
Mishpatim





1. Este semana fue el Yortzait de R´ Israel Salanter zt”l. Cuando 
sus alumnos volvieron de su Levaya, calcularon que el Yortzait de 
R´ Israel siempre coincidirá en la semana de PArshat Mishpatim. 
Ellos explicaron, el énfasis primordial de R´ Israel Salanter siempre 
era de ser cuidadosos con los Mishpatim, las leyes que hablan 
sobre asuntos monetarios entre Ben Adam Lajaveró (un hombre y su 
prójimo). Por lo tanto es adecuado que su Yortzayit siempre coincida 
en la semana que leemos acerca de estas Halajot. 

Parshat Mishpatim

La semana pasada 
leímos Parshat Itró, la 
Parshá que nos cuenta 
sobre Matán Torá. La 
Parshá de esta semana nos 
enseña sobre las Halajot de 
asuntos monetarios, tal 
como no causar daño 
alguno, las leyes de 
Shomrim, el guardar las 
pertenencias de otra 
persona etc. El hecho que 
la Torá decidió enseñarnos 
estas Halajot (que gobiernan 
las relaciones interpersonales) 
antes de otras Halajot, nos 
enseña que cuidadosos 
debemos ser con estas leyes 
y esto está enfatizado en el 
lugar principal que se 
encuentran en la Torá1;(a 

continuación de los diez 
Mandamientos)

El Rebe de Satmar zt”l 
formuló la pregunta 
siguiente ¿Por qué el 
Shuljan Aruj no siguió el 
mismo orden de la Torá y 
en vez de comenzar con 
Oraj Jaim (leyes de 
comportamiento diario) 
debería haber empezado 
con Joshen Mishpat, las leyes 
monetarias?

El Rebe contestó, un 
principio primordial que se 
habla en Joshen Mishpat es 
la Mitzvá de hacer una 
 una conciliacion, para ,פשרה
que ambos litigantes 
reciban algo. Tal como está 
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escrito (12:2) “es una Mitzvá 
preguntarles a los litigantes, 
¿acaso están interesados en 
el Din [la ley exacta] o 
prefieren una conciliación, 
haciendo una פשרה? Si 
desean hacer una פשרה, la 
corte les hace una… Una 
corte que siempre hace 
זה ,conciliacion ,פשרות  הרי 
.”es alabada ,משובח

Los Poskim explican que 
los beneficios de hacer una 
 es, que ella aumenta la פשרה
paz. Cada lado entiende 
que fueron entendidos y se 
les otorgó una porción 
correcta. El Ba´al Haturim 
dice que la palabra המשפטים 
es un acrónimo de הדיין מצווה 
משפט יעשה  טרם  פשרה   se“ ,שיעשה 
le ordena al juez que haga 
una conciliacion en vez de 
hacer un juicio exacto”.

El Rebe de Satmar 
explicó, si el Shuljan Aruj 
comenzaría con Joshen 
Mishpat, la gente razonaría 
que este enfoque de hacer 
conciliaciones debe ser 
usado para todos los tomos 
del Shuljan Aruj, incluso 
cuando estudian Oraj Jaim, 
Yore Dea y Even Haezer. 

Haría una mediación y 
doblaría la ley en su 
beneficio. Es por eso que el 
Shuljan Aruj comienza יתגבר 
 que se fortalezca“ ,כארי
como un león”; ya que uno 
debe ser como un león, 
preparado para 
escrupulosamente cuidar 
todas las Mitzvot de la 
Torá, sin hacer ningún 
compromiso en absoluto. 
Los compromisos deben 
ser aplicados solamente 
para asuntos monetarios 
entre dos personas. Pero en 
todas las otras áreas de la 
Torá la ley debe ser cuidada 
al pie de la letra.

En la ciudad de Kryat 
Sefer había una disputa 
entre vecinos. Una familia 
de once hijos que vivía en 
un apartamento pequeño 
de tres cuartos y querían 
agregar otros dos cuartos, 
para que la casa sea más 
cómoda. Para hacer esto 
necesitaban el permiso de 
todos los vecinos del 
edificio. Todos los vecinos 
amablemente dieron su 
permiso, menos uno que 
les impedía hacer esta 
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extensión; Resultando en 
su negativa una disputa 
enorme estalló entre los 
vecinos. Le pidieron a R´ 
Eliezer Turk Shlita que 
encuentre una forma de 
hacer la paz. Al fijarse en 
los detalles, llamó al vecino 
que se negaba dar permiso 
a la construcción.

