
Comentarios sobre la lectura semanal de la Torá adaptados de las enseñanzas de 

gran Kabalista, Rabí Levi Itzjak Schneerson זי״ע

ב”ה

Año 1 Nº 47

PerlasPerlas
KabalísticasKabalísticas

“Le obsequiarás generosamente de tu rebaño, de tu granero y de tu lagar, de lo que 

Hashem tu Di-s te haya bendecido le darás” (Devarim, 15:14)

Regalos de la libertad -  Parashat Ree

"ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק לֹו ִמּצֹאְנ� ּוִמָּגְרְנ� ּוִמִּיְקֶב� ֲאֶׁשר ֵּבַרְכ� ה' ֱא�קי� ִּתֶּתן לֹו”

Introducción: Uno de los requisitos que tiene un amo hacia su esclavo es colmarlo de regalos al 
1 2liberarlo de la esclavitud . Esta Mitzvá bíblica se llama ַהֲעָנָקה — Haanaká .  

Podemos entender la singularidad de estos tres artículos como ejemplos de un regalo de despedida de 

un amo a su sirviente, analizando el versículo siguiente, el cual menciona la razón de este mandamiento

Pregunta orientadora: 
3¿Por qué la Torá brinda estos tres elementos como ejemplos  de regalos (ovejas, grano y vino)? 

Rab Levi Itzjak explica:

4
La Torá vincula esta Mitzvá directamente con el Éxodo de Egipto . Cada uno de estos tres elementos 

está directamente relacionado con nuestro Éxodo en Pesaj y con la forma en que lo conmemoramos 

cada año:

ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיְפְּד� ה' ֱא�קי� ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּו� ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהּיֹום

“Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Hashem te rescató; por eso Yo te ordeno esto 

hoy”

6- “La masa de nuestros padres no alcanzó a leudar” (Ibíd.)

1- Sefer HaJinuj (y otros) en�enden que la razón de esta Mitzvá es servir como método para inculcar una ac�tud de gra�tud en el amo, al mostrar 
tangiblemente su aprecio por el trabajo.
2- Rashi sobre el versículo explica que esta palabra está conectada con la palabra ornamento (עדי) pero también uno usado en alto y evidente, tal 
como un gigante (ענק) se alza en alto.

5- “Porque el Omnipresente pasó por encima de las casas de nuestros padres en Egipto” (Hagadá Shel Pesaj).

3- De hecho, uno �ene permi�do dar una variedad de otros obsequios, siempre que contengan la caracterís�ca de poder seguir 
generando/reproduciendo más, tal como lo hacen estos.
4 -Rashi explica la conexión de la siguiente manera: Y recordarás que fuiste un esclavo [en la �erra de Egipto]: Y te cargué [con bo�n], y luego lo 
hice por segunda vez, del bo�n de Egipto y del bo�n en el Mar [de los Juncos]; tú también deberás abastecerlo y luego hacerlo una segunda vez. 
— [Sifri]

7- ¿De dónde [sabemos el requisito de beber] cuatro copas? Rabi Yojanan [dijo] en nombre de Rav: “Rab Baniah dijo: 'Correspondiente con las 
cuatro [expresiones de] salvación' (Talmud de Jerusalem, Pesajim 68b:20.).

ÉXODO DE EGIPTO HAANAKÁ

5Korban Pesaj Rebaño

6
Matzá Cosecha, del cereal

7Cuatro copas de vino Prensa de uvas

יציאת ִמְצַרִים  ַהֲעָנָקה
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(Torat Levi Itzjok, Jidushim Ubiurim Beshas, pág. 120.)  

En las palabras de Rab Levi Itzjak:

Resulta entonces, que los tres elementos, Korban Pesaj (rebaño), Matzá (cereal) y las cuatro copas de 

vino (lagar), marcan y celebran el elemento gozoso de volverse libres.

¿Cómo puede faltar esto en el regalo de Haanaká si se supone que es un paralelo a la experiencia del 

Éxodo? 

