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Parshat Ki Tisá- Pará

La santidad del Yehudí

Luego de concluir las 
leyes referentes a la 
construcción del Mishkan, 
la Torá nos ordena את  אך 
תשמרו  ,solamente“ ,שבתותי 
deben cuidar Mi Shabat”. 
Rashi explica, “La Torá nos 
está diciendo, aunque estén 
apremiados y Zerizin, 
apurados, para construir el 
Mishkan, no lo construyan 
en Shabat”. Shabat es aún 
más sagrado que el 
Mishkan y por lo tanto no 
debe ser profanado para su 
construcción. La palabra אך 
significa, solamente; 
expresando una limitación. 
Jazal deducen de este 
Pasuk אך את שבתותי תשמרו, que 
hay una limitación y una 
excepción cuando el Shabat 
no debe ser cuidado y ella 
es cuando la vida de un 
Yehudí está en peligro. פיקוח 
שבת דוחה   la vida del“ ,נפש 
Yehudí desplaza el Shabat” 
y por lo tanto salvarle la 
vida tiene prioridad. En 
conclusión, Shabat es más 

importante que el Mishkan 
y la vida del Yehudí es más 
importante que el Shabat. 
El Jatam Sofer elabora 
sobre esta idea y demuestra 
a través de ella, la 
maravillosa Kedushá y la 
importancia del Yehudí.

El Jatam Sofer escribe: 
“Es sabido que el Mishkan 
poseía una santidad 
enorme (נפלאה  y para (קדושה 
construirlo era necesario 
ודעת בינה   ,Sabiduría) .חכמה 
entendimiento y profunda 
comprensión) Una sabiduría 
inmensa similar a la 
sabiduría de la creación. El 
Mishkan era aún más 
grande que la creación, ya 
que Jazal nos dicen que el 
mundo fue creado con una 
Mano de Hashem, tal como 
está escrito ארץ יסדה  ידי   אף 
pero el Mishkan fue 
construido con las dos 
Manos de Boré Olám. No 
obstante, el Shabat es aún 
más importante. Por lo 
tanto el Pasuk habla sobre 
Shabat después del 
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Mishkan, implicando que 
está prohibido construir al 
Mishkan en Shabat. Esto se 
debe a que el Shabat es 
más importante que la 
creación del cielo y la tierra 
y a la construcción del 
Mishkan.

Ahora el Pasuk dice אך 
תשמרו שבתותי   y Jazal ,את 
deducen de la palabra אך 
que está permitido 
transgredir el Shabat para 
salvarle la vida a un Yehudí 
en peligro. ¡Un único 
Yehudí es más grande que 
todo! La razón a esto se 
debe, a que el Yehudí está 
literalmente conectado a 
Baré Olám. Por lo tanto son 
superiores a todo. Esta idea 
es aludida en las palabras 
ה ישראל   siendo que la ,׳שמע 
palabra שמע es un acrónimo 
de Shabat, Mishkan y Olam 
(mundo). Un nivel mayor a 
esto es la palabra siguiente 
 y por encima de Israel ישראל
está solamente ׳ה. Por lo 
tanto después de que la 
Torá nos dice Llamé a 
Betzalel y lo llené con un 
espíritu Divino con 
sabiduría y entendimiento 
para dirigir la construcción 
del Mishkan, pues se 
necesita un nivel de 

sabiduría similar a la 
sabiduría usada para la 
creación del mundo y aún 
más grande que esto es la 
construcción del Mishkan. 
La Torá concluye תדבר  ואתה 
ישראל בני   Y tú debes“ אל 
hablarle a Benei Israel”, 
enseñándoles su 
especialidad. Esto es lo que 
significa תשמרו שבתותי  את   ,אך 
“solamente tú debes 
cumplir Shabat” 
implicando, que Shabat es 
mayor que el Mishkan y 
Benei Israel son más 
importantes que Shabat. 
Esto es una alianza entre 
Mí y Benei Israel, deben 
saber que Boré Olám los 
santifica, ya que Israel 
están literalmente Kaveyajol 
unidos con la Torá y 
Hakadosh Baruj Hu, אחד  עם 
.”בארץ

Al reconocer el valor 
del Yehudí podemos 
apreciar el poder de 
nuestras Tefilot. Quizás 
somos gente común y 
simple, pero por nuestra 
esencia somos 
extremadamente santos e 
importantes. Somos más 
Kadosh que Shabat, que a 
su vez es más sagrado que 
el Mishkan quien es más 
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importante que la creación. 
Por lo tanto cada uno debe 
valorar a sí mismo y a sus 
Tefilot.

