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א”ר אלעזר מאי דכתיב )משלי לא, כו( פיה 
פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכי יש 
תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד ... 
איכא דאמרי תורה ללמדה זו היא תורה של 
חסד שלא ללמדה זו היא תורה שאינה של 

חסד.
Rabí Eleazar dijo: ¿Qué significa el 
versículo “Su boca se abre con sabiduría 
y una Torá de misericordia (Torat Jésed) 
aparece en su lengua?” ¿Acaso existe una 
Torá que no sea misericordiosa?
…Están aquellos que dicen, (estudiar) 
Torá para enseñar a otros es Torá de  
misericordia y (estudiar) sin ninguna 
intención de enseñar a otros es Torá sin 
misericordia.
Sucá 49 b 

Existe una gran diferencia entre la ley 
secular y la ley de Torá. Con respecto 
a la ley secular, la Mishná, Avot (3:3) 
nos dice que “la persona debe rezar 
para el bienestar del gobierno (del país 
en el que vive), ya que sin sus leyes, 
uno podría tragarse vivo al otro”. La 
ley secular mantiene la ley y el orden, 
brindando a los individuos derechos 
y protección sin paralelo. La ley de 
la Torá, por el contrario, no sólo es 
incluyente con los anteriores –sur 
me´rá--, previniendo a la persona de 
sufrir cualquier daño o prejuicio de 
uno hacia otro— sino que también 
incluye el asé tov; la ley de la Torá 
que no sólo legisla, sino que purifica. 
Por mencionar algunos ejemplos: 
las mitzvot de léket, shikjá y pe´á, 
mitzvot sobre agricultura que aplican 
a la Tierra de Israel, habla de dejar 
para los pobres las espigas y los 
paquetes olvidados, así como un 
rincón del campo. El Jinuj (216) 
explica que Hashem quiere ver a Su 
pueblo unido para coronarlo con buen 

carácter y un espíritu generoso. Por 
tanto legisló estas mitzvot.

El granjero yehudí no nació 
bondadoso, sino que las mitzvot lo 
transformaron para ser una buena 
persona.

La misma Torá comienza y termina 
con jésed, un acto de bondad. En 
el capítulo 3 de Bereshit, Hashem 
mismo da vestimentas a Adán y Eva, y 
la Torá cierra con Hashem sepultando 
personalmente a Moshé. El Gaón 
de Vilna nos enseña que podemos 
entender mejor la naturaleza de un 
libro sólo con fijarnos en su comienzo 
y en su final.

Asimismo, mientras que la Torá tiene 
tantas mitzvot que toman en cuenta 
tza´ar baalé jaim, la sensibilidad y 
el sentimiento de los animales, nos 
ordena que un yehudí que ayuda a 
otro, le da mayor prioridad que el 
tza´ar balé jaim. No existe ninguna 
ley en nuestra amada patria (Estados 
Unidos) para que un ciudadano 
ayude a otro a cambiar una llanta 
ponchada. Sin embargo, la Torá nos 
ordena que un judío debe asistir a 
otro al momento de cargar su animal 
–teiná—y ayudarlo a quitar esa carga 
que provoca dolor al animal –periká. 
En este contexto, el Talmud, Babá 
Metziá (32 b), nos enseña que la 
persona debe incluso ayudar primero 
a su enemigo a cargar a su animal 
antes de ayudar a su amigo a descargar 

a su animal, sobre todo si este último 
tiene el aspecto adicional de tza´ar 
baalé jaim. Esto con el objetivo de 
purificar el carácter de la persona al 
ordenar que ayude a su enemigo, y por 
tanto puede dominar su mal instinto.

Es interesante ver que el término más 
usado en el Talmud al que se refiere 
la Torá es Rajamaná, significando El 
Misericordioso. Vemos con frecuencia 
que nos referimos a la Torá como un 
trabajo de misericordia y compasión.

