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Tefilin: una señal en el camino1 
 

Los Tefilín son una de las tres mitzvot de la Torá (Brit Milá, Shabat y tefilín) que son 

llamadas אות – Ot, una señal de nuestro pacto con Dios. 

 

La fuente principal | Devarim 6:4-9 

 

¿Qué pasa si comenzamos a pensar en cada mitzvá como una señal? Cómo una representación de 

algo más elevado 

. 

Rabi Akiva el lingüista |Talmud Bavli, Menajot 34b 

 

Enseñaron: [La Torá menciona tres veces la palabra tefilín] totafet 

(en singular, sin vav), totafet  (en 

singular, sin vav), totafot (en plural 

con dos vavs) totalizan cuatro [cajas 

en el tefilín de la cabeza], dice Rabí 

Ismael. Rabí Akiva dice: "Esa [raíz] no 

es necesaria". Tot en katfiano significa 

dos y fot en africano también significa dos". 

ר לטטפת "ת
לטטפת לטוטפות 

דברי ' הרי כאן ד
ע "רבי ישמעאל ר

צריך  אומר אינו
טט בכתפי שתים 
פת באפריקי 

 .שתים

 

 

“Los Tefilin de la cabeza tienen cuatro Batim (secciones), el del brazo un solo Bait. ¿Por qué? 

Para enseñarnos que podemos tener muchos pensamientos diferentes pero a la hora de actuar 

debemos hacerlo de forma univoca” 

 

Los Tefilin y la Jupá | Hoshea 2:21-22 

 

Te desposaré para Mí por siempre, y te desposaré 

para Mí con rectitud, justicia, benevolencia, y 

י ְלעֹוָלם יְך לִּ י ; ְוֵאַרְשתִּ יְך לִּ ְוֵאַרְשתִּ
ים ְשָפט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחמִּ . ְבֶצֶדק ּוְבמִּ

י ֶבֱאמּוָנה יְך לִּ -יְ -ְוָיַדַעְת ֶאת; ְוֵאַרְשתִּ
 .הָוה

                                            
1
 Muchas de las traducciones que aparecen en este material fueron extraídas de 

http://www.morashasyllabus.com/Spanish/Syllabus.htm 

Escucha, Israel: El Eterno es nuestro D'os, el Eterno es 

Uno. Amarás al Eterno, tu D'os con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas 

palabras que te ordeno hoy, las establecerás en tu 

corazón. Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas 

cuando te encuentres en tu casa, cuando viajes por el 

camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 

Átalas [estas palabras] como señal sobre tu brazo, y 

serán ornamentos entre tus ojos.  Y las escribirás sobre 

las jambas de tu hogar y sobre tus portones. 

ְשָרֵאל, ְשַמע  ’ה, ֵהינּוֱאלוֹ  ’ה: יִּ
, ֱאלֹוֶהיָך ’הֵאת , ְוָאַהְבתָ . ֶאָחד
-ּוְבָכל, ַנְפְשָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְבָכל

ים ָהֵאֶלה. ְמאֹוֶדָך ֲאֶשר , ְוָהיּו ַהְדָברִּ
י ְמַצְּוָך ַהּיֹום . ְלָבֶבָך-ַעל--ָאנֹוכִּ

ַנְנָתם ְלָבֶניָך ַבְרָת ָבם, ְושִּ , ְודִּ
ְבְתָך ְבֵביֶתָך  , ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְךְבשִּ

, ּוְקַשְרָתם ְלאֹות. ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך
 .ֵבין ֵעיֶניָך, ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹות ;ָיֶדָך-ַעל

, ְמֻזזֹות ֵביֶתָך-ּוְכַתְבָתם ַעל

ְשָעֶריָך  .ּובִּ

http://www.morashasyllabus.com/Spanish/Syllabus.htm
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misericordia. Y te desposaré para Mí con fe, y 

conocerás al Eterno. 
 

“Mientras nos colocamos los Tefilin en la mano y escribimos el nombre de Dios, Shadai, 

recitamos los versículos del profeta Hoshea. Tal como la mujer da siete vueltas alrededor del 

futuro marido en la Jupá para derribar todos los obstáculos para unirse a su amado, así también 

cada mañana al ponernos los Tefilin damos 7 vueltas en el brazo para derribar todos los 

obstáculos que nos separan de Dios y de la santidad” 

 

Una señal de santidad | Rambam, Mishne Torá, Hiljot Tefilin uMezuza 4:25 

 

La santidad de los tefilín es enorme. Todo el tiempo 

que estos estén sobre la cabeza y el brazo del hombre, 

éste será modesto y temeroso de D'os y no será 

arrastrado por la risa, ni por conversaciones vanas. 

No pensará mal, sino que llevará su corazón a 

palabras de verdad y rectitud. Por lo tanto, todo 

hombre debe tratar de mantenerlos colocados todo el 

día, puesto que esta es la mitzvá 

: קדושה גדולה היא, קדושת תפילין
שכל זמן שתפילין על ראשו של 

, הוא עניו וירא –ועל זרועו , אדם
ואינו נמשך בשחוק ובשיחה 

ואינו מהרהר במחשבות , בטילה
אלא מפנה ליבו לדברי , רעות

לפיכך צריך אדם . האמת והצדק
--כל היום, להשתדל להיותן עליו

 .כך היא, שמצותן

 

 

Los Tefilin como símbolo de la aceptación de la tradición | Talmud Bavli, Shabat 28b 

 

Lo que enseñó Rav Iosef – que para "trabajos sagrados" sólo se 

pueden utilizar pieles de animales kasher - ¿a qué se aplica? A 

los tefilín. Aunque seguramente eso ya había sido enseñado por 

la misma Torá donde dice: "Para que esta Torá de D'os pueda 

estar en tu boca", refiriéndose sólo a cosas que son kasher para 

tu boca. Más precisamente, se refiere a la parte externa de los 

tefilín.  Pero, ¿Acaso no dijo Abaie que la shin [en la parte 

exterior del tefilín] es una Halajá leMoshé MiSinai [y por lo tanto 

no se requiere ningún versículo de la Torá que demuestre esta 

ley]? 

