Cada
generación
con sus
exegetas, cada
generación con
sus sabios.
(Talmud
Babilónico
Sanedrín 38:b)

El estudio de la Torá es central para
nuestras vidas, y para poder poder
sortear los desafíos que la época en
que nos toque vivir nos presente.
Por ello, nos enseña el Talmud, cada
generación debe contar con quienes
nos acerquen los mensajes profundos
que emanan del texto bíblico, ya sea
de generaciones pasadas como también del presente.
El Movimiento Masorti, a través del
Seminario, la Asamblea Rabínica y
Masorti Amlat/Olami, se enorgullecen de presentar al público de habla
castellana esta maravillosa obra de
nuestro querido maestro el rabino
Gustavo Surazski, en la que nos obsequia un recorrido a lo largo de cientos
de comentarios de la Torá de diversas
generaciones de exegetas, haciéndola
más cercana aún a nuestro corazón.

Nacido en 1970, el rabino Gustavo Surazski fue ordenado como
rabino en el Seminario Rabínico
Latinoamericano en Buenos Aires (1998), donde enseñó halajá
y literatura rabínica hasta el año
2002. Aparte de sus estudios rabínicos obtuvo un B.A. en Escrituras y Filosofía Judía de la Universidad de Haifa y una Maestría
en Estudios Judíos de JTS (Jerusalén). Es también Sofer STAM
habiendo escrito Sifrei Torá para
congregaciones en Estados Unidos, España, México, Brasil, Argentina e Israel. En Argentina se
desempeñó como Rabino en la
Comunidad Bet Jai de la escuela
Natán Gesang (1998-2002). Hizo
aliá a Ra’anana en 2002, donde fue rabino de la congregación
Masorti (conservadora) local, Kehilat Amitai y actualmente se desempeña como rabino en Kehillat
Netzach Israel (Ashkelon) desde el
año 2004. Vive en Israel con su

esposa y sus cuatro hijos.
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ספר זה הוקדש לעילוי נשמות
יוסף בן שרגא פייוול הכהן ויהודית לאה ז”ל
יהודית דבורה בת אברהם שלום וחנה ז”ל
הרב מרדכי בן דוב דוד ומרים ז'ל
תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים
Este libro está dedicado a la bendita memoria de Ida y José Kogan
y del rabino Alejandro Mlynksi.
Los invitamos a estudiar la Torá contenida en este libro en su memoria.
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Prólogo

(ב:38רוד רוד ורורשיו רור רור וחכמיו )סנהרדין
Cada generación con sus exegetas, cada generación con sus sabios (Talmud Babilonico Sanedrin 38:b).
El estudio de la Torá es central para nuestras vidas, y para poder poder
sortear los desafíos que la época en que nos toque vivir nos presente.
Por ello, nos enseña el Talmud, cada generación debe contar con quienes
nos acerquen los mensajes profundos que emanan del texto bíblico, ya sea
de generaciones pasadas como también del presente.
El Movimiento Masorti, a través del Seminario, la Asamblea Rabínica y Masorti Amlat/Olami, se enorgullecen de presentar al público de
habla castellana esta maravillosa obra de nuestro querido maestro el rabino Gustavo Surazski, en la que nos obsequia un recorrido a lo largo de
cientos de comentarios de la Torá de diversas generaciones de exegetas,
haciéndola más cercana aún a nuestro corazón.
Agradecemos también la iniciativa y generosidad del rabino Manes Kogan que permite editar esta obra.
Finalmente, nos sumamos a elevar una plegaria por las almas eternas de
Ida y José Kogan Z’L y del rabino Alejandro Mlynski Z’L, en cuya memoria sale a luz este libro.

Citas y referencias bibliográficas ................................................................ 555

Rabino Ariel Stofenmacher
Rector, Seminario Rabínico Latinoamericano
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Es un honor y una alegría presentar al público de Masorti Olami/Amlat

y a toda la comunidad hispanoparlante el libro Fragmentos de Cielo del
rabino Gustavo Surazski.
Hace ya muchos años que sigo con entusiasmo las magníficas enseñanzas
del rabino y maestro Surazski en sus comentarios sobre Parashat Hashavua. Sus escritos se caracterizan por transmitir un mensaje claro y al
mismo tiempo brindar una gran profundidad de los contenidos de cada
Parashá, presentándola de una manera que permite el acceso fácil a las
fuentes y a las ideas.
Sin duda, cuando nuestra tradición habla de ““ ”שבעים פנים לתורהlos setenta rostros de la Torá” a esto se refiere, una posibilidad de encontrar
otro entendimiento de nuestra Torá, vinculando cada semana el mensaje
ancestral con las variables de la vida moderna. El estudio semanal de la
misma a través de “Parashat Hashavua” es una metodología que por un
lado nos enseña una rutina de estudio y junto con esto permite el acceso
masivo a los contenidos siempre actuales de nuestra Torá.
Fragmentos de Cielo es una nueva oportunidad para el público en general
de deleitarse estudiando de la mano de un maestro único en su capacidad
de transmisión y en la claridad de sus pensamientos.
Es un orgullo para Masorti Olami/Amlat ser parte de la edición de su
libro Fragmentos del Cielo. Nos unimos en nuestro agradecimiento al rabino Manes Kogan por su apoyo que permite editar este libro. Elevamos
nuestra plegaria por las almas eternas de Ida y José Kogan Z’L y del rabino Alejandro Mlynski Z’L, en cuyas memorias sale a luz este libro.
Con el deseo de una experiencia de estudio intensa y enriquecedora para
los lectores y nuestro agradecimiento al rabino Gustavo Surazski por
brindarnos parte de su saber.
Rabino Mauricio Balter
Director Ejecutivo de Masorti Olami y Mercaz Olami

Hace miles de años, en medio del desierto, un hombre abrazado a un li-

bro. Lo que sucedió en Sinaí generó un torrente eterno de espiritualidad,
creatividad y poesía. Aquel libro revelado, plano de los mundos, sería la
guía del cielo para la construcción de una sociedad ética a través de la elevación del alma de cada ser humano. El judaísmo sería, entonces, la historia de amor entre un pueblo y ese libro. Cada letra contenía un secreto.
Cada frase, un misterio. Solo el romance con el texto lograría descubrir
en esa intimidad el mensaje guardado desde los siglos para cada tiempo.
La obra de nuestro Rabino y Maestro Gustavo Surazski, junto al aporte
del rabino Manes Kogan en su edición, es un nuevo capítulo de esa historia de amor. El texto revelado busca por los siglos a aquellos que, perdidos
de amor por él, descubran cada uno de sus secretos. Cada Midrash de esta
edición ha sido dicho en el cielo del Sinaí. En estas páginas descubrirán el
susurro inspirador de aquella voz.
La Asamblea Rabínica Latinoamericana se honra en ser parte de la Avodat
Kodesh de sus Maestros.
“Moshe kibel Tora miSinai umesara…” (Pirke Avot 1:1)
“Moises recibió la Tora de Sinaí y la entregó a…” cada alma enamorada
de ese libro.
Rabino Alejandro Avruj
Presidente, Asamblea Rabínica Latinoamericana
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Prefacio a la primera edición

En el año 1989, Alejandro Mlynski Z”L y yo viajamos a Israel a estudiar
Torá. En el transcurso de ese viaje, caminando por Mea Shearim, descubrimos varias colecciones de divrei Torá –comentarios de la Torá– en
hebreo: Iturei Torá, Parperaot LaTorá, Ma’aina Shel Torá, Meora Shel Torá,
Al HaTorá, y Jiuja Shel Torá, entre otras. Dichas colecciones presentaban
breves comentarios sobre los distintos versículos de cada Parashá de la
Torá.
Esos comentarios breves eran jidushei Torá –nuevas interpretaciones de
la Torá–. En ese momento, los llamábamos “perlitas”. Cuando nos encontrábamos en los pasillos del Seminario, nos saludábamos diciendo:
“¡Tirate una perlita!”, invitándonos a compartir una idea breve, de uno
o dos minutos, la que luego pudiera servir de base a las prédicas que teníamos que armar para las congregaciones donde nos desempeñábamos
como seminaristas.
Unos años después, la idea de compartir jidushei Torá, alguna perlita
nueva de Torá, un vort, fue adoptada por otros compañeros y muchos
de nosotros comenzamos a transformar las largas prédicas a las que estábamos acostumbrados en divrei Torá más breves. Entendíamos, y aún
entendemos, que antes que nada éramos maestros de Torá, que nuestras
palabras tenían que tener una esencia de Torá, y que lo breve y bueno era
dos veces bueno. Para ese entonces, Gustavo Surazski comenzó a traducir
del hebreo muchos de los jidushim, que se encontraban en las colecciones
antedichas, y a agregar algunos propios.
El libro de jidushei Torá que Gustavo había empezado siguió creciendo
hasta transformarse en una obra magnífica, incluyendo cientos de páginas
de jidushei Torá. Aunque la idea original era eventualmente publicar la
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obra, Gustavo hizo alia, Silvia y yo emigramos de la Argentina, y así, el
proyecto quedó truncado.

persona que compartió el dvar Torá, o admirar su conocimiento, sin que
sus enseñanzas nos toquen o nos transformen.

Con el fallecimiento de nuestro amigo y colega, el rabino Alejandro Mlynski, en julio del 2016 y luego con el fallecimiento de mis padres en al
año 2020, resurgió en mí la idea de reflotar el proyecto y, eventualmente,
publicar el trabajo de Gustavo en su memoria.

Otras veces –y qué hermosas son esas veces– sentimos que una enseñanza
nos hace un “clic”, que fue escrita o dicha particularmente para nosotros.
Los rabinos hemos escuchado en más de una oportunidad a congregantes
decir: “¡Rabino, usted me estaba hablando a mí!”. Quisiera sugerir que
esto último sucede porque cada uno de nosotros, internamente, posee
una sabiduría olvidada, una Torá de vida, que está a la espera de un jidush Torá, de una nueva interpretación, de una llave que abra esa puerta.
Cuando oímos un dvar Torá, un jidush, un vort que nos habla, que nos
toca, lo incorporamos, lo hacemos nuestro, porque de alguna manera, ya
se encontraba, por así decirlo, olvidado dentro nuestro.

¿Por qué los jidushim? En la Torá (Deut. 26:16) leemos: “Hoy Hashem tu
Dios te ordena cumplir todas estas normas y leyes”. Rashí, citando al Midrash Tanjuma, explica: “Hoy; o sea, cada día de tu vida debes considerar
la palabra de Hashem como si fuera nueva en tus ojos, como si te hubiera
sido entregada hoy”.
El Midrash (Kohelet Rabah 8) nos cuenta que Rabí Abahu fue a Cesárea y
al regresar, su rostro brillaba de alegría. Sus alumnos lo vieron y le comentaron a Rabí Iojanan: “Rabí Abahu encontró un tesoro, pues su rostro
brilla de alegría”. Rabí Iojanan les respondió: “¿Tal vez encontró una Torá
nueva?”, y explicó la alegría de Rabí Abahu, con el siguiente versículo:
“…la sabiduría del hombre ilumina su rostro” (Ecl. 8:1).
Bereshit Rabá compara a Dios con un arquitecto. Así como un arquitecto
consulta sus planos antes de iniciar la construcción, Dios consultó la Torá
antes de crear el universo. Ahora bien, sabemos que Dios renueva cada
día su obra de creación, como está escrito: “A Él que crea (en tiempo presente) las grandes luminarias, pues su bondad es infinita…” (Sal. 136:7).
Así como Hashem consultó la milenaria Torá a la hora de crear el universo, quisiera sugerir que Hashem utiliza jidushei Torá a la hora de renovar
a diario su creación. En otras palabras: Hashem se deleita en los jidushei
Torá y son estos jidushim, estas nuevas introspecciones en el mundo de
la Torá, las que Hashem consulta para renovar a diario su creación. Sin
embargo, debemos preguntarnos si los jidushei Torá son verdaderamente
nuevos, o si tal vez debiéramos coincidir con Kohelet en “no hay nada
nuevo bajo el sol…” (Ecl. 1:9).

Tal vez por eso, no sea coincidencia que la guematria, el valor numérico
de la palabra “jidush”–“”חידוש, sea el mismo que el de la raíz de la palabra “olvido”–“”שכח. Un jidush, una Torá nueva, puede hacer resurgir
ese mundo olvidado y ayudarnos a conectarnos con nuestra esencia, con
la chispa divina que todos llevamos dentro.
El lector encontrará en este libro cientos de jidushim, la mayoría, traducidos por primera vez al español y otros, escritos específicamente para este
libro. Es nuestro deseo que algunos de estos jidushim puedan crear esa
conexión, encender esa Torá de vida que todos llevamos dentro.

El rabino Uriel Romano se encargó de revisar el documento original de
cientos de páginas, revisar las traducciones y hacer una selección de los
jidushei Torá. El rabino Natan Waingortin se encargó de constatar que
las fuentes fueran correctamente citadas. A ambos les agradezco por su
enorme trabajo y dedicación.

Como todos sabemos, cuando escuchamos palabras de la Torá, un jidush,
un dvar Torá, no siempre nos habla: podemos percibir la erudición de la

Ruth y Elliott Joseph, miembros magnánimos de “mi” Hillcrest Jewish
Center, hicieron una generosa contribución en memoria de mis padres y
me sugirieron pensar en un proyecto para perpetuar su memoria. Este es
el proyecto.
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Al Seminario Rabínico Latinoamericano, La Asamblea Rabínica y Masorti Amlat, les estamos agradecidos por la invalorable ayuda con el diseño y distribución de esta obra.

El judaísmo, una cita constante

Por último, acharon, acharon javiv –lo mejor para el final–, mi profundo
agradecimiento a mi amigo del alma, cuñado y colega, el rabino Gustavo
Surazski, quien formó alumnos que a su vez formaron a otros alumnos,
cuya generosidad de espíritu no conoce límites, y cuya dulce y hermosa
Torá estuvo y está siempre disponible para todos.

¡Qué alegría que esta obra pueda finalmente ver la luz! ¡Kol dijfin ieitei ve
iejol! Que todos aquellos que lo desean, vengan y disfruten de ella.
Rab Manes Kogan

Nueva York, Junio 2021

Enseña el Talmud: “Todo aquel que cita en nombre del autor trae redención al mundo” (b. Meguilá 15a). Incluso antes de las leyes de copyright,
la legislación rabínica nos ordenó siempre citar la referencia, siempre citar
las fuentes. ¿Por qué?
En primer lugar, citamos la fuente y al autor porque no hacerlo sería
robar. Esta es la interpretación clásica rabínica (Midrash Tanjuma, Bemidbar #22) del pasaje de proverbios que nos dice: “No robes al pobre,
porque es pobre” (Prov. 22:22). Pobre no es solo aquel que no tiene los
recursos materiales para sustentarse, sino también en esta lógica quien no
se encuentra presente (ya sea por distancia o porque falleció), y en consecuencia no puede defenderse. Citar es dar dignidad.
En segundo lugar, citamos para traer redención al mundo, esto nos lo dice
explícitamente Rabí Eleazar (en nombre de Rabí Janiná). Él lo aprende de
Ester, quien, al hablar con Ajashverosh, lo citó a Mordejai (Ester 2:22) y
este acto comenzó el proceso de redención del pueblo de Israel en Persia.
Una cita comenzó la salvación de nuestro pueblo hace más de 2500 años
y una cita, dicen los Sabios, puede también redimir al mundo. ¿En qué
sentido? Citar es también un acto de humildad y es quizás esa virtud la
que logre generar un mundo mejor, donde cada uno no intente ocupar el
lugar del otro, sino aprender del otro y darle el lugar que merece.
En tercer lugar, citamos para sabernos parte de una herencia cultural que
no comenzó con nosotros, sino que somos sus continuadores. El judaísmo se constituye en una cadena milenaria conocida como la Torá shebeal
Pe, la “Torá Oral”, que es transmitida de generación en generación; literalmente, una cadena que comenzó al pie del Monte Sinaí y que continúa
hasta nuestros días, de maestro a alumno, de padre a hijo. Parte de esta
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cadena quedó plasmada en los primeros dos capítulos de Pirkei Avot, en
el cual el citado se mezcla con la transmisión (“Él dijo”, “Él recibió”). El
judaísmo, desde hace más de 3000 años, se basa en una intertextualidad,
en citar una fuente que nos precede para luego poder transformarla e
interpretarla, ponerle nuestra propia voz y cariz. No es como el juego del
teléfono roto, sino que es la conversación viva del judaísmo a lo largo de
nuestra historia.

Este libro honra esta tradición en múltiples sentidos. El rabino Gustavo
Surazski fue muy meticuloso en su traducción de cada una de las fuentes
clásicas y en la citación de las mismas (tarea que luego perfeccionó con
la precisión que lo caracteriza el rabino Natán Waingortin). Otra de las
riquezas de este libro, y sus citas, radica en su pluralidad. El lector podrá
leer cada Parashá a los ojos de antiguas interpretaciones clásicas del Midrash o el Talmud, siguiendo el razonamiento de algún exégeta judío medieval clásico como Rashí o el Ramban, gozando de un jidush (novedad)
de los grandes maestros jasídicos, o bien también a la luz de autores contemporáneos desde sus disciplinas particulares. A esta pluralidad también
se le suma la voz propia de los rabinos Gustavo Surazski y Manes Kogan,
quienes ingresan al texto con su voz humilde entre gigantes del pasado,
afirmando que cada uno, en cada generación, tiene una voz propia y una
nueva lectura para enriquecer y expandir el palacio de la Torá. Sus interpretaciones quedan aquí registradas, entonces, para luego comenzar a ser
citadas en sus nombres.

En cuarto lugar, citamos para inmortalizar la obra de un autor. El Talmud
(j. Shekalim 2:5) nos cuenta que cierta vez, el gran Rabí Iojanan se enfadó con su alumno Rabí Eliezer ben Pedat por haber enseñado algo sin
mencionarlo a él como el transmisor original de aquella halajá. El propio
Talmud cuestiona al comienzo esta actitud, no entendiendo por qué le
interesa tanto ser citado (si acaso es una cuestión de ego)… pero no. La
respuesta la da Shimon ben Nezira en nombre de Rabí Itzjak: “Todo
sabio que es citado en este mundo, sus labios se mueven en la tumba”.
Según nuestra tradición, entonces, citar es un acto de eternizar a un sabio
que físicamente ya no está con nosotros, pero que sus palabras y sus enseñanzas se mantienen. Por eso mismo dicen los Sabios que los justos no
necesitan lápidas, ya que sus palabras son su recuerdo (ad. loc.). Al citar,
mantenemos vivos a Sabios que vivieron hace miles de años. Por eso, al
estudiar en las fuentes a nuestros antepasados no decimos, por ejemplo,
“Rashí dijo”, sino “Rashí dice”. Rashí, por nombrar a un sabio citado con
frecuencia, no nos habla desde el pasado, sino que nos interpela desde el
presente.
Por todas estas razones, y quizás por algunas más, el judaísmo se constituye como una cita constante. BeTrei Mashmá, con doble sentido, diría un
sabio talmúdico. Cita en el sentido de fuente y cita en el sentido de encuentro. BeTrei Mashmá, con doble sentido, nuevamente, ya que, como
lo vemos en varios relatos bíblicos, el lugar de encuentro en la antigüedad
era especialmente alrededor de una fuente de agua. Los judíos nos encontramos alrededor de nuestras fuentes. Y no es casualidad, entonces, que
una y otra vez la propia Torá y sus enseñanzas sean comparadas con el
agua. Es esa agua la que nos permite vivir como judíos, sumergiéndonos
en sus enseñanzas y extrayendo de ellas profundas reflexiones para nuestra
vida cotidiana.
18

Para concluir, al gran Raban Iojanan ben Zakai se lo recuerda, entre otras
cosas, por interpretar varios versículos bíblicos “KeMin Jomer” (t. Baba
kama 7:2). ¿Qué significa “KeMin Jomer”? Algunos lo interpretan como
una suerte de corona de oro utilizada para embellecer a quien lo porta
(Rashí a Sotá 15a), otros como un perfume (ver. Shabat 82a). Saadia
Gaon, por su parte, conecta la palabra Jomer con un acto o un relato edificante y por último, Rabí Hilel nos dice que es como “una piedra preciosa”
(ver Tosafot ad. loc.). Este libro es una fantástica colección en español de
estas “perlas de la Torá”. Cada una de estas enseñanzas son “KeMin Jomer”, que embellecen aún más a los ya hermosos pasajes de nuestra Torá,
que le otorgan fragancias que permanecen en nosotros aun con el paso del
tiempo, que nos ofrecen reflexiones renovadas y ejemplos concretos para
actualizar en nuestra vida los versículos bíblicos.
Este libro es un libro de citas para continuar nuestra cita diaria y eterna
con nuestro texto, nuestra historia y nuestra esencia.

Rab Uriel Romano

Buenos Aires, Argentina. 23 de junio de 2021
19
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Introducción
El Valor de una Perla

Este libro nació en una semana como hoy en el año 5754 (1994). Me
atrevería a decir que con el inicio de este libro nació mi vocación rabínica.
Mi hermana –recién casada con el rabino Manes Kogan– pasó a vivir, por
corto tiempo, a pocos metros de nuestro departamento en Villa Devoto,
Buenos Aires. Mi cuñado, que con los años se transformaría en mi maestro y gran amigo, fue mi primer Jevruta (compañero de estudio). Aquella
fue la primera vez que fijé horarios para mi estudio de Torá.
Estudiábamos semanalmente la Parashá de la semana en hebreo, en un
método que para mí era novedoso. No se trataba de extensos sermones,
sino de “perlitas”, pequeños comentarios que, en muy pocas líneas, sintetizan poderosas ideas de la Torá. Al llegar a Parashat Shelaj Lejá, decidí
que sería más efectivo para mi estudio comenzar a traducir parte de aquel
material estudiado. Durante tres años consecutivos, los días martes por
la mañana, traducía “perlitas” del hebreo y luego, también, del inglés. El
trabajo fue creciendo semana tras semana y, lentamente, se fueron sumando “perlitas” propias, algunas de mi autoría, otras del rabino Kogan
y, también, de queridos colegas y amigos.
Las “perlitas” comenzaron a ser moneda de cambio en imborrables encuentros sabáticos. Al principio fue en la vieja NCI de Buenos Aires,
donde mi cuñado se desempeñaba como rabino. Luego, en el kidushito
de la Comunidad Dor Jadash, bajo la tutela del rabino Ruben Saferstein y
mi recordado amigo –por entonces seminarista– Alejandro Mlynski Z”L,
a cuya memoria también va dedicado este libro. Las perlitas eran el aperitivo de la hermosísima cadena de Zemirot (cantos sabáticos) que solíamos
cantar durante las cenas sabáticas en casa de Susy Z”L y el rabino Angel
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Kreiman Z”L. Por último, las perlitas fueron el centro de apasionados debates en la Seudá Shlishit del Templo Bet Jai de la escuela Natán Gesang.

ca se verá igual a la Torá que estudiaremos hoy, porque la manera en la
que miramos al mundo va cambiando y acompañando nuestra evolución.
El Moshé que subió por segunda vez al monte era un hombre diferente
al Moshé de la primera vez y, por ende, debía estudiar la Torá de nuevo.

El trabajo quedó guardado durante casi treinta años en un cajón virtual
(cinco archivos de computadora), y salen a la luz en esta edición impresa
y digital dedicada a la bendita memoria de José Kogan Z”L y de Ida Akselrad de Kogan Z”L, padres del rabino Manes Kogan, quien ha sido el
impulsor y motor de este proyecto. Este libro también va dedicado a la
bendita memoria del rabino Alejandro Mlynski Z”L, queridísimo compañero de ruta, que partió temprano de nuestro lado y nos ha inspirado
en los primeros tramos de este trabajo.
Merece una especial mención el rabino Uriel Romano por su exquisita y
dedicada labor en la edición del libro, quien mostró un destacable criterio
en la selección final de las fuentes y en la adaptación española del hebreo
original. Agradezco también al rabino Natán Waingortin por la meticulosa revisión de las diferentes fuentes que dan forma a esta obra.
La Torá nos cuenta que Moshé estuvo en el Monte Sinaí cuarenta días
antes de descender con la Ley al encuentro del pueblo de Israel. Aquel
traumático encuentro, en el cual Moshé partió las Tablas ante la absorta
mirada de los israelitas, fue sucedido por un segundo ascenso al monte
Sinaí para recibir las nuevas Tablas. Allí estuvo Moshé nuevamente por
cuarenta días, regresando al campamento el día 10 de Tishrei (Iom Hakipurim) con las Tablas que testimoniaban el perdón divino luego del
pecado del becerro de oro.

El libro de los Salmos dice que las palabras de la Torá son “más deseables
que el oro y que mucho oro fino, y más dulces que la miel que destilan
los panales” (Salmos 19, 11). Así fue como durante tres años descubrí las
perlas que esconde la Torá. De hecho, y desde entonces, sigo intentándolo
año tras año.
Lo que sucede es que la Torá se asemeja a un campo en el que se ocultan
infinitos tesoros. Al excavar la tierra y encontrar el primero, queremos ir
por el siguiente; y luego, por el tercero. Y así sucesivamente. Así ocurre
con las palabras de la Torá. Siempre habrá un tesoro nuevo por encontrar,
“perlitas” por doquier, exquisiteces más dulces que la mismísima miel. Y,
tal vez, aquellas palabras que ayer pasamos por alto se iluminen hoy súbitamente con nueva luz e ingresen en nuestro corazón.
Es mi ferviente deseo que este libro pueda ayudarlos también a ustedes en
esta búsqueda milenaria.

Rab Gustavo Surazski

Ashkelon, Israel
Erev Shabat Shlaj Lejá 5781

Resulta comprensible la razón de aquellos primeros cuarenta días. Moshé
debía estudiar la Torá y profundizar en aquellas secciones que exigían
especial dedicación. Lo que no resulta claro es la razón de los segundos
cuarenta días: ¿Para qué fueron necesarios? ¿Acaso Moshé no recordaba la
Torá? ¿No la había estudiado durante su primer ascenso? El Jidushei HaRim, Rabí Itzjak Meír Alter de Gur, responde a este interrogante diciendo
que estos segundos cuarenta días eran necesarios porque Moshé era un
hombre nuevo.
Habían transcurrido unas pocas semanas desde la rotura de las primeras
Tablas, pero el hombre cambia a diario. La Torá que estudiamos ayer nun22
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Parashat Bereshit

En el principio creó Dios los cielos y la tierra (1:1)
Rabí Eleazar ben Avina dijo en nombre de Rabí Aja: “Durante veintiséis
generaciones la alef estuvo quejándose delante del trono del Santo Bendito y le decía: ‘¡Soberano del mundo!, soy la primera de las letras y no has
creado Tu mundo conmigo [sino que lo hiciste con la bet, que es la primera letra de la Torá en la palabra “Bereshit”, en el principio]’. Le respondió
el Santo Bendito: ‘El mundo y su contenido no fueron creados sino por la
Torá, como está dicho: ‘El Eterno creó la tierra con sabiduría’ (Prov 3:19).
Por lo tanto comenzaré contigo cuando en el futuro entregue la Torá en
el Sinaí, como está dicho: ‘Yo soy (Anoji) el Eterno, tu Dios’ (Ex. 20:2)”.
(Bereshit Rabá 1:10)
¿Por qué en ciertos pasajes la mención de “los cielos” precede a la mención
de “la tierra”, mientras que en otros versículos la tierra precede a los cielos
(Gen. 2:4)? Esto nos enseña que lo celestial y lo terrenal, lo material y lo
espiritual, el cuerpo y el alma están unidos y entrelazados; uno no existe
sin el otro. El hombre debe cuidar el equilibrio entre ambos; nunca debe
privilegiar a lo espiritual por sobre lo material, al alma por sobre el cuerpo
y al cielo por sobre la tierra. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 15)
Y la tierra era desolada y vacía, y había oscuridad
sobre la faz del abismo (1:2)
“Y la tierra era desolada y vacía” alude a las acciones de los malvados.
“Y dijo Dios: Haya luz” (Gen. 1:3) alude a las acciones de los justos. Y
aún no sé si Dios anhela estas acciones [las de los malvados] o aquellas
acciones [las de los justos]. Dado que está escrito: “Y vio Dios que la luz
era buena” (Gen. 1:4), se entiende que [Dios] anhela las acciones de los
justos, y no anhela las acciones de los malvados (Bereshit Rabá 2:5)
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Y dijo Dios: ¡Haya luz! (1:3)
Rabí Levi Itzjak de Berditchev solía decir: “¿Por qué cada mañana rezamos
‘creador de la luz, hacedor de la oscuridad’, en tiempo presente, en lugar
de rezar ‘quien creó la luz e hizo la oscuridad’, en tiempo pasado? Porque
el proceso de la creación es constante y no se interrumpió ni siquiera
por un instante desde la creación del mundo hasta nuestros días. A esto
nos referimos en las bendiciones previas al Shemá Israel durante las mañanas cuando decimos: ‘el que renueva con su bondad cada día su obra
de creación’”. Agregaba Rabí Aharón de Karlín: “Así como el creador
–santificado sea Su nombre– renueva con su bondad cada día Su obra de
creación, así nosotros debemos renovar algo cada día de nuestras vidas”.
(Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 14)
Y dijo Dios: ¡Haya luz!, y fue luz (1:3)
Las posibilidades de Dios no son como las de los mortales. El ser humano
puede encender una luz teniendo otra. Dios, en cambio, cuando creó Su
mundo, todo era oscuridad y desorden, y él creó la luz de la oscuridad.
(Pesiktá Rabatí, Hoshea 14:2)
Y vio Dios que la luz era buena (1:4)
Generalmente, el hombre pregona anticipadamente que lo que va a hacer
es bueno y jamás cree equivocarse. El Santo Bendito, por el contrario,
dijo que su obra “era buena” recién al concluirla. (Meorá Shel Torá, vol.
1, p. 7)
y hubo tarde, y hubo mañana, un día (1:5)
La unidad de Dios es Su poder para unirse con todas las cosas. Él es uno
en sí mismo y brega para ser uno con el mundo. Rabí Shmuel ben Amí
observó que la narración bíblica de la creación proclama: “Un día... segundo día... tercer día...”, y así sucesivamente. Si se tratara de dar cuenta
del tiempo, lo lógico sería suponer que la Biblia dijera: “Un día... dos
días... tres días”, o bien: “El primer día... segundo día... tercer día”, pero
nunca “uno... segundo... tercero”. Iom ejad, un día, significa en realidad
el día en que Dios deseó ser uno con el hombre. “Desde el comienzo de
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la creación, el Santo Bendito anheló entrar en sociedad con el mundo
terrestre” (Bereshit Rabá 3:9). La unidad de Dios es un desvelarse por la
unidad del mundo. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 123124)
¡...y haya firmamento entre aguas y aguas! (1:6)
Nuestros Sabios se preguntan en el Midrash: ¿Por qué en conexión con
el segundo día no está dicho “que era bueno”? Rabí Janina dijo: “Porque
en él fue creada la discordia, como está dicho: ‘y haya firmamento entre
aguas y aguas’ (Bereshit Rabá 4:6)”. Entonces, ¿por qué en el primer día
está dicho “que era bueno”, si allí también se separó la luz de la oscuridad?
¿Esa discordia no cuenta? Así se ha dicho: el primer día quedó dividida
la luz de la oscuridad y nada es mejor que esa división. Dado que esto
realmente “era bueno”, la Torá nos lo anuncia Pero en el segundo día,
cuando la separación se produce entre dos elementos semejantes, y uno
es enviado hacia arriba y el otro hacia abajo, esta separación es difícil de
aceptar. Por ello, al ser tan doloroso, la Torá omite el comentario. (Rab
Mordejai Hacohen, Al HaTorá, p. 18-19)
¿Por qué la frase “que era buena” no está dicha en el segundo día? Porque
Dios previó la existencia de Moshé –quien también es llamado “bueno”
(Shemot 2:2)– y este iría a ser castigado a causa del agua. (Bereishis, p.
48)
¡Acumúlense las aguas de abajo de los cielos en un lugar,
y se vea lo seco! (1:9)
El Santo Bendito pactó condiciones con el mar para que este se abra ante
[la presencia de] Israel, como está escrito: “Y se volvió el mar... a su impetuosidad [leeitanó]” (Ex. 14:27). [El mar se volvió] hacia aquello que
[Dios] había pactado con ella [litnaó]. Dijo Rab Irmiah ben Eleazar: “El
Santo Bendito no pactó con el mar únicamente, sino con todo lo creado
durante los seis días de la Creación, como está escrito: ‘Yo con Mis manos
he expandido los cielos y doy órdenes a todas sus huestes’ (Isa. 45:12).
Ordené a los cielos y a la tierra callarse ante la presencia de Moshé, como
está dicho: ‘Prestad oídos cielos, y hablaré; y escuche la tierra los dichos de
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mi boca’ (Devarim 32:1). Ordené al sol y a la luna detenerse ante [la presencia de] Ieoshúa, como está dicho: ‘Sol, detente en Guivón, y tú, luna,
en el valle de Aialón’ (Josh. 10:12). Ordené a los cuervos que alimenten a
Eliahu, como está dicho: ‘[Y será que beberás del arroyo] y he ordenado a
los cuervos que te alimenten allí’ (Melajim I 17:4). Ordené al fuego que
no lastime a Janania, Mishael y Azaria (Dan, cap. 3). Ordené a los leones
que no lastimen a Daniel (Op. cit, 6:23). Ordené a los cielos abrirse
ante la voz de Iejezkel, como está dicho: ‘Los cielos fueron abiertos y vi
visiones de Dios’ (Ez. 1:1). Ordené al pez que vomite a Ioná, como está
dicho: ‘Y habló el Eterno al pez, y este vomitó a Ioná sobre tierra firme’
(Jon. 2:11)”. (Bereshit Rabá 5:5)
Y dijo Dios: ¡Cúbrase la tierra de planta (Deshé)! (1:11)
La palabra Deshé (Planta) esta compuesta por las primeras letras de las palabras Din (Justicia), Shalom (Paz) y Emet (Verdad). Como enseña Pirkei
Avot, estos tres principios son los pilares del mundo y deben esparcirse
como las plantas sobre la tierra. (Gaón de Vilna, Al HaTorá, p. 19)
Y dijo Dios: ¡Haya luminarias en la extensión de los cielos...! (1:14)
En hebreo la palabra Meorot (luminarias) está escrita sin vav, lo que permitiría leer “luminaria”, en singular. De aquí aprendemos que la luna solamente fue creada para que los seres humanos no adoren al sol, al verlo
solo en el firmamento. También aprendemos de aquí que a menudo hacen
falta dos para que uno no ocupe todo el lugar. (Baal haTurim, ad. loc.)
¡...y sean para luminarias en la extensión de los cielos
para alumbrar sobre la tierra! (1:15)
Los primeros tres días de la Creación se vinculan con los tres días que los
suceden. La luz creada en el primer día recibió en el cuarto día a sus portadores: las luminarias. El espacio aéreo y los mares fueron creados en el
segundo día; en el quinto día fueron llenados de vida, de peces y de aves.
La tierra apareció durante el tercer día, y fue poblada por animales y seres
humanos durante el día sexto. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch, ad. loc.)
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E hizo Dios las dos grandes luminarias: la luminaria mayor para señorear
en el día y la luminaria menor para señorear en la noche (1:16)
Rabí Shimon ben Pazi señala una contradicción (entre dos partes de un
mismo versículo). Un versículo dice: “E hizo Dios las dos grandes lumbreras”, e inmediatamente después está escrito: “La lumbrera mayor... y la
lumbrera menor”. Si las dos eran “grandes”... ¿por qué una es la “mayor”
y otra es la “menor”? Dijo la luna ante el Santo Bendito: “¡Soberano del
mundo!... ¿pueden dos reyes utilizar la misma corona?”. Le dijo [el Santo Bendito]: “¡Ve y empequeñécete!” Le dijo [la luna en son de queja]:
“¡Soberano del mundo!... ¿me he de empequeñecer por haber dicho algo
pertinente?”. Le dijo [el Santo Bendito]: “¡Muy bien dicho! ¡Ve y gobierna durante el día y durante la noche!”. Le dijo [la luna]: “¿De qué sirve
una lámpara a plena luz del día?”. Le dijo [el Santo Bendito]: “¡Ve!; Israel
contará los días y los años gracias a ti”. (Adaptado de b. Julín 60b)
“Dado que empequeñeció a la luna, multiplicó a sus huestes para apaciguarla” (Rashí). ¿Y cuán tranquila puede dejarla esto? ¿Acaso ella no
siguió siendo pequeña? Lo que en realidad la tranquilizó fue descubrir
que había quienes eran más pequeños que ella. (Jiujá Shel Torá, p. 9)
Y las puso en la extensión de los cielos (1:17)
Las luminarias fueron creadas en el primer día y no fueron suspendidas
(en el firmamento) sino hasta el cuarto día (Jaguigá 12a). El Santo Bendito les enseñó una lección de humildad, dado que aprecia a aquellos
que Lo sirven en silencio. Durante los tres primeros días, las luminarias
dieron luz a la Creación en el más absoluto anonimato. Luego de haber
ejercitado la humildad durante tres largas jornadas, Dios suspendió sus
siluetas en el firmamento y la creación comprendió, pues, de dónde provenía la luz. (Rab Gustavo Surazski)
Y dijo Dios: ¡Extraiga la tierra ser viviente según su especie...! (1:24)
Todos fueron creados durante el primer día, y solo hizo falta extraerlos de
la tierra. (Rashí, ad. loc.)
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E hizo Dios a la bestia terrestre según su especie, y a los animales según su
especie, y a todo reptil de suelo según su especie (1:25)
¿De dónde sabemos que durante la Creación se les ordenó a las bestias
que no vayan hacia aquellas que no son de su especie? De aquello que está
escrito: “E hizo Dios a la bestia terrestre según su especie (y a los animales
según su especie, y a todo reptil de suelo según su especie)”. Les dijo el
Santo Bendito: “Tienes permitido unirte con aquellos de tu propia especie; con otras especies lo tienes prohibido”. (Tanjuma Buber, Noaj #5)
¡Hagamos un hombre a nuestra imagen, según semejanza nuestra! (1:26)
En el clímax del proceso de la Creación, Dios es representado diciendo:
“Hagamos un hombre a nuestra imagen”. ¿Por qué en plural? ¿Quién es
el “nosotros” del cual habla Dios? Mi sugerencia para entender esta frase
es analizarla como conectada a la que le precede inmediatamente, en la
que Dios crea a los animales. En una descripción de la Creación, asombrosamente semejante a la de los científicos que han estudiado el proceso
evolutivo, Dios crea primero un mundo cubierto de agua. Luego hace
emerger las tierras secas, llena el mundo de plantas, peces, aves, reptiles,
y por último los mamíferos. Finalmente, después de haber creado a los
animales y a las bestias, les dice a ellos: “Dispongamos todo como para
que surja un nuevo tipo de criatura, un ser humano a nuestra imagen, la
de ustedes y la Mía. Diseñemos una criatura que de alguna manera sea
un animal como ustedes –que necesite comer, dormir y reproducirse– y
como Yo, elevándose por sobre el nivel animal. Ustedes los animales contribuirán a su dimensión física y Yo le insuflaré su alma”. De esta manera,
coronando la Creación, los seres humanos son creados, en parte, divinos.
(Rab Harold Kushner, Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, p. 90-91)
y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en los animales, y
en toda la tierra, y en todo reptil que se arrastra sobre la tierra (1:26)
Dios le dio poder al hombre sobre todo lo existente en la tierra, menos
sobre otro hombre. El hombre no nació ni para dominar a su semejante,
ni para ser dominado por este. (Rab Manes Kogan)
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Y creó Dios al hombre a Su imagen (1:27)
Dijeron nuestros Rabinos: “¿Por qué el hombre fue creado en la víspera
del Shabat? Para que cuando se llene de orgullo se le pueda decir: ‘¡Hasta
el mosquito te precedió en la obra de Creación!’”. (b. Sanedrín 38a)
Averiguar por qué suceden los terremotos o qué provoca las enfermedades
no es una incursión arrogante en el dominio de Dios; es un ejemplo de
cómo el ser humano, hecho a imagen de Dios, extiende el proceso divino de la Creación poniendo orden en el caos. El reemplazo de las viejas
supersticiones por la búsqueda sistemática de la verdad es una afirmación
religiosa, no un repudio de la Biblia. ¿Qué religión digna de su nombre
podría basarse en la esperanza de que sus fieles, intimidados, renuncien a
averiguar cómo funciona en realidad el mundo? (Rab Harold Kushner,
¿Quién necesita a Dios?, p. 19)
Rabí Rafael de Bershad preguntó a su maestro, Rabí Pinjás de Koretz:
“¿Por qué ningún rostro se parece a otro?”. Rabí Pinjás replicó: “Porque
el ser humano fue creado a imagen de Dios. Cada ser humano absorbe la
fuerza vital de Dios desde otro lugar y todos juntos componen al hombre.
Por eso sus rostros difieren uno del otro”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros I, p. 181)
Y creó Dios al hombre... varón y hembra los creó…
Y los bendijo Dios y les dijo: Procread y multiplicaos (1:27-28)
Uno de los mensajes más significativos que nos aporta el relato de la Creación es que el ser humano fue puesto sobre la faz de la tierra para asociarse
a Dios en el continuo proceso creativo. La vida humana fue bendecida
por Dios desde el mismísimo Génesis, y los preceptos son la herramienta
que Dios nos concedió para santificar día a día nuestra existencia. Es
por ello que en el mismo instante de su creación, y luego de haber sido
bendecidos, Dios les anuncia el primero de los seiscientos trece preceptos que aparecerán en la Torá: “Procread y multiplicaos”. (Rab Gustavo
Surazski)
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Dijeron nuestros Rabinos: “Todo aquel que no tiene mujer, se halla sin
bendición, sin vida, sin alegría, sin apoyo, sin bienestar, ya que está dicho:
‘Y los bendijo Dios’. Los bendice; cuando son dos”. (Midrash Tehilim
59)

mundo como éste?”. El Rab respondió: “¿Quién dice que tú estás viendo
al mundo? ¿quizás te veas solo a ti mismo?” (comp. Rab Daniel Kripper,
Mekorot)

Y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en toda bestia
que se mueve sobre la tierra (1:28)
Puedes hallar cuatro [seres] orgullosos sobre [la faz de] la tierra y, dado
que son orgullosos, el Santo Bendito se enorgullece por encima de ellos.
¿Cómo [es esto]? Entre las bestias, no hay más orgulloso que el león; y
entre los animales, [no hay más orgulloso] que el toro; y entre las aves,
[no hay más orgulloso] que el águila. Pero el más orgulloso de todos es el
hombre, ya que está dicho: “Y señoread en los peces del mar (y en las aves
de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra)”. ¿Qué hizo
el Santo Bendito? Puso a todos los orgullosos debajo de su Trono Celestial, como está dicho: “En cuanto a la apariencia de sus rostros, tenían el
rostro de un hombre” (Ez. 1:10). Dijo el Santo Bendito: “Dado que son
orgullosos, me exaltaré sobre ellos, como está dicho: ‘Porque exaltar, se
exaltó’” (Ex. 15:1). (Midrash Tehilim 103)
Y dijo Dios: He aquí que di a vosotros toda hierba que da simiente... y todo
árbol que en él [hay] fruto, que da simiente; será para vosotros para comer.
Y a toda bestia terrestre (1:29-30)
Dijo Rav Iehuda en nombre de Rav: “No se le permitió al primer hombre
el consumo de carne, ya que está escrito: ‘Será para vosotros para comer.
Y a toda bestia terrestre’. La hierba y los árboles frutales son para las bestias y no las bestias terrestres para ustedes. Y cuando vinieron los hijos de
Noaj, Dios les permitió el consumo de carne, como está dicho: ‘Todo lo
que se arrastre y es viviente, a vosotros será para comer; como la hierba,
todo di a vosotros’ (Gen. 9:3)”. (b. Sanedrín 59b)
Y vio Dios todo lo que hizo, y he aquí que era muy bueno (1:31)

Y fueron concluidos los cielos y la tierra (2:1)
Dice una antigua leyenda que, cuando Dios estaba creando el mundo, se
le acercaron cuatro ángeles, y uno de ellos le preguntó: “¿Qué estás haciendo?”; el segundo le preguntó: “¿por qué lo haces?”; el tercero: “¿puedo
ayudarte?”; y el cuarto: “¿cuánto vale todo eso?”. El primero era un científico; el segundo, un filósofo; el tercero, un altruista; el cuarto, un agente
inmobiliario. Un quinto ángel se dedicaba a observar y a aplaudir con
entusiasmo. Era un místico. (La oración de la rana, vol. 2, p. 6)
Y concluyó Dios, en el séptimo día, su obra que hizo (2:2)
Una mujer de alta alcurnia preguntó a Rabí Iosei bar Jalafta: “¿Cuántos
días tardó Dios en crear Su mundo?”. Le dijo [Rabí Iosei]: “Seis días,
como está escrito: ‘Pues en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra’
(Ex. 31:17)”. Le dijo [la mujer]: “¿Qué hace [Dios] desde entonces y
hasta ahora?”. Le dijo: “El Santo Bendito arma parejas diciendo: ‘La hija
de fulano para mengano y la hija de mengano para fulano’”. Le dijo:
“¿Y a eso se dedica? ¡También yo puedo hacerlo! Tengo muchos siervos
y siervas; ¡en poco tiempo puedo unirlos y formar parejas!”. Le dijo: “Si
a ti la tarea te parece sencilla, debes saber que en verdad le resulta muy
complicada a Dios, tanto como la apertura del mar de los Juncos”. Rabí
Iosei bar Jalafta se fue. ¿Qué hizo ella? Tomó mil siervos y mil siervas, los
puso en fila y dijo: “Fulano se casará con fulana, y fulana se casará con
fulano”; y los unió en una sola noche. Al día siguiente vinieron ante ella:
uno con su cabeza lastimada, el otro con su ojo desencajado, el otro con
su pierna rota. Les dijo: “¿Qué les pasó?”. Y esta dijo: “¡No quiero a este
hombre!”; y este dijo: “¡No quiero a esta mujer!”. Enseguida [la mujer]
lo mandó a llamar a Rabí Iosei bar Jalafta y le dijo: “¡No hay Dios, como
vuestro Dios!”. (Bereshit Rabá 68:4)

Un hombre le preguntó al Rabí Dov de Radovitz en tono de queja: “Yo
miro el mundo y ¿qué veo? Por todas partes prevalece la grosería, la fealdad, el materialismo y yo me cuestiono ¿cómo y por qué creó Dios un

Una de las palabras más ilustres en la Biblia es kadosh –sagrado–, palabra
más representativa que ninguna otra del misterio y majestad de lo divino.
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¿Pero cuál fue el primer objeto sagrado de la historia del mundo? ¿Una
montaña? ¿Un altar? La ilustre palabra kadosh es verdaderamente utilizada
por vez primera en una ocasión única: en el libro de Bereshit, al final de la
historia de la creación. Cuán extremadamente significativo es el hecho de
que se la aplique al tiempo: “Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó”.
No hay referencia alguna en el registro de la creación a ningún objeto en
el espacio dotado con el atributo de la santidad. (Rab A. J. Heschel, El
Shabat, p. 132-133)
Y creó, el Eterno, Dios, al hombre, polvo de la tierra (2:7)
Reunió polvo de los cuatro puntos cardinales, para que la tierra lo acepte
en sepultura allí donde muera. (Rashí, ad. loc.)
Y plantó el Eterno, Dios, un jardín en Edén, al oriente (2:8)
El paraíso y el infierno deberían haber estado en este mundo para que
todos puedan observar la recompensa de los justos y el castigo de los malvados. Pero, ¿qué diría la gente al encontrar en el infierno a aquel hombre
al que siempre se creyó virtuoso? (Rabí Naftali de Roptchitz, Jiujá Shel
Torá, p. 10)
Y árbol de la vida en el medio del jardín (2:9)
Este versículo nos sugiere un interesante paralelismo, ya que la Torá es
comparada con un árbol de vida (ver Pro. 3:18). Esto es similar al caso de
una rueda que comienza a girar de forma anormal cuando el eje se desgasta o se desvía. Lo mismo ocurre con la Torá: cuando el “árbol de vida” deja
de estar en el centro de la escena, cuando su lugar es ocupado por enseñanzas fútiles y triviales, nuestra identidad judía comienza a tambalear y
pierde su rumbo. El “árbol de vida” debe permanecer siempre en el centro
del jardín. La Torá debe permanecer siempre en el centro de nuestra vida
judía. (Rab Gustavo Surazski)
Y un río salía del Edén para regar el huerto (2:10)
Dijo Rabí Ieoshúa ben Leví: “El mundo entero bebe del remanente del
jardín del Edén”. (b. Taanit 10a)
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Y tomó el Eterno, Dios, al hombre y lo puso en el jardín Edén (2:15)
Lo tomó con bellas palabras y lo indujo a ingresar al jardín. (Rashí)
Dios creó al hombre, y este siguió perteneciendo al dominio de Dios, aun
después de haber sido creado. Pero el Santo Bendito lo puso en el jardín
y lo liberó, dejándolo –por primera vez– a cargo de sí mismo, y le dio el
jardín del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. (Rabí Shimshon Rafael
Hirsch)
Y ordenó el Eterno, Dios, al hombre diciendo: De todo árbol del huerto
puedes comer. Y del árbol del saber del bien y del mal,
no comerás de él (2:16-17)
De aquí, que al hombre se le debe mostrar lo permitido en primer término y solo después lo prohibido. (Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 13)
‘...le haré una ayuda para él’ (2:18)
En una de las bendiciones de las Sheva Berajot (las siete bendiciones que
reciben los novios en el día de su boda), se los bendice para que obtengan
la felicidad de los primeros seres humanos. ¿Por qué justamente se los
compara con ellos? Porque deseamos que la joven pareja conserve aquella
misma fidelidad que conservaron Adam y Javá en el jardín del Edén, donde no tenían otros hombres y mujeres para mirar. (Jiujá Shel Torá, p. 10)
y tomó una de sus costillas (2:21)
¿Qué hacía Javá cuando Adam volvía tarde a casa? Le contaba las costillas.
(Jiujá Shel Torá, p. 11)
Y el Eterno, Dios, hizo de la costilla que tomó del hombre,
una mujer, y la trajo al hombre (2:22)
Dijo Dios: “No la crearé de la cabeza, para que no sea altiva; y no la crearé
del ojo, para que no sea fisgona; y no la crearé de la oreja, para que sea
escuchadora [y ande parando la oreja por todos lados]; y no la crearé de
la boca, para que no sea charlatana; y no la crearé del corazón, para que
no sea envidiosa; y no la crearé de la mano, para que no sea toquetona;
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y no la crearé de la pierna, para que no sea andariega. Sino que la crearé
de la costilla, de un humilde lugar perteneciente al cuerpo del hombre”.
(Bereshit Rabá 18:2)

todos los hombres estaban en Adam. De modo que debemos haber estado
presentes cuando comió la manzana. ¡No comprendo cómo pude dejar
que comiera! ¿Y cómo puedes tú haber dejado que comiera?”. Elimelej
contestó: “Tuvimos que hacerlo, como tuvieron que hacerlo todos. Pues
si no la hubiese comido, la ponzoña de la serpiente hubiese permanecido
en él por toda la eternidad. Siempre hubiera pensado: ‘Todo cuanto necesito es comer de este árbol, y seré como Dios; todo lo que necesito es
comer de este árbol y seré como Dios’”. (Cuentos jasídicos: Los primeros
maestros II, p. 91-92)

Por esto, dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer y serán una sola carne (2:24)
El judaísmo no se halla comprometido con una doctrina de pecado original y nada sabe de la depravación inherente a la naturaleza humana.
En su vocabulario la palabra “carne” no asumió el olor del pecado; no
se atribuyó raíces malignas a las necesidades carnales. En ningún lugar
de la Biblia hay indicio alguno que apunte a la idea de que el alma está
prisionera en un cuerpo corrupto; que buscar satisfacción en este mundo
significa perder la propia alma o violar el pacto celebrado con Dios; que la
obediencia a Dios exige la renuncia a los bienes terrenales. Nuestra carne
no es maligna; es un material al que se le debe aplicar el espíritu. Lo carnal
no está destinado a que lo aniquilemos, sino a que lo sobrepasamos. Cielo
y tierra son por igual Su creación. Ningún elemento de la creación puede
ser descartado o maltratado. El enemigo no está en la carne; está en el
corazón, en el ego. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 266)
Y dijo la mujer a la serpiente: Del fruto del árbol
del huerto comeremos (3:2)
¿Y dónde estaba el hombre en aquel momento? Dijeron nuestros Rabinos: “El Santo Bendito lo tomó y lo llevó a recorrer todo el mundo y le
decía: ‘Este sitio es apto para plantar árboles, este sitio es apto para sembrar cereales’”. (Bereshit Rabá 19:3)
Y dijo la serpiente a la mujer: Morir, no moriréis (3:4)
La empujó hasta que esta tocó el árbol. Le dijo: “Así como no mueres
cuando la tocas, tampoco morirás cuando comas de él”. (Rashí)
y seréis como Dios (3:5)
Rabí Zusia de Hanipol preguntó una vez a su hermano, el sabio Rabí
Elimelej: “Querido hermano, en las Escrituras leemos que las almas de
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y dio también a su marido, [que estaba] con ella, y él comió (3:6)
Se dice que una vez, mientras el maguid de Koznitz rezaba, Adam –el primer hombre– se le acercó y dijo: “Has expiado tu parte en mi pecado, ¿no
expiarías ahora también la parte mía?”. (Cuentos jasídicos: Los primeros
maestros II, p. 148)
Y se abrieron los ojos de ambos y supieron que desnudos estaban ellos (3:7)
Quedaron desnudos aun de la única mitzvá que poseían [la prohibición
de comer del árbol]. (Bereshit Rabá 19:6)
¿De qué árbol comieron Adam y Javá? Rabí Meir dijo: “Era trigo…”.
Rabí Iehuda bar Ilai dijo: “Eran uvas...”. Rabí Aba de Aco dijo: “Era un
etrog...” . Rabí Iosei dijo: “Eran higos; lo puedes aprender de su contexto.
Esto es similar al hijo de un gobernante que había transgredido con una
de las sirvientas. Cuando el gobernante se enteró, lo expulsó del palacio.
Y [el joven] recorría las puertas de las sirvientas y ninguna lo recibía. Pero
aquella con la que había transgredido, abrió su puerta y lo recibió. De
igual manera, cuando el hombre comió de ese árbol, el Santo Bendito lo
expulsó del jardín del Edén, y [este] iba recorriendo todos los árboles y
ninguno lo recibía [ya que Adam estaba buscando hojas para cubrirse].
¿Y qué le decían?”. Dijo Rabí Berajia: “¡Observen al ladrón que robó la
confianza de su Creador [que engañó a su Creador]!”. Pero la higuera –de
quien había comido sus frutos– abrió su puerta y lo recibió, como está
escrito: “Cosieron hojas de higuera” (Gen. 3:7). (Bereshit Rabá 15:7)
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Y llamó el Eterno, Dios, al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? (3:9)
Lo inefable nos rodea por doquier; nuestra familiaridad con la realidad es
un mito. En lo más recóndito de nuestra alma sabemos que aun la belleza
es una aleación mezclada con el metal genuino de la eternidad. No hay
ni tierra ni cielo, ni primavera ni otoño; solo hay una pregunta de Dios
al hombre: “¿Dónde estás?”. La religión comienza con la certeza de que
se nos pide algo, de que hay fines que necesitan de nosotros. A diferencia
de todos los demás valores, los fines morales y religiosos despiertan en
nosotros un sentido de obligación. Más que como objetos de percepción,
se presentan como tareas por cumplir. Así pues, la vida religiosa consiste
en servir a fines que tienen necesidad de nosotros. El hombre no es un
espectador neutral del drama cósmico. Hay en nosotros más afinidad con
lo divino de lo que creemos. Las almas de los hombres no son fuegos artificiales producidos por la combustión de los elementos explosivos de la
naturaleza, sino velas del Señor encendidas en el camino cósmico, y cada
alma le es indispensable a Él. El hombre es necesario; es una necesidad de
Dios. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 217)
Y dijo Dios a la serpiente (3:14)
Con Adam dialogó, con Javá dialogó y... ¿con la serpiente no dialogó?
Ocurre que dijo el Santo Bendito: “Esta serpiente es una malvada que
sabe responder, y si Yo le pregunto, ella me responderá al instante: ‘Tú
les ordenaste a ellos no comer del árbol, y yo les ordené a ellos comer del
árbol. ¿Por qué dejaron de lado Tu orden y fueron tras la mía?’”. Entonces
se apresuró a dictaminar su sentencia. (Bereshit Rabá 20:2)
Y dijo Dios a la serpiente: Porque hiciste esto... sobre tu vientre andarás, y
polvo comerás, todos los días de tu vida (3:14)
Al maldecir a la serpiente, Dios la condenó a arrastrarse por tierra y a
nutrirse de polvo. ¡Qué extraña maldición! La serpiente nunca tendrá
hambre... ¿Es una maldición? Sí, lo es ¡y es horrible! No carecer de nada
es la peor de las maldiciones. (Rabí Menajem Mendl de Kotzk)
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¿Por qué este castigo para la serpiente? Porque la serpiente fue la primera
mentirosa de la historia y la mentira no tiene patas. (Jiujá Shel Torá, p.
11)
con dolor parirás hijos (3:16)
Rabí Mordejai de Nesjizh dijo a su hijo, el Rabí de Kovel: “¡Hijo mío,
hijo mío! Aquel que no siente los dolores de una mujer que está dando
a luz dentro de un circuito de cincuenta millas, que no sufre con ella y
ruega porque su sufrimiento sea mitigado, no merece ser llamado tzadik”.
Itzjak, su hijo menor, que más tarde lo sucedió en su misión, tenía diez
años en aquel entonces y estaba presente cuando esto fue dicho. Ya viejo,
refirió la historia y añadió: “Yo escuché atentamente, pero pasó mucho
tiempo antes de que comprendiese por qué él habló en mi presencia”.
(Cuentos jasídicos: Los primeros maestros I, p. 218)
con el sudor de tu rostro, comerás pan (3:19)
Un jasid se quejaba ante Rabí Mordejai de Nesjizh: “¡Rabí, Rabí! ¡Trabajo
día y noche para conseguir mi sustento!”. Le dijo el Rabí: “La Torá lo dice
claramente: ‘Con el sudor de tu rostro, comerás pan’. Debes saber que
ese es nuestro destino”. “Sí, Rabí; lo sé –respondió el hombre–, ¡pero si al
menos tuviera pan en abundancia!”. “¿Y para qué lo quieres? –dijo Rabí
Mordejai– ¿No sabes que hace mal comer después de haber transpirado?”.
(Jiujá Shel Torá, p. 11-12)
pues polvo eres, y al polvo volverás (3:19)
Se preguntó Rabí Naftali de Roptchitz: “¿Por qué la gente llora, diciendo:
‘El hombre proviene del polvo y finaliza en el polvo’? Si proviniera del
oro, y finalizara en el polvo, justo sería lamentarse. Pero proviene del
polvo, finaliza en el polvo y, mientras tanto, recibe algo de Torá, mitzvot y
hasta alguna que otra copita... ¿No es este un motivo de alegría?”. (Jiujá
Shel Torá, p. 12)
vivirá para siempre (3:22)
Muchos son los que suponen que el hombre fue creado inmortal y que el
pecado de la fruta provocó su mortalidad. Propongo otra lectura. Luego
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de cometida la transgresión, dice Dios: “He aquí que el hombre se convirtió en uno de nosotros para conocer el bien y el mal; y ahora si extiende su
mano, y toma también del árbol de la vida y come, vivirá para siempre”
(Gen. 3:22). Dios teme aquí que la vida humana se convierta en un ciclo
sin final. Si el humano llegara a probar aquel fruto, transformaría su existencia en algo insustancial y vacío de todo significado; su inmortalidad se
transformaría en una carga tediosa y aburrida. Según se cuenta, cierta vez,
un rabino estaba por morir y sus alumnos estaban visiblemente conmovidos por aquello, que ya era inevitable. El maestro les sonrío y les dijo: “Es
que acaso no saben que la muerte es lo que le da sentido a la vida”. “No
–le contestaron– nosotros preferiríamos que no murieras nunca”. “Todo
lo que está realmente vivo debe morir –concluyó el rabino–, solo las flores
de plástico no mueren nunca”. (Rab Gustavo Surazski)

arca; si no, se asemeja a los querubines del Edén. (Moshé Mordejai Epstein, The Torah, p. 42)

