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ְקֹדִשׁים ִתְּהיוּ ִכּי ָקדוֹשׁ ֲאִני ה' ֱא ֵקיֶכם
Santos serán, porque santo soy Yo, Hashem, vuestro Di-s.
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El Zohar sobre este versículo , cita una historia peculiar:
Rabi Yosi iba por su camino cuando Rab Jia se encontró con él…
Mientras caminaban se encontraron con una persona montando sobre un caballo en un lugar
donde se arrojaba la basura y los desperdicios de la ciudad. (Cuando salía de allí), extendió su mano
hacia una rama de un árbol (y la partió).
Rabí Yosi dijo: Esto es lo que está escrito, "Santifíquense y serán santos" (Vaikrá 11:44). El hombre se
puriﬁca aquí abajo y lo puriﬁcan desde lo Alto. Esta es la esencia del versículo: "Santos serán,
porque Yo, Hashem, vuestro Di-s, soy Santo."
Preguntas orientadoras:
¿Qué tiene que ver esta anécdota del hombre montado a caballo con el versículo?
¿Por qué sucedió esto con estos Sabios en particular, y durante su caminata?
Rab Levi Itzjak analiza y elabora la historia y conecta los puntos, basándose en algunos
principios:
1. Un mandamiento lleva a otro mandamiento, y una transgresión lleva a otra transgresión2 ִמְצָוה גֹּו ֶר ֶרת ִמְּצָוה, ֲעֵב ָרה גֹו ֶר ֶרת ַוֲעֵב ָרה.
2. Las fuerzas del bien son paralelas a su opuesto. - ָֽהֱא ִקים ָעָשׂה ֶזה ְלֻעַמּת ֶזה. Entonces, si somos
testigos de un fenómeno en cierto ámbito, [ciertamente] debe tener su contraparte.
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3. Hay una “reacción” y respuesta desde Arriba de todo lo que sucede abajo .
Ahora bien, este hombre era un Rashá (malvado). Su intención al montar el caballo era
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perniciosa, una interacción negativa y pecaminosa . Por lo tanto, esto lo llevó a violar una

1 - Vol. 3, 81a.
2 - Pirke Avot 4:2.
3 - Encontramos una fuente para esto en las enseñanzas del Maguid de Mezritch. La Mishná (Pirkei Avot 2:1) dice: ַדּע ַמה ְלַּמְﬠָלה ִמָמּ, que
literalmente signiﬁca "Sabe lo que hay encima de ". El Maguid interpreta esto como diciendo: Sabe, que lo que hay Arriba, es de . Es decir, que
nuestras acciones desencadenan una respuesta desde Arriba y provocan un ﬂujo de energía Divina.
4 - Mientras que algunos comentaristas del Zohar describen su pecado inicial como montando y andando por un jardín o campo privado y
pisoteando los productos de otros, Rab Levi Itzjok se inclina más a la interpretación (Nitzutzei Or) que explica esto como un pecado que involucró
al caballo mismo, ya que el Zohar no indica que fue un problema externo. El Nitzuzei Or en ende que quiso tener relaciones sexuales con el
caballo, lo que incluso para los gen les está prohibido como una de las Siete Leyes de Noaj. Este pecado está conectado con el “Yesod” de uno, el
órgano reproduc vo que corresponde a la Seﬁrá de Yesod (unión y vinculación).

transgresión adicional de " תשחית בלno destruir5", reﬁriéndose a la destrucción innecesaria de
bienes de valor, en este caso, la rama del árbol siendo cortada.
Cuando los Sabios presenciaron esto, especíﬁcamente Rabi Yosi, suscitó [a explicarlo como]
una demostración y testimonio visual (no solo del principio número 1, que una falta lleva a
otra, sino también del principio número 3) de que lo que comenzó como una iniciativa
desde "abajo", desencadenó un seguimiento más "arriba” (esto incluso manifestado
físicamente, no solo metafóricamente, donde el primer pecado constó de una parte más
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inferior del cuerpo y el segundo más superior [arrancando una rama que estaba más alta que
todo su cuerpo]), por lo que debe haber un paralelo [de esto] en el plano de la santidad
(principio número 2), donde las acciones positivas como iniciativa del hombre provoquen una
respuesta sagrada desde Arriba, la que se alude en el versículo " "ָקדֹושׁ אִָני ִכּי ְקֹדִשׁים ִוְהִייֶתם ְוִהְתַק ִדְּשֶׁתּם“Santifíquense y serán santos, porque Yo soy santo.” Esto lo interpreta el Zohar como, una vez
que se santiﬁquen (desde abajo, por iniciativa propia,) serán santos, porque la santidad de
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Arriba brillará sobre ustedes .
De este modo, la frase en nuestra parashá ִתְּהיוּ ְקֹדִשׁים, en realidad tiene un doble signiﬁcado. Es
tanto un mandato, “ustedes se santiﬁcarán” [Santos serán] (reﬁriéndose al esfuerzo y empeño
del hombre) como así también una garantía y aseguramiento de “santos serán” (reﬁriéndose a
la respuesta de Di-s al colmar nuestros esfuerzos con una Kedushá Divina).
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El Rebe señala algo fascinante en la historia, basándose en la interpretación de su padre. Al
presenciar algo pernicioso, una escena negativa, uno esperaría que la primera reacción fuera
un repudio de lo inapropiado del hecho sucedido. Este es incluso un enfoque sancionado y
contemplado por la Torá, como se conoce por el proceso de טֹוב ַוֲעֵשׂה ֵמ ָרע סוּר, "Apártate del mal y
haz el bien9." Aquí, el primer pensamiento y respuesta de los Sabios fue ver cómo este
fenómeno de las acciones del hombre aquí abajo desencadenando una reacción recíproca
desde Arriba existe dentro del plano de la Kedushá, la santidad. Así, contemplaron la dinámica
subyacente en su raíz y forma más pura, más allá de su exterioridad y manifestación
distorsionada.
Esto nos enseña una profunda lección de vida sobre cómo debemos ver los eventos mundiales
ante los cuales nos encontramos, a través de la lente de la Torá, y más