Además, aprendemos 
de aquí que cuidadosos 
debemos ser con el honor 
del prójimo.

La siguiente historia nos 
dará un vistazo de lo 
especial que cada Yehudí 
es a los Ojos de Hashem:

Anualmente en el 
séptimo día de Adar, en el 
Yortzait de Moshe Rabenu, 
los miembros de la Jevrá 
Kadishá acostumbran 
ayunar y al anochecer se 
juntan para una comida 
especial. El propósito de 
este ayuno es para perdonar 
sus pecados, por si no 
trataron al difunto con el 
respeto debido mientras lo 
preparaban para el entierro. 
Durante esta comida, se 
hablan discursos alentando 
a todos a que sean más 
cuidadosos con está Mitzvá 
de honrar a los muertos.

En tal cena en 
Yerushalayim uno de los 
oradores contó el siguiente 
relato:

Un viernes a la tarde, 
una mujer llamó a la oficina 
de la Jevrá Kadishá y le 
dijo al secretario que su 
esposo acababa de fallecer. 
El secretario le dijo, siendo 
que estamos muy cerca del 
inicio del Shabat el funeral 
será hecho de inmediato 
después de Shabat.

La mujer le dijo, “mi 
esposo pidió un último 
deseo, de inmediato al 
concluir el entierro que 
canten la canción de Bar 
Yojai sobre su tumba 
fresca”. 

¡Si esto era lo que tu 
esposo deseaba, seguro que 
cumpliremos con su deseo!

Durante Shabat un 
Gadol Betorá de la generación 
falleció y miles de personas 
atendieron su funeral, 
entonces el entierro del 
esposo fue postergado 
hasta que el entierro de 
este Gadol concluya. La 
Jevrá Kadishá no pudo 
comenzar los ritos de 
purificación hasta muy 
tarde en la noche y cuando 
estaban listos para enterrar 
al hombre que había 
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fallecido el viernes ya era 
la una de la mañana.

En aquellas horas, 
solamente se encontraban 
nueve personas para 
atender el segundo entierro. 
La pareja, nunca tuvieron 
hijos y tampoco tenían 
mucha familia; ahora ni 
siquiera se encontraba un 
Minyan para su último 
destino.

Uno de los miembros de 
la Jevrá Kadishá fue a un Bet 
Midrash en donde se 
encontraba gente 
estudiando las veinticuatro 
horas y buscó a alguien 
que quería unirse al funeral. 
Nadie estaba disponible 
aparte de un Maguid Shiur, 
un maestro. En un principio 
este también dijo, vine a 
preparar mis clases para 
mañana, ¡trata de encontrar 
a otro!

La Jevrá Kadishá trató 
pero a tal hora no pudieron 
encontrar a nadie. Entonces 
el Maguid Shiur se unió a la 
camioneta para esta Mitzvá. 
Después de todo, como el 
mismo señaló, el propósito 
de estudiar Torá es para 
poder cumplir.

El funeral concluyó a 
las dos de la mañana. El 
secretario se recordó del 
último pedido del difunto. 
¿Acaso alguien tiene un 
Sidur para cantar la canción 
de Bar Yojai, ya que el 
fallecido pidió que la 
canten sobre su tumba 
fresca?

Nadie tenía un Sidur.

¿Acaso alguien sabe la 
canción de memoria? Nadie 
la sabía. Alguien comentó, 
“quizás yo la sé, pero con 
este frio en Har Hazetim a 
las dos de la mañana, yo 
me olvide de todo”. 
Parecería como el último 
deseo del fallecido no 
podía ser cumplido.

Justo ahí, el Maguid 
Shiur se recordó que poseía 
el texto con él. Sacó de su 
bolsillo un pedazo de papel 
que la canción Bar Yojai 
estaba impresa en él y 
todos la cantaron juntos.

En el camino de vuelta, 
el Maguid Shiur le dijo a la 
Jevrá Kadishá la Hashgaja 
Pratit, Providencia Divina, 
increíble que ocurrió. 
“Durante Shabat yo hago 
Tefilá temprano en un Bet 
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Hakneset cerca de mi casa. 
Esta semana, me perdí el 
Minian temprano de Minja, 
entonces fui a hacer Tefilá 
a otro Bet Hakneset un 
poco más lejos de mi casa.