Y los sacó el Eterno, Dios, del jardín de Edén, para labrar
la tierra de la que fue tomado (3:23)

Y se volvió el Eterno a Hevel y a su presente; y a Caín y
a su presente no se volvió (4:4-5)

Adam y Javá se volvieron humanos; tuvieron que abandonar el jardín
de Edén donde los animales comen del Árbol de la vida, el árbol de las
fuerzas y los instintos básicos de la vida. Entraron en el mundo del saber
del bien y el mal, un universo más doloroso y complicado, donde hay que
tomar decisiones morales difíciles. Comer y trabajar, tener y criar hijos,
no es algo tan simple como para los animales. Estos antecesores nuestros
se volvieron conscientes de sí mismos (después de comer del fruto prohibido, sintieron la necesidad de cubrir sus cuerpos). Supieron que no vivirían para siempre. Pero lo más importante, tendrían que pasarse la vida
tomando decisiones. (Rab Harold Kushner, Cuando las cosas malas le
pasan a la gente buena, p. 94-95)
Y echó al hombre, e hizo morar al oriente del jardín de Edén a los
querubines y a la flamígera espada que giraba para custodiar el camino del
árbol de la vida (3:24)

Y el hombre conoció a Javá, su mujer; ella concibió y parió a Caín (4:1)
Cuando advirtió que no viviría para siempre, Adam se vio en la obligación de perpetuar la especie humana. (Ibn Ezra)
Y fue al cabo del tiempo trajo Caín del fruto de la tierra,
ofrenda al Eterno (4:3)
Hay cierta gente que se vuelve íntegra solo “al cabo del tiempo” –a la
hora de su vejez–, cuando ya no tiene fuerza para cometer transgresiones.
(Jiujá Shel Torá, p. 12)

Dios aceptó la ofrenda de Hevel y rechazó la de Caín con buen motivo,
pues en tanto que Hevel había elegido el mejor cordero de su rebaño,
Caín solo había puesto en el altar unas pocas semillas de lino (Bereshit
Rabá 204-205). Además, respondió a la reprensión de Dios con un grito que todavía responden los blasfemos: “¡No hay ley ni juez!”. Cuando
poco después encontró a Hevel en un campo, le dijo: “No hay mundo
futuro, ni recompensa para los justos, ni castigo para los malhechores.
Este mundo no fue creado con misericordia, ni es gobernado con compasión. ¿Por qué otra causa ha sido aceptada tu ofrenda y rechazada la mía?”.
Hevel respondió sencillamente: “La mía fue aceptada porque amo a Dios;
la tuya fue rechazada porque lo odias”. Entonces Caín golpeó y mató a
Hevel. (Los mitos hebreos, p. 81)
Y dijo el Eterno a Caín: ¿Por qué te encolerizaste y por
qué se abatió tu rostro? (4:6)

Según la tradición, estos eran ángeles de destrucción, mientras que aquellos que revoloteaban alrededor del arca sagrada (Ex. 25:22) eran ángeles
guardianes; todos ellos tenían rostro de niño. De aquí podemos aprender
que si un niño es criado correctamente, se asemeja a los querubines del

Lo que realmente preguntó el Santo Bendito fue lo siguiente: “¿Te molestó
que no haya sido aceptado tu sacrificio o te molestó que el de Hevel haya
sido aceptado?”. (Sheerit Menajem, Iturei Torá, vol. 1, p. 44)
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Si obras bien, te elevarás y si no obras bien, a la puerta el pecado está (4:7)

todo el que mate a Caín, siete veces será vengado (4:15)

Todo aquel que no se esfuerce por elevarse en el servicio a Dios, descenderá. No hay punto intermedio; o se asciende o se desciende. (Gaón de
Vilna, Iturei Torá, vol. 1, p. 45)

“No me quiero vengar ahora de Caín –dijo Dios–. Me vengaré al final de
la séptima generación, dado que Lemej se levantará de entre los hijos de
sus hijos y lo matará”. (Rashí)

Y dijo Caín a Hevel, su hermano; y fue estando en el campo que se levantó
Caín contra Hevel, su hermano, y lo mató (4:8)

para que no lo matare cualquiera que lo encontrare (4:15)

¿Por qué se estaban peleando? [¿Por qué razón se inició el incidente?].
Dijeron: “Ven y dividámonos el mundo”. Uno tomó las tierras y el otro
tomó los bienes muebles. Uno dijo: “¡La tierra sobre la que estás parado
me pertenece!”. El otro dijo: “¡Lo que estás vistiendo, me pertenece!”.
Uno dijo: “¡Sácate la ropa!”. El otro dijo: “¡Elévate por el aire [para no
pisar su tierra]!”. Por ello, “se levantó Caín contra Hevel, su hermano, y
lo mató”. (Bereshit Rabá 22:7)
Y dijo el Eterno a Caín: ¿Dónde está Hevel tu hermano? Y dijo: No sé;
¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? (4:9)
De aquí, los judíos aprendieron a responder una pregunta con otra pregunta. (Jiujá Shel Torá, p. 12)
La voz de las sangres de tu hermano clama a Mí desde la tierra (4:10)
No dice “la sangre de tu hermano”, sino “las sangres de tu hermano”; su
sangre y la sangre de su potencial descendencia… Por ello fue creado un
único hombre, para enseñarte que aquel que destruye una vida es considerado por la Torá como si destruyera un mundo entero, y aquel que salva
una vida es considerado por la Torá como si salvase un mundo entero. (m.
Sanhedrín 4:5)
no volverá a dar su fuerza a ti; errante serás en la tierra (4:12)
“No volverá a dar su fuerza a ti” y por ello, “errante serás en la tierra”. Por
lo general, cuando los hombres siembran en cierto lugar y no hallan allí
bendición, se van a otro lugar a fin de hallar bendición. Lo mismo ocurre
con Caín; va y viene a fin de hallar bendición en algún lugar. (Bejor Shor)
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Dijo Rabí Nejemia: “El juicio de Caín no es similar al juicio de otros asesinos. Caín mató y no tuvo de quién aprender [no sabía que el asesinato
estaba prohibido]; de aquí en adelante, quien mate a Caín será matado”.
(Bereshit Rabá 22:12)
Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y parió a Janoj (4:17)
Todo hombre aspira para su prole la virtud que él mismo no pudo alcanzar. Por ello, no es extraño que muchos padres digan a sus hijos: “Yo no
fui a la universidad; no quiero que tú cometas el mismo error”, o bien:
“Yo me ocupé de amasar fortuna; procura cultivar tu intelecto”. Dios da
a todo hombre o mujer la posibilidad de trascender en sus hijos y Caín se
halla incluido en este principio. Por ello, no llama la atención que piense
en procrear ni bien toma consciencia de su falta. Algo muy similar había
ocurrido con su padre; ni bien es echado del jardín, conoce a su mujer y
comienza a soñar con esa “segunda oportunidad” que suele dar la vida.
(Rab Gustavo Surazski)
Y tomó Lemej para él, dos mujeres, el nombre de una Ada,
y el nombre de la segunda, Tzila (4:19)
Dijo Rabí Azaria en nombre de Rabí Iehuda bar Simón: “Los hombres de
la generación del diluvio actuaban de este modo: cada uno de ellos tomaba dos [mujeres], una para la procreación y la otra para el placer sexual.
Aquella que estaba destinada a la procreación, quedaba cual viuda en vida
de su marido; a aquella que estaba destinada al placer sexual, se le hacía
beber una poción esterilizante para que no dé a luz, y se sentaba delante
suyo cual prostituta”. (Bereshit Rabá 23:2)
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Y dijo Lemej a sus mujeres: Ada y Tzila, escuchad mi voz, mujeres de Lemej,
atended mi palabra: que un varón maté por mi herida,
y a un muchacho por mi contusión (4:23)

está en Bereshit 5:1: ‘Este es el libro de la genealogía de Adam. En el día
de crear Dios un hombre, a semejanza de Dios lo hizo’”. (Talmud Ierushalmi, Nedarim 9:4)

Lemej era ciego y Tuval Caín lo guiaba. [Un día Tuval Caín] vio a Caín
y lo confundió con un animal e impulsó a su padre a disparar una flecha,
y [su padre] lo mató. Y dado que [Lemej] entendió que se trataba de su
antepasado Caín, chocó sus manos (en señal de pesar), y golpeó [accidentalmente] a su hijo y lo mató. Por ello, sus mujeres se negaban a mantener
relaciones conyugales con él, y [este] las aplacaba. (Rashí)

Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó su nombre Adam (5:2)

Si siete veces será vengado Caín, Lemej setenta y siete (4:24)

Dijo Rabí Irmiha ben Eleazar: “Cuando Dios creó al primer hombre
hombre, lo creó andrógino, como está dicho: ‘Varón y hembra los creó’”.
(Bereshit Rabá 8:1)
y engendró hijos e hijas (5:4)

“Si a Caín –un asesino intencional– se le suspendió [el castigo] hasta la
séptima generación... ¿acaso no corresponde que a un asesino involuntario
como yo se le suspenda hasta varias veces siete [generaciones]?”. (Rashí)

No debe el hombre abstenerse de procrear y multiplicarse, sino cuando
ya tenga hijos. Beit Shamai dice: “[Hasta tanto tenga] dos hijos varones”.
Beit Hilel dice: “[Hasta tanto tenga] un varón y una mujer, ya que está
dicho: ‘Varón y hembra los creó’ (Gen. 5:2)”. (m. Ievamot 6:6)

Este es el libro de la genealogía de Adam (5:1)

Y anduvo Janoj con Dios, y desapareció (5:24)

¿Qué le hizo el Santo Bendito a Adam? Lo sumió en sueño y le mostró
a Noaj y a todos los [seres] íntegros, a Abraham y a todos los prosélitos,
a Itzjak y a todos los que sacrificaban holocaustos, a Iaakov y a todos los
moradores de tiendas, a Moshé y a todos los [seres] humildes, a Aharón
y a todos los sacerdotes, a Ieoshúa y a todos los líderes comunitarios, a
David y a todos los reyes, (a Shlomó y a todos los jueces). Y cuando vio a
todos ellos, [Adam] se despertó. Le dijo el Santo Bendito: “¿Los has visto?
¡Por tu vida que todos estos justos saldrán de ti!”. Dado que le dijo así, su
espíritu reposó. (Tanjuma Buber, Bereshit #32)

Enseñó el Jatam Sofer: “Dado que Janoj anduvo con Dios y no con los
seres humanos, ‘desapareció’. Desapareció, porque –para los seres humanos– Janoj fue olvidado como si nunca hubiese existido”. (Jiujá Shel
Torá, p. 12)

La palabra Toldot (genealogía) es utilizada para describir la creación del
mundo (Gen. 2:4) y también para hablar de la creación del hombre. Esto
enseña que la vida de un ser humano es tan amada a los ojos de Dios
como lo es el mundo todo. (Adaptado de Avot deRabi Natan 31)

Y vivió Lemej ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo (5:28)
Diez generaciones hubo entre Adam y Noaj, y esto enseña cuán tardo en
la ira fue [Dios], ya que todas las generaciones lo irritaban hasta que trajo
sobre ellos el diluvio. (Pirkei Avot 5:2)
Y llamó su nombre Noaj, diciendo: Este nos consolará de nuestra obra y del
esfuerzo de nuestras manos, a causa de la tierra que maldijo
el Eterno (5:29)

Dos sabios del siglo II, Rabí Akiva y Ben Azai, debatían acerca de cuál
era el principio más importante de toda la Torá. Rabí Akiva dijo: “A mi
entender, el principio más importante es: ‘Amarás a tu prójimo como a
ti mismo’ (Vaikrá 19:18)”. Ben Azai dijo: “El principio más importante

Antes de Noaj, todos los nacidos no tenían separación entre sus dedos,
dado que no necesitaban trabajar la tierra. Noaj nació con los dedos separados, y por ellos entendió Lemej que necesitaría de ello para trabajar la
tierra. (Midrash Avkir, citado por Paaneaj Raza ad. loc.)
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Y vieron los hijos de los jerarcas (6:2)
Hubiera sido preferible que los malvados sean ciegos, dado que sus ojos
traen maldición al mundo. En la generación del diluvio está escrito: “Y
vieron los hijos de los jerarcas”. También está escrito: “Y vio Jam, padre
de Canaán” (Gen. 9:22), y está escrito: “Y la vieron los jefes del faraón”
(Gen. 12:15), y está escrito: “Y la vio Shjem, hijo de Jamor” (Gen. 34:2).
Y también está escrito: “Y vio Balak” (Núm. 22:2). (Tanjuma Balak #2)
Y vieron los hijos de los jerarcas a las hijas del hombre que eran hermosas, y
tomaron para ellos mujeres de todo lo que se les antojó (6:2)
“Las hijas del hombre” pertenecían a la familia de los hijos de Caín, mientras que “los hijos de los jerarcas” pertenecían a la familia de los hijos de
Shet. Los valores divinos habían sido suprimidos en la familia de los hijos
de Caín, tal como lo sugiere el nombre Mejuiael; en cambio, la imagen
de Dios se conservó en la familia de los hijos de Shet... En los albores de
la evolución humana, los hombres no tenían un gran “surtido” de mujeres, pero al empezar a multiplicarse, los hijos de Shet pudieron conservar
su pureza. Sin embargo: “Vieron los hijos de los jerarcas a las hijas del
hombre que eran hermosas”; no prestaron atención a la familia, sino a la
belleza. No pensaron sobre el futuro de sus hijos que serían educados por
estas mujeres. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch)

FRAGMENTOS DE CIELO

húa]: “¿Qué hiciste [cuando nació]?”. Le respondió [el hereje]: “Celebré
e hice celebrar a todos”. Le dijo [Rabí Ieoshúa]: “¿Y acaso no sabías que
finalmente iría a morir?”. Le respondió [el hereje]: “En horas de regocijo,
regocijo; en horas de duelo, duelo [Cada cosa a su tiempo]”. Le dijo [Rabí
Ieoshúa]: “Lo mismo ocurrió con el Santo Bendito, tal como dijo Rabí
Ieoshúa ben Leví: ‘Antes de venir el diluvio sobre la tierra, el Santo Bendito hizo duelo por siete días, como está dicho: ‘Y se acongojó Su corazón’”.
(Bereshit Rabá 27:4)
Y Noaj halló gracia a los ojos del Eterno (6:8)
Dijo Rabí Simón: “Sabemos que el Santo Bendito es piadoso con la descendencia por mérito de su ascendencia. ¿Y de dónde sabemos que el
Santo Bendito es piadoso con la ascendencia por mérito de su [futura]
descendencia? Por cuanto está escrito: ‘Y Noaj halló gracia a los ojos del
Eterno’. ¿De dónde provenía el mérito? De su descendencia”. (Bereshit
Rabá 29:5)

y serán sus días ciento veinte años (6:3)
“Contendré mi ira hasta ciento veinte años, y si no retornan [si no se
arrepienten], traeré un diluvio sobre ellos”. (Rashí)
Y vio el Eterno que era mucha la maldad del hombre en la tierra... y se
acongojó Su corazón (6:5-6)
Un cierto hereje preguntó a Rabí Ieoshúa ben Korja: “¿Acaso ustedes no
dicen que el Santo Bendito prevé el futuro?”. Le dijo [Rabí Ieoshúa]: “Sí”.
[Le dijo el hereje:] “¿Y acaso no dice ‘y se acongojó Su corazón’? [¿Por
qué no previó que irían a pecar?]”. Le dijo [Rabí Ieoshúa]: “¿Has tenido
alguna vez un hijo varón?”. Le dijo [el hereje]: “Sí”. Le dijo [Rabí Ieos48
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Parashat Noaj

pequeño pedazo de pan que está completo y un gran pedazo de pan que
está incompleto debe bendecir sobre el pequeño’” (Oraj Jaim 168, 1).
(Jiujá Shel Torá, p. 13)
con Dios anduvo Noaj (6:9)

Esta es la genealogía de Noaj: Noaj varón justo e íntegro
fue en sus generaciones (6:9)
Rabí Meir de Primshilán enseñó: “De la genealogía de un hombre se puede aprender acerca de su naturaleza. De la genealogía de Noaj, podemos
aprender acerca de Noaj”. (Meorá shel Torá)
La genealogía de los justos son sus buenas acciones. (Rashí)
Un hombre trasciende en sus hijos; sin embargo, más aún trasciende en
sus buenas acciones. La historia nos da innumerables muestras de grandes
figuras cuyos hijos no siguieron el camino de sus padres; Moshé y Shmuel
entre otros. Es así que hoy todos saben quién era Moshé o Shmuel, pero
pocos recuerdan los nombres de sus hijos. Es más, poco sabemos de los
hijos de Elihau el profeta o del profeta Elisha, sin embargo, sus obras de
bien son su mejor genealogía. (Rab Manes Kogan)
Rabí Jaim Berlín decía: “La generación del diluvio (Dor hamabul) era
corrupta en sus acciones, mientras que la generación de la Torre de Babel
(Dor hahaflagá) era corrupta en sus pensamientos. Por eso alaba la Torá
a Noaj, que era justo (tsadik) en sus acciones e íntegro (tamim) en sus
pensamientos”. (Meorá shel Torá)
Algunos de nuestros Rabinos interpretan esto de manera elogiosa hacia
Noaj: de haber nacido en una generación de hombres justos, hubiera sido
más justo aún. Otros –por el contarario– dicen: “Para esa generación, él
era tzadik. De haber nacido en la generación de Abraham, no hubiera
sido considerado de esta forma”. (Rashí)
Dijo el ‘Jozé’ de Lublín: “Es preferible ser íntegro a ser grande. Observa
lo que está escrito en las leyes referentes a las berajot: ‘Aquel que tiene un
50

Noaj era temeroso de Dios, pero no amonestaba a sus congéneres por
sus malas acciones. Noaj era considerado un justo por los malvados de
su generación. Estos decían: “No nos molesta que Noaj sea justo, con tal
de que no nos moleste a nosotros, no nos importa que haga lo que tenga
ganas, con tal de que no nos diga a nosotros lo que tenemos que hacer”.
(Ktav Sofer, Meorá shel Torá)
Noaj anduvo con Dios, a la par de Dios, a diferencia de Abraham que
andaba delante de Dios (Bereshit Rabá 30:10). Noaj era un hombre justo,
pero no era un “adelantado”. Se comportaba correctamente, iba a la par
de Dios, pero nunca un paso más adelante. Mientras que Abraham se preocupaba por hacer retornar a sus congéneres a la buena senda e intercedía
en favor de ellos, Noaj se ocupaba solo de él. Noaj trataba de mejorar su
persona día a día, pero no hacía nada para tratar de mejorar a los demás.
Muchos rabinos son como Noaj: cumplen con los preceptos de Dios,
pero no invitan a otros a acompañarlos. Asimismo, muchas comunidades
son como la generación de Noaj: no les molesta que el rabino cumpla con
los preceptos de la Torá, siempre y cuando no les diga a ellos lo que tienen
que hacer. (Rab Manes Kogan)
En ningún momento Noaj siente tristeza o lástima por la generación que
habría de morir, y por el mundo que habría de ser destruido. Estos hombres habían perdido su modo de vida, rindiéndose ante impulsos primitivos y oscuras pasiones. En ningún momento vemos a Noaj preocupado
por ello... Noaj fue un hombre justo; Noaj merece reconocimiento por su
grandeza. Sin embargo, tuvo un defecto fatal que le impidió convertirse
en el padre de una nueva religión, de una nueva fe, de una nueva comunidad. Su falta de compasión le hizo perder el lugar en la historia que bien
hubiera merecido. (Morris Adler, The Torah, p. 65)
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Y engendró Noaj tres hijos: a Shem, a Jam y a Iafet (6:10)
¿Acaso Jam no era el menor, tal como lo aclara el Texto más adelante (ver
10:24)? ¿Por qué aquí se lo menciona entre Shem e Iafet? Dijo el Rabí de
Kotzk: “Shet e Iafet quisieron acercar a Jam para que permanezca entre
ellos, pero este –aún entre justos– continuó siendo el mismo. Su final es
la mejor prueba de ello…”. (Jiujá Shel Torá, p. 14)
Y se corrompió la tierra ante Dios, y se llenó la tierra de rapiña (6:11)
Una vez, al entrar Rabí Pinjás de Koretz en la Casa de Estudio, vio que
sus discípulos, que habían estado hablando vivamente, callaron de pronto y lo miraron. El les preguntó: “¿De qué hablabais?”. “Rabí –dijeron–,
hablábamos del miedo que tenemos de que nos persiga la inclinación al
mal”. “No temáis –replicó el Rabí–. No habéis llegado tan alto como para
que os persiga. Por ahora sois vosotros quienes la perseguís”. (Cuentos
jasídicos: Los primeros maestros I, p. 187)
Solo Dios veía la corrupción reinante. Los hombres, por el contrario,
creían que todo estaba bien así como estaba. (Rabí Abraham Saba,
Meorá Shel Torá)
El motivo por el cual Dios golpeó primero a los hombres y no a sus bienes
materiales es porque la pérdida de los bienes materiales es solo un castigo para aquellos que trabajaron duramente para conseguirlos, y no para
aquellos cuyos bienes provienen del robo y del hurto. Estos últimos no
se sienten tan apenados cuando se los arrebatan. (Meló haOmer, Meorá
shel Torá)
Y vio Dios la tierra, y he aquí que fue corrompida (6:12)
La Biblia no es una historia del pueblo judío, sino la historia de la búsqueda del hombre virtuoso por parte de Dios. Debido al fracaso de la
especie humana en su conjunto, que no logró mantenerse en la senda de
la virtud, la tarea le fue confiada a un individuo –Noaj, Abraham–, a un
pueblo –Israel– o al resto de un pueblo: la tarea de satisfacer la búsqueda
divina convirtiendo a cada hombre en hombre virtuoso. Un eterno clamor llena al mundo: Dios reclama al hombre. Hay quienes se estremecen
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ante ese clamor; otros permanecen sordos. Se nos busca a todos; se nos
convoca a todos. Un aire de expectativa flota sobre la vida. Algo se le pide
al hombre, a todos los hombres. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está
solo, p. 247-248)
Haz para ti una arca (6:14)
¿Por qué el Santo Bendito ordenó a Noaj la construcción de un arca? Para
que sus compañeros puedan arrepentirse al verlo trabajar. Dios pensó
de este modo; sin embargo, ellos no prestaron atención a ese estímulo.
(Tanjuma, Noaj #2)
Harás una ventana al arca (6:16)
Escuché en nombre del Baal Shem Tov quien explicó: “Harás una ventana al arca”; que puedas hacer una ventana de las palabras de la Torá y
de la plegaria para que puedas ver de un extremo a otro del mundo (en
hebreo la palabra Tevá, arca, está conectada también con la Teivá, palabra,
y Tevá, naturaleza]. (Or Hameir de Zeev Wolf de Z’itomir, citado en
Baal Shem Tov al haTorá)
Y Yo, he aquí, que traigo el diluvio (6:17)
Enseñaron nuestros Rabinos: “¿Qué le respondió el Santo Bendito a Noaj?
Cuando Noaj salió del arca y vio el mundo destruido, comenzó a llorar:
‘¡Soberano del universo! Si eres llamado piadoso, deberías apiadarte de
tus criaturas’. Le respondió el Santo Bendito: ‘Tonto pastor. ¡¿[Por qué] lo
dices ahora y no cuando dije: ‘Y Yo, he aquí, que traigo el diluvio’?! Dado
que oíste que ibas a salvarte en el arca, no te importó el mal que le iría a
acontecer al mundo’”. (Midrash Haneelam, Iturei Torá, vol. 1, p. 66)
Un jazan que no gozaba de muy buena fama condujo en una oportunidad la oración por las lluvias e inmediatamente comenzó a llover. Dijo
con jactancia al gabai: “¿Has visto? El Cielo ha respondido mi oración”.
Le dijo el gabai: “No me sorprende; gente como tú ya ha provocado un
diluvio”. (Jiujá Shel Torá, p. 14)
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Y dijo el Eterno a Noaj: Entra tú y tu familia al arca;
pues a ti te vi justo ante Mí en esta generación (7:1)
Dijo Rabí Eleazar, hijo de Azaria: “Aquí aprendemos que el elogio de una
persona se dice parcialmente cuando esa persona está presente, mientras
que se dice en su totalidad cuando está ausente. En efecto, cuando el
texto habla de Noaj está escrito ‘varón justo, íntegro’ (6:9), es decir, en
ausencia de Noaj. Pero si habla en su presencia, le dice: ‘a ti te vi justo’ (sin
mencionar su integridad)”. (Bereshit Rabá 32:3)
Y borró toda existencia de sobre la faz de la tierra,
de hombre hasta animal (7:23)
Preguntaron los Sabios: “Si el hombre había pecado, ¿qué culpa tenían
los animales?”. Contestó Rabí Iehoshúa, hijo de Korjá, con una parábola: “Había un rey que preparó el palio nupcial para su hijo y un gran
banquete para los invitados a la boda. De pronto, murió el hijo. El rey se
levantó y ordenó destruir el palio nupcial y dijo: ‘Toda esta fiesta la planifiqué para mi hijo. Si mi hijo no existe, ¿para qué necesito lo demás?’.
Eso mismo pensó Dios: los animales, el mundo, fueron creados para el
hombre. Si el hombre debía ser aniquilado, lo demás ya no tenía sentido
de existir”. (b. Sanhedrín 108a)
y no halló la paloma reposo para la planta de su pata (8:9)
Rabí Iehudá dijo: “Si hubiera encontrado reposo no habría vuelto. Del
mismo modo está escrito sobre Israel en el exilio: ‘Ella estuvo entre los
pueblos y no encontraba reposo’ (Lam. 1:3). Si hubiera encontrado reposo, no habría vuelto [a la tierra patria]”. (Eijá Rabá 30)
y no será muerta ninguna criatura más por aguas del diluvio (9:11)
El relato del Diluvio marca un cambio en la concepción de Dios. En
Parashat Bereshit, el Dios creador castiga con severidad cada desvío; a
la serpiente: “Porque hiciste esto, maldita seas tú más que el resto de los
animales” (Gen. 3:14); a la mujer: “Multiplicar, multiplicaré tu dolor y
tu gravidez” (Gen. 3:16); a Adam: “Porque escuchaste la voz de tu mujer
y comiste del árbol... maldita sea la tierra por ti” (Gen. 3:17); a Caín: “Y
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ahora, maldito seas tú, de la tierra” (Gen. 4:11). Y el Diluvio termina de
mostrar la tendencia: Dios es un Ser vengativo. ¿Y después del Diluvio
qué? El hombre no cambió; su concepción de Dios, sí. Ya no solo será un
Dios vengativo, sino también un Dios de esperanza, perdón y misericordia. Un Dios que está dispuesto a escuchar las quejas del hombre (Abraham, Moshé), y obrar en consecuencia. Un Dios para el cual el hombre ya
no es un esclavo carente de conocimiento e inteligencia. (Moti Laksman,
Iunei Torá 1990, Parashat Noaj)
Mi arco puse en la nube, y será por señal del pacto,
entre Mí y la tierra (9:13)
¿En qué detalles el arcoíris representa la paz, la unidad y la existencia del
mundo? En el hecho de estar compuesto por varios colores que se mezclan y forman una auténtica integración. Así también ocurre con las diferencias existentes entre los hombres, las sociedades, colonias y pueblos. La
vida se erige sobre la mutua tolerancia, sobre la armonía y la paz. Ellas son
las bases de la existencia del mundo. (Z. Hilel, Iturei Torá, vol. 1, p. 77)
Según la opinión de nuestros Sabios, la palabra pacto es recordada en la
sección del arcoíris en seis oportunidades, para sugerir los seis días de la
Creación. El Shabat no necesita de ningún “pacto” porque es un pacto
en sí mismo, como está escrito: “Y guardarán los hijos de Israel el Shabat para hacer el Shabat por sus generaciones pacto eterno” (Ex. 31:16).
(Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 39)
Y empezó Noaj, a ser hombre de la tierra, y a plantar una viña.
Y bebió del vino y se emborrachó (9:20-21)
Dios dijo a Noaj: “Deberías haber aprendido del ejemplo de Adam, cuya
perdición llegó por haber comido del fruto de la vid. Se enseña que el
árbol del cual comió Adam era una vid, ya que no hay nada como la vid
para conducir al hombre a la miseria y a la perdición”. (b. adaptado de
Sanhedrin 70a)
Dijeron nuestros Sabios de bendita memoria: “Cuando vino Noaj a plantar una viña, vino Samael (el diablo) y se paró delante suyo. Le preguntó:
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‘¿Qué estás plantando?’. Le dijo [Noaj]: ‘una viña’. Le dijo [Samael]: ‘¿Y
de qué se trata?’. Le dijo [Noaj]: ‘Su fruto es dulce, ya se lo coma fresco
o seco, y se hace de él vino para alegrar los corazones’, como está escrito:
‘y el vino que alegra el corazón del hombre’ (Tehilim 104:15). Samael
le dijo: ‘Vamos, compartamos esa viña’. Le dijo [Noaj]: ‘Acepto’. ¿Qué
hizo Samael? Mató un cordero y lo mató bajo la viña; luego trajo un león
y lo mató allí; después trajo un cerdo y lo mató [allí] y luego trajo un
mono y lo mató bajo la viña, y sus sangres salpicaron aquella viña, y [sus
vides] quedaron embebidas en aquella sangre. En consecuencia, aunque
un hombre sea menos valiente que un cordero antes de probar el vino...
después de beber un poco se jactará de ser tan fuerte como un león y dirá
que no hay otro como él en el mundo; y si bebe todavía más, será como
un cerdo y se ensuciará con su propia orina y con otras cosas; y si bebe
todavía más, será como un mono y se tambaleará tontamente, perderá el
juicio y blasfemará. Y eso fue lo que le sucedió a Noaj, el justo”. (Tanjuma, Noaj #13)
Y dijo: Maldito Cnaan, siervo de siervos será para sus hermanos (9:25)
Jam cometió el pecado de contar en público la inconveniente borrachera de su padre. Cabe preguntarse entonces: si la conducta de Noaj era
errada... ¿por qué este no fue castigado por ello? De aquí aprendemos
–dijo rabino Moshé Amiel– que el que anda con habladurías sobre otros
comete un pecado más grave que aquel cometido por el pecador. Por ello
recayó la maldición sobre Cnaan, por el pecado de habladuría sobre lo
cometido por su padre. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 40)
Y esta es la genealogía de los hijos de Noaj (10:1)
La Biblia se ocupa más del tiempo que del espacio. Ve al mundo bajo
la dimensión del tiempo. Presta mayor atención a las generaciones, los
acontecimientos, que a los países, las cosas; concede mayor importancia a
la historia que a la geografía. Para comprender las enseñanzas de la Biblia
debe aceptarse su premisa de que el tiempo tiene para la vida un significado por lo menos igual al del espacio; que el tiempo posee significado y
soberanía propios. (Rab A. J. Heschel, El Shabat, p. 130)
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Y Cush engendró a Nimrod, él empezó por ser poderoso en la tierra (10:8)
Nimrod fue el responsable de la construcción de la Torre de Babel; deseaba que fuera su trono de tal manera que los honores divinos acordaran
con él. Nimrod era rey cuando el pequeño Abraham fue llevado ante su
trono. Él hacía culto del fuego mientras Abraham intentaba convencerlo
de la supremacía de Dios. Nimrod arrojó al pequeño al fuego, pero Dios
lo salvó, demostrando de esta manera la supremacía de Su poder. (Bereshit Rabá 38:13)
Él fue poderoso ante el Eterno, por tanto se dice:
Como Nimrod cazador poderoso ante Dios (10:9)
¿Por qué el nombre de Nimrod está enlazado con el de Dios? Él era el
prototipo de todos los tiranos que piadosamente dan a entender que su
corona fue dada por gracia de Dios. Es por ello que su poder político y su
hipocresía están caracterizados por la expresión: “Como Nimrod, cazador
poderoso ante Dios”. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch)
Y fue toda la tierra de una sola lengua y de similares palabras (11:1)
Preguntaron a Rabí Pinjás de Koretz: “¿Cómo es que –antes de la construcción de la Torre de Babel– todos los hombres tenían una lengua en
común, mas cuando Dios confundió su lenguaje, cada grupo de gente
habló su propio idioma? ¿Cómo fue posible que de repente cada pueblo
pudiera hablar y comprender un lenguaje propio en lugar del que había
sido común a todos?”. Rabí Pinjás explicó: “Antes de la construcción de
la torre, todos los pueblos tenían en común la lengua santa, pero cada
uno de ellos poseía además su propio idioma. Por eso está escrito: ‘Y fue
toda la tierra de una sola lengua –es decir, la lengua santa– y de similares
palabras’, lo que significa que –a la par del idioma sagrado que poseían en
común– cada pueblo tenía su lenguaje particular. Lo usaban para comunicarse el uno con el otro, mientras que la lengua santa era empleada entre los diferentes pueblos. Cuando Dios los castigó, les arrebató la lengua
santa”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros I, p. 190)
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Y dijeron: ¡Ea!, edifiquemos ciudad y torre, y que su cima
[llegue] a los cielos (11:4)
Pronto se elevó la torre a setenta millas de altura, con siete escaleras en
su lado oriental, por las que los peones de albañil subían a la cima; y
otras siete en el lado occidental, por las que descendían. Abraham, hijo
de Teraj, contempló esa obra y maldijo a los constructores en nombre de
Dios, pues si un ladrillo caía de la mano de un hombre y se rompía, todos
lamentaban su pérdida, pero si un hombre caía y moría, sus compañeros
ni siquiera volvían la cabeza. Cuando los hombres de Nimrod disparaban
flechas al cielo, los ángeles de Dios tomaban cada una y, para engañarlos,
las devolvían goteando sangre. Los arqueros gritaban: “¡Hemos matado
a todos los habitantes del cielo!”. (Sefer haiashar, citado en Los mitos
hebreos, p. 111-112)
Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre (11:5)
¿Acaso el Santo Bendito necesita descender para ver? ¿Acaso no es él
omnisciente? Sin embargo, descendió para enseñarnos que no debemos
juzgar a nadie sin haber investigado y escudriñado bien el caso. Asimismo, no debemos pronunciarnos de forma categórica sobre un hecho que
no vimos. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 45)
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Y murió Harán en vida de Teraj (11:28)
Teraj moldeaba estatuas. En una ocasión salió a un cierto sitio [y] en su
lugar dejó como vendedor a Abraham. Venía un hombre con deseos de
comprar y [Abraham] le decía: “¿Qué edad tienes?”. Y [este] le respondía:
“Cincuenta o [bien] sesenta”. Y [Abraham] le decía: “¡Ay de aquel hombre
que tiene sesenta años y desea arrodillarse ante [algo] que tiene un día!”.
Y [aquel] se avergonzaba y se iba. En una ocasión vino una mujer que
traía consigo un plato de harina. Le dijo [a Abraham]: “Ve y ofrenda ante
ellos”. Se levantó [Abraham], tomó un palo en su mano, destrozó todas
las estatuas y puso el palo en manos del más grande de ellos. Dado que
vino su padre, le preguntó: “¿Quién les hizo esto [a las estatuas]?”. Le dijo
[Abraham]: “Vino una mujer y me dijo: ‘Ve y ofrenda ante ellos’. Ofrendé ante ellos y uno [de ellos] decía: ‘Primero voy a comer yo’ y otro decía:
‘Primero voy a comer yo’. Se levantó [entonces] el más grande de entre
ellos, agarró un palo y los destrozó”. Le dijo [Teraj]: “¿Me tomas por tonto haciéndome creer que ellos se van a golpear?”. Le dijo [Abraham]: “No
escuchen tus oídos lo que está diciendo tu boca”. (Bereshit Rabá 38:13)

Descendamos, y confundamos allí su lengua, cada uno,
la lengua de su compañero (11:7)
Dios habló entonces a los setenta ángeles que estaban más cerca de Su
trono y les dijo: “Descendamos, y confundamos allí su lengua, cada uno,
la lengua de su compañero”. Así hizo, pues inmediatamente los constructores ya no podían entenderse. Si un albañil le pedía a un peón: “Dame
mortero”, el peón le entregaba un ladrillo, con el cual el albañil mataba
airadamente al peón. Muchos eran los homicidios que se cometían en la
torre, y también en la tierra a causa de esa confusión, hasta que por fin la
obra quedó paralizada. (Adaptado de b. Sanhedrín 109a)
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Parashat Lej-leja

el pueblo a causa de ellas, como aquellos que piensan que no hay otra
divinidad sino estas imágenes. Siendo que los vencía con sus argumentos,
quiso el rey matarlo, mas aconteció un milagro y pudo irse a Jarán. Comenzó a pregonar ante todo el mundo y a informarles que hay un solo
Dios para todo el mundo y solo a Él es correcto adorar. E iba de un lado a
otro, y reunía a gentes de todas las ciudades y de todos los reinos en torno
suyo, hasta que llegó a la tierra de Cnaan donde siguió pregonando, como
fue dicho: “e invocó allí el nombre del Eterno, Dios Sempiterno” (Gen.
21:33). (Rambam, Hiljot Avodat Kojavim 1:3)

Y dijo el Eterno a Abram: Ve para ti de tu tierra y de tu parentela, y de la
casa paterna, a la tierra que te señalaré (12:1)
Interpreta Rashí: “Vete para tu placer y por tu bien”. Dice Rabí Janoj Hanij de Aleksander: “Hay ciertas cosas que producen placer en el hombre
aunque no son buenas para él, mientras que hay otras que son buenas
para él pero no le producen placer. Sin embargo, el establecimiento en la
Tierra de Israel, contiene ambas cualidades”. (Al HaTorá, p. 42)
Una vez que este genio del espíritu fue destetado, comenzó a indagar
con su pensamiento –siendo aún pequeño– y a meditar día y noche, y se
asombraba: “¿Cómo es posible que esta esfera (el sol) gire continuamente
y no haya quien la haga girar? ¿Quién la hace girar? ¡Pues no es posible
que se haga girar a sí misma!”. Y no tenía maestro que le informase, sino
que estaba perdido en Ur Casdim entre los tontos idólatras; su padre,
su madre y todo su pueblo eran paganos, y él también. Y su corazón
indagaba y observaba, hasta que captó la verdad y comprendió lo justo
por medio de su propia inteligencia y supo que hay un solo Dios, quien
mueve la esfera, quien lo creó todo y no existe divinidad alguna fuera de
Él. Y comprendió que todo el mundo yerra y que la causa de este error fue
la adoración de los astros y de las imágenes, hasta que la verdad se perdió
de sus mentes. Tenía cuarenta años cuando reconoció a su Creador. Una
vez que reconoció y supo esta verdad, comenzó a plantear preguntas a los
habitantes de Ur Casdim, y a discutir con ellos diciendo: “No es este el
camino de la verdad por el que transitáis”; y destrozó los ídolos y comenzó a enseñar al pueblo que no es correcto adorar a nada, salvo al Dios del
Universo –y solo ante Él es correcto prosternarse, sacrificar holocaustos
y ofrendar vino, a fin que lo conozcan todas las criaturas venideras; que
es correcto exterminar y destrozar todas las imágenes para que no yerre
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La expresión “Ve para ti”, puede también entenderse como “Ve a ti”. O
sea: ve a tus raíces e intenta hallar allí tu potencial. (Iturei Torá, vol. 1,
p. 83)
Dijo Rabí Najman de Braslav: “Hay quienes dicen que aman a la Tierra
de Israel y desean viajar allí, pero quieren hacerlo cómodamente y sin
angustiarse. Esto no es lo correcto, ya que aquel que lo desea verdaderamente debe estar dispuesto a hacerlo aun caminando, tal como dijo el
Santo Bendito Él a Abraham: ‘Ve para ti’. Esto significa: ‘ve caminando’”.
(Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 36)
¿Por qué el Santo Bendito no le reveló el nombre de esa tierra? Si le hubiera
dicho que la tierra prometida era la Tierra de Israel, todos sus compañeros
y consejeros se hubiesen agrupado para demostrarle que Aram Naaraim
y el resto de las tierras diaspóricas eran superiores y otorgaban mayores y
mejores posibilidades para vivir. Dado que Dios le dijo: “a la tierra que
te señalaré”, nadie tuvo oportunidad de molestarlo en su empresa. (Rab
Mordejai Hacohen, Al HaTorá, p. 42-43)
Y te haré por pueblo grande y te bendeciré (12:2)
La bendiciones hacia Adam y Noaj fueron naturales, otorgando dones naturales, y prometiendo solo la fertilidad, mientras que la bendición hacia
Abraham es dialogística, ya que promete y demanda al mismo tiempo.
Promete la formación de un pueblo e impone las obligaciones del mismo.
(Martín Buber, citado en The Torah, p. 94-95)
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Y bendeciré a tus bendecidores y a tu maldiciente maldeciré (12:3)
Todo hombre debe hacer lo imposible para que sean más los que lo aman
que los que lo odian. De esta manera, se perfecciona la unión nacional.
Abraham tuvo éxito en esa empresa; por ello está escrito “bendecidores”,
en plural, y “maldiciente”, en singular. (Ralbag)
¿Por qué pensar que Abraham iba a ser bendecido y maldecido? Tal es la
suerte de los líderes que no dudan en utilizar la reprimenda para alcanzar
sus objetivos. Abraham no era un hombre conciliador que caminaba por
el mundo regalando sonrisas y repartiendo claveles; solía recriminar con
severidad los desvíos de sus congéneres, sin caer en actitudes blandas y
ambiguas. Por ello, era lógico que gozara de la bendición de quienes lo
amaban y de la maldición de quienes lo odiaban. Sin embargo, Dios le
concede aquí una bendición que, a primera vista, no alcanzamos a notar:
la palabra “bendecidores” está en plural, mientras que la palabra “maldiciente” está en singular. Dios le augura a Abraham un futuro en el cual
tendrá más adherentes que adversarios. Creo, con fe sincera, que finalmente así ocurrirá. (Rab Gustavo Surazski)
Y fuese Abram, como le dijo el Eterno; y con él fue Lot (12:4)
Abraham fue a cumplir la orden de su Creador pero Lot... ¿por qué fue
con él? La respuesta es: “Y Abram tenía la edad de setenta y cinco años al
salir de Jarán” (Ibid.). Lot ya pensaba en la herencia que le iría a dejar su
tío. (Jiujá Shel Torá, p. 16)
y Abram tenía la edad de setenta y cinco años al salir de Jaran (12:4)
Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Jaran. Muchas aventuras vivió en todos esos años, muchos sucesos marcaron su vida y la Torá
le dedica a esto unos pocos versículos. Ahora... cuando recibe la orden
de ir a la Tierra de Israel y decide hacerlo, la Torá se ocupa de contar con
minuciosidad y con lujo de detalles todos los sucesos y experiencias de su
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vida, en tres de las secciones más extensas de todo el texto bíblico (Lej-lejá, Vaierá y Jaie Sará). Esto nos enseña que la vida de un hebreo no es vida
hasta que se coloca frente a Dios en la tierra de la vida. Ahí corresponde
narrar con extensión los sucesos de su historia personal. (Rab Mordejai
Hacohen, Al HaTorá, p. 44)
Y apareció el Eterno a Abram, y le dijo:
A tu simiente daré esta tierra (12:7)
Decía Rabí Leví: “Cuando Abraham paseaba por Aram Naharaim y Aram
Najor (Babilonia) y vio a sus habitantes comer, beber y emborracharse,
dijo: ‘¡Ojalá que no reciba mi herencia sobre esta tierra!’. Y cuando se
adentró por Cnaan y vio a sus habitantes ocupados en escardar los campos en el tiempo debido y en cavar con la azada en el tiempo debido, dijo:
‘¡Ojalá que esta sea mi herencia!’. Le dijo el Santo Bendito: ‘A tu simiente
daré esta tierra’”. (Bereshit Rabá 39:8)
Di pues que tú eres mi hermana (12:13)
Por lo general, el ietzer hará (instinto del mal) tiene la capacidad de duplicar y hasta triplicar la belleza de la cosa deseada. La belleza de Sara
crecerá en tanto ellos sigan pensando que ella tiene marido. Pero cuando
comprendan que es solo su hermana, su deseo disminuirá. (Meorá Shel
Torá, vol. 1, p. 41)
Y Abram era muy rico, en ganado, en plata y en oro (13:2)
La traducción correcta es: “Y Abram estaba muy cargado de ganado de
plata y de oro”. Ocurre que su inmensa fortuna le representaba una auténtica carga, ya que para los hombres justos resulta más dura la experiencia de la riqueza que la experiencia de la pobreza. (Rab Mordejai
Hacohen, Al HaTorá, p. 47)
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Pues su riqueza era grande y no pudieron habitar juntos (13:6)
Por lo general, las grandes riquezas generan peleas entre amigos cercanos.
(Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 43)
Y hubo riña entre los pastores del ganado de Abram y entre
los pastores del ganado de Lot; y el canaaneo y el prizita
moraban entonces en la tierra (13:7)
En el relato de la riña entre los pastores de Abraham y los pastores de
Lot, está dicho: “y el canaaneo y el prizita moraban entonces en la tierra”.
Preguntan los Sabios de Israel: “¿Cuál es la relación existente entre el final
del versículo –‘y el canaaneo y el prizita moraban entonces en la tierra’– y
el comienzo del mismo?”. Dicen los Sabios de Israel: “La Torá desea aquí
enseñarnos que la lucha entre hermanos –aun cuando nunca es apropiada– es muchísimo más peligrosa cuando se está rodeado de vecinos
y enemigos que ansían la lucha para expulsarlos de su lugar y heredar su
tierra. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 55)
No haya pelea entre mí y ti... pues somos hermanos (13:8)
Le preguntó el oro al hierro: “¿Por qué gritas tanto cuando te golpean?
A mí también me golpean y sin embargo permanezco casi callado”. “A
ti –respondió el hierro– te golpea un extraño; por ello no son tantos tus
tormentos. A mí, en cambio, me golpea un hermano; por ello el dolor es
mayor y la humillación es más grande”. (Iturei Torá, vol. 1, p. 97)
Toda la tierra tienes ante ti. Sepárate de mí. Si vas a la izquierda,
iré yo a la derecha, y si a la derecha vas iré a la izquierda (13:9)
Norte y sur son dos polos opuestos. Abraham entiende que la actitud de
Lot está guiada por móviles distintos a los suyos, y que están separados,
de hecho, por concepciones opuestas. La separación física entre Abraham
y Lot es tan solo la consecuencia posterior de una separación conceptual
previa. (Rab Manes Kogan)
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Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Iardén, que toda ella era de
riego, antes de destruir Dios a Sedom y Amorá (13:10)
La Torá nos cuenta que la desierta zona de Sedom y Amorá era –antes de
su destrucción– una llanura irrigada y fértil. De aquí podemos aprender
que Lot no tenía una visión de futuro ni siquiera para los asuntos materiales, ya que la tierra elegida por él se transformaría luego en una zona
árida e inhóspita, perdiendo Lot todas sus pertenencias. Abraham, por el
contrario, elige evitar la discordia, debiendo renunciar al mejor lugar de
pastoreo. Lo verdaderamente interesante es que esta elección, que realza
los aspectos éticos por sobre los materiales, no lo lleva a Abraham a disminuir su fortuna, sino todo lo contrario, como leemos más adelante: “Y
sacó el siervo objetos de plata y objetos de oro, y vestidos” (Gen. 24:53).
Esto también se relaciona con las palabras de Rabí Ionatán: “Aquel que
aun en la pobreza observa la Torá, tendrá el mérito de observarla en la
opulencia, mientras que aquel que infringe la Torá en la opulencia, terminará infringiéndola en la pobreza”(Avot 4:11). (Rab Manes Kogan)
Mas los hombres de Sedom eran malos y pecadores para Adonai,
en demasía (13:13)
“Y a pesar de ello, Lot no se abstuvo de morar entre ellos” (Rashí). Lot vio
la tierra fértil, pero no vio los hombres que la habitaban. Lot, a la hora de
elegir, pensó más en su ganado que en el futuro de sus hijas. (Rab Manes
Kogan)
Y fue en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioj, rey de Elasar,
Kdarlaomer, rey de Eilam y Tidal, rey de Goim,
que hicieron guerra (14:1-2)
En una oportunidad, un estudioso afirmó que las crónicas no tienen relación alguna con los pueblos, sino que están relacionadas con los individuos, ya que ellos son los que dejan sellada su impronta en cada época.
Es por ello que la Torá nos dice: “Y fue en los días de Amrafel”, ya que las
crónicas de los hechos están estrechamente relacionadas con él, y no con
su tierra o con su pueblo. “Hicieron guerra”: Shinar y Eilam no hicieron
la guerra, sino que esta fue llevada a cabo por Amrafel y Kdarlaomer. Ellos
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son los inventores de la guerra ya que, hasta esos tiempos, los pueblos no
acostumbraban a lidiar. Sin embargo, esta costumbre se ha arraigado a lo
largo y a lo ancho del planeta, desde el mismo momento en que fue inventada por Amrafel y sus amigos. Todavía sigue dando vueltas alrededor
nuestro. (Iturei Torá, vol. 1, p. 98-99)
Y escuchó Abraham que fue tomado prisionero su hermano, armó sus mozos,
nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y persiguió hasta Dan (14:14)
¿Acaso Lot era hermano de Abraham? Obsérvese la modestia de Abraham.
Después de todas las peleas que había tenido con Lot, no solo no recordó
las reyertas sino que lo llamó “hermano”, tal como está dicho: “pues somos hermanos” (Gen. 13:8). (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 61)
La victoria de Abraham sobre los reyes no fue debido a la asistencia de
trescientos dieciocho hombres, sino a la ayuda de uno solo. La palabra
Eliezer (el sirviente de Abraham) tiene un valor numérico igual a trescientos dieciocho. Habiendo establecido esto, podemos notar que Eliezer significa “Dios es mi ayuda”. Esto quiere decir que el ayudante de Abraham
fue Dios, y que él derrotó a los reyes con más fe que fuerza. (Adaptado
de Vaikrá Rabá 28:4)
Y Malkitzedek, rey de Shalem, sacó pan y vino; y él
era sacerdote del dios Elión (14:18)
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Y lo bendijo y dijo (14:19)
En una oportunidad, Rabí Levi Itzjak de Berditchev anduvo recolectando dinero con el fin de posibilitar el casamiento de una novia. Cuando
llegó hasta la puerta de un cierto Rab notó extrañado que este no le daba
nada, sino que lo bendecía para que Dios lo favoreciera en su camino.
Dijo Rabí Levi Itzjak: “Incluso Malkitzedek –que era sacerdote del dios
Elión– sacó primero pan y vino, y después bendijo a Abraham”. (Jiujá
Shel Torá, p. 17)
Y lo sacó afuera, y dijo: Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si las puedes
contar. Y le dijo: Así será tu simiente (15:5)
Dios promete a Abraham que su simiente será como las estrellas. Cabe
preguntarse aquí: ¿Qué tienen estas de especial? ¿Acaso lo único que importa es su cantidad? Mucho podemos aprender de las estrellas: así como
las estrellas son el “ejército” de los grandes luminares, la simiente de Abraham será el “ejército” de Dios. Así como las estrellas no brillan todas por
igual, será la simiente de Abraham: algunos darán más luz que otros. Así
como cada territorio tiene su propio cielo, con sus propias estrellas, será
la simiente de Abraham: iluminarán las tierras de los cuatro puntos cardinales hasta el día de la Redención final. (Rab Gustavo Surazski)

Malkitzedek y Abraham utilizan el mismo término, “El Elión”, pero le
otorgan diferentes significados. Cada uno se refiere a su propio Dios: el
rey pagano, a su dios pagano y Abraham, al Dios Supremo. Ellos compartían las vivencias religiosas, respetando la fe de su semejante. De este
modo, establecieron un ejemplo del antiguo culto interconfesional: utilizaban formulaciones, enteramente aceptadas por ambos, posibilitando
de esta manera la concreción de plegarias en común. (Rab Gunther W.
Plaut, The Torah, p. 107)

¿Qué significa esa bendición? Explicó Rabí Leví en nombre de Rabí
Iojanán: “Atendamos a la siguiente parábola: un hombre salió a un largo
viaje. Muchos días caminó por el desierto, a la intemperie, sin árboles,
sin agua, sin comida. Al décimo día vio de lejos un árbol. Pensó: iré a ver,
quizá junto al árbol hay una fuente de agua. Se acercó y vio –en efecto–
al árbol y a la fuente, y tenía el árbol sabrosos frutos, extensas ramas y
acogedora sombra. Se sentó el hombre a descansar, a comer de los frutos,
a gozar de la sombra, a beber del agua. Cuando se recuperó de su fatiga,
decidió reanudar la marcha y le dijo al árbol: ‘¡Arbol, árbol! ¿Cómo te
bendeciré y cómo te agradeceré? ¿Diré que seas bello? Ya lo eres. ¿Diré que
tengas buena sombra? Ya la tienes. ¿Diré que despliegues amplias ramas?
Lo haces. ¿Qué tus frutos sean amables? Lo son. ¿Qué tengas abundante
agua? La tienes. ¿Cómo bendecirte, pues? Diré que todas las plantas que

66

67

¿Acaso un rey no tiene más que pan y vino para agasajar a Abraham
Avinu? La respuesta es: “Y él era sacerdote del dios Elión”. Los sacerdotes
están acostumbrados a recibir, no a dar. (Jiujá Shel Torá, p. 17)
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sean extraídas de tu tronco produzcan árboles como tú’. Así pasó con
Dios. Cuando creó el mundo, transcurrieron veinte generaciones que no
produjeron ningún justo. Hasta que apareció Abraham y luchó contra la
idolatría. Abraham fue arrojado a un horno hirviente por los idólatras.
Dios lo salvó de la muerte y lo estableció en la tierra de Israel. La casa
de Abraham se volvió hospedaje para los transeúntes. A los huéspedes,
les enseñaba Abraham la verdad del monoteísmo. Entonces dijo Dios:
‘¡Abraham! ¿Cómo he de bendecirte? ¿Qué seas íntegro y justo? Ya lo
eres. ¿Que tu mujer Sará sea piadosa? Lo es. ¿Que sean tus hijos gente de
bien? Lo son. ¿Cómo bendecirte, pues? Diré que todos los descendientes
futuros sean como tú’”. (Adaptado de Bemidbar Rabá 2:12)
Toma para Mí, novilla de tres años, y cabra de tres años, y carnero de tres
años, y tórtola, y palomino. Y tomó para sí todo esto,
y los partió por el medio (15:9-10)
Los animales muertos cortados por Abram anunciaban (simbólicamente) los imperios destinados a oprimir a Israel: la novilla a Babilonia, con
sus tres reyes, Nebujadnetzar, Merodaj, el malo, y Beltassar; la cabra a la
Media con sus tres reyes, Coresh, Dariavesh y Ajashverosh; y el carnero
a Grecia con sus tres reyes, Alejandro, Calígula y Antonino. Además, la
tórtola significaba los ismaelitas y el palomino Israel. Si Abram no hubiera cortado a los animales con su espada, esos imperios se habrían hecho demasiado poderosos, pero así quedaron debilitados. (Bereshit Rabá
44:14)
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y después, saldrán con grandes bienes (15:14)
¿Qué significa “y después”? Significa que irán a recibir grandes bienes solo
después de que hayan salido. De otra forma, no querrán irse... (Jiujá Shel
Torá, p. 18)
Este es mi pacto, que cuidaréis entre mí y entre vosotros y entre tu simiente
después de ti: circuncidad vosotros todo varón (17:10)
Un sabio pagano preguntó una vez a Rabí Iehuda: “Si la circuncisión es
tan amada a los ojos de Dios... ¿por qué Adam no nació circuncidado?”
El Rabí respondió: “Casi todas las cosas que fueron creadas durante los
seis días de la Creación quedaron inconclusas, incluso el ser humano”.
(Adaptado de Pesikta Rabati 23:4)
Y Abraham era de edad de noventa y nueve años al circuncidar la carne de
su prepucio. E Ishmael su hijo era de edad de trece años
al circuncidar la carne de su prepucio (17:24-25)
La circuncisión de un hijo es un precepto dirigido al padre (b. Kidushin
29a). Y si él mismo es mohel, no tiene permitido dar su hijo a otra persona
para que lo circuncide. (Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 382)

