
 

 

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

 

Sección semanal de Ékev 

 

En esta, la segunda de las llamadas "secciones de consuelo", la Torá comienza diciendo: "Y será porque 

escuchéis estos juicios y los cuidéis haciéndolos, que D's te cuidará el pacto y la merced que juró a tus 

padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará bendiciendo el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el 

fruto d tu grano y tu mosto, tu aceite puro y la cría de tus ganados sobre la tierra que juró a tus padres 

entregarte." (Devarim 7,12-13)  

Y la Torá continúa detallando la serie de bendiciones que augura a quien obedezca sus leyes. Comenta 

Rashí al principio de nuestra sección: "Y será porque (ékev) escuchéis…", si escucharéis esos mandatos que 

las personas pisotean con sus talones (ekvav). 

Este comentario de Rashí se basa en lo que enseña el Midrash Tanjuma (sección de Ékev, 1): "Y será 

porque…"; esto que dijo la escritura, "¿Por qué aconteció el mal en mis días? El pecado de mi talón me 

rodeó" (Tehilim 49,6). Que sea bendecido el nombre del Santo Bendito Sea, que entregó a Israel la Torá que 

contiene seiscientas trece Mitzvot, entre las cuales hay veniales y severas. Y como algunas de sus Mitzvot 

son tan veniales que la gente no se cuida de ellas, sino que las arroja bajo sus talones porque son fáciles, por 

eso David temía el día del juicio y decía, "Soberano del Universo, no temo por los preceptos severos de la 

Torá, que son difíciles. ¿De qué temo? De los preceptos veniales, por si transgredí alguno de ellos por acción 

u omisión, porque era fácil. Y tú dijiste: haz de ser precavido con el precepto venial como con el precepto 

severo." Por eso dijo, "¿Por qué aconteció el mal en mis días…?", "y será porque escuchéis". Esto es lo que 

dijo la escritura: "son más apreciados que el oro y el abundante metal precioso" (Tehilim 19,11), y 

continúa: "también tu siervo se cuida de ellos, y los guarda con gran cautela (ékev rab)" (vers. 12). […] 

Continúa el Midrash (Ékev, 2): Dijo Rabí Aba bar Cahana: que no estés sentado sopesando los 

preceptos de la Torá, calculando qué precepto tiene una recompensa mayor para cumplirlo. Porque nunca 

podrás saber cuál es la recompensa de cada cual. Enseñó Rabí Jiá: ¿A qué se parece esto? A un rey que tenía 

un jardín, e introdujo obreros en él, y el rey no les reveló la recompensa por las diversas plantas del predio. 

Porque de haberles revelado la recompensa por cada planta, ellos se habrían preocupado solo por las mejor 

recompensadas. El resultado habría sido un jardín plantado a medias. Y dijo Rabí Aja en nombre de Rabí 

Aba bar Cahana: el Santo Bendito Sea ocultó de este mundo la recompensa del que cumple un precepto, para 

que Israel los cumplan con integridad. Enseñó Rabí Shimón bar Yojai: el Santo Bendito Sea reveló la 

recompensa de dos preceptos; uno es de los más veniales, y el otro es de los más severos, y helos aquí: uno 
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de los más veniales es enviar la paloma del nido y allí está escrito: "y prolongarás tus días" (Devarim 22,7); 

y uno de los más severos es honrar a los padres, que en él está escrito: "para que se prolonguen tus días" 

(Devarim 5,16). Luego, tienen la misma recompensa en este mundo. Dijo Rabí Aba bar Cahana: y si sobre 

algo que a fin de cuentas es saldar una deuda [retribuir a tus padres que te engendraron] está escrita la 

longevidad, ¡cuánto más será por otros preceptos que requieren dinero y esfuerzo para cumplirlos! 

 

Hasta aquí, lo que enseña el Midrash, del cual Rashí nos trajo una pequeña muestra para endulzar el 

paladar. Sobre esto mismo habla también el Talmud, cuando nos relata dos sucesos sobre preceptos ligeros 

cuya violación condujo a graves transgresiones (Yuma 83b): las primeras aguas [de "netilat yadaim"] 

dieron a comer carne de cerdo, las últimas aguas ["máim ajaronim"] asesinaron a una persona. 

