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Noche de Viernes, Parashát Shoftim 5771 

En la primera comida de Shabát, Mohorosh Shlit"a hablo palabras inspiradoras 

sobre la porción y herencia de los Kohanim y Levitas, como esta mencionado en la 

parashá de esta semana.  

 

Está escrito en la parashá de esta semana (Devarim 18:1-2) ”Los Kohanim Levitas, 

incluso toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia con Israel; porque ellos 

comerán  de las ofrendas de Hashem hecha por fuego, y Su herencia. Y no tendrán 

herencia entre sus hermanos; Hashem es su herencia, como Él ha hablado a ellos.“ 
Tenemos que entender, por qué es que la Torá utiliza un doble lenguaje de ”Los 
Kohanim Levitas“ y luego otra vez, ”incluso toda la tribu de Leví“? ¿Qué es lo que 

la santa Torá nos quiere enseñar con esto? Porque la Torá es eterna y es aplicable a 

cada persona en cada generación. Entonces, ¿qué concepto práctico podemos 

aprender de esto? 

 

Mohorosh Shlit"a respondió con las palabras del Rambam (al final de Leyes del Año 

Sabático y de Jubileo), ”¿Por qué es el Levi no amerito una porción en la Tierra de 

Israel o cualquier parte del botín con sus hermanos? Para que puedan ser separados 

con el fin de servir a Hashem y enseñar el camino correcto y leyes de la Torá a los 

demás, como está escrito (Devarim 33:10) ”Ellos enseñarán tus ordenanzas a Yaakov, 

and Tu ley  a Israel…“ Por esta razón ellos están separados de los caminos del 

mundo, de participar en guerras, o realizar labor físico. Más bien, son soldados de 

Hashem, como está escrito (versículo 11) ”Bendice, o Hashem, sus logros...“ y ellos 

ameritan tener a Hashem como su porción, como está escrito (Bamidbar 18:20) ”Yo 

soy tu porción y tu herencia…“ Esto no es sólo para los levitas, sino que también 

para cualquier persona que ha decidido separarse de los demás y servir a Hashem 

de todo corazón, esforzándose para acercarse a Él y conocerlo mejor; igualmente 

Hashem hace con él. Él le quita el yugo de tener que ocuparse de asuntos mundanos. 

De este modo, Hashem será su porción y su herencia para siempre y tendrá el 

mérito algo similar a lo que los Kohanim ameritaron en este mundo. El Rey David 

dijo de esto (Tehilim 16:5) ”Hashem, [Tu eres] la porción de mi herencia y de mi 

copa, Tú eres mi porción.“ 

 

Encontramos en las palabras del Rambam un secreto maravilloso: Cada judío que 

mueve su espíritu para servir a Hashem y eliminar de sí el yugo de los asuntos 

mundanos, y santifica sus días y años en el servicio a Hashem en verdad. Él se 

elevada y se santifica con la santidad de los Kohanim y los Levitas, y amerita 

recibir su porción y herencia solo de Hashem hasta el punto en que no necesita 

nada de los demás en absoluto. Ahora podemos entender mejor la razón del doble 

lenguaje de, ”Incluso toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia con Israel.“ 
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Porque esto también es posible para cualquier judío cuyo corazón se mueve a 

ocuparse en el servicio de Hashem, y ellos también pueden ser santificados con la 

santidad de la tribu de Leví que sirven a Hashem, como está escrito (Shemot 19:6): 

”Y seréis para Mí un reino de Kohanim, y una nación santa.“ Y nuestros santos 

sabios dijeron (vea Baal HaTurim), ”Si el pueblo judío hubiese ameritado, todos 

hubiesen sido como sumos sacerdotes. Y en el futuro este privilegio será restaurado 

a ellos, como está escrito (Isaías 61:6): ”Y ustedes serán llamados ’Kohanim de 

Hashem‘.“ Podemos ver que cada judío tiene el potencial de juntarse a la tribu de 

Leví y ser santificado en su santidad si verdaderamente se sacrificán para servir a 

Hashem. Entonces recibirán su porción y herencia de Hashem, y no necesitaran 

nada de los demás en absoluto. 