Mientras que caminaba 
junto a mi hijo, mi hijo 
señaló que había un papel 
de Guenizá en el suelo, lo 
levanté (ya que había un Eruv) 
con la intención de ponerlo 
en el buzón de Guenizá. 
Pero me olvidé y el papel 
quedó en mi bolsillo hasta 
ahora. Este es el papel que 
tenía la canción de Bar 
Yojai impresa en él.

Las otras nueve personas 
quedaron asombrados por 
la manifestación clara de 
Hashgajá Pratit. Viendo su 
asombro el Maguid Shiur se 
apresuró en añadir otro 
detalle más.

“¡Esto no es todo! Esta 
noche necesitaba preparar 
el Shiur para mañana, pero 
había mucha conmoción en 
mi casa y no me podía 
concentrar. Por lo tanto fui 
al Bet Hamidrash. Si estaría 
en mi casa, no me hubiesen 
encontrado”.

Una persona comentó, 
“si semejante cosa pasaría 
con un Rebe Jasidico, la 
gente hablaría al respecto 
por generaciones”.

Otro contestó ¿Quizás 
esta persona era un Tzadik 
oculto?

El secretario concluyó 
¡mañana averiguaré 
exactamente quién era esta 
persona!

Después de algunas 
averiguaciones. Descubrió 
que esta persona era un 
Yehudí común. No 
obstante, viajaba a Miron 
cada Rosh Jodesh para 
rezar en la tumba de Rabi 
Shimon Bar Yojai; además 
solía cantar esta canción 
cada viernes de noche antes 
de Kidush.

El orador concluyó, 
deducimos de éste episodio 
que debemos respetar a 
cada Yehudí lo más posible, 
ya que cada Yehudí –
incluso el más simple- es 
especial a los ojos de 
Hashem. Aquí tienes una 
historia de un Yehudí 
simple, pero Boré Olám 
realizó un milagro para 
que su último deseo sea 
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cumplido. Ya que cada 
Yehudí es especial a los 
ojos de Boré Olám.

El siguiente orador se 
paró y dijo “gracias por 
esta historia maravillosa. 
Seguro que nos enseña 
que cuidadosos debemos 
ser con el honor de los 
fallecidos. Pero quisiera 
añadir, que no debemos 
esperar hasta que la 
persona fallezca para 
respetarlos, debemos 
respetarlos mientras que 
están en vida también; ¡Ya 
que cada Yehudí es 
especial a los ojos de Boré 
Olám!

Postergando

Cuando una Mitzvá se 
cruza en tu camino, de 
inmediato debes cumplirla. 
Si la postergas, encontrarás 
aún más difícil el cumplirla. 
Esta lección la aprendemos 
de nuestra Parshá.

Amalek atacó a Benei 
Israel y Moshe le dijo a 
Yehoshua וצא אנשים  לנו   בחר 
מחר בעמלק   elige gente“ ,הלחם 
y ve y lucha contra Amalek 
mañana”. Moshe hizo la 

guerra al ‘día siguiente’ 
no de inmediato.

El Pasuk dice, cuando 
Moshe levantaba sus 
manos, los Yehudín 
ganaban la lucha contra 
Amalek; y cuando Moshe 
bajaba sus manos, Amalek 
se fortalecía. La Torá 
añade, כבדים משה   las“ ,וידי 
manos de Moshe se 
hicieron pesadas” y Aarón 
y Jur sostuvieron sus 
brazos en alto, para que 
puedan ganar la guerra. El 
Targum Yonatan escribe, 
 וידוי דמשה יקרין בגלל דעכב קרבא למחר
 ולא אזדרז ביומא ההוא ללפורקנא דישראל
בצלוי למיזקפהון  יכיל  הוי   las“ ,ולא 
manos de Moshe se 
volvieron pesadas, pues 
postergó la lucha hasta el 
día siguiente y no actuó 
con ligereza para salvar al 
pueblo judío. Por lo tanto, 
no pudo levantar sus 
manos en plegarias”. 
Deducimos de aquí que 
postergar las cosas, 
solamente empeoran la 
situación.

