
 

 

 המדרש פטרון לרפואת מוקדש העלון
 ו"הי אדל בן 'פראג ישועה ויקטור

 

Sección Semanal Ki Tisá 

 

Nuestra sección semanal trata de varios asuntos: comienza con el tema del medio siclo, la santificación de las 

manos y de los pies, la unción del Sumo Sacerdote con el óleo especial. En la sección encontramos también el 

mandato de las festividades y el shabat, y la elaboración del incienso. Sin embargo, su tema principal es el pecado del 

Becerro de Oro. Más de la mitad de la sección se dedica al asunto del Becerro. Es un pecado sobre el cual dice 

nuestra sección:וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם "y en el día en que castigue, les castigaré este pecado" (Shemot 

32,34). Enseñaron nuestros sabios: no hay desgracia que sobrevenga sobre el pueblo de Israel que no contenga una 

fracción de castigo por el pecado del becerro. 

Encontré en el libro Oznaim Latorá, y también en el Ralbag y en el Tzror Hamor: los tres preguntan lo mismo 

sobre nuestra sección. En los versículos previos al tema del becerro, la Torá se ocupa de la orden de cuidar el Shabat.  

ֹּאֶמר ֶֹּשה ֶאל ה' "וַי ֹּר מ אמ ה: לֵּ ר וְַאתָּ ל ְבנֵּי ֶאל ַדבֵּ אֵּ ֹּר יְִשרָּ אמ ַֹּתי ֶאת ַאְך לֵּ ֹּרּו ַשְבת י ִהוא ֹותא ִכי ִתְשמ ינֵּיֶכם נִיבֵּ ֹּתֵּ  ּובֵּ ֹּר  יֶכםְלד

ַדַעת ְמרּווְ י"ז( -)ל"א, ט"זומכאן כמה וכמה פסוקים ,עד  ְמַקִדְשֶכם" ה' ֲאנִי ִכי לָּ ל ְבנֵּי שָּ אֵּ ת ֶאת ַלֲעשֹות תַהַשבָּ  ֶאת יְִשרָּ  ַהַשבָּ

ם ֹּתָּ ֹּר ם ְבִרית ְלד ינִי: עֹולָּ ין בֵּ ל ְבנֵּי ּובֵּ אֵּ ם ִהוא אֹות יְִשרָּ ֹּלָּ ֶשת ִכי ְלע ה יִָּמים שֵּ שָּ ַמיִם ֶאת 'ה עָּ ָאֶרץ ֶאתוְ  ַהשָּ ַבת ַהְשִביִעי ַביֹוםּו הָּ  שָּ

 ,וִַינַָּפש

A continuación se extiende el relato del pecado con el Becerro durante más de setenta versículos, que termina 

cuando D's le revela a Moshé los trece Atributos de Misericordia. Y entonces la Torá vuelve a retomar el tema del 

Shabat y las festividades. ה ֹלא ַמֵסָכה ֵהיֱאֹל  ת, ָלְך ַתֲעשֶׂ מֹר ַהַמּצֹות ַחג אֶׂ שְׁ ַעת תִּ בְׁ ים שִּ , משם עוסקת התורה  ַמּצֹות תֹאַכל יָמִּ

תבבכורות ולאחר מכן, חוזרת לשּבת   ים "ֵששֶׂ י ּוַבּיֹום ַתֲעבֹד יָמִּ יעִּ בִּ בֹת ַהשְׁ שְׁ יש תִּ ָחרִּ יר בֶׂ ת.."  ּוַבָקצִּ ֹֹּֽ ב שְׁ ואז עוברת לחג תִּ

שהשבועות , אומרת התורה  ים ָשֹלֹ֥ ִ֖ ָעמִּ ה   ַבָשָנָ֑ה פְׁ ך  -ָכל יֵָראֶׂ ת זְׁ֣כּורְׁ ֵנֵ֛י-אֶׂ ן פְׁ ֹֹ֥ ָֹּֽאד י ה'|  ָה ָרֵאֹּֽל. ֱאֹלֵהֹ֥  ,Pregunta el Oznaim Latorá  יִּשְׁ

y también los otros autores mencionados: ¿por qué el pecado del Becerro está como "envuelto" en el Shabat, 

completamente rodeado por delante y por detrás con la Mitzvá de Shabat y las festividades?  