Y descendió el ave de rapiña sobre los cuerpos muertos,
y las espantó Abraham (15:11)
Azazel, el ángel caído que seduce a la humanidad, apareció disfrazado
como un buitre para devorar los cadáveres. Le dijo a Abraham: “¿Qué
haces aquí, en estas alturas sagradas donde ningún mortal puede comer
ni beber? ¡Huye de aquí, para que los poderes celestiales no te quemen!”.
Pero el ángel guardián de Abraham reprendió a Azazel: “Su destino está
en las alturas, como el tuyo en los abismos. ¡Vete, pues nunca podrás desviarlo!”. (Apocalipsis de Abraham, citado en Los mitos hebreos, p. 136)
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Parashat Vaierá

más elevado al que se puede llegar cuando se da tzedaká: “Aquel que recibe no debe saber quién es el que lo ayudó” (Ioré Deá 249). (Meorá Shel
Torá, vol. 1, p. 56)

Y se le apareció el Eterno en Elone Mamré (18:1)
¿Por qué el relato de la circuncisión de Abraham está unido al de la visita
de Dios? Porque Dios vino a visitar a Abraham cuando este estaba aún
recuperándose. De esta manera, la Torá deja en claro la importancia del
mandamiento de bikur jolim (visita al enfermo). (Adaptado de Baba
Metzia 87a)

La historia comienza diciendo que Dios se le apareció a Abraham (18:1).
Sin embargo, cuando Abraham acomoda la visión a su propio mundo,
observa, súbitamente, que tres hombres están parados frente a él. Abraham es el hombre religioso por excelencia ya que puede ver a Dios en el
terreno de los hombres. (Franz Rosenzweig, The Torah, p. 125)
Y tomaré un pedazo de pan, para que confortéis vuestro corazón (18:5)
Sin embargo, dos versículos después leemos: “Y a los bovinos corrió Abraham, y tomó un ternero tierno y bueno, y dio al mozo, y se apresuró este
para prepararlo” (Gen. 18:7). Dijo Rabí Eleazar al respecto: “De aquí
aprendemos que los justos hablan poco y hacen mucho”. (b. Baba Metzía 87a)

y él estaba sentado a la puerta de la tienda (18:1)
¿Por qué él estaba sentado a la puerta de la tienda? Abraham veía allí pasar
a los forasteros que luego invitaría a su hogar. (Adaptado del Midrash
hagadol - Vaierá 1)
durante el mayor calor del día (18:1)
¿Qué significa esto? Esto quiere enseñarnos que así como el sol da calor a
todos por igual, a los pobres y a los ricos, a los buenos y a los malvados,
Abraham Avinu era quien estaba sentado en la puerta de su tienda, esperando visitas para hospedarlos en su hogar. Esperaba a todos por igual.
(Rab Mordejai Hacohen, Al HaTorá, p. 57)
Y alzó sus ojos, y vio, y he aquí que tres varones
están parados junto a él (18:2)
Vemos que el nombre de Abraham no aparece en este versículo; solo está
escrito: “Y alzó sus ojos, y vio”. De aquí se aprende que una persona no
debe publicitar su nombre cuando se ocupa de dar tzedaká o cuando
cumple con el precepto de ajnasat orjim (hospitalidad). Este es el nivel
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“Hazlo así como hablaste”. (18:5)
Los ángeles sabían que Abraham Avinu era de aquellos que hablan poco
y hacen mucho. Por ello le dijeron: “Hazlo así como hablaste”. No hagas
más que eso… (Jatam Sofer, Jiujá Shel Torá, p. 19)
Y negó Sara... y se levantaron de allí los varones (18:15-16)
Los ángeles no soportan siquiera una mínima mentira. Por ello –ni bien
Sara negó haberse reído– rápidamente se levantaron y se fueron. (Jiujá
Shel Torá, p. 20)
Y dijo el Eterno: “El clamor de Sedom y Amorá es enorme, y su pecado se
agravó mucho...” (18:20)
En las calles de Sedom ponían camas para medir a los forasteros. Si uno
de ellos era más corto que la cama en la que lo habían acostado, tres sodomitas le asían las piernas, y otros tres la cabeza y los brazos, y lo estiraban
hasta que se ajustaba a la cama. Pero si era más largo que esta, le forzaban
la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba. Cuando el pobre desdicha71
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do gritaba en su agonía mortal, los sodomitas le decían: “¡Silencio! Esta
es aquí una costumbre antigua”. (Sefer haIashar 62, citado en Los mitos
hebreos, p. 148)

vagabundos como tú y darles de comer y de beber”. Rabí Levi Itzjak fue a
la casa del maestro, donde se lo recibió con honor y se le dio de comer y
de beber. Pero en su camino hacia allí alguien lo reconoció, y pronto en la
ciudad entera corría la noticia de que el santo Rabí de Berditchev estaba
allí y se había alojado en casa del maestro. Apenas había descansado un
poco cuando se agolpó una multitud ante la puerta, deseosa de entrar.
Al abrirla, los visitantes se precipitaron a recibir la bendición del tzadik.
Entre ellos estaba el hombre rico. Se abrió paso hasta el Rabí y dijo:
“¡Quiera el maestro perdonarme y honrar mi casa con su visita! Todos los
tzadikim que vinieron a Lwow fueron mis huéspedes”. Rabí Levi Itzjak se
volvió a quienes lo rodeaban y dijo: “¿Conocéis la diferencia entre Abraham Avinu, la paz sea con él, y Lot? ¿Por qué tal espíritu de satisfacción
impregna la historia de cómo Abraham puso ante los ángeles cuajada y
leche, y ternero tierno? ¿Acaso Lot no horneó también para ellos y les dio
de comer? ¿Y por qué se considera que el hecho de que Abraham los recibiera en su tienda fue una acción tan meritoria? ¿Acaso Lot no los recibió
y les dio refugio? Esta es la verdad del asunto: en el caso de Lot, está escrito que a Sedom acudieron ángeles. Pero en lo que concierne a Abraham,
las Escrituras dicen: ‘Y alzó sus ojos, y vio, y he aquí que tres varones están
parados junto a él’ (Gén. 18:2). Lot vio formas angélicas, y Abraham vio
polvorientos caminantes que necesitaban alimentos y reposo”. (Cuentos
jasídicos: Los primeros maestros II, p. 70-71)

Y dijo el Eterno: Si hallare en Sedom cincuenta justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo el lugar por ellos (18:26)
Es posible encontrar cincuenta justos en las sinagogas o en las casas de
estudio; sin embargo, esto no es suficiente. Se debe encontrar a los justos
dentro de la ciudad, no solo en el momento en que se ocupan de la plegaria y de la Torá, sino también cuando están “dentro de la ciudad”. Hay
que evaluarlos en el momento en que tratan con sus semejantes, cuando
cumplen su función pública y cuando se ocupan de asuntos mundanos.
También allí deben obrar con justicia. (Rab Mordejai Hacohen, Al HaTorá, p. 61)
“...quizá se hallaren allí diez”. (18:32)
¿Por qué Abraham utilizó la palabra “quizá”? ¿Acaso no sabía quiénes eran
ellos? Abraham sospechaba que allí podrían encontrarse tzadikim anónimos que tenían miedo de darse a conocer ante los sodomitas. (Meorá
Shel Torá, vol. 1, p. 59)
Y vinieron los dos ángeles a Sedom por la tarde; y Lot estaba sentado a la
puerta de Sedom. Y vio Lot, y se levantó a su encuentro, y se postró con el
rostro a la tierra, y dijo: He aquí, os ruego, mis señores, entrad ahora a la
casa de vuestro siervo y pernoctad (19:1-2)
En el curso de un viaje, el Rabí de Berditchev se detuvo en Lwow y fue a
la casa de un hombre rico y respetado. Admitido a la presencia del dueño
de casa, pidió albergue por un día, pero calló su nombre y su título. El
hombre rico le contestó en tono hosco: “No necesito caminantes. ¿Por
qué no vas a una posada?”. “No soy hombre de estar en una posada –dijo
el Rabí–. Dame solo un pequeño sitio en uno de tus cuartos y no te molestaré por ningún otro motivo”. “¡Fuera de aquí! –gritó el otro–. Si, como
dices, no eres hombre de estar en una posada, ve a la casa del maestro de
la escuela, a la vuelta de la esquina. A él le agrada recibir honrosamente a
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Dice la parábola: “Acércate a aquel que está perfumado y te perfumarás”.
Dado que Lot se acercó a Abraham, aprendió a cumplir con el precepto
de ajnasat orjim. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 80)
Antes que se acostasen, la gente de la ciudad, gente de Sedom, rodearon la
casa, desde el joven y hasta el viejo, todo el pueblo desde todo extremo (19:4)
El pecado de Sedom no consiste solo en lo que hicieron, sino también
en aquello que dejaron de hacer. Cuando la muchedumbre molestó a los
invitados de Lot, ninguno de ellos levantó su voz de protesta. Rehusar a la
protesta y a la queja equivale a participar en el pecado de una comunidad.
(Adaptado de Bereshit Rabá 50:5)
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He aquí a mis dos hijas, que no conocieron varón, por favor, las sacaré a
vosotros y haced a ellas como mejor os parezca (19:8)
Lot no tiene reparo en entregar a sus hijas a los hombres malvados de
Sedom. A los ojos de Lot, poco importan sus hijas... Abraham –por el
contrario–, cuando ve que su hijo está en edad de casarse, manda a buscar
una esposa digna para él. (Rab Manes Kogan)
Y el Eterno hizo llover sobre Sedom y Amorá azufre y fuego...
y destruyó estas ciudades (19:24-25)
Me inclino a creer que en la época en que se concibió la Biblia y la cultura
de la cual provenimos, los israelitas representaron a Dios según la imagen
de los déspotas del Cercano Oriente que ellos conocían: faraones egipcios
y reyes de imperios de Asiria y Babilonia, monarcas supremos con facultad para dictar leyes o dejarlas en suspenso, para decidir sobre la vida o
la muerte de sus súbditos. Pero también quiero pensar que poco a poco
su contacto con la religión comenzó a madurar, que comprendieron que
el poder no es un bien absoluto, que quienes detentan un poder total se
vuelven crueles y arbitrarios, que inspiran miedo, pero nunca amor. Entonces no pudieron imaginar más a un Dios así. En la historia de Noé y
el diluvio, o en la de Abraham en Sedom, ya vemos que Dios castiga a los
hombres por su maldad para con los semejantes, no por dejar de adorarlo
a Él. Los profetas hablan de un Dios para quien es más importante que
el hombre sea bueno con su prójimo, y no que ofrezca sacrificios en su
altar. La imagen del Dios del poder no se borra del todo, pero muy pronto queda eclipsada por la del Dios que comparte con nosotros la tarea de
construir un mundo humano fundado en el amor de los unos a los otros,
tal como Él nos ama. Dios no vela por sí mismo, sino por el bienestar de
los más desvalidos. (Rab Harold Kushner, Cuando nada te basta, p.
60-61)
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naje y de lo mucho que sabían sus padres, fastidiando a todos sus vecinos.
Un día dijo el Rabí: “¿Saben ustedes que diferencia hay entre las hijas de
Lot y este judío? Las hijas de Lot sabían y su padre no. Este es al revés: su
padre sabía y él no sabe nada”. (Jiujá Shel Torá, p. 23)
Y dijo Abraham: Porque dije, quizá no haya temor de Dios en este lugar, y
me matarán por causa de mi mujer (20:11)
Que el hombre no se induzca a pensar que aun sin temor a Dios puede
ser delicado de carácter y poseer buenas cualidades, tan solo por simple
humanismo. ¡No es así! Allí donde no hay temor a Dios, tampoco hay
humanismo. Cualquier deseo sirve de motivo para cometer asesinatos y
actos en extremo infrahumanos. Solo la fe y el temor a Dios constituyen
un único dique protector ante las malas acciones, aun en la relación entre
los hombres. (Malbim)
Y fue cuando me hizo errar Dios de la casa de mi padre (20:13)

Un judío ignorante –hijo de notables estudiosos– vivía en el mismo pueblo que Rabí Aizel Jarif. Día tras día, este hombre se enorgullecía de su li-

“Mientras otros pueblos erraban tras la obra de sus propias manos (los
ídolos), el Señor me acercó a Su servicio, de la casa de mi padre” (Targúm
Onkelos). “Onkelos tradujo lo que tradujo” (Rashí, ad. loc.). ¿A qué se
debe que Rashí no se explayara en los detalles de la traducción de Onkelos, o dijera, como es usual en su comentario, “tal como dice la traducción
de Onkelos”? ¿Qué significa el que haya dicho “tradujo lo que tradujo”?
La persona perfecta corporiza siempre en su propia vivencia aquello que
exige y enseña a otros. El estudio y la vida no constituyen dos cosas separadas una de la otra. Así solían conducirse nuestros sagrados Sabios.
Aquella cualidad que ellos mismos poseían era lo que predicaban para
otros (al estilo del lenguaje usual en la Mishná: “El solía decir”, tal como
“él solía” ser, eso mismo era lo que habría de “decir”). Como es sabido,
Onkelos era un converso, quien en su momento dejó de lado una alta posición en el poderoso imperio romano y abrazó el judaísmo. Así, cuando
él interpreta el versículo diciendo: “Mientras otros pueblos erraban tras la
obra de sus propias manos, el Señor me acercó a Su servicio, de la casa de
mi padre”, lo hace basándose en su propia experiencia, tal como él mismo
lo hizo. Y esa es la intención de las palabras de Rashí: “Onkelos tradujo lo
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y él no supo de su acostarse [de ella] y de su levantarse [de ella] (19:35)
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que tradujo”, él tradujo el versículo del mismo modo en que interpretó su
propia vida, o sea, tal como lo interpretó frente a sí mismo. (MaHaRaM
Shapira de Lublín, en Maianá shel Torá, vol. 1, p. 86)

a la gente que pasaba… Semejante es el caso de Itzjak, que quiso a Esav
(Gen. 25:28). Por eso salió Esav hacia el mal camino. Semejante es el caso
de David, que nunca regañó a su hijo Abshalom y por eso salió al mal
camino, quiso matar a su padre y le provocó daños sin fin. (Adaptado de
Shemot Rabá 1:1)

Y oró Abraham a Dios (20:17)
Rab Jama ben Janina dice: “Esta expresión aparece aquí por primera vez
en el libro de Bereshit. Cuando Abraham oró, un nudo fue desatado. La
desordenada relación entre el hombre y Dios fue mejorada, y desde entonces el hombre pudo rezar”. (Adaptado de Bereshit Rabá 52:13)
Y circuncidó Abraham a Itzjak, su hijo, de edad de ocho días,
como le ordenó Dios (21:4)
A pesar de que la circuncisión es sana para el cuerpo humano, Abraham
cumplió con el precepto solo porque este le fue ordenado. Por ello está
escrito: “como le ordenó Dios”. (Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 61)
Y vio Sará al hijo de Agar la egipcia, que parió a Abraham, burlándose...
Y dijo a Abraham: Echa esta sierva y a su hijo (21:9-10)
Está escrito: “El que escatima la vara a su hijo, lo odia” (Prov. 13:24).
Enseña el versículo que si no se castiga a un hijo, este finalmente terminará saliéndose hacia el mal camino y habrá odio entre él y su padre. Así
encontramos el ejemplo de Ishmael que era muy mimado por su padre
Abraham y nunca fue debidamente reprendido (cuando actuaba mal), y
salió hacia el mal camino, provocando finalmente el odio y que lo echara
de su casa, sin nada. ¿Y cuál era el mal que hacía Ishmael? Cuando tenía
quince años compró en el mercado un pequeño ídolo y con él jugaba
y le rendía culto, cosa que aprendió de otros muchachos que hacían lo
mismo. Eso lo vio Sará, esposa de Abraham, como está escrito: “Y vio
Sará al hijo de Agar la egipcia, que parió a Abraham, burlándose... Y dijo
a Abraham: Echa esta sierva y a su hijo”. ¿Por qué? Porque temía que
su hijo, Itzjak, aprendiera de las costumbres de Ishmael. De inmediato,
“madrugó Abraham, por la mañana y tomó pan, y un odre de agua, y dio
a Agar, y puso sobre su hombro, y el niño, y la envió” (21:14). He aquí
cómo llegó a odiar a Ishmael y a su madre, y los exilió sin nada. ¿Y cuál
fue el fin de Ishmael? Se apostó en los cruces de los caminos y ahí asaltaba
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Y dijo Dios a Abraham... todo lo que dijere a ti Sará,
préstale atención (21:12)
En la Mishná (Avot 5:4) se nos dice que Abraham fue sometido a diez
pruebas que –luego– quedarán enumeradas y detalladas en Avot deRabí
Natán (cap. 33). Sin embargo, la prueba más difícil es obviada allí, y es:
“todo lo que dijere a ti Sará, préstale atención”. (Rabí Aizel Jarif, Iturei
Torá, vol. 1, p. 155)
Y oyó Dios la voz del mozo (21:17)
¿Acaso está dicho en alguna parte que el mozo hizo escuchar su voz?
Ocurre que ciertos gritos son silenciosos y hacen desgarrar los cielos. Solo
el que escudriña los corazones logra escucharlos. (Rabí Mendel de Vorka,
Iturei Torá, vol. 1, p. 156)
Y abrió Dios sus ojos [de ella], y vio un pozo de agua (21:19)
Dios no realizó un milagro para Agar como solemos entender los milagros. No creó ninguna fuente dadora de vida que no estuviera allí antes.
Le abrió los ojos para que ella pudiera ver el pozo que antes no había
notado, y de pronto el mundo, que había parecido tan desesperadamente
cruel un momento antes, se volvía un sitio apto para la vida. El pozo había estado allí todo el tiempo. El mundo nunca había sido en realidad un
sitio tan siniestro como le había parecido. Pero hasta que Dios no le abriera los ojos y le dejara ver el agua, Agar miraba la vida y veía solo inutilidad
y sufrimiento. (Rab Harold Kushner, ¿Quién necesita a Dios?, p. 27)
Y tomó Abraham ovejas y bovinos, y entregó a Avimelej;
e hicieron los dos un pacto (21:27)
Dijo al respecto el Rabí Simja Bunam de Peshisja: “Aparentemente, las
palabras ‘los dos’ son innecesarias aquí. Y aun así, fue escrita para ense77
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ñarnos que a pesar de haber sellado un pacto con Avimelej, Abraham continuó siendo Abraham y Avimelej, Avimelej. Continuaron siendo dos…
(Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 75)

de comer y beber, la gente deseaba bendecirlo. Él les decía: ‘¿Acaso han
comido de mí? ¡Han comido de Dios! Alaben a Aquel que con Su verbo
creó el mundo’ (Sotá 10a). De aquí, enseñaron nuestros Sabios: ‘Bendigamos, pues de su bondad nos alimentamos’”. (Adaptado del Sidur Klal
Israel, p. 331)

Y plantó un tamarisco en Beer Sheva (21:33)
La casa de un hombre debe tener una entrada espaciosa al norte, otra al
sur, otra al este y otra al oeste, igual que Iob, que hizo cuatro puertas para
su casa. Y… ¿por qué hizo Iob cuatro puertas para su casa? Para que los
pobres no se inquietaran teniendo que dar la vuelta a toda la casa: el que
venía del norte podría entrar directamente, el que venía del sur podría
entrar directamente, y así desde todas las direcciones. Por eso hizo Iob
cuatro puertas para su casa... Cuando aquella desgracia le sobrevino a
Iob (Iob 1:13-19), dijo ante el Santo Bendito: “Señor del universo, no he
dado yo acaso de comer a los hambrientos y de beber a los sedientos, según se dice: ‘¿Comí solo mi pedazo de pan y de él no comió el huérfano?’
(Iob 31:7); no he vestido a los desnudos, según se dice: ‘¿Y del vellón de
mis corderos no se calentó?’ (Iob 31:20)”. Sin embargo, el Santo Bendito
le respondió: “Iob, aún no has alcanzado ni la mitad de la medida de
Abraham. Tú permaneces sentado en el interior de tu casa y los viajeros
tienen que entrar en ella. Al que tiene costumbre de comer pan de trigo,
tú le das pan de trigo; al que tiene costumbre de comer carne, tú le das
carne; al que está habituado a beber vino, tú le das vino. Pero Abraham
no actuaba así: por el contrario, salía y rondaba por todas partes. Cuando
encontraba viajeros, los llevaba a su casa. A quien no tenía costumbre de
comer pan de trigo, le daba pan de trigo; al que no tenía costumbre de
comer carne, le daba carne; al que no estaba habituado a beber vino, le
daba vino. Y no solo eso, además se puso a construir grandes mansiones
junto a los caminos y dejaba allí comida y bebida de modo que todo el
que pasaba comía, bebía y bendecía a los cielos... Y todo lo que uno podía pedir se encontraba en casa de Abraham, según se dice: ‘Y plantó un
tamarisco en Beer Sheva’”. (Avot deRabí Natán #7)
E invocó (Vaikrá) allí el nombre del Eterno, Dios Sempiterno (21:33)
Dijo Resh Lakish: “No leas ‘Vaikrá’ (‘E invocó’), sino ‘Vaiakrí’ (‘e hizo invocar’). De esta manera, nos enseña que Abraham hizo invocar el nombre
del Santo bendito a todos los que por allí pasaban. ¿Cómo es esto? Luego
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Y fue después de estos hechos, y Dios probó a Abraham (22:1)
¿Por qué solo dice que Dios probó a Abraham? ¿Acaso Itzjak no fue probado también? En el libro Kiflaim latushiá se trae una historia de un
criminal que fue atrapado mientras delinquía. Lo golpearon con fuertes
azotes para que confesara, y no lo hizo. Cuando trajeron a su hijo y comenzaron a golpearlo en su presencia, ya no pudo tolerar más y confesó.
Los tormentos de un hijo son más dolorosos que los tormentos propios.
(Iturei Torá, vol. 1, p. 160)
y vete a la tierra de Moriá, y ofrécelo allí por holocausto, sobre una de las
montañas que te diré (22:2)
Dos montañas fueron elegidas por Dios: el Monte Sinaí, sobre el cual fue
entregada la Torá a Israel, y el Monte Moriá, sobre el cual Abraham ató
a Itzjak y sobre el cual se edificó el Templo. Este asunto nos llama a una
reflexión: ¿Por qué el Templo no fue edificado sobre el Monte Sinaí, que
había sido consagrado con la entrega de la Ley? Aquel lugar en donde un
judío muestra sincera devoción es más santo para Dios que cualquier otro
sitio. Sobre él aparece el espíritu de Dios y la Torá es entregada nuevamente. (Rab Jaim de Sans, The Torah, p. 152)
Toma por favor a tu hijo, a tu único, que amas (22:2)
Dice Rabenu Nisim: “El Santo bendito no ordena a Abraham que ate a
su hijo, sino que se lo pide por favor. Si Abraham se hubiese negado, no
habría sido castigado, pues esta no era una orden sino un pedido. Su inmenso amor a Dios hizo que atara a su hijo y que renunciara a todo para
cumplir con la voluntad de Dios. (Iturei Torá, vol. 1, p. 160)
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y tomó sus dos mozos con él (22:3)
Estos son Ishmael y Eliezer. Comenzó una competencia entre ellos e Ishmael le dijo a Eliezer: “Abraham sacrificará ahora a su hijo y yo –su primogénito– recibiré su herencia”. Eliezer respondió a Ishmael: “A ti ya te ha
echado y enviado al desierto. Yo, en cambio, soy su sirviente durante el día
y la noche y soy quien lo heredará”. Y el espíritu de Dios respondía: “Ni
este lo heredará, ni este otro lo hará”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 83)
Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos (22:4)
La grandeza de Abraham radica en que al tercer día su entusiasmo aún no
se había apagado. Si hubiese sido presa de un arrebato fugaz, la prueba
no habría sido tan valiosa. Sin embargo, al tercer día –después de muchas
marchas y contramarchas– todavía no se había debilitado su valor, sino
que levantó sus ojos y vio; todavía estaba en situación de ascenso y elevación. (Rabí Menajem Mendel de Kotzk, Iturei Torá, vol. 1, p. 163)
y volveremos a vosotros (22:5)
Abraham profetizó y no supo que lo estaba haciendo, como está dicho:
“Y yo y el mozo iremos hasta allí y nos arrodillaremos y volveremos a
vosotros”. No está dicho “y volveré a vosotros”, sino “volveremos a vosotros”, en plural. Profetizó que también Itzjak iría a regresar. (Avot deRabí
Natán, recesión B, #46)
Y tomó Abraham leños de holocausto, y puso sobre Itzjak... y marcharon
ambos juntos (22:6)
Abraham e Itzjak, padre e hijo, se hallan en una situación igualmente
difícil para ambos: el primero, por sacrificar y el segundo, a punto de ser
sacrificado, ascendiendo a la montaña con una probada grandeza espiritual. Este es el eterno ejemplo que debe mostrarse a padres e hijos, a la
vieja y a la nueva generación de la casa de Israel; esta es la senda sobre la
cual ellos deben transitar unidos. (Rabí Shimson Rafael Hirsch)
Esta escena nos enseña una gran lección dentro de un mundo en el cual
los hombres resuelven sus diferencias transitando por caminos separados
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y distantes. Quien iba a atar y quien iba a ser atado, quien iba a sacrificar
y quien iba a ser sacrificado, caminaban juntos y conversaban… (Rab
Gustavo Surazski)
y ató a Itzjak (22:9)
Itzjak Rabín fue, al mismo tiempo, Abraham e Itzjak. Fue Abraham porque supo madrugar, ensillar su asno y partir los leños para el holocausto sin
sacar provecho de su posición y su prestigio. Fue Itzjak porque continuó su
caminata a pesar de saberse en riesgo. Fue Abraham porque comprendió
que hay ciertos momentos para caminar acompañado y ciertos momentos
para caminar en soledad; y fue Itzjak porque no dudó en cargar sobre sus
espaldas los amenazantes leños que lo podrían transformar en víctima. Fue
Abraham porque supo que en la vida hay circunstancias en las que se debe
portar un cuchillo; y fue Itzjak porque supo que nadie está exento de ser
sacrificado. (Rab Gustavo Surazski, con motivo del asesinato del primer
ministro de Israel, Itzjak Rabín, noviembre de 1995)
Y lo llamó un ángel del Eterno desde los cielos... Y dijo: No tiendas tus
manos al mozo, y no le hagas nada (22:11-12)
Es esencial recordar que el mensaje de Akedat Itzjak tiene significación
especial para una humanidad que incluye en su culto religioso el ofrecimiento sexual de doncellas vírgenes a sus dioses, y que eventualmente
incluye al sacrificio humano. La tradición judía era, por lo tanto, muy
revolucionaria al declarar para todas las futuras generaciones que la fe en
un Creador implica, por definición, vida y no muerte. La Torá es para
vejai bahem (vivir a través de sus preceptos), que constituye una dirección
y un sentido para una vida más plena, poseedora de un contenido trascendental. (Rab Pinjás Brenner, El diálogo eterno, p. 22)
Y alzó Abraham sus ojos, y vio, y he aquí que un carnero
estaba trabado con sus cuernos (22:13)
El Shofar (fabricado con cuerno de carnero) se hace sonar en la actualidad
durante los días de Rosh Hashaná e Iom Kipur. También se lo hace sonar
durante los servicios matutinos correspondientes al mes que precede al
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año nuevo (Elul) y también en ocasiones especiales, como en la reconquista del Muro de los Lamentos en el año 1967. (The Torah, p. 152)

Parashat Jaiei Sará

que bendecirte, bendeciré, y multiplicar, multiplicaré tu simiente... como la
arena de la orilla del mar (22:17)
Las olas furiosas rompen cuando caen sobre la arena. Con Israel ocurre
algo similar: todas las olas furiosas que se abaten sobre él, finalmente romperán. (Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 64)
Y fue después de estos hechos, y se anunció a Abraham diciendo: “He aquí
que parió Milká, también ella, hijos a Najor tu hermano…” (22:20)

Y fue la vida de Sará cien años, y veinte años y siete años,
años de vida de Sará (23:1)

Esta lista de nombres y nacimientos que aparecen al final de la Parashá
parecen estar fuera de contexto. Sin embargo, de aquí podemos aprender
una interesante enseñanza: mientras la vida de un judío está en peligro,
muchos son los que continúan con su rutina de procrear, sin mirar a su
costado y sin intervenir. Itzjak estuvo al borde de la muerte y ellos continuaban con sus asuntos… (Mipí hashemuá)

Esta Parashá, la quinta de Sefer Bereshit, es llamada “Jaiei Sará” (“La vida
de Sará”) a pesar de que en ella se habla de su muerte. Así también, la última Parashá de este libro se llama “Vaieji” (“Y vivió”), a pesar de que en
ella se habla de la muerte de Iaakov. Vemos, entonces, sugeridas aquí las
palabras de nuestros Sabios: “Los hombres justos, a la hora de su muerte,
son llamados vivos”. (Parperaot latorá, vol. 1, p. 89)
Veintidós mujeres bíblicas son merecedoras del término “mujer virtuosa”
(Mishlei 31:10). Sará es la más grande entre todas ellas y por ello, es la
única cuya edad es mencionada en las Escrituras. (Midrash Mishlei #31)
Enseña el Minjá Belulá: “La palabra Vaihiu (y fueron) suma en guematria
treinta y siete. Los años de Sará fueron ‘años de vida’ solo durante esos
treinta y siete años, porque cuando parió a su hijo Itzjak tenía noventa
años; hasta entonces sus años no habían sido ‘años de vida’. Si al número
ciento veintisiete (edad de Sará al morir) le restamos noventa, nos queda
treinta y siete. (Adaptado de Al HaTorá, p. 65)
Itzjak pasó los tres años siguientes (al episodio de Moriá) en el Paraíso; o
–según dicen algunos– en la casa de Shem y Eber, donde estudió la Ley de
Dios. Pero antes asistió al entierro de su madre, Sará, quien, al momento
de dirigirse a Hebrón para tener noticias de él, oyó que se había salvado
y murió de alegría, pues Samael le había asegurado que su hijo ya había
sido sacrificado. (Sefer Haiashar 81-83, citado en Los mitos hebreos,
p. 154)
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...Y murió Sará (23:2)

Forastero y morador soy yo con vosotros (23:4)

Ya leímos en el libro de Kohelet: “Hay una sazón oportuna y un tiempo
apropiado para cada propósito bajo el cielo’ (Kohelet 3:1). Ocurre que
nada ni nadie es eterno sobre esta tierra; ni la vida ni el dolor que puede
producir una muerte. La vida y la muerte están a un solo versículo de
distancia, enseñándonos, de esta manera, que un presente de luz se puede
volver negro en cuestión de segundos y que un presente oscuro puede –
rápidamente– dar lugar a la salida del sol. (G.D.S)

Aquel que posee estas tres cualidades es discípulo de nuestro patriarca
Abraham: una mirada generosa, un espíritu sencillo y un alma ajena a la
soberbia. ¿De dónde sabemos que Abraham poseía un espíritu sencillo?
Mientras los hijos de Jet lo llamaban príncipe (23:6), Abraham decía:
“Forastero y morador soy yo entre vosotros”. (ARN #45)

Solo del que supo vivir se puede decir “y murió”. (Rab Manes Kogan)

Los hijos de Jet llamaron a Abraham “mi señor” en reiteradas oportunidades, mientras que nuestro patriarca jamás respondió de esta manera.
Abraham renunció –frente a los hijos de Jet– a su dinero; incluso se arrodilló ante ellos. Sin embargo, jamás dijo “mi señor”, porque su único Señor era Hashem. (Rabí Iosef Iozel Hurvitz, Iturei Torá, vol. 1, p. 179)

¿Por qué murió Sará? Abraham retornó solo de Moriá, y Sará –creyendo
que Itzjak había sido sacrificado– murió de aflicción. (Torá Shlemá, Vol
IV, p. 918, nota nro. 5)

Óyenos, mi señor (23:6)

y vino Abraham a hacer duelo por Sará, y a llorarla (23:2)

“...en lo mejor de nuestras sepulturas entierra a tu muerto...” (23:6)

En este versículo, la Torá nos indica que solo Abraham vino a hacer duelo
y a llorar por la muerte de Sará. Cabe preguntarse entonces: ¿Dónde estaban en ese momento todos los que habían ingresado a la casa de nuestra
matriarca Sará? ¿Por qué la Torá no recuerda a todos los hijos amamantados por Sará que también lloraron por su muerte? ¿Dónde estaban –en
los malos momentos– todas las almas adquiridas por Abraham y Sará en
Jarán? Y lo más asombroso es que Itzjak tampoco es recordado por haber
participado en este duelo… solo Abraham es nombrado. Sobre esto dijeron nuestros Sabios: “Un hombre no muere sino para su mujer y una
mujer no muere sino para su marido” (Sanedrín 22b). El hombre siente
la magnitud de la tragedia en mayor medida que el resto de la familia.
Y la mujer –cuando muere su esposo– también adquiere una dimensión
mayor de dolor que el resto de su parentela. Rabí Iojanán expresó de manera formidable la angustia que produce la separación de un hombre y
una mujer: “Todo hombre cuya mujer lo precede en la muerte, es como si
se destruyera el Beit hamikdash en sus días” (Sanhedrín 22a). (Parperaot
LaTorá, vol. 1, p. 91)

Dos judíos habían comprado una sepultura a medias y, al cabo de un
tiempo, comenzaron a disputarse la mejor parte de la misma. La discusión comenzó a subir de tono ya que tanto uno como el otro se atribuían
la compra de dicha parte. Fue entonces que llevaron la disputa ante el
Rabí de Ponevich. Dijo el Rabí: “La mejor parte se la quedará aquel que
muera primero”. Desde entonces, dejaron de discutir… (Jiujá Shel Torá,
p. 25)
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Si tú me escucharas a mí, di la plata del campo, tómala de mí, y enterraré
a mi muerto allí (23:13)
El versículo habla en pasado, dice “di” y debería decir “daré”, ya que
Abraham todavía no había pagado nada por dicho campo. ¿Por qué dice
así, si en realidad todavía no dio nada? De aquí aprendemos que el dicho
de un hombre justo es un hecho (Midrash Lekaj Tov). Y no solo eso, sino
que los hombres justos dicen poco y hacen mucho. Los dichos de los malvados no son siquiera dichos y sus firmas no son siquiera firmadas. (Rab
Mordejai Hacohen, Al HaTorá, p. 68 )
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Y respondió Efron a Abraham, diciéndole: “Mi señor, óyeme: tierra de
cuatrocientos siclos de plata entre tú y yo, ¿qué es?
y a tu muerto entierra”. (23:14-15)
Lo más lamentable es que a los oídos de los hijos de Jet, Efron quedó
posicionado como el hombre justo que favoreció –desinteresadamente–
los deseos de Abraham (ver 23:10-11). Sin embargo, a puertas cerradas
sacó a relucir su verdadera personalidad y le demostró a “su señor” que en
sus códigos no existían los favores gratuitos, ya que le especificó el valor
concreto de la tierra: “Cuatrocientos siclos de plata”, como asintiendo
que ese era el precio que quería que le pague Abraham, aunque en su
discurso quería ofrecer gratuitamente. Esto nos recuerda la personalidad
de ciertos políticos que se muestran serviciales y honestos ante populosos
auditorios, pero que a puertas cerradas demuestran que están cortados
por la peor de las tijeras. (G. D. S., noviembre de 1996)
Y Abraham era anciano, entrado en días (24:1)
Enseñaron nuestros Rabinos: “Mujer virtuosa, ¿quién puede hallarla?”
(Prov. 31:10), se refiere a Sará, la [mujer] justa. Mientras Sará vivía, Abraham no envejecía sino [que solo envejeció] después de su muerte. Esto
es similar a la historia de un marinero valeroso que tenía un barco y que
había conquistado los mares y los vientos. Vinieron piratas ante él, y los
mató a todos. Al cabo de un tiempo, llegó hasta la entrada del puerto y un
viento fuerte rompió su embarcación. Comenzó a implorar a los hombres
[y gritaba]: “¡Sálvenme, se los ruego!”. Le dijeron: “Ayer conquistabas los
mares y matabas a los piratas, ¿y ahora pides a los demás que te salven?”.
Les dijo: “Mientras mi barco estaba en pie, era valiente y no necesitaba
ayuda de nadie. Ahora que se quebró mi barco, se quebró mi fuerza...”.
Así también, Abraham era valiente. Cuando vinieron los “piratas” sobre él
(cuando Lot fue tomado prisionero), los mató a todos (Gen. 14:14-15).
Le dijeron [los hijos de Jet cuando murió Sará]: “Ayer dominabas la tierra,
como está dicho: ‘Bendito sea Abraham para el dios Elión, dueño de cielos y tierra’ (Gen. 14:19), ¡¿y ahora [nos] dices: ‘Forastero y morador soy
yo con vosotros’ (Gen. 23:4)?”. Les dijo: “¿Qué puedo hacer, si ha muerto
mi mujer?”, como está dicho: “y enterraré mi muerto...” (Ibid.). Enseguida [leemos]: “Y Abraham era anciano”. (Basado en Agadat Bereshit 34)
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y el Eterno bendijo a Abraham en todo (bakol) (24:1)
Respecto a Abraham está dicho: “Y el Eterno bendijo a Abraham en todo
(bakol)”. Respecto a Itzjak: “y comí de todo (mikol)” (Gen. 27:33). Respecto a Iaakov está dicho: “pues me ha favorecido Dios, y tengo todo
(kol)” (Gen. 33:11). Por ello, en la cuarta bendición del Birkat hamazón decimos: “Como bendijiste a nuestros patriarcas Abraham, Itzjak y
Iaakov en todo, de todo, todo (bakol, mikol, kol). Asimismo, bendícenos
a todos nosotros, con una bendición completa”. (Parperaot LaTorá, vol.
1, p. 93)
El hombre cree que si es joven lo tiene todo y en cambio, cuando envejece, cree que no tiene nada. Con Abraham ocurría todo lo contrario.
(Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 68)
Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el que gobernaba en
todo lo que era de él: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo (24:2)
Nuestros Sabios de bendita memoria ya nos han dicho que todo aquel
que compra un esclavo hebreo es como si estuviera comprando un amo
para sí mismo (b. Kidushin 20a). De este modo, aquel que tiene un siervo
hebreo dentro de su casa se transforma en esclavo y este se transforma en
el dueño de casa. Dado que Abraham cumplió con toda la Torá (b. Iomá
28b), el siervo que estaba con él “gobernaba en todo lo que era de él”.
(Rabí Moshé Avigdor Amiel, Iturei Torá, vol. 1, p. 185)
¿Para qué la Torá nos indica que Eliezer “gobernaba en todo lo que era
de él”? Existen cierta clase de judíos que –en cuestiones de consciencia–
depositan su fidelidad en cualquier individuo, y todos y cada uno están
bajo presunción de confianza. Sin embargo, en cuestiones económicas
son mucho más reservados; investigan cada pequeña cosa y no depositan
fácilmente su fidelidad en otros. La Torá nos cuenta que Abraham era
diametralmente diferente: en cuestiones de dinero, Eliezer era de su confianza; sin embargo, cuando llegó a las cuestiones judaicas –cuando tuvo
que buscar una esposa conveniente para su hijo– no confió en él, sino que
le pidió una promesa. (Iturei Torá, vol. 1, p. 185)
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Y será la moza a quien le diré: inclina, por favor, tu cántaro, y beberé, y
dijere: bebe y también a tus camellos daré de beber, a ella destinaste
para tu siervo, para Itzjak (24:14)
Sin embargo, Rivká no dijo como había dicho el sirviente de Abraham
(“bebe y también a tus camellos daré de beber”), sino que primero dijo:
“Bebe mi señor” y después –solo cuando terminó de darle de beber– dijo:
“También para tus camellos sacaré agua”. Si hubiera dicho “bebe y también a tus camellos daré de beber”, habría comparado a Eliezer con los
camellos, y no lo hizo a pesar de que él lo había dicho así. De aquí aprendemos una lección de cortesía: el hombre siempre debe tener cuidado
en no decir infamia o algo parecido. A pesar de que el sirviente se había
comparado con los camellos, Rivká fue muy cuidadosa en sus dichos hacia él. Un hombre debe cuidar el honor de su prójimo. (Rab Mordejai
Hacohen, Al HaTorá, p. 71)
y sacó agua para todos sus camellos (24:20)
Un borracho ingresó a una fonda y pidió algo para beber. Cuando la
dueña del lugar le alcanzó la copa, el hombre advirtió que era judía. Levantó pues su bebida y dijo: “¡Lejaim, Rajel!”. “Te equivocas”, respondió
la mujer. “Fue Rivká la que dio de beber a los camellos”. (Jiujá Shel Torá,
p. 26)
Y corrió la moza, y anunció en casa de su madre estas palabras (24:28)
El capítulo 24 nos muestra a tres personajes diferentes que corren para
cumplir con su cometido. El primero de ellos es Eliezer, quien corre al
encuentro de Rivká para asegurarse de haber encontrado a la mujer indicada para el hijo de su señor. La segunda es Rivká, quien corre para
anunciar en casa de su madre la llegada de Eliezer y su pedido de hospedaje. El tercero es Laban, quien corre hacia Eliezer obnubilado por el aro
y las ajorcas. Todos tuvieron idéntica reacción; sin embargo, el móvil fue
diferente en cada uno de los casos. Están quienes corren –como Eliezer–
cuando advierten que la descendencia de Abraham corre peligro; cuando
observan que la promesa divina de multiplicar a Su pueblo está condicionada por factores externos. Están quienes corren –como Rivká– para
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cumplir una mitzvá; para transformar su vida en entrega y compromiso
por la suerte de aquellos que no tienen dónde dormir o qué comer. Por
último, están quienes solo corren –como Labán– tras el dinero y el brillo
del oro; quienes llevan adelante una existencia mediocre y vacía de toda
espiritualidad. Si ves correr a alguno, no des importancia a la rapidez de
sus piernas; miralo a los ojos y sabrás el por qué de su apuro. (Rab Gustavo Surazski)
Y dijo: Siervo de Abraham soy yo (24:34)
El Jafetz Jaim llegó en una oportunidad a un pequeño poblado. No se dio
a conocer a hombre alguno, y durante todo el día arregló sus cuestiones
sin que nadie lo reconociera. Cuando entraba la noche y se acercó a la posada pidiendo comida, llegó hasta el posadero y le murmuró: “Sepa usted
que soy el autor del libro Jafetz Jaim”, pidiendo –al mismo tiempo– que
no dé a conocer su identidad a nadie. El posadero se asombró sobremanera. No lograba comprender la razón por la cual el Jafetz Jaim le revelaba
el secreto únicamente a él. Le dijo el Jafetz Jaim: “Eliezer, el siervo de
Abraham, ocultó su identidad durante todo el tiempo. Solo cuando pusieron comida delante suyo (24:33), dijo ‘siervo de Abraham soy yo’. Un
siervo de Abraham, sepa usted, es muy cuidadoso y meticuloso respecto
al kashrut”. (Iturei Torá, vol. 1, p. 192)
Eliezer vio que traían comida únicamente para él y no para sus acompañantes, como está escrito: “Y fue puesto ante él” (24:33). Por ello dijo:
“No comeré hasta que les revele una cosa. Siervo de Abraham soy yo, y en
esa casa no se come mientras otros están pasando hambre”. (Meorá Shel
Torá, vol. 1, p. 71)
Y llamaron a Rivká, y dijeron a ella: ¿Irías con este varón?.
Y dijo: Iré (24:58)
Ella dijo “Iré”, queriendo decir que iría por propia decisión, aun sin el
consentimiento de sus padres. De aquí se desprende una halajá que dice
que si uno desea hacer aliá, debe hacerlo a pesar de la negativa de sus
progenitores. (The Torah, p. 169)
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Y salió Itzjak para orar en el campo, en horas de la tarde (24:63)
Dijo Rabí Iehuda ben Leví: “Abraham instituyó la oración de la mañana
(Shajarit) como está dicho: ‘Y madrugó Abraham, por la mañana’ (Gen.
22:3). Itzjak instituyó la oración de Minjá (el rezo de la tarde), como está
dicho: ‘Y salió Itzjak para orar en el campo, en horas de la tarde’. Iaakov
instituyó la oración vespertina (Arvit), como está dicho: ‘Y arribó al lugar,
y durmió allí porque se había puesto el sol’ (Gen. 28:11)”. (Tanjuma
Jaiei Sará #5)
Y la trajo Itzjak a la tienda de su madre y tomó a Rivká,
y fue para él por mujer (24:67)
Durante los días de vida de Sará, una nube estaba unida a la puerta de su
tienda y –dado que Sará murió– dicha nube se interrumpió. Dado que
vino Rivká, la nube regresó. Durante los días de vida de Sará, las puertas
estaban abiertas ampliamente y –dado que Sará murió– la amplitud de
las puertas se interrumpió. Dado que vino Rivká, regresó dicha amplitud.
Durante los días de vida de Sará, una bendición era enviada a la masa
(con la que se hacía el pan) y –dado que Sará murió– dicha bendición se
interrumpió. Dado que vino Rivká, regresó [dicha bendición]. Durante
los días de vida de Sará, una vela estaba encendida desde el viernes por
la noche hasta el viernes por la noche y –dado que [Sará] murió– se interrumpió dicha vela. Dado que vino Rivká, regresó [dicha vela]. Dado
que vio a ella hacer las cosas como las hacía su madre... enseguida “la trajo
Itzjak a la tienda”. (Bereshit Rabá 60:16)
y tomó a Rivká, y fue para él por mujer; y la amó (24:67)
¿Qué fue lo que le ocurrió a Itzjak después que abandonó el monte Moriá? Se hizo poeta –compuso el servicio de Minjá– y no rompió con la
sociedad. Tampoco se rebeló contra la vida. Lógicamente, él podría haber
aspirado al vagabundeo, a la busca del olvido. En cambio, se estableció en
su tierra para no volver a dejarla y siguió usando su nombre. Se casó, tuvo
hijos y no permitió que el destino lo convirtiera en un hombre amargo.
No sintió ni odio, ni cólera para con sus contemporáneos, que no compartieron su experiencia. Al contrario, los apreció y demostró interés por
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su bienestar... Al cabo del tiempo –dicen nuestros Sabios (Shabat 89b)–
Dios le dirá a Abraham: “Tus hijos han pecado”. Y Abraham responderá:
“Que mueran, para santificar Tu nombre”. Luego Dios se volverá a Iaakov
y dirá: “Tus hijos han pecado”. Y Iaakov responderá: “Que mueran, para
santificar Tu nombre”. Luego Dios se volverá a Itzjak y dirá: “Tus hijos han pecado”. E Itzjak responderá: “¿Mis hijos? ¿No son también Tus
hijos? ¿Igualmente Tuyos?”. El privilegio de Itzjak será permanecer como
el defensor de su pueblo, abogando por su causa con gran habilidad. Estará autorizado a decirle a Dios lo que quiera y para pedirle cualquier
cosa. ¿Porque sufrió? No. En la tradición judía, el sufrimiento no concede
privilegios. Todo depende de lo que uno hace con ese sufrimiento. Itzjak
supo cómo transformarlo en oración y amor, más que en rencor y maldición. Esto es lo que le otorga derechos y poderes que ningún otro hombre
posee. ¿Su recompensa? El Templo fue construido en Moriá, no en Sinaí.
(Elie Wiesel, Mensajeros de Dios, p. 79-80)
Feneció y murió Abraham en buena vejez, anciano y colmado y se reunió
con su pueblo (25:8)
No mucho antes de la muerte de Abraham, Itzjak e Ishmael celebraron
la fiesta de los primeros frutos con él en Jebrón y ofrecieron sacrificios
en el altar que él había erigido allí. Rivká coció tortas con maíz recién
cosechado y Iaakov las llevó a Abraham, quien –mientras comía– daba
gracias a Dios por su felicidad. También bendijo a Iaakov, advirtiéndole
que no se casara con una canaanea y –al mismo tiempo– le legó la casa de
las cercanías de Damasco llamada todavía la “Casa de Abraham”. Luego
se acostó, se acercó a Iaakov y le dio siete besos en la frente, después de
lo cual utilizó dos de los dedos de Iaakov para cerrar sus propios ojos, se
los cubrió con una colcha, se estiró y murió tranquilamente. Iaakov se
durmió en el pecho de Abraham, hasta que –cuando despertó unas horas
después– lo encontró frío como el hielo. Anunció la muerte a Itzjak, Rivká e Ishmael, todos los cuales se lamentaron en voz alta y poco después
enterraron a Abraham en la caverna, y lo lloraron durante cuarenta días.
(Pesikta Rabatí 47b)
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Abraham luchó con la muerte no menos vigorosamente que Moshé posteriormente, pues cuando Mijael fue en busca de su alma, insistió audazmente en ver antes el mundo entero. En consecuencia, Dios ordenó
a Mijael que dejara a Abraham recorrer los cielos en un carro tirado por
un querubín, para que satisficiera así su deseo, pero Abraham seguía negándose a morir. Entonces Dios llamó al Ángel de la Muerte y le dijo:
“Vamos, Muerte cruel, oculta tu ferocidad, vela tu pestilencia y, revestida
de juventud y gloria, desciende y tráeme a mi amigo Abraham”. Abraham
recibió al ángel hospitalariamente, pero –sospechando que aquel joven
bello podía ser la Muerte– le pidió que mostrara su verdadero aspecto.
La Muerte lo hizo. Abraham se desmayó horrorizado y –cuando recobró el sentido– murmuró: “¡Te pido en nombre de Dios que vuelvas a
ponerte tu disfraz!”. La Muerte obedeció y dijo engañosamente: “Ven
amigo, toma mi mano y deja que la lozanía y la fuerza vuelvan a ti”. Asió
los dedos que le tendió Abraham y por medio de ellos le sacó el alma, que
Mijael envolvió en un pañuelo divinamente tejido y llevó al cielo. (Testamento de Abraham, 1-38)

fuerzas físicas del hombre, y la desaparición lenta y gradual de las mismas;
este término, sucedido por “reunirse con sus gentes”, indica el retorno
del alma a su lugar de origen, o sea a la inmortalidad de la misma. En
vano es obstinarse en negar esto, de momento, que Dios dice a Abraham:
“Empero tú te reunirás con tus antepasados” (Gen 15:15) Seguramente,
hace referencia al alma, ya que el cuerpo de Abraham fue sepultado lejos
de sus familiares. Al respecto, los Sabios del Talmud comentan: “No hay
fenecimiento sino para los justos”, señalando que los hombre justos, bendecidos con la longevidad, dejan este mundo lenta y paulatinamente, y
fenecen. (Abarbanel)
Dijo Rav Janán bar Raba en nombre de Rav: “El día en que Abraham
entregó su alma, todos los reyes y príncipes del mundo se pararon en fila
y dijeron: ‘¡Pobre del mundo que perdió a su guía! ¡Pobre del barco que
perdió a su capitán!’”. (b. Baba Batra 91a-b)

La Torá, para referirse a la muerte de Abraham, utiliza las siguientes acciones: “expiró”, “murió” y “fue juntado a su pueblo”. “Expirar” se refiere
al fenecimiento del ser humano, a la pérdida gradual de las fuerzas físicas, mientras que “morir” se refiere al fallecimiento en sí. ¿Qué significa
“reunirse a su pueblo”? La muerte es algo que nos iguala a todos los seres
humanos. Sin embargo, la Torá nos enseña que los judíos tienen una forma especial de morir, que es uniéndose a su pueblo. Es por eso que es tan
importante el entierro judío. Cada judío, al ser enterrado en un cementerio judío, reafirma –en un acto póstumo– que esos que yacen junto a él
son sus hermanos y que el pueblo judío es su pueblo. Tal vez el entierro
judío tenga aun mayor relevancia que el Brit Milá en lo concerniente a
la identidad judía. Es por eso –entre otros motivos– que el judaísmo se
opuso siempre a la cremación, a los ritos funerarios paganos y al entierro
en cementerios extracomunitarios. (Rab Manes Kogan)
Para indicar el fallecimiento de la persona, el Tanaj emplea el verbo “mot”
(“morir”). Empero cuando la Torá particulariza la situación, emplea el
término “gueviá” (“fenecimiento”), que implica el final del vigor y las
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de cultos paganos con tal de impedir la salida de Iaakov para concurrir a
la casa de estudios de Torá. (Rab Mordejai Hacohen Al HaTorá, p. 76)

Y esta es la genealogía de Itzjak, hijo de Abraham. Abraham
engendró a Itzjak (25:19)
Viendo al hijo, se podía saber quién era el padre. (Rabí Simja Bunam de
Peshisja, Iturei Torá)
Según Rabí Itzjak Abarbanel, este versículo es resaltado debido a las similitudes existentes entre ambos patriarcas: Abraham –al igual que Itzjak–
tomó una mujer de su propia familia. Abraham y su esposa –al igual que
Itzjak y la suya– fueron estériles durante muchos años. Abraham tuvo dos
hijos –uno justo y el otro malvado– y lo mismo ocurrió con Itzjak. En
tiempos de Abraham, hubo hambruna en la tierra. Abraham fue hasta
Guerar –en la tierra de los filisteos– y dijo allí que su esposa era su hermana. Luego de ocurrido esto, Abimelej –rey de Guerar– y el jefe de su
ejército quisieron pactar con él. Lo mismo ocurrió con Itzjak. Abraham
–al igual que Itzjak– fue bendecido con grandes cantidades de ganado.
Dadas las similitudes existentes entre ambos, todos –sin temor a equivocarse– podían decir: “Abraham engendró a Itzjak”. (Parperaot latorá,
vol. 1, p. 109)
Y contendrán los hijos dentro de ella (25:22)

De forma similar se preguntó el Jatam Sofer: “¿Por qué Iaakov se movía
para salir? ¿Acaso cuando los fetos se encuentran en el vientre materno
no aprenden Torá por medio de un ángel?”. Este mismo sabio respondió:
“Cuando se está junto a Esav, es difícil estudiar Torá aun de boca de un
ángel”. (Jiujá Shel Torá, p. 29)
Dos pueblos hay en tu vientre... y el mayor servirá al menor (25:23)
Cuando Dios dijo “el mayor servirá al menor”, concluyó la contienda que
se desarrollaba dentro del vientre materno. Desde ese momento, ninguno
deseaba ser el primero en salir, ya que el primogénito serviría al más joven. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 76)
Y después salió su hermano y su mano asía el talón de Esav;
y fue llamado su nombre Iaakov (25:26)
Iaakov nació agarrando el talón de su hermano: cuando Esav se movía
para salir al mundo pagano, Iaakov –reteniéndolo por el talón– impedía
su partida. De aquí aprendemos que no es suficiente correr hacia las casas
de estudios de Torá; el impedir que otros se desvíen por el mal camino
también es parte constitutiva del ser judío. (Rab Manes Kogan)
Y crecieron los mozos, y fue Esav varón diestro de caza, varón de campo; y
Iaakov varón sencillo, morador de tiendas (25:27)

Dijo Rashí: “Cuando Rivká pasaba delante de las puertas de la casa de estudio de Torá de Shem y Ever, Iaakov corría y se movía para salir; cuando
pasaba frente a las puertas de las casas de cultos paganos, Esav se movía
para salir”. Esto resulta asombroso: Iaakov se movía para salir y no podía
porque Esav –que era el primero– le obstruía el paso; pero Esav... ¿por qué
no salía cuando pasaba delante de las casas de cultos paganos? De aquí
aprendemos que Esav prefería quedarse en su lugar y no asistir a las casas

Esto es similar a la historia de un mirto y a un espino que crecían uno
al lado del otro. Dado que crecieron y dieron frutos, este contribuía con
su aroma y este con sus espinas. Así durante trece años, juntos iban a la
escuela y juntos regresaban de la escuela. Después de los trece años, aquel
iba a las casas de estudios (Batei midrash) y aquel otro a las casas de cultos
paganos. (Bereshit Rabá, 63)
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y fue Esav varón diestro de caza, varón de campo; y Iaakov
varón sencillo, morador de tiendas (25:27)
Esav es llamado “varón” en dos ocasiones: “varón diestro de caza, varón
de campo”. Iaakov –por su parte– solo es llamado así en una sola oportunidad: “y Iaakov, varón sencillo”. ¿Por qué esta diferencia? Esav tenía dos
facetas. Tenía un rostro para su hogar; sabía cazar y engañaba a su padre.
Él le preguntaba: “¿Papá, cómo se toma el diezmo de la sal? ¿Cómo se
toma el diezmo de la paja?”. Hacía esto para que su padre pensara que
era puntilloso en el cumplimiento de los preceptos. Sin embargo, Esav
mostraba otro rostro en el campo. Allí era un “varón de campo”, un guerrero asesino, ladrón y adúltero. No ocurría lo mismo con Iaakov. Él era
sencillo y recto, tanto en el hogar como en el campo. Su ser interior era
idéntico a su ser exterior. Por esta razón, Esav es llamado “varón” en dos
oportunidades y Iaakov solo en una. (Rab Mordejai Hacohen, adaptado
de Al HaTorá, p. 77)
Enseñó Shela HaKadosh: “Observa cuán lejos debe estar el hombre de
la mentira y del engaño. Iaakov, nuestro patriarca, tenía –sin duda– gran
cantidad de virtudes positivas. Y de todas ellas, la Torá no recuerda sino
esta: Iaakov era un hombre sencillo. De aquí aprendemos que no existe
cualidad más loable que la sencillez y la rectitud”. (Parperaot latorá’,
vol. 1, p. 111)
Y quiso Itzjak a Esav, pues caza había en su boca.
Y Rivká quiere a Iaakov (25:28)
El padre de los mellizos –Itzjak– es, aparentemente, el más tímido de los
Patriarcas. Su ubicación entre los padres de nuestra tradición es como la
del hijo intermedio, entre el primogénito y el menor de todos. Según los
Sabios, es enteramente un tzadik, una persona de una fe inquebrantable y
con características de santidad. Según el relato bíblico, carece de iniciativas propias. Nunca se aventura fuera de Israel, hecho que es considerado
desde otra perspectiva también muy meritorio. Hasta los pozos de agua,
que destapa para satisfacer la sed de sus rebaños, son los mismos que ya
fueron identificados anteriormente. Itzjak es un hombre pasivo, quien,
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como ya sabemos, demostró su disposición a ser sacrificado, a ofrecer su
vida como muestra de su fe incondicional. No es de extrañar, entonces,
que Itzjak tuviese gran admiración por Esav, un paradigma de las cualidades que él carecía. Esav es el símbolo de la fortaleza física, de una
permanente disposición al desafío de las fuerzas de la naturaleza. Esav
es el hombre del campo y representa, para Itzjak, la realización de una
ambición profunda e interior que nunca pudo materializar por su carácter afable, que podía llegar a ser confundido con timidez. (Rab Pinjás
Brenner, El diálogo eterno, p. 31-32)
Enseñó el Shelá HaKadosh: “El amor de Itzjak hacia Esav dependía de un
factor externo y así está escrito: ‘pues caza [había] en su boca’. Nuestros
Sabios dicen al respecto: ‘El amor interesado fenece cuando el interés ya
no existe’ (PA 5:17). Cuando desaparece la razón del amor, este muere y
se transforma en parte constitutiva del pasado. Por ello, la Torá dice: ‘Y
quiso Itzjak a Esav’. Habla en tiempo pasado porque este amor dependía
de la caza que había en su boca; era un amor pasajero y momentáneo.
Frente a esto, el amor de Rivká a Iaakov nunca murió porque no dependía de causa alguna. Por ello, está escrito en tiempo presente: ‘Y Rivká
quiere a Iaakov’. Ella quiere a Iaakov en todo momento, porque su amor
no depende de factores materiales. Un amor independiente de intereses
externos, dura hasta la eternidad”. (Parperaot latorá, vol. 1, p. 111)
Dijo Rabí Naftali de Roptchitz: “Itzjak Avinu –tzadik hijo tzadik– no
conocía tramposos. Pero Rivká –que había crecido junto a Betuel y a
Labán– conocía los procederes de esta clase de gente; por ello no se conmovió ante la ‘integridad’ de Esav y favoreció entonces a Iaakov, conocido
por su integridad”. (Jiujá shel Torá’, p. 30)
y vino Esav cansado del campo (25:29)
En una oportunidad fue Esav a cazar animales y aves, y al ver que un ciervo corría delante suyo, corrió detrás de él. Lo encontró Nimrod y le dijo:
“¿Por qué estás cazando en mi bosque? Ven y pelea conmigo”, y le dio
tiempo. Vino Esav y pidió consejo de Iaakov. Le dijo Iaakov: “Mientras
que Nimrod posea las vestimentas del primer hombre, no podrás vencer-
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lo; dile que se las saque y pelea con él”. Y así lo hizo. Cuando Nimrod se
sacó las ropas, vino Esav, se las puso astutamente, luego se levantó y mató
a Nimrod. Por ello estaba cansado, como está dicho: “Mi alma desfallece
ante los asesinos” (Irmiahu 4:31). (Citado en Sefer haagadá, p. 33)

bendición en un pueblo frágil y pequeño, sometido y oprimido. (Rabí
Eliahu de Graiditz, adaptado de Iturei Torá, vol. 1, p. 223)

