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EL RASHI DE LA SEMANA
U n b o s q u e j o d e l a e x p l i c a c i ó n d e l Re b b e s o b r e R a s h i

Parshas Vayeishev
Likutei Sijos Volumen 5, Paginas 180 – 184
Rashi en Sus Propias palabras
: וַיְ קַ נְ אּו בֹו אֶ חָ יו וְ אָ בִ יו שָ מַ ר אֶ ת הַ דָ בָ ר: י"א,בראשית ל"ז
 לא, ט"ז) לא תשמור על חטאתי, ב') שומר אמונים וכן (איוב י"ד, וכן (ישעיה כ"ו, היה ממתין ומצפה מתי יבא:רש"י ד"ה שמר את הדבר
:תמתין
Bereishis 37:11: Y sus hermanos lo envidiaron, pero su padre aguardó el asunto.
Rashi encabezado – aguardó el asunto: aguardaba a la espectativa del momento en que (el sueño) se cumpliera.
Similarmente1, ( como en la frase) “que espera ( )שֹומֵ רfidelidad,” y tambien en2 “No guardaras/guardes/esperes
()ת ְשמֹור
ִ mi pecado,” es decir no esperarás.

Sinopsis
La porción de esta semana, Vayeishev, nos habla acerca de los dos sueños que tuvo Yosef. El primer sueño
claramente implica que sus hermanos se postrarian ante el3. El Segundo sueño dejo por sentado el hecho de que no
sólo sus hermanos se postrarian ante el, sino que sus padres tambien4. El describio los dos sueños a sus hermanos.
El tambien describio estos sueños a su padre, Yaakov, en prescencia de sus hermanos. Su padre penso que estos
sueños se cumplirian. La Torah concluye esta historia diciendonos que, sus hermanos lo envidiaron, pero su padre
aguardó el cumplimiento de los sueños de su hijo.
El verbo que la Torah usa para "aguardó," es muy inusual dentro de este contexto. La palabra hebrea es
"Shomar - , "שמרla cual usualmente significa guardado. En esta instancia, sinembargo, Rashi nos dice "El estaba
mirando con expectativa de cuando se cumpliria el sueño. Rashi va más alla aún, y cita dos pruebas de la escritura,
que este verso puede significar espera. La primera prueba que el cita es del libro de Yeshaya. "espera ( )שֹומֵ רdel
cumplimiento (de la promesa).” La segunda es del libro de Iyov, “No guardaras/guardes ()ת ְשמֹור
ִ por mi pecado.”
Por que Rashi tiene que traer dos pruebas? Cualquiera de las dos nos hubiese enseñado que "Shomar -  "שמרpuede
significar esperar!
Cuando uno esta esperando por algo, uno quiere que pase lo más pronto posible. El esta ancioso porque, el
ancia es por querer que pase pronto. Sinembargo, en nuestro verso, la Torah pone la palabra "Es -  "אתentre las
1. Yeshaya 26:2.
2. Iyov 14:16.
3. Nuestro Parshah, Bereishis 37:5 – 7.
4. Nuestro Parshah, Bereishis 37:9.
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palabras "aguardó," y "por el asunto." Esta palabra no tiene traducción. Es una ayuda gramatical, la cual es usada
amenudo para indicar un objeto directo. Pero aún asi, aqui tenemos algo por lo que Yaakov anhela, sinembargo
separamos las palabra "aguardar" y "el asunto." La prueba del texto de Yeshaya no tiene separación entre "aguardar,"
y por lo que estamos esperando. No obstante, discute el esperar por algo positivo, a saber la redencción. El verso de
Iyov discute algo que no es positivo, a saber el pecado, y tiene separación. De estos dos versos vemos que la palabra
"Shomar -  "שמרpuede ser traducida como "aguardar" sea que tenga o no una palabra que separe, y sea que se refiere
o no a algo positivo.

