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Parshat Terumá

Tzedaká

Nuestra Parshá habla 
sobre la construcción del 
Mishkan. Cuando Boré 
Olám le ordenó a Moshe 
construirlo está escrito, ויקחו 
 tomen para Mí una“ ,לי תרומה
donación”, para la 
construcción del Mishkan.

La Torá es eterna y por 
lo tanto esto es aplicable 
para toda la gente en todas 
las generaciones. Nos 
podríamos formular 
¿Cómo hoy en día podemos 
cumplir la Mitzvá de ויקחו לי 
 Seguro que hoy en ?תרומה
día no podemos donar para 
el Mishkan o Bet 
Hamikdash, entonces ¿de 
qué manera práctica 
podemos cumplir esto?

Quizás la respuesta es, 
en nuestra generación el 
cumplimiento de ויקחו לי תרומה 
es, el suplico de dar 
Tzedaká para ayudar a los 
pobres.

Parshát Terumá se lee 
en el mes de Adar, el mes 
que מרבים בשמחה, aumentamos 
la alegría. ¿De qué manera 
mejor podemos aumentar 
la alegría a no ser que 
ayudamos a los pobres?

Aconteció con una 
persona prospera que le 
pidió un consejo al Bet 
Isarel de Gur zt”l como 
puede estar alegre. El Bet 
Israel le respondió con el 
versículo שקי  abre tú“ ,פתחתי 
monedero”, שמחה  y“ ,ותאזרני 
serás abrochado con 
alegría”.

En Mishley las palabras 
 caridad salva“ ,צדקה תציל ממות
de la muerte”, está escrito 
dos veces (11:4 y 10:2). El 
Sefer Jasidim explica (611): 
‘Esto alude a dos tipos de 
caridad. Una manera de 
Tzedaká es la definición 
literal de Tzedaká, darle 
limosna al pobre. La 
segunda manera es, juntar 
dinero para el pobre y 
alentar a otros a que den 
Tzedaká. Mishley escribe 
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1. El מעיל צדקה escribe: “se encuentra una forma de Tzedaká que es 
fácil de hacer y la recompensa es enorme. Esto es ser generoso y 
bondadoso con tus palabras, para aplacar al pobre, traer alegría a 

dos veces ממות תציל   צדקה 
implicando que ambas 
maneras de dar Tzedaká 
salvan de la muerte.

Por lo tanto, el que no 
puede ayudar al pobre con 
su dinero puede ayudarlo 
al recaudar dinero para él.

Una tercera manera de 
Tzedaká es, diciendo una 
palabra cálida y gentil al 
pobre. La Guemará dice: 
“el que da una moneda al 
pobre es bendecido con 
seis bendiciones. El que 
consola al pobre con 
palabras cálidas es 
bendecido con once 
bendiciones”. Esto implica 
que consolar al pobre es 
una manera mayor de 
Tzedaká. Uno recibe más 
bendiciones al decir 
palabras de consuelo/
ánimo al indigente, de lo 
que recibe cuando le da 
dinero. El Maharal explica 
la razón a sé debe, ya que 
el dinero no durará para 
siempre, comprará una 
comida y al terminarla se 

preocupará por la siguiente 
comida y otros gastos. Pero 
cuando ofrecemos una 
palabra cálida al pobre, 
estas palabras pueden 
permanecer en su corazón 
por un largo tiempo, 
dándole ánimo y esperanza, 
a veces incluso por varios 
años. Siempre recuerda 
estas palabras de Jizuk que 
le has dicho, por lo tanto el 
mérito es aún mayor.

También podemos 
explicar que dar Jizuk y 
consuelo al pobre toma 
tiempo, mientras que dar 
dinero a Tzedaka no toma 
tiempo. Todo lo que tiene 
que hacer es poner su mano 
en su bolsillo, sacar una 
moneda y dársela al pobre. 
Pero cuando el pobre tiene 
un corazón quebrado y 
tomas tu tiempo y dejas 
que este vierta su corazón 
a ti, y también le das 
palabras de ánimo; esto 
toma mucho tiempo y por 
lo tanto la recompensa es 
mayor1.
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los preocupados y aumentar la paz. Todo esto puede ser logrado 
a través de las palabras”.

