Parashat Ki Tisá (21)
La sección de la Toráh para este Shabat lleva por
nombre Ki Tisa. Ki Tisá literalmente significa, “cuando
alces” y puede ser traducido de varias maneras, una
de ellas podría ser: “Cuando saques cuenta” o
también, “Cuando hagas el conteo (del censo de los
hijos de Israel). Hemos optado por la más
popular: Cuando cuentes.
Parashat Ki
generales:

Tisá

incluye

los

siguientes

temas

Primero: Se instruye a Moshé sobre el medio shekel
de plata para el servicio permanente del Santuario que
deberán separar para el Eterno todos los israelitas a
partir de haber cumplido los 20 años de edad.
Segundo: Se ordena la construcción de un lavacro
(lavatorio), el aceite de unción y el incienso sagrado.
Tercero: Toda la Tienda del Encuentro debe ser
ungida y consagrada así como Aarón y sus hijos.
Cuarto: Elección de dos personas claves que ayudarán
a Moshé en la confección de los utensilios sagrados:
Betzalel y Aholiav. Quinto: El Shabat debe ser
guardado, como “señal de Pacto” y las penas que
deben ser impuestas a sus violadores.

Sexto: Se le encomiendan a Moshé las dos tablas de
piedra,
escritas
con
el
dedo
de
Eloha.
Séptimo: Se narran los hechos que concluyeron con la
elaboración y adoración del becerro de oro.
Octavo: Se decreta la destrucción de toda la nación,
pero la intercesión de Moshé libra a Israel de ese mal
decreto.
Noveno: Moshé desciende del monte trayendo consigo
las Tablas del Testimonio, que contienen los Diez
Mandamientos. Décimo: Moshé reacciona con
violencia sagrada ante el grave pecado del becerro de
oro: arrojó las dos tablas que se quebraron, destruyo el
becerro de oro, y lo convirtió en polvo que luego
mezcló con agua haciendo que los hijos de Israel se la
bebiesen, más tarde, con la ayuda de los levitas, el
juicio divino causó la muerte de 3,000 personas, las
que participaron activamente en aquel pecado.
Decimoprimero: Moshé sube al monte para procurar la
expiación del grave pecado del pueblo y expone su
vida a cambio de la vida del pueblo: “Si no perdonas
su pecado, bórrame a mí, te lo ruego, de tu libro que
has escrito”. Decimosegundo: Eloha perdona al
pueblo, pero advierte que las consecuencias del
pecado alcanzarán muchas generaciones por venir.
Decimotercero: El Mishkán es quitado de en medio de
los hijos de Israel y colocado fuera del campamento.
Decimocuarto: Moshé tiene una revelación de la gloria
del Eterno que mostrará la manera correcta de

acercarnos a Eloha. Decimoquinto: Moshé ruega que
sea la Presencia Divina misma quien continúe
acompañando al pueblo y finalmente desciende del
monte trayendo consigo copias nuevas de las dos
tablas del testimonio.
Decimosexto: Del rostro de Moshé brotaban rayos de
luz por el efecto causado por su encuentro con la
gloria del Eterno. Moshé pone un velo sobre su rostro
que era quitado al entrar en la tienda del Encuentro.
Haftará (Profetas)
Eliyahu confronta a los hijos de Israel (Reino del Norte)
y demanda una decisión formal entre el Eloha de
Israel, y el ídolo cananeo que tenían como una
divinidad. No está permitido tener dos dioses, y por
tanto, dos opiniones: “Si el Eterno es Eloha, seguidle;
si lo es Baal, entonces seguidle a él”, pero no
podemos mezclar ambas cosas. El profeta ordena una
confrontación con esta marca: que el Eloha que
responda con fuego, ése sea el verdadero. Todos
aceptan. Los profetas de Baal preparan su ofrenda e
invocan el nombre de su dios. Pero este no responde.
Eliyahu se burla de ellos diciendo: “¡Clamad en voz
alta, ya que decís que él es el dios; tal vez está
conversando o persiguiendo al enemigo o está lejos, o
quizá durmiendo y despertará!”.
Finalmente, le toca el turno a Eliyahu quien invoca el
Nombre del Eterno y éste responde con fuego que