Además, se requiere que un esclavo hebreo sea tratado de manera digna a lo largo de su servidumbre, 
9

como la Torá advierte al amo  “No lo subyugarás con trabajo quebrantador (sin piedad)”. Por lo tanto, 

en realidad, incluso durante su esclavitud no debería existir una experiencia similar al Maror. 

Uno podría preguntar: Uno de los elementos clave del Seder es [comer y mencionar] el Maror, como 
8

dice Raban Gamliel : “Raban Gamliel solía decir: Quien no haya mencionado las siguientes tres cosas en 

Pesaj no ha cumplido con su deber, a saber: Pesaj (el sacrificio de Pesaj), Matzá y Maror (las hierbas 

amargas).” 

Rab Levi Itzjak plantea este punto y responde: 

Cuando un amo libera a su esclavo, quiere que experimente el verdadero sabor de la libertad sin las 

ataduras de su situación anterior. El Maror es un recordatorio directo del sufrimiento y, por lo tanto, no 

apropiado como para incluirlo en los obsequios de despedida.

 Ibíd, 1.
 Behar 25:43.

ְוֵיׁש לֹוַמר עֹוד ַמה ֶׁשהּוְזְּכרּו ַהג' ְּדָבִרים ַהָּללּו צֹאן ְגָרן ְוָיֶקב ְּבַהֲעָנָקה, הּוא ִּכי ָּכתּוב

 ַאַחר ָּכ� ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיְפְּד� ה' ֱא�ֶקי� ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצּו� ֶאת

 ַהָּדָבר ַהֶּזה". ִהֵּנה ִּביִציַאת ִמְצַרִים הּוא ג' ְדָבִרים, ֶּפַסח ְמצֹאן, ּוַמָצה ִמָּדָגן ְׁשַּבְגָרן,

 ְוכֹוסֹות ִמײן ֶׁשַּבָּיֶקב, ֶׁשָּכל ֵאּלּו ַהג' רֹוְמִזים ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים, ָּפַסח ַעל ׁשּום ְׁשָּפַסח

 ַהָּמקֹום כו'", ַמָצה "ַעל ָׁשם ָׁשלֹא ִהְסִּפיק ְּבַצֶקת כו' ְלַהֲחִמיץ", ּכֹוסֹות ַעל ָׁשם ַהד'

 ְלׁשֹונֹות ֶׁשל ְגאּוָלה. 

ָלֵכן ְּכמֹו ֵכן ָצִרי� ְלַהֲעִניק ֶאת ָהֶעֶבד ַהּיֹוֵצא ַלָחְפִׁשי, ְּבג' ַאלּו. 

ְוַאל ִּתְקִׁשי ֲהֵרי ֵיׁש ָמרֹור ַּגם ֵּכן, ִהֵּנה ָמרֹור לֹא רֹוַמּו ַעל ַהְיִציָאה ִמִּמְצַרִים, ֶאָלא ַאְּדַרָּבה

 ַעל קֹוִׁשי ַהַׁשְעּבּוד "ַעל ֵׁשם ֶׁשָּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחִּיי ֲאבֹוֵתינּו כו'" ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵייֶהם

 כו'. ִאם ֵּכן לֹא ַׁשָּי� ְלַהֲעִניק ּבֹו ֶאת ָהֲעָבד, ְוַאְדַרָּבה ְּכִׁשַּיֲעִניקֹו ְּבָמרֹור ִיְרמֹוז לֹו ְמִרירּות

 ָהַעְבדּות ַמה ֶׁשָהָי' ָעָבד. ַּגם ְּבֶעֶבד ִעְבִרי ָלא ַׁשָּי� ָמרֹור ֲאִפילּו ַּבְהיֹותֹו ֶעֶבד, ִּכי ֲהֵרי

 ְּכִתיב "לֹא ִתְרֶדּנּו ְּבָפֶר�").