Hazme tragar, por favor, del rojo (adom), el rojo ese,
pues estoy cansado (25:30)
Dijo el Rabí de Kotzk: “Presta atención al hecho de que la Torá no hace
visible ninguna transgresión de Esav. ¿Tiene acaso algo de malo el que
haya vendido su primogenitura para calmar su hambre? Y a pesar de esto,
nuestros Sabios, de bendita memoria, dicen que Esav fue grosero consigo
mismo cuando dijo a su hermano: ‘Hazme tragar’. ¡A los camellos se les
hace tragar! Como está dicho: ‘No se ceba a los camellos pero se les hace
tragar’ (b. Shabat 155b). Lesionar la imagen del hombre es más grave que
lesionar la imagen del mismo Dios, porque está escrito: ‘Y creó Dios al
hombre a Su imagen, la imagen de Dios lo creó’ (Gen. 1:27). Ante todo,
fue creado ‘a Su imagen’; solo después a ‘imagen de Dios’”. (Iturei Torá,
vol. 1, p. 219)
Iaakov dio a Esav pan y guiso de lentejas (25:34)
¿Por qué la Torá nos indica que Iaakov le dio pan a Esav? ¿Acaso este no
le había pedido solamente guiso de lentejas? Ocurre que al estar hambriento, Iaakov tenía miedo de que Esav luego reclamara diciendo que
el hambre lo obligó a actuar de esa manera. Por ello –para calmar su
hambre– primero le dio pan, y luego el guiso de lentejas a cambio de la
primogenitura; de esta forma, Esav no podía argumentar haberse sentido obligado a hacerlo. Por ello luego está escrito: “y comió y bebió, y se
levantó y se fue, y menospreció Esav la primogenitura”. (Adaptado de
Iturei Torá, vol. 1, p. 221)
Y multiplicaré tu simiente como las estrellas de los cielos, y daré a tu
simiente todas esas tierras; y se bendecirán en tu simiente
todos los pueblos de la tierra (26:4)

Mientras se discutía el rumbo político del movimiento sionista, el rabino
Kuk comentó a uno de los prohombres sionistas que la dirección a seguir
podía encontrarse entre las líneas de la Torá. Ante todo –dijo Rab Kuk–,
Dios promete a Abraham multiplicar su simiente. Se deben invertir energías para multiplicar la cantidad de judíos en la tierra de Israel, fomentando una gran aliá (inmigración a la tierra de Israel). Luego, Dios promete
dar a su simiente todas esas tierras. Cuando la tierra de Israel contenga
una cantidad conveniente de judíos, estos podrán recibir su independencia. Al final, cuando la tierra sea de ellos, se bendecirán en su simiente
todos los pueblos de la tierra. Los vecinos se reconciliarán con nosotros y
se bendecirán en nosotros. (Iturei Torá, vol. 1, p. 223)
Y lo bendijo el Eterno. Y se engrandeció el varón y fue andando, y se
engrandeció hasta que se engrandeció mucho (26:12)
Mientras la riqueza se incrementa, la gente adinerada ve disminuir su
condición de “varón”, o sea, el aspecto humano que se aloja dentro suyo.
Sin embargo, en el caso de Itzjak, crecía la fortuna y crecía el varón.
(“Beer Itzjak”, Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 81)
Y todos los pozos que cavaron los siervos de su padre, en días de Abraham, su
padre, los cerraron los filisteos, y los llenaron de tierra (26:15)
Toda la fatiga experimentada por los siervos de Dios –los alumnos de
Abraham que se esforzaron por conocer a Dios y por alcanzar niveles de
Torá, pureza y santidad, convirtiéndolos en pozos de aguas vivas– fueron
cerrados por los filisteos, quienes los transformaron en objetos terrenales
y carentes de espiritualidad. (Rabí Tzeví Morguenstern, adaptado de
Iturei Torá, vol. 1, p. 226)
Y dijo Avimelej a Itzjak: Vete de nosotros porque te fortaleciste,
mucho más que nosotros (26:16)

Ante todo, el estado material y político de los judíos debe gozar de buena
salud. Luego, “se bendecirán en tu simiente”. Porque nadie puede hallar

Este versículo sugiere lo que ocurriría tiempo después en la tierra de Egipto; al ver el Faraón al pueblo de los hijos de Israel, dice a su pueblo: “He
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aquí que el pueblo de los hijos de Israel es numeroso y más fuerte que nosotros. Seamos sagaces con él, por si se multiplica, y sucederá que cuando
acontezca guerra se agregará también él, a nuestros enemigos, y luchará
contra nosotros, y se irá del país”. Nótese la diferencia existente aquí y
allí. Avimelej –al ver que Itzjak se fortaleció más que ellos– le ordena que
se vaya. El rey de Egipto, en cambio, al reconocer que la fortaleza del
pueblo de los hijos de Israel superaba a la propia, propone una política
sagaz para evitar que estos abandonen el país. La clave para el éxito de
una empresa radica en la capacidad de reconocer las propias limitaciones
y debilidades. Avimelej reconoce su debilidad y lo envía a Itzjak de su
territorio. El Faraón, en cambio, viendo a los hijos de Israel fortalecerse,
prefiere mantenerlos junto a él. Su testarudez y autosuficiencia condujeron al ocaso de todo Egipto. (Rab Gustavo Surazski)

do estrecharon filas, como está dicho: “y cavó” (en singular), sus enemigos
ya no pudieron pelear con ellos, porque ya eran cual un hombre indivisible. (Rab Mordejai Hacohen, citado en Al HaTorá, p. 80)

Avimelej temía perder el respeto de su pueblo debido a que la fortuna de
Itzjak superaba a la suya propia. Por eso lo echó. (Meorá Shel Torá, vol.
1, p. 82)
Y tornó Itzjak y cavó los pozos de agua que cavaron en días de Abraham su
padre, y los cerraron los filisteos después de morir Abraham; y llamó a ellos
con los mismos nombres que los llamó su padre (26:18)
¿Por qué los filisteos tapan los pozos de agua? ¿No necesitaban agua ellos
también? Probablemente sí. Sin embargo, prefieren quedarse sin agua antes que compartir los pozos con Itzjak. No viven, ni dejan vivir. Como
la mujer malvada del famoso juicio de Salomón dicen: “Ni para mí ni
para ti” (Reyes l 3:26). En nuestro relato, los filisteos asumen la actitud
de muchas personas en nuestra sociedad de hoy en día. El egoísmo y la
envidia hacen que sean incapaces de disfrutar con el éxito del otro. (Rab
Manes Kogan)

y se le oscurecieron sus ojos de ver (27:1)
¿Por qué se oscurecieron los ojos de Itzjak? Porque observó la figura de
su hijo Esav. Esav traía la caza y lo alimentaba; y está escrito: “el soborno
ciega a los videntes” (Shemot 23:8). (Parperaot latorá, vol. 1, p. 117)
Y dijo Iaakov a su padre: Soy yo, Esav tu primogénito (27:19)
Aunque Iaakov obedeció a su madre a causa del quinto mandamiento
(“¡honra a tu padre y a tu madre!”), aborrecía el engaño al que se le obligaba (al tener que hacerse pasar por su hermano engañando, así, a su padre);
las lágrimas fluían de sus ojos y en su corazón rogaba a Dios que le evitase
esa vergüenza; y dos ángeles lo apoyaban. Pero, como Rebeca era profetisa, sabía que Iaakov tenía que pasar por esa prueba y dijo: “¡Ten valor,
hijo mío! Cuando Adam pecó... ¿no fue maldecida la tierra su madre
(Gen. 3:17)? Si es necesario, le diré a tu padre que yo he actuado porque
conozco las maldades de Esav”. Pero Iaakov no le mintió a Itzjak, pues
solo dijo: “Soy tu primogénito”, lo que era verdad, pues había comprado
la primogenitura de Esav. (Adaptado de Bereshit Rabá 65:18)
Porque hizo encontrar el Eterno, tu Dios, ante de mí (27:20)
En el momento en que Itzjak escuchó que su hijo mencionaba el nombre
de Dios, supo que era Iaakov y no Esav. (Adaptado de Bereshit Rabá
65:19, citado en The Torah, p. 192)
Acércate, por favor, y te palparé, mi hijo (27:21)

Obsérvese que mientras está dicho “y cavaron” (en plural) –cuando los
excavadores no estaban unidos–, los demás riñeron con ellos. Pero cuan-

El Gaón Rabí Ionatan Eibshitz de Praga solía decir: “El Creador dotó al
hombre con cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto.
La relación que un hombre establece con su prójimo se da, en gran medida, a través del sentido de la vista. Cuando un hombre pierde la visión,
debe explotar al máximo sus cuatro sentidos restantes para compensar su
carencia. Sobre Itzjak Avinu leemos: ‘y se oscurecieron sus ojos de ver’. Y
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dado que había perdido la visión, incrementó el accionar de sus restantes
sentidos para reconocer con sus manos a su hijo Esav. Primeramente,
obró a través del tacto diciendo: ‘Acércate, por favor, y te palparé, mi hijo’.
Luego puso atención en su oído y dijo: ‘La voz es la voz de Iaakov’. En
tercer lugar, se ayudó con su gusto mientras decía: ‘Acerca a mí y comeré’.
Por último, utilizó su olfato: ‘y olió el olor de sus vestidos’”. (Parperaot
latorá, vol. 1, p. 113)

Esav”. No hallarás una guerra que prospere que no se encuentre en ella la
simiente de Esav. (b. Guitín 57a)

La voz es la voz de Iaakov, y las manos, manos de Esav (27:22)

Y se estremeció Itzjak con gran estremecimiento (27:33)

Cuando Itzjak dijo esto, habló proféticamente. “La voz de Iaakov” representa el conocimiento y la verdad. “Las manos de Esav” representan la
fuerza y la violencia. Mientras la voz de Iaakov se escuche en las casas de
estudio y de oración, las manos de Esav no podrán prevalecer sobre ella.
(Adaptado de Bereshit Rabá 65:20)

Superior al estremecimiento que experimentó en [el suceso de] la akeidá
(Bereshit Rabá 67:2). Más de lo que se estremeció por [el riesgo que
corría] su vida, se estremeció al creer haber cometido un error en su vida.
(Rab Eliahu Mizraji, Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 85)

¿Por qué Itzjak no reconoció a Iaakov? Porque este se transformó en un
ser híbrido carente de identidad; mantenía, por un lado, su propia voz,
mientras que, por el otro, tomaba prestadas las manos de su hermano.
Somos un pueblo que a lo largo de las generaciones nos caracterizamos
solo por nuestra voz. En este siglo XXI –y por primera vez en milenios–
sentimos la presencia de nuestras manos: un Estado fuerte y poderoso que
defiende la salud y el destino de nuestro mensaje. Sin embargo, no debemos olvidar que las manos las tomamos prestadas para defender a nuestra
voz, a aquello que siempre nos caracterizó. Muchos son los judíos que
hoy basan su identidad solo sobre las manos de Esav, identificándose con
la fortaleza de las fuerzas armadas israelíes y formando parte de pequeños
grupos de seguridad que defienden la tranquilidad de las instituciones
hebreas. Debemos tener en cuenta que la fortaleza de nuestro Estado de
Israel es una necesidad más que un fin en sí mismo; no fuimos bendecidos
por Dios para portar armas y vivir de la espada –atributos de Esav–, sino
para ejercitar la santidad a través del ejercicio y el impacto de nuestra voz
y de la de aquellos que nos precedieron y nos sucederán en el camino de
la vida. (Rab Gustavo Surazski)

Dijo el Maguid de Duvno: “Hay ciertos judíos que poseen la voz de
Iaakov –son puros en los momentos de oración y estudio–, pero cuando
ingresan al mundo de lo tangible, sus manos pasan a ser de Esav… (Jiujá
Shel Torá, p. 30)

Y llamó Itzjak a Iaakov y lo bendijo, y le encomendó y le dijo: No tomes
mujer de las hijas de Cnaan (28:1)
Según el Jafetz Jaim, este versículo ejemplifica la manera en la que un
padre debe dirigirse a un hijo. Si su intención es conducirlo por la senda
correcta, debe dirigirse a él con maneras agradables y delicadas, sin dejarse llevar por el enojo y la irritación; estos –por lo general– producen
un efecto contrario al deseado por el padre. Así se condujo Itzjak con su
hijo Iaakov. Antes de someterlo a la gran exigencia, se dirigió a él con
palabras cálidas y lo recompensó con una bendición paterna. Solo cuando se alcanzó un clima apto y deseado, Itzjak le hizo escuchar su pedido
concreto: “No tomes mujer de las hijas de Cnaan”. (Parperaot latorá,
vol. 1, p. 115)

“La voz es la voz de Iaakov”. No hallarás una plegaria que prospere que
no se encuentre en ella la simiente de Iaakov. “Y las manos, manos de
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Parashat Vaietzé

En el mes de Kislev del año 5753 –semana de Parashat Vaietzé– se realizó
en el Seminario Rabínico Latinoamericano una cena para los padrinos de
la casa, en tiempos en los que la crisis golpeaba duramente los bolsillos
de los argentinos. La situación era compleja: los donantes tradicionales
del Seminario habían bajado su cuota de ayuda, y escaseaban los fondos
para mantener la infraestructura de la institución. Mi maestro, el Lic.
Daniel Fainstein, tomó la palabra durante la cena y dijo a los comensales:
“Nuestro patriarca Iaakov –al salir de Beer Shevá hacia Jarán– tomó de
las piedras que se hallaban en el lugar, las puso de respaldo, y comenzó a
soñar. De aquí aprendemos que sin respaldo resulta imposible soñar. Ustedes son nuestro respaldo –concluyó Daniel– y están aquí porque desean
que todos sigamos adelante con nuestro sueño”. (Rab Gustavo Surazski)

Y salió Iaakov de Beer Shevá (28:10)
La salida del hombre justo de la ciudad deja una marca. Mientras el justo
está en la ciudad, él es su resplandor, él es su alabanza, él es su gloria;
cuando sale de allí, se retira el resplandor, se retira la alabanza, se retira la
gloria. (Bereshit Rabá 68:6)
Y se encontró con el lugar (Makom) y durmió allí (28:11)
Este versículo podría leerse también como “y se encontró con Dios”, ya
que HaMakom (“El lugar”) es una de las formas que la tradición rabínica
utiliza para referirse a Dios. Algunos –como Iaakov Avinu– logran encontrarse con Él, mientras que otros Lo ven desde lejos, y continúan con su
incansable paso. Tal fue el caso de Abraham Avinu, como está escrito: “Al
tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar (Makom) de lejos” (Gen.
22:4). Luego de avistar a Dios a lo lejos, continuó Abraham su marcha
junto a su hijo, como está escrito: “y marcharon ambos juntos” (22:6).
De aquí aprendemos que no podemos descansar hasta encontrarlo, como
está dicho: “y durmió allí”. Iaakov solo halló descanso al encontrar a Dios.
(Rab Gustavo Surazski)
Y tomó de las piedras del lugar y puso a su cabecera,
y se acostó en ese lugar. Y soñó (28:11-12)
Hizo con ellas una especie de canal y las puso bajo su cabeza, porque temía por los animales. Comenzaron las peleas entre las piedras. Una decía:
“Este justo apoyará su cabeza sobre mí”. Otra decía: “Este justo apoyará
su cabeza sobre mí”. Todas se fusionaron en una única piedra. Por ello
esta dicho: “y tomó la piedra que puso a su cabecera”. (Bereshit Rabá
68:11)
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Y soñó y he aquí que una escalera estaba apoyada en tierra, y su cima
llegaba a los cielos, y he aquí los ángeles de Dios subían
y bajaban por ella (28:12)
La escalera (Sulam) simbolizaba a Sinaí (Sinai): ambos tienen idéntico
valor numérico (130). Dios le mostró a Iaakov la entrega de la Torá y
le dijo: “Si tus descendientes observan la Torá, ascenderán como estos
ángeles; si no lo hacen, descenderán como lo hacen ellos”. (Basado en
Bereshit Rabá 68:12)
La palabra “escalera” (sulam) también tiene idéntico valor numérico a
la palabra “dinero” (mamón) y a la palabra “pobreza” (oni). Así como la
escalera tiene escalones y los hombres suben y bajan por ella, el dinero
produce el mismo efecto. Por momentos, el dinero hace descender al
hombre al punto más bajo de la escalera hasta que la persona queda “apoyada en tierra”. En otras circunstancias, el dinero puede elevar al hombre
hasta lo más alto, hasta “llegar a los cielos”. El hombre debe recordar que
el dinero, al igual que la escalera, no es sino un medio para llevar una vida
más elevada y respetable. Jamás debe transformarlo en un fin en sí mismo.
(Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 129)
Rabí Aharón de Karlín enseñó sobre este versículo: “Si un hombre de
Israel tiene firme dominio de sí mismo y pisa sólidamente en tierra, su
cabeza llega hasta el cielo”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros
II, p. 42)
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la tierra en que tú estás acostado sobre ella, a ti la daré y a tu simiente. Y
será tu simiente como el polvo de la tierra y te extenderás al oeste,
y al este, y al norte, y al sur (28:13-14)

consciente de que no todo lo sabe, y no pretende la sabiduría y el discernimiento absoluto; cuando reconoce su ignorancia y su limitación humana. (Basado en Panim Yafot, ad. loc.)

Dice aquí el Gaón Rabí Leivush Jarif: “El Santo Bendito promete aquí
a Iaakov que aun cuando sus hijos sean ‘como el polvo de la tierra’, y el
número de los hijos de Israel sea incontable, aun entonces habrá lugar
en la Tierra de Israel para cada uno y se cumplirá la promesa que reza:
‘la tierra en que tú estás acostado sobre ella, a ti la daré y a tu simiente’”.
(Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 129-130)

Y temió, y dijo: “No es esto sino la casa de Dios” (28:17)

Las descendencia de Iaakov fue comparada aquí con el polvo de la tierra,
mientras que en otro lugar fue comparada con las estrellas (Gen. 22:17).
Esto nos enseña que mientras Israel sea humilde y modesto como el polvo de la tierra se elevará tan alto como las estrellas del cielo; mientras sea
soberbio y orgulloso como las estrellas, descenderá al nivel del polvo de la
tierra. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 130)
Dijo Rabí Aharón Levin de Reisha en una de sus derashot: “Como es sabido, los hijos de Israel fueron comparados con las estrellas, con la arena
y con el polvo de la tierra. Sin embargo, existen diferencias cualitativas
entre cada uno de estos elementos: las estrellas están alejadas una de la
otra y jamás existe contacto entre ellas. Los granitos de arena, aun cuando
están todos amontonados, no están vinculados entre ellos. Por último –y
a diferencia de estos dos–, el polvo de la tierra –por su naturaleza– está
todo pegado cual si fuera una única pieza. Por ello, el Santo Bendito bendice aquí a Iaakov diciendo: ‘Y será tu simiente como el polvo de la tierra’.
De esta manera, se nos sugiere que mientras sus hijos estén vinculados
los unos a los otros como el polvo de la tierra, se cumplirá la promesa
que reza: ‘y te extenderás al oeste, y al este, y al norte, y al sur’. No existe
fuerza más grande en Israel que la unión de Israel”. (Parperaot LaTorá,
vol. 1, p. 130)
Y despertó Iaakov de su sueño, y dijo: Cierto, el Eterno
está en este lugar, y yo no lo sabía (28:16)
¿Cuál es el momento en el que el hombre experimenta la cercanía de
Dios? Cuando, sin ningún tipo de reparos, dice “yo no sé”; cuando es
106

El hombre, a la hora de hablar, debe sentir el temor de Dios sobre él.
(Rab Manes Kogan)
Rabí Najman de Kosov solía exigir de sus seguidores que cumplieran el
versículo: “He puesto al Eterno siempre delante de mí” (Sal. 16:8), incluso en sus transacciones comerciales. A esto los jasidim respondieron que
era muy difícil sentir la presencia continua de Dios en la calle, cuando el
hombre está ocupado en sus negocios. Les dijo Rabí Najman: “Si cuando
vienen a la sinagoga están pensando en vuestros negocios, ¿no sería lógico
que cuando se hallan ocupados en vuestros negocios piensen en Dios?”
(Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 92)
y me diere pan para comer, y ropa para vestir...
será el Eterno para mí por Dios (28:20-21)
La fe de Abraham era superior a la fe de Iaacov. Iaacov condiciona su
adhesión a Dios: si es bendecido, reconocerá a Adonai como su Dios.
No así Abraham. Su adhesión a Dios es incondicional, y está dispuesto a
sacrificar todo por amor a Él. (Rab Manes Kogan)
Enseña el Kli Yakar: “Cuando un judío consigue satisfacer sus necesidades básicas, cuando tiene ‘pan para comer, y ropa para vestir’, ‘el Eterno
es para él por Dios’. Se encuentra apegado a Él y se conduce en la vida
como un judío íntegro. Sin embargo, cuando es bendecido con la riqueza
y comienza a llevar una vida de lujos y excesos, el judío abandona de a
poco sus costumbres y el dinero se transforma en un obstáculo. (Parperaot LaTorá , vol. 1, p. 131)
Es obvio que el pan es para comer y la ropa es para vestir. ¿Qué significa entonces “pan para comer” y “ropa para vestir”? Lo que sucede es que a veces el hombre tiene pan y no tiene la tranquilidad
para sentarse a comerlo, o tiene ropa y no tiene fuerzas para vestir107
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se y salir a la calle. Es por ello que Iaakov rezó por bienes materiales
y por la posibilidad de disfrutarlos. (Adaptado de Najalei Devash)

halló nada, ‘lo besó’ (29:13), – pensando quizá que llevaba alguna perla
en su boca– y dado que no vio nada, le dijo Iaakov: ‘¿Acaso supones que
vine cargado de bienes? Todo lo que traigo son palabras’” [y por eso está
dicho:] “Y contó a Labán”. (Bereshit Rabá 70:13)

Dijo él: He aquí que el día aún es grande, no es hora de reunir el ganado;
abrevad las ovejas, e id y apacentadlas (29:7)
¿Cómo es que un extraño como Iaakov llama la atención de los pastores?
De aquí debes aprender que cuando seas extraño en un lugar y veas algo
equivocado debes prevenirlo. No debes decir: “Este no es mi asunto”.
(Adaptado del Midrash Lekaj Tov ad. loc.)
Y besó Iaakov a Rajel (29:11)
Todo beso es vano fuera de tres: el beso de grandeza, el beso ocasional, el
beso de despedida. Sobre el beso de grandeza: “Y tomó Shmuel un recipiente de aceite, y lo vertió sobre su cabeza [de Shaul] y le besó” (Sam. I
10:1). Sobre el beso ocasional: “Fue y lo encontró en el Monte de Dios,
y lo besó” (Ex. 4:27). Y sobre el beso de despedida: “Y Orpá besó a su
suegra [y se fue)], mas Rut se unió a ella” (Rut 1:14). Rabí Tanjuma dice:
“También existe el beso de parientes, como está dicho: ‘Y besó Iaakov a
Rajel’, que era su pariente”. (Bereshit Rabá 70:12)
y alzó su voz y lloró (29:11)
¿Por qué lloró? Dijo: “Cuando Eliezer fue a traer a Rivká, está escrito de
él: ‘Y tomó el siervo diez camellos...’ (Gen. 24:10), y yo no traigo ni una
pulsera, ni un solo aro”. (Bereshit Rabá 70:12)
Y fue cuando oyó Labán la noticia de Iaakov, hijo de su hermana, corrió
a su encuentro, y lo abrazó, y lo besó, y lo trajo a su casa. Y contó a Labán
todas esas cosas (29:13)
Se dijo [Labán]: “Si de Eliezer –que era un hombre intrascendente en su
casa– está dicho: ‘Y tomó el siervo diez camellos’ (Gen. 24:10), Yaakov
–que es el preferido de su casa– debe de traer consigo más aún. Dado que
no lo vio traer siquiera su cartera de provisiones, ‘lo abrazó’ (29:13) –
pensando quizá que el dinero lo llevaba en su vestimenta– y dado que no
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Y le dijo Labán: Cierto, tú eres mi hueso y mi carne (29:14)
El Jatam Sofer solía decir: “Todo Iaakov tiene un Labán. Sin embargo, no
todo Labán tiene un Iaakov”. (Al HaTorá, p. 96)
Y los ojos de Lea eran delicados (29:17)
Dijo Rav: “Eran realmente delicados, y esto no es en detrimento de ella
sino que es en su loa, porque escuchaba que la gente decía: ‘Rivká tiene
dos hijos, Labán tiene dos hijas; la mayor será para el mayor y la menor
será para el menor’. Y ella se sentaba en los cruces de los caminos y preguntaba: ‘¿Cuáles son los actos del hijo mayor?’. ‘Es un varón diestro
de caza –le respondían–, una mala persona, asaltante de las criaturas’.
‘¿Cuáles son los actos del hijo menor?’. ‘Es un varón sencillo, morador de
tiendas’. Y lloraba hasta que cayeron sus pestañas”. (b. Baba Batra 123a)
Y dijo Labán: No se hace así, en nuestro lugar,
dar la menor antes de la mayor (29:26)
Nadie mejor que Iaakov para entender esto. Él mismo, siendo el más
joven, había aventajado a su hermano mayor. Así se muestra en acción a
la justicia retributiva. (Garhard Von Rad, citado en The Torah, p. 207)
Labán quiso irritar a Iaakov y le sugirió: “Tu tomaste la primogenitura de
Esav, pero debes saber que en nuestro lugar no se anticipa al joven por
sobre el primogénito”. (Jiujá Shel Torá, p. 36)
Iaakov ya había vivido siete años con Labán y aún no conocía sus usos y
estilos. Así es Iaakov: mora con Labán, pero vive su propia vida sin prestar
atención a las costumbres de su suegro. (Iturei Torá, vol. 2, p. 267)
Y vio el Eterno que era aborrecida Lea (29:31)
Dijo Rabí Bunam de Peshisja: “Esto no quiere decir –Dios no lo permita–
que Iaakov la aborrecía, sino que ella se aborrecía a sí misma, tal como
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acostumbra a hacer la gente auténticamente justa, que siempre observa
solamente sus faltas y aborrece a su propia persona”. (Iturei Torá, vol. 2,
p. 268)
“Ahora esta vez se unirá mi marido a mí...”. (29:34)
Al nacer el tercer hijo de Lea, ella dice: “Se unirá mi marido a mí”. El Jizkuni se pregunta por qué lo afirma en este momento, y él mismo responde: “Hasta ahora podía llevar a cada niño en una mano. Pero ahora que
ya tengo tres hijos, mi marido se tendrá que unir a mí y llevar al tercero”.
(Jiujá Shel Torá, p. 36)
y dijo: Esta vez alabaré al Eterno (29:35)
¿Por qué no pronunció alabanza cuando [nacieron] Reuvén, Shimón y
Leví, y lo hizo solamente con Iehudá? Esto es similar a la historia de
un cohen que salió hacia un depósito [de semillas] a tomar [su porción
de] terumá y [del] diezmo. Vino el dueño del depósito y le dio la terumá, y [el cohen] no le agradeció. Le dio el diezmo, y (nuevamente) no le
agradeció. Se levantó el dueño del depósito y le agregó una medida de
[productos] ordinarios (aquellos destinados a la alimentación diaria) y [el
cohen] le agradeció y rezó por él. Le dijeron: “¿Por qué cuando el dueño
del depósito te dio la terumá y el diezmo no le agradeciste, y ahora le
has agradecido por una pequeña medida de [productos] ordinarios?”. Les
dijo: “Los primeros –la terumá y el diezmo– me pertenecen y tomé lo que
me pertenece. En cambio, aquella medida que me agregó le pertenece y
por ello le agradezco”. Y así igualmente dijo Lea: “Doce tribus saldrán de
Iaakov. Dado que somos cuatro [las] mujeres, nos corresponde parir tres
hijos a cada una. Los tres que ya he parido constituyen mi porción. Ahora
–cuando [Dios] agregó un cuarto hijo a mi porción– por supuesto que:
‘Esta vez alabaré al Eterno’”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 137-138)
Y dijo Labán: “Sí, ¡ojalá sea como tu palabra!”. (30:34)
Dijo el Jatam Sofer: “Ojalá se cumplan tus palabras cuando dijiste: ‘Todo
el que no tiene pintas... será considerado robado por mí’ (30:33). A los
malvados les encanta encontrar defectos en los justos”. (Jiujá Shel Torá,
p. 37)
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y persiguió tras él, camino de siete días (31:23)
El Texto viene a hacer notar la virtud de Iaakov; Iaakov se preocupaba
por sus mujeres e hijos, a pesar de estar escapándose de Labán. Es por ello
que tardó siete días en recorrer un camino de un día. (Meorá Shel Torá,
vol. 1, p. 100)
¿por qué hurtaste mis dioses? (31:30)
¿Acaso a Labán no le daba vergüenza admitir que sus dioses podían ser
robados? Ocurre que prefería lastimar el honor de su dioses con tal de
poder llamar “ladrón” a Iaakov. (Jiujá Shel Torá, p. 38)
Con el que hallares a tus dioses, no viva... Y no sabía Iaakov
que Rajel los había hurtado (31:32)
¿A qué se parece esto? A la historia de un pastor que avistó al lobo entrando a robar una oveja. Alzó una piedra para arrojarla al lobo y esta pegó en
la oveja. Igualmente maldijo Iaakov, creyendo que maldecía a Labán. Y
no sabía que su maldición estaba dirigida a su “oveja” (Rajel). (Parperaot
LaTorá, vol. 1, p. 139)
Y dijo Iaakov a sus parientes: Juntad piedras (31:46)
“Sus parientes”, son sus hijos (Rashí). En todo el libro de Iob, no son recordados los hermanos y hermanas del protagonista. Solo al final –cuando el Santo Bendito le devuelve todo por duplicado– está dicho: “Luego
vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas” (Iob 42:11). Esto
nos enseña que son pocos los que dan consuelo en horas de angustia, y
que es preferible un vecino cercano a un hermano lejano. (Meorá Shel
Torá, vol. 1, p. 102)
Más adelante en la Parashá leemos: “Y llamó a sus parientes para comer
pan” (31:54). Dice allí Rashí: “‘Sus parientes’ son sus enemigos. Todos
son parientes a la hora de participar en banquetes. Sin embargo, hay que
llamar a los parientes en serio, cuando de juntar piedras se trata”. (Jiujá
Shel Torá, p. 38)
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Y dijo Labán: “Este majano (gal) sea testigo entre tú y yo, hoy”. Por tanto
llamó su nombre Galed (31:48)
Y resulta llamativo, ya que en el versículo anterior leemos: “Y le llamó
Labán Igar Saaduta, y Iaakov le llamó Galed” (31:47). ¿Por qué entonces
leemos aquí que Labán llamó al lugar Galed? ¿Acaso no lo había llamado
ya Igar Saaduta? Ocurre que no todos son transparentes a la hora de firmar acuerdos. Adelante de Iaakov, Labán hacía creer que llamaba al lugar
Galed, tal como lo hacía su sobrino. Sin embargo, a la hora de estar solo
lo llamaba Igar Saaduta, en su idioma arameo y acorde a su propia idiosincrasia. (Rab Gustavo Surazski)
y fuese y volvió Labán a su lugar. Y Iaacov siguió su camino (32:1-2)
Mientras Iaakov vivió con Labán, tuvo que utilizar –en reiteradas
ocasiones– los “caminos” de Labán, siendo ellos “hermanos” en el engaño, pero cuando Labán regresó a su lugar, Iaakov regresó a su propio
camino, el camino de la corrección y de la integridad. (Jiujá Shel Torá,
p. 38)
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Parashat Vaishlaj

Y envió Iaacov mensajeros delante suyo, a Esav su hermano,
a la tierra de Seir, al campo de Edom (32:4)
Se cuenta que dos líderes jasídicos, Rabí Shneur Zalman de Ladi (el autor
del Tania) y Rabí Baruj de Meziboz (el nieto del Baal Shem Tov), estuvieron sumidos en una difícil controversia por mucho tiempo, y a pesar de
que fueron muchos los intentos por conciliarlos, no tuvieron éxito. Cierta
vez, en Parashat Vaishlaj, Rabí Baruj comentó el comienzo de nuestra
Parashá: “Iaacov mandó mensajeros a su hermano Esav con el objeto de
reconciliarse con él, sin embargo dicho intento no tuvo éxito, como está
escrito: ‘Y tornaron los mensajeros a Iaacov, diciendo: ‘Fuimos a tu hermano, a Esav, y también viene a tu encuentro, y cuatrocientos varones
con él’ (Gen. 32:7)’. Sin embargo, un instante después, al encontrarse
los dos hermanos, se abrazaron e hicieron las paces. De acá aprendemos,
que a la hora de hacer las paces, de nada valen mensajeros y ni siquiera los
ángeles pueden ayudar, sino que sobre cada uno de los involucrados en la
controversia recae la responsabilidad de acercarse al otro a fin de hacer las
paces”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 158)
con Labán moré (garti) (32:5)
“Moré” (Garti) suma en guematria 613 (Tariag), es decir: “con Labán el
malvado moré y cumplí con los seiscientos trece preceptos, y no aprendí
de sus malvados procederes”. (Rashí, ad. loc.)
¿Acaso el hecho de que Yaakov se haya mantenido íntegro le importaba a
Esav? Ocurre que Iaakov pensó: “Tal vez Esav diga: ‘Iaakov es un varón
observante de la Torá y de los preceptos, mientras que yo soy un varón libre, transgresor de la Torá en todos sus detalles; no podemos vivir juntos,
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no sea cosa que me transforme en una persona religiosa’. Por eso –pensó
Iaakov– yo le digo: ‘Con Labán –con aquel transgresor y tramposo– moré
y cumplí con los seiscientos trece preceptos’, y –a pesar de ello– viví con
él durante años en completa tranquilidad y placidez. Tampoco tú debes
tener miedo”. (Rab Mordejai Hacohen, Al HaTorá, p. 99)

esto? De Iaakov, ya que está dicho: ‘y dividió a la gente que con él estaba... en dos campamentos. Y dijo: ‘Si viniere Esav a un campamento y
los atacare, será el campamento restante para huír’’”. (Parperaot LaTorá,
vol. 1, p. 154)

Y tuve buey, y asno, oveja, y siervo y sierva (32:6)
¿Para qué le mandó a decir esto? Porque Esav era hombre de campo.
Cuando Esav escuchó que Iaakov iba hacia él, temía que este quisiera
establecerse en su tierra. Por ello Iaakov mandó a avisarle diciendo: “Soy
pastor, no agricultor”. (Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 104 )
Dice aquí Rabí Abraham Shmuel Biniamin Sofer, autor del Ketav Sofer:
“¿Por qué suponía Iaakov que hablando de su fortuna iba a agradar a los
ojos de su hermano? Porque desde entonces –responde el Ketav Sofer–, los
hombres ignorantes acusan de perezosos a aquellos alumnos Sabios que
velan día y noche frente al Talmud. Según suponen, los estudiosos de la
Torá aman la vida fácil, libre de todo esfuerzo y fatiga. Por ello, Iaakov
pone especial énfasis en el anuncio a su hermano: ‘Debes saber que no
estuve cruzado de brazos durante mi estadía en Jarán, sino que trabajé
duro durante todo ese tiempo hasta llegar a adquirir todos estos bienes’”.
(Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 147)
Y temió mucho Iaacov, y se angustió (32: 8)
Temió ser asesinado y se angustió por el hecho de que –llegado el caso–
tuviera que asesinar. (Rashí)
Iaacov se angustia al darse cuenta de que le teme a Esav, un ser de carne
y hueso. (Malbim)
Iaacov se angustia al darse cuenta de que teme de su propio hermano.
(Rab Manes Kogan)
y dividió a la gente que con él estaba, y las ovejas, y los vacunos,
y los camellos en dos campamentos (32:8)

soy indigno de todas la benevolencias (32:11)
La palabra “katonti” (“soy indigno”) presenta –en muchos textos– a la letra “tet” más pequeña que el resto de la palabra. Esto nos enseña que aún
cuando un hombre muestra toda su modestia, tal como lo hace Iaakov en
esta plegaria, suele ser más pequeño de lo que él cree ser. (Maianá shel
Torá, vol 1, p. 148)
La gente piadosa cree que es indigna de la gracia de Dios. Otros, mientras
tanto, creen que son merecedores de todos Sus favores, y aún más que eso.
(Sefat Emet - Ituré Torá, vol. 1, p. 293)
Sálvame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esav (32:12)
Iaakov eleva sus oraciones a Dios, “hatzileni na miad ají, miad Esav”
(“sálvame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esav”).
Comentan nuestros Sabios: “Es mi hemano, pero también es Esav”, el
prototipo de un malvado. La consanguinidad no es siempre garantía de
amistad y bondad. La enemistad entre hermanos puede llegar a extremos
de crueldad cuando es alimentada por la envidia y una excesiva competencia. La historia de la humanidad comienza con el asesinato de Hevel
por su hermano Caín. (Rab Pinjás Brenner, El diálogo eterno, p. 44)
Iaacov no solo temía a Esav, al daño físico que este le pudiera ocasionar,
sino también a la hermandad con él. La compañía de Esav puede ser tan
perjudicial para el alma como su fuerza para el cuerpo. (Rabí Iosef Ber de
Brisk, Meotzarenu Haiashan)
y tomó, de lo que vino a su mano, presente para Esav su hermano (32:14)

Dijo Rabí Jía: “La Torá nos enseña una lección aquí para que el hombre
no guarde todos sus bienes en un mismo lugar. ¿De quién se aprende

Dado que así dijo Iaakov: “Pues el soborno ciega los ojos de los sabios.
(Devarim 16:19). Más aún cegará los ojos de los malvados”. (Parperaot
LaTorá, vol. 1, p. 154)
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Y quedó Iaacov a solas (32:25)
Hay momentos decisivos en la vida, en los que cada hombre se queda
solo; y no porque no tenga familia ni amigos que lo acompañen, sino porque hay decisiones que deben ser tomadas en la intimidad, en ese diálogo
interno. A veces, el diálogo adquiere la forma de una lucha descarnada,
una lucha en la que es uno mismo el que puede ganar o perder, una
lucha en la que es imposible no salir herido, pero que al mismo tiempo
nos fortalece. Es en esos momentos decisivos, en los que estamos solos
y en los que no hay nadie que nos diga si estamos actuando, pensando
o sintiendo correctamente, que se forma nuestra personalidad. En esos
momentos cambiamos de nombre y algo en nuestro interior se modifica.
(Rab Manes Kogan)
y luchó un varón con él (32:25)
Iaakov no es el agresor; su adversario lo es. Iaakov solo lucha en defensa
propia. (Rabí Shimsho Rafael Hirsch)
Hay quien opina que este varón era un gentil y hay quien opina que era
un alumno erudito en Torá (b. Julín 91a). ¿Cómo se puede entender
semejante discrepancia? El varón gentil representa a los impulsos
asimilatorios; a aquellos elementos de nuestro entorno que nos empujan
a abandonar la senda de la Torá. El alumno erudito –por su parte– representa a la tradición de Israel; a aquellos elementos que nos estimulan
a aferrarnos al interminable manantial de sabiduría y espiritualidad que
emana de nuestra Torá. Y –aunque resulte paradójico– luchamos con
ambos varones al mismo tiempo. Nuestras comunidades –para nuestra
desgracia– contienen ambos mensajes: por un lado, se habla de la necesidad de luchar contra los impulsos asimilatorios y se intenta acercar a los
judíos a las sinagogas y a la vida comunitaria; y por el otro, se invierten
energías en proyectos de judaísmo light, vacíos de Torá y de compromiso
halájico. La lucha contra ambos resulta vana y estéril. La victoria de uno
representará –necesariamente– la derrota del otro; no podrán vencer los
dos. No bastan los discursos huecos sobre el hemshej (continuidad) para
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vencer al varón gentil, a aquel que nos conduce a la pérdida total de nuestra identidad. La victoria del varón erudito en Torá quedará garantizada
cuando nos agrupemos en derredor de aquellos valores que emanan de su
persona. (Rab Gustavo Surazski)
Y dijo: Iaakov (32:28)
Un escritor se acercó en una ocasión al Malbim, pidiéndole aprobación
para su nuevo libro. El Malbim tomó el libro en sus manos, comenzó a
hojearlo y descubrió que este no era más que una burda copia de palabras
prestadas. El Rabí permaneció callado por unos minutos hasta que finalmente le preguntó: “¿Cómo piensas llamar a este libro?”. “Dado que me
llamo Iaakov –respondió el joven– pienso titularlo Vaiomer Iaakov (Y dijo
Iaakov)”. “¡Formidable! –dijo el Rabí entusiasmadísimo–. ¡Has hallado el
nombre perfecto para tu obra!”. El autor preguntó emocionado ante el
entusiasmo del Rabí: “¿Por qué le conmueve tanto el título del libro?”.
“Porque el título que has elegido viene como anillo al dedo. En la Torá
también encontramos ‘Vaiomer Iaakov’ y en ningún lado está escrito lo
que dijo”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 161)
Y lo bendijo allí (32:30)
Leemos en el Midrash (Bereshit Rabá 77:3) que el varón que peleó con
Iaakov era un ángel guardián de Esav. Dice al respecto Rabí Moshé Avigdor Amiel: “No está dicho ‘Y lo bendijo aquí’, sino ‘Y lo bendijo allí’;
porque la bendición de los ángeles guardianes de Esav a Iaakov y a sus
hijos siempre es ‘allí’, para que estén en otra tierra y no en la suya”. (Al
HaTorá, p. 107)
y cojeaba de su muslo (32:32)
Un cierto bufón –de aquellos que solían recorrer los pueblos con sus
payasadas– ingresó a la casa de un millonario tacaño a pedir una limosna
y –como era de esperar– el hombre lo dejó ir con las manos vacías. Al
irse, el bufón lo “bendijo” diciendo: “¡Que seas como Abraham, Itzjak
y Iaakov!”. Y para sus adentros decía: “Errante, como Abraham; ciego,
como Itzjak; cojo, como Iaakov”. (Jiujá Shel Torá, p. 41)
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Y corrió Esav a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre
su cuello y lo besó y lloraron (33:4)
Esav quiso morderlo, mas el cuello de Iaakov se hizo duro como el mármol; por ello está punteado el texto bíblico sobre la palabra “vaishakehu”
(“y lo beso”), porque el beso no fue verdadero. “Y lloraron”: ¿Por qué?
Esto se parece al caso de un lobo que se arrojó sobre un ciervo para devorarlo. El ciervo comenzó a cornearlo y los dientes del lobo se clavaron en
los cuernos del ciervo. Ambos lloraron; el lobo porque no podía hacerle
nada, el ciervo lloraba por si volvía y lo mataba. Lo mismo sucedió con
Esav y Iaakov: Esav lloró porque el cuello de Iaakov se hizo duro como el
mármol y Iaakov, por si Esav volvía y le mordía. (Tanjuma, Vaishlaj #4)
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Y le dijo: mi señor sabe que los niños [son] tiernos (33:13)
Iaacov no temió por él, sino por los niños. Iaacov, una persona formada, puede contrarrestar la influencia nociva de Esav, pero los niños son
tiernos y pueden caer más fácilmente en sus influencias. (Rabí Ihoshúa
Rokeaj de Belz, Meotzarenu haiashán)
Y compró la parte del campo (33:19)
Aquí la Torá nos está enseñando una lección: cuando un hombre llega
con dinero a la Tierra de Israel desde la diáspora debe comprar una porción en la Tierra de Israel. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 156)
Y la vio Shejem, hijo de Jamor el jiví (34:2)

Rabí Shimon ben Eleazar dijo: “¿No eran todos los actos de Esav en un
principio, actos de odio? Salvo este, que fue de amor”. (Avot de Rabí
Natan, versión B, cap. 37)

¿Acaso era jiví? ¿No leemos en Génesis 48:22 que era emorí? “Jiví” es una
palabra aramea que significa “serpentino”. Describe –pues– los pérfidos
procederes de Shjem. (The Chumash, p. 181)

La palabra “lloraron” es un testimonio fiel de un sentimiento humano
puro. Es verdad que un hombre puede dar un beso hipócrita, mas las
lágrimas de ese momento brotaron de lo más profundo del corazón: este
beso y estas lágrimas nos permiten reconocer en Esav a uno de los descendientes de Abraham. No es más el cazador salvaje que conocimos, pues
sino, ¿cómo hubiera podido llegar a gobernante? La espada y la fuerza
bruta por sí solas no hubieran hecho esto posible. También Esav se deshace poco a poco de su arma y da entrada, gradualmente, a sentimientos
de fraternidad dentro de su alma. Iaakov es precisamente quien por lo
general ofrece a Esav la oportunidad de demostrar que el principio humanitario comienza a revelarse en él. Es inteligente el fuerte que respeta los
derechos del fuerte. Mas cuando el fuerte –en este caso Esav– cae sobre
el cuello del débil –Iaakov– y arroja lejos de sí la espada, solo entonces
comprobamos que también en él triunfaron la justicia y la fraternidad.
(Rab S. R. Hirsch)

Y respondieron los hijos de Iaakov a Shjem y a Jamor su padre, con
superchería y hablaron, porque mancilló a Dina su hermana (34:13)

Y dijo Esav: “Tengo para mí mucho...” (33:9)

El Maguid de Duvno explicaba que, aparentemente, no corresponde que
los hijos hablen por encima de su padre; más bien, corresponde que el padre vaya primero, y sus hijos tras él. Sin embargo, muchas veces los hijos
–al caminar adelante– honran a sus padres, especialmente en aquellas circunstancias en las que el camino por el que transitan está embarrado. Esto
es lo que ocurre aquí. Los hijos de Iaakov iban a aconsejar engañosamente
a Shjem y a Jamor para que se circuncidaran y –entonces– correspondía
que los hijos honraran a su padre diciendo estas cosas. Es por ello que está
escrito: “Y respondieron los hijos de Iaakov... con superchería”. Dado que
iban a hablar engañosamente, fueron ellos los que respondieron. (Iturei
Torá, vol. 2, p. 316)
Solo con esto consentiremos a vosotros: si fuerais como nosotros, para que se
circuncide entre vosotros todo varón (34:15)

Esav dice: “Tengo para mí mucho” y uno podría tener más que “mucho”.
Iaakov –en cambio– dice: “Tengo todo” (33:11), y más que “todo” no hay
necesidad de tener. (Jiujá Shel Torá, p. 41)

Pensaron los hijos de Iaakov: “Todo el mundo va a poner el grito en el cielo, si al matarlos ellos siguen siendo gentiles. Es preferible circuncidarlos y
convertirlos al judaísmo, ya que el mundo calla cuando se matan judíos”.
(Jiujá Shel Torá, p. 42)
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Parecieron buenas sus palabras a los ojos de Jamor (34:18)
El padre era tan idiota como el hijo (“Jamor” en hebreo significa “burro”).
(Lekaj Tov)
Despréndanse de los dioses extraños que haya entre vosotros... (35:2)
Rabí Menajem Mendel de Kotzk explicaba este versículo de la siguiente
manera: “Iaakov dijo a sus hijos: ‘Despréndanse de los dioses extraños
que estén dentro suyo, aquellos que están dentro de su corazón’”. (Meorá
Shel Torá, vol. 1, p. 112)
y erigió Iaakov lápida sobre su sepultura; esta es la lápida de la sepultura de
Rajel hasta hoy (35:20)
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líder–, Edom ya había crecido como nación y era gobernada por dinastías
monárquicas. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch, Jamishá Jumshei Torá,
vol. 1, p. 362-363)
Es Esav, padre de Edom (36:43)
Esto ya lo sabíamos del octavo versículo. ¿Para qué vuelve a repetirlo?
Porque leemos que sus hijos –después de haber alcanzado la grandeza y
haberse transformado en reyes y príncipes– no cambiaron, ni se enderezaron, ni mejoraron sus procederes. Mantuvieron el espíritu de Esav y
fueron dignos descendientes de su estirpe. Por ello, hacia el final nuevamente está escrito: “Es Esav, padre de Edom”. (Tiferet Shlomó, Iturei
Torá, vol. 2, p. 321)

Rabí Shimon ben Gamliel enseñó: “No se erigen lápidas para los hombres
justos, ya que sus propias enseñanzas constituyen su recuerdo”. (Bereshit
Rabá 82:11)
Y tomó Esav a sus mujeres y sus hijos y sus hijas... y todos los bienes... y fuese
a [otra] tierra de ante Iaakov su hermano (36:6)
En la tradición rabínica, Esav y Edom vienen a representar a Roma, al
poder colosal, temporal y material que buscaba aplastar naciones, que
recorría el planeta con guerras y derramamientos de sangre, y que hallaba
máximo placer observando los criminales combates entre gladiadores. Y
Iaakov continuó representando a Israel, al pueblo espiritual, al sirviente
del Señor, cuya misión es vendar las sangrantes heridas de crueldad y
opresión, y traer la ley y el orden, la paz y la hermandad, y el conocimiento de Dios a la humanidad toda. (Julian Morgenstern, The Torah,
p. 239)
Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom,
antes de regir rey a los hijos de Israel (36:31)
El destino de Esav se desarrolla de acuerdo a la ley natural de la causalidad, según la ley “de la espada”. Mientras la descendencia de Iaakov sufre
la esclavitud en Egipto –y antes de que Moshé aparezca como su primer
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Parashat Vaieshev

Y se sentó Iaakov en la tierra de las peregrinaciones de su padre,
en la tierra de Cnaan (37:1)
Dice el Midrash hagadol en base a este versículo: “El asentamiento fuera
de la tierra de Israel no es llamado ‘asentamiento’. Agregan aquí los Sabios
de Israel: ‘El versículo viene a enfatizar aquí dos aspectos diferentes: ‘Y se
sentó Iaakov en la tierra de las peregrinaciones de su padre’, para reparar
el precepto de respetar al padre, ya que Iaakov había estado lejos del suyo
durante veinte años y lo había lastimado; ‘Y se sentó Iaakov... en la tierra
de Cnaan’, para reparar el precepto del asentamiento en la Tierra de Israel
de la que Iaakov estuvo lejos durante largo tiempo’”. (Parperaot LaTorá,
vol. 1, p. 165)
Iosef, de edad de diecisiete años, era pastor de ovejas con sus
hermanos, y él [era] mozo, con los hijos de Bilhá y con los
hijos de Zilpá, mujeres de su padre (37:2)
Siendo un pastor de ovejas, él estaba con sus hermanos cuidando el rebaño. Solo las tareas cotidianas de su oficio lo llevaban a estar junto a sus
hermanos, los hijos de Lea. Sin embargo, él también era un mozo cuya
vida y aspiraciones en sus años de formación se desarrollaron en compañía de los hijos de las sirvientas, los cuales no son descritos por el Texto
como sus hermanos, sino como los hijos de las mujeres de su padre. De
este modo, vemos ante nosotros a un joven que creció sin una madre y
sin auténticos parientes. Todos los demás crecieron en compañía de hermanos y bajo la protección y tutela del amor materno. Iosef –a diferencia
de ellos– estuvo solo. Perdió a su madre en su temprana edad; Biniamin
era un niño y por ello no podía acompañar al joven… (Rabí Shimshon
Rafael Hirsch, The Pentateuch, p. 162)
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Y traía Iosef su maledicencia sobre ellos a su padre (37:2)
Rabí Israel Meir de Radín –el Jafetz Jaim– fue durante toda su vida muy
cuidadoso de caer en el pecado del lashón hará. En una ocasión, se durmió
mientras viajaba en un carro junto a otros viajantes. Al despertar, escuchó
murmullos por parte de sus compañeros de viaje y sospechó que habían
caído en el pecado de las habladurías. Fue así que –preso de la duda– les
preguntó: “¿De qué están conversando?”. Respondieron al unísono: “De
cosas insignificantes. Hablamos de carros y caballos”. Dijo el Jafetz Jaim:
“Es preferible hablar de caballos, que hablar de seres humanos”. En su
ancianidad, el Jafetz Jaim perdió gran parte de su capacidad auditiva. En
una oportunidad fue visitado por Rabí Meir Shapira, quien le recomendó
visitar a un especialista para recuperar su oído. Le respondió el Jafetz Jaim
con una leve sonrisa: “Cuando las orejas están abiertas, captan gran cantidad de chismes y habladurías. Ahora que –en mi ancianidad– Dios me
ha quitado la posibilidad de atender las murmuraciones de los judíos…
¿crees que me voy a molestar para volver a escucharlas?” (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 176)
Y vieron sus hermanos que a él amaba su padre más que
todos sus hermanos (37:4)
Si Iaakov hubiese dado muestras de su amor por Biniamin, los hermanos
habrían pensado que lo hacía porque ambos eran hijos de su amada Rajel.
Pero cuando vieron que su padre lo amaba más que a todos los hermanos
–incluso más que a Biniamin–, sospecharon que su amor tenía origen en
la maledicencia que Iosef traía a sus oídos. (Meshej Jojmá, Iturei Torá,
vol. 2, p. 325)
Ve ahora, observa la paz de tus hermanos (37:14)
Dice el Rabí Simja Búnam de Pzhysha: “Dado que Iosef había caído
en la difamación cuando reprobó a sus hermanos, Iaakov le sugiere: ‘Ve
ahora, observa la paz de tus hermanos’. Desde ahora, intenta observar sus
virtudes; no solo sus fallas y defectos”. (Parperaot LaTorá, vol 1, p. 167)
Esto está dicho para resaltar la virtud de Iosef, ya que no regresó con su
padre mientras no los halló, sino que los buscó hasta que los encontró.
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Aun sabiendo que lo envidiaban, fue y los buscó tal como dijo su padre:
“y tórname noticias”. (Rashbam)

vendido en reiteradas oportunidades: los hijos de Iaakov lo vendieron a
los ismaelitas, los ismaelitas a los midianitas y los midianitas a los egipcios.
No obstante, resulta particular la posición del Rashbam en su interpretación. A su parecer, no fueron los hermanos quienes subieron a Iosef del
pozo y tampoco fueron ellos los que lo vendieron a los ismaelitas. Así dice
el Rashbam: “Dado que ellos (los hermanos) estaban sentados comiendo,
alejados del pozo y esperando a los ismaelitas que habían avistado, pasó
–antes de llegar los ismaelitas– gente de Midián y lo vieron a Iosef en el
pozo, lo subieron y lo vendieron a los isrmaelitas. Y a pesar que luego esté
escrito: ‘(yo soy Iosef su hermano) que vendisteis a mí para Egipto’ (Gen
45:4), esto quiere decir que fueron ellos quienes provocaron su venta. El
sabio sefaradí Rabí Abraham Seba dice en su Tzror hamor: ‘Tal vez por
esto dijo Iosef: ‘Pues robado, fui robado de la tierra de los hebreos’ (Gen.
40:15)’”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 167-168)

Y les dijo Reubén: No derramen sangre; echadlo a este pozo que está en el
desierto, y la mano no tendrán a él (37:22)
Los hermanos llegaron a la conclusión de que tenían el derecho –e incluso
el deber– de matar a Iosef, pero su salvación tuvo un origen inédito. Reubén era el más perjudicado por Iosef, dado que este se había apropiado
de algunos de sus derechos como primogénito; no obstante, se opuso a
sus hermanos. Reubén no podía proteger a Iosef abiertamente, por ello
sugirió ante sus hermanos una forma diplomática de deshacerse de él,
esperando el momento oportuno para salvarlo. (The Chumash, p. 203)
Y lo tomaron, y lo echaron al pozo (Bor), y el pozo (Bor)
estaba vacío, no [había] en él agua (37:24)
Dos veces aparece la palabra “Bor” (‘pozo’) en este versículo. ¿Por qué la
primera está escrita sin la letra “vav” y la segunda está escrita con ella?
Dice el Gaón de Vilna: “Aquí se halla sugerido aquello que dijeron nuestros Sabios (Shabat 22a): ‘¿Acaso cuando se dice que el pozo está vacío,
no sabemos que en él no hay agua? En realidad, no había agua en él; pero
serpientes y escorpiones sí’. Interpreta el Rambam: ‘Los hermanos de Iosef sabían que el pozo estaba vacío de agua, pero no sabían que había en
él serpientes y escorpiones. Por eso está dicho: ‘Y lo tomaron, y lo echaron
al pozo (‘bor’, sin ‘vav’)’, ya que pensaban que el pozo estaba completamente vacío y que Iosef no sería dañado allí. Pero luego, dice la Torá: ‘y el
pozo (‘bor’, con ‘vav’) estaba vacío, no [había] en el agua’. Agua no había,
pero serpientes y escorpiones sí. Ellos deberían haber revisado antes, para
ver si el pozo estaba realmente vacío como ellos creían’”. (Rab Mordejai
Hacohen, Al HaTorá, p. 116)
Y pasaron gente midianita, mercaderes, y extranjeros y subieron a Iosef del
pozo, y vendieron a Iosef a los ismaelitas por veinte [siclos de] plata (37:28)