Olam jésed ibané, el mundo se 
construye con el jésed (Tehilim 29:3), 
y jésed en toda su extensión. Después 
de leer la Perashat Noaj hace unos 
meses, podríamos preguntarnos: 
Todo el zoológico flotante fue una 
combinación de muchos milagros. 
Para comenzar, la Torá nos muestra 
las dimensiones del arca –su longitud, 
aproximadamente del tamaño de casi 
dos campos de futbol—que a primera 
vista nos parece enorme. Sin embargo, 
el Ramban en su comentario (6:19) 
nos enseña que, en realidad, en 10 
arcas de este tamaño no hubieran 
cabido todos los animales, aves y todo 
su alimento para todo el año. Entonces 
¿por qué la Guemará, en Sanhedrín 
(108 b) nos muestra cómo Noaj y sus 
hijos se ocupaban todo el tiempo en 
alimentar a los animales? ¿Por qué 
Hashem no hizo el milagro de que, 
una vez a la semana, Noaj depositara 
el alimento en una máquina 
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automática de alimento? Así hubiese 
tenido tiempo para sí mismo –si no 
para descansar, por lo menos para 
la introspección y la reflexión sobre 
la inmensa tarea que le aguardaba al 
reconstruir el mundo.

La respuesta que se nos da es que una 
vez que el mundo se destruyó porque 
estaba lleno de “jomat” –violencia--, 
Noaj tuvo que fundar un nuevo 
mundo extendiendo el jésed 24/7 en 
alimentar a los animales. Al hacerlo, 
creó una energía positibva sobre la 
cual se establecería el nuevo mundo.

Existe una lucha interna y dialéctica 
que idealmente podríamos tomar en 
consideración, a saber, nuestra mision 
de tiempo y energía. Por un lado, 
Hilel, en Avot (1:14) nos enseña: “Si 
no estoy para mí ¿quién lo estará?”, 
pero por otra parte, continúa Hilel: “Y 
si estoy para mí ¿quién soy”? 

Por vez primera estoy estudié el Daf 
Yomí con sólo el texto, la segunda con 
el Tosafot y la tercera con Maharsha. 
¿Quién tiene tiempo para los demás? 
Además, tengo la obligación de 
apoyar y nutrir a mi familia, ¿quién 
tiene tiempo para los demás? Sobre la 
pregunta de cómo podemos distribuir 
nuestro tiempo y recursos, sugieren 
ambos, Rab Shimón Shkop (z”l) en 
su introducción al Shaaré Yosher y 
Rab Moshe Feinstein (z”l) en Igrot 
Moshé, E.H. 4:26 (4), que lo ideal es 
que deberíamos brindar una décima 
parte de nuestro tiempo y recursos 
para otros, para la comunidad. Esta 
resolución crea un entorno ideal para 
mi crecimiento personal y, por tanto, 
el de mi familia, mientras al mismo 
tiempo me pide contribuir con la 
sociedad. Aunque el yehudí no hace 
jésed sólo para cumplir la mitzvá 
611, aquella de vealajta bedrajav –
imitar Sus caminos (Devarim 29:9) y 
ocuparnos de bikur jolim –visitar a los 

enfermos, y nijum avelim—confortar 
a los deudos, tal como Él hizo y 
continúa haciendo.

El yehudí hace jésed para cumplir la 
mitzvá de veahabta lereajá kamoja –
amar al prójimo como a uno mismo 
(Vayikrña 19:18), que Rabí Akiva nos 
enseñó era la base de toda la Torá.

De manera interesante vemos que 
existe una Torat Jésed, literalmente 
una Torá de “cómo hacerlo”. Así como 
el Shulján Aruj es un manual para 
indicarnos cómo cuidar Shabat y el 
kashrut, nuestra amplia mesorá nos 
enseña la dirección que debemos 
seguir para hacer jésed. El Jafetz 
Jaim en su Ahabat Jésed (Libro 
3, Capítulo 7), nos enseña que el 
jésed por sí solo necesita hacerse de 
forma en que se refleje el jésed y la 
ingenuidad frecuentemente. Puedes 
ayudar de manera en que el receptor 
reciba la ayuda, pero al mismo 
tiempo compromete su dignidad; 
o puedes ayudar de forma en que el 
receptor literalmente crea que te está 
ayudando al aceptar tu ayuda. Un 
ejemplo clásico: vas al supermercado 
y compras una caja de alimentos 
enlatados. Al llegar a casa tomas 
un martillo y golpeas ligeramente 
cada lata para que tus compañeros 
necesitados que compraste esta caja 
a un costo muy bajo debido a que 
los alimentos “estaban dañados”; 
tu compañero obtiene una oferta y 

tú cumpliste la mitzvá de la mejor 
manera posible.