Todos los comentaristas se preguntan siempre pasmados, cómo puede ser que la generación del desierto, 

llamada 'Dor Deá' ("Generación del Conocimiento"), que presenciaron en persona los portentos de Egipto, del Mar 

Rojo y de la entrega de la Torá en el Monte Sinaí, cayeran en el error de adorar un becerro de oro. 
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Pregunta el Ramban: ¿realmente creyeron que ese oro que recién hace un rato se quitaron de las orejas, los 

sacó de Egipto? Si alguien realmente creyó en esas tonterías, se lo puede considerar como un alienado, un sordo o 

un niño, que no están obligados a cumplir la Torá. ¿Se puede venir con reclamos a unos idiotas? 

El Or Hajaim dice que es increíble la estupidez y la ignorancia del Dor Deá, de decirle a un objeto inánime "estos 

son tus dioses Israel". Incluso si el becerro hubiese poseído la facultad del habla, ¿cómo se puede decir algo tan 

notoriamente falso como que él los sacó de Egipto? 

Es conocida la respuesta del Cuzarí, de que los israelitas no buscaban reemplazar a Moshé con el becerro, sino 

usarlo de intermediario que los conectase con D's. En años anteriores he desarrollado ese tema, pero en esta 

oportunidad quiero tomar otro derrotero. Antes de enfocarnos en el pecado en sí, quería preguntar: ¿Por qué 

hicieron precisamente un becerro, y no la imagen de cualquier otra criatura? 

Relatan nuestros sabios que Mijá llevaba consigo una lámina de plata, la misma que Moshé había usado para 

sacar del Nilo el ataúd de Yosef. En esa lámina decía 'asciende toro'. Mijá la arrojó al caldero donde se estaba 

derritiendo el oro, y de ahí surgió el becerro. Según esta explicación, es de suponer que si en la lámina hubiese dicho 

cualquier otra cosa, como ser 'asciende ángel', entonces habría surgido un ángel o lo que allí hubiese estado escrito.  

El Ramban ofrece una razón cabalística: durante el acto ante el Monte Sinaí, los israelitas vieron por primera vez 

el Trono Divino, que está formado por cuatro figuras: un toro, un águila, un león y un ser humano. Según el Profeta 

Yejezkel, el toro está en la izquierda del trono divino. Significa que los israelitas querían apaciguar el Atributo de 

Justicia divina, que además se identifica con el oro, mientras que la plata representa la misericordia. Y lo hicieron con 

fuego, que representa el juicio, y en el desierto, que es el lugar donde imperan los juicios.  

El Klí Yakar dice que los de la multitud mezclada consiguieron convencer a los israelitas de que la salida de 

Egipto había sido posible gracias al "poder del toro". Primero, porque no podían irse sin llevar consigo a Yosef, que 

representa al toro, también porque el mar Rojo solo retrocedió a la vista del ataúd de Yosef. También según su 

método de análisis, la enorme riqueza que habían sacado de Egipto les venía por la "fuerza del toro". Por eso decían 

que "el toro" los sacó de Egipto. 

El midrash Pirké deRabí Eliézer cuenta que los varones usaban aretes de oro al estilo de los egipcios y los árabes, 

se los quitaron y se los dieron a Aarón. Y entre todos los aretes había una plancha de oro que tenía escrito el Nombre 

de D's y tallado el dibujo de un toro. Y solo esa placa de oro arrojó al crisol y subió el becerro.  

Hay un sabio cabalista, el Tzioni, que dice que cuando Yaakov tenía 92 años hubo en Egipto un mago llamado 

Apis, que se hacía pasar por dios, y que hizo con sus hechizos un becerro con el dibujo de una luna en su ojo derecho, 

y lo arrojó al Nilo. Ese becerro emergía una vez cada día del Nilo y los egipcios lo alababan y adoraban. Por eso los de 

la multitud mezclada reclamaron desde el principio hacer precisamente un becerro. 

El Oznaim la Torá, cita el Salmo de David que dice (Tehilim 106,20): "y permutaron su honor por una imagen de 

toro que come pasto". Sostiene que los de la multitud mezclada eran vegetarianos. Por eso, de entre las cuatro 

imágenes del Trono Divino escogieron la de la única criatura que no consume carne, sino pasto. 