Por lo tanto, cuando 
estamos inspirados en 
mejorar, no se encuentra 
un momento mejor que el 
presente. A menudo, un 



Manantials de la Torá - Ki Tisá- Pará 9

buen comienzo es hacer 
una pequeña Kabalá, una 
resolución, para mejorar en 
un área que necesita 
mejorar. Pero nunca lo 
debes postergar hasta más 
tarde. 

Uno no tiene que esperar 
el futuro para mejorar. 
Cuando uno se despierta 
para hacer Teshubá, el 
presente es el momento 
ideal para hacerlo. Como 
explicó el Bet Avraham de 
Slomim: el Yetzer Hará le 
dice a la persona mañana te 
voy a dejar que empieces a 
mejorar, no hoy. Pero el 
Pasuk en la Parshá de 
Matan Torá dice היום  וקדשתם 
 se santificaran hoy y“ ומחר
mañana”. Pero lo podemos 
entender de otra manera, 
 van a santificarse וקידשתם היום
hoy, ומחר y mañana van a 
seguir con su santidad.

Olam Hazé- El mundo de 
las oportunidades

Cuando la persona está 
forzada a servir a Boré 
Olám, apenas se puede 
llamarlo un servicio. Los 
Malajim, ángeles, sirven a 
Boré Olám con temor, amor 
y pasión, pero ellos fueron 

creados con estas cualidades 
y no tiene libre albedrio de 
hacer lo contrario. Ellos no 
tienen desafíos o pruebas, 
ni tampoco tiene un Yetzer 
Hará que los prueba. Su 
Avodat Hashem, servicio 
Divino, es simple; no 
pueden demostrar su 
lealtad y devoción a Boré 
Olám. Por consiguiente, el 
servicio de los Malajim no 
puede ser comparado al 
servicio del pueblo judío, 
que ellos viven en un 
mundo material con el 
Yetzer Hará, desafíos y libre 
albedrio. Cuando el Yehudí 
sirve a Boré Olám eso es 
un Avodat Hashem genuino.

Los comentaristas 
formulan ¿Por qué la 
recompensa del Olam Habá, 
mundo venidero, no es 
mencionada en el Tanaj? El 
Gaon de Vilna zt”l contesta, 
es que por Boré Olám este 
mundo es prominente- 
incluso más grande que el 
Olam Habá- pues aquí es 
done el Avodat Hashem 
ocurre. Con esto podemos 
entender ¿por qué los 
Tzadikim deseaban retener 
una conexión con el Olam 
Hazé después de fallecer. 
Por ejemplo el rey David 
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dice, עולמים באהלך   ,אגורה 
“moraré en Tus carpas por 
la eternidad” (Tehilim 61). 
Jazal explican, David 
Hamelej estaba suplicando 
que sus Jidushey Torá sean 
repetidos en los lugares de 
estudio, incluso después 
de su fallecimiento. ¿Por 
qué esto le era tan 
importante? David Hamelej 
es el cuarto pie del Trono 
Celestial, se encuentra en 
los niveles más altos del 
Gan Eden, los placeres 
Divinos que goza en el 
Olam Habá son increíbles. 
Entonces ¿Por qué le es tan 
importante que sus Jidushey 
Torá sean repetidos en este 
mundo?

La razón a esto es, 
deseaba una conexión con 
este mundo, al ayudar a 
otros con sus Jidushey Torá; 
ya que el servicio en este 
mundo es mucho mejor 
que en cualquier otro lugar.

La Guemará cuenta. 
Después del fallecimiento 
de Rabi Yehudá Hanasí, 
este solía venir los viernes 
a la noche vestidos en ropas 
de Shabat, para hacer 
Kidush para su familia. Esto 

ocurrió hasta que los 
vecinos descubrieron esto.

¿Para qué Rabi Yehuda 
Hanasí solía venir los 
viernes a la noche a hacer 
Kidush? Se encontraba en 
el Gan Eden, gozando de 
las mejores recompensas, 
pero la especialidad de ese 
mundo es que este es el 
lugar principal para hacer 
Avodat Hashem.

Pará Adumá

La paradoja de la Para 
Adumá es, que todos los 
que trabajan con ella se 
impurifican y solamente el 
que es salpicado se purifica. 
Como las Yotzrot dicen 
קדוש באמר  טהורים  לטמא  טמאים   לטהר 
“para purificar al impuro e 
impurificar al puro, por la 
palabra del Santo Bendito 
sea”.