Existe cierta asociación entre Janucá 
y el jésed. Para comenzar, con 
respecto a Janucá vemos la halajá de 
que a pesar de que la persona haya 
sido degradada, debe cumplir con 
la mitzvá de ner Janucá, aunque ello 
le signifique tener que vender sus 
ropas o pedir limosna (Oraj Jaim 
671:1). Esto rompe con la mayoría 
de las reglas. Si estamos obligados a 
cumplir una mitzvá positiva, tenemos 
que gastar hasta una quinta parte de 
lo que poseemos pero no tenemos 
la obligación de pedir limosna (Oraj 
Jaim 656). 

¿Por qué el ner Janucá es diferente? 
Una de las respuestas que nos sugiere 
Rav (z”l), es que todo lo que rodea a 
Janucá tiene su raíz en que Hashem 
actúa con nosotros con lifnim 
meshurat hadín –por encima y más 
allá de la palabra de la ley. En realidad 
no teníamos necesidad del milagro del 
paj shemen, ya que ganamos la guerra, 
desafiamos a los griegos y liberamos el 
Templo de aquellos que lo violaron; 
esos milagros podrían haber sido 
suficientes. Además, podríamos haber 
utilizado aceite impuro para encender 
la Menorá como tumá hutrá betzibur 
–las reglas de impureza ritual no se 
aplican a las ofrendas comunales. El 
milagro de la Menorá era en esa época 
una señal Divina para demostrar al 
pueblo judío que Hashem no está ahí 
sólo para resguardarnos ya que había 
jurado hacerlo, sino que mantiene con 
nosotros una relación cálida.

מחוץ לפרוכת העדות יערוך וכי לאורה 
הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו 
בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו 

אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה 
בישראל מאי עדות אמר רב זו נר מערבי 

שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה 
מדליק ובה היה מסיים.

Tal como el Shulján 
Aruj es un manual sobre 
cómo observar Shabat y 
kashrut, nuestra amplia 

mesorá nos enseña cómo 
hacer jésed.



26
Seminario Teológico Rabbi Isaac Elchanan • The Benjamin and Rose Berger CJF Torah To-Go Series • Janucá  5779

Sobre el candelabro del Templo, se 
afirma: “Fuera del velo del testimonio, 
en la Tienda de Reunión, Aarón deberá 
ordenarlo continuamente ante el Señor 
desde el atardecer hasta la mañana 
siguiente; deberá ser estatuto eterno 
en tus generaciones” (Levítico 24:3). 
Debe entenderse: ¿Y Dios necesita de 
su luz para iluminar la noche? ¿Acaso 
los hijos de Israel, durante los cuarenta 
años que anduvieron en el desierto, 
caminaron exclusivamente bajo Su luz, 
la columna de fuego? Por el contrario, la 
luz del candelabro era testimonio para la 
humanidad de que la Divina Presencia 
reposa entre el pueblo de Israel. Por 
tanto, la Guemará cuestiona: ¿De qué se 
trata este testimonio?
Rav responde: Esa es la lámpara más 
occidental del candelabro, en la cual la 
medida de aceite colocada era la misma 
medida de aceite que la que se colocaba 
en las otras lámparas, y sin embargo, 
éste iluminaría a las demás cada día y 
con ella concluiría. Es decir, la lámpara 
que miraba hacia el occidente seguiría 
iluminando durante todo el día cuando 
las demás se hubiesen extinguido.
Shabat 22 b (Traducción de la 
edición digital del Koren Noé 
Talmud, de William Davidson)

Cuando el Bet Hamikdash estaba en 
plena funcionalidad, había un milagro 
visible todos los días en la Menorá, 
donde el ner maaraví, la lámpara que 
miraba más hacia el occidente, ardía 
continuamente superando superando 
a las otras seis, aunque se colocaba la 
misma cantidad de aceite en cada una. 
Esto daba testimonio a todo el pueblo 
de que la Divina Presencia habitaba 
entre ellos. El milagro de la Menorá, 
por tanto, nos transmite de nuevo este 
mensaje.