Hasta aquí, por qué hicieron un becerro y no alguna otra cosa. Profundicemos ahora en los motivos que los 

llevaron a tomar tal decisión. 

Moshé subió al Monte, y pasados cuarenta días no descendía. Según el Iben Ezra, los israelitas se dijeron: 

ningún ser humano puede pasar tanto tiempo sin comer ni beber. De ahí concluyeron que seguro habría muerto. 

Cuenta el Talmud en el Tratado de Shabat (89), que el Satán hizo que sobreviniera una oscuridad y les mostró 

como si el ataúd de Moshé surcara los cielos. 

Según el Netziv, los israelitas pensaron que Moshé ascendió con vida a los cielos y allí se convirtió en un ángel. 
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Como sea, los israelitas se encuentran con que pasaron los cuarenta días prometidos por Moshé. No saben que 

se basan en un cálculo errado, así que están convencidos de haberse quedado sin guía, abandonados en medio del 

desierto. Cada familia tenía a su cuidado entre 300 y 400 niños, según enseñan nuestros sabios, no solo propios, sino 

adoptados también de los hijos de aquellos israelitas que murieron en Egipto durante la Oscuridad.  

Entretanto, los de la multitud mezclada consiguieron hacer entrar en pánico a los israelitas, diciéndoles que si el 

Man descendía diariamente por el mérito de Moshé, eso significaba que a partir del día siguiente ya no caería más 

Man. ¿Con qué alimentaría cada familia a los 300 o más niños que tenía a su cuidado? Además, los de la multitud 

decían también que incluso el Pozo de Miriam y las Nubes que los cubrían por mérito de Aarón, quizás también ellos 

necesitaban de la mediación de Moshé para persistir. En ese caso, cabía la posibilidad de que al día siguiente se 

encontrasen en medio del desierto, desprovistos de todo: sin alimento, agua ni cobijo bajo los rayos implacables del 

sol. ¿Qué harían? 

En esta situación de desesperación total, vinieron los de la multitud mezclada y propusieron su solución. Dijeron 

que lo mejor era hacer un becerro, que simboliza la abundancia de alimento, para que por su intermedio canalizaran 

esa abundancia. ¿Qué importaba si la propuesta parecía desquiciada? Se trataba de un momento de esos en que la 

persona siente que para el caso, ya no tiene nada que perder. Enseñaron nuestros sabios: cuando una persona se 

encuentra despavorida no se comporta con cordura. Por eso, es posible que el reclamo contra los israelitas no haya 

sido en absoluto por haber hecho el becerro. 

Enseña el Seforno que el reclamo fue por las danzas. Moshé desciende y los encuentra bailando. Hicieron el 

becerro, de acuerdo, ¿pero por qué bailan? ¿Quién les asegura que mañana el becerro les traerá alimento? Por lo 

menos que esperen hasta el día siguiente, para ver si realmente hay o no hay motivos de festejo. 

Según el Netziv de Volozhyn, el reclamo tampoco fue por las danzas, sino por no haber cumplido con la última 

voluntad de Moshé. Antes de subir al Sinaí, Moshé dejó instrucciones acerca de qué hacer durante su ausencia y en 

la eventualidad de que no volviera: ante cualquier problema o cuestión, el pueblo debía acudir a Aarón y Jur. No es 

que Israel hubiese quedado completamente abandonados y sin guía. Sin embargo, cuando decidieron hacer el 

becerro y Jur se opuso, lo mataron. Y luego se enfrentaron a Aarón diciéndole: 'si lo haces, bien. Pero si te niegas, te 

mataremos como a Jur'; como explica el Talmud en el Tratado de Sanhedrin (7a). Y Aarón se vio compelido a 

obedecer a riesgo de su alma, por temor a que si el pueblo lo asesinaba a él también, el hecho de matar a un profeta 

y a un cohén en el mismo día fuese un delito tan grande, que nunca jamás lo pudiesen enmendar. 

En lugar de que el pueblo consultase a sus guías, Aarón y Jur, el pueblo impuso su voluntad matando a Jur y 

obligando a Aarón a hacer lo que ellos exigían. Ese fue el reclamo de Moshé según el Netziv. De ahí, explica el Netziv, 

que Moshé tomase la decisión de imponer el castigo tan drástico que siguió: enviar a los leviim a que ejecutaran en 

el acto a todos los que habían participado de la adoración del becerro. 