La esposa contestó el 
teléfono y le explicó a Rab 
Turk que estaba perdiendo 
su tiempo, ya que nunca 
darán el permiso para 
construir y no hay nada 
sobre qué hablar.

Rab Turk le respondió, 
“según la Halajá, no están 
obligados a ser Mevater, a 
ceder. Sin embargo, la regla 
es cuando la persona es 
Mevater, ocurren Yeshuót. 
Entonces le quisiera 
preguntar ¿acaso ustedes 
necesitan cualquier tipo de 
Yeshuá, salvación?

Ella le contó que tienen 
un Bajur pasado de años y 
no pueden encontrar 
ningún Shiduj para él. Aún 
más, ella añadió que no 
habían recibido ninguna 

llamada desde hace tiempo 
ofreciéndoles un Shiduj. 

Rab Eliezer Turk dijo, 
“no soy un Naví, profeta, 
pero estoy seguro que si 
serán Mevater, verán 
maravillas”.

Después de discutirlo 
con su esposo, decidieron 
ser Mevater.

Mientras que hablaban 
con los vecinos (para pedir 
disculpas y firmar el acuerdo 
permitendo la construcción) 
recibieron una llamada de 
un Shadjan, ofreciéndoles 
alguien para su hijo. No 
demoró mucho tiempo y el 
hijo se comprometió. La 
familia regularmente repite 
esta historia, enfatizando 
que la Yeshuá llegó de 
inmediato cuando fueron 
Mevater.

Siendo Mevater y 
aumentando la paz es 
Mesugal para Yeshuot. Una 
fuente para esto está escrita 
en nuestra Parshá.

El Pasuk (23:5) dice, 
“cuando veas el asno de 
aquel que odias caído 
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debajo de su carga ¿acaso 
te negarás ayudarlo? עזוב 
עמו  ayudar lo debes ,תעזוב 
ayudar”. Incluso que él es 
tu enemigo debes ayudarlo 
a descargar el animal.

Onkelos traduce las 
palabras עמו תעזוב   de la עזוב 
siguiente manera: משבק תשבק 
 debes“ ,מה דבלבך עלוהי ותפרק עמה
quitar de tu corazón todo 
lo que tienes en contra de 
él y ayudar a descargar al 
asno”.

El Brit Menuja explica 
que las palabras de Onkelos 
 si pones de lado“ משבק תשבק
tus sentimientos negativos 
de la otra persona”, תשבוק, 
“Boré Olám quitará todos 
los pecados o problemas 
de ti”. Esto es el significado 
de las palabras עזוב תעזוב sí te 
deshaces de tus 
sentimientos duros, Boré 
Olám te traerá Yeshuot.

Parshat Shekalim

Esta semana es Shabat 
Shekalim, el primer Shabat 
de las cuatro Parshyiot 
(Shekalim, Zajor, Pará y 
Hajodesh). Parshat Shekalim 

es leída para recordarnos 
la Mitzva de Majatzit 
HaShekel. En la época del 
Bet Hamikdash se 
recordaba a la gente en esta 
época del año, dar una 
donación para la 
adquisición de animales 
para el Korban Tamid.

Leemos en Parshat Ki 
Tisa, la Parshá que 
menciona la obligación de 
donar Majatzit Hashekel, 
aunque esos Shekalim no 
fueron utilizados para el 
Korban Tamid sino para la 
construcción del Mishkan. 
Los Shekalim fueron 
utilizados para tres 
propósitos: (1) Hacer un 
censo del pueblo judío. (2) 
Construir los אדנים (bases de 
plata que sostienen a los 
Kerashim las paredes del 
santuario) y otros utensilios 
de plata que eran necesarios 
en el Mishkan. (3) Perdonar 
el pecado del becerro de 
oro.

