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“Y verán todas las naciones de la tierra que el nombre de 

Hashem es invocado sobre ti y sentirán temor de ti” (Devarim 28:10)

El terror que infunde el Tefilín -  Parashat Ki Tavó

ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶלי� ְוָיְראּו ִמֶּמָּך

Preguntas orientadoras: 

 

ַּתְנָיא ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמר ֵאּלּו ְּתִפִּלין ֶׁשָּבֹראׁש
Se enseña en una baraita: Rabí Eliezer el Grande (Hagadol) dice: Esto se refiere al Tefilín de la 

1
cabeza . (Talmud Menajot, 35b)

1. ¿Por qué los Tefilín de la cabeza específicamente son lo que infunden miedo en las naciones del 

mundo? 

2. ¿Cuál es la razón más profunda de por qué Rabi Eliezer Hagadol [es quien] enseña esta idea? 

3. ¿Qué se puede aprender de la palabra Tefilín?

4Además, la misma palabra Tefilín insinúa también este temor. El versículo dice   - ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד :

"Que caiga sobre ellos el terror y el pavor." La palabra hebrea ִּתֹּפל  comparte las mismas letras raíz que 
5la palabra תפילין. Por lo tanto, incluso el nombre  

Rab Levi Itzjak explica que estos cuatro gigantes representan cuatro fuerzas negativas que desean 
3atacar y destruir espiritualmente al judío. A fin de contrarrestar esto ,  Di-s nos dio los cuatro 

compartimentos del Tefilín de la cabeza, cada uno de los cuales representa otra letra del nombre de 

cuatro letras de Di-s, el Tetragrámaton (י-ה-ו-ה), que sirve como una poderosa fuerza contra este. El vestir 

el Tefilín infunde temor y pavor en las naciones del mundo, nuestros enemigos, representados por los 

cuatro gigantes. 

2
La Torá habla de cuatro  gigantes que vivían en Eretz Kenaan (Canaán) antes de que el pueblo judío se 

asentara en la tierra. Estos cuatro gigantes infundieron mucho miedo en los corazones de los espías y, 

posteriormente, en todo el pueblo. 

1 - Es decir, que cuando los gen�les vean los Tefilín en tu cabeza, eso es lo que les infundirá miedo; ya la (mayoría del) Nombre de Di-s está sobre 
el Tefilín de la Cabeza, en la Shin y la Daled (Rashi).

3 - Basado en el principio de “זה לעומת זה עשה אלקים” para cada fuerza del plano de la Kedushá existe una fuerza contraria opuesta en el plano 
de la Kelipá (lit. caparazón), el ocultamiento de lo Divino. Obviamente, ambas emanan a fin de cuentas de la unicidad de Di-s, pero evolucionan 
como dos fuerzas paralelas.
4 - Beshalaj 15:16.

“El nombre de Jebrón era anteriormente Kiriat Arba: [Arba] era el hombre más grande entre los gigantes” (Yehoshua, 14:15). 

5 - Esta es una idea central de las enseñanzas cabalís�cas y jasídicas. El nombre de algo expresa el núcleo de la idea de lo que se trata.

2 - “Subieron al Neguev y llegaron a Jebrón, donde vivían Ajiman, Sheishai y Talmai, los gigantes” (Shelaj, 13:22). 

“El hombre más grande entre los gigantes. El padre de Ajiman, Sheishai y Talmai fue Arba”. Rashi sobre Yehoshua 14:15.
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(Adaptado de tres secciones de los escritos de Rab Levi Itzjok: 
8

Torat Levi Itzjak, pág. 119 y 434. Likutei Levi Itzjok, Bereshit, 68.)  

6Esto también se expresa, a nivel homilético, en el nombre de la persona  que compartió esta 

enseñanza: Rabi Eliezer Hagadol. 

en sí mismo expresa el logro espiritual de losTefilín: que las naciones tendrán miedo del Pueblo Judío.

El valor numérico del nombre Eliezer Hagadol  אליעזר הגדול es el mismo que las palabras Shem Havaye 

.el nombre de Di-s (de cuatro letras) ,(שם הױ׳)

7Y para concluir, el Arizal  señala que la letra tallada en el exterior del Tefilín de la 

cabeza es una 'Shin' (ש). Cuando se la deletrea, la letra se escribe de la siguiente 

manera: שי”ן. Estas letras son un acrónimo de las palabras citadas en este 

versículo: ה-ָו-ה  ִנְקָרא-ֵׁשם  ְי. 