La Explicación de Rashi
La porción de esta semana, Vayeishev, nos habla acerca de los dos sueños que tuvo Yosef. El primer sueño
claramente implica que sus hermanos se postrarian ante el5. El Segundo sueño dejo por sentado el ehcho de que no
solo sus hermanos se postrarian ante el, sino que sus padres tambien6. El describio los dos sueños a sus hermanos.
El tambien describio estos sueños a su padre, Yaakov, en prescencia de sus hermanos7, y sus padre lo regaño.
Parece ser que la razón para el regaño de su padre, no fue el contenido de sus sueños, de hecho su padre creia
que esos sueños se cumplirian. Sino que lo regaño por traer odio sobre si (ver, comentario de Rashi ahi). Nuestro
verso dice que “sus hermanos lo envidiaron, pero su padre aguardó (un verbo que usualmente significa cuidar - )שמר
el asunto (par aver que pasaria).” Rashi cita las palabras de este verso “su padre aguardo el asunto,” y explica que
“aguardaba a la espectativa del momento en que (el sueño) se cumpliera. Similarmente8, ( como en la frase) “que
espera ( )שֹומֵ רfidelidad,” y tambien en9 “No guardaras/guardes ()ת ְשמֹור
ִ mi pecado,” es decir no esperarás.”
Dificultades en entender a Rashi
Parace claro que Rashi solo esta explicando una palabra, del verso sobre el cual comenta; la palabra "Shomar
- "שמר. No obstante el hecho que en la gran mayoria de lugares donde este verbo es usado significa cuidar/cuidado,
el nos dice que aqui significa ‘esperar/aguardar’. Sabemos que Rashi es extremadamente particular y preciso en las
palabras que usa en su comentario. Lo que es más, el es así de preciso con la palabras que el cita en los encabezados
de sus comentarios. Si el solo esta explicando la palabra “esperar/aguardar,” porque el cita las palabras “su padre
aguardó el asunto” en el encabezado de su comentario?
Adicionalmente, parece ser que Rashi quiere decirnos que el termino  שמרes usado por la Torah queriendo
decir "aguardó." Por eso, el cita pruebas de que la palabra puede significar esto. Por que el necesita traer dos pruebas,
una de Yeshaya y una de Iyov? Una prueba hubiera sido suficiente.
5. Nuestro Parshah, Bereishis 37:5–7.
6. Nuestro Parshah, Bereishis 37:9.
7. Nuestro Parshah, Bereishis 37:10.
8. Yeshaya 26:2.
9. Iyov 14:16.
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Ahora cuando Rashi cita, su segunda prueba, la de Iyov “No guardaras,” el inmediatamente clarifica que
significa “no esperaras.” Pero esto es algo tan obvio que lo hubiesemos entendido, por nosotros mismos, aún cuando
Rashi no hubiera dicho nada. Mas aún, cuando Rashi cita su primera prueba del verso en Yeshaya, el no adhiere
ninguna explicación, sino que el assume que nosotros entenderemos que significa ‘esperar.’ Por que el tiene que
explicar esto, concerniente a la prueba que el cita de Iyov?
La Explicación
La razón por la que Rashi no esta satisfecho citando el verso de Yeshaya, y por ende tambien cita la prueba
del verso en Iyov, es la siguiente. Si uno esta esperando por algo en particular y tiene anticipo por ello, uno se siente
conectado y cerca a aquello por lo que uno espera. Este es el caso concerniente a la prueba que Rashi cita de Yeshaya.
Nosotros, la nación Judía, estamos esperando que Hashem cumpla su promesa, y que nos redima de este exilio. Pore
so esta escrito  שומר אמוניםand not . שומר את אמוניםLa palabra hebrea “Es -  ”אתen realidad no tiene traducción. Sino
que, gramaticalmente indica directo a un objeto10. Aqui, por cuanto estamos anhelando y esperando la redención
inmediata, el Profeta escribe el verso sin esta palabra. No hay una palabra ahi – nada se interpone entre “esperar –
 “שומרy “el cumplimiento (de la promesa Divina) – אמונים.” Así, vemos que el verbo "Shomer - , "שומרcuando no es
seguido de la palabra "Es - , "אתindica algo por lo que uno esta espectante.
No obstante esto nos déjà con un problema. Nuestro verso dice que “su padre aguardó el asunto,” en hebreo
es  ואביו שמר את הדבר. La palabra “Es -  ”אתesta insertada despues de la palabra “aguardó.” De acuerdo a esto es dificl
decir que el significado de  שמרes aguardo/espero – porque si ese fuera el caso las palabras “aguardó” y “asunto” no
deberian estar separadas por la palabra "Es - !את
Es por esta razón que Rashi no esta satisfecho con la prueba del verso de Yeshaya. De Yeshaya solamente,
podriamos pensar que "Shomer - " שמרno puede significar ‘aguardó,’ porque no esta inmediatamente conectada a la
palabra “asunto.” La palabra "Es -  "אתdivide/separa las otras dos palabras. Y por eso Rashi trae una segunda prueba
de Iyov, “–  לא תשמור על חטאתיno guardaras/esperaras mi pecado.” Aqui el significado es esperar, a pesar del hecho
que hay una palabra , עלque quiere decir “en/sobre” en el sentido de “por” (“No esperes en/sobre - por mi pecado.”)
entre las palabras “guardar/esperar” y “pecado.” De aqui entendemos que en nuestro verso, aún con la palabra “Es  ”אתentre  שמרy  דברtodavia puede tener el significado de esperar.
Esto contesta por que Rashi incluye las palabras “su padre aguardó/espero por el asunto” en el encabezado
de sus comentarios. Aunque el esta sólo explicando la palabra “Shomar –  ”שמרel esta a la vez enfatizando un punto

