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בסייעתא דשמיא

Zera Shimshón

El estudio es en mérito del autor Hakadosh, Morenu Verabenu,

Rabí Shimshón Jaím bar Rabí Najmán Mijael, zatzal, fallecido el 6 de elul 5539

Y aseguró que quien estudie de sus obras ameritará salvación
y maravillas, con hijos, vida y sustento.

Ki Tetzé כי תצא תשע"ט

Zera Shimshón, el estudio que influye en salvaciones

Las palabras de Shimshón
La recompensa por la mitzvá de shilóaj hakén son hijos,
y, además, aproxima la llegada del Mélej Hamashíaj
ִֹּכי יִ ָּק ֵרא ַקן צִ ּפוֹ ר לְ פָ נֶ ָיך ַּבדֶּ ֶר ְך ְּבכָ ל עֵ ץ אוֹ עַ ל ָה ָא ֶרץ ֶאפְ רֹ ִחים או
בֵ יצִ ים וְ ָה ֵאם רֹ בֶ צֶ ת עַ ל ָה ֶאפְ רֹ ִחים אוֹ עַ ל ַה ֵּביצִ ים לֹא ִת ַּקח ָה ֵאם עַ ל
) (דברים כב ו:ַה ָּב נִ ים

“Si encuentras en el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o
sobre la tierra, con polluelos o huevos, y está la madre echada sobre
los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos”

(Zóhar Jadash 77a, y que fue citado por el Shaj, en su explicación de
esta parashá) que cuando el hombre cumple la mitzvá de shilóaj

hakén y envía la madre, ésta no queda tranquila y se va; ella retorna,
y se preocupa y se lamenta por el nido que ha perdido, sus preciados
zera277@gmail.com :לקבלת הגליון לשלוח למייל

(Zera Shimshón, parashat Ki Tetzé, letra dálet)

• • •

HaKadosh Baruj Hu le considera a Bilam como si la
bendiciones que dijo a Israel fueran maldiciones
ָ וַ יֲ ֲה פוֹ ְך ה' ֱאלוֹ ֶק
) (דברים כג ו:יך ְּל ָך ֶא ת ַה ְּק לָ לָ ה לִ בְ ָר כָ ה
“… Hashem, tu Dios, te convirtió la maldición en bendición…”
(Devarim 23:6)

Si somos meticulosos, encontraremos que en la frase “te convirtió la
maldición en bendición”, la palabra “te” da a entender, un poco, que la
intención es sobre una maldición que habíamos recibido, que luego de
que Bilam pronunció la maldición Hashem la convirtió en bendición.
Pero de boca de Bilam no había salido ninguna maldición. Siendo así,
habría bastado con que el versículo dijera “Hashem, tu Dios, convirtió la
maldición en bendición”.
Para poder responder a esta objeción podemos decir que por cuanto,
a fin de cuentas, Bilam había acabado bendiciendo a los Hijos de Israel,
quizá se le debería considerar como algo positivo, y debería haber recibido
bendición, como dice el versículo en el episodio en el que Hashem
bendice a Abraham Avinu y a su descendencia (Bereshit 27:29): “Los que
te bendigan Yo bendeciré”. Por esta razón destacó el versículo que solo
con respecto a los Hijos de Israel se considera bendición, pero en relación
con Bilam se considera como si de hecho hubiera pronunciado una
maldición contra Israel, ya que tomamos en consideración su intención,
su pensamiento, como dice la Guemará (Talmud Yerushalmí, cap. 1 del
Tratado de Peá; Tosafot en el Tratado de Kidushín 39b). Esto es lo que
la Torá quiso destacar al agregar la palabra “te”, que solo en lo que respecta
a Israel se considera una bendición, pero en lo que a Bilam concierne, se
considera como una maldición, e indudablemente no será bendecido por
ello. (Zera Shimshón, parashat Ki Tetzé, letra zain)
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polluelos, sus hijos. Da vueltas, va de un lado para el otro y se quiere
morir por su gran sufrimiento. Al ver esta agonía, el Ángel Ministerial
encargado de las aves va y pide misericordia delante de HaKadosh
Baruj Hu. Entonces, HaKadosh Baruj Hu se llena de misericordia y
dice: “Si este ángel viene a pedir misericordia por un ave que está bajo
su jurisdicción, Yo, que soy misericordioso y que de Mí proviene la
misericordia, sin duda alguna he de apiadarme de Mis hijos. ¡Ay de Mí
que destruí Mi Casa, etc.”. ¿Quién hizo despertar esta misericordia sobre
los Hijos de Israel? Fue aquel que cumplió la mitzvá de enviar la madre.
De acuerdo con estas palabras se puede comprender muy bien cómo
es que esta mitzvá aproxima la llegada del Mashíaj y la Redención Final.
Ya que ella provoca el despertar de la misericordia delante de HaKadosh
Baruj Hu sobre los Hijos de Israel y los rescata del largo y amargo exilio.

(Devarim 22:6)

En el Midrash (Devarim Rabá 6:1) encontramos: Hay una mitzvá
por cuyo cumplimiento la recompensa es el honor, y hay una mitzvá por
cuyo cumplimiento la recompensa es riqueza. ¿Cuál es la recompensa de
esta mitzvá de shilóaj hakén (‘enviar el ave madre y quedarse con los
hijos’)? Dice HaKadosh Baruj Hu: “La recompensa es que si no tienes
hijos, Yo te daré hijos”, pues dice el versículo (Devarim 22:7): “… y te
quedarás con los hijos”. Debemos comprender por qué por cumplir la
mitzvá de enviar la madre la recompensa es que la persona engendra hijos.
Esto se puede explicar sobre la base de lo que dice el Midrash allí:
“Si cumpliste con la mitzvá de enviar la madre apresuras la llegada del
Mélej HaMashíaj, pues respecto de su llegada está mencionada también
la expresión ‘enviar’, como dice el versículo: ‘He aquí que Yo les envío
a vosotros, etc.’”. Y la Guemará dice (Tratado de Yevamot 62a) que
el hijo de David —es decir, Mélej Hamashíaj— no vendrá sino hasta
que se acaben todas las almas que hay en el Guf, que es un depósito que
está en el cielo, y en el que se encuentran las almas destinadas a bajar al
mundo terrenal (véase allí en el Midrash). Resulta que, ya que por medio
del cumplimiento de la mitzvá de shilóaj hakén se apresura la llegada
del Mélej Hamashíaj —debido a la relación de la palabra “enviar” en
los versículos, como explicamos—, indudablemente también provoca que
se acaben las almas que están en el Guf, porque su recompensa es que la
persona amerita tener hijos; entonces, con ello apresura aún más la llegada
del Mashíaj.
Ahora, queda por explicar ¿por qué se hizo depender la llegada del
Mashíaj del cumplimiento de esta mitzvá?
Podremos comprenderlo a partir de lo que dice el Zóhar Hakadosh

27

347-496-5657 :ארה"ב הרב מנחם בנימין פאשקעס
Se pueden enviar donaciones y dedicaciones para mérito o
"ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון
Leiluy nishmat, y asumir parte de los gastos
05271-66-450 :בארה"ק
347-496-5657 :בארה"ב
de la impresión y distribución de los boletines y los libros.

 ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו,וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה
Si usted está interesado en recibir esta publicación semanalmente, envíe su solicitud al correo electrónico: zerashimshonlatino@gmail.com

Si desea hacer una donación por favor contáctenos via mail o al teléfono: +5215525850536