5 - Basado en Devarim 20:19-20.
6 - Véase nota al pie número 4.
7 - Una observación fascinante aquí es que el pecado inicial de este hombre es en realidad uno de los mencionados al ﬁnal de la Parashá anterior,
Ajarei-Mot, donde están enumeradas las relaciones sexualmente prohibidas. Esto es seguido inmediatamente con קדושים, el mandato de ser
santo. Por lo tanto, la secuencia en la anécdota del Zohar sigue la narra va de las Parshiot (Del rabino Dubov, autor de Yalkut Levi Yitzjok Al
HaTorá)
8 - Véase Torat Menajem - Tiferet Levi Itzjok (Lahak/Kehot) Vol. 3, págs. 178-182.
9 - Tehilim 34:15.

particularmente de la Kabalá y el Jasidut, que resaltan lo Divino dentro de toda la creación y los
sucesos mundiales.
Rab Levi Itzjak, en su enfoque único para interpretar la Torá, continúa explicando con gran
detalle el signiﬁcado de por qué les sucedió esto a estos dos sabios10.
El nombre de Rabí Yosi  יוסיposee el valor numérico11 de 86. Este es equivalente a ( הטבעla
Naturaleza, o el mundo natural (que también suma12 86). Esto corresponde con la Seﬁrá de
Maljut, la más baja de las Diez Seﬁrot, generalmente asociada con la que vitaliza al mundo (tal
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como es), y oculta la Divinidad. Rabí Jia, representa la Seﬁrá superior de Yesod . Por lo tanto,
este encuentro en sí supone un "plano inferior" representado por sucesos mundanos,
encontrándose con un plano superior (que representa una respuesta Divina). Además, de
acuerdo con la Kabalá, el caballo corresponde con Maljut, y la rama del árbol con Yesod.
Entonces, lo que presenciaron en el comportamiento del hombre, reﬂejaba en realidad el tema
inherente de esos mismos objetos con los que tuvo lugar el hecho, que a su vez corresponden
con el nivel del alma de estos Sabios.
Likutei Leivi Itzjak, Vol. 2,
(Shemot-Devarim), pág. 311
En las palabras de Rabi Leivi Itzjak:
...  ְור' ִחָיּיא ְיסוֹד ִדְּקדוָּשׁה הוּא ַﬠל ֶדֶּר ְכּמוֹ ֲﬠַנף ָהִאיָלן ְדֵּﬠץ.ִנְמָצא ר' יוֵֹסי ְבִּחיַנת ַמְלכוּת ִדְּקדוָּשּׁה הוּא ַﬠל ֶדֶּר ְכּמוֹ ַהסּוּס ִדְּקדוָּשּׁה
 ֶזהוּ ֶשַׁר' ִחָיּיא ְור' יוֵֹסי ְכֶּשָׁאְזלוּ "ַאְשְׁכּחוּ ַחד ַבּר ַנשׁ ָרִכיב ַﬠל סוַּסָיא ְוִאְשְׁתִּמיט ָידוּי ְלַחד ַﬠְנָפא. ְבִּחיַנת ְיסוֹד,ַהַח ִיּים ִדְּקדוָּשׁה
 ְוָנַטל ַחד, ְוָרַכב ַﬠל סוַּסָיא הוּא ַﬠל סוּס ִדְּלעוַּמּת ֶזה ַמְלכוּת ִדְּקִליָפּה. ֶשָׁהָי' ָרָשׁע, ַהַבּר ַנשׁ ַהֶזּה ָהָי' ִמִסְּטָרא ִדְּלעוַּמּת ֶזה,"ְדִּאיָלָנא
 ְוַהְיינוּ, ְוָהַﬠְנָפא ְדִּאיָלָנא ֶשָׁנַּטל הוּא ְיסוֹד ִדְּדכוָּרא ִדְּקִליָפּה, ַהְלּעוַּמּת ְדֵּﬠץ ַח ִיּים ִדְּקדוָּשּׁה, הוּא ֵמָהִאיָלן ְדֵּﬠץ ַהַדַּﬠת,ַﬠְנָפא ְדִּאיָלָנא