consume la ofrenda y aun las piedras del altar
levantado por el profeta. Al ver tal demostración, todo
el pueblo se postra y confiesa que el Eterno y
solamente el Eterno es el Eloha verdadero.
Tzofen HaMaljutí: (Código Real)
El Maestro confronta a los zadokim (saduceos) que
negaban la resurrección demostrando que Eloha (Dio
Altísimo) no es “Dios de muertos, sino de vivos, pues
para él todos viven”. Y después de haberlos silenciado,
confronta a su generación con una simple pregunta:
“Si David llama al Mashiaj “su adón” ¿cómo es su
hijo”? Y nadie pudo responderle. El Maestro pide a sus
talmidim que tengan cuidado de la manera cómo
interpretan la Toráh aquellos escribas que ignorando
su sagrado deber, llevaban doble vida: una aparente
piedad por fuera, pero extorsión y falta de misericordia
a escondidas.
El Maestro advierte de la destrucción del Templo y el
fin de esta edad presente. En el intermedio, se dan las
señales del proceso de transición necesario entre lo
primero y lo segundo. Se narra la traición de dos de los
discípulos y se muestra al Maestro dirigiendo el Séder
de Pésaj donde anuncia la confirmación del Pacto
Sagrado con Israel. El Maestro, luego de dar
instrucciones a sus discípulos sobre la importancia de
la humildad y el servicio, completa su preparación para
enfrentar exitosamente su prueba final como siervo
sufriente.

Base textual de la Parasháh:




Toráh: Shemot 30:11-34:35
Haftará: I Reyes 18: 20-25
Hatzofen HaMaljutí: Hilel 20:27-2:46

Desde la Parashah conocida como Itro (Jetro), Moshé
ha estado oculto a los ojos del pueblo recibiendo en
Har Sinaí la revelación de la Torah dada directamente
por el Eterno. Esta sección de la Torah que hemos de
estudiar hoy, nos presenta a Moshé concluyendo sus
clases en la cima del monte santo y descendiendo con
mandamientos
adicionales,
especialmente
relacionados con el Mishkán, y lo que sucedió cuando
Moshé bajó de la montaña.
Primer Aliyah: El Eterno ordena a Moshé hacer un
censo de los hijos de Israel e instituyendo una ofrenda
de expiación valorada en medio shekel por cada
persona. El Eterno explica que esto es: para que no
haya plaga entre ellos. Además de esto, en esta
sección de la Parashah encontraremos las
instrucciones con respecto a la construcción del Kiyor
–lavacro- para la purificación de los cohanin antes de
iniciar el servicio en el Templo. También instrucciones
acerca del aceite de unción cuya fórmula jamás podrá
ser duplicada o usada de una forma distinta a la
instituida por el Eterno. Es aquí donde el Eterno
selecciona a Betzalel, el hijo de Uri y derrama sobre él
espíritu de sabiduría y conocimiento para ayudar a
Moshé en la construcción de los muebles del

Tabernáculo. Esta primera sección de la Torah
concluye con la instrucción de la santificación del
Shabat el cual se afirma es un OT o “señal” entre el
Eterno y los hijos de Israel.
Segunda Aliyah:
La segunda sección de la Torah para este Shabat nos
encontramos uno de los episodios más tristes de toda
la historia de Israel. Moshé está en la montaña con el
Eterno recibiendo instrucción acerca de la Torah. Le
dijo al pueblo que esperara por cuarenta días, al fin de
los cuales regresaría a ellos. El Eterno gravó en
piedras de zafiro los Aseret Hadibrot que había
pronunciado el día cuando se reveló al pueblo de
Israel sobre la cumbre del Sinaí. Y ocurrió la peor
tragedia desde los días de la esclavitud egipcia:
construyeron un becerro de oro, una abominación a los
ojos del Eterno.
Según la enseñanza que yo he recibido, las mujeres israelitas no
participaron de ese grave pecado y como premio, el Eterno estableció la
fiesta de Rosh Jodesh, el principio de cada mes, un día especial para la
mujer israelita, a fin de recordar siempre su fidelidad al Eterno. Cuando
Moshé desciende de la montaña y confirma lo que había sospechado,
rompe las dos tablas de piedra conteniendo los Aseret Hadibrot. Esto
significó la ruptura del vínculo matrimonial establecido previamente
pues las dos tablas de piedra simbólicamente representaban la Ketuvá o
el Pacto Matrimonial.