El siguiente episodio es 
un ejemplo de un Gadol 
dando ánimo a alguien que 
lo necesitaba:

Rav Zijerman, uno de 
los Rabinos de la ciudad de 
Kryiat Sefer solía servir 
como Rabino en el Hospital 
Mayane HaYeshua en 
Benei Brak. Una vez Rav 
Shmuel Wozner zt”l vino a 
visitar al hospital y fue 
bienvenido por todos los 
empleados y muchos 
pacientes. En esos 
momentos Rav Zijerman le 
comentó a Rav Wozner, 
uno de los pacientes que 
está muy enfermo y se 
puede mover con dificultad, 
hoy me preguntó si debe 
decir la Brajá de כל לי   שעשה 
 bendiciendo a Boré ,צרכי
Olám por ‘darme todas mis 
necesidades’ ya que 
aparentemente parece que 
no posee todas sus 
necesidades.

Rav Wozner pidió 
visitar a este enfermo. El 
paciente a ver a la visita 
honorable trató sentarse. 

No pudo y se rió. Trato 
sentarse otra vez, no pudo 
y se volvió a reír. Rav 
Wozner le dijo: “recién me 
recordé que una vez fui 
con mi Rebe, R´ Meir 
Shapiro zt”l a visitar a un 
enfermo. Este enfermo 
estaba sonriendo todo el 
tiempo. R´ Meir Shapiro le 
preguntó al respecto de su 
sonrisa. El enfermo 
respondió, ‘según la Halajá 
debo pararme y servirles 
algo para comer o beber y 
honrarlos de cualquier 
manera posible. Pero no 
puedo, por lo tanto estoy 
haciendo lo más que puedo 
hacer para honrarlos y eso 
es sonreír. Con mi sonrisa 
los estoy respetando de la 
mejor manera que puedo’. 
R´ Shmuel concluyó, 
escuché que estabas 
preguntando si debes decir 
la bendición de כל לי   שעשה 
 Debes saber siendo .צרכי
que bajo estas circunstancias 
estás haciendo lo más que 
puedes, estás haciendo 
todo lo que Boré Olám 
desea que hagas. Hashem 
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2. El Rashbam explica, los Keruvim mirándose uno al otro simboliza 
el amor de Boré Olám al pueblo judío. Por lo tanto cuando el 
pueblo judío cumple con la Voluntad de Boré Olám, los Keruvim 
demostraban el amor de Hashem hacia ello, al estando mirando 
uno al otro.

no pide más de lo que 
puedes hacer. Por lo tanto, 
puedes bendecir כל לי   שעשה 
 ya que posees todo lo ,צרכי
que necesitas para cumplir 
la Voluntad de Hashem.

Estas palabras animaron 
al enfermo y en un tiempo 
corto se recuperó.

Jesed

Los Keruvim, dos figuras 
angélicas, formadas encima 
del Aron. Estaban 
mirándose uno al otro, tal 
como está escrito ...והיו הכרובים 
 los Keruvim“ ,ופניהם איש אל אחיו
estaban mirándose uno al 
otro”.

Sin embargo en Divrey 
Hayamim está escrito ופניהם 
 estaban mirando“ ,לבית
hacia la casa”, no estaban 
mirándose uno al otro. La 
Guemará (Bava Batra 99a) 
contesta esta contradicción, 
‘cuando el pueblo judío 
estaba cumpliendo con la 
Voluntad de Boré Olám 

[estaban mirándose uno al 
otro], cuando no estaban 
cumpliendo con la 
Voluntad de Boré Olám 
[estaban mirando hacia la 
casa]’.