10. Esta palabra sirve otra function a la vez. Cuando los sabios estudian la Escritura y derivan todas sus enseñanzas
escondidas, la palabra  אתtiene la implicación de “y,” demuestra que debemos incluir algo más de lo que esta expresamente
escrito. Por ejemplo, cuando la Torah nos dice que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre, inserta la palabra " – את
Et", antes de los dos "tu padre" y "tu madre." Escribe . כבד את אביך ואת אמךLos Rabinos aprenden de esto que en adición al
honor de nuestros padres, debemos honrar a nuestros hermanos mayors y más aun nuestros maestros.
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importante. A pesar del hecho de que la palabra “Es -  ”אתsepara entre “Shomar - aguardo -  ”שמרy “Hadovor – el
asunto-  ” הדברaún así, la palabra “Shomar -  “שמרaqui tiene el significado de esperar y estar en espectativa de algo.
Por otro lado, existe todavia una dificultad por resolver. Si, como hemos dicho, la prueba de Iyov es más
aplicable a nuestro verso, por que Rashi necesito citar una prueba de Yeshaya? Rashi puedo heber citado solamente
la prueba de Iyov!
La respuesta es que, hay diferentes tipos de espera. El verbo “esperar” puede ser usado para expresar algo
por lo cual la persona esta en espectativa. La persona anciosamente espera que suceda. Este es el caso en nuestro
verso, donde Yaakov estaba esperando que finalmente el sueño de Yosef se cumpliera. Por eso Rashi dice que el
(Yaakov) estaba “esperando/aguardando anhelando” el tiempo cuando por fin se cumpliera. Este tambien es el caso
con la prueba de Yeshaya; el pueblo Judío espera aciosamente la redención final. Sinembargo, “aguradar/esperar”
puede tambien implicar algo que uno no quiere que ocurra. Este es el caso con el verso el cual Rashi cita de Iyov,
“no guardaras mi pecado.” Iyov estaba diciendo que Hashem no esta anciosamente esperando la oportunidad de
castigarlo. Al contrario; lo que Hashem espera es que la persona haga Teshuva y atravez de esto obvie el castigo.
Esto explica la razón que Rashi tuvó para citar dos versos. El primer verso (de Yeshaya) indica que la palabra
"Shomar - " שמרsignifica esperar en el sentido de anticipación por algo que uno anciosamente espera. El verso de
Iyov demuestra que "Shomar - " שמרsignifica esperar, aún por algo por lo cual uno no anticipa su llegada.
Adicionalmente indica que este es el caso, aún con una palabra separando entre el “aguardar/esperar” y algo por lo
que uno esta esperando. Por esta razón el clarifca , despues de citar el verso de Iyov, que el significado de la palabra
es “esperar/ aguardar.” El esta enfatizando que aún cuando la palabra “sobre/por” esta entre las otras dos palabras,
no cambia su significado.
Una explicación más profunda sobre Rashi
Hemos hablado en varias ocaciones que aunque el hecho es que “nosotros fuimos exiliados de nuestra tierra”
como resultado de “nuestros pecados,11” sinembargo hay un propósito más profundo para nuestro exílio. Es decir, el
exílio nos permite alcanzar un nivel mas alto/elevado, que el nivel alcanzado antes de ser exiliados. Al resistir la
tentaciones inherentes en el exilio, podemos alcanzar, un nivel más elevado del estado que teniamos durante los
tiempos cuando el Santo Templo estaba en pie. El exílio nos permite alcanzar el nivel necesario para la redención
final y completa.
Lo que esto significa es, que aunque cronológicamente el exílio precede a la redención, aún asi siendo que el
verdadero propósito del exílio es para que alcanzemos la redención, en terminos de propósito e intención (kavanah),
la redención efectivamente precede al exílio. Rashi alude a esto en su comentario, al primero citar el verso “esperando

