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Vayakhel
 En la porción semanal de la Biblia esta semana, el pueblo de Israel está construyendo el 
tabernáculo basado en la orden divina. 
 La palabra "LEV" (corazón), aparece repetidas veces en este contexto ("Jojmat Lev" – 
sabiduría de corazón / "Nediv Libó" – corazón generoso / "Naso Libó" – "quien lo condujo su 
corazón").
La inteligencia no es suficiente. El mundo no carece de sabiduría, para eso tenemos  Wikipedia. Lo 
que falta es compasión, amor, empatía e inclusión. La sabiduría no puede estar alejada del 
corazón. La historia y el presente han demostrado que las consecuencias pueden ser terribles, si 
eso sucede. El corazón debe ser la base para la inteligencia, como indica el versículo: "Y Bezalel y 
Aholiab, y todo varón dotado por el Eterno de sabio corazón, a quien dio el Eterno sabiduría e 
inteligencia en lo concerniente a la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas del Señor". 
(Exodo, 36:1)
 Di-s puso SU sabiduría en aquellos que tienen un corazón abierto. Incluso en el acto de dar 
voluntariamente, como en la construcción del Tabernáculo, uno necesita compasión y 
comprensión. Las palabras Mishkán (Tabernáculo),  Shejiná (Presencia Divina) y Shajen (vecino) 
tienen todas la misma raíz en el idioma hebreo. Cuando estás construyendo el Tabernáculo y 
quieres que la presencia divina se revele, debes tener la voluntad de tu vecino en mente, y para eso 
necesitas inteligencia emocional.  
 La primera letra de la Biblia es la ב (Bet) y la última es la ל (Lamed) – juntas forman la palabra 
"Lev" – corazón – la Biblia es corazón del principio al fin. 
 Nuestros corazones son muscúlos involuntarios que no controlamos y al mismo tiempo es el 
primer órgano en reaccionar frente al cambio. En el frío mundo que vivimos, debemos sintonizarnos 
con nuestro propio corazón y haciendo esto con los que están en nuestro alrededor, cumpliendo así 
el primer paso para traer la Divina Presencia al mundo. 
 Práctica! Trata esta semana de realmente sentir tu corazón– observando cómo se siente en 
diferentes situaciones: cuando está bravo, feliz, triste, etc. 
 En el judaísmo existe una antigua tradición de leer la porción semanal de la Torah 
(Pentanteuco) en las sinagogas. La conexión con esta porción semanal le confiere a nuestra 
semana un sentido por intermedio del cual  nos unimos a algo más grande que nosotros mismos. 
Muchas de las cosas escritas aquí son las palabras de mi familia en la mesa de Shabat – disfruta 
y hazme saber lo que piensa tu corazón! Yacov Kruger – yacovkruger@gmail.com


