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“Y en el séptimo año saldrá libre” (Shemot 21:2)

Targum Onkelos:  ִיּפֹוק ְלַבר חֹוִרין - Se volverá un 'Ben Jorin', un hombre libre.

Preguntas orientadoras: 

Introducción: 

La Parashá de esta semana analiza las leyes del esclavo hebreo (Eved Ivri), que debe ser 

liberado luego de 6 años de trabajo. El término hebreo para [referirse a] un hombre libre, 

traducido por Onkelos en arameo y que se usa en toda la literatura Mishnaica y Talmúdica 

es בן חֹוִרין (Ben Jorin).

B. חֹוִרין ( Jorin)  Libertades (en plural) (?)

¿Por qué nuestros Sabios emplean el término “בן חֹוִרין”  (Ben Jorin) para referirse a un 

hombre libre, que literalmente tiene dos connotaciones inusuales: 

A. El 'niño' [o hijo] ֵּבן de la libertad (חֹוִרין) (?) 

En la Kabalá, nuestra capacidad intelectual se divide en tres categorías generales:

A fin de comprender esto, debemos primero entender: ¿cuál es exactamente la definición de 

esclavitud y libertad desde la perspectiva cabalística?

Prefacio: 

Un verdadero esclavo es aquel que carece de mente propia, no tiene pensamiento 

independiente; está sujeto a las instrucciones de su maestro. Cuando sale libre, en realidad 

está recuperando su independencia y su propia identidad, que comienza con él pensando 

por sí mismo. 

En el léxico de la Kabalá, un Eved (esclavo) carece de Mojin deGadlut, capacidad intelectual 

madura, desarrollada (literalmente, expandida). Su mente está en un estado infantil (Mojin 

deKatnut).

Jojmá, el destello inicial de la concepción creativa; Biná, la etapa de desarrollo, de 

descomprimir y expandir la idea seminal inicial, creando así una comprensión estructurada 

y completa; y Daat, interiorizando la idea, identificándose con ella profundamente, al punto 

tal que repercuta y genere una emoción. 

La Kabalá de la Libertad -  Parashat Mishpatim

ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי  
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1 - Esta es la razón por la cual el Tefilín de la Cabeza �ene dos Shin's talladas de cada lado. Un lado �ene una Shin de 3 puntas y el otro lado �ene 
una Shin de 4 brazos. Porque generalmente la cabeza con�ene las tres facultades intelectuales de Jojmá, Biná, Daat (JaBa"D). Pero más 
específicamente, Daat en sí mismo con�ene 2 partes, haciendo un total de 4.

4 - Véase Zohar, Terumá 137a.

2 - El término en arameo (empleado en el Zohar) se deletrea ִאיָּמא, un equivalente del hebreo Ima.

5 - Véase Biurei Hazohar del Tzemaj Tzedek, pág, 814 y Or Hatorá Ki Tisá, pág. 909.

3 - Véase Tania, Likutei Amarim Cap. 3.

Torat Levi Itzjak, Jidushim Ubiurim LeShas Mishná Uguemará, pág. 117-118

Yalkut Levi Itzjak, Vol. 5, Siman 100.

Por lo tanto, cuando el esclavo posee las tres cualidades de Jojmá, Biná y Daat, es un Ben-

Jorin. La Guematria (valor numérico) que indica una conexión inherente entre las palabras y 

lo que estas representan, apunta también a esto: La palabra libertad empleada aquí por la 

Torá, ַלָחְפִׁשי ('Lajofshi'), tiene el mismo valor numérico que ָחְכָמה, ִּביָנה, ֶחֶסד, ְּגבּוָרה ( Jojmá, Biná, 

Jesed, Gevurá).

Esto quiere decir,  que cuando internalizas una idea, puede producir una (o ambas) de las 

emociones primarias de Jesed (literalmente, bondad, pero en un contexto más amplio, una 

atracción hacia la idea, un amor o afecto a ella) o Guevurá (literalmente severidad, pero en un 

contexto más amplio, una retirada o abstinencia, es decir, un miedo a la idea). Por lo tanto, la 

Kabalá se refiere a Jojmá como padre ("Aba") y a Biná como madre
2 ("Ima "), ya que el padre 

aporta la gota seminal (la semilla del concepto), mientras que la madre desarrolla un ser 
3

completo a partir de la misma (la idea expandida y estructurada) .
4

 Por lo tanto, Daat es el hijo y producto de estos padres. En la Kabalá , Daat se conoce como 

el "hijo primogénito" (ברא בוכרא) de Jojmá y Biná. Así como un hijo primogénito hereda una 

doble porción, así también Daat contiene la dualidad (potencial) de las emociones de Jesed y 
5Guevurá . 

1
Más específicamente, Daat contiene dos componentes : Jesed y Guevurá.

Rabi Levi Itzjak enseña: Ahora podemos entender por qué un esclavo que se libera y recibe 

su Mojin completo e íntegro, es decir, su madurez intelectual es denominado Ben-Jorin. Jorin 

en plural aludiendo a sus padres Jojmá y Biná. El producto (el hijo ['Ben']) de estos dos es 

Daat. 


