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“Y las atarán como signo sobre su mano y serán como Totafot (ornamentos) entre sus ojos” 

(Devarim 11:18)

Tefilin -  Parashat Ekev

ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם
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2. ¿Por qué nos colocamos el Tefilín del brazo antes que el Tefilín de la cabeza?

Rab Levi Itzjok compara la colocación del Tefilín con un incidente que tuvo lugar cuando el pueblo judío 

recibió la Torá en el Monte Sinaí. 

3. ¿Por qué se hace hincapié en “el cráneo que no se puso Tefilín”, y no también en el brazo que no se 

puso Tefilín?

Cuando uno se coloca los Tefilín, primero se coloca el Tefilín del brazo y luego se coloca el Tefilín de la 

cabeza. (Talmud, Menajot 36a) 

De otra enseñanza del Talmud respecto a la definición de judío rebelde puede apreciarse la importancia 

de colocarse los Tefilín: 

¿Quiénes son considerados “judíos rebeldes que han pecado con sus cuerpos”? Rav dijo: Esto se refiere 

al cráneo sobre el cual no fue colocado un Tefilin. [ַקְרַקְפָּתא ְדָלא ַמַּנח ְּתִפִּלין](Talmud Rosh Hashaná 17a)

1. ¿Cuál es el significado más profundo de las dos cajas de Tefillin, una para la cabeza y otra para el 

brazo? 

 La implicación de esta enseñanza talmúdica parece ser que los ángeles servidores descendieron con 

las coronas como recompensa por el hecho de que el pueblo judío hayan dado comienzo a su 

compromiso con Di-s y Su Torá con dedicada acción, incluso antes de que se prestaran a comprender y 

razonar con precisión un mandamiento. 

El Talmud nos instruye el orden en el que se supone deben colocarse los Tefilín: 

Preguntas orientadoras: 

La explicación: 

Esta importancia del compromiso con la acción, que sirve como base y precede a la comprensión, se 

vuelve a representar cada día cuando un judío se pone sus Tefilín.
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El Talmud declara :  “Rabí Simai enseñó: Cuando el pueblo judío precedió (la declaración) [ַנֲעֶׂשה] 

'Haremos' a [ְוִנְׁשָמע] 'Escucharemos', 600.000 ángeles servidores descendieron y engalanaron con dos 
3coronas  a cada uno de los miembros del pueblo judío, una correspondiente con 'Haremos' y la otra 

correspondiente con 'Escucharemos.'”

El Tefilín del brazo representa la acción: “Haremos” ַנֲעֶׂשה. El brazo es una herramienta de acción sin 

opinión o comprensión propia, simplemente lleva a cabo lo que el 

3 - Obviamente, estas no son coronas �sicas, sino una metáfora de un obsequio espiritual comparado con una corona.
2 - Shabat 88a.

1 - El Talmud citado anteriormente proporciona una prueba de esto del orden en el versículo, que precede la Mitzvá de Tefilín de la mano al 
Tefilín de la cabeza, pero la pregunta es cuál es el significado más profundo detrás de este orden.
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La mente es la sede del intelecto, y el Tefilín de la cabeza representa el estudio y la comprensión de la 

Torá y sus mandamientos. 

cerebro le ordena que haga. El brazo, por lo tanto, representa el concepto de Kabalat Ol: la aceptación y 

sumisión inicial del yugo del Cielo, que precede a la búsqueda intelectual del estudio de la Torá y el 

aprendizaje de las razones de las Mitzvot.

El Tefilín de la cabeza representa la comprensión: Escucharemos - ִנְׁשָמע.  

Este, entonces, es el significado de las dos cajas de Tefilín, una en la cabeza y otra en el brazo, ya que 

representan dos aspectos del servicio Divino de un judío, uno de acción y dedicación (“Haremos”), y uno 
4de escucha y comprensión (“Oiremos”) correspondientes a las dos coronas . 

Ahora podemos apreciar las palabras del Talmud: “El cráneo sobre el cual no se colocó un Tefilín” como 

refiriéndose tanto a la cabeza como al Tefilín del brazo. Dado que tanto el Tefilín del brazo como el de la 

cabeza tienen una corona asociada con ellos, aquel que no se ha puesto Tefilín le falta tanto la corona 

de la cabeza como la del brazo. Por lo tanto, el Talmud se refiere a alguien que (todavía) no ha usado 
6

ninguno de los Tefilín, como que le faltan las coronas de la cabeza y del brazo .