' ִכּי ַהסּוּס ָהָי, ִמְלַּמָטּה ַמָמּשׁ, הוּא ַמה ֶשִׁטּיֵמּא ֶאת ַﬠְצמוֹ ִמְלַּמָטּה,ְכּמוֹ ֲﬠֵביָרה גּוֶֹרֶרת ֲﬠֵביָרה ָהֲﬠֵביָרה ֶשָׁרַכב ַﬠל סוַּסָיא ִדְּקִליָפּה
 ְוֵכן ַﬠל ִפּי... ְוַהְיינוּ ַמה ֶשְׁמַּטְמִּאין אוֹתוֹ ִמְלַמְﬠָלה. הוּא ַמה ֶשָׁנַּטל ָהַﬠְנָפא ְדִּאיָלָנא ְיסוֹד ִדְּקִליָפּה, גּוֶֹרֶרת ֲﬠֵביָרה,ַתְּחָתּיו ֶשָׁרַכב ָﬠָליו
 ֶשְׁכּמוֹ ֵכּן וִּמָכּל... ְוָלַמד ִמֶזּה ר' יוֵֹסי, ְוֵה ִרים ָידוֹ ְלָלְקָחה. ְוֶהָﬠָנף ְבָּהִאיָלן ָהָי' ְבּגוַֹבהּ ְלַמְﬠָלה ִמֶמּנּוּ.ָפּשׁוּט ַהסּוּס ָהָי' ַתְּחָתּיו ִמְלַּמָטּה
....ְמַקְדִּשׁין אוֹתוֹ ִמְלַמְﬠָלה...ֶשֵׁכּן הוּא ְבֵּהיֶפ ְבִּסְטָרא ִדְּקדוָּשּׁה ָאָדם ְמַקֵדּשׁ ַﬠְצמוֹ ִמְלַּמָטּה
 ִוְהִייֶתם ְקדוִֹשׁים הוּא ַמה, ְוִהְתַקִדְּשֶׁתּם הוּא ַמה ֶשְׁמַּקֵדּשׁ ַﬠְצמוֹ ִמְלַּמָטּה.ְוָאַמר ַﬠל ֶזה ַהָפּסוּק ְוִהְתַקִדְּשֶׁתּם ִוְהִייֶתם ְקדוִֹשׁים
, הוּא ַמה ֶשִׁנְּכָלִלין ב' ַהְקּדוֹשׁוֹת ְדִּמְלַּמָטּה ְדַּמְלכוּת וְּדִמְלַּמְﬠָלה ִדּיסוֹד, ֲהָדא הוּא ִדְכִתיב ְקדוִֹשׁים ִתְּהיוּ,ֶשְׁמַּקְדִּשׁין אוֹתוֹ ִמְלַמְﬠָלה
 הוּא ַמה, ֶשַׁﬠל ֶזה ְמֻצ ִוּױם ְוַגם ֵפּירוּשׁ ִתְּהיוּ הוּא ַהְבָטָחה ֶשִׁתְּהיוּ ְקדוִֹשׁים. ִכּי ֵפּרוּשׁ ִתְּהיוּ הוּא ִציוּוּי ַהְיינוּ ַהִקּידּוּשׁ ִמְלַּמָטּה,ַיַחד
...  ְוַהְיינוּ ַהִחבּוּר ב' ַהְבִּחינוֹת ַיַחד,ֶשַׁמְבִטיִחין ֶשִׁיְהֶי' ָקדוֹשׁ ֶשׁ ְיַּקְדּשׁוּ אוֹתוֹ ִמְלַמְﬠָלה

10 - Desde la perspec va de la Kabalá y la visión kabalista de la realidad, es irrelevante si este jinete era consciente o no de estos elementos
mís cos contemplados en su proceder. Esto no resta valor a las fuerzas Divinas que operan más allá de lo superﬁcial. Esta visión de la realidad
evoca y hace reminiscencia del diario personal de Rab Levi Itzjok de su arresto y encarcelamiento, donde registra en detalle cómo cada
movimiento de sus opresores ib alineado con la Kabalá, a pesar de que eran personas malvadas. Porque, en úl ma instancia, Hashem dirige toda
la creación y nada está fuera de Su realidad. Así, los mís cos ven, incluso en los sucesos aparentemente más impíos, la presencia de la Mano de
Di-s.
11 - Yosi  יוסיes: 10 + 6 + 60 + 10 = 86.
12 - HaTeva  הטבעes: 5 + 9 + 2 + 70 = 86.
13 - Nitzutzei Orot, sobre Idra Rabba. Está más allá del alcance de este ar culo explicar esto, pero las obras de Rab Levi Itzjok están repletas de
“Perlas Kabalís cas” es una publicación de Jabad Uruguay. Pereira de la Luz 1130 - Montevideo.
Ar culos extraídos de “Torat Levi Itzjak”. Gracias especiales a los Rabinos Dovid Dubov, Michoel Goldman, Koppel Chaiton y Mendy Raijer y a Chayenu.org.
Inscríbete para recibir esta dosis semanal de Torá por WhatsApp o por mail al (+598) 97 084 080 / info@jabad.org.uy
Esta publicación con ene citas sagradas, trátala con respeto.