A través de colocarse los Tefilín, el judío proyecta y atrae el poder del nombre de Di-s que lo protege e 

infunde temor en todos los que se oponen a la santidad.

6 - Un tema recurrente en las enseñanzas de Rab Levi Itzjak es encontrar una conexión entre el nombre del Sabio y el contenido de su enseñanza. 
Esto no es meramente algo simpá�co o curioso. Este principio se encuentra en el Talmud (Yoma 83b), donde se menciona que Rabi Meir 
analizaba los nombres de las personas a fin de determinar su carácter. Además, en Tania (Shaar Haijud VeHaEmuná, cap.1) el Alter Rebe explica 
cómo el nombre hebreo de cada objeto en el mundo lleva en sí el secreto de su alma y su energía divina. Por lo tanto, en las obras de Rab Levi 
Itzjak, con frecuencia ahonda en las diversas enseñanzas de los Sabios analizando las pistas mís�cas que se encuentran en su propio nombre, 
según la Kabalá.
7 - Pri Etz Jaim, Shaar Hatefilin, Cap. 2. 
8 - Yalkut Levi Itzjak Al Hatorá, Vol. 4, Cap. 104 y 115.

En las palabras de Rab Levi Itzjok:

ְוהּוא ַעל ֶּדֶר� ַהד' מֹוִחין ִּדְּתִפיִלין ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, ְוֵיׁש ִּבְלעּוַמת ֶזה ַּגם ֵּכן ֲעָנִקים, ְוהּוא ֲאִחיָמן ַׁשִׁשי

 ְוַתְלַמי ְיִליִדי ָהֲעָנק, ָׁשֵהם ְּבִחיַנת ֲעָנק, ַוֲאִביֶהם ַקְרַית ַאְרַּבע הוא ָהֲעָנק ַהָּגדֹול, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּביהֹוֻׁשַע

 סֹוף ִסיָמן י"ד "ִקְרַית ַאְרַּבע ָהָאָדם ַהָּגדֹול ַּבֲעָנִקים". ְוַהְיינּו ַהּמֹוִחין ִּדְקִליָפה ֶׁשֵהם ַהְלעּוַמת ְּדַהּמֹוִחין

 ִּדְקדּוָׁשה... 

ְוִהֵּנה ַהְמַרְגִלים ָיְראּו ֵמָהֲעָנִקים ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק כו'"... ִהֵּנה ְּתִפיִלין הּוא

 ְּבִחיַנת ֲעָנִקים ִּדְקדּוָׁשה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַנְצחּום ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ַהְּתִפיִלין "ְוָראּו ָּכל ַעִּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה'

 ִנְקָרא ָעִלי� ְוָיְראּו ִמָּמ�". ּוְתִפִלין הּוא ַמְלׁשֹון תפל, הּוא ַעל ֶּדֶר� ַמה ֶׁשָּכתּוב "ִּתֶפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה

 ָוַפַחד כו'" ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְוָיְראּו ִמָּמ�"... (תורת לױ יצחק, ע' קיט)

... ִּכי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול הּוא ַעל ֶּדֶר� ְּתִפיִלין ֶׁשל רֹאׁש... ּוְרָאָי ְלָדָבר ֶׁשְּבִחיָנתֹו הּוא ַעל ֶּדֶר� ְּתִפיִלין

 ֶׁשל רֹאׁש ִּכי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול הּוא הּוא ָּדַרׁש ַעל ָּפסּוק ְוָראּו ָּכל ַעִּמי ָהָאֶרץ ִּכי ָׁשם ַהָוָי' ִנְקָרא ָעָלי�

 כו' ֵאּלּו ְּתִפִלין ַׁשְּברֹאׁש" ִּכְדִאיָתא ִּבְמָנחֹות ַּדף ל"ה ע"ב, ָׁשם ַהָוָי' הּוא ִמְסַּפר ֲאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול ַּבִמְכָוון

 ְוַהְיינּו ֶׁשַעל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהִאיר ְּבִחיַנת ֵׁשם ַהְוָי' ַעד ֶׁשהּוא ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול ַעְצמֹו ַנֲעָׂשה ְּכִמְסַּפר

 ַהֵׁשם ַהֶּזה, ֲהֵרי ֶׁשְּבִחיָנתֹו הּוא ַעל ֶּדֶר� ְּתִפִלין ֶׁשל רֹאׁש... (לקוטי לױ יצחק, בראשית ע' סח)


