
El Pueblo Judío recibe una serie de leyes 

concernientes a la justicia social. Entre los temas 

tratados se encuentran: el trato correcto a los 

sirvientes judíos; las obligaciones del marido para 

con su esposa; el castigo en que se incurre por 

golpear a personas y por maldecir a los padres, los 

jueces o los líderes; la responsabilidad financiera 

del individuo tras haber causado daños físicos a 

algún individuo o a su propiedad, tanto sea que el 

daño fue causado por uno mismo o bien por 

alguna de sus propiedades animadas o 

inanimadas; o por un peligro que uno creó; el pago 

por robar o por no retornar un objeto que fue 

aceptado con la responsabilidad de cuidarlo; el 

derecho a la defensa propia de una persona que 

está siendo robada. Otros temas incluyen: la 

prohibición de la seducción, la práctica de la magia 

negra, la bestialidad y los sacrificios a ídolos. La 

Torá nos advierte que debemos tratar al converso, 

a la viuda y al húerfano con dignidad, y que 

debemos evitar mentir. ! El préstamo de dinero a 

interés está prohibido, y los derechos sobre 

objetos colaterales son limitados. El pago de 

obligaciones al Bet Hamikdash no debe ser 

retrasado, y el Pueblo Judío debe ser santo, aún 



con respecto a los alimentos. La Torá enseña la 

manera correcta en que se deben comportar los 

jueces en los procedimientos de la corte. Se 

especifican los mandamientos de Shabat y el año 

Sabático. Tres veces al año -Pesaj, Shavuot y Sucot- 

debemos ir al Templo. La Torá concluye su listado 

de Leyes con un mandamiento de Kashrut -no 

mezclar leche con carne. D-os promete que va a 

conducir al Pueblo Judío a Israel, ayudándolo a 

conquistar las naciones que viven allí, 

prometiendo que, si cumplen con Sus 

mandamientos, traerá bendiciones a la nación. El 

pueblo promete hacer y escuchar todo lo que D-os 

dice. Moshé escribe el Libro del Pacto, y lo lee al 

pueblo. Moshé asciende a la montaña durante 40 

días para recibir las dos Tablas de la Ley. 

 

Haftará 

Parashat Shekalim: Melajim II Capitulo 11 

  

En los meses de Adar y Nisán, se leen cuatro partes 
especiales de la Torá. Cada una de ellas va 
acompañada de su propia Haftará específica. Las 



porciones de la Torá nos ayudan a prepararnos 
para Purim, y, finalmente, para Pesaj. Los cuatro 
pasajes son: 

Parashat Shekalim, que trata de la recolección del 
medio shekel obligatorio para las ofrendas del Beit 
ha Mikdash; Parashat Zajor, para recordar la 
mitzvá de erradicar el recuerdo de Amalek, que 
atacó al pueblo judío tras el Exodo de Egipto; 
Parashat Pará, que trata de las leyes de la forma 
de purificación de una persona tras su contacto 
con un muerto; y por fin, Parashat ha Jodesh, la 
mitzvá de la santificación de la Luna Nueva. 

CUANDO ½ ES MAS QUE 10.000 

El Midrash (Eliahu Rabá) nos dice que Hashem 
sabía que en el mes de Adar, Hamán le ofrecería a 
Ajashverosh, el rey de Persia, 10.000 kikar de plata 
si aceptaba el genocidio del pueblo judío. 

Por eso, anticipándose al plan de Hamán, Hashem 
le dio al pueblo judío el mérito de la mitzvá de la 
donación de medio shekel para el Beit ha Mikdash, 
mil años antes del complot de Hamán. 

Y ese medio shekel, ofrecido como servicio al 
Creador, fue el que tuvo más peso que los diez mil 
kikar de plata de Hamán, y condujo a la salvación 
del pueblo judío en los días de Purim. 



CUANDO ½ ES MENOS QUE 100% 

¿Por qué se entregaba precisamente medio shekel, 
y no un shekel entero? 

El judío debe comprender que él es solamente la 
mitad del cuadro. Sin su apego a la comunidad, no 
puede alcanzar un estado de perfección. 

Pues Hashem estableció Su relación entre Sí 
Mismo y Su pueblo. El judío tiene que verse a sí 
mismo como "medio shekel". Solo llega a ser un 
"todo" cuando se une al cuerpo del pueblo judío. 
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