¿Puede ser que a los diecisiete años Iosef se haya quedado callado
mientras veía que sus hermanos lo estaban vendiendo? Ocurre que estaba
arrodillado ante los pies de sus hermanos y suplicaba piedad, mas no se
compadecieron. Es por ello, que luego sus hermanos dicen: “Pero culpables somos nosotros por nuestro hermano, que vimos la angustia de su
alma al rogarnos a nosotros, y no lo escuchamos” (Gen 42:21). (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 173)
Cuando Shelomó pensó en construir el Beit hamikdash, las tribus discutieron entre sí. Una decía: “¡El Beit hamikdash será construido en mi sector!”; y otra: “¡En mi sector será construido!”. Les dijo el Santo Bendito:
“¿Por qué discuten, tribus? ¡Todas ustedes son tribus (descendientes de
Iaakov), todas ustedes son justas! Pero todas fueron cómplices en la venta
de Iosef. El Beit hamikdash se construirá en el sector de Biniamin, dado
que este no participó en la venta de Iosef ”. (Parperaot LaTorá, vol. 1,
p. 173)
y mataron un macho cabrío y mojaron la túnica en la sangre (37:31)

Según la interpretación aceptada, Iosef fue vendido por sus hermanos a
los ismaelitas por veinte siclos de plata. Rashí apunta aquí a que Iosef fue

Esto fue una “medida contra medida”. Ya que Iaakov engañó a su padre
con pieles de cabritos (27:16), sus hijos lo engañaron con un macho cabrío. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 174)
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Y enviaron la túnica a listones, y trajeron a su padre, y dijeron: Esto
hallamos; reconoce, por favor, si es la túnica de tu hijo o no (37:32)
No dijeron “reconoce si es la túnica de Iosef ”, sino “reconoce si es la túnica de tu hijo”. De esta manera sugirieron a su padre que esa túnica para
el hijo preferido había sido la causante de celos y odios. (Rab Mordejai
Hacohen, Al HaTorá, p. 117)
¿Qué provecho tenían al avisarle a Iaakov que una fiera lo devoró? ¿Acaso
iba a sufrir menos? Evidentemente por lo visto, suponían que Iaakov los
tomaría por los asesinos si no demostraban quién lo había devorado. De
haber ocurrido esto, el asesinato de Iosef por manos de sus hijos habría
angustiado a Iaakov más que la muerte de este. (Rab Z. Soloveitchik,
Iturei Torá, vol. 2, p. 339)
Y fue en aquel momento y bajó Iehudá con sus hermanos (38:1)
¿Por qué lo hizo? Fue consecuencia de la venta de Iosef. Los hermanos
apreciaron la profunda pena de su padre y culparon a Iehudá diciendo:
“Tú nos has sugerido vender a Iosef y nosotros te hemos seguido. Si tú nos
hubieras sugerido dejarlo en libertad, también lo hubiéramos hecho”. Por
esto es que “bajó Iehudá con sus hermanos”. (The Torah, p. 254)
Y vio allí Iehudá una hija de un hombre canaaneo
y su nombre Shúa (38:2)
Rashí sugiere que en este contexto la palabra “cananeo” significa realmente “mercader”. Cabe preguntarse entonces: ¿Por qué nos cuenta la Torá
que Iehudá tomó por mujer a la hija de un mercader? Al parecer existe
una única intención en esta historia y es la de responder otra pregunta
que queda flotando en el ambiente: ¿Por qué Iehudá –una de las tribus
principales de Ieshurún y padre de la casa del reinado de David– engendró hijos como Er y Onán, que fueron –tal como lo atestigua el Texto–
malvados y desagradables a los ojos de Dios (38:7 - 38:10)? La respuesta
es la siguiente: Iehudá no se esmeró en tomar una mujer de linaje, sino
que tomó a la hija de un mercader que tenía dinero y riquezas; por ello
le nacieron hijos como los que tuvo. Sin embargo, debe observarse que
luego, al tomar a Tamar –que según el Midrash era mujer de linaje (Be126

FRAGMENTOS DE CIELO

reshit Rabá 85), hija de Shem–, tuvo éxito y engendró a Peretz, padre de
la dinastía de la casa de David. (Rabí Najum de Chernobyl, Iturei Torá,
vol. 2, p. 343)
Y fue Er, primogénito de Iehudá, malo (Ra) a los ojos del Eterno (38:7)
Desde el mismo momento en que lo llamaron Er, quedó sugerido que iba
a ser malo a los ojos de Dios. La palabra “Er” y la palabra “Ra” (“malo”)
tienen las mismas letras en hebreo, “Reish” y “Ayn” de forma invertida.
(Rab Gustavo Surazski)
La vio Iehudá, y la consideró por ramera, pues cubría su rostro (38:15)
Rabí Janina y Rabí Ionatán caminaban por cierto camino. Llegaron hasta
dos sendas: una que conducía a la entrada de un lugar idólatra y la otra
que conducía a la entrada de un prostíbulo. Dijo uno a su compañero:
“Vayamos en dirección a la entrada del lugar idólatra, ya que la inclinación hacia él ya ha sido erradicada”. Le dijo su compañero: “Vayamos en
dirección a la entrada del prostíbulo, así controlamos nuestra inclinación
y recibimos recompensa por ello”. Cuando llegaron allí, observaron que
las prostitutas se escondían de ellos. Le dijo [uno al otro]: “¿Cómo sabías
que podrías controlar tu inclinación?”. Le dijo [el otro]: “Te guardará la
discreción. Te cuidará la inteligencia” (Prov. 2:11). (Avodá Zará 17b). Es
por ello que al ver Iehudá que “cubría su rostro” –que no podía mostrarse
adelante suyo– la consideró prostituta. (Maianá shel Torá, vol. 1, p.
169)
Y ella dijo: “Tu sello y tu cordel, y tu cayado…” (38:18)
“Su sello y su cordel” es su talit y sus tefilín (talit: Bereshit Rabá 85:9,
tefilín: Baal Haturim ad. loc.). ¿Por qué Iehudá no dio la garantía por
su cuenta? ¿Por qué fue ella la que tuvo que buscarla? Busquemos algo
semejante para comprender esto: cuando Reuvén toma prestado dinero
de Shimón, le da una garantía para asegurarle que devolverá el dinero en
fecha. Shimón toma una garantía cuyo valor supera largamente al valor
del dinero que tomó Reuvén. ¿Para qué? Para tener la total seguridad de
que Reuvén le devolverá su dinero. Pero si Reuvén viene y le dice: “No
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tengo nada valioso para darte por garantía, pero puedo darte mi único
reloj que –aunque no sea valioso– me es imprescindible. Dado que no
puedo arreglarme sin él, me veré obligado a devolverte el dinero en fecha”, seguramente Shimón aceptará esta propuesta, porque sabe que el
objeto es imprescindible para Reuvén; puede sentir la tranquilidad de que
Reuvén le devolverá el dinero. La moraleja: Iehudá pensaba que –al menos– Tamar quería una garantía de idéntico valor al cabrito. Sin embargo,
dicha garantía no estaba a su alcance. Por ello le dijo: “¿Qué puedo darte
como garantía?”. Y entonces respondió Tamar: “Tu sello y tu cordel”, ya
que sabía que nada era mas caro a sus ojos que su talit y sus tefilín. Por
ello, después dijo: “He aquí que envié al cabrito este, y tu no la hallaste”
(Gen. 39:23). O sea: Tamar va a perder ya que, ¿de qué le sirven el talit
y los tefilín? (Maguid de Duvno, Mishlei haMaguid miDuvno haShalem, vol. 1, p. 169-170)

con Iosef cuando fue esclavo, cuando estuvo preso y también cuando fue
virrey. (The Torah, p. 262)

“Se la lleve ella, para que no seamos menospreciados...” (38:23)

y no había hombres, de los hombres de la casa, allí en la casa (39:11)

¿Por qué el Texto habla en plural y dice “para que no seamos menospreciados”? Porque si Iehudá es menospreciado, también lo será su compañero adulamita y la gente acostumbra a decir: “Dime con quién andas y
te diré quién eres”. (Jiujá Shel Torá, p. 44)

Se revisó a sí mismo, y no se encontró hombre (Bereshit Rabá 87:7). Este
es el nivel más alto al que puede llegar una persona, ya que evita caer en
transgresión, no por temor a las criaturas sino por temor a sí mismo y por
no querer perder la imagen divina que yace en su ser. (Ialkut Iehudá,
Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 121)

Y Iosef fue bajado a Egipto (39:1-2)
No leas “urad” (“fue bajado”), sino “orid” (“hizo bajar”) a su padre y las
tribus a Egipto. Dijo Rabí Tanjuma: “¿A qué se parece esto? A una vaca
que se resistía ante el yugo que querían colocarle. ¿Qué es lo que hicieron?
Tomaron a su hijo y lo llevaron al campo que pretendían arar, y el ternero
mugía. Cuando la vaca escuchó el mugido de su hijo, fue en busca de
él en contra de su voluntad. Así el Santo bendito actuó para cumplir el
decreto que establecía: ‘Saber, sabrás (que peregrina será tu simiente en
tierra extraña’ (Gen. 15:13) y organizó todos estos eventos y descendieron
a Egipto”. (Tanjuma Vaieshev #4)
Y estuvo el Eterno con Iosef, y fue varón afortunado (39:2)
Los amigos pueden hallarse en los momentos de éxito; sin embargo, desaparecen en los momentos críticos. No ocurre lo mismo con Dios; estuvo
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Dijo acerca de este versículo el Rabí Simja Búnam de Pzhysha: “La Torá
muestra aquí su calidad de hombre justo, ya que Iosef no olvidó sus orígenes cuando la fortuna lo acompañó y permaneció junto a Dios durante
todo ese tiempo”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 169)
Y no quiso; y dijo a la mujer de su señor. No hay más importante que yo en
esta casa, y no vedó de mí ninguna cosa salvo a ti, porque eres su mujer. ¿Y
cómo haría esta gran maldad, pecando ante Dios? (39:8)
El Texto nos indica que no quiso aceptar su proposición, aun cuando ella
era la mujer de su señor y sentía temor por ella (tenía que obedecerle). Sin
embargo, él sentía mayor temor por Dios. (Ramban)

y dio su gracia a los ojos del jefe de la cárcel (39:21)
Aquí tenemos otro jefe. Cuanto más oprimido y esclavizado está un pueblo, más jefes tiene. Cualquiera que tenga un nivel levemente superior al
resto, recibe el título de “jefe”. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch)
Y llegó a ellos Iosef por la mañana, y los vio; y he aquí que
ellos estaban atribulados (40:6)
Dice Rashí que cada uno –al mismo tiempo– soñó su sueño y la solución
del sueño de su compañero (comentario a 40:5). La tristeza del jefe de
los escanciadores es comprensible, ya que había soñado la solución del
sueño de jefe de los panaderos. Pero... ¿por qué iba a estar triste el jefe de
los panaderos? ¿Acaso no había soñado que el jefe de los escanciadores
129

RABINO GUSTAVO SURAZSKI

FRAGMENTOS DE CIELO

iba a ser retornado a su puesto? En realidad, estaba triste por el odio y la
envidia gratuita que sentía. Nuestros Sabios dijeron que Dios no siente
piedad por aquellos que no sienten piedad por las criaturas (b. Shabat
151a). Por ello, no correspondía que la piedad recayera sobre él y fue
entonces que Iosef le formuló la nefasta interpretación. (Iturei Torá, vol.
2, p. 353)

es un artista formidable; está tan bien dibujada que el pajarito supone
que el pan es real’. ‘No es así –respondió su compañero–. El artista no es
formidable ya que solo logró dibujar con realismo al pan. Si el hombre del
cuadro pareciese ser real, el pajarito tendría miedo’. De idéntica manera
ocurrió con Iosef: cuando escuchó que el jefe de los panaderos decía que
‘el ave los comía del canastillo de sobre mi cabeza’ (40:17), Iosef comprendió que no tenía frente suyo a un hombre real, sino a la sombra de
un hombre. Por ello le dijo: ‘dentro de tres días alzará el faraón tu cabeza
de sobre ti, y te colgará de un árbol’”. (Ohel Iaakov, Iturei Torá, vol. 2,
p. 353)

Pues robado, fui robado de la tierra de los hebreos (40:15)
Quien es reconocido con su tierra, es enterrado en su tierra; quien no es
reconocido con su tierra, no es enterrado en su tierra. Iosef fue reconocido con su tierra... [ya que dijo]: “Pues robado, fui robado de la tierra de
los hebreos”, [y por ello] fue enterrado en su tierra, como está dicho: “Y
los huesos de Iosef, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron
sepultados en Shjem” (Jos. 24:32). “Tú (Moshé), que no fuiste reconocido con tu tierra, no serás enterrado en tu tierra”. ¿Cómo sabemos esto?
Las hijas de Itró dicen: “Un hombre egipcio nos libró de manos de los
pastores...” (Ex. 2:19), y Moshé escuchaba y permanecía callado. Por ello,
no fue enterrado en su tierra (Deut. 2:8). Rabí Meír Iejiel de Ostrovtza
se mostraba sorprendido ante este midrash, y decía: “Iosef había nacido
en la Tierra de Israel y era un hebreo de la Tierra de Israel. Pero… ¿acaso
Moshé no había nacido en Egipto? Ocurre que desde el mismo momento
en que la Tierra fue prometida a Abraham, todo judío debe verse a sí mismo como ciudadano de la Tierra de Israel”. (Iturei Torá, vol. 2, p. 353)
dentro de tres días alzará el faraón tu cabeza de sobre ti,
y te colgará de un árbol (40:19)
¿Por qué Iosef interpretó el sueño del jefe de los escanciadores para bien
e interpretó el sueño del jefe de los panaderos para mal? ¿Acaso no era
similar el contenido de los sueños? El Maguid de Duvno respondió a esta
pregunta con un formidable ejemplo: “Esto es similar –dijo el Maguid– a
un cuadro en el cual aparecía dibujado un hombre que llevaba sobre su
cabeza una canasta con pan. Vino un pajarito hasta allí y comenzó a picotear el ‘pan’ que se hallaba sobre la canasta. Pasaron dos hombres y observaron la escena. Dijo uno de ellos a su prójimo: ‘El autor de esta obra
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hizo un festín (40:20)
La Guemará dice que hasta los cuarenta años es preferible la comida y que
por encima de los cuarenta, es preferible la bebida (b. Shabat 152a). Por
lo visto, aquí el faraón está festejando su cumpleaños número cuarenta.
Es por ello que hizo un festín, colgó al jefe de los panaderos y retornó a su
puesto al jefe de los escanciadores. (Jiujá Shel Torá, p. 46)
Y no se acordó el jefe de los escanciadores de Iosef, y lo olvidó (40:23)
Aparentemente, Parashat Zajor debería ser leída en Purim. ¿Por qué no se
hace así? Porque “no se acordó el jefe de los escanciadores”. Cuando estamos ocupados con la bebida, no recordamos nada. (Rabí Iehudá Arieh
de Modena, Jiujá Shel Torá, p. 46)
Si no se acordó es porque seguramente lo olvidó. Entonces… ¿qué quiere
decir “y lo olvidó”? Es posible que este verbo no se refiera al jefe de los escanciadores, sino a Iosef. Por lo tanto, el versículo debería leerse así: “Y no
se acordó el jefe de los escanciadores de Iosef –el jefe de los escanciadores
no lo recordó [a Iosef ]- y lo olvidó –también Iosef lo olvidó y lo borró de
su corazón–”. ¿Por qué Iosef olvidó al jefe de los escanciadores? Porque
después de pedirle el favor (40:14), se arrepintió de haber depositado su
confianza en una persona e intentó olvidar ese episodio de su vida. (Rab
Mordejai Hacohen, Al HaTorá, p. 117)
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Parashat Miketz

Es notable que en los primeros capítulos de la Torá, sueñan nuestros antepasados, Iaakov e Iosef; y luego sueñan los egipcios, el pastelero, el copero
y el faraón. La habilidad de soñar pasa de nuestro pueblo, a los egipcios.
Este hecho tiene que ver, tal vez, con la misma naturaleza de los sueños.
Los sueños son las manifestaciones auténticas de la voluntad y deseo profundos, que por alguna razón u otra, censuramos. Al dormir, aparentemente, se liberan las inhibiciones, y la imaginación queda en total libertad para expresar los anhelos y las ambiciones más profundas y genuinas.
En numerosas oportunidades, no son comprensibles los mensajes de los
sueños, porque su lenguaje es oscuro y distinto del lenguaje común. Las
personas acuden, entonces, a expertos para que traduzcan las imágenes de
los sueños a términos comprensibles, tal como Iosef lo hizo para el faraón.
Y si es que los sueños son la manifestación de lo que realmente se quiere,
sin freno alguno, se podría concluir que uno sueña únicamente cuando
se encuentra en un lugar seguro, que es propicio e indispensable para
hacerlo, y eso es en casa propia y sobre tierra propia. Por lo tanto, los hebreos sueñan en Canaán. Pero en Egipto, únicamente los egipcios pueden
soñar. Más aún, en Egipto, el hebreo tiene que estar atento a los deseos
y a los caprichos de sus anfitriones. En Egipto, el hebreo tiene que saber
“interpretar” las corrientes y las orientaciones del liderazgo de la sociedad
en que reside. En tierra ajena uno deja de soñar, y debe ser realista para
estar alerta al significado y al alcance de los sueños de otros. (Rab Pinjás
Brenner, El Diálogo Eterno, p. 57-58)

Y fue al cabo de dos años (41:1)
Por lo general, Parashat Miketz es leída en Shabat Januká y los Sabios
de Israel hallaron relación entre el contenido de la Parashá y el motivo
central de la festividad. La Parashá comienza diciendo: “Y fue al cabo de
dos años”, y nuestros Sabios dijeron: “Y fue”, lo que denota angustia y
aflicción. Y ciertamente, el comienzo de la Parashá está teñido de una inmensa angustia: la angustia de Iaakov por haber perdido a su amado hijo,
la angustia de Iosef que había caído preso en Egipto inocentemente, y
también la angustia de los hermanos que estaban amargados por el dolor
de su anciano padre. Y hacia el final de la Parashá, la Torá nos da la pauta
del exitoso final de este drama: Iosef –virrey de Egipto– comparte con sus
hermanos un bello banquete en el cual les reparte hermosos obsequios. Y
en el milagro de Januká notamos un proceso similar. Al comienzo, los judíos están sometidos a duros decretos de persecución y su angustia provocaba el abandono de la Torá y su quebrantamiento. Pero, finalmente, los
conductores de la revolución de los macabeos alcanzaron una formidable
victoria sobre sus enemigos y renovaron la independencia de Israel en su
tierra. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 181)
Es posible encontrar otras similitudes entre la Parashá y el milagro de
nuestra festividad. En el primer sueño del faraón se comieron “las vacas,
malas de aspecto, y flacas de carne a las siete vacas hermosas de aspecto”,
y en el segundo “las siete espigas delgadas” se tragaron “a las siete espigas
sanas y llenas”. De igual manera ocurrió a Israel en los días de Matitiahu y
sus hijos cuando “los fuertes” fueron entregados “en manos de los débiles”
y “los numerosos” fueron entregados en manos de “los pocos”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 181 y p. 186)
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Y se despertó el faraón. Y se durmió, y soñó por segunda vez (41:4-5)
Rabí Meir de Primishlán enseñó una vez: “Cuando Iaakov despertó de su
sueño dijo: ‘Cierto, el Eterno está en este lugar’ (Gen. 28:16). Cuando
el faraón se despierta, vuelve a dormirse y nuevamente sueña con vacas”.
(Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 124)
Y fue por la mañana y se inquietó su espíritu (41:8)
Acerca de Nebujadnetzar está escrito: “Y se inquietó (vaTiTpaem) su espíritu” (Daniel 2:1); y acerca del faraón está dicho: “Y fue por la mañana
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y se inquietó (vaTipaem) su espíritu”. ¿Por qué en el caso del faraón está
escrito con una sola “tet”? El faraón conocía el sueño y no conocía la
interpretación, por ello tenía una sola confusión; pero Nebujadnetzar no
conocía ni el sueño ni la solución, por ello tenía dos confusiones. (Tanjuma, Miketz 2)

se redujeron a dos. Como enseñan los Sabios en el Talmud, los sueños
nunca se cumplen en su totalidad. (Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 125)

Y allí con nosotros estaba un mozo hebreo (41:12)
Aquí nos ubicamos frente a la grandeza de Iosef, quien no ocultó su judaísmo aun en semejante situación, encerrado en la cárcel, en una ciudad
extranjera y entre malandras y asesinos. Y así lo atestigua el jefe de los
escanciadores: “Y allí con nosotros estaba un mozo hebreo”. (Meorá Shel
Torá, vol. 1, p. 124)
Y vi en mi sueño, y he aquí siete espigas subían en una caña, llenas y
buenas; y he aquí que siete espigas secas, delgadas,
batidas del solano, crecían tras ellas (41:22-23)
En el caso de las espigas buenas, está escrito que “subían en una caña”,
algo que no ocurre cuando se habla de las espigas secas. ¿A qué se debe
esta diferencia? Cuando hay abundancia, todos gozan de ella por igual;
aun el más adinerado no puede comer más que el necesitado. Sin embargo, en momentos de hambruna no sufren todos por igual. Por ello, en la
abundancia está escrito: “subían en una caña”. (Meorá Shel Torá, vol. 1,
p. 125)
Las siete vacas buenas, siete años son (41:26)
Llama la atención, porque jamás el faraón las había llamado así. El faraón
las había visto, “hermosas de aspecto, y sanas de carne”, no “buenas”.
¿Por qué Iosef las considera de esta manera? Porque sabía que las vacas
serían las que provocarían las bondad del faraón y lo motivarían a tener
consideración por su desgracia. La bondad yacía en las vacas más que en
el faraón. (Rab Gustavo Surazski)

Y ahora busque el faraón un varón entendido y sabio,
y póngalo sobre la tierra de Egipto (41:33)
Iosef fue reclamado por el faraón para interpretar sus sueños. ¿Por qué
se extendió en su función y dio consejo? ¿Acaso alguien lo había nombrado consejero real? Dijo el Maguid de Duvno: “Iosef el tzadik era muy
astuto y conocía el razonamiento de los hombres. Sabía que de quedarse
solamente en la interpretación, los consejeros y los magos egipcios lo hubieran despreciado y se hubieran reído de él. Por eso –luego de razonar–
dijo: ‘Y ahora busque el faraón un varón entendido y sabio, y póngalo
sobre la tierra de Egipto’. Solo entonces se aseguró de que cada uno de
los consejeros del faraón diría para sí: ‘¿Quién es más entendido y sabio
que yo? La designación aconsejada por Iosef, seguramente recaerá sobre
mí’. Su consejo apuntaba a buscar la aprobación de sus dichos. Y así fue:
‘Y satisfizo la cosa a los ojos del faraón, y a los ojos de todos sus siervos’.
Todos –sin excepción– anhelaban el cargo”. (Rab Mordejai Hacohen, Al
HaTorá, p. 123)
Y dijo el faraón a Iosef: Después que Dios te hizo conocer todo esto, no hay
[otro] entendido ni sabio como tú (41:39)
Un cierto comerciante era requerido por su comunidad para pagar un
alto impuesto acorde a su riqueza. El comerciante argumentó: “La mercadería de mi negocio no es mía, sino que me fue fiada”. Le dijeron: “Si no
tuvieras tanto dinero, no te fiarían tanta mercadería”. Algo similar ocurría
con Iosef el tzadik. Él decía: “Fuera de mí es; Dios responderá” (41:16),
y el faraón le respondía: “Dios no te revelaría todo esto si no fueras tan
entendido y sabio. No se les fía inteligencia a los tontos”. (Jiujá Shel
Torá, p. 48)

Y se apresura Dios a realizarlo (41:32)

y fuera de ti no alzará varón su mano y su pie en toda
la tierra de Egipto (41:44)

En la palabra “laasotó” (“a realizarlo”) falta una “vav”. Esto sugiere que
no se cumplió la totalidad del sueño, ya que los siete años de hambruna

Dijo Rabí Jía bar Aba en nombre de Rabí Iojanán: “Cuando el faraón dijo
a Iosef ‘y fuera de ti no alzará varón su mano y su pie’, sus astrólogos le
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dijeron: ‘¿Acaso nos pondrás a cargo de un hombre que fue vendido por
su dueño en veinte piezas de plata?’. Les dijo: ‘Veo rasgos de realeza en él’.
Le dijeron los astrólogos: ‘Entonces, debería conocer las setenta lenguas
del planeta’. Les dijo: ‘Mañana lo examinaré’. Por la noche, vino el ángel
Gabriel y enseñó a Iosef las setenta lenguas. Por la mañana, Iosef respondía toda lengua que hablaba el faraón. Pero entonces, Iosef comenzó a
hablar en la lengua sagrada (hebreo) y no sabía el faraón qué era lo que
él decía. Le dijo el faraón: ‘Enséñame este lenguaje’. Le enseñó, mas el
faraón no aprendió. Le dijo el faraón: ‘Júrame que no irás a revelar esto’.
Iosef le juró. Y luego, cuando Iosef le dijo al faraón ‘mi padre me conjuró
diciendo... en tierra de Cnaan allí me enterrarás’ (Gen 50:5), le dijo el faraón: ‘Ve y pide [ser eximido] por tu juramento’. Le dijo Iosef: ‘Entonces,
también pediré [ser eximido] por el juramento que te he jurado’. Y contra
su voluntad, dijo el faraón a Iosef: ‘Sube y entierra a tu padre, como te
conjuró’ (Gen. 50:6)”. (b. Sotá 36b)

hijo Menashé –remitiendo el nombre al hecho de olvidar– para recordar
siempre la orden que dice: “¡Iosef! No olvides a la casa y a Dios”. (Meorá
shel Torá, vol. 1, p. 129)

y dio a él a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On (41:45)
Dina estaba ya embarazada de Shjem y dio a este una hija póstuma. Sus
hermanos deseaban matar a la niña para que ningún canaaneo pudiera decir: “¡La doncellas de Israel no tienen vergüenza!”. Pero Iaakov los
contuvo, colgó del cuello de su nieta un disco de plata en el que estaban
grabadas las palabras “Consagrada a Dios” y la dejó bajo un espino, por
lo que la llamaron Asnat. Ese mismo día, Mijael –en la forma de un águila– voló con Asnat a On en Egipto y allí la dejó junto al altar de Dios. El
sacerdote, llamado Putifar, viendo que su esposa era estéril, crio a Asnat
como si fuera su propia hija. Muchos años después, cuando Iosef salvó a
Egipto del hambre y recorrió el país, las mujeres le arrojaban ofrendas de
agradecimiento. Entre ellas se hallaba Asnat, quien –como no tenía otra
cosa que ofrecerle– arrojó a Iosef su disco de plata, que él tomó al vuelo.
Reconoció la inscripción y –seguro de que tenía que ser su propia sobrina– se casó con ella. (Ialkut Bereshit #146)
Y llamó Iosef el nombre de su primogénito, Menashé; pues: Me hizo olvidar
Dios toda mi penuria, y toda la casa de mi padre (41:51)
Iosef comprendió que –después de haber llegado al nivel del reino– estaba propenso a olvidar a Dios y a la casa de su padre. Por ello llamó a su
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Y empezaron los siete años del hambre a venir, como dijo Iosef (41:54)
Rabí Iaakov Reins dijo acerca de este versículo: “Cuando el Texto narra la
llegada de los siete años de abundancia, no está dicho: ‘como dijo Iosef ’.
Solo cuando llegan los años de hambre, recordaron los egipcios el nombre
de Iosef, dado que él había sido el irritado profeta de aquellos años en que
sufrieron hambre y angustia. Así es el destino del pueblo de Israel cuando
se habita entre las naciones del mundo: siempre lo recuerdan por lo malo,
nunca por lo bueno”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 183)
“Id a Iosef, lo que diga a vosotros, haced”. (41:55)
Debido a que Iosef les decía que se circuncidaran (Rashí). ¿Y qué le importaba a Iosef el hecho de que no estuvieran circuncidados? Rabí Ionatán Eibszitz respondió a esta pregunta: “Iosef temía que algún día hubiesen herejes en Israel que no quisieran circuncidar a sus hijos. Por ello,
pensó: ‘Motivaré a estos gentiles a circuncidarse y –sin duda– los herejes
los querrán imitar’”. (Jiujá Shel Torá, p. 48)
Y descendieron los hermanos de Iosef (42:3)
El versículo los llama “hermanos de Iosef ” y “no hijos de Iaakov”, lo que
demuestra que sentían culpa por haberlo vendido y decidieron rescatarlo
a cualquier precio de encontrarlo. (Tanjuma, Miketz #8)
Y Iosef era el mandatario sobre el país, que vendía granos
a todos los pueblos de la tierra (42:6)
Y no como acostumbran a hacer los gobernantes, que pasan el tiempo
dando órdenes a los demás. Iosef es, al mismo tiempo, quien manda y
quien vende los granos. (Jiujá Shel Torá, p. 48)
Todos nosotros hijos de un solo varón somos (Najnu) (42:11)
Rabenu Iaakov ben Asher dice que la palabra “Najnu” aparece tres veces en
todo el texto bíblico: en Parashat Miketz está dicho: “Todos nosotros hijos
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de un solo varón somos (Najnu)”; en Parashat Matot está dicho: “Nosotros (Najnu) cruzaremos armados delante del Eterno” (Núm. 32:32); y en
Meguilat Eijá está dicho: “Nosotros (Najnu) hemos pecado y nos rebelamos [contra Él]” (Lam. 3:42). (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 184)

Desde el día en que lo vendieron, [ellos] no tomaron vino y él no tomó
vino. Y ese día tomaron. (Rashí)

si la verdad es con vosotros (42:16)

De aquí aprendemos que cuando se investigan transgresiones, se debe comenzar investigando las mayores. Y ya se ha dicho: “El pescado enmohecido comienza a despedir olor desde la cabeza”. (Rab Mordejai Hacohen,
Al HaTorá, p. 126)

Rabí Najman de Bratzlav enseñaba: “Un hombre sincero, puede reconocer si su prójimo es sincero o si no lo es”. (Guesher tzar meod, p. 48)
Rabí Menajem Mendel de Kotzk decía: “Todo es imitable en este mundo
a excepción de la verdad, ya que una verdad imitada no es verdad”. (Jiujá
sehl Torá, p. 49)
Y dijo uno al otro: Pero culpables somos nosotros (42:21)
Rabí Meir de Vorka enseñó: “Iosef les enseñó cómo corresponde comportarse en ocasión de una disputa. Él les enseñó que uno debe decir a su hermano: ‘Culpables somos nosotros’ –todos son igualmente culpables por
el pecado. Un hombre no debe cargar sobre su prójimo la responsabilidad
por la transgresión–”. (Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 132)

Y buscó, en el mayor empezó, y en el menor terminó (44:12)

Y dijo Iehudá: ¿Qué diremos a nuestro señor? ¿Qué hablaremos? ¿Y cómo
justificaremos? (44:16)
Esto está dicho en función de las tres alternativas que tiene un hombre al
momento de polemizar con su prójimo. Puede tranquilizarlo diciéndole
palabras suaves, por ello está dicho: “¿Qué diremos?”; puede hablarle con
dureza e insolencia, por lo que está dicho: “¿Qué hablaremos?”, o bien,
puede llevarlo ante la Justicia, por ello está dicho: “¿Cómo justificaremos?”. (Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 134)

y se tornó a ellos, y les habló y tomó a Shimón,
y lo encarceló ante sus ojos (42:24)
Iosef tomó como rehén a su hermano Shimón, posiblemente porque él
había sido uno de los que sugirieron matarlo. De este modo, el castigo es
justo y las escalas de justicia comienzan a balancearse. (Tanjuma iashán,
Miketz # 17)
Y alzó porciones delante de su rostro, a ellos; y se multiplicó la porción de
Biniamin más que las porciones de todos ellos cinco veces.
Y bebieron y se embriagaron con él (43:34)
Dado que pudieron dominar su propia envidia, bebieron y se embriagaron. Viendo que Iosef le dio a Biniamin una porción cinco veces mayor
que la suya, no sintieron envidia por él como la que habían experimentado hacia Iosef en el episodio de la túnica. (Meorá Shel Torá, vol. 1, p.
133)
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Y no pudo contenerse ante todos los que estaban cerca de él, y exclamó:
Sacad todo varón de cerca mío (45:1)
Mucho se ha dicho acerca de la razón por la que Iosef hizo sacar a todos
los presentes. Uno: para que los hermanos no sean avergonzados delante
de todos por haberlo vendido. Dos: porque tal vez –presos de la vergüenza– hubieran negado todo diciendo que no lo reconocían. Tres: existía
una promesa de que no revelaría su venta a ningún hombre. (Meorá Shel
Torá, vol. 1, p. 136)

Y se acercó a él Iehudá y dijo (44:18)

Yo soy Iosef, vuestro hermano, que vendisteis a Egipto (45:4)

La palabra “Vaigash” (“y se acercó”) que abre esta Parashá aparece como
introducción a tres clases de acción diferentes a lo largo del Tanaj: en referencia a la guerra (Sam. ll 10:13), a un acto conciliatorio (Jos. 14:6), o
a la plegaria (Rey. I 18:36). Rara vez, estos tres aspectos están conectados;
por lo general, los hombres están preparados para una de estas tres acciones. Y en esta oportunidad, cuando está dicho “se acercó”, Iehudá estaba
preparado para las tres. (Bereshit Rabá 93:6)

En octubre de 1960, el Papa Juan XXIII saludó con estas palabras a un
grupo de 130 líderes judíos. José era el nombre con el que el Papa había
sido bautizado. (The Torah, p. 285)

Al principio, Iehudá habló con suavidad y humildad porque recordó su
propio delito contra Iosef. Sin embargo, cuando vio que el castigo iba a
caer sobre el inocente Biniamin, Iehudá dejó de lado toda cautela y comenzó a hablar con tanto enojo y alboroto que su voz resonó a lo largo y
a lo ancho de todo Egipto. (Adaptado de Bereshit Rabá 93:7)
Y será al ver que no está el muchacho y morirá (44:31)
Un jasid de avanzada edad contó al Rebbe de Kotzk que sus hijos ya no
lo atendían ni le prestaban atención. Le dijo el Rebbe: “No te quejes; ya
la Torá nos muestra que eso es lo que suele ocurrir. Está escrito: ‘Y será al
ver que no está el muchacho y morirá’, y en ningún otro lugar está escrito
que los diez hijos de Biniamin (ver Gen. 46:21) irían a morir de angustia
ante la falta de su padre. De aquí se aprende que los padres se preocupan
por sus hijos más de lo que los hijos se preocupan por sus padres”. (Jiujá
Shel Torá, p. 51)
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¿Cómo es posible que –ni bien se da a conocer– Iosef, el justo, les recuerda a sus hermanos la perversidad que habían cometido con él? Ocurre
que Iosef quiso decir con esto a sus hermanos: “Ustedes suponen que al
mezclarme con los egipcios aprendí de sus actos perversos y yo no quiero
que se lamenten por haber provocado eso en mí. Sepan ustedes que yo soy
Iosef, soy su hermano como lo era cuando ‘vendistéis a mí para Egipto’.
Tal como obraba antes, obro ahora. No me considero un ministro importante en Egipto, sino que me veo como alguien que fue vendido a los
egipcios como esclavo”. (Rab Mordejai Hacohen, Al HaTorá, p. 128)
Y ahora no os entristezcáis (45:5)
Rabí Aharón el grande solía decir: “La alegría no es una mitzvá y –a pesar
de ello– puede motivar el cumplimiento de la totalidad de las mitzvot. La
tristeza no es una transgresión y –a pesar de ello– puede motivar todas las
transgresiones que existen en el mundo”. (Al HaTorá, p. 129)
Rabí Najman de Braslav solía decir: “Estar siempre alegres es una gran
mitzvá”. (Guesher Tzar Meod, p. 269)
La única preocupación lícita es: ¿Por qué preocuparnos? (Rabí Mordejai
de Lijovitz)
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y me puso por padre del faraón, y por señor de toda su casa,
y gobernante de toda la tierra de Egipto (45:8)
Rabí Abraham Ieoshúa Heschel de Apt enseñó: “Alguna vez trabajé duro
y deseé gobernar el mundo, pero no pudo ser… Bajé mis pretensiones y
deseé gobernar un solo país, y tampoco lo logré… Comencé a soñar con
gobernar mi propia ciudad, y fracasé… Pero cuando me dediqué a gobernar mi propia persona, entendí que aquel que puede gobernarse, gobierna
el mundo”. (Iturei Torá, vol. 2, p. 402)
Y relataréis a mi padre toda mi gloria en Egipto (45:13)
Ciertos humanos tienen el extraño anhelo de ser famosos, dirigir el mundo y viajar a lo largo y a lo ancho de la tierra. Todo esto no es sino vanidad
y pura tontería... ¿Cuán agradable puede ser la fama en este mundo lleno
de tormentos y humillaciones? Hay gente famosa que ni siquiera tiene
tiempo para bendecir después de las comidas. También el vivir pendiente
de la opinión de los demás resulta perjudicial para el famoso; no pueden
consagrar al Cielo ninguna de sus obras, ni siquiera la más sencilla. (Rabí
Najman de Bratzlav, Guesher Tzar Meod, p. 228)
Y se echó sobre el cuello de Biniamin, su hermano y lloró;
y Biniamin lloró sobre su cuello (45:14)
Sobre este versículo dice Rashí: “[Iosef ] lloró por ambos Templos que estarían en el futuro en la porción de Biniamin y serían destruidos; [Biniamin] lloró por el santuario de Shiló que estaría en el futuro en la porción
de Iosef, y sería destruido”. Reflexiona al respecto el tzadik Rabí Iejezkel
de Kuzmir: “Aparentemente, llama la atención que Iosef llore por los
Templos que estarán en la porción de Biniamin y que Biniamin llore por
el santuario que estará en la porción de Iosef. Lógico sería que Iosef llore
por la destrucción del santuario de Shiló –situado en su porción– y que
Biniamin llore por la destrucción de los Templos –situados en la suya–.
Ocurre que –dice Rabí Iejezkel– el judío debería lamentarse y llorar por la
tragedia ajena más que por la propia”. (Parperaot LaTorá, vol 1, p. 201)
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Y la voz (kol) fue oída en la casa del faraón (45:16)
La palabra “kol” (“voz”) está escrita sin “vav” –en forma recortada– ya que
muchas veces la voz suave es oída mejor que cualquiera. Esto también
nos enseña a rezar silenciosamente, dado que Dios escucha la plegaria del
corazón. (Adaptado de Zohar Vaigash 1:210a)
Y envió a sus hermanos y se fueron (45:24)
Los hermanos discutían todavía cómo debían dar la buena noticia a
Iaakov, cuando Seraj, hija de Asher, salió a su encuentro en las cercanías
de Jevrón. Ellos le entregaron un arpa egipcia y le dijeron: “Vete inmediatamente a casa de tu abuelo Iaakov, toca este instrumento y canta lo
siguiente: Iosef no ha muerto, no ha muerto /lleva en la cabeza /la corona
de la tierra de Egipto. /No ha muerto, no ha muerto, /¿comprendes?”. Seraj
hizo lo que le dijeron y cantó esas palabras a Iaakov suavemente una y
otra vez, hasta que estuvo segura de que se habían alojado en su corazón.
De pronto, Iaakov reconoció la verdad. Bendijo a Seraj y dijo suspirando:
“Hija mía, has revivificado mi espíritu. ¡Que nunca te inquiete la sombra
de la muerte! ¡Vamos, canta esto otra vez! Es más dulce que la miel para
mis oídos”. (Avot deRabí Natán # 90)
Y se conmovió su corazón, pues no les creía (45:26)
Cuando los hermanos mintieron y dijeron a Iaakov que Iosef estaba
muerto, él les creyó; cuando dijeron la verdad, y le contaron que Iosef
estaba con vida, él no les creyó. Este es el castigo para los mentirosos: no
se les cree aun cuando dicen la verdad. (Bereshit Rabá 94:3)
Y dijo: Yo soy el Dios, Dios de tu padre; no temas descender a Egipto,
que por gran nación te haré allí (46:3)
La expresión “no temas” indica que Iaakov está atemorizado. Pensaba:
“Ahora que desciendo a Egipto, están ya próximos los días de servidumbre y del maltrato de mis descendientes, que sufrirán en una tierra extraña, y que ya le fue anunciado a mi antepasado Abraham”. Le dijo Dios:
“No temas descender a Egipto”. Del mismo modo en que advertí a tu antecesor, vine ahora a prometerte, que si están próximos los días de penuria
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y esclavitud, también está próxima la bendición que impartí a tu abuelo:
“haré de ti una nación grande” (y a ti también te prometo): “porque allí
haré de ti una nación grande”. (Jizkuni, ad. loc.)

saber hacia dónde se va. Iehudá fue elegido por Iaakov para señalar el
camino a Goshen. Justamente porque él sabía donde ir, es que llegaron a
destino: “y vinieron a la tierra de Goshen”. (Rab Gustavo Surazski)

Temía que sus descendientes se mezclaran con los egipcios y fueran asimilados por ellos. Sabía que la identidad judía no podría conservarse en
el curso de las generaciones sino en la Tierra de Israel. Por tal motivo, le
prometió Dios hacer de él allí “una gran nación”. Las palabras “una gran
nación” deben comprenderse –según nuestros Sabios– en el sentido de
que los descendientes de Iaakov formarán un pueblo distinto y que no se
asimilarán a Egipto. (Basado en HaEmek Davar, ad. loc.)

Y ató Iosef su carroza, y subió en Goshen al encuentro de Israel su padre; y se
apareció a él, y se echó sobre su cuello, y lloró mucho sobre su cuello (46:29)

Yo descenderé contigo a Egipto, y Yo te haré subir también (46:4)
Dijo Rabí Iaakov de Lisa: “Te resultará difícil descender a Egipto, pero
sacarte de allí será muchísimo más difícil. Pero Yo ‘te haré subir’ de allí
contra tu voluntad”. (Jiujá Shel Torá, p. 53)
Y a Iehudá envió delante de él a lo de Iosef, para señalarle
(el camino) ante él, hacia Goshen (46:28)
Algunos dicen que Iehudá fue enviado a “leorot” (“enseñar”), o sea, para
establecer una escuela para los recién llegados. Nuestro patriarca Iaakov
nos enseña, de esta manera, que lo primero que un judío debe tener en
cuenta al arribar a una nueva morada, es la educación y los establecimientos para enseñar (adaptado de Bereshit Rabá 95:3). Aun envueltos
en la crisis –y al igual que en la historia de Iaakov y de sus hijos–, no
debemos olvidarnos de la educación. El futuro de nuestros hijos y la continuidad de nuestra tradición estarán, en gran parte, garantizados cuando
comprendamos que no existe posibilidad de supervivencia judía sin un
sistema educativo fuerte y sin mensajes judíos coherentes. La crisis no
justifica el relegamiento de la educación dentro de nuestras estructuras
comunitarias. (Rab Gustavo Surazski)

Dice Rashí: “Pero Iaakov no se echó sobre el cuello de Iosef y no lo besó,
y dijeron nuestros Rabinos que se debió a que estaba leyendo el Shemá”.
Se pregunta aquí el Maharal de Praga: “Iaakov sentía por Iosef un amor
mayúsculo. Su alma estaba ligada a la suya, e hizo duelo por él en el
momento de su desaparición diciendo: ‘¡Descenderé por mi hijo, desolado a la sepultura!’ (Gen. 37:35). ¿Cómo es posible que al momento de
encontrarlo no lo haya besado ni haya llorado sobre su cuello, sino que
leyó el Shemá? Ocurre que al ver que su amor paterno crecía y llenaba
su corazón, tuvo miedo de que el amor por su hijo superara al amor por
Dios. Por ello, se hizo fuerte como un león para cumplir con el ‘Amarás a
tu Dios... con todo tu corazón’”. (Al HaTorá, p. 134)
Y dijo Iaakov al faraón: Días de años de mi peregrinaje (por tierras
extrañas) ciento treinta años [son]; pocos y malos fueron los
días de los años de mi vida (47:9)
Rabenu Iaakov ben Asher es crítico ante esta respuesta de Iaakov. Así dice:
“El Midrash (Tanjuma Buber Introd. 132) indica que el Santo bendito
le dijo a Iaakov: ‘Tú te muestras quejoso ante el faraón, después de que
yo te salvé de todas tus desgracias. Acortaré tus años como la cantidad de
palabras que contiene este versículo y el anterior (47:8-9), y son treinta
y tres’. Iaakov vivió 147 años, mientras que su padre, Itzjak, vivió 180.
O sea, Iaakov vivió treinta y tres años menos que su padre”. (Parperaot
LaTorá, vol. 1, p. 202)

Solo algunos son elegidos para señalar caminos. Esta misión, sin embargo, no representa orgullo alguno si no se conoce el horizonte de esa ruta.
Muchos son los dirigentes, religiosos y laicos, que dirigen caminos sin
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¿Acaso no lo visitaba frecuentemente? Parece que no, pues sino, ¿por qué
fue necesario que mensajeros le informasen que su padre estaba enfermo?
En realidad, lo que las Escrituras hacen, es contarnos –al pasar– cuán
justo era Iosef, que no quería encontrarse a solas con su padre para evitar
que le preguntara que hicieron con él sus hermanos; que si se lo hubiera
revelado, los habría maldecido… Por tal motivo Iosef no lo visitaba con
mayor frecuencia. (Basado en Pesikta Rabatí 3:4)

Y vivió Iaakov en la tierra de Egipto diecisiete años (47:28)
¿Por qué esta Parashá es stumá (cerrada, no hay separación en la Torá entre ella y la Parashá anterior)? Porque Iaakov pidió que le sea revelado el
final de los días y esta visión le fue cerrada, la Shejiná se retiró de él y no le
reveló. Si le hubiera sido revelado, los hijos de Israel se hubieran establecido en el exilio y hubieran esperado la llegada del fin de los días. Dado
que no le fue revelado el final, deben ahora los hijos de Israel contribuir
para la llegada del mismo, y ansiar la redención durante cada uno de los
días de su vida. (Rab Mordejai Hacohen, Al HaTorá, p. 137)
y harás conmigo merced y verdad; no me entierres en Egipto (47:29)
La merced que se hace después de la muerte (el favor que un hijo le hace
a su padre después de su fallecimiento) es verdadera. Hay ciertos hombres
que respetan a su padre desde el temor o desde la vergüenza, pero la merced que se hace después de la muerte es verdadera. (Parperaot LaTorá,
vol. 1, p. 217)
no me entierres en Egipto (47:29)
Iaakov Avinu tenía miedo de que sus hijos quisieran quedarse en la tierra
de Egipto una vez instalados allí. Por ello les dijo enseguida: “Ni siquiera
quiero ser enterrado allí”. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch)
Y fue después de estas cosas y fue dicho a Iosef: He aquí,
que tu padre está enfermo (48:1)
Todo el mérito de Iosef consistía en su desvelo por atender y honrar a su
padre. ¿Cómo es posible entonces que no supiera que estaba enfermo?
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Rabí Levi Itzjak de Berditchev solía visitar a todos los enfermos que se
hallaban en su ciudad. En cierta ocasión ingresó a lo de un enfermo, y lo
notó sumamente angustiado. Le preguntó el Rabí: “¿Por qué estás preocupado?”. Le respondió el enfermo: “Rabí, siento que mis horas están
contadas y mi corazón tiembla al pensar lo que será de mí en el mundo
venidero”. Se levantó Rabí Levi Itzjak y le dijo: “Te concedo como regalo
toda mi porción en el mundo por venir”; inmediatamente se firmó el
convenio. El rostro del enfermo mejoró sensiblemente, pero pocos momentos después falleció. Uno de los allegados al fallecido se acercó a Rabí
Levi Itzjak y le preguntó: “Supongo que todo lo has hecho para lograr
extender –aunque más no sea un poco– la vida del enfermo. Sin embargo, has visto que no ha servido de mucho todo ese estímulo... ¿para qué
–entonces– has obrado de esa manera?”. “Escucha hijo –dijo Rabí Levi
Itzjak–. Nada mejor para mí que entregar todo mi mundo venidero con
el fin de conceder un solo minuto de sosiego a la angustia de un judío
enfermo”. (Iturei Torá, vol. 2, p. 434)
Y se esforzó Israel, y sentóse sobre la cama (48:2)
Es la primera vez que se menciona el estado de enfermedad en la Torá.
Algunos Sabios sugieren que, anteriormente, los seres humanos morían
repentinamente, sin preaviso. La enfermedad, como síntoma de una
muerte que se acerca, le otorga la oportunidad a la persona de tomar
ciertas decisiones de último momento, que pueden ser de importancia
trascendental. (Rab Pinjás Brenner, El diálogo eterno, p. 68 - 69)
Y bendijo a Iosef y dijo (48:15)
La bendición que continúa no fue dirigida a Iosef, sino a sus dos hijos.
¿Por qué, entonces, la Torá dice que Iaakov bendijo a Iosef? Para mos147
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trarnos que no existe mejor bendición para un padre que el deseo de que
sus hijos imiten su conducta y se transformen en buena gente. Por esto,
la bendición de Iaakov a Menashé y a Efraim que decía “el ángel que me
redimió de todo mal, bendiga a los muchachos y sea llamado en ellos mi
nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Itzjak” es la más grande
bendición que Iosef, su padre, podría haber recibido. (Rabí Ishaiah Haleví Horowitz, The Torah, p. 306)

lo mismo con las diez tribus restantes. Ellas crecieron y fueron educadas
en la casa de Iaakov Avinu; su espíritu yacía sobre ellas. A pesar de ello,
cuando Iaakov llegó a Egipto vio que Efraim y Menashé no fueron tras la
impureza del lugar, y no aprendieron los usos y las costumbres de dicha
nación. Por el contrario, vio que fueron criados y educados sobre las rodillas de Iosef en un ambiente de Torá y temor, hasta que estuvieron aptos
para ser contados dentro de las doce santas tribus de Dios”. (Ialkut Lekaj
Tov, vol. 1, p. 301)

y se multipliquen mucho en el medio de la tierra (48:16)
Dice el Gaón de Vilna: “Mientras estuvieron en el desierto, los hijos de
Iosef no superaban en población al resto de las tribus. Solo después de
ingresar a la tierra, se fructificaron y se multiplicaron como está dicho:
‘Y le hablaron los hijos de Iosef a Ieoshúa, diciendo: ‘¿Por qué me has
dado solo una suerte y una parte como herencia, viendo que soy un pueblo grande, por cuanto hasta ahora me ha bendecido el Eterno?’(Ieoshúa
17:14). La bendición de Iaakov no se hizo realidad sino ‘en el medio de
la tierra [de Israel]’; allí se conviertieron en ‘un pueblo grande’’”. (Al HaTorá, p. 143)
Y los bendijo en ese día (48:20)
Los bendijo “en ese día” para que se conformen con aquello que tienen
hoy y no se anden preocupando por el mañana más de la cuenta. (Jiujá
Shel Torá, p. 55)
Y los bendijo en ese día diciendo: En ti se bendecirá Israel, diciendo: ponte
Dios como Efraim y como Menashé (48:20)
Muchos fueron los que se asombraron y se preguntaron: “¿Por qué Efraim
y Menashé llegaron a ser un símbolo y un ejemplo para los niños de Israel
por las generaciones?”. Rabí Shmuel Hominer en su libro Eved hamelej
explica esta cuestión de la siguiente manera: “De todas las tribus, solo
Efraim y Menashé nacieron y fueron criadas en la impureza egipcia. En
su hogar –tal como se acostumbra en la casa de un virrey– siempre ingresaban los ministros y los magos egipcios. Allí –en una tierra no judía, lejos
de la sagrada Tierra de Israel– moraron durante largos años. No ocurrió
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Se puede notar que Efraim precede a Menashé en todas las cosas: en el
derecho de la primogenitura, en la bendición, en los estandartes, en los
príncipes, en la heredad, en los jueces, en los reyes. En el derecho de la
primogenitura: “Y puso a Efraim antes que Menashé” (Gen. 48:20). En la
bendición: “En ti se bendecirá Israel, diciendo: ponte Dios como Efraim
y como Menashé”. En los estandartes: “El estandarte del campamento de
Efraim” (Bemidbar 2:18); y luego: “Y cerca de él la tribu de Menashé”
(Núm. 2:20). En los príncipes: “En el séptimo día [ofreció] el príncipe de
los hijos de Efraim” (Bemidbar 7:48); y luego: “En el octavo día, [ofreció]
el príncipe de los hijos de Menashé” (Núm. 7:54). En la heredad: “Esa
es la herencia de la tribu de los hijos de Efraim” (Ieoshúa 16:8); y luego:
“Y esto fue lo que [le correspondió] en suerte a la tribu de Menashé” (Jos.
17:1). En los jueces: “Ieoshúa gobernante de Efraim y Guidón gobernante de Menashé”. En los reyes: “Ierabaam [ben Nabat] gobernante de
Efraim y Iehú gobernante de Menashé”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p.
220-221)
“Quiere decir que con tu descendencia será bendecido el pueblo de Israel
y se le dirá al hombre a quien se quiera bendecir: ¡Hágate Elohim como
Efraim y Menashé!” (Ramban). En efecto, esta es la bendición que los
padres judíos imparten a sus hijos –hasta el día de hoy– en víspera de
Shabat o de festividades solemnes judías. (Rab Mordejai Edery, Bereshit, p. 319)
Y llamó Iaakov a sus hijos y dijo: “Reuníos y anunciaré a vosotros
lo que os acontecerá al final de los días” (49:1)
¿Qué decir del cielo y el infierno? A lo largo de los siglos, muchos judíos
han creído que el cielo es el premio de los justos, sobre todo aquellos que
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sufrieron en esta vida. En general, cuanto más dura era la vida en este
mundo, más seductora tendía a volverse la creencia en una vida feliz en el
más allá. Pocos judíos han creído en el infierno. Para ello había que creer
en un Dios excesivamente sádico, que se complacía en aplicar castigos. Si
bien creemos que Dios representa la justicia y que en ocasiones pagarle al
malo con la misma moneda puede ser un acto divino, preferimos concebir
un Dios que trasciende ese rencor que Le atribuyen ciertos predicadores
con sus sermones sobre los fuegos del infierno. Prefiero la concepción de
Maimónides, de que cuando muere un justo, su alma liberada del cuerpo
terrenal vive eternamente en presencia de Dios. Cuando muere un malvado, su alma no goza de ese premio incomparable. ¿Para qué necesitamos
el infierno? Que a uno le nieguen la presencia de Dios es castigo suficiente. (Rab Harold Kushner, Por la vida, p. 131)

Los animales deseaban tener un rey. Pusieron sus ojos sobre el tigre. Dijeron: “El tigre es impiadoso y logrará aterrorizar a todos los animales”.
Intervino el zorro y dijo: “A pesar de que el tigre es el más terrible de los
animales, a menudo un rey debe ser piadoso y compasivo. Si siempre se
va a comportar con crueldad... ¿qué será de nosotros?”. Dijeron los animales: “Entonces, nombraremos rey al cordero; nadie es más piadoso que
él”. Nuevamente intervino el zorro y dijo: “A pesar de que el cordero es
magno en piedad y compasión, un rey también debe ser valiente. Por ello,
nada mejor que el león para rey, ya que sabe ser piadoso cuando no está
hambriento y sabe ser valiente a la hora de la batalla”. Lo mismo ocurrió
aquí: Iehudá demostró ser un cachorro león y también supo controlar los
impulsos de los hermanos. Por ello, le correspondía el reinado. “Porque
el trono está establecido con la justicia” (Prov. 16:12). (“Doresh tov leamó”, Meorá Shel Torá, vol. 1, p. 152)

Reubén, mi primogénito [eres] tú... apresurado como las aguas, no serás
el preeminente; pues subiste al lecho de tu padre, entonces profanaste mi
tálamo subiendo (49:3-4)
La primogenitura, de acuerdo a estos versículos, no solo significa derechos, sino también deberes. Reubén debió ser el primero en conducción
y en privilegio, pero su carácter impulsivo le hace perder su preeminencia. Reubén fue presuroso como el agua cuando originó el episodio con
Bilhá, esposa de Iaakov (ver Gen. 35:22). En efecto, en la historia bíblica
no encontraremos ninguna posición de liderazgo o acción importante
atribuida a la tribu de Reubén. El Tanaj no nombra a ningún juez, rey o
profeta proveniente de esta tribu. Un hombre de carácter presuroso difícilmente pueda lograr la obediencia de los otros. “Un hombre que no se
puede controlar a sí mismo, difícilmente pueda controlar y conducir a los
demás” (Benno Jacob). (Rab Mordejai Edery, Bereshit, p. 321)
Iehudá, a ti te alabarán tus hermanos (49:8)
“Te alabarán tus hermanos”, todos tus hermanos serán llamados según tu
nombre. Un hombre no dice: “Yo soy reubení” o “yo soy shimoní”, sino
que dice: “Yo soy iehudí (judío)”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 221)

Zebulún, en costa de mar morará (49:13)
Dice Rashí, basándose en el Midrash: “Zebulún se ocupa del comercio y
trae la comida a la tribu de Isajar, y ellos (los hijos de Isajar) se ocupan de
la Torá. Y es así que dijo Moshé (en su bendición a las tribus): ‘Alégrate
Zebulún, en tu salir; e Isajar, en tus tiendas’ (Devarim 33:18). Zebulún
sale a comerciar e Isajar se ocupa de la Torá en las tiendas”. Sabemos que
Isajar nació antes que Zebulún (30:17-20) y –al mismo tiempo– sabemos
que Iaakov bendice a sus hijos según el orden de su nacimiento. Por ello,
cabe preguntarse: ¿Por qué razón Iaakov anticipó la bendición del menor
a la del mayor? Y también cabe preguntarse: ¿Por qué Moshé hace lo
mismo? El sabio español Rabí Itzjak Caro explica este punto en su libro
Toldot Itzjak: “Iaakov avinu y Moshé Rabenu cambian intencionalmente
el orden de las bendiciones. De esta manera ambos nos enseñan que la
recompensa de aquel (Zebulún) que trabaja en la costa del mar para solventar el estudio de su hermano, es mayor que la de aquel que permanece
en su tienda estudiando Torá sin preocuparse por su sustento (Isajar). De
aquí, llegamos a la conclusión de que la recompensa de aquel que sustenta
a los estudiosos de la Torá es mayor que la de los que se ocupan directamente de ella”. (Parperaot LaTorá, vol. 1, p. 216)

