאחִּ ְפַתח ָפֹתחַ  כִּ יֶטּנּו ְוַהֲעֵבט לוֹ  ָיְדָך ֶאת תִּ :לוֹ  ֶיְחַסר ֲאֶשר ַמְחֹסרוֹ  ֵדי ַתֲעבִּ  

El Ramban añade en el Precepto nº 17, una acotación sorprendente: que en el momento de dar al 

necesitado, uno debe sentir que no ha sufrido ninguna pérdida económica por haber donado ese dinero, 

sino al contrario, que lo asuma como una ganancia a futuro. Como dice la Torá un par de versículos a 

continuación: "dar le darás y que no se atormente tu corazón, porque a causa de esto te bendecirá H' tu D's 

en todos tus actos y en cualquier oficio que ejerzas" (Devarim 15,10). 

 

En su libro Ahavat Jésed, el Jafetz Jaím nos explica cómo conseguir asumir los gastos de beneficencia como 

ganancia, en lugar de sentirlos una pérdida. El precepto de la beneficencia, en sentido figurado es llamado 

"sembrar". Como decimos cada mañana en la bendición de "yotzer hameorot": "siembra beneficencias, 

hace brotar redenciones". En el mismo sentido, hay un versículo en Oshea (10,12): ְרעּו ְצָדָקה ָלֶכם זִּ ְצרּו לִּ י קִּ  ְלפִּ
ירּו ֶחֶסד יר ָלֶכם נִּ ְדרוֹש ְוֵעת נִּ  ָלֶכם ֶצֶדק ְוֹיֶרה ָיבוֹא ַעד ה' ֶאת לִּ

  "sembraos para beneficencia, cosechad según la merced, desbrozaos el barbecho, es tiempo de buscar 

a H', hasta que venga a enseñaros justicia." 

Dice el Jafetz Jaím, que cuando alguien siembra su campo, por cada semilla que planta espera cosechar 
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más tarde cien veces más. De la misma manera uno debe desear hacer actos de beneficencia, y saber que 

D's lo bendecirá en sus propiedades con abundancia, a cambio de la pequeña pérdida que sufren sus 

finanzas en ese momento. Como un campesino que sale por la mañana con dos sacos llenos de semillas 

para sembrarlas, y regresa a casa por la noche con sus sacos vacíos, ni él ni su esposa se entristecen, pues 

saben que más tarde recogerán decenas de sacos de semillas gracias a lo que acaban de sembrar. Así debe 

ser la confianza puesta en D's en el momento de dar dinero a los pobres.  

 

Escribe el Séfer Jasidim (Precepto 321): el que da beneficencia por mor del Cielo, el Santo Bendito Sea se lo 

siembra en el Paraíso. Con esas monedas puede adquirir bastante grano y sembrarlo en el Paraíso. Y cada 

año crece, y lo guardan en los depósitos para su disfrute en el mundo venidero, conteniendo además toda 

clase de manjares. Como se dijo: "porque así como la tierra sacará vegetación, y como el jardín hará brotar 

sus sembrados, así H' D's hará brotar la justicia  y la alabanza ante todas las naciones" (Ishaiahu 61,11). י  כִּ
יא ָכָאֶרץ ְמָחּה ּתֹוצִּ יחַ  ֵזרּוֶעיהָ  ּוְכַגָנה צִּ יחַ  ה' ֲאֹדָני ֵכן ַתְצמִּ ָלה ְצָדָקה ַיְצמִּ ם ָכל ֶנֶגד ּוְתהִּ  .ַהּגֹויִּ

  [En hebreo, "justicia" y "beneficencia" son la misma palabra] 

Nos enseñan nuestros sabios, que cuando uno invierte en beneficencia, D's le duplica sus ganancias. El 

Maguid de Dubna lo ejemplifica de la siguiente manera:  

Supongamos una persona que iba caminando, y se le cayó un billete de cien. Cuando se apercibe de la 

pérdida, se consuela pensando que "bueno, ojalá lo encuentre un necesitado, así por lo menos alguien se 

beneficia de él". Después llega al Bet Kenéset, y encuentra uno de doscientos. Se alegra por la grata 

sorpresa, pero muy en el fondo sigue lamentándose por los cien perdidos: de no haberlos extraviado, 

ahora tendría trescientos… 

En cambio, continúa el Maguid, supongamos ahora alguien que iba camino a casa llevando tres 

costales de trigo. Uno de los costales se rasgó, de modo que iba perdiendo poco a poco algo de su 

contenido. Cuando llegó a casa, no todos los costales estaban llenos por completo. Pero tres meses más 

tarde, al recorre el mismo camino, vio que estaba sembrado de trigo crecido. Vino, lo recogió y se llevó a su 

casa mucho más de lo que se le había caído.  