El primer relato talmúdico acontece en una época de persecuciones: el imperio romano había prohibido 

a los judíos expender carne casher. Había un posadero judío meticuloso que organizó dos servicios 

separados: a los gentiles les servía carne de cerdo, y con otros cubiertos servía carne casher a sus clientes 

judíos. Y para no ponerse en evidencia, se había fijado una señal: cuando entraba un cliente, primero le 

servía pan. Si aquel iba a lavarse las manos antes de comer, judío, le servía casher. Si comía sin lavarse, 

gentil, le servía cerdo. Pero sucedió una vez con un cliente, que se sorprendió al recibir al final una cuenta 

más cara de lo habitual. Cuando preguntó el motivo del precio "inflado", vino a enterarse de que acababa de 

consumir carne de cerdo, y como era judío salió de allí terriblemente consternado. Evidentemente, a partir de 

tan traumática experiencia jamás en la vida volvió a despreciar el precepto del lavado de manos antes del 

pan. 

El segundo relato les aconteció a tres tanaim que iban de camino, y tuvieron que hospedarse por Shabat. 

Eran Rabí Yehudá, Rabí Yosei y Rabí Meir. Como llevaban dinero consigo, le preguntaron al posadero si lo 

podría cuidar. Pero Rabí Meir, que era capcioso respecto a los nombres, le preguntó antes cómo se llamaba, 

y el posadero le dijo "Kidor". Comentó entonces a sus colegas: yo no me fío de él, porque dice el versículo 

"porque son una generación rebelde (ki dor taapujot ema), hijos en los que no confiar" (Devarim 32,20)  י כִּ
ם ן בָּ ים ֹלא ֵאמֻּ נִּ ה בָּ ֹכת ֵהמָּ ְהפֻּ  y no le confió su monedero. Pero sus colegas no se cuidaron y le confiaron ,דוֹר תַּ

los suyos. Fue Rabí Meir y escondió su dinero en el cementerio. Por la mañana, en shabat, les comenta el 

posadero que de noche soñó que su padre muerto le decía que había un tesoro enterrado junto a su cabeza. 

Le dijeron que son tonterías, que no hay que prestar atención a los sueños, pero apenas terminó Shabat, Rabí 

Meir se apresuró a recoger su dinero del cementerio. 

Sus colegas, en cambio, esperaron hasta la mañana del domingo, cuando debían proseguir su camino, y 

le pidieron sus monederos de regreso, pero el dueño de casa se hizo el desentendido. Les dijo Rabí Meir: ya 

os lo había advertido…  

¿Qué podían hacer ahora? Decidieron llevarlo a beber vino, pero cuando iban hacia el negocio de 

licores, se fijaron en que el hombre tenía restos de lentejas en la comisura de los labios, y decidieron que con 

eso bastaba. Volvieron discretamente a la posada, y le dijeron a la esposa del posadero: "tu marido nos pidió 

decirte que nos entregues los monederos que te dio hace un par de días, y nos dio esta señal como prueba: 

hoy por la mañana comisteis lentejas". Ella lo dio por bueno, les devolvió los monederos y ellos siguieron su 

ruta. 

Cuando más tarde el marido volvió a casa y supo que ella les había devuelto el dinero, se enfureció tanto 

que la decapitó de un golpe. De haber sido meticuloso en lavarse las manos y la boca después de comer, para 

decir la bendición final estando limpio, no le habría acontecido esa desgracia. 

De aquí aprendimos que las minucias más insignificantes pueden acabar conduciendo a pecados 

gravísimos.  

 

Nos enseñan nuestros sabios, que todas las grandes caídas comienzan con pequeños tropiezos. Para 

demostrarlo, el Kelí Yakar relata en su libro Davar Beitó, lo que sucedió cuando el Taz envió a sus hijos a 

investigar a Shabtai Tzví (que se pudra el nombre de los malvados), porque su fama y alabanzas había 

llegado hasta sus oídos. Fueron pues a visitarlo, y volvieron reportando a su padre detalles sutiles, como que 

duerme recostado de espaldas, o que se ata los cordones del zapato derecho primero, y luego los del pie 
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izquierdo. De estos detalles entendió el Taz, que Shabtai Tzví era un embustero: no puede ser que 

precisamente el Mashíaj desprecie esta clase de cosas.  