11. Esta expreción esta basada en la litúrgia de los festivales.
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por el cumplimiento (de la promesa de Hashem de traer la redención)” y luego el verso “no gurdes/esperes mi
pecado,” siendo que el pecado es la causa del exílio.
El cumplimiento del sueño de Yosef el cual es mencionado en el verso que estamos analizando (que es por
lo Yaakov estaba esperando), era para dar cumplimiento tambien a la profecía que dice12 “tus hijos seran extranjeros
en una tierra extraña.” Esta es una referencia nuestro exílio en Egipto, el cual fue la raiz de todos los otros exílios
subsiguientes.
Rashi nos esta diciendo que cada exílio, el cual es un producto del exílio de Egipto, vino como resultado de
nuestros pecados, “no guarde/esperes mi pecado.” Sinembargo, la explicación antes de la de los pecados es
“esperando por el cumplimiento (de la promesa de Hashem de traer la redención).”
El hecho que somos castigados por el pecado, es la razón sólo para el tipo de exílio que ha ocurrido.
Sinembargo, la motivación del exílio, aún antes de que hubiese algun pecado, fue para forzarnos/motivarnoa a
regresar a nuestra tierra. No sólo eso, sino que Hashem hizo posible que13 “una gran congregación regresara allí.”
Lo que es más14, “Hashem extendera tus fronteras/limites …y EL te dara toda la tierra,” “15desde el río de Egipto
hasta el gran río, el Eufrates … los Kenaitas …etc “con la redención futura atravez de nuestro justo Mashiach, quien
vendra a redimirnos inmediatamente.
(Adaptado de una charla dada en Shabbos Parshas Vayaishev 5727)

Para preguntas, subscripciones o dedicaciones nuestro correo es shmuel@rebbeteachesrashi.org.
Para dedicar una semana, un mes o un año de
El Rashi de la Semana, visite
www.RebbeTeachesRashi.org/dedications.html

DEDICADO EN HONOR DE
El Lubavitcher Rebbe
***

מוקדש לזכות
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מליובאוויטש

12. Parshas Lech Lecho, Bereishis 15:13. Hashem le dijo a Avraham que sus descendientes extranjeros en una tierra
extraña (ellos experimentarian el exílio Egipcio), y que despues de esto, serian redimidos con grandes riquezas.
13. Yirmiyahu 31:7.
14. Parshas Shoftim, Devarim 19:8.
15. Parshas Lech Lecho, Bereishis 15:18–21.
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