Cachorro de león es Iehudá (49:9)
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Y se echó Iosef sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él y lo besó (50:1)
Dijeron nuestros Sabios de bendita memoria (Shabat 105b): “Todo aquel
que derrama sus lágrimas debido a la muerte de un hombre puro, el Santo
Bendito las cuenta y las guarda en Su tesoro. Ya que está dicho: ‘Tú has
contado mis andanzas. Pon mis lágrimas en un cántaro’ (Sal. 56:9). ¿Qué
significa esto? El Santo Bendito solo guarda el temor al cielo en Su tesoro.
Aquel que deja caer sus lágrimas por la muerte de un hombre puro es –a
los ojos de Dios– temeroso del Cielo”. (“Divrei David”, Meorá Shel
Torá, vol. 1, p. 157)
Y subió Iosef a enterrar a su padre (50:7)
Algunos dicen que Esav vivía todavía, y que su familia edomita acompañó a Iosef a su paso por Cnaan. Pero en Jevrón, cerraron el camino que
llevaba a Majpelá y Esav gritó: “¡No permitiré que Iaakov sea enterrado en
esta caverna que me pertenece por derecho!”. Se entabló la lucha y Jushim
–el hijo sordomudo de Dan– decapitó a Esav con la espada. Los edomitas
huyeron llevándose el cadáver al monte Seír, pero dejaron la cabeza para
que la enterraran. (Basado en b. Sotá 13a)
y pronunciaron allí elegía grande y solemne (50:10)
Incluso los caballos, incluso los asnos (Sotá 13a). Para profundizar más
aún, se puede decir: el caballo es el símbolo de la soberbia y el asno es el
símbolo de la pereza. Y el Texto nos cuenta que en la elegía participaron
aquellos cuya soberbia no les permite acompañar el dolor de su prójimo,
e incluso aquellos que son perezosos para venir. (Rab Tzví Iejezkel Mijalson, Iturei Torá, vol. 2, p. 465)
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de ese hombre no me resultó para nada difícil, pero pronunciarla en honor de Rabí Iosef Ber, que fue el hombre más grande de su generación,
excede a todas mis energías”. (Jiujá Shel Torá, p. 56)
“Quizá nos odiará Iosef, y devolver devolverá a nosotros todo
el mal que le hicimos” (50:15)
¿Por qué razón los hermanos de Iosef se asustan ahora? Ocurre que cuando
regresaban de la sepultura de su padre, [los hermanos] vieron que Iosef
se dirigió a bendecir sobre aquel pozo en el que había sido arrojado por
sus hermanos. Y bendijo sobre él tal como debe el hombre bendecir sobre
aquel lugar en el que se vio favorecido con un milagro: “Bendito sea Dios
que hizo para mí milagro en este lugar”. Dado que vieron esto, dijeron:
“Ahora que murió nuestro padre, quizá nos odiará Iosef ”. (Parperaot
LaTorá, vol. 1, p. 222)
Y encomendaron a Iosef, diciendo: Tu padre encomendó (50:16)
Rabí Shimón ben Gamliel dice: “Es grande el valor de la paz, pues incluso
los hijos de Iaakov faltaron a la verdad para implantar la paz entre ellos
y Iosef, según está escrito: ‘Y encomendaron a Iosef diciendo: Tu padre
encomendó’. ¿Cuándo ordenó? ¡En ningún lugar leímos que ordenara tal
cosa!”. (Bereshit Rabá 100:9)
Así diréis a Iosef: ruego perdona, por favor, la falta de tus hermanos,
y su pecado, que mal te hicieron (50:17)

Cuando murió el Gaón Rabí Iosef Ber se organizó un gran hesped en la
congregación de Minsk e invitaron al maguid local a que pronunciara la
elegía en su honor. Para sorpresa de todos, el maguid se rehusó arguyendo
enfermedad. Al otro día, falleció uno de los hombres más sencillos de
la ciudad y el maguid asistió al cementerio para pronunciar la correspondiente elegía. “¿Cómo es posible?”, preguntaron todos. El maguid los
tranquilizó diciendo: “No se asombren. Pronunciar una elegía en honor

A opinión de algunos intérpretes, los hermanos temían que Iosef se estuviera comportando bien hacia ellos, debido a que eran sus hermanos
mayores. Sin embargo, creían que Iosef se iría a vengar de sus hijos. Le
dijeron: “Quizá nos odiará Iosef –ojalá que vuelque toda su cólera sobre
nosotros–”. Y fue entonces que este los tranquilizó y les dijo: “No teman,
‘yo sustentaré a vosotros y a vuestros niños’ (50:21). También los niños
tendrán preferencia en mi preocupación”. (Meorá Shel Torá, vol. 1, p.
159)

152

153

RABINO GUSTAVO SURAZSKI

Y ahora no temáis; yo sustentaré a vosotros y a vuestros niños (50:21)
Nuestros Rabinos enseñaron: “Aquel que se muestra piadoso hacia su
prójimo demuestra efectivamente que es descendiente de Abraham; Itzjak
y Iaakov. Aquel que es cruel con su prójimo demuestra que no es descendiente de ellos”. (Adaptado del Midrash Lekaj Tov)
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Sefer Shemot
Éxodo

Y murió Iosef... y fue puesto en un ataúd (arón), en Egipto (50:26)
La palabra “arón” es utilizada tanto para nombrar al Arca del Pacto, como
al ataúd. Sin embargo, en ningún otro lugar de la Biblia aparece de esta
manera. ¿Por qué? Porque en su andar por el desierto, los hijos de Israel
llevarían con ellos a ambos: al arón de Iosef y al arón que contenía las
Tablas de la Ley, para mostrar que en un arón se hallaba un hombre que
cumplió con los preceptos contenidos en el otro. (Adaptado del Talmud
Yerushalmi Brajot 14a)
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Parashat Shemot

Y estos son los nombres de los hijos de Israel, que vienen a Egipto (1:1)
En la palabra “Shemot”–“Nombres” se hallan sugeridos los tres preceptos
siguientes: Shabat, Milá (circuncisión), Tefilín; estas tres mitzvot tienen
en común que son llamadas señales (ot) por la Torá. Corresponde decir
que desde nuestra constitución como pueblo y hasta el día de hoy, estamos entregados a estos tres preceptos con toda nuestra alma. Cada uno
de ellos, es una especie de cartel que hace resaltar nuestra singularidad
con respecto al resto de los pueblos de la tierra. (Adaptado de Parperaot
latorá, vol. 2, p. 7)
Uno espera leer que estos son los nombres de aquellos que vinieron, escrito en tiempo pasado. Esto nos muestra el destino de Israel: habitamos
en países de la diáspora por largos períodos, echamos raíces allí, construimos, creamos y aun así –a los ojos de nuestros vecinos– aparecemos tal
como si recién estuvieramos viniendo. (Adaptado de Jizkuni)
He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es numeroso
y más fuerte que nosotros (1:9)
Vemos aquí que el texto está hablando en singular. Cuando Israel está
unido es fuerte y ninguna nación puede vencerlo. (Ituré Torá, vol. 3, p.
10)
Empero, siendo oprimido, así se acrecentaba y así se expandía (1:12)
Un diputado polaco preguntó en una oportunidad a Rabí Meir Shapira
de Lublín: “¿Por qué razón los judíos acostumbran a comer huevos duros
en la noche del Seder?”. Respondió Rabí Meir: “La diferencia del huevo
con respecto al resto de las comidas es que cuanto más se lo cocina, más
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se endurece”. Lo mismo ocurre con los hijos de Israel: cuanto más se lo
persigue y cuanto más sufre, más se solidifica. Y esta cualidad nacional es
mencionada respecto a la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto:
“Empero, siendo oprimido, así se acrecentaba y así se expandía”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 20)

los miraréis y recordaréis”, relacionado con: “Ante quien tendrás que rendir cuentas”. (Al hatorá, p. 155)

E hicieron servir los egipcios a los hijos de Israel con rigor (1:13)
El egipcio decía de los esclavos: “No tienen corazón”. Y según la filosofía
de la época el corazón contiene a la misma personalidad. Este descubrimiento –que para ellos es tan preciso como una ley física– los autoriza
a tratar al esclavo como si fuera un objeto inanimado. El estado y su
prestigio demandan la construcción sistemática de colosales depósitos,
fortalezas, palacios, templos, ciudades y sepulcros. Los esclavos proveían
la sociedad gratuita e incansable para esta obra (A. Neher, The Torah, p.
386)
Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, cuyo nombre de una era
Shifra y el nombre de la segunda, Pua (1:15)
El faraón bien sabía que las parteras seguirían siendo hebreas mientras
conservasen sus nombres hebreos (Iojeved y Miriam). Por lo tanto, no
escucharían siquiera su sugerencia de matar a los niños de Israel sobre los
asientos de parto. Por ello, “habló el rey de Egipto a las parteras hebreas”.
Decretó que cambiaran sus nombres por nombres egipcios (Shifra y Pua),
y ahora –dado que son “de las nuestras”– existía la esperanza de que cumplieran con la sentencia del faraón de matar a todos los niños de Israel.
(Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 157)
miraréis sobre los asientos de parto (1:16)

Todo hijo nacido, al río lo echaréis (1:22)
Dijo Rabí Janán: “¿Qué es lo que hacían las puras y modestas hijas de
Israel? Tomaban a sus hijos y los ocultaban en cavernas. Los malvados
egipcios tomaban a sus propios hijos pequeños, y los introducían en las
viviendas de Israel, y los pinchaban, y estos lloraban. Cuando el bebé de
Israel oía el llanto de su compañero, lloraba con él. Entonces, los egipcios
los tomaban y los arrojaban al Nilo”. (Shir hashirim Rabá 2:15)
Y fue un varón de la casa de Leví, y tomó [por mujer]
una hija de Leví (2:1)
¿Dónde fue? Dijo Rabí Iehudá hijo de Zvina: “Fue tras el consejo de su
hija”. Enseñaron: “Amram era un hombre importante en su generación y
cuando vio que el faraón dijo: ‘Todo hijo nacido, al río echaréis’ (1:22),
dijo: ‘En vano procrear hijos’. Se levantó y dio el divorcio a su esposa. Se
levantaron todos, y dieron el divorcio a sus esposas. Le dijo su hija: ‘Tu
decreto es más duro que el del faraón, ya que el faraón no decretó sino
sobre los hijos varones y tú decretaste sobre los varones y sobre las mujeres; el faraón no decretó sino para este mundo, y tú decretaste para este
mundo y para el mundo por venir; el faraón es un malvado, y tal vez su
decreto se cumpla, tal vez no se cumpla; tú, que eres justo, de seguro se
cumplirá tu decreto. Se levantó e hizo retornar a su esposa. Se levantaron
todos, e hicieron retornar a sus esposas”. (Shemot Rabá 1:19)
y vio que era hermoso (ki tov) (2:2)

Tres veces está dicha en la Torá la palabra “miraréis”. Una es esta, la segunda es: “y miraréis la tierra” (Núm. 13:18) y la tercera: “y los miraréis
y recordaréis” (Num. 15:39). Estas tres menciones tienen relación con
las tres menciones que hace Akabiá, hijo de Mehalalel (Pirkei Avot 3:1):
“Miraréis sobre los asientos de parto”, relacionado con: “Piensa de dónde
procedes”. “Y miraréis la tierra”, relacionado con: “Hacia dónde vas”. “Y

Existen varios versículos en Parashat Shemot que sugieren paralelismos
con los primeros capítulos de Sefer Bereshit. La expresión “ki tov” (utilizada en este pasuk y traducida como “que era hermoso”) es enunciada por
Dios al cabo de los primeros cinco días de la Creación. La tevá (arca) en
la cual fue colocado Moshé para ser salvado del decreto del Faraón, nos
recuerda a la tevá de Noaj, utilizada para salvarse de la furia del Diluvio.
Dios llama a Moshé en dos ocasiones y este responde a su llamado dicien-
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do “hineni”, al igual que Abraham y que Iaakov. ¿Por qué tantas coincidencias? Allí, la génesis del universo. Aquí, la génesis del pueblo judío.
(Rab Gustavo Surazski)

del lugar. La comunidad de Praga había decidido enviar a Rabí Zalman
Karov a que se presentara ante la reina para pedir por su pueblo. Cuando
llegó hasta la gobernante, no pudo contener su exaltación y comenzó a
gritar con furia. Le dijo la reina: “¿Por qué gritas? ¿Acaso no sabes que
las palabras de los sabios son oídas aun cuando hablan tranquilamente?”.
Respondió Rabí Zalman: “Ocurre que no estoy solo frente a ti. Todos
mis hermanos oprimidos que están refugiados bajo tu protección gritan
conmigo y sus angustias afloran por medio de mi garganta”. Lo mismo
ocurre aquí: cuando la hija del faraón abrió la canasta y vio al niño llorando, dijo Rashí: “Su voz [era] como la de un joven”. Resulta llamativo:
¿Acaso un niño llora como un joven? Y ella dijo: “De los niños hebreos
es este”; es decir: no era solamente su voz la que se dejaba oír, sino que en
su llanto se concentraban las voces de todos los niños hebreos que habían
sido condenados a morir. (Iturei Torá, vol. 3, p. 19)

Y no pudo esconderlo más y tomó para él un arca de cañas (2:3)
La palabra “tevá” (arca) solo aparece aquí y en la sección correspondiente
al Diluvio. Por medio de este paralelismo, la Torá intenta atrapar nuestra
atención hacia esta analogía temática. En ambas circunstancias, el merecedor de la salvación y el destinado a traer la salvación a otros son rescatados de la muerte por ahogamiento. En la primera sección estaba de por
medio la salvación de la humanidad; aquí, la salvación del pueblo elegido.
(Cassuto)
Y se paró su hermana de lejos (2:4)
¿Por qué Miriam se paró de lejos? Dijo Rav: “Porque Miriam profetizaba y decía: ‘Mi madre parirá un hijo que salvará a Israel de la mano de
Egipto’. Dado que nació Moshé, toda la casa se llenó de luz. Se levantó su
padre y la besó en su cabeza; le dijo: ‘Hija mía, ¡se ha cumplido tu profecía!’. Y dado que lo arrojaron al Nilo, se levantó su padre y la golpeó en su
cabeza; le dijo: ‘Hija mía, ¿dónde está tu profecía?’. Por ello está escrito:
‘Y se paró su hermana de lejos, para saber qué le pasaría’. Para saber qué
ocurrirá finalmente con su profecía”. (Basado en Shemot Rabá 1:22)

Moshé vio que no tenían descanso y dijo al faraón: “Si alguien tiene un
esclavo, y no lo deja descansar un día a la semana, moriría; si a tus esclavos no los dejas descansar un día a la semana, morirán”. Le dijo el faraón
a Moshé: “Ve y lleva a cabo lo que has dicho”. Fue Moshé y les decretó el
Shabat para su descanso. (Shemot Rabá 1:28)

Y abrió y vio al niño; y he aquí que un niño llora (2:6)

y dijo al malvado: ¿Por qué golpearás a tu hermano? (2:13)

El tzadik Rabí Dov Ber de Meszeritz solía decir: “Tres cosas debería aprender el hombre de los niños: siempre están contentos, nunca se sientan si
no hay necesidad y lloran hasta que consiguen lo que desean”. (Parperaot
latorá, vol. 2, p. 10)

Dijo Reish Lakish: “Aquel que levanta la mano a su compañero es llamado ‘malvado’ aun cuando no lo haya golpeado; como está dicho: ‘Y dijo
al malvado: ¿Por qué golpearás a tu hermano?’. Es llamado ‘malvado’ aun
cuando todavía no lo golpeó”. (Basado en b. Sanhedrin 58b)

De los niños de los hebreos es este (2:6)

¿Acaso matarme piensas como mataste al egipcio? Y temió Moshé y dijo:
En realidad fue conocido el hecho (2:14)

¿Por qué está dicho “de los niños de los hebreos es este”, en plural y no
“un niño hebreo es este”, en singular? Rabí Tzví Iejezkel Mijalson respondió a este interrogante con la ayuda de una anécdota que ocurrió en tiempos de la reina Teresa de Praga, monarca que solía proteger a los judíos
160

Y fue en aquellos días Moshé creció y salió hasta sus hermanos;
los vio en sus trabajos pesados (2:11)

Moshé se preguntaba y decía: “¿En qué ha pecado Israel para ser esclavizado entre las naciones?”. Dado que escuchó sus palabras, dijo: “¡En
realidad fue conocido el hecho! Ahora conozco la razón de su esclavitud:
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entre ellos existe la difamación. ¿Cómo es que van a ser merecedores de la
redención?”. (Shemot Rabá 1:30)

Dado que llegó hasta un valle, una fuente de agua apareció ante él (ante
el cabrito) y el cabrito se detuvo a beber. Dado que Moshé llegó hasta él,
dijo: “No sabía que corrías por causa de la sed; estás cansado”. Lo cargó
sobre sus hombros y lo llevaba. Dijo el Santo Bendito: “Tienes piedad
para conducir las ovejas de un mortal; también apacentarás a mi rebaño
Israel”. (Shemot Rabá 2:2)

Cuando el día anterior el egipcio había golpeado al hebreo, Moshé supuso que sus hermanos callaban porque no estaban acostumbrados a pelear.
Pero cuando al otro día vio que dos hebreos peleaban, se dijo: “‘En realidad fue conocido el hecho’ (ahora alcanzo a comprender). Entre ellos
pelean y son todos valientes; pero cuando hay que defender a un judío
perseguido, retroceden y se asustan”. (Jiujá shel Torá, p. 59)
y huyó Moshé de ante el faraón (2:15)
Dijo Rabí Ieoshúa hijo de Leví: “Al momento de escaparse Moshé de ante
el faraón, algunos de sus habitantes se volvieron mudos, algunos sordos
y algunos ciegos. Dijo el faraón a los mudos: ‘¿Dónde está Moshé?’; y
estos no hablaban. Dijo a los sordos, y estos no oían. Dijo a los ciegos, y
estos no veían. Por ello, el Santo Bendito dijo a Moshé (cuando Moshé se
rehusaba a aceptar la misión divina): ‘¿Quién puso boca al hombre? ¿O
quién lo hace mudo, o sordo, o vidente, o ciego?’ (Ex. 4:11). ‘Si allí estuve
contigo... ¿no voy a estar contigo aquí?’”. (j. Yerushalmi Berajot 63a)
Y el sacerdote de Midián tenía siete hijas, que vinieron y sacaron [agua] y
llenaron los bebederos para abrevar las ovejas de su padre (2:16)
Los Sabios de Israel apuntan varias similitudes entre Rajel –mujer de
Iaakov– y Tzipora –esposa de Moshé–: ambas abrevaban las ovejas de
sus padres antes de su matrimonio, ambas se casaron con varones que
tuvieron que huir de su lugar de nacimiento y del hogar en donde habían
crecido, ambas recibieron nombres de seres vivos (“Rajel” significa “oveja”
y “Tzipora” significa “pajarito”), ambas tuvieron dos hijos y sus esposos
abrevaron, luego del matrimonio, las ovejas de sus padres. (Parperaot
latorá, vol. 2, p. 11)
Y Moshé apacentaba las ovejas de Itró (3:1)
El Santo Bendito examinó a Moshé por medio de las ovejas. Cuando
Moshé Rabenu apacentaba las ovejas de Itró en el desierto, un cabrito
se escapó y Moshé corrió tras él hasta que el cabrito llegó hasta un valle.
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Y se apareció el ángel del Eterno a él en llamas de fuego de entre la zarza (3:2)
Un pagano preguntó en una oportunidad a un rabino: “¿Por qué Dios
eligió una zarza para aparecer en ella?”. El rabino contestó: “Si hubiera
aparecido en un algarrobo o en un sicamoro me hubieras hecho la misma
pregunta. Sin embargo, creo que es injusto que te vayas sin respuesta; por
ello, te diré por qué la eligió: para enseñarte que ningún lugar está exento
de la Presencia Divina, ni siquiera una insignificante zarza”. (Adaptado
de Shemot Rabá 2:5)
Dijo el Santo Bendito a Moshé: “¿No sientes que Yo estoy inmerso en la
angustia, tal como Israel está inmerso en la angustia? Fíjate de dónde te
hablo, desde las espinas, porque soy socio de su angustia y así está dicho:
‘En toda su aflicción Él fue afligido’ (Ishaiahu 63:9)”. (Shemot Rabá 2:5)
Dijo Rabí Iosei: “¿Por qué desde la zarza? Cuando un hombre mete su
mano dentro de ella no se lastima, ya que las espinas están dobladas hacia
abajo. Pero si desea sacar la mano, esta es víctima de las espinas. Así también, cuando Israel descendió a Egipto, los recibieron muy bien, como
está dicho: ‘La tierra de Egipto está ante ti; en lo mejor del país, ubica a
tus padres y a tus hermanos’ (Gen. 47:6). Dado que desearon salir, no los
dejaron, como está dicho: ‘tampoco a Israel enviaré’ (Ex. 5:2)”. (Mejilta
deRabí Shimón Bar Iojai 3:1)
y he aquí que la zarza arde en el fuego, y la zarza no se consume (3:2)
La zarza ardiente simbolizaba al pueblo oprimido, y las llamas de fuego, a
los opresores. El suceso de la zarza ardiente que no se consumía representaba el hecho de que el pueblo oprimido no iba ser destruido por aquellos
que lo oprimían. (Filón de Alejandría, en The Torá, p. 407)
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Descalza tus zapatos de tus pies (3:5)
Las letras de la palabra “Na´al” (“zapato”) encabezan las palabras “Neshijá” (“mordedura”), “Akitzá” (“picadura”) y “Lejishá” (“murmurio”). ¿Y
esto por qué? Aprendimos de Pirkei Avot (2:15): “Benefíciate del calor
que emite el fuego de los sabios, pero cuídate de no quemarte con su
brasa. Pues su mordedura es cual mordedura de zorro, su picadura es cual
picadura de escorpión y su murmurio es cual murmurio de víbora y sus
palabras se asemejan al fuego”. Tú, Moshé, descalza tus zapatos y no seas
como estos sabios. (Rabí Naftalí Rofshitz, en Iturei Torá, vol. 3, p. 29)
Para el hombre moderno, es experimentar nuevas sensaciones, el caminar
descalzo sobre la grama o sobre las arenas de una playa. En el ejercicio
del liderazgo de un pueblo, por ejemplo, no se pueden cubrir –simbólicamente hablando– las plantas de los pies y de tal modo, posiblemente
tornarse insensible a lo áspero y duro que puede ser el “piso” de las masas.
Un dirigente no debe aislarse en una torre de marfil, y desde allí, y exclusivamente a través de lecturas u otros medios de información secundarios,
nutrirse de las realidades de la vida cotidiana. (Rab Pinjás Brenner, El
diálogo eterno, p. 77-78)
que el lugar sobre el que tú estás, tierra sagrada es ella (3:5)
De aquí se nos enseña que el Santo Bendito trajo tierra de Eretz Israel y la
puso por debajo de las plantas del pie de Moshé. No puede ser que aquel
que en el futuro será el redentor de Israel no sienta desde antes el sabor
de la santa tierra de la Tierra Santa. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá,
p. 162)
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Y dijo Moshé a Dios: “¿Quién soy yo para que vaya al faraón, y saque a
los hijos de Israel, de Egipto?” (3:11)
Aquel que se escapa del poder, es perseguido por el poder (Tanjuma,
Vaikra #3). Moshé se escapó del poder, y [este] lo persiguió, para hacer
realidad aquello que está escrito: “La soberbia de un hombre le hará rebajarse, pero el que es de espíritu humilde tendrá honra” (Prov. 29:23).
(Parperaot laTorá, vol. 2, p. 18)
Seré el que seré, me envió a vosotros (3:14)
Mira esos nombres en hebreo: Ehieh, Ihvh. ¿Observas algo extraño? Casi
no tienen consonantes... Es sonido casi puro, como el aliento. Al crear los
animales, Dios dijo, pero a Adam le dio vida con el aliento, insufló en él
un poco de aliento divino (ver Gen. 2:7). Apareció así como el aliento
vital. Así como el aire invisible que nos rodea es biológicamente necesario
para vivir, la presencia invisible de Dios que se nos insufla al nacer y se
refuerza cada vez que encontramos el Nombre Divino nos permite funcionar como seres humanos. ¿Qué sucede al final de nuestra existencia
humana, cuando morimos? Dios –Ihvh– nos reclama el don divino del
aliento. (Rab Harold Kushner, Por la vida, p. 127)
¿Por qué el nombre de Dios es “Seré el que seré”? Porque este nombre nos
da una lección acerca del arrepentimiento. Cuando un hombre se arrepiente y dice: “De aquí en más seré bueno”, el Santo Bendito le responde
al instante: “Seré tu compañía, y haré reposar sobre tí Mi divinidad”.
(Rabí Iaakov Itzjak de Pzhysha, en Iturei Torá, vol. 3, p. 32)

Y dijo el Eterno: Ver, vi la aflicción de mi pueblo que está en Egipto (3:7)

yo no soy varón de palabras... porque [soy] difícil de habla
y difícil de lengua (4:10)

Israel estuvo disperso en todos los exilios; solo en el exilio de Egipto estuvo reunido en un solo lugar: en la tierra de Goshen. ¿Por qué? Porque
todos los exilios vinieron después de la entrega de la Torá y la Torá reune
a los judíos aun cuando están dispersos. El exilio de Egipto, en cambio,
llegó antes de la entrega de la Torá y de haber estado dispersos, no hubieran podido restablecerse. (Rabí Abraham de Sojtzov, en Iturei Torá,
vol. 3, p. 30)

Moshé solía jugar delante del faraón y, en una oportunidad, sacó la corona real de su cabeza y la colocó sobre la suya. Los consejeros del faraón
creyeron que esta actitud era un mal presagio y le aconsejaron matar al
niño. Sin embargo, Itró sugirió una prueba: hacer elegir al niño entre
una vasija de oro y carbones al rojo vivo; si elegía la primera, era astuto
y peligroso, si elegía la segunda, era corto de genio e inofensivo para el
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faraón. Se llevo a cabo la prueba y Moshé (guiado por un ángel) tomó
el carbón caliente y lo puso dentro de su boca, quemándose su lengua.
De este modo, su vida quedó a salvo y también quedó “difícil de habla y
difícil de lengua”. (Adaptado de Shemot Rabá 1:26)

se preguntó: “¿Qué nos va a enseñar este que ni siquiera sabe hablar?”.
No obstante, con el correr del tiempo, quedó demostrado que no era un
excelente orador lo que el pueblo necesitaba, sino alguien que pudiera
movilizarlos de un lugar a otro, alguien que pudiera sacarlos de Egipto y
llevarlos a la Tierra Prometida, alguien que pudiera sacarlos de la ignorancia y llevarlos a la Torá, alguien que pudiera sacarlos de la impureza
y la idolatría en la que se hallaban sumergidos, y llevarlos a la idea y a la
vivencia de un único Dios, incorpóreo y eterno. (Rab Manes Kogan)

Cabe aquí preguntarse: ¿Por qué Dios elige a un hombre “difícil de habla
y difícil de lengua” para ser líder de Israel en esta gesta de liberación?
¿Acaso un líder nacional no debería ser suelto de lengua para poder hablar
con los líderes de las otras naciones? Sin embargo, cuando echamos un
vistazo a la historia de Moshé, vemos que fue su dificultad para hablar
la que, justamente, lo hizo merecedor de su misión más trascendente: la
entrega de la Torá a su pueblo Israel. Si Moshé hubiese sido un brillante
orador –de aquellos que logran influenciar a su público con sus discursos–, los herejes habrían tenido la posibilidad de negar el carácter divino
de la Torá diciendo que fue Moshé el que influyó sobre su pueblo con su
capacidad dialéctica para que este dijera al unísono: “¡Haremos y escucharemos!”. De esta manera –al saber que era “difícil de habla y difícil de
lengua”–, queda demostrado que era Dios quien hablaba a través de sus
cuerdas vocales y que Moshé fue, sin ninguna duda, el fiel mensajero del
Santo Bendito. (Adaptado de Parperaot latorá, vol. 2, p. 12-13)
Hay personas –entre ellos, dirigentes y líderes religiosos– cuya principal
habilidad consiste en su capacidad de oratoria. A la hora de elaborar un
discurso, hacen gala de toda su seducción y cautivan al público oyente.
Por lo general despiertan efusivos aplausos a la vez que generan asombro y
admiración entre la concurrencia. Los oyentes quedan muchas veces fascinados con la forma en la que el discurso se despliega y hacen caso omiso
al contenido del mismo. Otras veces, el contenido mismo del discurso
puede ser profundo y elocuente, pero el orador puede no ser consecuente
con sus propias palabras. Una persona puede posicionarse en un lugar de
liderazgo –en base a una excelente capacidad de oratoria– por un tiempo
breve, por una noche o por unos pocos días. Sin embargo, para dirigir a
un pueblo, para llevarlo de un lugar a otro en forma segura, para transmitir enseñanzas profundas, no basta con unos pocos días. Moshé lideró
a su pueblo por espacio de cuarenta años. Tal vez al principio el pueblo
se rio de Moshé al comprobar su tartamudez. No habrá faltado quien
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¿Quién es el Eterno? (5:2)
Por lo general, el ateo común y corriente olvida su condición cuando lo
acosa la adversidad. Pero el Faraón era un auténtico ateo; en su momento
de apremio dijo “¿Quién es el Eterno?”. (Ituréi Torá, vol. 3, p. 42)
Y tornó Moshé al Eterno, y dijo: Señor, ¿por qué hiciste mal a
este pueblo? ¿Para qué me enviaste? (5:22)
Moshé, cargado de dudas y aflicción, somete a Dios a dos preguntas. Dios
responde al segundo interrogante: Moshé era instrumento de la Salvación
Divina. Sin embargo, la primera pregunta queda sin respuesta. Ocurre
que no fue Dios quien hizo mal al pueblo, sino el Faraón. Dios no puede
hacerse cargo de la crueldad de sus criaturas. No obstante, Dios no permanece ajeno al sufrimiento de su pueblo; al comienzo de Parashat Vaerá,
Dios dice “también yo oí el gemido de los hijos de Israel”. Aun cuando
estuviéramos sometidos a las maldades de ajenos y extraños, Dios no nos
abandonará. (Rab Gustavo Surazski)
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Parashat Vaerá

tema y se ha transformado en costumbre el tener una quinta copa que,
aun cuando no se toma, permanece en la mesa del Seder. (Ituré Torá,
vol. 3, p. 51)

y aparecí a Abraham, a Itzjak, y a Iaakov como Dios Omnipotente, y [con]
mi nombre, Eterno, no me hice conocer a ellos (6:3)
“Y aparecí a los patriarcas” (Rashí). Dijo Rabí Meír de Primishlán: “Aquel
que tiene un padre justo, es sustentado por el mérito de su padre y, más
aún lo será si el padre de su padre era justo. Pero los patriarcas no fueron
sustentados por ello y prefirieron ser ‘padres’ en lugar de ser ‘nietos’ o
‘bisnietos’. Por ello está dicho: ‘Dios de Abraham, Dios de Itzjak y Dios
de Iaakov’, cada uno por mérito propio. No obstante, a Rashí le resultaba
complicado entender el versículo. ¿Por qué decía ‘a Abraham, a Itzjak y
a Iaakov’ en lugar de decir ‘a Abraham, Itzjak y Iaakov’? Y la respuesta a
este difícil interrogante es que cada uno de ellos tuvo una acercamiento
personal hacia Dios y fueron ‘padres’. Al respecto de este comentario, se
cuenta que Rabí Jaim de Sanz preguntó en una ocasión a un rabino que
lo visitaba: ‘¿Quién eres tú?’. Aquel respondió que era nieto de un cierto
rabino y fue entonces que Rabí Jaim le dijo: ‘He preguntado quién eres
tú; no quién era tu abuelo’”. (Adaptado de Iturei Torá, vol. 3, p. 49)
Yo soy el Eterno; y os sacaré de debajo de los trabajos forzados de Egipto, y os
salvaré de su servicio, y os redimiré con brazo tendido y con juicios y grandes
castigos. Y os tomaré por mi pueblo, y seré para vosotros,
Dios... Y os llevaré a la tierra (6:6-8)
Dios elabora su promesa en cinco formas diferentes; dice a los patriarcas
que va a “sacar”, “salvar”, “redimir”, “tomar” y “llevar” a Israel a la tierra
prometida. El Talmud y la Hagadá conectan a los cuatro primeros términos con las cuatro copas tomadas en el Seder de Pesaj. Pero, ¿por qué no
tomar en cuenta a una quinta copa como símbolo de la promesa divina de
llevar a Israel a la Tierra Prometida? Una controversia talmúdica trata este
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Creo que aquí se encuentra la discusión esencial sobre la liberación del
pueblo de Israel de Egipto. Podemos formular esta pregunta en forma
sencilla: ¿en qué aspecto se expresa el destino fundamental del pueblo judío? Según una opinión, el destino del pueblo de Israel se expresa principalmente en la independencia y en la vivencia nacional. Esta opinión está
fundamentada en el versículo que dice: “Y os llevaré a la tierra”. Según la
segunda opinión, la salida de Egipto no vino a crear un pueblo nacional,
sino un pueblo espiritual. La fundamentación de esta segunda opinión
se encuentra en el versículo que dice: “Y os tomaré por mi pueblo, y seré
para vosotros, Dios”. No hay duda de que estas dos opciones pueden
convivir y que lo espiritual y lo nacional pueden ser parte constitutiva de
nuestra identidad y de nuestro destino. (Adaptado de David Frenkel,
Iunei Shabat, Parashat Vaerá)
En un caso célebre de unos años atrás, una olá, “nueva inmigrante” de la
Unión Soviética y en la actualidad residente en Natania, regresó a su casa
llorando. Había salido de compras y se encontró con varias tiendas de
venta de calzados en una sola calle. La variedad de los zapatos era múltiple
y no pudo llegar a una decisión. En cambio, argumentaba, en la Unión
Soviética el proceso era más simple. Se adquiría, generalmente, el único
par en venta, con la esperanza de que el número de talla sería el adecuado.
Vivir con libertad presenta dificultades de adaptación para muchas personas. Aparentemente, hay quienes prefieren la falsa sensación de seguridad
de la tiranía, a la opción de la libertad. El pueblo judío afirma en estos
capítulos que más vale el pan ácimo (matzá), símbolo de la libertad, que
cualquier manjar en esclavitud. (Rab Pinjás Brenner, El diálogo eterno,
p. 79)
Los egipcios eran pobres. Ser esclavos de un pueblo rico es una aflicción
a medias, pero ser esclavo de un pueblo pobre es una aflicción auténtica.
(Meorá shel Torá, vol. 2, p. 21)
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y os la daré por heredad (6:8)
No solo [os la daré por heredad] para cuando ustedes estén sobre ella, sino
que también les pertenecerá cuando sean desterrados de allí. (Netziv)
y no escucharon a Moshé por impaciencia y por dura servidumbre (6:9)
Rabí Ber de Meszeritz solía hablar de la Torá con voz suave y con suma
profundidad. Un jasid se quejó al Baal Hatania, diciendo que no podía
entender las palabras del Rabí porque este hablaba demasiado “bajo”.
Le respondió: “Tú no puedes entenderlo porque habla demasiado ‘alto’”.
(Meorá shel Torá, vol. 2 , p. 23)
El Jafetz Jaim estaba participando en una fiesta y se quejaba por la falta de
fe de los judíos de su generación. Rabí Naftalí, Rosh ieshivá de la ieshivá
de Redín, respondió a su queja: “No hay nada asombroso en ello. Si los
judíos en Egipto –que recordaban a los santos patriarcas y sabían que el
exilio no duraría más de cuatrocientos años– perdieron la fe... ¿por qué
no se va a debilitar la fe en una generación tan lejana a los patriarcas que
no alcanza a ver el final de su exilio?”. Respondió el Jafetz Jaim: “Has
hecho una buena interpretación. Eres un buen defensor de Israel y, sin
dudas, tus palabras ascenderán hasta el Trono de Dios”. Rabí Naftalí murió al cabo de algunas semanas y en Redín se decía que ello había ocurrido
para que este pudiera ascender y defender a Israel ante el Trono Celestial.
(Iturei Torá, vol. 3, p. 55)
He aquí que los hijos de Israel no me escucharon, ¿y cómo me escuchará el
faraón? Y yo soy tartajoso (6:12)
Si los hijos de Israel se rehúsan a escuchar a sus líderes, los líderes no pueden hablar y se transforman en “tartajosos”. Como está dicho: “Escucha,
oh pueblo Mío, y Yo hablaré” (Sal. 50:7). Solo es posible hablar cuando
hay quien escucha, porque la fuerza del líder tiene origen en el pueblo.
Por ello, si los hijos de Israel hubiesen escuchado a Moshé, este hubiera
abierto la boca y sus palabras habrían influenciado al faraón. Pero, como
ellos no quisieron escucharlo, se transformó en “tartajoso” y... ¿cómo iba
a escucharlo el faraón? (Sefat emet, Iturei Torá, vol. 3, p. 56)
170

FRAGMENTOS DE CIELO

Esta es la razón por la que Moshé era tartamudo: para que las generaciones por venir no dijeran: “tenía una dicción ágil y logró fascinar a los
hijos de Israel con sus palabras para que reciban la Torá”. Por ello era duro
de hablar. Para enseñarnos que la Torá por sí misma agradó a los ojos de
Israel y no las palabras de Moshé. (Meorá shel Torá, vol. 2, p. 23)
Estos son los jefes de las casas de sus padres (6:14)
¿Por qué la Torá se encarga de mencionar en este sitio la genealogía de
Moshé y Aharón? Rabí Shimshon Rafael –basándose en Jizkuni– solía
decir que, por lo general, los hombres sienten tanto respeto y veneración
por los líderes hacedores de milagros, que terminan olvidando su origen
humano, y los transforman en hijos de la Divinidad. Para evitar que esto
ocurra en Israel –tal como ocurrió en otras culturas–, la Torá se encarga
de mencionar la genealogía de Moshé y Aharón antes de comenzar con la
narración de la redención de los judíos de Egipto. De esta manera, Moshé
y Aharón –los artífices de la redención– son hijos de Amram y Iojeved y
no son más que enviados divinos que hablan en nombre de Adonai, Dios
de Israel. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 169)
...Los hijos de Reuvén (6:14)
Y más adelante leemos: “Y los hijos de Shimón... y estos son los nombres
de los hijos de Leví”. ¿Por qué cuando se refiere a Leví está dicho “estos
son los nombres” y cuando se refiere a Shimón y Reuvén no dice nada?
Ocurre que la tribu de Leví no estaba esclavizada en Egipto y, no obstante,
quería participar de la aflicción colectiva. ¿Qué es lo que hizo? Sus hijos
recibieron nombres relacionados con el exilio, por ejemplo: “Guershón”,
porque “forasteros (guer) fuimos en una tierra ajena”; “Kehat” porque
“sus dientes sufren dentera”; “Merarí”, porque “amargaron sus vidas”. Por
ello, el Texto dice: “Y estos son los nombres de los hijos de Leví”. De aquí
el hombre debe aprender a participar en la angustia de la congregación,
aun cuando la aflicción no lo afecte directamente. (Iturei Torá, vol. 3,
p. 59)
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Y tomó Aharón a Elisheva, hija de Aminadav, hermana de Najshón, para él
por mujer (6:23)

cuidaron cuando fuiste arrojado al mar y el polvo que te ayudó a cubrir al
egipcio que mataste no deben ser golpeados por tu vara”. Por ello, fueron
golpeados por Aharón. Al respecto, dijeron nuestros Sabios de bendita
memoria: “No arrojes una piedra dentro del pozo del cual bebiste agua”.
(Meorá shel Torá’, vol. 2, p. 28)

Dijo Raba: “Aquel que se casa con una mujer debe revisar al hermano
de ella, como está dicho: ‘Y tomó Aharón a Elisheva, hija de Aminadav,
hermana de Najshón, para él por mujer’. Si ya dice ‘hija de Aminadav’...
¿acaso no sabemos que era hermana de Najshón (que era ‘hijo de Aminadav’)? ¿Para qué se aclara que es ‘hermana de Najshón’? De aquí, que
aquel que se casa con una mujer debe revisar al hermano de ella”. (b.
Baba Batra 109b)
Y vinieron Moshé y Aharón al faraón (7:10)
Aharón tenía que ingresar primero, ya que era tres años más grande que
Moshé (ver Ex. 7:7). Ocurre que Moshé era más respetado que Aharón a
los ojos de los egipcios, como está dicho: “También el hombre Moshé era
muy grande en la tierra de Egipto” (Ex. 11:3). (Tanjuma Buber, Vaera
13:2)
y echó Aharón su vara ante el faraón y ante sus siervos, y tornóse cocodrilo...
e hicieron así también ellos, los magos de Egipto... y tragó la vara
de Aharón a las varas de ellos (7:10-12)
Dijo el Santo Bendito: “Este malvado se envanece y se denomina a sí mismo ‘cocodrilo’, como leemos: ‘Faraón rey de Egipto, gran cocodrilo que
permanece en medio de sus ríos’ (Iejezkel 29:3). Ve y dile: ‘Observa esta
vara, es un trozo de madera seca, se ha convertido en un cocodrilo y posee
espíritu y alma, se traga todas las varas, pero finalmente se tornará en un
trozo de madera seca. También tú, te formé de una gota maloliente, te di
poder y te envileciste y dijiste: ‘Mi río es mío propio, porque yo mismo
lo hice’ (ibid.). Pues he de tornarte a la informidad y al vacío. Tú te has
tragado las tribus de Israel, he aquí, pues, que sacó el bocado de tu boca’”.
(Yalkut Shimoni 181:4)
Di a Aharón: Toma tu vara, y tiende tu mano
sobre las aguas de Egipto (7:19)

y se convirtieron todas las aguas que había en el Río en sangre (7:20)
¿Fue Dios quien infligió las plagas a los egipcios, o fueron los egipcios
quienes se infligieron las plagas a sí mismos? Aquellos que se ocupan de la
protección del medio ambiente sostienen que la polución es un problema
creado por el hombre. ¿Acaso el aire y el mar se autocontaminan? Mas
aún, hay una dimensión moral o –más precisamente– inmoral en la perversa e insensible contaminación de los elementos. Del mismo modo en
que los contemporáneos de Nóaj produjeron el diluvio, del mismo modo
en que las perniciosas ciudades de Sedom y Amorá hicieron que el fuego
y el azufre los consumiera, así los egipcios, por medio de su estilo de vida
depravado e inmoral, viciaron su medio ambiente, arruinaron sus propias
vidas. (Hagadá de Pesaj, Edición Seminario Rabínico Latinoamericano, p. 59)
Dijo Rabí Avin haLeví: “Israel se enriqueció a partir de la plaga de la
sangre. ¿Cómo sucedió? Si un israelita y un egipcio estaban en la misma
casa donde había un barril lleno de agua e iba el egipcio a llenar su cántaro, lo sacaba lleno de sangre, mientras que el israelita bebía agua de allí.
Y el egipcio le decía: ‘¡Dame algo de agua de tu [propia] mano!’. Y [el
israelita] le daba y estas se transformaban en sangre. Y el egipcio le decía:
‘¡Ven y bebamos tú y yo de un mismo recipiente!’. Y el isrelita bebía agua,
y el egipcio [bebía] sangre. Cuando el egipcio compraba agua al israelita
por dinero, bebía agua. De aquí se enriqueció Israel”. (Tanjuma Buber,
Vaerá 14)
y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. E hicieron así los magos de Egipto
con sus encantamientos (7:21-22)

¿Cuál es la razón por la que Aharón golpeó el agua y el polvo? ¿Por qué
no lo hizo Moshé? Le dijo el Santo Bendito Él a Moshé: “Las aguas que te

Los egipcios sabían transformar al agua en sangre a la perfección, ya que
ellos habían coloreado todos los ríos egipcios con la ayuda de la sangre de
los niños judíos arrojados allí. (Or jaim, Meorá shel Torá, vol. 2, p. 27)
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Y criará el Río ranas y subirán (7:28)

Id, sacrificad para vuestro Dios en la tierra (8:21)

La primera plaga demostró que la deidad egipcia –el Río– era impotente
frente a la voluntad divina. La segunda plaga –durante la cual el Río mismo produjo las ranas– demostró que este era también sirviente de Dios.
(Malbim)

El faraón ofreció a Israel la oportunidad de traer sus sacrificios en Egipto
en lugar de ir al desierto. Él no comprendió que –primeramente– Israel
debía alejarse de la corrupción existente en Egipto. Para tener posibilidades de rezar, un hombre debe “ir al desierto”, para meditar y arrepentirse.
Entonces y solo allí, estará listo para traer su ofrenda a Dios. (The Torah,
p. 444)

E hizo el Eterno como la palabra de Moshé, y murieron las ranas... Y viendo
el faraón que había alivio, y se endureció su corazón (8:9-11)
Cuando la plegaria de Moshé fue respondida, el faraón cambió su parecer.
Este es el camino de los malvados: cuando están en problemas claman a
Dios; cuando tienen un respiro retornan a sus malvados caminos. (Adaptado de Shemot Rabá 10:6)
Y separaré en ese día, la tierra de Goshén en
que mi pueblo está parado (8:18)
No está dicho: “en que mi pueblo está asentado”, sino “en que mi pueblo
está parado”. De aquí se aprende que la mayoría de Israel no se acostumbró a la esclavitud, sino que hora trás hora estaban como “parados”; parados y esperando que llegara el día para salir de ese exilio, porque jamás
hicieron de Egipto un asentamiento fijo. (Rab Mordejai Hacohen, Al
hatorá, p. 175)
Para mañana será esta señal (8:19)
Solo aquí Moshé anuncia el momento exacto en el que comenzaría a
asechar una plaga. Esto es así porque la plaga de las bestias salvajes era totalmente diferente al resto de las plagas, ya que los animales existían antes
de comenzar la misma y habitaban en diversos hábitats. De este modo,
el faraón podría haber dicho que la plaga de las bestias salvajes era un fenómeno natural fruto de un proceso que se venía gestando desde tiempo
atrás. Por ello, Moshé anuncia que la plaga comenzaría al día siguiente,
certificando de esta forma que solo Dios podía haberle informado esto.
(The Chumash, p. 333)
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y he aquí que no murió del ganado de Israel ni uno.
Y se endureció el corazón del faraón (9:7)
Esto resulta bastante difícil de comprender. ¿Acaso esto pudo provocar
el endurecimiento del corazón del faraón? Ocurre que inicialmente el faraón supuso que todos los animales irían a morir por la peste y comenzó
a temblar. Pero cuando vio que el ganado de los hijos de Israel no murió,
pensó que podía agarrar animales de su ganado y se endureció su corazón.
(Meorá shel Torá, vol. 2, p. 30)
Y ahora envía, junta tu ganado y todo lo que tengas en el campo; todo
hombre y todo animal que fuere hallado en el campo, y no fuera juntado a
la casa, y descenderá el granizo sobre ellos y morirán (9:19)
Nótese la clemencia del Santo Bendito quien –aun en el momento de su
enojo– se apiadó de los malvados y de sus animales. Ocurre que la plaga
del granizo no estaba dirigida a ellos, sino al producto de la tierra y Él les
advertía para que se cuidaran de ser dañados por el granizo. (Iturei Torá,
vol. 3, p. 74)
Y extendió Moshé su vara a los cielos, y el Eterno envió
truenos y granizo (9:23)
Las figuras centrales de la leyenda bíblica no se confunden –como sucede
en muchísimas leyendas heroicas de los pueblos– con los personajes de
los mitos; los hechos de su vida no tocan los relatos mitológicos. Toda
glorificación está dedicada al Dios que obra; el hombre que actúa por
mandato divino está representado en su humanidad no transfigurada. La
vara mágica en su mano no la vuelve persona de dones sobrenaturales: si
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alguna vez se vale de ella sin orden expresa, queda sometido a un juicio;
y cuando desciende del Sinaí con el rostro radiante, no se trata de un
destello de su propio ser, sino del reflejo de una luz de las alturas. Este
alejamiento de los hombres del elemento mítico coloca el relato en una
atmósfera de “santa sobriedad” o de aquella sequedad, por así decirlo, que
en muchos casos permite entrever un fondo histórico. (Martín Buber,
Moisés, p. 24)

los malvados”: incluyó a todo su pueblo en el pecado, y no dijo “yo soy el
culpable”, sino “todos somos culpables”. La angustia colectiva representa
un consuelo a medias y el pecado colectivo representa una justificación
a medias. Nótese la diferencia entre Moshé y el faraón. Moshé carga la
culpa sobre él diciendo: “Desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, empeoró a este pueblo” (Shemot 5:23); el faraón, en cambio, carga
las culpas sobre los demás. (Rab Shmuel Ierushalmi, Meorá shel Torá,
vol. 2, p. 31)

y fuego mezclado entre el granizo (9:24)
Un milagro dentro de un milagro. El granizo no apagaba el fuego, y el
fuego no consumía el granizo. Dijo Rabí Aja: “¿A qué se parece esto? Se
asemeja a la historia de un rey que tenía dos legiones fuertes que se odiaban una a la otra. Al cabo de un tiempo, llegó la hora de guerrear para el
rey. ¿Qué hizo el rey? Hizo la paz entre ellas, y [estas] fueron y ejecutaron
la orden del rey en conjunto. De igual manera, el fuego y el granizo se
odiaban. Dado que llegó el momento de guerrear contra Egipto, el Santo
bendito hizo la paz entre ellos y [juntos] golpearon a Egipto”. (Shemot
Rabá 12:4)
Pequé esta vez, el Eterno es el justo, y yo y mi pueblo
[somos] los malvados (9:27)

Dios envió –primeramente– la plaga de la sangre con el fin de humillar
a la deidad egipcia –el Río– y demostrar que esta se podía someter a la
voluntad del Creador de todas las cosas. Sin embargo, los efectos no se hicieron sentir solo allí. El Río comenzó a contaminar a todos las fuentes de
aguas que de él dependían y, finalmente, todas las aguas de Egipto fueron
coloreadas por la sangre. El faraón estaba hecho a imagen y semejanza de
aquel que creía su dios. En el momento en que la desgracia caía sobre él,
cuando Dios comenzó a ensañarse contra su persona, este también “contaminó” a todo egipcio diciendo “yo y mi pueblo [somos] los malvados”.
Si bien él era el gran responsable de la desgracia que sometía a Egipto,
hizo que la culpa recayese sobre todos sus conciudadanos. (Rab Gustavo
Surazski)

Dijeron nuestros Sabios: “En ninguna de las plagas dijo el faraón: ‘El
Eterno es el justo’, salvo en la plaga del granizo. ¿Por qué? Cuando alguien
le hace la guerra a otro, lo ataca de improviso, lo mata y lo despoja, pero el
Santo Bendito, no obró así, sino que dijo al faraón: ‘Y ahora envía, junta
tu ganado y todo lo que tengas en el campo; todo hombre y todo animal
que fuere hallado en el campo, y no fuera juntado a la casa, y descenderá
el granizo sobre ellos y morirán’ (9:19)”. (Midrash Tanjuma, Vaerá #20)
Dijo Rabí Ieoshúa de Ostrova: “¿Cómo es posible que el faraón haya
pronunciado semejante frase siendo tan soberbio? Así hay que leer las
palabras del faraón: ‘El Eterno es justo y yo [también lo soy]; y mi pueblo
es el malvado’”. (Jiujá shel Torá, p. 65)
Era un renegado aun cuando se sinceraba. O sea, quiso decir: “Hasta aquí
estaba en lo cierto, recién ahora he pecado”. “Y yo y mi pueblo [somos]
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Parashat Bo

Y dijo el Eterno a Moshé: ven a lo del faraón (10:1)
Varios Sabios de Israel se asombraron por este versículo: ¿Por qué dice
aquí “ven a lo del faraón” y no “ve a lo del faraón”? Sobre este asunto
escribe Rabí Janoj Tzví de Bendin en su libro Ijahen per: “Mi mujer, la
rabanit Feigue, dice así: ‘¿Por qué dice Dios a Moshé ‘ven a lo del faraón’ y
no ‘ve a lo del faraón’? Porque el Santo Bendito Él tranquiliza a Moshé en
su difícil tarea y le dice: Ven conmigo, que juntos iremos a lo del faraón’”.
(Parperaot latorá, vol. 2, p. 41)
¿Hasta cuándo te niegas a someterte ante mí? (10:3)
Rabí Menajem M. de Kotzk enseñaba: “Incluso del faraón se puede
aprender algo, ya que era un auténtico valiente. Otro hombre –en su
lugar– hubiera sido convencido enseguida, después de la primera plaga.
El faraón, en cambio, soporta diez plagas y no modifica su proceder…”.
(Jiujá shel Torá, p. 66)
Y llenarse han, tus casas, y las casa de todos tus siervos,
y las casas de todo Egipto (10:6)
Uno hubiera pensado que el palacio del faraón –el más protegido y aislado de todas las viviendas de Egipto– sería el último en ser invadido por
las langostas, mientras que las casas de los lugareños iban a estar más expuestas a la invasión. El orden de este versículo, sin embargo, indica que
ocurrió lo contrario; la casa del faraón fue la primera en sentir los efectos
de las langostas, mientras que la gente común fue dañada al final. Esto
enseña que el responsable máximo de la persecución sintió el castigo en
primera instancia y que, finalmente, fue castigado el común de la gente.
(Kli Yakar)
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Y se volvió, y salió de junto al faraón (10:6)
Dice Rabí Iaakov Krantz: “Antes de la plaga de las langostas, no habíamos
visto una reacción semejante en Moshé. ¿Por qué esta diferencia entre esta
plaga y las anteriores? Porque en las plagas precedentes, Moshé –cada vez
que le anticipaba la llegada de un nuevo azote– esperaba una respuesta
positiva por parte del faraón. Sin embargo, en la plaga de la langosta,
Dios ya le había avisado a Moshé que su advertencia no iba a hallar eco
en el faraón, como está dicho: ‘pues yo endurecí su corazón... para poner
estas señales mías entre ellos’ (10:1). Por ello, no debes tener ninguna clase de expectativa para con él. Es así que, al cabo de su advertencia sobre
las langostas, dio media vuelta y salió”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 43)
E hicieron volver a Moshé y a Aharón a lo del faraón, y les dijo: Id, servid al
Eterno, vuestro Dios. ¿Quiénes son los que van? Y dijo Moshé:
Con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos iremos...
pues fiesta del Eterno es para nosotros (10:8)
¿Por qué el faraón anticipó el permiso (“Id, servid al Eterno, vuestro
Dios”) a la pregunta (“¿Quiénes son los que van?”)? Ocurre que así les
dijo el faraón a Moshé y a Aharón: “¿Por qué se llevan a los hijos de Israel
prometiéndoles montañas y colinas en una tierra en donde mana la leche
y la miel? Digánles la verdad, tal como me la dicen a mí. ‘Id, servid al
Eterno, vuestro Dios’ y entonces podrán comprobar ‘quiénes son los que
van’. Estoy seguro de que preferirán quedarse conmigo en el exilio, trabajando en la construcción de Pitom y Ramses antes que ir con ustedes al
desierto para servir a Dios”. A esto contestó Moshé: “No es así como tú
piensas: ‘Con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos iremos, con nuestros hijos y con nuestras hijas’. Otorgarles un poco de libertad a los hijos
de Israel y verás que todos van a querer ir pues ‘fiesta del Eterno es para
nosotros’”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 178-179)
¿Por qué Moshé mencionó antes a los jóvenes que a los ancianos? La
juventud debía ir con mayor urgencia porque corría peligro de asimilarse.
Los ancianos tenían mayor resguardo en la tradición y, por lo consiguiente,
su rescate era menos urgente. (Ketav Sofer)
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Un niño es huérfano cuando no tiene padres, un pueblo cuando no tiene
jóvenes. (Ituré Torá, vol. 3, pag. 81)

que estaba en los toneles, y en los cofres, y en los tesoros ocultos de los
egipcios. (Shemot Rabá 14:3)

No será así; id ahora los hombres (10:11)

Bien dijiste, no volveré más a ver tu rostro (10:29)

En Exódo 10:8-11, el faraón pregunta: “¿Quiénes son los que van?”,
Moshé responde: “Con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos iremos”,
y el faraón se niega: “No será así; id ahora los hombres”. Ambos comprenden que el futuro del pueblo depende de los “jóvenes”. Moshé desea salir
con los jóvenes, para liberarse del yugo de la esclavitud, y el faraón, en
cambio, pretende retener a los jóvenes como rehenes, para que sus padres
regresen a Egipto. (Rab David Golinkin, ‘Iunei Torá’, Parashat Tazría
5757)

¿Acaso Moshé no lo volvió a ver para la plaga de los primogénitos? Ocurre
que así dijo Moshé: “No volveré más a ver tu rostro de esta manera”. En la
plaga de los primogénitos, cambió definitivamente su semblante. (Meorá
shel Torá, vol. 2, p. 35)

Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y posó en
todo el límite de Egipto (10:14)
¡¿También sobre la tierra de Goshen?! ¿Acaso esta no había quedado a
salvo del resto de las plagas? Ocurre que Dios sabía que Israel iba a abandonar la tierra, y no correspondía que le dejaran todo lo sembrado a sus
enemigos egipcios. (Iturei Torá, vol. 3, p. 82)
Tiende tu mano a los cielos y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto.
Y se palpará la oscuridad (10:21)
Generalmente la oscuridad es, tan solo, ausencia de luz y puede disiparse
encendiendo algo de fuego. Pero esta oscuridad era tan densa que podía
tocarse. Era una oscuridad de naturaleza superior. (Seforno)
No vio ningún varón a su hermano (10:23)
La oscuridad era tan densa que la gente no podía verse entre sí. La peor de
todas las oscuridades es la que nos impide ver a nuestro prójimo, es decir,
ver su pena y ayudarlo. (The Torah, p. 454)
y para todos los hijos de Israel hubo luz en sus residencias (10:23)