También el Rab Aarón Kotler comenta acerca de cosas que nosotros ni siquiera consideramos pecados, 

pero que condujeron a transgresiones gravísimas. En su libro Mishnat Rabí Aarón (vol 1, pág. 121), comenta 

lo que dice la Tosefta al final de Menajot: nosotros sabemos que la generación del Segundo Templo eran 

estudiosos de la Torá y meticulosos con los diezmos. ¿Y por qué fueron exiliados? Por el odio gratuito. 

Según el Rab Aarón Kotler, lo que los condujo a dicho odio fue la ambición material, ya que las aspiraciones 

espirituales no generan envidia ni recelo, en cambio las ambiciones materiales causan divisiones y 

resentimiento. Y dice que a fin de cuentas, el problema es que quien tiene ambiciones materiales no confía 

en D's, por eso quiere estar resguardado financieramente. Y esa ambición material los condujo a la 

destrucción del Templo. 

El Rab Wolve en su libro Alé Shur (pág. 189), lo ejemplifica así: es como cuando tenemos que tomar un 

remedio, y la pastilla contiene un miligramo de determinada sustancia química curativa. Si en lugar del 

miligramo que te prescribieron, te tomas tres de una vez, te puedes intoxicar. Vemos pues que una diferencia 

tan insignificante, de un par de miligramos más o menos, puede ser la diferencia entre la curación o la 

muerte. Para enseñarte, dice el Rab Wolve, que no puedes despreciar ni siquiera el granito más minúsculo de 

un precepto, como dice el versículo: "quien menosprecia el día de las menudencias" (Zejariahu 4,10). ז   י בַּ מִּ
ּנוֹת  !No hay que menospreciar ningún precepto¡ ְליוֹם ְקטַּ

 

Relata el Talmuid (Avodá Zará 18a): estudiaron nuestros sabios: cuando enfermó Rabí Yosei ben 

Kisma, Rabí Janina ben Teradión fue a visitarlo. Le dijo: Janina, hermano, ¿acaso no sabes que a este pueblo 

[los romanos] del Cielo lo entronizaron, que destruyó Su Casa y quemó Su Recinto, y mató a Sus piadosos y 

perdió a Sus mejores, y todavía se yergue? Y yo escuché sobre ti que te sientas y te ocupas de la Torá, y 

reúnes a la concurrencia en público [para enseñarles] con un libro apoyado sobre tu regazo [y está 

prohibido]. Le replicó: del Cielo se apiadarán. Le dijo: yo te digo cosas sensatas, ¿y tú me respondes "del 

cielo se apiadarán"? Me extrañaría que no te quemasen a ti y a tu Séfer Torá con fuego.  

Le preguntó: maestro, ¿qué soy para la vida del mundo venidero? Le dijo: ¿no se te presentó algún 

suceso? Le dijo: una vez se me mezclaron monedas de Purim con monedas de caridad, y las repartí todas a 

los pobres. Le dijo: si es así, ojalá mi parte sea como la tuya, y mi suerte sea como la tuya. 

 

Muchos comentaristas se extrañan de este diálogo. El mismo Rabí Yosei acaba de reconocer que Rabí 

Janina enseña Torá en público con riesgo de su vida, pero sin embargo le pregunta si alguna vez se le 

presentó la ocasión de realizar una buena acción. ¿Acaso no es suficientemente meritorio lo anterior? ¿Qué 

significa eso de "no se te presentó algún suceso"?  

Explica el Rambam, que para merecer el Paraíso se necesita tener por lo menos una Miztvá íntegra, sin 

un ápice de cálculos ulteriores, como sería recibir honores, o para que D's se lo pague. Tiene que ser una 

acción meritoria realizada pura y exclusivamente para honrar a D's. Y para mejorar nuestras posibilidades de 

cumplir por lo menos un precepto con integridad, D's nos aumentó hasta los 613 preceptos. Luego según el 

Rambam, la pregunta de Rabí Yosei, "¿no se te presentó algún suceso?", significa, "¿alguna vez cumpliste 

un precepto de manera íntegra?"  

Otra interpretación posible, es que a veces el mismo imperativo de la situación induce a cualquier 

persona común a acometer un acto de arrojo, en un momento de valentía que acaba siendo pasajero y único. 