La mitzvá 611 de vehalajta bedrajav 
nos indica cómo imitamos y seguimos 
el comportamiento de Hashem, ya 

que Él estuvo por encima y más allá 
de Su obligación, algo que nosotros 
también debemos hacer. Por tanto, 
solicitamos al pobre que pida limosna 
para cumplir esta mitzvá que, a 
cambio, permite a la comunidad 
cumplir con su obligación de hacer 
jésed de tal manera que vaya “por 
encima y más allá”.

Asimismo, es fascinante notar 
que Maguén Abraham comienza 
su comentario sobre Janucá sin 
mencionar una ley específica sobre la 
fiesta, sino difundiendo la costumbre 
ya establecida de que los pobres de 
la comunidad puedan ir de puerta 
en puerta, casa por casa, para recibir 
caridad en Janucá –el fondo de Janucá. 
Y tampoco explica por qué o cómo es 
que se originó dicha práctica. Tal vez, 
al estar de acuerdo con la opinión del 
Rav, así como Hashem fue más allá 
de la letra de la ley con nosotros, de 
la misma manera debemos responder 
con bondad hacia los otros. (Otros 
incluyendo Responsa Imré Kohain 
(38) insinúa que como el Rambam 
nos enseña, Hiljot Janucá (3:2), esa 
parte de la opresión griega significaba 
que ellos confiscaban nuestra riqueza, 
y ahora que contamos con más 
recursos, tenemos la costumbre de 
dar tzedaká y hacer jésed con nuestro 
dinero).

Por ello, el Arizal escribe que al 
momento de encender la Menorá, sería 
ideal mantener en mente las 12 Midot 
–los Atributos de la Misericordia. 
Más adelante insinúa, como lo vemos 
en el Talmud Rosh Hashaná (17 b), 
debemos no solamente recitar estas 
Midot, sino yaasú lefanai –llevarlas a 
cabo y actualizar sus principios. Por 
tanto, el minhag de los necesitados 
que se acercan a las “puertas de la 
comunidad” podría significar lo 
siguiente:

 La puerta ahora está rodeada por 
la mezuzá por un lado, y las luces 
de Janucá por el otro. La mezuzá 
atestigua la existencia de Hashem 
y las luces de Janucá atestiguan Su 
cuidado y protección hacia Su pueblo. 
Imitamos Su cuidado mostrando y 
llevando a cabo ahabat Israel –amor 
por un compañero yehudí.

De manera interesante, el Maguid 
de Koshnitzer en su Avodat Israel 
entiende la elección del Maguén 
Abraham en la palabra “na´ar” –
jóvenes—que llaman a las casas 
solicitando caridad, refiriéndose con 
ello a los individuos en la categoría 
de “na´ar”, es decir, aquellos que aún 
no han estudiado ni son observantes. 
El minhag de dar el fondo de Janucá 
es para transmitir las enseñanzas 
de Janucá a otros. Es comprensible 
entonces que la mitzvá de regresar un 
objeto perdido viene desde la época 
de la Torá, pero el objeto perdido 
más preciado que la persona puede 
regresar es “vehashebotó lo” (Devarim 
22:2) –regresar a la persona a sí 
mismo, es decir, conectar su alma con 
su Donador.