Habla ahora –por favor– a los oídos del pueblo, y demande cada varón a su
compañero, y cada mujer a su compañera utensilios
de plata y utensilios de oro (11:2)
El Santo Bendito hizo que Israel saliera de Egipto con gran tesoro para
que las naciones no dijeran: “Pobres son los que ascienden a la Tierra de
Israel, fugitivos sin tierra, desterrados del mundo; a ellos les fue prometida la Tierra”. Ahora que están llenos de tesoros, todos dirán que llegan
a la Tierra, debido a su santidad y al amor que sienten hacia ella. (Rab
Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 182-183)
también el hombre Moshé era muy grande en la tierra de Egipto a ojos de los
servidores del faraón y a ojos del pueblo (11:3)
Rara vez un líder es amado a los ojos de las altas jerarquías y a los ojos de
las masas populares. Por lo general, el líder que es querido por las masas
populares tiene una relación antipática y distante con las altas esferas. La
razón resulta obvia: los intereses de estos estratos son diferentes y cada
uno de ellos reclama del líder diferentes políticas. Viene la Torá y nos dice
que Moshé era “muy grande” a los ojos de los “servidores del faraón” –de
sus ministros y funcionarios– y a la vez era amado a los ojos del pueblo.
(Iturei Torá, vol. 3, p. 88)
Y habrá clamor tan grande en toda la tierra de Egipto,
que como él no hubo, y como él no habrá (11:6)

No está dicho “en la tierra de Goshen”, sino “en sus residencias”. Allí
donde ingresaba un judío, la luz ingresaba con él y le iluminaba todo lo

“Como él no habrá” significa que ningún grito superará a aquel grito de
Egipto; será el grito más grande de todos los tiempos. (Beer Itzjak, Iturei
Torá, vol. 3, p. 89)

180

181

RABINO GUSTAVO SURAZSKI

Empero a todos los hijos de Israel no gruñirá el perro con su lengua (11:7)
Dado que dijeron JaZaL: “Si los perros lloran es porque el ángel de la
muerte llega a la ciudad” (b. Baba Kama 60a). Sin embargo, aquella noche todo estuvo en manos del mismísimo Santo Bendito, como está dicho: “Yo y no un ángel” (en la Hagadá). Por ello, el versículo termina diciendo: “Para que sepáis que el Eterno separará entre los egipcios y entre
[los de] Israel”. Dios mismo es el que actúa sin la intervención de ningún
emisario; por ello “no gruñirá el perro con su lengua”. (Iturei Torá, vol.
3, p. 90)
Y dado que, por un lado, aquí había alegría por la redención y, por el otro,
“no había casa en que no hubiese un muerto” (12:30), los perros no sabían si reir o llorar; por ello, permanecieron en silencio absoluto. (Ibíd.)
para que sepáis que el Eterno separará entre los egipcios
y entre los de Israel (11:7)
Conmemorando el milagro ocurrido en Egipto –por el cual los primogénitos de Israel se salvaron de la décima plaga–, todos los hijos primogénitos acostumbran a ayunar en la víspera de Pesaj. El padre ayunará en
lugar de aquel primogénito que aún no llegó a la edad de los preceptos.
Un primogénito que fue invitado a participar de una seudat mitzvá (un
Brit Milá, por ejemplo) está eximido de cumplir con el ayuno. Fuera de
la Tierra de Israel se aceptó alivianar esta costumbre del ayuno y en la
víspera de Pesaj se acostumbra finalizar con el estudio de un Tratado del
Talmud. En honor a dicho acontecimiento, se organiza una seudat mitzvá
en la cual participan los primogénitos. Por lo general, antes de Pesaj se
acostumbra a estudiar el Tratado de Pesajim, que se termina de estudiar
en la víspera de Pesaj –en la sinagoga– después de las oraciones matutinas.
Finalizado el estudio, se organiza una comida en la cual participan todos
los primogénitos presentes, y de esta manera se les permite comer en ese
día. (Jaguim uMoadim-Pesaj, Shavuot, p. 25)
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Y dijo el Eterno a Moshé: No oirá a vosotros el faraón... Y Moshé y Aharón
hicieron todos estos prodigios ante el faraón (11:9-10)
Rabí Eliahu de Graiditz enseñó: “Aún cuando Dios les dio a entender que
toda su labor era en vano –‘No oirá a vosotros el faraón’–, ellos ‘hicieron
todos estos prodigios ante el faraón’. Cuando un hombre es enviado del
pueblo, no debe dejarse amedrentar por los obstáculos que se le presentan
en el camino y no debe desesperarse si el éxito tarda en llegar. Así es el
camino de la redención”. (Iturei Torá, vol. 3, p. 90)
Este mes sea para vosotros (12:2)
Hasta aquí, ustedes eran hombres esclavizados y no tenían para ustedes ni
meses ni años; solo medían el tiempo según las medidas de otros. Ahora
–dado que ya han degustado el sabor de la libertad–, “este mes sea para
vosotros”. A partir de ahora, contarán meses y años hebreos y no se escuchará más salir de su boca el nombre de dioses ajenos. (Rab Mordejai
Hacohen, Al hatorá, p. 185)
“Israel cuenta [sus meses] según la luna y las naciones del mundo [lo
hacen] según el sol” (b. Suká 29a). De este principio aprendemos que las
naciones del mundo solo pueden subsistir en tiempos de bonanza y luminosidad, mientras que sucumben cuando cae su sol. La historia conoce
muchos casos como este. En cambio, Israel vive y existe aun en horas de
tiniebla y oscuridad, y en los momentos de penumbra también logra irradiar luz como lo hace la luna. (Sfat Emet)
El 31 de diciembre descartamos el calendario viejo y el 1 de enero comenzamos un año nuevo. Nuestras vidas se rigen por los feriados incluidos
en él: anhelamos que llegue el fin de semana largo del Día de la Independencia. Pero muchos tenemos un calendario paralelo que también rige
nuestras vidas. Si tenemos hijos en edad escolar, el año nuevo comienza
a principios de otoño y termina a fines de la primavera. Los feriados y
las vacaciones dependen de la escuela. Para el futbolista profesional (y el
aficionado en la tribuna), el año empieza y termina con el campeonato.
Para el comerciante minorista, el ciclo anual gira en torno de las fiestas de
fin de año. Existen factores que regulan la sensación del paso del tiempo
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y el cambio de las estaciones para algunas personas, pero no para otras. El
calendario paralelo le pone sal a la vida del individuo, ya que le incorpora
un ritmo particular en contrapunto con el ritmo social dominante. A
fines del verano el sol se pone más temprano para todos, pero para uno
significa que llega el tiempo de las cosechas, para otro el tiempo de formar los stocks de mercadería de invierno y para un tercero el comienzo
del campeonato de fútbol. Los judíos utilizamos el mismo calendario que
el resto de la población: nuestras vidas, como la de nuestros vecinos, se
rigen por el año lectivo, el campeonato y las demandas del mercado. Pero
también tenemos un calendario propio que nos permite ser conscientes
de hechos que tal vez no ocupen los pensamientos de otros. (Rab Harold
Kushner, Por la vida, p. 79-80)
¿De dónde sabemos que en Nisan fue creado el mundo? Está escrito: “Y
produjo la tierra planta, hierba que da simiente de su especie, y árbol que
da fruto” (Gén. 1:12). ¿En qué mes la tierra se vuelve tan fértil y los árboles sacan sus frutos? En Nisan. (b. Rosh haShaná 11a)
y tome para ellos cada varón, un cordero por cada casa paterna (12:3)
Ramban sugiere que Dios eligió corderos para la ofrenda porque estos
eran deidades egipcias. El uso de estos animales como ofrendas demostraron contundentemente el total sometimiento de las deidades egipcias al
poder y a la voluntad de Dios. (Ramban)
Y no haréis sobrar nada de él hasta la mañana (12:10)
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Y pasaré por la tierra de Egipto en esa noche y golpearé a todo primogénito
en la tierra de Egipto, desde hombre y hasta animal; y en todos los dioses de
Egipto haré castigos. Yo soy el Eterno (12:12)
Entonces el Eterno nos sacó de Mitzraim. No por medio de un ángel.
Ni por medio de un seraf. Ni por medio de un mensajero. Sino que El
Santo Bendito mismo, en Su gloria, como está escrito: “Y pasaré por la
tierra de Egipto en esa noche y golpearé a todo primogénito en la tierra de
Egipto, desde hombre y hasta animal; y en todos los dioses de Egipto haré
castigos. Yo soy el Eterno”. “Y pasaré por la tierra de Egipto”, Yo y no un
ángel. “Y golpearé a todo primogénito”, Yo y no un seraf. “Y en todos los
dioses de Egipto haré castigos”, Yo y no un mensajero. “Yo soy el Eterno”,
Yo y nadie más. (Hagadá de Pesaj)
Y os será la sangre por señal (12:13)
Nuestros Sabios infieren aquí que la sangre debía ser colocada dentro de la
puerta de entrada oculta, por lo tanto, a los ojos de aquellos que estaban
afuera. Los primogénitos judíos quedaron a salvo de la plaga porque la
sangre testimoniaba que aquellos que estaban dentro de la casa se habían
comprometido a cumplir con la voluntad de Dios. Lo que los salvó fue
su devoción, no la mera razón de estar en una “casa segura”, que protegía
a los judíos. Es por ello que Rashí acota aquí que un primogénito egipcio
oculto en una casa judía tampoco sobreviviría. (The Chumash, p. 353)
y en el día séptimo habrá también convocación sagrada; ningún trabajo sea
hecho en ellos, salvo lo que es para comer toda alma (12:16)

Y más adelante leemos: “Ni le quebréis los huesos de él” (12:46). El móvil
de estas mitzvot es que los pobres acostumbran quebrar los huesos para
comer la grasa de adentro, a la vez que acostumbran dejar algo de comida
para el día siguiente, ya que no saben si allí tendrán comida aún. Por ello
en Pesaj, cuando nuestros antepasados anduvieron detrás de Dios en el
desierto “y tampoco prepararon vituallas para ellos” (12:39), Dios nos
ordena comportarnos con fe, para que no andemos preocupándonos por
el mañana y no andemos quebrando huesos como acostumbra hacer la
gente pobre. (Rab Shelomó Zalman Ulman, Iturei Torá, vol. 3, p. 95)

En las festividades está permitido realizar toda labor dirigida a la ingestión de alimentos. Cabe preguntarse: ¿Por qué este permiso se anuncia en
el versículo relacionado al séptimo día de Pesaj? ¿Por qué no en otra festividad? La respuesta se halla sugerida en aquel frase que dice: “El alimento
de un hombre es tan difícil como la apertura del Mar de los Juncos”.
Por ello, corresponde que se haga mención de este permiso en el día de
la apertura del Mar de los Juncos, o sea, el séptimo día de Pesaj. (Rabí
Pinjás de Koretz, Iturei Torá, vol. 3, p. 96)
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Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este
servicio para vosotros? (12:26)
Según la opinión de nuestros Sabios, esta es la pregunta del hijo malvado,
quien, con mezcla de orgullo y burla, pregunta: “¿Qué es este servicio
para vosotros?”. Y por ello, está dicho en la Hagadá de Pesaj: “Para ‘vosotros’ y no para ‘él’. Puesto que se excluye de la comunidad al negar el
papel de Dios en el Exodo, sorpréndelo respondiendo: ‘Se hace esto por
lo que Adonai hizo por ‘mí’ cuando salí de Mitzraim (Ex. 13:8). ‘Por mí’
. No ‘por él’ . Si él hubiese estado allí, no hubiese sido redimido”. Sobre
este asunto, trató el Rabí Moshé Avigdor Amiel: “La pregunta del hijo
sabio esta formulada en singular: ‘Cuando te pregunte tu hijo… ¿qué
significan los testimonios, y las leyes, y los mandamientos que ordenó a
vosotros el Eterno, nuestro Dios?’ (Deut. 6:20). También el hijo simple,
es recordado en nuestra Parashá utilizando el singular: ‘Y será cuando
te preguntare mañana tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?’ (13:14). Solo la
pregunta del hijo malvado es formulada en forma plural: ‘Y cuando os
dijeren vuestros hijos’. ¿Por qué? Porque la triste realidad indica que estos
–aquellos que reniegan de su origen y de sus tradiciones– son los que más
abundan entre las familias de Israel”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 45)
Y llamó a Moshé y a Aharón de noche, y dijo: “Levantaos,
salid de entre mi pueblo...”. (12:31)
El faraón recorría las puertas de sus sirvientes, sacaba a cada uno de su
sitio, caminaba con ellos y preguntaba en cada calle: “¿Dónde está Moshé? ¿Dónde vive?”. Y los niños de Israel se burlaban de él y le decían:
“¿Dónde vas, faraón?”. Y él les decía: “Busco a Moshé”. Y ellos le decían:
“Vive aquí. No, vive aquí” y se burlaban de él hasta que [finalmente]
halló a Moshé. Dijo el faraón [a Moshé]: “Levantaos, salid de entre mi
pueblo” (Ex. 12:31). Le dijo Moshé: “¿Acaso somos ladrones que esperas
que nos vayamos de noche?. El Santo Bendito nos ordenó diciendo de
este modo: ‘Y vosotros no saldréis ninguno de la puerta de vuestra casa
hasta la mañana’ (Ex. 12:22). No saldremos sino con coraje, a los ojos de
todo Egipto”. (Tanjuma Buber, Bo #19)
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Esta es la ley de la Pascua (12:43)
¿Por qué en Kol Nidrei se incluye a los transgresores en las oraciones de
Iom haKipurim y la Halajá prohíbe que ocurra lo mismo en el sacrificio
de Pesaj? Porque cuando los transgresores y los apóstatas participan del
Kol Nidrei, lo hacen en nombre del Cielo ya que vienen a llorar y a ayunar
junto a la congregación de Israel. Pero nadie los necesita si solamente vienen a comer… (Pardes Iosef, Jaguim uMoadim-Pesaj, Shavuot, p. 116)
Recordad este día en que salísteis de Egipto (13:3)
Se cuenta que Rabí Eliezer, Rabí Ieoshúa, Rabí Eleazar ben Azariá, Rabí
Akiva y Rabí Tarfón: ellos se hallaban reunidos en Benei Brak debatiendo
acerca del éxodo de Mitzraim durante toda la noche, hasta que sus alumnos vinieron y les dijeron: “Maestros, ha llegado el momento de recitar el
Shemá de la mañana”. Rabí Eleazar ben Azariá dijo: “He aquí que estoy
como si tuviese setenta años, y sin embargo no se me ha convencido que
uno debe referirse al Éxodo cada noche, hasta que ben Zoma me lo explicó por medio del siguiente versículo: ‘A fin que recuerdes el día de tu
salida de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida’ (Deut. 16:3). ‘Los
días de tu vida’ indica únicamente durante el día; ‘todos los días de tu
vida’, incluye asimismo a las noches”. Los Sabios explican: “‘Los días de
tu vida’, significa en este mundo. ‘Todos los días de tu vida’, incluye a los
días del Mesías”. (Hagadá de Pesaj)
Y dirás a tu hijo en este día, diciendo: por esto me hizo
el Eterno salir de Egipto (13:8)
Esta es la respuesta que se le da en la Hagadá de Pesaj al hijo “que no sabe
preguntar”. Rabí Jaim Halberstam de Sanz ve abrirse todos los portones
celestiales, desde el más alto hasta el más bajo, frente a aquellos que saben
que no saben. Y a estos individuos, que mezclan sabiduría y humildad,
les son acordadas, por lo tanto, percepciones divinas. (Hagadá de Pesaj,
SRL, p. 39)
Y será para ti como señal sobre tu mano y como memoria ante tus ojos
(13:9)
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Rashí y Rabeinu Tam –su nieto– difieren en cuanto al orden de los distintos parrafos que componen los tefilín. Rashí considera que la sección
“Shemá Israel” (Devarim 6:4-9) precede a la sección “Vehaiá im shamoa”
(Deut. 11:13-21) en tanto que Rabenu Tam considera que el orden de estas dos secciones es el inverso. Finalmente, la halajá quedó fijada según la
opinión de Rashí. Sin embargo –y al cabo de la oración matutina–, ciertos círculos jasídicos se colocan los tefilín (sin pronunciar bendiciones)
según la usanza de Rabenu Tam y leen nuevamente el Shemá Israel. Una
leyenda popular cuenta que Rashí tenía en sus brazos a su pequeño nieto
Iaakov (Rabenu Tam, hijo de su hija) y copiaba –al mismo tiempo– uno
de los párrafos de los tefilín. El niño hizo una mala maniobra y volcó el
tintero que se hallaba sobre la mesa y manchó el pergamino sobre el que
estaba escribiendo Rashí. Rashí miró a su nieto y al pergamino manchado
y dijo: “En un futuro, mi nieto se opondrá a mí en cuanto al orden de las
secciones de los tefilín”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 46)

tu, pues, no obstante todos estos guardianes, sucede que rompe nuestras
defensas. Sea el Señor, en Su misericordia, ayuda y guardia nuestra, amén.
(Séfer hajinuj 421:2)

Siendo el hombre de materia, sería arrastrado indefectiblemente por el
deseo, porque es propio de la carne buscar ciegamente lo que es placentero, como lo hacen el caballo y la mula, si no fuera por el alma con que lo
agració Dios, que le impide –según la fuerza espiritual de cada una– caer
en el pecado. Puesto que el alma está confinada en el mundo material,
lejos de su origen, ocurriría que siempre sería vencida; que jamás tendría
la fuerza suficiente para sobreponerse. Requiere, en consecuencia, muchos guardianes que le preserven de su perversa compañía, para que esta
no se levante y la aniquile mientras permanece dentro de su jurisdicción.
El Santo Bendito quiso –por lo tanto– conferirnos, como pueblo santo,
una oportunidad para hacernos meritorios. Para ello, dispuso en derredor
nuestro a valientes guardianes. Nos fue ordenado, por lo tanto: no interrumpir, ni de día, ni de noche nuestra meditación en la Torá; hacernos
flecos en los cuatro bordes de nuestra vestidura; colocar mezuzot sobre las
jambas de nuestras puertas y tefilín sobre nuestro brazo y sobre nuestra
frente. Todo esto debe recordarnos que no pequemos al dejarnos arrastrar
en pos de nuestros ojos y de las inclinaciones perversas de nuestro corazón, y que no incurramos en injusticia frente al prójimo... Y tú, hijo mío,
observa muy bien cuán superior es la potencia de la carne sobre el espíri-
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Y tomó Moshé los huesos de Iosef con él (13:19)
¿Por qué está escrito que fue Moshé quien tomó los huesos de Iosef? Para
proclamar su devoción; mientras Israel estaba en busca de algún botín, él
cumplía con esta noble misión. (Mejilta Beshalaj I)

Y fue al enviar el faraón al pueblo (13:17)
Benjamin Franklin sugirió una imagen de la liberación del pueblo de
Israel para el reverso del billete oficial de los EE.UU. Sin embargo, el
Congreso solo adoptó el “Ojo de la providencia” y la frase que este había
propuesto: “E Pluribus Unum” (“a partir de muchos, uno”). Si usted observa el reverso del billete de un dólar, podrá observar una gran ironía: la
imagen propuesta por Franklin fue reemplazada por una pirámide. (The
Torah, p. 486)
Y no lo condujo el Eterno por el camino de la tierra de los filisteos,
que próxima era ella (13:17)
Dice Jizkuni: “Que próxima era ella”; el rey de los filisteos era próximo al
rey de los egipcios, y salió a pelear contra Israel para regresarlos a Egipto,
para que estuvieran nuevamente bajo el dominio del faraón. (Rab Shmuel Ierushalmi, Meorá shel Torá, vol 2, p. 52)
Esto es similar a la historia de un rey que tenía un hijo y deseaba darle
una herencia. Dijo: “Si se la doy ahora, será aún muy pequeño y no sabrá
cómo cuidarla. Se la daré entonces cuando sepa escribir y sea grande. Así
dijo el Santo Bendito: ‘Si ahora hago ingresar a Israel a la Tierra, todavía
no podrán ocuparse de los preceptos y no sabrán practicar los mandatos
referidos a la terumá y a los diezmos. Primero les daré al Torá y luego los
haré ingresar a la Tierra’”. (Shemot Rabá 20:15)
Y armados salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto (13:18)
¿Cuáles eran sus armas? Los huesos de Iosef que llevaron con ellos, dado
que la virtud de los hombres justos es cual escudo. (“Torat Moshe”, The
Torah, p. 485)
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Según el relato bíblico, la llegada de los hijos de Israel a Egipto y su éxodo –cuatrocientos años más tarde– fueron promovidos por dos israelitas
egiptizados. Los dos habían sido admitidos en la corte de los faraones:
uno como gran visir; el otro como hijo adoptivo de una princesa. Ambos
habían recibido nombres egipcios: uno de un rey; el otro de parte de la
hija de un rey. El relato subraya la relación entre uno y otro, contando
cómo Moshé –al salir de Egipto– se llevó “los huesos de Iosef ”, ataúd de
momia, que es designado –no, por cierto, sin intención– con una palabra
que en ningún otro pasaje significa “ataúd”, sino el Arca Santa, símbolo
del pacto hecho entre YHVH e Israel por boca de Moshé. (Martín Buber, Moshé, p. 29)
¿Qué hicimos que hemos enviado a Israel para dejar de servirnos? (14:5)
Lo que le ocurrió a Israel en Egipto y en el mar ocurrió muchas veces desde entonces. Israel es oprimido y culpado de todos los males que aquejan
a un país. “Fuera de nuestro país” –se nos dice–. Pero cuando estamos
preparados para irnos, escuchamos: “¿Por qué desean irse?”. (“Pardes Iosef ”, The Torah, p. 485)
Y el faraón se acercó... y temieron mucho, y clamaron
los hijos de Israel al Eterno (14:10)
¿A qué se parecían los israelitas en ese momento? A una paloma que había
escapado de las garras de un buitre e ingresó en una cueva, en donde se
topó con un nido de serpiente. Si ingresaba, la serpiente la envenenaba;
si regresaba, el buitre estaría parado afuera para atraparla. ¿Qué es lo que
hizo la paloma? Comenzó a gritar y a aletear, para que el dueño del palomar viniera a salvarla. A esto se parecían los israelitas cuando estaban
frente al mar: aún no podían descender al mar porque este no se había
abierto; regresar no podían, porque el faraón ya estaba cerca. ¿Qué es lo
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que hicieron? “Y temieron mucho, y clamaron los hijos de Israel al Eterno”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 70-71)

y llevó el Eterno el mar, con fuerte viento solano, toda la noche, y puso el
mar en lo seco y fueron divididas las aguas (14:21)

Y dijo Moshé al pueblo: No temáis… El Eterno peleará
por vosotros y vosotros callaréis (14:13-14)

Un naturalista vino desde muy lejos a ver al Baal Shem y le dijo: “Mis
investigaciones demuestran que, en el devenir de la naturaleza, el Mar
de los Juncos iba a dividirse a la misma hora en que los hijos de Israel lo
atravesaron. Entonces, ¿qué hay del famoso milagro?”. El Baal Shem le
respondió: “¿No sabes que la naturaleza es obra de Dios? Él la hizo de tal
modo que a la hora en que los hijos de Israel atravesaron el Mar de los
Juncos, ese tenía que dividirse. Ese es el gran y famoso milagro”. (Cuentos
jasídicos: Los primeros maestros l, p. 127)

Nuestros padres se dividieron en cuatro grupos cuando estuvieron frente
al mar. Uno [de ellos] dijo: “Ingresemos al mar”; y uno dijo: “Regresemos
a Egipto”; y uno dijo: “Presentémosle batalla [a los egipcios]”; y uno dijo:
“Clamemos [a Dios] frente a ellos”. A aquel [grupo] que dijo “ingresemos
al mar”, le dijo Moshé: “Detenéos y ved la salvación del Eterno”. A aquel
que dijo “regresemos a Egipto”, le dijo Moshé: “Que los egipcios que
visteis hoy, no volveréis a verlos más”. A aquel que dijo “presentémosle
batalla’, le dijo Moshé: “El Eterno peleará por vosotros”. Y a aquel que
dijo “Clamemos [a Dios] frente a ellos”, le dijo Moshé: “Y vosotros callaréis”. (j. Taanit 5:5)
Y dijo el Eterno a Moshé: ¿Qué clamas a mí? Habla a los hijos
de Israel y que viajen (14:15)
Dijo el Santo Bendito a Moshé: “Moshé, hay momentos para prolongar
[la plegaria] y momentos para reducir [la plegaria]. Mis hijos están sumidos en la angustia, el mar se cierra y el enemigo corre tras ellos... ¿y
tú te detienes y te extiendes en la oración? (Mejilta deRabi Ishmael,
Beshalaj 3)
Y partió el ángel del Eterno, el que andaba delante del campamento de
Israel, y fue detrás de ellos (14:19)
Los hijos de Israel estaban dominados por la angustia y el pavor. El desierto se cerraba, el enemigo acechaba, el mar bramaba, ¿y el ángel de Dios se
va detrás de ellos? ¿Por qué? El mar se convirtió en tierra seca solo por la fe
que ellos tuvieron en Dios al entrar al mar. Si hubiera sido el ángel –aquel
que conducía el camino– el que ingresaba primero al mar... ¿qué mérito
hubieran tenido al caminar detrás suyo? (Rab Mordejai Hacohen, Al
hatorá, p. 197)
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Y entraron los hijos de Israel en el mar (14:22)
Rabí Meír enseñó: “Cuando los israelitas estaban parados ante el mar, las
tribus peleaban entre sí. Una decía: ‘Yo descenderé al mar en primera instancia’, y otra decía: ‘Yo descenderé al mar en primera instancia’”. Le dijo
Rabí Iehudá: “No fue así como ocurrió, sino que una tribu decía: ‘Yo no
descenderé al mar en primera instancia’, y la otra decía: ‘Yo no descenderé
al mar en primera instancia’. Mientras estaban discutiendo, Najshón ben
Aminadav saltó y descendió al mar en primera instancia”. (b. Sotá 36b)
Dijo Rabí Ieoshale de Kotno respecto a esta disputa tanaíta: “Los tanaím
en realidad no disentieron. Rabí Meír dice lo que dijeron las tribus; cada
una decía que iba a descender primero al mar. Rabí Iehudá dice que no
ocurrió así en realidad; cuando llegó el momento, cada una se desdijo y
envió a su compañero”. (Jiujá shel Torá, p. 71)
Si entraron al mar... ¿por qué está dicho “en lo seco”? Si entraron en lo
seco… ¿por qué está dicho que entraron “en el mar”? De aquí puedes
aprender que hasta el momento en que los hijos de Israel ingresaron al
mar con el agua hasta sus narices, este no se abrió. Recién entonces se hizo
tierra seca. (Shemot Rabá 21:10)
y las aguas fueron para ellos como muro a su derecha
y a su izquierda (14:22)
La división de las aguas fue un milagro menor al lado del Éxodo de Egipto. El primero de los Diez Mandamientos menciona únicamente al Éxo193
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do. De este modo, se dice que la salvación de los hijos de Israel de la
tierra de Egipto equivale a todos los milagros que Dios hizo para nuestro
pueblo. (Mejilta, Amalek 3)

Y vio Israel la mano grande que hizo el Eterno; y temió el pueblo al Eterno y
creyeron en el Eterno (14:31)

y se volvió el mar a la hora de la mañana a su impetuosidad (14:27)
¿Por qué el mar retornó a su impetuosidad con tanta premura? Dijo Rabí
Shmuel Mohliver: “Evidentemente, todavía estaban los que querían regresar a Egipto –a la olla de carne– aun después de haber visto todos los
milagros acontecidos. Es por ello, que el mar se apresuró a volver a su
sitio con la intención de cerrarles el camino de regreso”. (Jiujá shel Torá,
p. 72)
Y se tornaron las aguas, y cubrieron los carros y los jinetes,
y a todo el ejército del faraón (14:28)
Todos los egipcios que ingresaron al mar perecieron, excepto el faraón
quien fue condenado a hacer guardia en los portales del mismísimo infierno. No obstante, otros dicen que él fue el último en morir, condenado
a ser testigo de la destrucción de todo su ejército. (citado en The Torah,
p. 486)
Cuando los egipcios se hundieron en el mar, los ángeles del servicio de
Dios quisieron decir himnos de alegría y alabanza a Dios. Les dijo El Santo Bendito: “¿La obra de mis manos se hunde en el mar y vosotros queréis
decir cantos?” (Midrash Avkir, mencionado en Yalkut Shimoni 234:5)
Es cierto que se trata de una guerra; es cierto que se trata de que la vida
de uno depende de la muerte de otro. Pero hay un punto de balance: toda
muerte humana es una pérdida. Y aquí es Dios mismo quien pide que
pare la música, que hay gente, no importa de qué procedencia, ideología, bando, que está muriendo, y son todos obra de Dios y por tanto no
corresponde la algarabía. (Jaime Barylko, El Midrash-La sabiduría del
judaísmo, p. 125-126)
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Una mujer muy apenada ingresó un día a la habitación del tzadik Rabí
Jaim de Tzanz y comenzó a contarle su dolor y su amargura. Tal como
solía hacerlo, Rabí Jaim la consoló y le dijo: “Fortalece tu fe, y Dios te
salvará”. “Santo Rabí –le dijo la mujer conmocionada hasta las lágrimas–
soy una mujer sencilla pero, a pesar de ello, rezo todas las mañanas. Sepa
usted Rabí que en mi Sidur está escrito en primera instancia ‘y salvó el
Eterno’ y solo después está dicho ‘y creyeron en el Eterno’”. El Rabí quedó cavilante con las palabras de la mujer. Luego de un rato de meditar se
paró y le dijo: “Has dicho una gran verdad. El Santo Bendito debe salvarte primero”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 80)
Lo importante no es que sucediera “mucho” o “poco”, algo insólito o algo
corriente, algo grande o algo trivial, sino solo que lo que sucedió fuera
experimentado como un hecho de Dios mientras sucedía. Cualquiera que
fuese la cosa que vio, el pueblo vio “la mano grande” y creyó en YHVH,
o más exactamente: cobró confianza en YHVH. (Martín Buber, en Moisés, p. 130)
Dice Rabí Itzjak Meir de Gur: “Aunque vieron el milagro con sus propios
ojos, aún necesitaban de la fe, pues la fe es superior a la visión; con fe se
ve más que con los ojos”. El hombre que vive conforme a su fe es aquel
que, aun si los sabios del mundo entero proclamaran que no hay Dios,
aun si la humanidad entera lo avalara por abrumadora mayoría y si los
experimentos que a veces se adaptan a las teorías favoritas del hombre lo
corroboraran, aun así ese hombre preferiría sufrir en manos de la razón
antes que aceptar como ídolo a su propia razón; aun sufriendo no vacilaría ni traicionaría su sentimiento de insuficiencia en presencia de lo inefable. Pues la fe es una prenda que conservamos hasta la hora de nuestra
muerte, una prenda que ninguna doctrina puede rescatar, que ni siquiera
podemos trocar por intuiciones. Lo que Dios quiere significar se expresa
en las palabras: “Pues tu bondad es mejor que la vida” (Sal. 63:4). Dios
es Aquel cuya consideración por mí me es más valiosa que la vida. No se
logra la fe observando los hechos del mundo físico que se apartan de las
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leyes de la naturaleza. ¿De qué le sirven los milagros a nuestros sentidos
falibles, a nuestro conocimiento incompleto? La fe precede a toda experiencia palpable; no deriva de ella. Sin poseer fe, ninguna experiencia nos
transmitirá una significación religiosa. (Rab A. J. Heschel, El hombre no
está solo, p. 92-93)
Entonces cantaron Moshé y los hijos de Israel este cántico al Eterno (15:1)
Dios había salvado a varios hombres con anterioridad, y ninguno de ellos
entonó cánticos de alabanza. No lo hizo Abraham cuando fue salvado del
horno ardiente, no lo hizo Itzjak cuando fue salvado de ser sacrificado y
no lo hizo Iaakov cuando fue salvado del ángel, de Esav o de los varones
de Shjem. Sin embargo, ni bien los hijos de Israel fueron salvados, comenzaron a cantar. Y Dios respondió: “Estaba esperándolo”. (Shemot
Rabá 23:4)
Dice Rabí Iehuda Leib de Gur: “Moshé y los hijos de Israel cantaron‘Shirat haiam’ porque en ese episodio obtuvieron dos regalos espirituales de
suma importancia: el temor a Dios, y la fe en Dios, como está escrito: ‘y
temió el pueblo al Eterno, y creyeron en el Eterno... Entonces cantaron
Moshé y los hijos de Israel’ (14:31-15:1)”. (Parperaot latorá, vol. 2, p.
63)
Enseñaron nuestros Rabinos: “Cuando los hijos de Israel vinieron a cantar ante Dios, dijeron a Moshé: ‘Moshé Rabenu, ¡comienza tú a cantar y
luego cantaremos nosotros!’. Al instante, respondió Moshé: ‘Comiencen
ustedes, y luego lo haré yo. Yo soy uno y ustedes son muchos, y el honor
colectivo está por encima del honor individual’. Al instante comenzó
Israel y dijo conjuntamente: ‘Cantemos a Dios, que hizo para nosotros
milagros y maravillas’”. (Midrash VaIoshá 4:1)
Un judío europeo llegó a América y vio con asombro que los judíos americanos vivían apasionados por la jazanut y por el canto. Dijo: “No debería
sorprenderme; cuando los judíos salieron de Egipto ocurrió algo similar.
Ni bien cruzaron el mar, comenzaron a cantar”. (Jiujá shel Torá, p. 72)
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caballo y su jinete arrojó al mar (15:1)
El Santo Bendito somete a juicio al caballo y a su jinete, y dice al caballo:
“¿Por qué has corrido detrás de mis hijos?”. Y este (el caballo) dice: “Un
egipcio me hizo correr en contra de mi voluntad, como está dicho: ‘Y
los persiguieron los egipcios’ (14:23)”. Y dice [el Santo Bendito] al egipcio: “¿Por qué has corrido detrás de mis hijos?”. Y este (el egipcio) dice:
“El caballo me hizo correr en contra de mi voluntad, como está dicho:
‘Porque entró el caballo del faraón’ (15:19)”. ¿Qué hace Dios? Monta al
hombre sobre el caballo y los somete a juicio conjuntamente, como está
dicho: “Caballo y su jinete arrojó al mar”. (Mejilta deRabi Ishmael,
Beshalaj 2)
Este es mi Dios, y lo glorificaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré (15:2)
Muchos son los judíos que conservan las tradiciones de Israel por respeto
a sus padres brindando educación judía a sus hijos solo porque ellos –aún
silenciosamente– lo están reclamando. Muchos son los que desean casarse
bajo la jupá y formar un hogar “judío” para complacer la voluntad de sus
progenitores y evitar cargosos reproches. La experiencia indica que muchas de estas familias finalizan anclando su identidad judía en el “Dios de
sus padres” y llevan a cabo un judaísmo hueco de tradiciones y Torá. El
Cántico del Mar nos brinda una enorme enseñanza al respecto: “Este es
mi Dios, y lo glorificaré” (primero debes hallar a tu propio Dios y llevar
por ti mismo una vida acorde a Sus mandatos); luego, “Dios de mi padre
y lo enalteceré” (solo entonces podrás enaltecer al Dios de tu padre y sentir identificación con las prácticas religiosas que este lleva a cabo). (Rab
Gustavo Surazski)
¿Quién como tú, entre los dioses? ¡Oh, Eterno! (15:11)
Aparentemente, este versículo nada tiene que hacer en medio del cántico,
ya que todo el canto trata sobre lo que Dios hizo en Egipto, mientras que
este versículo es una alabanza a Dios. Ocurre que, debido al entusiasmo
y a la emoción, interrumpieron el cántico a la mitad para pronunciar esta
loa. (“Korbán eAní”, Iturei Torá, vol. 3, p. 128)
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y salieron todas las mujeres en pos de ella con panderos y con danzas (15:20)

olvidar, sino que nos sentamos a llorar y a ayunar, ya que el Santo Bendito nos enseñó que lo amargo se subsana por medio de lo amargo. (Rab
Gustavo Surazski)

¿Panderos? ¿Cómo fue que los panderos se materializaron en las ventosas
costas del Mar de los Juncos? ¿Cómo fue que las mujeres resultaron llevar
panderos en su equipaje de mano? Pregúntate a ti mismo qué es lo que
llevarías si tuvieses que –repentinamente– dejar tu hogar para emprender
un viaje de duración no especificada hacia un destino no especificado.
¿Enseres domésticos? ¿Ropa? ¿Tesoros familiares? Las mujeres del antiguo
Israel, en tal difícil situación, tuvieron suficiente imaginación y suficiente
fe para empacar instrumentos musicales. Sabían que Dios realizaría milagros para Su pueblo, y querían tener con qué celebrar. En tales detalles
caseros vislumbramos los valores de las mujeres colonizadoras de Israel.
(Hagadá de Pesaj, edición SRL, p. 63)
y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas (15:23)
En realidad las aguas no eran amargas. Eran los israelitas los que se sentían amargados y, por ello, todo cuanto probaban les sabía amargo. (Ituré
Torá, vol. 3, p. 129)
y le mostró el Eterno un árbol, y lo echó a las aguas y
se endulzáron las aguas (15:25)
Era un olivo, y no hay árbol más amargo que el olivo... y el Santo Bendito
subsana lo amargo por medio de lo amargo (Mejilta Vaisá 1). De aquí
puede desprenderse una de las máximas fundamentales del judaísmo.
Nuestra tradición nos enseña que los momentos amargos –al igual que
las aguas de Mará– no se enmiendan por medio de lo dulce, sino por medio de lo amargo. En circunstancias de duelo y ante la pérdida de un ser
querido, muchos son los que aconsejan diciendo: “¡Tienes que distraerte!
¿Por qué no vas al cine, o al teatro? ¡No puedes pensar todo el tiempo en
ello!”. Sin embargo, el judaísmo reacciona de diferente manera y dispone
de una serie de rituales que “obliga” a los deudos a asumir con amargura
el dolor, por medio de prácticas que afectan notablemente el quehacer
cotidiano, y restringen la capacidad de esparcimiento y diversión. Y lo
hace de tal manera, que resulta imposible negar el dolor y escaparse hacia
lo dulce. De igual manera, en Tishá beAv no organizamos fiestas para
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pues nos trajísteis a este desierto para matar a esta multitud de hambre.
Y dijo el Eterno: He aquí que haré llover para
vosotros pan de los cielos (16:3-4)
Cuando los hijos de Israel abandonaron Egipto, Dios quiso impresionarlos con un milagro espectacular para que nadie volviera a dudar más de
su providencia. Partió las aguas del Mar de los Juncos con el fin de que
pudieran cruzar los israelitas. Luego volvió a unirlas para que en ellas se
ahogaran los perseguidores egipcios. Una vez del otro lado, el pueblo entonó cánticos de alabanza y prometió una eterna lealtad a Dios. El plan
divino tuvo éxito aproximadamente unas cuarenta y ocho horas. Tres días
después, la gente estaba cansada, con sed. Todos se quejaron ante Moshé
por la falta de agua y alimento, lamentándose de haberse embarcado en
esa empresa. Dios comprendió entonces que, por portentoso que sea un
milagro, no resuelve el problema de la fe durante más de un par de días,
del mismo modo que una suculenta comida no nos quita el hambre para
siempre. Entonces Dios cambió de táctica. En vez de obrar un milagro
grandioso a cada generación, envió a los israelitas el man para comer,
agua para beber y sombra fresca para poder descansar. A medida que la
gente “comía su pan con regocijo”, sentía la bondad de Dios en pequeños
milagros cotidianos que volvían la vida más tolerable. Así como treinta
minutos de gimnasia por día son mejores para nuestro organismo que
seis horas de agotamiento una vez por mes, una sucesión de pequeñas experiencias diarias de vida reconfortará más a nuestra alma que una única
vivencia religiosa sobrecogedora. (Rab Harold Kushner, Cuando nada
te basta, p. 161)
¿y nosotros qué somos que murmuráis contra nosotros? (16:7)
Dijeron nuestros Maestros (b. Julin 89a): “Es más meritorio lo dicho por
Moshé y por Aharón que lo dicho por Abraham, ya que Abraham dijo:
‘Y yo soy polvo y ceniza’ (Gen. 18:27), mientras que respecto a Moshé y
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Aharón está escrito: ‘¿Y nosotros que somos?’. ¿Por qué creer que en las
palabras de Moshé y Aharón hay mayor humildad que las palabras de
Abraham? Dice el Ketav Sofer: ‘Abraham dijo lo que dijo ante la presencia
de alguien infinitamente superior a él. ¿Quién –por enorme que sea– no
es ‘polvo y ceniza’ frente al ‘Señor de todos los mundos’? Moshé y Aharón, en cambio, dijeron ‘¿y nosotros qué somos?’ ante la presencia de los
insignifcantes israelitas que se quejaban ambicionando la olla de carne.
Abraham dijo lo que dijo refiriéndose únicamente a él. Resulta natural
encontrar a un hombre que se disminuya a sí mismo sin sentir por ello
ofensa alguna. Sin embargo, Moshé y Aharón al decir ‘¿y nosotros qué
somos?’, estaban incluyendo a su hermano en dicho enunciado y ninguno
de los dos temió herir el honor de su prójimo con semejante pregunta’”.
(Al hatorá, p. 201)

del campamento, y les dijeron a sus vecinos: “Salgan afuera y vean que
Moshé no es sino un mentiroso. ¡Hay man en el sector!”. Sin embargo,
mientras tanto, bandadas de pájaros se precipitaron sobre el campamento y comieron todo el man que había sido esparcido por Datán y Aviram, transformando en ciertas las palabras de Moshé que había dicho al
pueblo: “Shabat es hoy para el Eterno, hoy no lo hallaréis en el campo”
(16:25). (Sefer Hateamim, Shabat 2)

y por la mañana os hartaréis de pan, y sabréis que
Yo soy el Eterno, vuestro Dios (16:12)
Comer pan hasta el hartazgo y reconocer a Dios es una auténtica virtud.
(Rabí Naftalí de Ropshitz, Jiujá shel Torá, p. 73)
Esto es lo que ordenó el Eterno: Recoged de él, cada uno según su comida;
un ómer por cabeza, según el número de vuestras almas, cada uno según
cuantos hayan en su tienda tomaréis (16:16)
Dice el Baal Haturim: “En este versículo se haya contenido todo el alfabeto hebreo. De aquí se aprende que a todo aquel que cumple con la
Torá, Dios le proporciona sustento sin esfuerzo como en el caso de los
que comían el maná”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 64)

En Shabat Shirá –el Shabat en el que se lee en la Torá la caída del man–,
muchas comunidades acostumbran a esparcir en sus patios migajas de
pan para que coman los pájaros en recompensa a aquello que hicieron sus
antepasados en los tiempos de Moshé. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 64)
y él es, como simiente de cilandro, blanco, y su sabor,
como pasteles de miel (16:31)
Uno de los milagros que solía ocurrir era que el maná tenía un sabor
diferente para cada uno. Todo cuanto un hombre gustase saborear podía
encontrarse en el maná. (Ialkut Shimoni I:258)
Y fue cuando alzaba Moshé su mano, dominaba Israel; y cuando
abandonaba su mano, dominaba Amalek (17:11)
¿Acaso las manos de Moshé ganaban la batalla o perdían la batalla? No,
esto quiere enseñarte que Israel se fortalecía cuando observaba hacia lo
alto (cuando confiaba en Dios) y entregaba su corazón a su Padre Celestial; si no lo hacía caía (y menguaban sus fuerzas). (m. Rosh Hashaná
3:8)

Y fue como en el día séptimo, salieron del pueblo para
recoger, y no hallaron (16:27)
Cuando Moshé avisó al pueblo que en Shabat no caería el man para Israel, Datán y Aviran –acérrimos enemigos de Moshé– quisieron hacerlo
quedar por mentiroso, para ensuciar su honor a los ojos del pueblo. ¿Qué
es lo que hicieron? Fueron en la mañana del Shabat, y esparcieron cantidades de man –que habían recogido en la víspera del Shabat– en derredor
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Parashat Itró

Y oyó Itró, sacerdote de Midián, suegro de Moshé, todo lo que hizo Dios
para Moshé, y para Israel su pueblo (18:1)
Moshé y el resto de los israelitas experimentaron el éxodo de diferente
manera. Para ellos, el éxodo fue la liberación de la esclavitud. Para Moshé, fue una oportunidad para tomar para sí el yugo del Reino Celestial
y servir a Dios. (Rabí Elimelej de Lizensk, Iturei Torá, vol. 3, p. 144)
Y tomó Itró, suegro de Moshé, a Tziporá, mujer de Moshé.. .
y a sus dos hijos (18:2-3)
Mientras Israel estuvo esclavizado en Egipto, Moshé Rabenu no desarrolló una vida familiar normal ya que había consagrado su fuerza y su mente
a la liberación y a la redención del pueblo. Cuando Itró escucho que “sacó
el Eterno a Israel de Egipto” –o sea, que ya se había alcanzado el objetivo–
tomó “a Tziporá, mujer de Moshé, después que él la envió, y a sus dos
hijos”, entendiendo que ya era hora de que el líder pueda dedicarse a su
casa y a su familia. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 204)
La capacidad de liderazgo no puede estar reñida con la capacidad de ser
un buen padre y un buen esposo. Muchos son los líderes que abandonan
y descuidan a sus familias en pos de un objetivo dudosamente superior y,
finalmente, terminan su vida en soledad y abocados a una tarea que no
logra colmarlos de absoluta satisfacción. Muchos otros se abocan a tareas
de liderazgo para evadirse de su desdichada vida familiar, y viven confinados en sus oficinas con tal de no ver el rostro de su pareja e hijos. A las
puertas del Monte Sinaí, Itró devuelve a Moshé aquel aspecto que este
había descuidado, y le enseña, de esta manera, que el liderazgo popular
debe caminar de la mano del liderazgo familiar. (Rab Gustavo Surazski)
202

FRAGMENTOS DE CIELO

y vino Aharón, y todos los ancianos de Israel, para comer pan con el suegro
de Moshé delante de Dios (18:12)
“¿Por qué Moshé no participó en esta importante comida? Porque ese
día –dice Rabí Shalom de Belz– era Iom Hakipurim, como dice Rashí
en el versículo siguiente: ‘Y fue al otro día (ese día) era motzaei (la salida
de) Iom Hakipurim’. Aharón y todos los ancianos de Israel aún no habían
escuchado la Torá y, por lo tanto, no conocían el ayuno de Iom Kipur. Por
ello vinieron ‘para comer pan con el suegro de Moshé delante de Dios’.
Moshé, en cambio, ya había recibido aquel día la Torá y, por lo tanto,
cumplía con todas las disposiciones concernientes a Iom Hakipurim”. (Al
hatorá, p. 206)
Y tú escogerás de todo el pueblo varones capaces, temerosos de Dios (18:21)
Itró aconseja a Moshé elegir “varones capaces, temerosos de Dios”. Temerosos de Dios, no de los hombres. (Ibn Ezra)
En el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en
este día, llegaron al desierto de Sinaí (19:1)
Los monumentos de piedra están llamados a desaparecer, los días del espíritu nunca mueren. Leemos en Sefer Shemot, respecto a la llegada del
pueblo a Sinaí: “En el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la
tierra de Egipto, en este día, llegaron al desierto de Sinaí”. He aquí una
expresión que desconcertó a los Rabinos antiguos: ¿“en este día”? Debiera
haberse dicho: “en aquel día”, lo cual solo puede significar que el día en
que la Torá fue dada nunca podrá convertirse en pasado; aquel día es este
día, cada día. Siempre que estudiamos Torá debe ser para nosotros “como
si nos hubiera sido dado hoy” (Rashí 19:1). Lo mismo puede aplicarse
al día del Éxodo de Egipto: “En toda generación debe el hombre verse
como si él mismo hubiera salido de Egipto” (Hagadá de Pesaj). (Rab A. J.
Heschel, El Shabat, p. 211-212)
Y viajaron de Refidim, y llegaron al desierto del Sinaí,
y acamparon en el desierto (19:2)
¿Por qué la Torá no fue entregada en la Tierra de Israel? Para que las
naciones del mundo no tengan excusa y digan: “No la aceptaremos por203
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que fue entregada en la Tierra de Israel”. Otra razón: para evitar problemas entre las tribus, y que nadie diga que fue entregada en su territorio.
Por ello, la Torá fue entregada en el desierto –en forma pública– en un
lugar que no pertenecía a nadie. (Mejilta Bajodesh #5)
y acampó allí frente al monte (19:2)
El comienzo de este capítulo contiene todos verbos conjugados en plural… excepto el último: “y acampó allí frente al monte”. Esto nos muestra
que ahora ellos tenían un único corazón, una única voluntad y había paz
entre ellos. Dios retrasó la entrega de la Torá hasta este momento. (Midrash Tanjuma, Itró #9)
y llevé a ustedes sobre alas de águilas (19:4)
¿Cuál es la diferencia entre esta águila y el resto de las aves? Todas las aves
llevan a sus crías entre sus piernas porque temen a otra [ocasional] ave,
que vuela sobre sus espaldas. Pero esta águila teme únicamente que el
hombre le arroje alguna flecha [porque vuela más alto que todas las demás
aves]. Por ello, lleva a sus hijos sobre sus alas. Dijo: “Es preferible que
la flecha me atraviese a mí, y no a mis hijos”. (Mejilta deRabi Ishmael
19:4)
seréis para Mí la propiedad preciada entre todos los pueblos (19:5)
El concepto de “pueblo elegido” resulta antipático para muchos de los
judíos de nuestra generación. Sin embargo, este rechazo radica en una
mala comprensión del término y en suponer que la elección concede privilegios en lugar de responsabilidades. Una parábola: se cuenta de un rey
que –al tomar posesión de su mando– llamó a uno de sus siervos y le dijo:
“Ve a recorrer la comarca y anuncia a los cuatro vientos que yo soy el rey
y que mi palabra es ley. Mas debes tener cuidado: el camino es largo y los
peligros acechan por doquier”. Así es el pueblo elegido. Ha sido agraciado con la consciencia del compromiso; no con privilegios y regalías. Los
peligros aún acechan y no todos saben que el Rey ha tomado el mando
del Universo. Sin embargo, la esperanza también es parte constitutiva de
nuestro pueblo: pronto ha de llegar el día en el que todos depositen su fe
en Él y Su nombre sea único. (Rab Gustavo Surazski)
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Y vosotros seréis para Mí, un reino de sacerdotes y un pueblo santo (19:6)
Cuando decimos que Dios nos necesita, no nos referimos tanto a Él como
a nosotros. Se nos convoca a ayudar a Dios y al mundo. Somos importantes, estamos habilitados. La historia fundacional del judaísmo nos enseña
dos lecciones. Tenemos la obligación de ser un modelo para todas las
naciones, demostrarles cómo es la vida orientada hacia Dios y consumar
el mundo de Dios al optar libremente por el bien y hacer así lo único que
Él no puede lograr por Sus propios medios. Dios aspira a que completemos y santifiquemos Su mundo: lo decepcionamos en grado cósmico si
dejamos de responder a Su desafío. (Rab Harold Kushner, Por la vida,
p. 47)
Y respondió todo el pueblo a una voz, y dijeron:
Todo lo que habló el Eterno haremos (19:8)
Nadie puede observar todos los preceptos ya que algunos están dirigidos
a los sacerdotes, otros a las mujeres, algún otro a los dueños de campos y
casas, y así a todos los sectores del pueblo. Solamente todo Israel reunido
puede realizar el deseo de Dios en toda su plenitud. De aquí que “respondió el pueblo a una (voz)”. (Gaón de Vilna, The Torah, p. 530)
Ve al pueblo, y santíficalos, hoy y mañana (19:10)
Lo principal es el mañana. Hoy –cuando están frente al monte Sinaí,
cuando se acercan a las Casas de Oración y a las Casas de Estudio– es
lógico que estén santos y puros, carentes de todo pecado. Lo necesario es
que sean santificados mañana. Cuando abandonen el monte Sinaí, cuando vengan a la tierra para ararla y sembrarla, cuando salgan al mercado y
cuando vayan al trabajo, no permitan que la Torá se vaya de ustedes. También mañana deben anticipar el “haremos” al “escucharemos” tal como
lo hicieron hoy frente a Dios. Por ello “santíficalos, hoy y mañana”. Que
el hoy pueda prolongarse en el mañana. (Rab Mordejai Hacohen, Al
hatorá, p. 210-211)
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Ve al pueblo... Y que estén preparados para el tercer día, porque en el tercer
día descenderá el Eterno a la vista de todo el pueblo,
sobre el monte Sinaí (19:10-11)
La Alianza se basa aparentemente en la siguiente idea: pocos individuos
son capaces de vivir de acuerdo con un código moral significativamente
distinto y más exigente que el de sus vecinos. Un hombre honrado del
común, situado en un ambiente donde la mayoría de sus colegas mienten
con tal de concretar una venta o inflan sus viáticos para aumentar sus
salarios, difícilmente conservará su honestidad. Un joven inteligente que
concurre a una universidad donde la mayoría de sus amigos dedican su
tiempo a beber en lugar de estudiar, probablemente recibirá una formación deficiente. De modo que en lugar de pedir a los individuos que se
eleven por encima de su sociedad, Dios se aboca a crear una comunidad
donde el común de la gente, no los santos, se respaldan mutuamente en
sus esfuerzos por actuar con rectitud. Si el objetivo de Dios es completar Su mundo con personas que eligen libremente hacer el bien y actuar
rectamente en lugar de buscar al individuo singular, el santo, el héroe
virtuoso –un Noaj o un Abraham–, entonces creará una sociedad donde
hacer el bien no será un acto heroico, sino la manera habitual de hacer las
cosas. (Rab Harold Kushner, ¡Por la vida!, p. 27)
Las montañas se pelearon entre ellas, queriendo cada una que la Shejiná se
posara sobre su cima. Cada una exaltaba su altura y distinción. Dios dijo:
“Mi Presencia descansará sobre el Sinaí, la más pequeña e insignificante
de todas”. Aquí, el Sinaí se asemeja a la humildad de Moshé, quien tampoco quiso aceptar el liderazgo. (Mejilta Bajodesh #9)
Y descendió Moshé del monte al pueblo, y santificó al pueblo (19:14)
Un líder que desea santificar al pueblo, debe descender del monte al pueblo para elevarlo y santificarlo junto con su persona. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 211)
Y sacó Moshé del campamento al pueblo al encuentro de Dios,
y se pararon al pie del monte (19:17)
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Muchos solemos visualizar al mundo como si tuviera dos aspectos: el de
lo santo (lo religioso) y el de lo profano (lo cotidiano, lo no religioso, es
decir, todo lo demás; la palabra profano significa literalmente “fuera de la
Iglesia” o “frente a ella”). El teólogo Martín Buber enseñó que la verdadera división es entre lo santo y lo que todavía no lo es. Todo lo que hay en
el mundo de Dios puede ser santo si uno comprende su santidad potencial. Una de las lecciones fundamentales del judaísmo es que la búsqueda
de la santidad, el encuentro con Dios, no está encerrada entre las paredes
de la sinagoga. Podemos transformar cualquiera de nuestros actos en una
vivencia al pie del Sinaí, un encuentro con lo sagrado. El fin del judaísmo
no es enseñarnos a escapar de lo profano hacia la presencia purificadora
de Dios, sino cómo introducir a Dios en el mundo, cómo santificar lo
cotidiano. (Rab Harold Kushner, ¡Por la vida!, p. 49 )
porque descendió sobre él el Eterno en fuego (19:18)
Dios descendió sobre el monte Sinaí “en fuego”. Esto enseña que la Torá
es fuego; si uno se acerca demasiado se quema, si uno se aleja demasiado
se congela. (Mejilta Bajodesh #4)
Y la voz del cuerno iba intensificándose mucho (19:19)
Dice Rashí: “En el soplar del hombre ordinario, el sonido se debilita a
medida que se prolonga. Aquí ‘iba intensificándose mucho’. La voz del
shofar de la entrega de la Torá no se detuvo nunca. Por el contrario, se
intensifica con el paso del tiempo y de las generaciones”. Dijo Rabí Leví
Itzjak: “Hay quien escucha el sonido del shofar de Rosh hashaná durante
todos los días del año y hay quien escucha el sonido del shofar de Matán
Torá (entrega de la Torá) durante todos los días de su vida. (Al hatorá, p.
111-112)
Y descendió el Eterno sobre el monte de Sinaí, sobre la cima del monte; y
llamó el Eterno a Moshé a la cima, y subió Moshé (19:20)
Para el geólogo, las montañas son pruebas de actividad sísmica, del proceso de transformación de la superficie terrestre a lo largo de los milenios.
Para el turista o viajero, las montañas son elementos del paisaje, a veces
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hermosos, a veces inconvenientes. Para el esquiador, las montañas cubiertas de nieve son una oportunidad de disfrutar de su deporte favorito.
Pero para el alma religiosa, una montaña es el punto donde se encuentran
Dios y el ser humano. Representa a la tierra alzándose hasta tocar el cielo,
y el cielo bajando hasta tocar la tierra. De ahí que los antiguos griegos y
otros pueblos contaran historias sobre dioses que vivían en la cima de las
montañas más altas, y la Biblia describe a Moshé trepando a una montaña
para recibir la Ley de Dios. (Rab Harold Kushner, ¿Quién necesita a
Dios?, p. 47)
Yo soy el Eterno, tu Dios (20:2)
Cuando Dios entregó la Torá, ningún pájaro cantó, ningún ave voló, ningún buey mugió, el mar dejó de rugir y todas las criaturas estuvieron en
silencio. El mundo entero estuvo en calma y la Voz comenzó a decir: “Yo
soy el Eterno”. (Adaptado de Shemot Rabá 29:9)
Un discípulo del Gran Maguid de Mezritch había sido instruido por este
durante varios años y emprendía ahora el viaje de regreso a su hogar. En
el camino, decidió detenerse en Karlín para visitar a Rabí Aharón, quien
por un tiempo había sido su compañero en la Casa de Estudio del maguid. Era cerca de medianoche cuando llegó a la ciudad, pero su deseo
de ver a su amigo era tan intenso, que de inmediato fue a su casa y llamó
a una ventana iluminada. Oyó la voz querida y familiar que preguntaba:
“¿Quién es?” y –en la certeza de que su propia voz sería reconocida– solo
contestó: “Yo”. Pero la ventana permaneció cerrada y ningún otro sonido
llegó del interior, por más que llamó una y otra vez. Por fin, dolorido,
gritó: “Aharón, ¿Por qué no me abres?”. Entonces su amigo respondió,
pero con voz tan grave y solemne que le sonó casi extraña: “¿Quién es ese
que se atreve a llamarse a sí mismo ‘Yo’, como solo corresponde a Dios?”.
Cuando el discípulo oyó esto, se dijo: “No he aprendido bastante”. Y, sin
demora, volvió a Mezritch. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros
II, p. 43)
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No harás para ti estatuas ni imágenes semejantes a lo de arriba en los cielos
y a lo de abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra (20:4)
Vemos en la Biblia que el pecado de idolatría no es solo reverenciar estatuas. También lo es considerar el trabajo de tus manos como si fuera divino, el adorarte a ti mismo como fuente suprema del valor y la creatividad.
Un comentarista nos explica que, cuando el segundo mandamiento nos
dice: “No harás para ti estatuas”, eso no significa: “No harás estatuas para
ti”, sino más bien: “No harás de ti mismo una estatua”. No te conviertas
en objeto de adoración creyendo que tienes poder para dominar el mundo y a las personas que lo habitan. (Rab Harold Kushner, Cuando nada
te basta, p. 56)
Un filósofo preguntó a Rabí Gamliel: “¿Cuál es la razón por la que Dios
legisla en contra de los ídolos en lugar de destruirlos directamente?”. Respondió Rabí Gamliel: “Hay hombres que adoran al sol, a la luna, a las
estrellas, a los planetas y aun a criaturas humanas. ¿Puede acaso Él aniquilarlos a todos ellos?”. (Mejilta Bajodesh #6)
No te postrarás a ellos, y no los servirás (20:5)
El Rabí de Kotzk solía decir: “La prohibición contra la idolatría incluye
la prohibición de idolatrar a las mitzvot. Nunca deberemos creer que el
propósito fundamental de una mitzvá reside en su forma externa más que
en su significado interno”. (The Torah, p. 545)
Dios celoso que castiga el delito de los padres sobre los hijos (20:5)
¿Por qué Dios castiga el delito de los padres sobre los hijos? Esto solo se
aplica en aquellos casos en que los hijos siguen el camino de la maldad tal
como sus padres. (Mejilta Bajodesh #6)
Recuerda el día del sábado para santificarlo (20:8)
Dice Rabí Shimón ben Iojai: “Cuando la obra de la creación estuvo terminada, el séptimo Día imploró: ‘Hacedor del universo, todo lo que Tú has
creado forma parejas; cada día de la semana Tú has dado un compañero,
solo yo he quedado solo’. Y Dios le respondió: ‘La comunidad de Israel
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Seis días trabajarás, y harás toda tu labor (20:9)

será tu pareja’. Tal promesa no fue olvidada. Cuando el pueblo de Israel
estuvo en pie frente a la montaña de Sinaí, el señor les dijo: ‘Acordaos que
dije al Shabat: La comunidad de Israel es tu pareja’. De ahí: ‘Recuerda el
día del Shabat para santificarlo’. La palabra hebrea ‘lekadesh’ (‘santificar’)
significa en la lengua del Talmud consagrar a una mujer, desposarla. Así,
el sentido de esa palabra en el Sinaí era señalar a Israel que su destino era
el prometido en el día sagrado, el mandamiento de desposar al séptimo
día. (Rab A. J. Heschel, El Shabat, p. 171)