Pero lo que enseña sobre la naturaleza de esa persona no son esos actos de grandeza aislados, sino las 

pequeñas acciones cotidianas y discretas. A eso se refiere la pregunta de Rabí Yosei, y sobre lo mismo 

contesta Rabí Janina, citándole como ejemplo un pequeño acto discreto de la vida diaria. 

 

En base a lo dicho, el Rab Zholti comenta la Mishná de Avot (5,3): -  ְה ַאב ְתנַּסָּ ְסיוֹנוֹת נִּ ה נִּ רָּ לָּ ֲעשָּ ינּו עָּ ם ָאבִּ הָּ יו רָּ
ד ְבכֻּלָּם  מַּ לוֹם ְועָּ שָּ  ...הַּ

 "con diez pruebas fue probado nuestro patriarca Abraham, la paz sea con él, y todas las superó". 

Nosotros sabemos que la décima prueba fue la atadura de Iztjak, pero Rabenu Yona discrepa: según él, esa 
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fue la novena prueba; mientras que la décima fue el entierro de Sará. Porque D's le había prometido que 

heredaría el país, y ahora tenía que pagar cuatrocientas monedas de plata por una parcela funeraria. Y en ese 

momento, podría haber protestado por la contradicción entre la promesa y la realidad. 

Se pregunta el Rab Zholti, ¿puede eso significar una prueba para alguien que acaba de superar con éxito 

la prueba del sacrificio de Itzjak? Y responde, ¡precisamente! Cualquiera puede recibir una fuerza de 

voluntad sobrehumana para sobreponerse a una prueba mayúscula pero única en su vida. Pero la verdadera 

demostración de grandeza está en los pequeños actos cotidianos.  

Tal es el sentido llano de "Y será porque escuchéis…", esos mandatos veniales que la gente pisotea con 

sus talones. 

 

Podemos analizar nuestro versículo desde otro enfoque completamente diferente, como hace por 

ejemplo Rabenu Bejaie.  

"Y será porque escuchéis…", es una advertencia respecto de los preceptos que la gente menosprecia, 

porque al restarles importancia los pisotea, y ya enseñaron nuestros sabios (ver Avodá Zará 18a) que el 

castigo por los preceptos que uno minusvalora lo envuelven en el día del juicio, como dice el versículo, "el 

pecado de mi talón me rodeó" (Tehilim 49,6). Pero en esta advertencia también vienen a incluirse aquellos 

preceptos que se cumplen caminando; como ser acudir a los rezos, ir a estudiar Torá, visitar a los enfermos, 

participar en los cortejos fúnebres, ir a consolar a los deudos, etc. La recompensa por el cumplimiento de 

esos preceptos es grande. Y ya nos enseñaron nuestros sabios que incluso en Shabat está permitido correr 

hacia el Bet Kenéset, como dice el versículo, "id en pos de H' como un león rugiente" (Oshea 11,10). Y si 

incumple estos preceptos que se cumplen caminando, esa falta lo envolverá en el día del juicio. A eso se 

refiere el versículo "el pecado de mi talón me rodeó", y tanto peor si además caminó para ir a pecar.  

 

En este contexto, quiero traer algunos párrafos talmúdicos que enseñan hasta qué punto valora D's los 

pasos, y nos muestran la recompensa que al respecto recibieron diversas personalidades no judías. Cuando 

constatemos la gran recompensa que D's está dispuesto a pagar a un idólatra por levantarse de la silla en Su 

honor, adquiriremos la dimensión completa de a qué se refiere la Torá al decir, "Y será porque escuchéis…" 

Enseña el Talmud (Sotá 46b): dijo Rabí Yehoshúa ben Levi: por cuatro pasos que el Faraón acompañó a 

Abraham, como se dijo: "y Faraón le asignó personas…" (Bereshit 12,20), pudo esclavizar a sus hijos 

durante cuatrocientos años, como se dijo: "y los esclavizarán y los atormentarán cuatrocientos años" 

(Bereshit 15,13).  

Es decir: aunque ya había un decreto establecido durante el "pacto entre los trozos", ¿quién dijo que 

debía cumplirse precisamente en Egipto y no en cualquier otro país? Pero por haber caminado cuatro pasos 

para acompañar a Abraham, por cada paso dado recibió permiso de esclavizar a los israelitas durante cien 

años. 