5Al ponerse primero el Tefilín del brazo cada día , el judío está demostrando que está dedicado a seguir 

las directivas de Di-s de todo corazón y con una dedicación inquebrantable a la acción, 

independientemente de si comprenda completamente la razón de ser de las directivas o no.

4 - La idea de que los Tefilín se asemejan a una corona se puede ver en las palabras del Alter Rebe en las Leyes de Tefilín: 

5 - Véase Likutei Sijot Vol. 19, pág. 53.
6 - En las enseñanzas cabalís�cas, los dos niveles de acción y las emociones/intelecto que mo�van la acción corresponden a Rajel y Leah, 
respec�vamente. De este modo, Rab Levi Itzjok se refiere a las dos coronas como la corona de la cabeza de Rajel y la corona de la cabeza de Lea 
(Véase “Perlas Kabalís�cas” para Parashat Vayetze, donde se desarrolla este concepto).

“Rabeinu Asher, de bendita memoria, recitaba las Bendiciones Matu�nas hasta la bendición de Oter Israel BeTifará [la cual alaba a Di-s por 
“coronar a Israel con gloria”]. [En ese punto] se colocaba los Tefilín y luego recitaba esa bendición, ofreciendo al mismo �empo alabanza y 
agradecimiento por la mitzvá de Tefilín. [Esta bendición está asociada con los Tefilín, dado que] se los conoce como “gloria”, como está escrito, 
“Ata tu gloria sobre � mismo”. Shulján Aruj Harav, Capítulo 25:9.

7 - Desarrollado en extenso en Yalkut Levi Itzjak Al Hatorá, Vol. 4, Simanim 89, 116.

 ..ְוהּוא ְּבִחיַנת ְּתִפִלין ְּכַמֲאַמר "עֹוַטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה", ֶׁשְקֵאי ַעל ְּתִפִלין, ִּכי ְּתִפִלין ֵהם ְּכמֹו ָּכָתר ַוֲעָטָרה ַעל

 ָהרֹאׁש, ִּכי ַגם ְּתִפִלין ֶׁשל ָיד, ֵהם ְּתִפִלין ֶׁשל רֹאׁש ְּדָרֵחל, ִאם ֵּכן ֵהם ְּכמֹו ְּבִחיַנת ָּכָתר ַוֲעָטָרה ַעל רֹאׁש ָרֵחל,

 ּוְכמּוָבן. 

(ְוָאִתי ַׁשִפיר ַמאי ְדאיָּתַמר ְּבֶפֶרק ַקָּמא ְדרֹאׁש ַהָּׁשָנה "פֹוְׁשַעי ִיְׂשָרֵאל ְּבגּוֶפן ַמאי ִניהּו? ָאַמר ַרב ַקְרַקְפָּתא ְדָלא

 ַמַּנח ְּתִפִלין". ָלָמה ָנֵקט ַקְרַקְפָּתא ַדְוָקא, ֶׁשהּוא ָהרֹאׁש, ֲהֵרי ָצִרי� ְלַהִּניַח ְּתִפִלין ֶׁשל ָיד ַּגם ֵּכן?.

 ַא� ָזהּו ִמְּפֵני ִּכי ְּתִפִלין ֶׁשל ָיד הּוא ַגם ֵּכן ְּבִחיַנת ְּתִפִלין ֶׁשל רֹאׁש, ְּדָרַחל.)

 ְוֵיׁש ְלָהִבין ְלִפי ֶזה ַמה ָׁשָצִרי� ְלַהְקִדים ְּתִפִלין ֶׁשל ָיד ְלְתִפִלין ֶׁשל רֹאׁש, הּוא ַעל ָּדֶר� ְּכמֹו ַהְקְדַמת ַנֲעָׂשה

 ְלִנְׁשַמע, ָׁשָזכּו ִּבְׁשִביל ֶזה ִלְׁשֵני ְּכָתִרים ְּכֶנֶגד ַנֲעָׂשה ְוִנְׁשַמע, ָּכֶתר ְוַנֲעֶׂשה" הּוא ָּכָתר ְּדָרַחל, ְו ָּכָתר ְדִנְׁשַמע" הּוא

 ָּכֶתר דז"א...