El Bet Israel explica que 
lo que la Guemará dice 
‘cumpliendo la Voluntad 
de Boré Olám’ significa que 
el pueblo judío se dedica a 
ayudar uno al otro. ‘No 
están cumpliendo la 
Voluntad de Boré Olám’ 
significa, cuando Jas 
Veshalom se concentran en 
sí mismos y no en otros. 
Los Keruvim reflejaban la 
conducta del pueblo Judío. 
Cuando los Yehudím se 
preocupaban uno por otro, 
se miraban uno al otro. 
Cuando la gente era egoísta 
y se concentraban 
solamente en sí mismos, 
los Keruvim también 
doblaban su cabeza hacia 
la pared2.

Los Keruvim tenían alas 
que estaban desplegadas 
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arriba (למעלה כנפיהם   Esto .(פורשים 
alude a la gente que se 
encuentra elevada en un 
nivel angélico. Los rostros 
de los Keruvim eran como 
de infantes. Esto representa 
a los Yehudím que están 
puros de pecados como un 
recién nacido. Esto nos 
enseña, incluso gente pura 
de pecado como un recién 
nacido y su conducta es 
angélica, si no se concentran 
en ayudar a otros, son 
considerado como עושין  אין 
מקום של   no están‘ ,רצונו 
cumpliendo la Voluntad de 
Boré Olám’. Ya que Boré 
Olám desea que los 
Yehudím se ayuden uno al 
otro y que se dediquen en 
lo que puedan ayudar a 
cualquiera que necesita.

Los Keruvím estaban 
sobre la cubierta del Aron 
que se llamaba כפרת. Otra 
traducción de כפרת es, 
perdonar. Esto sugiere que 
cuando los Yehudím miran 
y se preocupan uno por 
otro, tienen el mérito del 
perdón y expiación.

El Pasuk dice שמור תם וראה 
 cuida con integridad y“ ,ישר
verás con rectitud”. El 
Imrei Emet zt”l enseñó, 

esto significa si la persona 
sigue el camino con 
Temimut (integridad), 
ayudando a otros más allá 
del pie de la letra, ישר  ,וראה 
Boré Olám le mostrará (y 
guiará) en el camino correcto. 

Consejos para adquirir 
alegría

Hemos llegado al mes 
de Adar y מרבים אדר   משנכנס 
 Por lo tanto es una .בשמחה
buena idea discutir algunos 
consejos como podemos 
adquirir la alegría.

Un consejo para estar 
alegre es estar contento con 
tu poción. Tal como dice 
Pirkei Avot איזהו עשיר השמח בחלקו 
“¿Quién es rico? El que 
está contento con su 
porción”.

El Divrey Israel escribe 
que la palabra חלקו es un 
acrónimo de ויבש קר,  לח,   -חם, 
caliente, mojado, frio y 
seco. Esto indica que el 
individuo debe estar alegre 
con su porción, sin tomar 
en cuenta el clima y sin 
tomar en cuenta las 
circunstancias.
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En nuestra Parshá 
encontramos aludido que 
todos poseemos el potencial 
de estar alegres con nuestra 
porción.

El Pasuk enumera los 
materiales que los Yehudím 
deben donar para la 
construcción del Mishkan. 
Uno de los materiales era 
 cuero del animal ,עורות תחשים
Tajash. Rashi explica que 
Tajash era un animal que 
existió solamente en 
aquellos tiempos que tenía 
muchos colores. El Targum 
Onkelos lo traduce ססגונא ya 
que este era בגוונים ומתפאר   שש 
 se alegraba y orgullecía ,שלו
con sus colores. (ססגונא puede 
ser traducido, שש- se alegra; גוונא- 
con sus colores).

El Zohar enseña que 
todo lo que se encontraba 
en el Mishkan tiene un 
paralelo en el cuerpo 
humano, ya que el Mishkan 
era una réplica del ser 
humano. Es por esto que se 
encuentra un elemento de 
 .en cada ser humano תחש
¿Dónde se manifiesta? En 
la habilidad de cada uno 
de estar alegre con su 
porción. El תחש era שש ומתפאר 
 alegre y orgulloso ,בגוונים שלה

de sus colores. La gente 
también, tiene la habilidad 
de concentrarse en su bien 
y estar alegre con su 
porción. 