 Cuentas los sabios del Midrash (Tanjuma Ki Tisá 5, ver también con ligeros cambios en Sanhedrin 96a) 

sobre el rey Jizquiahu, que el rey Merodaj Baladán envió escribirle una misiva que empezaba diciendo: 

"saludos al rey Jizquiahu, saludos a Yerushalaim, y saludos a su gran D's". Cuando acabó de despacharla se 

quedó intranquilo, pensando que la redacción no fue correcta. Se dijo: no hice bien al anteponer los saludos a 

Jizquiahu y su ciudad antes que el saludo a su gran D's. Se levantó y dio tres pasos para hacer regresar al 

mensajero, y escribió una nueva epístola en reemplazo de la anterior, iniciando con el saludo a D's, luego a 

Yerushalaim, y en último término a Jizquiá. Le dijo el Santo Bendito Sea: tú te levantaste de tu trono y diste 

tres pasos en Mi honor, yo levantaré de ti tres reyes que imperarán sobre el orbe. Y estos son: 

Nebujadnetzar, Evil Merodaj, y Belshatzar.  

 

En otro caso que nos enseña el Midrash, tenemos a un sujeto que cumple una Miztvá pero con una 

maligna intención soterrada. Dice la Torá: "y vino el sobreviviente y le comunicó a Abram el Hebreo" 

(Bereshit 14,13) י  ְברִּ עִּ ם הָּ ֵגד ְלַאְברָּ יַּ יט וַּ לִּ פָּ ֹבא הַּ יָּ וַּ . Comenta Rashí: "y vino el sobreviviente"; según el Midrash 

Tanjuma (Jukat 25) era Og, que escapó de la guerra, es el mismo que dice el versículo, "pues solo Og quedó 

del resto de los gigantes" (Devarim 3,11), y significa que no lo mataron Amrafel y sus colegas cuando 
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atacaron a los gigantes en Ashtarot Karnaim. Y según el Midrash Bereshit Rabá (42,8), este es Og que 

sobrevivió a la generación del Diluvio de entre los demás gigantes que había en el mundo, como dice el 

versículo "los gigantes estaban en la tierra" (Bereshit 6,4); y su intención era que Abram muriese en 

combate, así él desposaría a Sarai. 

Enseña el citado Midrash: "y vino el sobreviviente"; Resh Lakish en nombre de Bar Kapara: el 

"sobreviviente" es Og. ¿Y por qué fue llamado "Og"? Porque al venir topó a Abram ocupado en la Mitzvá 

del horneado de las ugot (matzot) de Pésaj. Y su intención no era altruista, sino que se dijo: "este Abram es 

celoso, y cuando yo le diga que su hermano fue hecho cautivo, saldrá a combatir y morirá en la batalla, 

entonces yo tomaré a su esposa Sarai". Le dijo el Santo Bendito Sea, "por tu vida, en pago por tus pasos 

recibirás una longevidad extrema, y por haber tramado la muerte de ese justo, en el futuro verás a decenas de 

millones de sus descendientes". 

Og venía con el cálculo de que Abram no podría enfrentar él solo a los cinco reyes, seguro que lo 

matarían, entonces él podría apoderarse de Sarai. Pero gracias a su aviso se salvó Lot, del cual desciende la 

estirpe davídica. Él vino con malas intenciones, pero de su acto salió algo bueno. Por eso D's le promete que 

recibirá su recompensa por cada paso efectuado. 

 

Y veamos un último ejemplo. Enseña el Midrash (Rut Rabá 2,9)  ִּים ל ר ֱאֹלהִּ ֹיאֶמר ֵאהּוד ְדבַּ יש לי לומר  י ֵאֶליָךוַּ
ֲעמִּ  לך משהו, בשם הקב"ה י מַּ ֶייָך ֲהֵרינִּ י, חַּ ְכבוֹדִּ ְסֲאָך לִּ כִּ ְדתָּ מִּ מַּ ה עָּ תָּ רּוְך הּוא אַּ דוֹׁש בָּ קָּ ר לוֹ הַּ ֵסא, ָאמַּ כִּ ל הַּ ם ֵמעַּ קָּ יָּ ְמָך ֵבן וַּ יד מִּ

ֵסא ה' ל כִּ  que cuando Ehud vino a Eglón rey de Moab, "y dijo Ehud, tengo un mensaje de D's para ti, y יוֵֹׁשב עַּ

se incorporó de su trono" (Shoftim 3,20). Le dijo el Santo Bendito Sea: tú te incorporaste de tu trono en Mi 

honor, por tu vida, Yo alzaré de entre tu descendencia alguien que se sentará en el trono de H' [el rey 

Shelomó].  