A no ser por la intervención de Moshé, el Eterno habría
excluido nuestro pueblo para siempre, pero Moshé se
metió en la brecha y causó que el Eterno diera una

promesa de renovación del pacto por el cual vino luego
Mashiaj, el redentor prometido. A partir de allí, no
obstante el perdón, el Eterno se retiró de entre los
hijos de Israel y en su lugar envió un ángel, el Ángel
del Pacto para guiarles.
Tercera Aliyah: La tercera lectura de la Torah, Moshé
recibe las instrucciones acerca de la misión divina
encomendada al Ángel del Pacto y de alguna manera
el Eterno promete a Moshé que no dejará solo al
pueblo, que Su presencia iría con ellos. Pero no como
antes, sino como retirado. Así pues, el Tabernáculo
que estaba en medio del pueblo, fue colocado fuera
del campamento.
Cuarta Aliyah: Moshé pide al Eterno que le muestre Su
gloria. El Eterno accede aunque de forma limitada:
solamente verás mis espaldas, pero no mi rostro. Este
es uno de los pasajes más complejos, profundos y
misteriosos de toda la Escritura.
Quinta Aliyah: Moshé prepara dos nuevas tablas y el
Eterno permite que el Contrato sea renovado otra vez.
Subiendo luego al monte, el Eterno muestra a Moshé
los Trece Atributos de HaShem los cuales son
revelados proféticamente a Moshé.
Sexta Aliyah: Moshé continúa en la presencia del
Altísimo en Monte Sinaí y recibe las instrucciones para
destruir todos los altares paganos en Canaán

advirtiendo a Moshé que los hijos de Israel nunca
deberán firmar pactos con esas naciones.
Aquí también son dados mandamientos relacionados con la prohibición
de hacer ídolos, no comer nada fermentado en Pascua, la santificación de
los primogénitos (pidyon Haben) tanto de los hijos de Israel como de sus
ganados. Se vuelve a recordar la prohibición de no trabajar en Shabat y la
observación del Moed de Shavuot. Esta sección de la Parashá concluye
con la prohibición de no cocinar el cabrito en la leche de su madre.

Séptima Aliyah: La séptima sección de la Parashah
nos cuenta cómo el Eterno permite a Moshé escribir
todas estas instrucciones en un libro. Cuando el Eterno
desciende del monte por esta segunda vez, luego de
estar allí 40 días y 40 noches, su rostro brillaba sin que
él se diera cuenta. Cuando los hijos de Israel tienen
temor de Moshé por causa de la luz de su rostro,
Moshé entonces puso un velo sobre su cabeza para
dar oportunidad a que los hijos de Israel no tuvieran
temor de él.
Maftir: La parashah concluye mostrando como Moshé
quitaba su velo cuando venía a presentarse delante
del Eterno.

Un comentario especial: La Oración de la Redención
La parashah de esta semana nos ubica en uno de los
momentos más críticos de toda la historia de la
redención, cuando los hijos de Israel, desconcertados
por la ausencia física de Moshé, pidieron a Aharón que
les hiciera “dioses” que fueran delante de ellos,
porque Moshé “no aparece y no sabemos qué le haya

acontecido”, es decir, posiblemente haya muerto. En
un principio, la decisión es loable.
La solicitud fue algo como esto: “Hemos salido de la esclavitud, hemos
gustado la redención, nuestra situación presente no es definitiva, tenemos
que seguir adelante en la conquista de la tierra, nuestro líder no está ya
con nosotros, por tanto, no debemos quedarnos aquí, con los brazos
cruzados, necesitamos un nuevo “liderazgo” que vaya delante de
nosotros mostrándonos el camino, por favor, “constitúyenos” “elohim”,
nuevos jueces, que nos guíen en la consumación de la redención”.