Un Pasuk ideal para 
aprender consejos como 
estar alegre es enseñado 
por Shlomo Hamelej el 
Pasuk dice (Mishey 12:25) 
ישמחנו טוב  ודבר  ישחנו  איש  בלב   ,דאגת 
Rashi explica, איש בלב   -דאגה 
cuando la persona está 
preocupada con algo; ישחנו- 
que se la olvide (la palabra 
 ,יסחנו es similar a la palabra ישחנו
que significa olvidar- como 
encontramos טוב ודבר  הדעת)   ,הסח 
algo bueno- que es Torá- 
.lo alegrarán ,ישמחנו

Según la explicación de 
Rashi, el Pasuk nos está en-
señando dos consejos, 1) la 
persona debe olvidarse de 
sus problemas. 2) que estu-
die Torá, ya que ella lo ale-
grará. El Divrey Shmuel de 
Slonim zt”l dijo, “cuando 
la persona tiene un proble-
ma, estudia un Daf de Gue-
mara y sus preocupaciones 
desaparecen. Si tiene un 
problema mayor, que estu-
die dos Blatt de Guemara y 
los problemas no lo 
molestarán. Si tiene 
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3. Si alguien quiere verter su corazón quebrantado delante de ti, 
es una gran Mitzvá si le prestas atención.

R´ Yejezkel de Kobrin zt”l dijo, incluso si estas apurado para ir al 
Bet Hakneset en Erev Yom Kipur, para prepararse para Kol Nidrei; 
y alguien te parra ya que desea verter su corazón delante de ti. La 
cosa correcta es parrar y darle un oído y tiempo. El propósito de 
Yom Kipur es Teshubá, una parte importante de Teshubá es 
ayudar al prójimo.

La hija del Rebe de Zvhil zt”l estaba por tener una operación. 
Mientras que el Rebe estaba preparándose para ir al hospital una 
mujer pobre vino al Rebe a verter su corazón quebrantado y 
dificultades que estaba teniendo. El Rebe le permitió hablar 
ignorando las señas del Gabai (ayudante) que deben ir al hospital. 
Cuando finalmente llegaron al hospital recibieron las noticias que 
la operación había sido exitosa. El Rebe comentó, la operación 
había salido exitosa en el mérito que presto un oído a aquella 
mujer quebrantada.

problemas aún mayores, 
que estudie tres Blatt de 
Guemara, al estudiar tres 
Blatt de Guemara, no 
existen problemas en el 
mundo que lo puedan 
molestar”. La alegría que la 
Torá trae al corazón, le da 
fuerzas para enfrentar -con 
alegría- cualquier situación 
que la vida trae. 

Rashi trae una segunda 
explicación y ella es: דאגה בלב 
 si estás preocupado y -איש
ansioso por algo, debes 
aliviarlo al conversarlo con 

alguien. ישמחנו טוב   las ,ודבר 
palabras cálidas que tu 
amigo de dice te alegrarán.

Esto también es un buen 
consejo que a veces debe 
ser usado. Es consolante 
verter el corazón en frente 
de alguien que escucha y 
se concierne, ofreciendo 
palabras cálidas de 
consuelo y soporte3.

El Metzudat David 
explica el Pasuk de la 
siguiente manera: “בלב  דאגה 
 cuando la persona está ,איש
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preocupada; ישחנו, que la 
haga pequeña y que 
considere este problema 
insignificante; טוב  sería ,ודבר 
aún mejor si puede 
alegrarse con su 
preocupación al pensar que 
todo lo que ocurre es para 
el bien”.

El Meztudat David nos 
está enseñando otros dos 

consejos para estar alegres. 
1) debes considerar a tus 
problemas, pequeños y 
pueden ser aguantados, 
seguro que no debes sacar 
los problemas fuera de su 
proporción. 2) debes confiar 
que todo es para el bien, 
luego podrás alegrarte 
incluso con tus problemas 
y dificultades.