Hasta aquí, hemos traído estos ejemplos para demostrar cuán grande puede ser la recompensa por esas 

Mitzvot que las personas pisan con sus talones. 

 

Hay dos textos del Admor "Ohev Israel" de Apta, que como están en dos compendios diferentes de sus 

enseñanzas, si bien desarrollan la misma idea, se basan en Midrashim distintos.  

El primer Midrash cita versículo de Shir HaShirim, "qué hermosos son tus pasos con zapatos, hija del 

pródigo", y dice: esto es lo que está escrito: "y llamará H', D's de los Ejércitos en ese día, para llanto y 

panegírico y raparse" (Ishayahu 22,11). 

El segundo Midrash enseña sobre el versículo, "Y será porque escuchéis": esto es lo que está escrito: "va 

yendo y llorando" (Tehilim 126,6). ֹכה  לוְֹך ֵיֵלְך ּובָּ הָּ  

¿Qué relación hay entre el primer versículo y el segundo que cita cada Midrash? Para explicar ambos, el 

libro Razim de Oraita y otro libro sobre el "Ohev Israel" de Apta, traen en su nombre el mismo ejemplo: 

Un hombre rico se empobreció, y se vio obligado a deambular por doquier para conseguir dinero. Entre 

sus viajes, una vez llegó a un país donde abundaban los diamantes. Recogió algunas gemas y las guardó en 

su morral. Más adelante llegó a otro lugar y se hospedó en la cabaña de un menesteroso. El dueño de casa le 

ofreció de beber y también un lugar donde reposar, pero se disculpó de no poder ofrecerle alimento, ya que 

era tan pobre que no tenía nada. Le dijo su huésped:  

-¿Sabes qué? Traigo conmigo una piedra brillante que encontré a lo largo de mis viajes. ¿Quizás vale 

algo y con eso podríamos comprarnos algo de comida? 

-De acuerdo, te conduciré al joyero de la ciudad, él te sabrá decir. 

De modo que lo llevó a ver al joyero, quien al ver la gema dijo: 

-Te doy por ella 10.000 monedas. 

-¿¡Qué!? –Exclamó el otro sorprendido, pero el joyero lo interpretó mal, como que no le parecía 

suficiente, de modo que duplicó su oferta: 

-De acuerdo, te doy 20.000 –Y otra vez gritó aquel: 

-¿¡Qué!? 

-Vale, que sean 50.000. 

-¿¡Qué!? 
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-100.000, y ni un centavo más. ¡Es mi última oferta! 

Y aquí nuestro protagonista se desmayó consternado. 

Y explica el Admor: en el futuro, cuando cada cual se presente ante el Juicio celestial y constate lo que 

valen incluso las acciones que parecen más insignificantes, como ser lustrarse los zapatos en honor al 

Shabat, todos estallarán en llantos. ¡Por D's! De haberlo sabido antes, ¡desde la mañana se habría ocupado de 

lustrar los zapatos de todo el vecindario! 

Esta es la relación entre "Y será porque escuchéis" y, "va yendo y llorando".  

 

Si D's premió a Eglón por ponerse de pie en Su honor, dándole por descendiente al rey Shelomó, 

nosotros, que cumplimos lo que D's nos ordenó, cuánto más. Nos asegura la Torá: "Y será porque escuchéis 

estos juicios y los cuidéis haciéndolos, que D's […] te amará, te bendecirá y te multiplicará bendiciendo el 

fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra…" 

 

Si cumpliremos esto, D's mediante, nos haremos merecedores de todas las bendiciones escritas en la 

Torá, y presenciaremos la reconstrucción del Templo Sagrado, pronto y en nuestros días, amén. 
 

 

 

 שבת שלום