El resultado de eso, fue la fabricación de un “becerro
de oro” que alzado pudiera ser usado como bandera
para indicar al pueblo de Israel el camino a seguir en la
redención. ¿Por qué la creación de aquel becerro de
oro fue visto como una abominación por el Eterno,
causó Su justa indignación y la inminente decisión de
la eliminación completa de Benei Israel? Porque la raíz
misma del acto fue avodah Zarah, es decir, un servicio
extraño delante de HaShem; en otras palabras,
rechazaron el plan del Eterno por el suyo propio y
desplazaron al que el Eterno había escogido por otro
liderazgo establecido sobre su propio criterio.

¿Cuál es la raíz misma de la idolatría?
Dejaron de pensar
con la mente de HaShem y
comenzaron a pensar en sus propias ideas y opiniones
personales y el resultado fue avodah Zarah, servicio
extraño, la sustancia del pecado de idolatría. Desde
entonces, la experiencia del “becerro de oro” vino a
ser como el “pecado original” para Benei Israel, a partir
de aquí, fuimos todos intoxicados con su veneno y

pretendiendo ser sabios, nos hemos hecho necios,
elevando nuestras propias ideas y conceptos, por
encima de las ideas, principios y planes del Eterno,
quien es bendit
Por supuesto, nos encontramos aquí, en esta
parashah, como sucede con el resto, una alusión a
Mashiaj, porque la desaparición momentánea y
transitoria de Moshé, causó que Benei Israel lo
considerara “desaparecido”, “muerto” en el camino y
por lo tanto, inservible para la redención final; de ahí la
“idea extraña” de levantar un “nuevo liderazgo”, que
vaya “delante de nosotros”.

¿Y qué fue lo que salvó a Benei Israel de desaparecer
como nació del pacto?
La intercesión, precisamente, del que consideraban
como desparecido, pues la parashah nos informa que
antes de descender del monte y comprobar con sus
propios ojos la fabricación del becerro de oro, Moshé,
sin que el pueblo lo supiera, estaba intercediendo sin
cesar por ellos. Y a no ser porque Moshé derramó la
esencia misma de sus huesos en la Presencia divina,
no seríamos hoy Benei Israel. Habríamos sido
consumidos para siempre.
En un punto dado, no debemos nunca olvidar,
HaShem le dijo a Moshé en relación con Benei Israel:
“tu pueblo que sacaste de la tierra de Mitzraim”;

observa, “tu pueblo”, no ya “mi pueblo”, sino el tuyo,
porque me he deshecho en mi corazón de él.
Ante estas serias y graves palabras, el primer redentor
se postró delante del Eterno a favor de am Israel. Es
decir, actuó comintermediario, se puso en la brecha,
suplicó hasta el borde mismo de la aniquilación, pues
puso su alma por precio de rescate a favor de los
transgresores del pacto.Y el resultado de aquella
intervención de Moshé conmovió la misericordia del
Eterno quien perdonó a Benei Israel. No importa cómo
lo pongamos, a no ser por la mediación del primer
redentor,
no
tendríamos
hoy
Benei
Israel.
Consecuentemente la parashah de esta semana tiene
un atributo muy especial que debe servir de contacto
espiritual en cada uno de nosotros.
¿Cuál es ese atributo? El poder de la súplica de los tzadikim. Cuando un
tzadik ora, los cielos se estremecen. Está escrito en nuestros libros:“La
oración del tzadik es eficaz y tiene mucho poder”.

¿Por qué la tefiláh del tzadik alcanza su objetivo (es
eficaz) y tiene mucho poder?
Porque un tzadik sabe orar conforme a la voluntad de
HaShem y cuando pedimos algo conforme a Su
voluntad, “sabemos que tenemos las peticiones que le
hayamos hecho”.
Feliz el pueblo que entiende esto y feliz el pueblo que puede contar con
la intercesión del Tzadik Mayor para hacer posible que nuestros caminos
tengan siempre créditos seguros disponibles para cuando los nuestros no
son suficientes. Y feliz el pueblo que tiene tzadikim que se esfuerzan por

guiarlos por el buen sendero, el sendero de los mandamientos y los
preceptos, que aunque estrecho, finalmente nos llevan a la vida eterna.

Que tengas una semana buena y alegre.