 

”Ellos comerán  de las ofrendas de Hashem hecha por fuego, y Su herencia“ – que 

literalmente comerán las ofrendas de Hashem y todo su acto de comer será 

considerado como [la santidad de] el comer de las ofrendas sacrificiales y causarán 

una unificación entre Hashem y Su Presencia Divina a través de su acto de comer. 

Rabí Najmán explica (Likutei Moharán, parte I, lección 62) que cuando un judío come 

con santidad y pureza, este crea una unión con el Santo, bendito sea, y la Shejiná 

(Presencia Divina). Cuando una persona amerita apegarse a Hashem en verdad, él 

sabe que toda su alimentación proviene de la chispas santas contenidas dentro de 

cada cosa (Likutei Moharán, parte I, lección 19), como está escrito (Devarim 8:3) ”El 

hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem 

vive el hombre.“ De esta manera, su acto de comer es considerado como el comer 

santo de los sacrificios, e incluso mayor, como dice Rabí Najmán (Sefer HaMidot, 

Comer B, #7) ”El comer de los Tzadikim es muy santo, aún mayor que el traer los de 

sacrificios al Beit HaMikdash.“ 

 

El traer los sacrificios era sólo aplicable al Beit HaMikdash, y dentro de los muros 

de Jerusalén. Sin embargo, alguien que amerita aferrarse a Hashem en verdad tiene 

un fuego celestial que desciende en cualquier lugar donde se encuentra, y su comer 

– donde quiera que sea – es como el comer de los sacrificios en el Beit HaMikdash. 

Es como si Hashem consumió el sacrificio con fuego, como dijeron nuestros sabios 

(Yoma 21b), ”fuego qu e consum e fuego.“ Esto esta referido el versículo, ”Ellos 

comerán  de las ofrendas de Hashem hecha por fuego, y Su herencia“ – es decir, 

que su comer será comparable a los sacrificios que fueron consumidos po r ”el 

fuego de Hashem.“ Como dijeron nuestros sabios (Pesikta Rabbati, cap. 11), que ”En 

este mundo, el pueblo de Israel amerito unirse a Hashem, como está escrito (Devarim 

4:4) ”Pero ustedes que se unen a Hashem...“ Sin embargo, en el Mundo Venidero, 

serán como Hashem en el sentido de que un ”fuego que consume fuego,“ como 

está escrito (Devarim 4:24) ”Porque Hashem tu Di-s es fuego consumidor.“ Es deci,r 
que ellos también serán como un fuego consumidor, como está escrito (Isaías 10:17), 
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”Y la luz de Israel será como un fuego, y su Santo (Hashem) una llama.“ Podemos 
ver que la persona que verdaderamente amerita unirse a Hashem se vuelve como 

un fuego consumidor y todo su acto de comer es literalmente como el comer de los 

sacrificios. 

 

Esto es, ”Y no tendrán herencia entre sus hermanos; Hashem es su herencia, como 

Él ha hablado a ellos“ – que ellos no se confunden con las preocupaciones de este 

mundo y cualquier tipo de asuntos mundanos. Sino que su mente y pensamientos 

están unidos a Hashem en gran manera, como en (Tehilim 16:8) ”He puesto a 

Hashem delante d e mí siempre.“ Y este es el significado de ”Hashem es su 

herencia“ – es decir, el Santo Nombre de Hashem siempre está delante de ellos. 

”Como Él ha hablado a ellos“ – es decir, así como ellos ameritan santificar su 

hablar con palabras santas de Torá y oración, así también ameritan, unirse a Él. 

Como explica Rabí Najmán (Likutei Moharán, parte I, lección 34), sobre el versículo 

(Devarim 1:11) ”’como ]Él[ h a hablado.‘ Es decir, de acuerdo con la palabra y el 

hablar de la persona, así también es su abundanci aDivina.“ El secreto del éxito de 

cada tzadik que ha ameritado santificarse con la santidad de los Kohanim y los 

Levitas, es ”como [Él] ha hablado“ – es decir, de acuerdo a la santidad de su hablar, 

porque el hablar lo lleva a niveles muy elevados de santidad en este mundo. 