 
Más bien, se refiere al hecho de que las parashiot deben ser 

envueltas con el pelo [de un animal kasher] y [cosidas con] 

venas [de un animal kasher]. Con seguridad esto también es 

Halajá leMoshe MiSinai como nos enseñaron: "los tefilín deben 

ser cuadrados, basado en Halajá leMoshe MiSinai y deben estar 

envueltos con pelo y cosidos con venas". Más bien, se refiere a 

las correas. Pero, ¿no dijo Rabi Itzjak: "Las correas deben ser 

negras, según la Halajá leMoshé MiSinai? ¡Es cierto que sabemos 

[por la tradición] que deben ser negras, pero no que deben ser 

ואלא הא דתני רב 
יוסף לא הוכשרו 
במלאכת שמים אלא 
עור בהמה טהורה 
בלבד למאי הלכתא 
לתפילין תפילין בהדיא 

( שמות יג)כתיב בהו 
' למען תהיה תורת ה

מותר בפיך בפיך מן ה
אלא לעורן והאמר 

ן של תפילין "אביי שי
 מ "הל

 
אלא לכורכן בשערן 
ולתופרן בגידן הא נמי 

מ הוא דתניא "הל
מ "תפילין מרובעות הל

בשערן ' נכרכו
ונתפרות בגידן אלא 

ר יצחק "והא' לרצועו
מ "רצועות שחורות הל

נהי דגמירי שחורות 
 .טהורות מי גמירי
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de un animal kasher! 
 

“Los Tefilin son el ejemplo diario de que la Torá escrita debe ser actualizada con la Torá oral. No 

podemos vivir sólo de lo escrito, necesitamos la palabra oral para renovar y resinificar las palabras 

de nuestra tradición; para darle un nuevo sentido y para ponerlas en práctica” 

 

Una Mitzvá que equivale a todas las Mitzvot - Talmud Bavli, Kidushin 35 a 

 

[Estas palabras] serán señal en tu brazo y un recordatorio en 

el centro de tu cabeza para que la Torá de D’os pueda 

entonces estar en tu lengua". [De aquí vemos que] la mitzvá 

de tefilín equivale a toda la Torá. 

והיה לך לאות על ידך 
ולזכרון בין עיניך למען 

, בפיך' תהיה תורת ה
הוקשה כל התורה כולה 

 לתפילין 

 
 

“Los Tefilin nos ayudan a llevar las palabras de la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. 

Son la señal que mantiene las palabras de la Torá unidas a nosotros” 

 

 

Evitar la hipocresía | Talmud Bavli, Berajot 14b 

 
כל הקורא קריאת שמע : אמר עולא

כאילו מעיד עדות שקר  -בלא תפילין 

 .בעצמו

Dijo Ula: Toda aquella persona que lee el Shemá sino 

los tefilin es como si estuviera siendo un falso testigo 

consigo mismo. 

 

“La Torá en Parashat Matot nos enseña: todo lo que salga de tu boca harás. En el Shemá 

declaramos la obligación de ponernos los Tefilin. Cuando recitamos el Shemá con los Tefilin 

puestos nos estamos enseñando a ser coherentes, a cumplir con nuestras propias palabras” 

 

Darnos y dar fuerza | Shuljan Aruj, Oraj Jaim 27 

 

Hay quienes dicen [que un zurdo] debe colocarse los 

Tefilin, en su mano que le falte fuerza, en la mano 

débil.  

, שתש כח( כו)א שיניח תפילין ביד "י
 דבעינן יד כהה

 

“Los Tefilin deben ser colocados siempre en nuestra mano más débil. Si la cabeza es sinónimo de 

pensamiento, el brazo es sinónimo de acción. Tal como nuestros pensamientos deben estar 

siempre apuntando a lo divino, nuestras acciones deben estar siempre con los más débiles, 

ayudando al extenuado y levantando al caído”. 

 

 

Valorar la vida | Talmud Bavli, 18a 
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לא יהלך אדם בבית : והתניא
הקברות ותפילין בראשו 

, תורה בזרועו וקורא וספר
ואם עושה כן עובר משום 

לועג לרש חרף + ז"משלי י+

 !עושהו
 

Fue enseñado en una Braita: El hombre no puede ir al 

cementerio con los Tefilin en su cabeza, con un rollo de Torá 

en su brazo y leer, y si lo hace está transgrediendo, por 

cuanto [está escrito]: El que se burla del pobre ofende a su 

Creador; el que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin 

castigo. 

 

“La Halajá nos prohíbe ir con objetos sagrados al cementerio ¿Por qué? Porque los mandamientos 

son para los vivos y son una señal de vida. Es como “burlar” a quienes ya fallecieron por lo que 

ya no pueden hacer. Cumplir un mandamiento es recordarnos que estamos vivos” 

 

 

Interpretando sueños | Talmud Bavli, Berajot 57a 

 

Quien se pone Tefilin en un sueño, puede 

esperar la grandeza. 

 יצפה לגדולה -המניח תפילין בחלום  .

 

“Si después de estudiar tanto sobre los Tefilin comenzamos a soñar con ellos, el 

psicoanálisis freudiano-talmúdico ya nos dice que podemos esperar” 
 

 