Dice el Maguid: aquí no tiene motivos para lamentarse. Lo que perdió le fue retornado en abundancia 

mayor, y sin necesidad de esfuerzo por su parte. Este es el poder de la beneficencia, que en el momento en 

que das, crece solo, como el trigo que uno siembra en el campo. A eso nos referimos en la plegaria al decir, 

"siembra beneficencias, hace brotar redenciones". 

 

D's mediante, entraremos ahora en el mes de Elul, y pediremos a D's en las selijot: "como pobres e 

indigentes golpeamos a tus puertas". Quiero pues hacer hincapié en un aspecto de la beneficencia, como 

introducción preparatoria a los días del juicio.  

Pregunta el libro Shebilé Pinjás: ¿por qué la Torá siempre redunda en relación con el precepto de 

beneficencia, que "abramos las manos"? Respecto de otros preceptos, como ser portar el fruto del árbol 

cítrico en Sucot, o devolver los objetos perdidos, etc, la Torá no menciona que deban cumplirse con la 

mano: se da por consabido. De hecho, es el Gaón de Vilna quién preguntó lo mismo antes: ¿Por qué la Torá 

dice "abrir le abrirás tu mano"? 
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Responde el Gaón, que la Torá dice "para cubrir sus necesidades de lo que le falte": las necesidades de 

cada indigente son diferentes. Pero cuando una persona tiene la mano cerrada, la mitad superior de los 

dedos quedan ocultos, de modo que todos los dedos parecen iguales. Si abres tu mano comprobarás que 

cada dedo es diferente. Por eso, al dar beneficencia, "abrir le abrirás tu mano", y sabrás que cada 

menesteroso tiene necesidades distintas: este no se parece al otro, ni sirve de gran cosa darles a todos lo 

mismo.  

Por su parte, el libro Shebilé Pinjás cita al Zóhar (Tikuné Zóhar, introducción) que comenta el siguiente 

versículo: "por tres se estremece la tierra, y cuatro no podrá soportar: por un esclavo que reine y un indigno 

que se hastíe de pan, por una odiada que sea desposada y una sierva que herede a su ama" (Mishlé 30,21-

י ֶעֶבד )כב( ַתַחת: ְשֵאת תּוַכל ֹלא ַאְרַבע ְוַתַחת ֶאֶרץ ָרְגָזה ָשלוֹש ַחתַת  ( .(23 ְמלוְֹך כִּ י ְוָנָבל יִּ ְשַבע כִּ י ְשנּוָאה ַתַחת )כג(: ָלֶחם יִּ ָבֵעל כִּ  תִּ
ְפָחה י ְושִּ יַרש כִּ ְרָתּה תִּ  ְגבִּ

  Según el Zóhar, el "indigno" al que se refiere el versículo, es un avaro.  

En palabras del Zohar: e incluso así, se estremece más por el indigno que se hastía de pan, pues de él 

se dijo "id a combatir por mi pan", ya que es avaro, el que es indigno con su dinero es llamado indigno, 

porque no es dadivoso y no es de la simiente de los Patriarcas, ya que sobre ellos se dijo "los dadivosos de 

los pueblos se reunieron", dado que el avaro es corto de luces, uno que no hace beneficencia con los 

estudiosos de la Torá para sustentarlos, y una Torá sin preceptos no se considera "Torá de H'". 

 

Nos advierte D's: no le cierres tu mano a tu hermano indigente; para el caso, tarde o temprano 

abandonarás este mundo con las manos abiertas. Así que mejor no seas tonto, ábrelas mientras estás aquí 

y las tienes calientes. Dice el Rab. Yosef Tzarfati: por eso dice la Torá, "abrir le abrirás tu mano"; cuando 

llegaste al mundo tenías los puños cerrados. Ábrelos, puesto que al final se abrirán de todas maneras y 

contra tu voluntad. 

 

Que D's nos conceda, por el mérito del precepto de beneficencia, que arribemos a la redención 

completa, y merezcamos escuchar pronto y en nuestros días, el sonido del Shofar del Mashíaj, amén. 

 

 

 

 שבת שלום