 

Mohorosh Shlit"a conto una historia maravillosa sobre el santo Rav, Rabí Alexander 

Sender z"l de Komarno, el padre del santo Rav, el Rabí Itzjak Eisik de Komarno 

z"l, quien era muy diligente en su estudio de Torá y en su unión a Hashem, a tal 

punto donde pasaba días sin comer nada debido a su estar tan ocupado en el servicio 

Divino. Y cuando su hijo Rabí Itzjak Eisik era joven y no tenía pan para comer, su 

padre dispuso que sus vecinos que le enviaran alimentos para él comer. Una vez, el 

Rabí Alejandro Sender vio a través de inspiración Divina, que tenía que viajar a la 

ciudad de Ujhel y fallecer allí. Su hijo lloró durante tres días para que no fuese, 

pero esto no lo detuvo. Llegó a la ciudad de Ujhel, pero la gente allí no estaba 

acostumbrada a ver un jasid vestido con el vestuario jasídico, de modo que no fue 

recibido calurosamente por ellos. Comenzaron a causarle problemas con el fin de 

expulsarlo de la ciudad. Los líderes de la ciudad tuvieron una idea de contratar a 

una mujer para que esta inventase una acusación falsa en su contra ante el Tribunal 

Rabínico, y de esta manera podrían expulsarlo de la ciudad. 

 

Un amuj erconocid acomo ”Sarah la panad“era se ofreció a ser la ”víctima“, y en 

cambio recibió un saco lleno de oro como pago por su trabajo. Ella fue a la Corte 

Rabínica con sus arrendadores y cuando llegó, sacó el saco de oro ante los jueces y 

dijo: ”Ustedes deben saber que los líderes de la comunidad me contrataron para 

calumniar al santo Rav Sander, y él es completamente inocente. He aquí ante 

ustedes el dinero que ellos me han dado. Y si se preguntan, ¿por qué lo hice? La 
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razón es que yo estaba al tanto de sus planes malvados de expulsar a un tzadik 

inocente. Tenía miedo de que otra mujer lo hiciera, así que me sentí obligada a ser 

una mensajera para salvar al tzadik de sus planes malvados.“ Cuando el juez 

principal oyó sus palabras castigó severamente a los líderes, y ellos se fueron de 

allí con gran vergüenza…  
 

Luego el santo Rav se dirigió hacia la mujer y le preguntó: ”¿Qué te puedo pagar 

por haber salvado mi alma?“ Ella respondió que no necesitaba nada, sólo que 

carecía de hijos y quería ser bendecida con un hijo que llegara a ser un gran tzadik. 

Así que el Rabí Sander le dijo: ”El cielo me ha asignado a recibir dos almas santas 

como hijos. El alma santa de mi hijo, el Rabí Itzjak Eisik, ya ha descendido y yo te 

daré el alma del segundo para ser tu hijo. Poco después dio a luz a un niño. Ella 

lloraba todos los días a Hashem para que su hijo tuviese el mérito de ser un gran 

tzadik y llenaba una copa entera con sus lágrimas. Luego, ella lavaba la cara del 

niño con estas lágrimas. 

 

El niño creció para ser el santo Rav, Rabí Tzvi Hirsch de Liska z"l, el autor de 

”Tevua Aj Pri,“ y la mujer justa fue enterrado en la ciudad de Ujhel junto a la 

tumba del famoso autor de ”Yismaj Moshé,“ el santo Rav, Rabí MosheTeitelbaum 

z"l. Muchas personas que viajan para orar en su tumba reciben una respuesta por 

oraciones, y que su mérito nos puede proteger. Y que Hashem nos conceda el 

mérito de pasar nuestros días y años en Su santo servicio, hasta que tengamos el 

mérito de ser santificados con la santidad de los Kohanim y los Levitas, y de ser 

elevados e incluidos en Él por completo, desde ahora y para siempre. Amén v'amén. 

 

 

 


