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Habían dos mendigos, uno judío y el otro no judío, que decidieron vagabundear juntos de
ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo golpeando puertas para pedir limosna y así juntar dinero.
Cuando llegó la festividad de Pesaj se hallaban en una ciudad con una importante población judía.
El mendigo judío comenzó a contarle a su "socio" como era la festividad y sus costumbres, la
gran hospitalidad que brindan los judíos, especialmente las primeras dos noches de Pesaj y las
comidas sabrosas que sirven dignas de reyes. Surgió una idea, irían a una sinagoga y esperarían
ser invitados para calmar el apetito atroz con el que vivían. Fueron y luego de las plegarias, los dos
mendigos fueron invitados, cada uno por su lado, por dos familias judías del lugar para realizar el
Seder. Hambrientos y sedientos estaban, había pasado mucho tiempo que no llevaban a sus bocas
algún alimento nutritivo, sus barrigas estaban por demás flacas y sus almas desesperadas. "Al fin
romperemos nuestro ayuno pensaban los dos con mucha alegría". El mendigo no judío, ocultó
su identidad y origen, y puesto que no conocía las costumbres de la noche del Seder, copiaba con
exactitud todo lo que hacía su anfitrión. Cuando se sirvió la primera copa, el mendigo también se
sirvió y bebió la copa, llegando el vino a su estómago vacío y maltratado. Luego todos se lavaron las
manos para el "Karpás" sin decir la bendición, él hizo lo mismo, tomaron aros de cebollas y las
sumergieron en sal y él también hizo lo mismo. Después, el dueño de casa partió la matzá en dos
trozos, guardando uno para el Afikomán y el mendigo no entendía en absoluto por que el
anfitrión era tan "amarrete" que solo dejaba un trozo de "galleta" en la mesa. Mientras tanto
empezó el padre de familia a relatar lentamente la salida de Egipto, los niños comenzaron a cantar el
"Ma Nishtaná", transcurriendo un larguísimo rato, pues cada tramo de la lectura de la Hagadá era
acompañado con sus explicaciones profundas de las palabras de los sabios, enseñadas en un clima
relajado por el dueño de casa. El mendigo no judío, estaba en la mesa, sin entender que estaba
pasando, todo su interés era resolver este enigma, ¿Cuando iban a llegar finalmente los manjares
que le describió su compañero, el mendigo judío? ¡¡Cada tema finalizado en la Hagadá era una
nueva esperanza que quizás ya vendría la comida!! Su paciencia se iba agotando. De pronto destelló
un rayo de esperanza, el dueño de casa dejo de leer el "librito", se sirvió una nueva copa de vino, el
mendigo lo copió, la bebió y cayó como dinamita en aquel pobre estomago. Luego se lavaron las
manos comieron la matzá y el mendigo luchaba por tratar de tragar esa dura galleta que colaboraba
con el deterioro progresivo de su panza. El anfitrión comenzó a repartir a los comensales el "Maror",
una medida de rábano picado (jrein). "¡Tal vez ahora empiece la cena!", pensó ilusionado. Pero al
probarlo la sensación de dolor y padecimiento fue tan fuerte que desplazó su plato y salió
corriendo de la casa bajo la mira sorprendida de la gente. Totalmente furioso con su amigo, el
mendigo judío, pues él le había asegurado una gran cena festiva, y en cambio estuvo horas sentado
sin entender nada y al final recibió hierbas amargas...
A medianoche se encontraron los dos mendigos como habían arreglado de antemano. El no judío
comenzó a derramar su ira por como lo "engañó". El judío comenzó a reír y le contestó: "Tonto,
si hubieras tenido un poco más de paciencia, solo un poquito más, hubieras visto enseguida que
después de lo amargo vienen todos los manjares".
Lo mismo sucede en el pueblo de Israel, después de largos años de espera, muy prolongados,
con "porciones" de sufrimiento y amargura que comimos toda la historia; finalmente estamos
ahora en el último segundo del exilio; ¿Nos vamos a levantar de la mesa y perder la
esperanza?
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Un fenómeno especial está presente en la Parshá Ki Tisá: Di-s ha imbuido al mundo con el siguiente patrón: 1-El comienzo, la
cabeza, refleja el propósito y el objetivo de toda la entidad. 2-Luego, el medio pone en marcha un proceso que conduce al logro de ese
propósito, 3- y luego, la conclusión, donde la meta es realizada y consumada.
Estas tres etapas se pueden definir como:
a) La Torá, "el comienzo del camino", que precedió al mundo y que es el propósito de la Creación, como nuestros sabios comentaron
sobre la palabra Bereshit; b) La Creación a través de la cual, el mundo es llevado a la existencia y se le da la oportunidad de cumplir
su propósito; c) La Redención, el objetivo final de la existencia del mundo.