El Rambam escribe, 
cualquier persona que está 
involucrada, se impurifica 
y sus vestimentas 
también… el que la faena, 
la persona que tira el cedro 
al fuego… el que recolecta 
la ceniza (Hiljot Paráh Adumáh 
5:1).
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Los Kohanim sabían 
que se van a impurificar, 
pero de todas formas lo 
hacían para ayudar a otra 
gente purificarse. Esto nos 
enseña que vale la pena 
bajar un poco su nivel 
para que otros puedan 
beneficiarse.

Esta idea exige guía y 
consejo para saber cuándo 
es aplicable, sin embargo 
hay momentos que es 
aconsejable perder un 
poco para ayudar al otro.

El estudio de la Torá es 
un primer ejemplo de este 
principio. R´ Moshe 
Feinstein Zt”l enseñó que 
el Talmid Jajam debe dar 
un décimo de su tiempo 
de estudio para enseñarles 
a otros Torá. Ya que de la 
misma manera que uno 
debe dar un diezmo de su 
ganancia, así también debe 
dar un diezmo de su 
tiempo.

El erudito piensa, tal 
vez estoy perdiendo al 
estudiar con alguien de 
nivel inferior al mío, 
siendo que en este tiempo 
podría estudiar más 
rápido o con más 

profundidad. Sin embargo 
uno no debe pensar en sí 
mismo, sino tiene que 
pensar en otros también.

Con el estudio de la 
Torá, vale la pena el 
sacrificio ya que será muy 
bien recompensado, 
siendo que uno nunca 
pierde cuando ayuda al 
prójimo a estudiar Torá.

El Jazon Ish escribe en 
una carta, “la persona 
solamente gana al estudiar 
con gente más débiles, 
como los Jajamim dijeron 
 aprendí de“ ומתלמידי יותר מכולם
mis alumnos más de lo 
que aprendí de mis 
maestros y compañeros”. 
Cuando uno estudia con 
alguien que es más débil 
esta forzado a expresarse 
mejor y prestar atención a 
los detalles minúsculos 
que a veces uno tiende a 
no darse cuenta de ellos 
por su simpleza. Pero 
cuando analiza estos 
detalles, adquiere un 
entendimiento más 
profundo en sus estudios”.

Aún más, el concepto 
de Siata Dishmaya, 
asistencia Divina, si 
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quieres enseñarle Torá a 
otra gente, Hashem va a 
aumentar los manantiales 
de tu sabiduría para 
permitirte enseñar.

El Pasuk dice לרעך  ואהבת 
 amarás a tu prójimo“ .כמוך
como a ti mismo” (Vaikrá 
19:18). Rashi explica, רבי  אמר 
בתורה גדול  כלל  זה   Rabbi“ .עקיבא 
Akiva dijo, esto es una 
regla muy importante en 
la Torá”.

¿Por qué R´ Akiva 
agrega la palabra בתורה, no 
sería suficiente si escribiría 
 esto es una regla“ זה כלל גדול
importante”?

El Jatam Sofer Zt”l 
comenta, que esta regla se 
aplica especialmente en 
asuntos relativos a la Torá. 
Ya que está escrito אחיך  וחי 
 ,tu hermano vivirá“ עמך
junto a ti” y de este Pasuk 
R´ Akiva deduce קודמין  ,חייך 
“tu vida tiene prioridad”.

Por ejemplo, la 
Guemará habla de un 
escenario que hay dos 
personas caminando en el 
desierto y solamente uno 
de ellos tiene un vaso de 
agua, que solo alcanza 
para una persona. ¿Qué 
deberían hacer? Una 
opinión opina que deben 
de dividir el vaso por la 
mitad. R´ Akiva opina, “tu 
vida tiene prioridad”, 
toma todo el vaso de agua 
para poder sobrevivir. 

Asuntos que tienen que 
ver con tu propia vida, tus 
necesidades tienen 
prioridad. Sin embargo 
asuntos que tienen que 
ver con la Torá, tu prójimo 
tiene prioridad. Por lo 
tanto R´ Akiva dijo כלל  זה 
בתורה  Asuntos que .גדול 
tienen que ver con Torá y 
Mitzvot la necesidad del 
prójimo tiene prioridad.