Hay, creo yo, tres formas en que la 
fiesta de Janucá y la virtud del jésed 
coexisten. Primero, el Talmud, en 
Shabat (122 a), nos enseña que ner le 
ejad ner le meá –una sola vela inicial 
enciende la persona--, lo que puede 
traer incontables beneficios para los 
demás. Además, el hecho de que otros 
se beneficien de esta vela no le resta 
valor a su alegría. Asimismo, cuando la 
persona hace jésed, ya sea para uno o 
para 100 beneficiados, esto no le resta 
valor al donador ya que, de hecho, la 
mayoría de las veces el pobre vuelve 
para mejorar y enriquecer al donador. 
Es como un efecto de boomerang de 
jésed.
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El Shlá Hakadosh escribe en su 
comentario al final de Pesajim, que 
cuando nos esforzamos para hacer 
jésed, Hashem se esfuerza con 
nosotros para darnos lifnim hadín. 
Por lo tanto, nos exhorta a que seamos 
conscientes y por lo menos hagamos 
un jésed diario… un jésed que sea ve 
gufó, ve mamonó o venafshó –con 
nuestro cuerpo, nuestro dinero y 
nuestra alma. Esto lo basa del Tehilim 
(52:3): Jésed Kel kol hayom –la 
bondad de Hashem está ahí todo el 
día. El baalé musar insinúa que es 
bueno tener un diario o agenda de 
jésed para nosotros mismos, que nadie 
vea, no para elevar nuestro ego, sino 
para motivarnos a hacer jésed todos 
los días de nuestra vida y no descansar 
en nuestros laureles y logros del ayer. 

El ner Janucá se enciende a la entrada 
de nuestra casa para ser vista por 
todos. Encendemos para cumplir 
nuestra propia mitzvá, pero al hacerlo 
también afectamos –efectuamos— a 
todos aquellos que ven nuestra luz.

En segundo lugar, el ner Janucá es 
distinta a las demás mitzvot que 
podemos hacer de manera privada. 
No existe mayor mitzvá al encender 
las velas de Shabat que si tus 
cortinas están abiertas para que las 
vean los transeúntes. En definitiva, 
encendemos las velas de Janucá para 
compartirlas con los demás, para 
difundir y reforzar la celebración de la 
fiesta, para dar más luz a la oscuridad 
del invierno. Al encender tus velas 
a la vista de los demás es un acto de 
jésed que a la vez es parte íntegra de la 
mitzvá.

Finalmente, surge una interesante 
pregunta del Bet Yosef: ¿Por qué, de 
hecho, celebramos Janucá durante 
ocho días cuando había suficiente 
aceite para un día y a pesar de que la 
fiesta debe ser sólo siete días? Entre 
muchas de las respuestas está que 
el encendido del primer día es teba 
–un fenómeno natural—mientras 
que el resto de los siete días son de 
naturaleza sobrenatural. Sin embargo, 
nuestros Sabios nos ordenan festejar 
ocho días como una unidad para 
elevar lo natural y conectarnos a los 
sobrenatural. Debemos saber que 
el fenómeno natural del aceite que 
ardía no debería  darse por sentado, 
ya que Hashem permitió que el 
aceite permaneciera encendido. Por 
lo tanto, reconocemos que aún lo 
natural puede ser también parte de lo 
sobrenatural.

Igualmente, cuando actuamos 
de manera positiva para nuestro 
beneficio, eso es natural. Sin embargo, 
si la intención y el deseo están 
motivados para beneficiar a otros, 
entonces nuestros actos también se 
elevan y se vuelven parte de aquello 
que es sobrenatual al ayudar a los 
demás. Nuestro enfoque de veahabta 
lereajá kamoja eleva los actos que 
hacemos en nuestro propio beneficio 
para fusionarlos con nuestros actos 
de jésed, haciendo de esto nuestro 
objetivo final. Por ello, las actividades 
mundanas ahora pueden elevarse para 
cumplir bejol derajeja daheú –para 
saber que debemos poner a Hashem 
en todos nuestros hechos (Mishlé 
3:6).

De manera personal, tengo el honor 
de darle una berajá al Presidente 
Berman shelita, quien como ya lo 
mencionamos, tiene raíces de jésed. 
Que seamos bendecidos para imitar 
la forma de actuar de nuestro gran 
maestro Moshé. El Talmud, Menajot 
(53 b) nos enseña:

יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. 
Permite que el bien llegue para que 
recibas el bien por bien de aquellos que 
son buenos.

Esto lo explica el Talmud para 
demostrar que Moshé –con respecto 
a lo que aprendemos de que su madre 
vio que él era bueno- recibió el bien 
de acuerdo a la Torá, del bien –
refiriéndose a Hashem, de quienes son 
buenos—refiriéndose a los hijos de 
Israel. Que tu ternura se refleje sobre 
todo aquello que es “bueno”.
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