Estas tres etapas también se mencionan en las tres primeras letras del alfabeto hebreo. La letra alef es la primera letra de la primera
palabra de los Diez Mandamientos (Anoji) e incluye el contenido de los Diez Mandamientos dentro de ella. La letra Bet es la
primera letra de la palabra Bereshit, el comienzo de la narrativa de la Creación en la Torá (sobre la que nuestros sabios
enseñan: "El mundo fue creado con una bet"). La tercera letra, el guimel es la primera letra de la palabra Gueulá que significa
“Redención”.
En la terminología cabalística, estas tres fases se pueden describir como: a) El Or Ein Sof, la Luz Infinita de Di-s, que abarca toda la
existencia; b) el Tzimtzum, el proceso de auto-contracción y ocultamiento Divino que dejó un "espacio vacío"; y c) el Guilui
(revelación) del Or Ein Sof dentro del espacio vacío generado por el tzimtzum.
Las tres etapas de este proceso se expresan abiertamente en nuestra lectura de la Torá de la semana. a) Las Primeras Tablas se refieren a
la Torá ya que ésta trasciende el mundo, y por lo tanto comienza su entrega con la letra alef de la palabra Anoji. b) El descenso al
contexto de mundanalidad se refleja en el pecado del becerro de oro. c) Y la entrega de las segundas tablas reflejan la elevación máxima
que se produce después de este descenso.
En otras palabras, nuestros sabios enseñan que las palabras finales de la Torá, "ante los ojos de los hijos de Israel", se refieren a la
ruptura de las primeras tablas por parte de Moshé ante los ojos del pueblo judío y continúan explicando que Di-s reconoció las
dimensiones positivas del acto de Moshé e incluso lo felicitó por ello.
Aunque nos seguimos preguntando: ¿Qué propósito positivo tuvo romper las Tablas? En el pensamiento jasídico, se explica que
romper las Tablas permitió revelar una dimensión superior de la Torá. A través del proceso del pecado y la teshuvá (retorno a Di-s),
los judíos fueron elevados a un plano espiritual superior tal como nuestros sabios declararon: "En el lugar de los Baalei teshuvá
(retornantes), los hombres completamente rectos no pueden mantenerse en pie". Y este nivel superior se refleja en un aumento de
información y conocimiento la Torá. Por lo tanto, nuestros sabios relatan que si Moshé no hubiera destruido las Tablas, solo habríamos
recibido los Cinco Libros del Jumash (Pentateuco) y el Libro de Iehoshúa. Solo después de la ruptura de las Tablas, se nos concedieron
las otras dimensiones del estudio de la Torá.
Lo anterior es particularmente relevante en la presente generación, la última generación del exilio y la primera generación de la
Redención. Las generaciones anteriores han completado el servicio de refinación del mundo y nuestra generación se enfrenta a la
tarea de hacer que la tercera fase del proceso, la Redención, realmente se realice.
                                                                                                                        (De las charlas del Rebe de Lubavitch en la parshá Ki Tisá 5752)

Un príncipe enfureció a su padre, el rey y por ello fue desterrado del palacio. El joven comenzó a vagar
de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y debido a su gran desesperanza se ofrecía a cualquier clase de
trabajo con tal de tener un techo donde dormir. Comenzó a trabajar en la casa de un aldeano y en un
tiempo llegó a olvidar que era el hijo del rey. Era visto como uno más. Cuando murió el aldeano, su hijo
heredó sus posesiones, éste era un hombre malvado y cruel. Comenzó a esclavizar al joven duramente y
más de una vez era golpeado hasta perder el deseo de vivir. 
El rey comenzó a extrañar a su hijo y decidió un extenso viaje por el reino para encontrar a su
hijo perdido. Tenía dudas de hallarlo y pensó un plan. Envió emisarios a todo el reino, para quien
tuviere un reclamo o queja sobre otra persona, la expusiera ante el rey. A cada ciudad que llegaba el rey
se acercaban los habitantes y traían sus quejas y el rey emitía juicio. Entre los demandantes se
encontraba también el joven príncipe que quería demandar a su nuevo amo por su dolor. Cayó el
príncipe a los pies del rey y llorando pidió que lo salve de seguir sufriendo la tortura de su nuevo
amo. El rey reconoció que este joven era su querido hijo, lo abrazó, besó y le dijo: “¡Hijo querido,
como pudiste olvidar que eres el hijo del rey, a ti corresponde todo el reino! ¡Cuándo estabas en mi
palacio, todos los sirvientes y ministros de inclinaban ante ti, y ahora como te has degradado, ¡todo tu
deseo es liberarte del yugo de un aldeano! Así es el pueblo de Israel, olvidamos nuestro origen, somos
los hijos del Rey. Cuando las naciones nos oprimen, clamamos a Di-s para que alivie la situación, en
lugar de pedir y rezar que nos libere con la Gueulá verdadera y completa y nos devuelva al palacio
con la construcción del Beit HaMikdash. 
                                                                                               (Rabí Iaakov Krantz - El Maguid de Dubno)
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