El Midrash dice, Moshe 
Rabenu le dijo a Boré Olám 
“después de mi 
fallecimiento ¿quién se 
recordará de mí? Hashem 
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le respondió, “Lo juro, así 
como estas parado 
enseñando a Benei Israel la 
Parshat Shekalim y a través 
de esto estás elevando sus 
cabezas [ראשם  así ,[זוקף 
también cada año cuando 
lean esta Parshá delante de 
Mí, lo voy a considerar 
como si tú estás aquí 
elevándolos.”

El Jidushey Harim Zt”l 
cuando decía este Midrash 
exclamaba con mucha 
excitación, “¡este Midrash 
nos viene a enseñar algo 
extraordinario! Cuando se 
lee Parshat Shekalim, 
Moshe Rabenu eleva las 
cabezas del pueblo judío.”

¿Qué significa ראש  ,נשיאת 
elevar las cabezas del 
pueblo judío?

Hay dos explicaciones 
que podemos ofrecer al 
respecto. La primera es, el 
aspecto de Yeshuot. Cuando 
la persona tiene muchos 
problemas y está cabizbajo, 
pero cuando se le van los 
problemas puede estar 
erguido con orgullo. Moshe 
eleva las cabezas significa 

que Hashem nos salvará de 
todas nuestras dificultades 
y vamos a poder levantar 
nuestras cabezas.

Otra explicación de 
cómo Moshe Rabenu “eleva 
las cabezas” puede ser 
entendida con la Gemara 
(Jaguiga 16.) que dice, “seis 
cosas fueron dichas 
respecto al ser humano: en 
tres maneras es similar a 
los Malajim (ángeles) y en 
tres maneras es similar a 
los animales. Las tres 
similitudes a los Malajim 
son, tienen inteligencia 
como los ángeles, caminan 
erguidos como los ángeles 
y hablan en Lashon Hakodesh 
como los ángeles. En tres 
formas son similares a los 
animales, comen y beben 
como los animales, tienen 
familia como los animales, 
movilizan sus intestinos 
como los animales…” 
Vemos que una similitud 
que el ser Humano tiene 
con los ángeles es, que 
caminan erguidos, de 
contrario a los animales 
que van con la cabeza 
dirigida hacia abajo.
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Los animales siempre 
caminan con la cabeza 
hacia abajo siendo que 
siempre están buscando 
Gashmyut, placeres físicos. 
El ser humano está erguido 
indicando que él puede 
sobreponerse a sus deseos 
materiales del Yetzer Hará 
y está parado como los 
ángeles mirando hacia Boré 
Olám. En Shabat Shekalim 
Moshe Rabenu eleva 
nuestras cabezas y nos 
transforma en ángeles 
celestiales. Significando 
que en este Shabat 
recibimos Siyata Dishmaya, 
ayuda celestial, para 
elevarnos de la bajeza del 
Olam Hazé, y apegarnos a 
Boré Olám.

El Jidushey Harim Zy”a 
agrega a esta enseñanza, la 
persona debe tomar 
precaución de, cuando su 
cabeza es elevada, el cuerpo 
también se eleve con ella, si 
no es así su cabeza quedará 
arriba sola. Quiero decir, 
uno no puede estar 
satisfecho estando 
solamente con su cabeza 
elevada, su mente está 

aspirando más 
espiritualidad mientras 
que su cuerpo se queda 
con las misma conducta 
anterior. Mientras que su 
cabeza se eleva y se va 
asemejando a los Malajim 
tiene que tomar medidas 
para elevar su cuerpo 
también con ella.

Después que 
Ajashverosh se enojó con 
Haman, y lo acusó de 
querer sacarle la reina 
Ester, la Meguila dice ופני המן 
 la cara de Haman fue“ חפו
cubierta” (7:8). El Alshij 
HaKadosh explica, la ley 
Persa establecía, después 
que uno fue condenado a 
la muerte, si tiene el mérito 
de ver a al rey, su vida es 
salvada. Por lo tanto la 
Meguila nos cuenta que la 
cara de Haman fue cubierta 
para que no vea al rey 
Ajashverosh.

Nuestras cabezas están 
elevadas y podemos vivir 
libres de las limitaciones 
de este mundo. Podemos 
vivir una vida llena de 
Torá y Emuná. En Shabat 
Shekalim nuestras cabezas 
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2. R´ Pinjas de Koritz exclamó ¡estoy anticipando las cuatro 
Parshiot en la cual nos encontramos con Hashem!