Pregunta el Netziv: ¿dónde se vio salir a ejecutar a la gente sin juicio previo? Y también, ¿cómo no temió Moshé 

exponer a los leviim, que debieron enfrentarse al resto del pueblo que los superaba en número ampliamente? 

Sucede, explica el Natziv, que esta fue una decisión de emergencia, ante la necesidad urgente de devolver el poder 

de disuasión a los sabios. El Talmud en el Tratado de Sanhedrín (45) ofrece un ejemplo de otro caso en el que 

también fue necesario actuar de manera similar: 

En un día lluvioso, Rabí Shimón ben Shetaj tomó consigo ochenta jóvenes fornidos, les dio a cada cual una vasija 

en cuyo interior colocó cada cual su túnica, les dio instrucciones precisas acerca de lo que deberían hacer, y los dejó 

fuera de un recinto en el que había ochenta brujas. Entretanto, Rabí Shimón entró solo. Ellas le preguntaron quién 

era, y él respondió que también él es un brujo, y que vino a comprobar si son diestras en sus hechizos. Ellas hicieron 

cada cual su demostración, y entonces le pidieron a él: '¿Cómo puedes demostrar que también tú eres brujo?', les 

dijo: 'puedo hacer aparecer ochenta jóvenes vestidos de un blanco impecable, a pesar de que hoy es un día lluvioso'. 

Hizo la señal convenida y entraron los jóvenes fornidos apostados fuera, cada cual alzó en vilo una bruja para anular 
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su poder de hechicería (las brujas solo pueden hacer sus hechizos si sus pies están en contacto con la tierra), las 

sacaron fuera y en ese mismo días colgaron a las ochenta. 

Lo propio, dice el Netziv, habría sido apresarlas y llevarlas a juicio. Pero Rabí Shimón ben Shetaj se vio obligado a 

actuar de esta manera porque en aquel momento y lugar se trataba de una medida extrema urgente. Y lo mismo 

pasó en el caso de Moshé. Peor aún, cuando Moshé vio que habían compelido a Aarón recurriendo a la amenaza, 

tenía que hacer algo que dejara bien claro que los temerosos de D's no tienen miedo de las muchedumbres 

desbocadas. 

Dice el Rab Nebentzal: el pecado principal en el suceso del becerro no fue que lo hayan fabricado o adorado, 

sino que se rebelaron contra los sabios de la Torá. En lugar de seguir la guía de Jur y Aarón, asesinaron a uno y 

amenazaron al otro para que les obedeciera a ellos. Sobre este grave error es que se dijo "que venga la madre y 

limpie la inmundicia del hijo". En el proceso de la vaca bermeja hay cantidades de leyes, complicaciones y detalles 

rigurosos. Si el error en el episodio del becerro fue no obedecer a los sabios sino imponerles la voluntad popular, la 

corrección se consigue al seguir al pie de la letra todas las meticulosas indicaciones de los sabios en el proceso de 

preparación de la vaca bermeja, a pesar de que se trata de una ley sin asidero lógico.  

Ahora podemos entender lo que movía a los Tzdukim. Ellos y la multitud mezclada eran el mismo fenómeno, y 

compartían un mismo objetivo: oponerse a los sabios. Si los sabios permiten, ellos prohíben, si los sabios prohíben, 

ellos permiten. Lo principal es hacer al revés, demostrar que no obedecen. Por eso, si a lo largo de todo el proceso de 

preparación de la vaca bermeja, lleno de detalles rigurosos, hay un punto en el que los sabios dicen que allí se puede 

ser más venial, ellos deciden que no, que precisamente allí serán más severos. Incluso en contra de su propia 

costumbre de buscarse atajos y facilidades. Ellos insistían en perpetuar el pecado del becerro. 

P 

Volvamos ahora a lo que señalaron el Oznaim Latorá, el Ralbag y el Tzror Hamor, que antes y después del 

episodio del becerro está la orden de cuidar el Shabat y las festividades. El motivo, dicen los tres, es para refutar lo 

que decían los de la multitud mezclada, "estos son tus dioses Israel, que te sacaron del país de Egipto". ¿Ah, sí? D's 

nos da entonces el Shabat, y en el Kidush decimos "en recuerdo de la salida de Egipto". Nos da la festividad de Pésaj, 

para que recordemos cómo D's nos sacó de Egipto. Nos da la festividad de Shavuot, para que recordemos que nos 

sacó de Egipto para darnos la Torá. Nos da la festividad de Sucot para que recordemos que cuando salimos de Egipto 

nos hizo habitar en cabañas.  