R´ Ysrael de Ruzin dijó: “es posible unirse con Hashem en estas 
cuatro semanas, cada semana representa una letra del Nombre 
Divino.”

son elevadas y Kaveyajol 
vemos a Boreh Olam2, 
generando las Berajot para 
salud y Parnasá y todas 
nuestras necesidades, 
enseñándonos a vivir una 
vida más elevada y llena 
de espiritualidad.

Una moneda de fuego

Cuando Hashem le 
ordenó a Moshe Rabenu 
tomar Majatzit Hashekel de 
Benei Israel; Rashi comenta, 
Boré Olám le mostró מטבע של 
 una moneda de fuego ,אש
cuyo peso era medio shekel 
y Hashem exclamó “¡esto 
es lo que deben dar!”.

El Jidushey Harim 
contó, una vez cuando 
estaba en Alemania, el 
Rabino de la comunidad le 
preguntó ¿Por qué Hashem 
tuvo que mostrarle a Moshe 
una moneda de fuego y 

Por qué no podía mostrarle 
una moneda de plata que 
pesaba medio Shekel?

La respuesta es, 
“Hashem no estaba 
mostrando solamente el 
tamaño y peso de la 
moneda; sino que le estaba 
mostrando la manera en la 
cual el medio-shekel debía 
de ser donado. Hashem 
disfruta de las Mitzvot que 
hacemos cuando las 
hacemos con alegría y 
pasión. El no desea que lo 
sirvamos de una manera 
desconectada y fría, sin 
amor ni emoción. La 
moneda de fuego nos 
tipifica la pasión con la 
cual Hashem desea que las 
monedas sean donadas al 
Bet Hamikdash.”

Con esta idea podemos 
entender otro Midrash. El 
Midrash dice “después de 
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servir al becerro de oro el 
pueblo judío estaba חייב 
 .(culpable de muerte) .מיתה
Hakadosh Baruj Hu dijo, 
¡todos deben dar por su 
perdón! Cuando los 
Yehudim oyeron esto, 
pensaron que deben dar 
todo su dinero para 
perdonar el pecado del 
becerro de oro… Hashem 
sabía lo que pensaban y le 
dijo a Moshe, diles que no 
se preocupen no estoy 
pidiendo cien monedas o 
cincuenta, ni diez o ni una, 
יתנו  esto es lo que quiero זה 
que den, medio Shekel. 
Hakadosh Baruj Hu tomo 
un medio Shekel de fuego 
de debajo de su trono y se 
lo mostró a Moshe 
diciéndole יתנו  como ,כזה 
esto donaran.”

Este Midrash es difícil 
de entender porque ¿cómo 
se puede entender que un 
medio Shekel pueda 
perdonar un pecado tan 
grande? La explicación es, 
la primera parte del 
perdón vino a través del 
אש של   de la pasión y ,מטבע 
alegría de donar al Mishkan 

y para los Korbanot. La 
cantidad no era tan 
importante como los 
sentimientos, por lo tanto 
inclusive un medio Shekel 
era suficiente para adquirir 
el perdón.

Hashem dice ולי הכסף   לי 
צבאות ה׳  נאם   el oro y la“ הזהב 
plata Me pertenecen dice 
Hashem” la cantidad no 
vale tanto como el 
sentimiento. Hashem 
desea el Hitlahavut 
(entusiasmo) de los 
corazones judíos cuando 
donan al Mishkan. Como 
dice el Pasuk לי לבך  בני   ,תנה 
“Mi hijo, entrégame tu 
corazón…”

El Sefat Emet explica, 
siendo que el primer 
aspecto del Majatzit 
Hashekel era la alegría y la 
pasión, esta Mitzvá se 
aplica en nuestros tiempos 
también; y tal vez hoy en 
día se aplica mucho más 
que en aquellos tiempos. 
Teniendo nostalgia para 
donar a Boré Olám de la 
misma forma que era 
donado el Majatzit Hashekel 



Manantials de la Torá - Mishpatim 11

en el pasado. De la misma 
manera que el Majatzit 
Hashekel viene a perdonar 
las Aveirot, de la misma 

manera el perdón es 
adquirido a través de 
nuestra nostalgia al donar 
Tzedaka.