Dice el Ralbag: si cuidarás el Shabat y las festividades, su mérito te protegerá del pecado del becerro. El Oznaim 

Latorá cita lo que enseña el Talmud en el Tratado de Shabat: a todo el que observa el Shabat según sus leyes, le 

perdonan sus faltas aunque sean tan graves como las de la generación de Enosh. 

Leemos en nuestra sección semanal: "No te hagas Dioses artificiales. Cuida la fiesta de las Matzot…" (Shemot 

34,17-18) El Talmud se pregunta (Tratado de Pesajim 118, Tratado de Macot 23), ¿a qué se debe esa secuencia, 

dioses prefabricados y la fiesta de las matzot? Responde que es para enseñar que quien desprecia las festividades, es 

como si sirviese a la idolatría. Y según Rashí, esto no se refiere al que profana el Yom Tov, sino al que profana los días 

intermedios. 

¿A qué se debe tanto rigor? Dice el Ben Yehoyadá que D's quería anular el pecado del becerro, que se prolongó 

durante seis horas. Empezaron a la hora sexta, y continuaron durante seis horas, según nuestros sabios. Los 

cabalistas dicen que la plegaria de Minjá anula el pecado del becerro, porque el valor numérico de "minjá" (מנחה) es 

idéntico al de "becerro" (עגל), 103. Y se trata de las mismas horas que ellos ocuparon en adorarlo, desde el mediodía 

hasta el ocaso. 
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Dice el Ben Yehoyadá que encontró en un manuscrito llamado Sháar Jatzer, que D's quería anular del pueblo de 

Israel esas horas que ocuparon en la adoración del becerro. ¿Cómo? De la siguiente manera: 

"Estos recuerdo, y se me vuelca el alma…" (Tehilim 42,5) 

"Estos son tus dioses, Israel…" (Shemot 32,4) 

"También estos serán olvidados…" (Ishayahu 49,15) 

"Estos son los Moadim de H', convocaciones sagradas" (Vaikrá 23,4) 

O sea: el recuerdo de "estos" del pecado del becerro, que dijeron "estos son tus dioses", ¿cómo hacer para que 

se olviden? Gracias a los moadim. Así: hay siete días de Pesaj, siete días de Sucot (Sheminí Atzeret no se cuenta, pues 

es una celebración aparte), y un día de Shavuot. En total, 15 días.  

Dice el Ben Yehoyadá citando al Sháar Jatzer, que las seis horas de adoración al becerro tienen que anularse en 

sesenta (como las leyes de mezclas de carnes con lácteos, que para que la mezcla se considere nula tiene que haber 

una proporción de uno en sesenta). Para anular las seis horas del becerro, necesitas 360 horas. 15 días de festividad 

por 24 horas cada uno, da un total de 360 horas. De ahí que al episodio del becerro sigan los versículos que tratan 

sobre las festividades. 

Cuando Moshé le pide a D's, "muéstrame Tu honor", D's le responde "pasaré todo mi bien ante ti". Dice el Ben 

Yehoyadá que la palabra "mi bien" (טובי)  debes separarla en dos: "15-en mí" ( בי-"וט ). O sea: para enmendar el 

pecado del becerro, yo te daré los 15 días de festividades para que los pases en Mi santidad. Por eso Rashí hace 

hincapié en que lo que advierte el Talmud, que despreciar la festividad es como adorar la idolatría, incluye a los días 

intermedios. Porque cada hora de los días intermedios es imprescindible para conseguir las 360 horas que anulen las 

6 horas de adoración del becerro. 

Nuestra sección semanal, Ki-Tisá, es la sección del pecado del becerro, que según el Netziv consistió en 

desobedecer a los sabios, e imponerles la voluntad popular. Y se enmienda con la vaca bermeja, cuyas meticulosas 

disposiciones hay que obedecer aunque sus motivos no sean comprensibles. 

 

 שבת שלום