¿Es posible que un ser humano realice toda su labor en seis días?¿No
queda nuestro trabajo siempre incompleto? Lo que el versículo trata de
transmitir es: descansa en Shabat como si tu trabajo estuviera terminado.
O según otra interpretación: descansa incluso de la idea del trabajo. (Rab
A. J. Heschel, El Shabat, p. 153)

En la víspera de Shabat anuncian el arribo del día santo con seis toques
de cuerno. El primero para que dejen sus tareas quienes trabajan en el
campo. Los que trabajan cerca de la ciudad esperan a quienes trabajan
lejos y todos juntos ingresan a la ciudad. El segundo convoca a los de la
ciudad para que abandonen sus ocupaciones y cierren sus negocios. Al
tercer toque, las mujeres deben tener ya listos los pescados que preparan
en honor de la fiesta y las velas encendidas. Después suceden tres toques
más y comienza el Shabat. (b. Shabat 35b)

Un judío contó a Rabí Shmuel de Salant que sus hijos habían viajado a
América y habían dejado de lado todas las mitzvot, comiendo alimentos prohibidos y profanado el Shabat. No obstante, sus hijos le enviaban
periódicamente dinero con el que podía llevar adelante una vida digna.
“¿Puedo utilizar ese dinero?”, preguntó el judío. Respondió Rabí Shmuel:
“Escucho tus palabras y veo que la honra al padre es la única mitzvá que
aún cuidan tus hijos. ¿También quieres que dejen de cumplirla?”. (Jiujá
shel Torá, p. 78)

Dijo Rabí Eliezer: “Siempre debe el hombre preparar su mesa el viernes
aunque sus necesidades fueran mínimas”. (b. Shabat 119a)

No codicies la casa de tu prójimo (20:17)

Rabí Shimón bar Iojai y Elazar, su hijo, vieron en vísperas de sábado a un
anciano que llevaba en ambas manos ramos de mirto y corría, al atardecer. Le preguntaron: “¿Para qué son los mirtos?”. “En honor del sábado”.
“¿Y no es suficiente con un solo ramo?”. “Uno porque está escrito ‘Recuerda el día sábado’. El otro porque también está escrito ‘Cuida el día
sábado’ (Deut. 5:12)”. (b. Shabat 33a)
Recuerda el día del sábado para santificarlo (20:8)

Honra a tu padre y a tu madre (20:12)

En su comienzo y al final, el Decálogo trata sobre la libertad del hombre.
El primer Mandamiento, “Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la
tierra de Egipto, de la casa de siervos”, le recuerda que la libertad exterior le fue dada por Dios; y el décimo Mandamiento, “No codicies...”, le
recuerda que él mismo ha de conquistar su libertad interior. (Rab A. J.
Heschel, El Shabat, p. 205)
“No codicies” no es solo un mandamiento, sino también una promesa.
El hombre que es cuidadoso con los nueve mandamientos anteriores no
tendrá razón para codiciar aquello que le pertenece a otros. (Rabí Iejiel
Mijal de Zlotchov, Iturei Torá, vol. 3, p. 167)

Preguntaron los alumnos de Rabí Zakai: “¿En virtud de qué has logrado
vivir tantos años?”. Contestó: “Nunca puse sobrenombre a nadie. Nunca dejé de santificar el vino sabático (Kidush). Mi madre era anciana y
una vez no tenía dinero para comprar vino para shabat. Fue mi madre y
vendió el velo que cubría su cabeza, y adquirió vino”. Dijeron: “Cuando
murió la madre le dejó al hijo 300 barriles de vino. Cuando él murió, dejó
a sus descendientes 3000 barriles de vino”. (b. Meguilá 27b)

No hay, en los Diez Mandamientos, mención alguna sobre un lugar sagrado. Por el contrario, a continuación del evento en el Sinaí, Dios le dice
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vendré a ti y te bendeciré (20:24)

RABINO GUSTAVO SURAZSKI

FRAGMENTOS DE CIELO

a Moisés: “En todo lugar que yo hiciere recordar Mi nombre, vendré a ti
y te bendeciré”. La conciencia de que la santidad no está ligada a ningún
sitio en particular hizo posible el desarrollo de la sinagoga. El Templo se
hallaba únicamente en Jerusalem, mientras que sinagogas las había en
todas las aldeas. Hay horas determinadas, pero no lugares determinados
para la oración. (Rab A. J. Heschel, El Shabat, p. 197 - 198)

Parashat Mishpatim

Y estas son las leyes que pondrás ante ellos (21:1)
“Ante ellos”, ante los israelitas y no ante otros. De aquí surge la práctica
de presentar las contiendas entre judíos ante cortes judías, en lugar de
hacerlo ante tribunales gentiles. (Adaptado de Rashí)
Solía decir el tzadik Rabí Simja Bunam de Peshisja: “La Torá viene aquí
a enseñarnos que hay que poner ‘las leyes’ (los preceptos que relacionan
al hombre con su prójimo) por delante de los preceptos que relacionan al
hombre con Dios, porque ‘la cortesía y las buenas costumbres anteceden
a la Torá’ (Vaikrá Rabá 9:3)”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 103)
Cuando comprares un siervo hebreo, seis años servirá;
y en el séptimo saldrá libre gratuitamente (21:2)
La ley judía siempre intentó aliviar la fortuna del esclavo. La actitud de
los Sabios es resumida por Maimónides de la siguiente manera: “Está
permitido someter a los esclavos a trabajos duros, pero –a pesar de esta
norma– la ética y la prudencia sugieren que un amo debe ser justo y humano, no debe imponer una carga pesada sobre su esclavo, no debe presionarlo y debe proveerle de alimento y bebida… Los esclavos no deben
ser maltratados u ofendidos: la ley los destinó para el servicio, no para la
humillación”. (Mishné Torá, Hiljot avadim 9:8)
Y si decir, dijere el siervo: quiero a mi señor... y horadará
su señor su oreja con una lezna (21:6)
¿Por qué es agujereada la oreja de aquel esclavo que desea permanecer
como tal? Porque esa oreja escuchó que Israel es siervo de Dios (Lev.
25:55) y aun así decidió tener un amo terrenal. Entonces, ese oído debe
ser agujereado. (Adaptado de Rashí)
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El que golpeare a un hombre y muriere (21:12)
Se preguntan los Sabios de Israel: “¿Por qué la Torá juntó a las leyes de los
esclavos con las leyes de los asesinos? Porque, por medio de este recurso, la
Torá nos enseña que la libertad del hombre es la esencia de su vida y de su
alma; aquel que roba la libertad de un hombre y lo somete a su voluntad
es como si le quitase su existencia y su espíritu”. (Parperaot latorá, vol.
2, p. 105)
y curar, lo hará curar (21:19)
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consideraba una profanación de la imagen divina que todos llevamos en
nosotros. Consideraba que no era lo mismo herir deliberadamente a una
persona que hacerlo accidentalmente. Comprendía que la pérdida de un
ojo era más grave para uno que para otro. Y lejos de alentar el deseo de
venganza, hacía grandes esfuerzos para reprimirlo. “Ojo por ojo” es una
frase gráfica con la que la Torá dice que la persona que causa un daño
debe recibir el castigo condigno. Este debe ser el merecido, ni más (vida
por ojo), ni menos (regaño por ojo). Es una exhortación a ejercer la justicia, no la venganza. (Rab Harold Kushner, ¡Por la vida!, p. 41)
y cayere allí buey o asno (21:33)

De aquí que los médicos tienen permiso para curar. (b. Berajot 60a)
Se cuenta que Rabí Ishmael y Rabí Akiva iban caminando por las afueras
de Jerusalem. Se topó con ellos un hombre enfermo. Les dijo: “Díganme,
rabinos míos, ¿cómo es que puedo curarme?”. Le dijeron: “¡Debes hacer
esto y aquello hasta que estés curado!”. Les dijo: “¿Y quién me ha provocado esta enfermedad?”. Le dijeron: “El Santo Bendito”. Les dijo: “¿Y
ustedes se entrometen en algo que no les corresponde? Él es el que me
ha provocado esto… ¿y ustedes son los que curan? ¿Acaso no están pasando por encima de Su voluntad?”. Le dijeron: “¿Cuál es tu oficio?”. Les
dijo: “Trabajo la tierra y la hoz está en mis manos”. Le dijeron: “¿Quién
ha creado la viña?”. Les dijo: “El Santo Bendito”. Le dijeron: “¿Y tú te
entrometes en algo que no te corresponde? Él lo ha creado... ¿¡y tú cortas
sus frutos!?”. Les dijo: “¿Acaso no ven la hoz que está en mis manos? Si
yo no salgo a labrarlo, y a cortarlo, y a abonarlo, y a escardarlo, ¡no saldría
nada de allí!”. Le dijeron: “Grandísimo tonto. Así como el árbol no crece
si no es escardado, abonado y labrado, si creció sin agua y sin abono, deja
de vivir y muere; así ocurre con el cuerpo. El abono equivale al remedio
y a todas las clases de medicinas, y el hombre de la tierra equivale al
médico”. Les dijo: “Por favor, no me castiguen por aquello que les dije”.
(Midrash Shmuel Ed. Buber 4)
ojo por ojo, diente por diente (21:24)
“Ojo por ojo, diente por diente” no es –como se suele decir– una exhortación a la venganza y a la mutilación. Me parece insólito que se lo
interprete de forma literal. La sociedad bíblica detestaba la mutilación, la
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Un buey y no un hombre; un asno y no herramientas (b. Babá Kamá
53b). ¿Por qué el buey viene a excluir al hombre, mientras que el asno
viene a excluir a las herramientas? Responde el Maté Aharón: “Está dicho:
‘El buey conoce a su dueño, y el asno la batea de su amo’ (Isa. 1:3). Aquí
vemos que el buey está relacionado con su dueño (con el hombre), mientras que el asno está relacionado con la batea (con las herramientas)”.
(Jiujá shel Torá, p. 81)
Si hallarse, se hallare en su mano el hurto (22:3)
Ladrón no es aquel que sabe robar, sino aquel que roba. De igual manera,
estudioso no es aquel que sabe estudiar, sino aquel que estudia… (Rabí
de Gustinín, Jiujá shel Torá, p. 82)
Si hallarse, se hallare en su mano el hurto… pagará doble (22:3)
¿Por qué el doble, ni más ni menos? Para que el ladrón sufra exactamente
el mismo perjuicio que quiso ocasionar en su prójimo. Medida contra
medida. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 222)
Si no se hallare el ladrón, habrá de presentarse el dueño
de la casa ante los jueces (22:7)
En esencia este caso queda sin resolución. En hebreo, las primeras cinco
palabras de este versículo son: “Im lo imatzé haganav venikrav”. Las primeras letras de estas palabras (alef, lamed, iod, hé, vav) forman el acróstico
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“Eliahu”. Existen ciertos casos que no podrán ser resueltos hasta la llegada
de Eliahu (el profeta que anunciará la llegada del Mesías, quien resolverá
todas las dudas). (Adaptado de Baal haturim)
A ninguna viuda y huérfano atormentaréis (22:21)
Cuando Rabí Leví Itzjak de Berditchev llegaba a este versículo suspiraba
con el corazón quebrado, levantaba sus ojos al cielo y decía: “¡Soberano
del universo! Más de una vez nos has advertido en tu sagrada Torá que no
atormentemos a la viuda y al huérfano. Y he aquí que hoy, nosotros, Tu
pueblo Israel, estamos en un estado de horfandad, como dijo el profeta
de las lamentaciones: ‘Nos hemos vuelto huérfanos. No tenemos padre’
(Lam. 5:3). Hoy estoy aquí parado como representante de Israel para
preguntarte: ‘¿Dónde ha quedado la piedad que sueles manifestar hacia
tus huérfanos sumidos en la angustia? ¿Por qué nos dejas en estas tierras
extrañas durante dos mil años?’ Ha llegado el momento, Soberano del
universo, de que nos saques de este prolongado exilio en el que estamos
sumergidos y hagas realidad aquel versículo que dice: ‘A ninguna viuda y
huérfano atormentaréis’”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 108)
Rabí Avigdor, el hermano del Rabí de Sanz, fue invitado en una ocasión
a pasar el Shabat en la casa de un cierto hombre. Por entonces, regía una
bella costumbre por la cual los invitados ilustres recibían la olla de jamim
y repartían su porción a todos los invitados como si fueran los dueños
de la casa. Rabí Avigdor recibió la olla pero, luego de probar la comida,
continuó comiendo hasta el final, dejando con hambre al resto de los
comensales. Todos se sorprendieron, y creyeron que la conducta de Rabí
Avigdor estaba más allá de su humilde comprensión. Finalizada la comida, Rabí Avigdor dijo a su compañero: “A ti puedo revelarte el secreto.
Cuando probé la comida, entendí que la sirvienta se equivocó y puso
aceite mineral a la comida, en lugar de ponerle aceite comestible. Pensé:
‘Preferible sufrir el sabor de este aceite, y no ver cómo el dueño de casa se
enfada con una pobre sirvienta huérfana’”. (Jiujá shel Torá, p. 83)
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Cuando plata prestares a Mi pueblo, al pobre que está contigo, no serás con
él como acreedor, no pondráis sobre él interés (22:24)
No hay nada en el mundo más doloroso que la pobreza. Todos los sufrimientos están de un lado de la balanza y la pobreza está en el otro.
(Shemot Rabá 31:12)
El mandamiento de prestar es más importante que el mandamiento de
tzedaká. Nos parece acertado el comentario de Rashí que sigue las ideas
expuestas por la Sifrá a Lev. 25:35 (“Y cuando se empobreciere tu hermano... lo sostendrás”): “No dejes que descienda y que caiga, y sea luego difícil ponerlo de pie, sino apóyalo desde el momento mismo que decayere.
¿A qué se parece esto? A la carga que está por caerse del lomo del mulo,
si la atajas a tiempo, tú solo puedes devolverla a su lugar, pero si cae, no
podrán levantarla ni cinco personas”. (Nejama Leibowitz, Reflexiones
sobre la Parashá, p. 103)
Si la plata es prestada al pobre… ¿por qué dice “cuando plata prestares a
mi pueblo”? Para que no creas que la continua lucha por la justicia social
beneficia únicamente a los más humildes. Una sociedad en donde se invierten energías en erradicar la pobreza es una sociedad más sana y, por lo
tanto, prestando plata al pobre se está prestando plata a todo el pueblo;
todo el pueblo se ve beneficiado con esta clase de actitudes que contribuyen a forjar una sociedad más justa y equitativa. (Rab Gustavo Surazski)
Si tienes ante ti a un judío o a un gentil a quienes prestar: “Mi pueblo”
tiene prioridad. Un rico y un pobre, el pobre antes. Tus parientes pobres y
los pobres de tu ciudad, tus parientes antes. Los pobres de tu ciudad y los
pobres de otra ciudad, los de tu ciudad antes, pues está dicho: “al pobre
que está contigo”. (b. Baba Metsía 71a)
Un hombre adinerado que presta dinero sin poner sobre él intereses es
considerado como quien observa todos los preceptos. (Adaptado de Shemot Rabá 31:4)
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Y será cuando clamare a Mí, que lo escucharé,
porque Misericordioso soy Yo (22:26)
A nosotros, contemporáneos y sobrevivientes de los más terribles horrores de la historia, nos resulta imposible meditar acerca de la compasión
de Dios sin preguntarnos: ¿dónde está Dios? Las puertas del mundo en
que vivimos ostentan como blasón el escudo de armas de los demonios.
La marca de Caín sobre el rostro del hombre ha acabado por eclipsar
su semejanza con Dios. Nunca hubo tanta zozobra, angustia y terror.
A menudo resulta pecaminoso que brille el sol. En ninguna otra época
estuvo la tierra tan empapada de sangre. Los hombres se han tornado los
unos para los otros en espíritus malignos, monstruos, siniestros. ¿Acaso
no semeja la historia un escenario donde el poder y el mal ejecutan su
danza ante el hombre, impotente para separarlos, mientras Dios dirige
la obra –o bien– la contempla con indiferencia? La mayor insensatez de
este punto de vista parecería estribar en el hecho de que desplaza a Dios la
responsabilidad del sufrimiento del hombre, en que acusa a lo Invisible,
aunque la iniquidad sea nuestra. En lugar de reconocer nuestra propia
culpa, tratamos –como Adam– de endosarle a otro la falta. Generación
tras generación hemos volcado fealdad en la vida y hora nos preguntamos
por qué nos va mal. Consideramos siempre a Dios como un guardián al
que contratamos para no vernos obligados a usar nuestras armas cargadas.
Y como no respondió a nuestra pretensión, consideramos ahora a Dios
como el último chivo emisario. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está
solo, p. 151-152)
Y varones santos seréis para mí (22:30)
Su santidad debe consistir en ser auténticamente humanos, no angelicales. Dios tiene cantidades de ángeles. (Basado en palabras del Rabí de
Kotzk, en The Torah, p. 585)
Y desgarrada en el campo, no comeréis; al perro la echaréis (22:30)
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les su recompensa (al perro, por haberse callado durante la plaga de los
primogénitos)”. Y si así ocurre con un animal (que es recompensado de
inmediato por sus buenas acciones), más aun Dios no escatima la recompensa del ser humano. (Mejilta deRabi Ishmael 22:30.3)
De cosa falsa te alejarás (23:7)
Dijo una vez Rabí Elimelej de Lizhensk: “Estoy seguro de que seré admitido en el mundo venidero. Cuando esté frente al Tribunal de justicia
superior y me pregunten: ‘¿Estudiaste todo lo que hubieses debido?’, contestaré: ‘No’. Entonces me preguntarán: ‘¿Oraste todo lo que pudiste?’,
y de nuevo mi respuesta será: ‘No’. Y me harán una tercera pregunta:
‘¿Hiciste todo el bien que pudiste?’, y también esta vez responderé lo
mismo. Entonces pronunciarán el veredicto: ‘Dijiste la verdad. Por amor
a la verdad, mereces ser admitido en el mundo venidero’”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II, p. 102-103)
Un alumno preguntó en una oportunidad a Rabí Iosef Dov Soloveitchik
de Brisk: “En el libro de Salmos está escrito: ‘La verdad surge desde la
tierra’ (85:12). Si la verdad florece en abundancia de la tierra sembrada… ¿por qué resultan tan difíciles de hallar los hombres amantes de la
verdad?”. Respondió Rabí Iosef Dov con una sonrisa: “Para conseguir
aquella verdad que crece de la tierra, es necesario inclinarse un poco; por
lo general, la mayoría de los hombres no está dispuesta a hacerlo”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 124)
Rabí Menajem Mendl de Kotzk enseñó también en relación a aquel versículo de los Salmos: “Deben saber ustedes que no hay cosa en el mundo
que florezca si no fue sembrada antes; y la ‘semilla’ de la verdad no es otra
que la mentira. La verdad florecerá solo cuando la mentira se halle enterrada en la profundidad de la tierra”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 109)
Tres veces me celebrarás fiestas al año. La fiesta de las cenceñas...
Y la fiesta de la siega... y la fiesta de la recolección (23:14-16)

Para enseñarte que el Santo Bendito no escatima la recompensa de ninguna criatura, como está dicho: “Empero a todos los hijos de Israel no
gruñirá el perro con su lengua” (Ex. 11:7). Dijo el Santo Bendito: “Den-

Uno de los hechos más importantes en la historia de las religiones fue
la transformación de las festividades agrícolas en conmemoraciones de
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acontecimientos históricos. Las festividades de los pueblos antiguos se hallaban íntimamente ligadas a las estaciones de la naturaleza. Celebraban
lo que acontecía en las respectivas estaciones de la vida de la naturaleza.
Así, el valor de un día festivo lo determinaban las cosas que la naturaleza producía o dejaba de producir. La Pascua judía, originariamente una
fiesta de primavera, se convirtió en la celebración del Éxodo de Egipto;
la Fiesta de las Semanas, antigua festividad de la cosecha al finalizar la
recolección de trigo (jag hakatzir), se convirtió en la celebración del día
en que la Torá fue entregada en el Sinaí; la Fiesta de las Cabañas, antigua
festividad de la vendimia (jag haasif), conmemora las cabañas en que vivieron los israelitas durante su estancia en el desierto. Los acontecimientos señalados de la época histórica fueron para Israel más significativos,
espiritualmente, que la repetición del ciclo de la naturaleza, aún cuando
de él dependiese su subsistencia física. Mientras las divinidades de los
otros pueblos estaban asociadas a lugares y cosas, el Dios de Israel era el
Dios de los acontecimientos, el Redentor de los esclavos, el que había
revelado la Torá, manifestándose en los acontecimientos históricos más
que en objetos o lugares. Así fue como nació la fe en lo incorpóreo, en lo
inimaginable. (Rab A. J. Heschel, El Shabat, p. 131)

FRAGMENTOS DE CIELO

Todo lo que habló el Eterno haremos y escucharemos (24:7)
Dijo Rabí Leví: “Se cuenta de una mujer de alta alcurnia que trajo al rey
dos ramos de mirto, y al perder uno de ellos se sintió angustiada por ello.
Le dijo el rey: “Cuida el mirto que aún te queda y yo consideraré como
si hubieras cuidado a ambos. Así también, cuando Israel estuvo junto al
Monte Sinaí y dijo: ‘Todo lo que habló el Eterno haremos y escucharemos’, perdieron el ‘haremos’ cuando hicieron para ellos el becerro. Les
dijo el Santo Bendito: ‘Cuiden el ‘escucharemos’ y Yo consideraré cual si
hubieran cuidado a ambos’”. (Pesikta deRab Kahana 14:4)

Tres veces en el año aparecerá todo varón tuyo ante el Señor,
el Eterno (23:17)
Enseñaron nuestros Rabinos: “Quien no vio a Jerusalem en su esplendor,
jamás vio una ciudad hermosa; y quien no vio en pie al Beit haMikdash,
jamás vio un edificio hermoso en su vida”. (b. Sucá 51b)
Y a Moshé dijo: Subid al Eterno, tú, y Aharón, Nadav y Avihu (24:1)
Moshé y Aharón caminaban adelante, Nadav y Avihu detrás de ellos y
todo Israel más allá aún. Le dijo Nadav a Avihu: “¿Cuándo morirán estos
dos viejos, y podremos conducir los destinos de esta generación?”. Les
dijo el Santo Bendito: “‘No te jactes del mañana’ (Prov. 27:1), veremos
quién entierra a quién”. (Vaikrá Rabá 20:10)
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Parashat Terumá

En una ocasión, Rabí Leib de Sasov dijo a un avaro: “¿Sabes la diferencia
que existe entre un hombre que mira por una ventana y un hombre que
mira por un espejo? Ambos miran a través de un cristal, pero aquel que
mira a través de la ventana ve pasar a la gente, mientras que aquel que
mira a través del espejo solo se ve a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque el
espejo lleva una capa de plata por detrás”. (Jiujá shel Torá, p. 88)

Y habló el Eterno a Moshé diciendo: “Habla a los hijos de Israel y tomen
para Mí una ofrenda...”. (25:1-2)
¿Por qué Parashat Terumá sucede a Parashat Mishpatim? Porque el pueblo
dijo hacia el final de Parashat Mishpatim: “Todo lo que habló el Eterno
haremos y escucharemos” (Ex. 24:7). Dijo el Santo Bendito: “Tomen
para Mí una ofrenda”. La primera prueba estará relacionada con la entrega de dinero. Como dicen los Sabios en el Talmud: “Al hombre se lo
conoce por su bolsillo…”. (Jiujá shel Torá, p. 87)
Dijeron a Rabí Zusia de Hanipol: “Está escrito: ‘Habla a los hijos de Israel y tomen para Mí una ofrenda’. ¿No debería más bien decir: ‘y hagan
para Mí una ofrenda?’”. Rabí Zusia repuso: “No es suficiente que quien
da al menesteroso lo haga en espíritu de santidad. También el menesteroso debe tomar en espíritu de santidad. No es suficiente dar en nombre de
Dios. Lo que es dado, además debe ser tomado en nombre de Dios. Por
ello está escrito: ‘que tomen para Mí una ofrenda’”. (Cuentos jasídicos:
Los primeros maestros II, p. 86)

Los recolectores de las ofrendas pertenecían a la clase de individuos que
ofrendaban “de corazón”, ya que ellos mismos se sentían exigidos a dar.
Esta es la mejor manera de lograr un resultado positivo en la recolección
de ofrendas: no se quedaban solo en habladurías. (Rab Shmuel Ierushalmi, Meorá shel Torá, vol. 2, p. 116)
No dice “su ofrenda”, sino “mi ofrenda”. No darás de lo tuyo, sino de
aquello que pertenece al Santo Bendito. Toda la riqueza es Suya y te la
dio para que puedas hacer con ella beneficencia y ayuda. (Rab Mordejai
Hacohen, Al hatorá, p. 231)
No debes leer “de todo varón que lo diere de corazón, tomaréis mi ofrenda”, sino “de todo varón que diere, su corazón tomaréis como ofrenda”.
¿Por qué? Porque hay quien quiere dar y no tiene. ¿Qué hará ese pobre
judío que no puede dar nada más que su corazón? También el corazón y
la buena voluntad son buenas ofrendas a los ojos de Dios. (Ibíd.)

En una ocasión preguntaron a Rabí Motli de Tchernobyl por qué recibía
pidionot (redenciones) de hombres deshonestos y pecadores. Respondió
el Rabí: “Alguna vez fui muy cuidadoso en esto y solo recibía pidionot
de hombres leales y temerosos de Dios. Sin embargo, para esos tiempos,
también los pobres a los que les repartía eran hombres puros y fieles a la
Torá. Hoy, que abunda tanto pobre desleal, puedo tomar dinero de cualquiera”. (Jiujá shel Torá, p. 87)

Rabí Israel Meir de Redin –el Jafetz Jaim– se disponía a construir un
nuevo edificio para su Ieshivá en Redín, cuando un judío millonario se
acercó a él y le dijo: “El Santo Bendito me ha bendecido con esta gran
riqueza, y desearía que la Ieshivá pueda ser construída a mi nombre y
con mi dinero”. El Jafetz Jaim quedó perplejo ante semejante propuesta
y después de unos instantes de vacilación le dijo: “Tu intención es bien
valorada y Dios quiera que siempre haya gente como tú en Israel. Sin embargo, no puedo aceptar tu proposición porque debo dar la posibilidad
a todos los judíos para que contribuyan con la construcción de nuestra
sagrada Ieshivá. Esto lo aprendemos del pasaje que habla de la construcción del mishkán: ‘de todo varón que lo diere de corazón, tomaréis Mi
ofrenda’. Ya dijeron nuestros Sabios de bendita memoria que, en aquel
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de todo varón que lo diere de corazón, tomaréis mi ofrenda (25:2)
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entonces, cualquier miembro de Israel hubiera podido construir el mishkán con su propio dinero y, sin embargo, el Santo Bendito quiso dar
la posibilidad para que todo Israel se sintiera partícipe de este precepto.
Y, al mismo tiempo, una halajá del Shulján Aruj sostiene que cuando se
desea construir una sinagoga en cierto lugar y un hombre acaudalado está
dispuesto a donar la suma necesaria para la construcción, no se la acepta
porque todo Israel debe tener la posibilidad de participar en este precepto. También yo –finalizó el Jafetz Jaim– debo actuar de idéntica manera”.
(Parperaot latorá, vol. 2, p. 137)

por los judíos para santificar al mundo y permtir que la presencia de Dios
se manifieste sobre él, que hablar de la mismísma Creación. Estas cinco
Parashiot constituyen, de este modo, el complemento ideal para aquellos
dos primeros capítulos de Sefer Bereshit. (Rab Gustavo Surazski)

piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral (25:7)

En ellos –en la gente–, no en él –en el santuario–. Cada persona debe
construir un Tabernáculo en su propio corazón, para que Dios pueda
habitar en él. (Malbim)
No dice “en él”, sino que dice “en ellos”. Si no va a estar “en ellos”, no
estará “en él”. (Meorá shel Torá, vol. 2, p. 119)

Y a pesar de que eran los regalos más caros, son mencionados al final.
¿Por qué? Porque los príncipes se demoraron y las trajeron solo cuando
Israel ya había traído todo. Así queda sugerido que su ofrenda era menos
importante que la del resto del pueblo. Hay otros, sin embargo, que dicen
que son mencionadas al final –a pesar de ser las ofrendas más caras– porque lo último es lo más preciado: el más importante de la congregación
sube último a la Torá. (Meorá shel Torá, vol. 2, p. 117)

Las tres divisiones del Tabernáculo corresponden a los tres dominios del
mundo: los primeros dos a la tierra y al agua, pertenecientes a la humanidad; el tercero, a los cielos, perteneciente únicamente a Dios. Doce eran
los panes, y cada uno de ellos correspondía a los doce meses del año; siete
eran las lámparas [del candelabro], correspondiendo al sol, la luna y los
cinco planetas (conocidos hasta entonces); y los cuatro materiales que estaban en la cortina, correspondían a los cuatro elementos. (Flavio Josefo,
The Torah, p. 614)

Y me harán un santuario y moraré en ellos (25:8)

Y harán un arca de maderas de acacia (25:10)

Los Sabios de Israel se han encargado de comparar el relato de la construcción del mishkán con el relato de la Creación del mundo. Han hallado
una gran cantidad de similitudes entre un relato y el otro, verbos conjugados de idéntica manera y giros idiomáticos llamativamente parecidos. Sin
embargo –y a esto se refirió alguna vez el profesor Ishaiahu Leibovitz–,
hay algo que merece ser interpretado: la Torá solo dedica un par de capítulos a la Creación del mundo, mientras que utiliza casi cinco Parashiot
(¡casi medio libro!) para referirse a la construcción del mishkán. ¿Qué nos
quiere enseñar este desequilibrio? ¿Por qué la Torá dedica tantas líneas a
un tema que trata de algo tan pequeño como el Tabernáculo y, al mismo tiempo, dedica tan poco espacio para hablar de algo tan majestuoso
como la Creación del mundo? Ocurre que el mundo que Dios ha creado
estaría falto de sentido si no contuviera humanos que intentaran santificarlo. Es decir, resulta más trascendente hablar de las formas utilizadas

Todas las instrucciones con respecto a los mobiliarios fueron dadas en
singular (“veasita”). Sin embargo, el plural es utilizado para ordenar la
construcción del arca (“veasú”). Los mobiliarios son para el servicio llevado a cabo por los sacerdotes, pero el arca es similar a la Torá que contiene:
pertenece a todos por igual. Por ello, existe también un refrán popular
que dice: “Un bastardo conocedor de la Torá está por encima de un Sumo
Sacerdote ignorante”. (Rab Moshé ben Jaim Alshej, The Torah, p. 614)
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La Torá no necesita adornos ya que –por sí misma– adorna y embellece
todo. (Meorá shel Torá, vol. 2, p. 121)
Y lo revestirás de oro puro, por dentro y por fuera (25:11)
El arca estaba recubierta con oro “por dentro y por fuera”. De aquí debes
aprender que un hombre sabio cuyo interior no se corresponde con su
exterior, no es genuinamente sabio. (b. Iomá 72b)

RABINO GUSTAVO SURAZSKI

FRAGMENTOS DE CIELO

Los Sabios de Israel notaron que la Torá –al hablar de las varas del arca–
no las pide revestidas de oro puro, tal como lo hace respecto al cuerpo
del arca. ¿Por qué entonces esta diferencia? Porque el arca representa a los
alumnos eruditos en Torá, y estos tienen que ser de “oro puro”, estudiosos
devotos del Texto, sin ningún tipo de defecto. Las columnas, en cambio,
representan a los sostenedores de la Torá, aquellos que sustentan económicamente a aquellos otros que se dedican al estudio de la Torá. Dios
anhela las conductas de estos individuos, aun cuando estos no sean “oro
puro”, y aun cuando no actúen devotamente. (Parperaot latorá, vol. 2,
p. 131-132)
para llevar el arca (25:14)
Desde un primer momento, la Torá fue destinada a llevar una vida errante. Al comienzo, la Torá se hallaba en la Tierra de Israel; de allí fue desterrada a Babilonia; de allí a España; y de allí a Alemania y a Polonia.
(“Imrei Jen”, Meorá shel Torá, vol. 2, p. 122)
Y pondrás en el arca el testimonio que os daré (25:16)
Tal como el Ramban dice en su introducción a esta Sidrá, el Tabernáculo era la encarnación de la Revelación en el Sinaí. Consecuentemente,
el Arca era la fuente de la santidad del Tabernáculo, dado que contenía
las tablas de los Diez Mandamientos. Esto explica la razón por la cual,
cuando los filisteos capturaron el Arca en tiempos de Eli y Shmuel (Sam.
I, 17-18), el pueblo judío cayó en la desesperación y, tanto Elí como su
nuera, murieron por el impacto. La captura del Arca representó la pérdida
de la Torá, y el pueblo judío depende de la santidad de la Torá. Esta es la
razón por la que la enseñanza de la Torá a los niños no debe interrumpirse
siquiera para construir el Templo. (Rabí Aharón Kotler, The Chumash,
p. 447)
Y harás dos querubines (25:18)

Y serán los querubines, extendiendo las alas hacia arriba...
y sus caras una frente a otra (25:20)
Y se preguntaron en la Guemará (b. Baba Batra 99a): “¿Por qué dice aquí
‘y sus caras una frente a otra’ y allí (Cro. II 3:13), ‘con sus caras vueltas hacia adentro’?”. Y la Guemará responde esta contradicción: “Aquí, cuando
Israel cumple la voluntad divina; allí, cuando no lo hace”. Y Rabí Itzjak
Eljanan –rabino de Kovna– solía explicar esta Guemará de la siguiente
manera: “¿Cuándo cumplen con la voluntad de Dios? Cuando están ‘sus
caras una frente a otra’; cuando están enfrentados sus corazones y cada
uno se ocupa de la situación de su prójimo; cuando se alegra con su alegría, se angustia con su desgracia y se hermana en los momentos difíciles.
¿Cuándo no cumplen con Su voluntad? Cuando sus caras están ‘vueltas
hacia adentro’; cuando cada uno se ocupa solamente de lo suyo; cuando
no pregunta por la paz de su prójimo y por la situación de su vecino”. (Al
hatorá, p. 234)
Un hombre de Israel debe poseer las dos cualidades: debe estar “extendiendo las alas hacia arriba”, teniendo su boca y su corazón en dirección
al cielo y –al mismo tiempo– “sus caras una frente a la otra”, que vea a
su hermano angustiado y esté siempre dispuesto a socorrerlo. Estas dos
condiciones están entrelazadas la una con la otra. (Malbim)
Los diez mandamientos están escritos sobre dos tablas de piedra, una de
ellas conteniendo los preceptos entre el hombre y Dios, y la otra conteniendo los preceptos entre el hombre y su prójimo. Cuando la Torá dice
“y sus caras una frente a otra”, nos desea enseñar que no se puede cumplir
con los preceptos entre el hombre y Dios sin cumplir con aquellos que lo
relacionan con su prójimo. Y lo mismo ocurre a la inversa. (Ibíd.)
Y harás a ella marco de un palmo en derredor; y harás moldura
de oro en derredor de su marco (25:25)

Dos eran los querubines; uno, correspondiendo a la cualidad divina de
misericordia (Adonai); el otro, correspondiendo a Su cualidad de justicia
(Elohim). (Citado en The Torah, p. 614)

La mesa debe tener una moldura de oro alrededor. De aquí se halla sugerido que la mesa judía debe ser cuidada para que no haya allí nada impuro
ni profano. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch, Meorá shel Torá, vol. 2, p.
124)
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Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante
de mí, permanentemente (25:30)
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Y harás cortinas de pelo de cabra para tender sobre el tabernáculo (26:7)

La mesa con el pan y el arca estaban una al lado de la otra, porque allí
donde no hay pan, no hay Torá, y donde no hay Torá, no hay pan. (Ituré
Torá, vol. 3, p. 216)

Por dentro, el tabernáculo era todo belleza: las tablas cubiertas de oro, los
velos de celeste y púrpura y los utensilios de oro y piedras preciosas. Sin
embargo, por fuera, el tabernáculo estaba cubierto por simples cortinas
de pelo de cabra... Esto enseña que lo principal es la belleza interior. (Rab
I. Nisenboim, Iturei Torá, vol. 3, p. 220)

Y harás cortinas de pelo de cabra (26:7)

Y harás las tablas para el tabernáculo de madera de acacia (26:15)

Dijo Rabí Shimón, hijo de Iojai: “El Mishkán está en la dirección del
Palacio del Cielo, como está escrito: ‘Base para tu asiento, hiciste, Eterno.
Santuario, Señor, prepararon tus manos’ (Ex. 15:17)”. Dijo Rabí Iaakov,
hijo de Rabí Así: “¿Por qué está escrito: ‘Oh Eterno, amo la Casa donde
Tú habitas, y el lugar donde mora Tu gloria’ (Sal. 26:8)? Porque el Mishkán se compara con la creación del mundo. ¿Cómo? Del primer día está
escrito: ‘En el principio creó Dios los cielos y la tierra’ (Gen. 1:1), y por
otra parte está escrito (sobre el mismo tema): ‘Extiendes los cielos como
una cortina’ (Sal. 104:2). Y en el Mishkán, ¿qué dice? ‘Y harás cortinas de
pelo de cabra’. En el segundo día fue el firmamento (rakía), y se habla allí
de separar; separar el firmamento, las aguas superiores de las inferiores.
En el Mishkán está escrito: ‘Separará la cortina’ (Ex. 26:33). En el tercer
día de la creación se dice: ‘Acumúlense las aguas’ (Gen. 1:9). Y en el Mishkán dice: ‘Y hará una pila de cobre... y pondrás allí agua’ (Ex. 30:18).
En el cuarto día se hicieron las luminarias. En el Mishkán está escrito:
‘Y harás candelabro de oro puro’ (25:31). En el quinto día creó las aves.
En el Mishkán, había que traer sacrificios de corderos y aves. En el sexto
día fue creado el hombre, a imagen y semejanza de Dios. En el Mishkán
es nominado el hombre como Sumo Sacerdote al servicio de Dios. En el
séptimo día está escrito: ‘Y se concluyeron (vaiejulu) los cielos y la tierra’
(2:1). En el Mishkán dice: ‘Vatejel (se conluyó) toda la obra’ (Ex. 39:32).
En la creación dice: ‘Vaiejal Dios’ (Gen. 2:2). En el Mishkán: ‘En el día
de concluir (kalot)’ (Núm. 7:1). En la creación del mundo (acerca de la
conclusión, séptimo día) está escrito: ‘Y lo santificó’. Lo mismo dice en el
Mishkán”. (Tanjuma Pekudei #2)

¿Qué está escrito más arriba? “Y mira y hazlo” (Ex. 25:40). ¿Acaso Moshé
hizo el tabernáculo? ¿Acaso no está escrito: “E hicieron Betzalel y Oholiav,
y todo varón hábil de corazón” (Ex. 36:1)? Ocurre que Moshé fue el que
enseñó a hacerlo y Betzalel fue quien lo hizo. De aquí, dijeron nuestros
Rabinos que hay que recompensar de igual manera a aquel que motiva
una acción como a aquel que la lleva a cabo. Y aun cuando Betzalel hizo
la labor del tabernáculo, el Santo Bendito consideró cual si esta hubiera
sido hecha por Moshé, como está escrito: “Por cuanto el tabernáculo del
Eterno, que hizo Moshé” (Cro. I, 21:29). (Shemot Rabá 35:3)
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¿Y de dónde eran las tablas? Iaakov Avinu las había sembrado. Cuando
descendió a Egipto, les dijo a sus hijos: “¡Hijos míos! Ustedes serán –en
un futuro– redimidos de este lugar y el Santo Bendito les dirá –en el momento de su redención– que hagan el mishkán para Él. Vayan y siembren
cedros desde ahora, así cuando Él pida la construcción del mishkán, los
cedros estarán a punto”. Enseguida fueron, y sembraron, y obraron según
su consejo. (Tanjuma Terumá #9)
¿Por qué de “madera de acacia”? El Santo Bendito enseñó una lección de
cortesía por los tiempos de los tiempos. Si un hombre desea construir su
casa con madera de árbol frutal, se le dice: “Si el Rey de todos los reyes,
que todo lo posee, cuando pidió se le haga un santuario dijo: ‘No traigan
sino de madera de árbol no frutal; ustedes ¡más aún!’”. (Shemot Rabá
35:2)
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Y tú ordenarás a los hijos de Israel (27:20)
Dice Baal haturim: “El nombre de Moshé no es recordado en esta Parashá, siendo así la única sección de la Torá que omite mencionarlo (con
excepción del libro de Génesis). ¿A qué se debe esta extrañeza? A que él
dijo: ‘bórrame, por favor, de tu libro, que escribiste’ (Ex. 32:32)”. Pregunta el Gaón de Vilna: “¿Por qué su nombre es borrado justo en esta
sección y no en otra? Porque normalmente en la misma semana en que
se lee Parashat Tetzavé, se recuerda el día de la muerte de Moshé, un 7 de
Adar”. (Al hatorá, p. 236)
¿Por qué el nombre de Moshé no es mencionado en esta Parashá? Hemos
leído que Aharón tampoco es mencionado como intérprete de Shirat
Haiam (el cántico pronunciado por Moshé y los hijos de Israel luego del
milagro de las aguas del Mar Rojo). ¿Acaso son casuales estas omisiones
de la Torá? La Torá intenta, de esta manera, fomentar la independencia
de los poderes. Los sacerdotes tenían prohibido participar en el culto de
los levitas; por ello Aharón no participa en el cántico. Por su parte, nada
tiene que hacer Moshé en una Parashá que está dedicada –casi con exclusividad– al sacerdocio. (Rab Gustavo Surazski)
Solo cuando el ser humano llega a la categoría de “tú”, de perfeccionamiento individual de su “yo” a tal punto de no tener defectos, puede
cumplir el final del versículo “ordenarás a los hijos de Israel”. Como solía
decir Reish Lakish (b. Baba Metsía 107b): “Adórnate primero a ti y luego
adorna a los demás”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 143)
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que te traigan aceite de oliva puro, machacado, para luminaria, para
encender una lámpara perenne (27:20)
Dijo el Santo Bendito a Israel: “El ejemplo de ustedes es similar al de
la paloma. ¿De qué manera se parecen? Cuando Noaj estaba en el arca,
envió a la paloma: ‘Y vino a él la paloma a la hora de la tarde; y he aquí
que [una] hoja desgarrada de olivo en su boca’ (Gen. 8:11). ¡Así como la
paloma trajo luz a la humanidad por medio del olivo, así también ustedes,
al igual que ella, traerán aceite de oliva y lo encenderán delante Mío!”.
(Parperaot latorá, vol. 2, p. 149)
¿Por qué razón fue elegido el aceite de olivas para encender el candelabro
de siete brazos en el santuario? El aceite de oliva solo se puede extraer por
medio del constante machacado de las aceitunas. De acá podemos aprender que no se llega a comprender las palabras de la Torá en un sentido
profundo, sin esfuerzo, sin trabajo y sin sufrimiento. (Parperaot laTorá)
En el tabernáculo, afuera de la cortina (27:21)
La lámpara perenne (Ner Tamid) debe arder en el corazón de todo judío.
No debe estar encendida solo en el tabernáculo, en las casas de oración
y de estudio, sino también “afuera de la cortina”, en los momentos de
trabajo, en las cuestiones cotidianas y en las actividades del hombre para
con su prójimo. (Al hatorá, p. 239)
Y tú acerca a ti a Aharón tu hermano, y a tus hijos con él,
de entre los hijos de Israel (28:1)
Se cuenta que para Simjat Torá, los alumnos del Jafetz Jaim –presos del
entusiasmo y la exaltación– quisieron levantar en andas a su maestro para
danzar con él. El Jafetz Jaim rechazó de plano la propuesta y les dijo que
está prohibido elevar a cualquier ser humano por encima de su posición
natural. “No está escrito: ‘eleva a Aharón, tu hermano’, sino ‘acerca a ti
a Aharón tu hermano’”, concluyó el Jafetz Jaim. (Iturei Torá, vol. 3, p.
230)
Sobre este versículo, decía Rabí Meír de Primishlán: “Como todos saben,
los caminos de Moshé y Aharón eran distintos. Mientras el primero ten231
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día hacia el aislamiento, como está escrito: ‘Y Moshé tomó la tienda y la
tendió fuera del campamento’ (Ex. 33:7), Aharón se hallaba rodeado por
los hijos de Israel, amaba la paz y la perseguía. Por eso le dice Dios a Moshé: ‘Y tú acerca a ti a Aharón tu hermano’. O sea: ‘Acerca a ti las virtudes
de tu hermano Aharón’. Un líder debe estar involucrado en el quehacer
de su pueblo y no puede aislarse de este ni siquiera por un instante”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 144)

menta –en la conciencia moral del hombre– hace que se sienta superior a
la bestia. El estado y la dignidad del hombre se reflejan en su vestidura. El
hecho de estar vestido es un signo de honor para el hombre. Los sacerdotes reciben vestiduras especiales “para dignidad y esplendor”. La más alta
dignidad que puede alcanzar un mortal es la del Sumo Sacerdote en Iom
Hakipurim, al entrar al Kodesh Hakodashim vestido de blanco, símbolo de
la pureza, a fin de parecerse al hombre “vestido de lino” (Ez. 9:2 y Dan.
10:5). Por tal razón está escrito acerca de él lo siguiente: “Túnica sagrada
de lino vestirá, y calzones de lino estarán sobre su cuerpo, y con cinto de
lino se ceñirá... y bañará en el agua su cuerpo, y los vestirá” (Lev. 16:4). La
vestimenta es entonces símbolo de la dignidad del hombre; la desnudez,
propia de la bestia, significa inmoralidad en el hombre. La vestimenta,
don del Señor a la primera pareja humana, no es solo una convención
social, es también una adición a la labor de la Creación; es una especie de
segunda piel con la que fue agraciado el hombre; es un revestimiento más
noble, aunque material. (Benno Jacob, Reflexiones sobre la Parashá, p.
114)

“De entre los hijos de Israel”. Aquí se halla sugerida la razón por la cual
Moshé no fue nombrado Sumo Sacerdote. El Sacerdote que carga sobre
sí el pecado de los hijos de Israel debe estar entrometido con el pueblo,
mezclado con él para conocer sus debilidades y faltas, sus necesidades y
preocupaciones. Un hombre que está parado por encima de las necesidades terrenales del pueblo y se halla alejado de sus deseos, no puede cumplir esta función. Moshé –quien sube hacia el cielo mezclándose con los
ángeles y puede desprenderse de la comida y de la bebida durante largo
tiempo– no puede ser Sumo Sacerdote. Aharón –quien persigue la paz
y oficia de conciliador entre el hombre y su prójimo– puede, sin duda,
desempeñar este papel. (Iturei Torá, vol. 3, p. 230)
Y harás vestiduras sagradas para Aharón, tu hermano,
para dignidad y para esplendor (28:2)
Y enseguida, en el versículo siguiente, leemos: “Y tú hablarás a todos los
sabios de corazón… y hagan los vestidos de Aharón para santificarlo para
hacerlo sacerdote para Mí”. ¿En un principio las vestimentas son para su
dignidad y luego para su santificación? ¿A qué se debe la diferencia? Dice
Rabí Shimón Sofer: “Para la mayoría del pueblo, hombres simples que
evalúan la dignidad de una persona en función de su vestimenta, está
dicho: ‘Y harás vestiduras sagradas… para dignidad y para esplendor’. Sin
embargo, los sabios de corazón entenderán el significado de la sagrada
vestimenta; por ello, a ellos debía decir: ‘y hagan los vestidos de Aharón
para santificarlo para hacerlo sacerdote para Mí’”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 239)
La vestimenta no es solo una protección contra el frío o un adorno. Constituye el signo primario e indispensable de la sociedad humana; la vesti232

Llevar vestimentas engarzadas con oro y piedras preciosas –vestidos que
son “para dignidad y esplendor”– y aun así no caer en el pecado de la arrogancia y olvidar que son vestimentas sagradas, es un nivel al que puede
acceder únicamente Aharón. (Ohel Yaakov, Iturei Torá, vol. 3, p 231)
y harán vestiduras sagradas para Aharón, tu hermano,
y para sus hijos (28:4)
Mientras que sus vestimentas están sobre ellos, están investidos con el
sacerdocio; si sus vestimentas no están sobre ellos, no están investidos con
el sacerdocio (b. Zebajim 17a). ¿Acaso la ropa contenía algún ingrediente mágico o sobrenatural? No, aunque algo de eso hay: cada uno de los
componentes de la indumentaria sacerdotal expiaba por los diversos pecados cometidos por la comunidad. Sin embargo, bien podría agregarse un
nuevo motivo: muchos de los elementos que el Sumo Sacerdote llevaba
como vestimenta, le permitían recordar la trascendencia de su misión. La
diadema que llevaba sobre su frente con la inscripción “Kodesh laAdonai”
le hacía recordar que su tarea contenía aspectos divinos; las piedras de
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ónix en las que estaban escritos los nombres de los hijos de Israel le recordaban su responsabilidad por la purificación o la impurificación de la totalidad de la comunidad. Se puede ser un excelente tenista, aun cuando se
domine mejor el golpe de derecha que el golpe de revés. Se puede ser un
excelente pintor, aun cuando se domine mejor el óleo que la acuarela. Sin
embargo, ciertas funciones –como la del Sumo Sacerdote– no permiten la
parcialidad, exigen una concentración máxima en todos sus aspectos. El
Sumo Sacerdote no puede olvidar el costado divino de su labor, ni tampoco su responsabilidad humana por la suerte de su comunidad. Es por ello
que solo estaba investido por el sacerdocio cuando las vestimentas yacían
sobre su carne. (Rab Gustavo Surazski)
Y ellos tomarán el oro, y el azul celeste, y la púrpura,
y el tinte carmesí y el lino (28:5)
De acá aprendemos que no se impone una carga a la comunidad si no es,
por lo menos, bajo la autoridad de dos personas (la palabra “ellos” remite
por lo menos a dos). Esto es válido tanto para la recaudación de fondos
como para la designación de dirigentes y líderes comunitarios. (Basado
en Yalkut Shimoni 379:3)
Y harás el pectoral del juicio (28:15)
Rashí enseña que “el pectoral del juicio expía por la corrupción de la justicia”. El HaAkeidá comenta al respecto diciendo: “Algunas de estas piedras
eran caras y otras baratas. De aquí se halla sugerido que el juez debe obrar
de idéntica forma, ya sea ante un juicio por centavos como un juicio por
millones”. (Iturei Torá, vol. 3, p. 233)
y llevará Aharón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón (28:30)
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no se desgarrará (28:34)
En el midrash se nos cuenta que el Santo Bendito ordenó esto debido a
que los ángeles envidiaban a Aharón por parecerse a los ángeles serviciales, vestirse como ellos y tener su rostro radiante. Por ello lo empujaban y
querían romper su manto. (Meorá shel Torá, vol. 2, p. 132)
y se escuchará su voz al entrar al santuario (28:35)
Aun cuando la humildad es virtud para todo hombre –más todavía para
el sobresaliente de la generación–, esto se refiere a cuestiones ordinarias y
cotidianas. Para las cuestiones referidas a lo sagrado, cuando es algo que
atañe a la santidad de la nación y a la santidad de la vida, cuando se está
ante un asunto trascendente y decisivo, el líder debe hacer escuchar su
voz con fuerza, posicionarse como gobernante y superior, hablar enérgicamente y hacerse escuchar. “Y se escuchará su voz al entrar al santuario”.
(Jatam Sofer, Iturei Torá, vol. 3, p. 236)
Rabí Jaim de Brisk jamás rezó con voz enérgica. Solía decir: “Sobre el
manto del efod del Sacerdote había cascabeles para que se escuchara su
voz al entrar al santuario. Si el Sumo Sacerdote hubiese rezado en voz alta
y a los gritos… ¿para qué habría necesitado los cascabeles?” (Iturei Torá,
vol. 3, p. 237)
JaZaL dijeron que un hombre no puede ingresar a una casa sin avisar, ya
que su compañero puede estar haciendo algo secreto y debe dársele tiempo para ocultarlo (b. Pesajim 112a). Este versículo es la fuente que inspiró
esta idea de JaZaL. (Vaikrá Rabá 21:8)
Y harás lámina de oro puro, y grabarás sobre ella,
como grabado de sello, Santidad del Eterno (28:36)

Aharón era sensible al dolor de Israel y los llevaba sobre su corazón. Así
como el corazón es el lugar más sensible del hombre, también Aharón era
el punto más sensible de la angustia y el pesar de Israel. (“Beer Maim
Jaim”, Iturei Torá, vol. 3, p. 235)

Dicen aquí los Sabios de Israel: “En la diadema de oro que estaba sobre la frente del Sumo Sacerdote estaban grabadas las palabras: ‘Santidad
del Eterno’. Esta es una enseñanza para todos los líderes de Israel: deben
pensar en Dios al desempeñar sus cargos y esmerarse para que todas sus
conductas sean ‘Santidad del Eterno’”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 147)
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y estará sobre su frente continuamente (28:38)
La diadema expía por la soberbia, ya que cuando se observa la diadema
en la que está grabado el nombre de Dios, uno no puede ensoberbecerse.
Cuando recordamos la grandeza de Dios, alcanzamos un estado de absoluta humildad. Solo cuando olvidamos el “tendré a Dios siempre frente a
mí”, podemos volvernos soberbios. (Rabí Elimelej de Liszensk, Meorá
shel Torá, vol. 2, p. 132)
Y aproximarás el toro... y apoyará Aharón y sus hijos (29:10)
Y más adelante leeremos: “Y apoyarán Aharón y sus hijos sus manos sobre
la cabeza de carnero”. ¿Por qué, cuando se refiere al toro, el verbo está
conjugado en singular y luego se habla en plural al hablar del carnero?
Dice Rabí Shalom de Belz: “Porque este toro servía como sacrificio expiatorio (korbán jatat). Cuando un hombre confiesa sus pecados delante de
Dios, debe hacerlo en la más absoluta intimidad. En cambio, el carnero,
que servía como sacrificio pacífico (korbán shlamim), podía ser ofrecido
en congregación. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 240 - 241)
Y degollarás el carnero y tomarás su sangre y la esparcirás
sobre el altar en derredor (29:16)
Con el correr de los tiempos se alzaría el grito de protesta contra los sacrificios, en los labios de los profetas. En el nombre de Dios elevaron su
voz contra dicha práctica: “¿Con qué objeto me hacéis tantos sacrificios?
–dice el Señor–. Estoy cansado de que queméis ante Mí carneros, y de las
grasas de las bestias; no me agrada la sangre de los becerros, los corderos
ni las cabras”. El mejor sacrificio que se le podía ofrendar a Dios era el de
un corazón humilde y puro. Las generaciones posteriores reemplazaron
los sacrificios por la oración. Pero si Dios no necesitaba sacrificios, los
sacerdotes y los levitas sí los precisaban, y los llevaban a cabo para ellos y
no para Él. Porque sin los sacrificios no hubieran podido subsistir ni mantener a toda una tribu al servicio del santuario. (Sholem Asch, Moisés, p.
385 - 386)
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Y degollarás al carnero, y tomarás de su sangre, y pondrás sobre el lóbulo de
la oreja derecha de Aharón... y sobre el pulgar de su mano derecha,
y sobre el pulgar de su pie derecho (29:20)
La oreja, la mano y la pierna deben gozar de la más absoluta excelencia
para todo sacerdote y líder del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la oreja
oye el sollozo del pueblo y reconoce sus necesidades y sus exigencias. Las
manos no solo deben servir para recibir los regalos sacerdotales; también
deben utilizarse para dar ayuda a quien lo necesite. Y las piernas, para
apresurarse y correr tras aquel que reclama socorro.
Un carnero harás por la mañana, y el segundo carnero
harás por la tarde (29:39)
El hombre debe intentar servir a Dios tanto en sus años mozos –el amanecer de su vida– como en sus años de ancianidad –el atardecer de su
vida–. En su juventud, el hombre es sano y vigoroso, pero su cabeza es
aún muy fresca. En su vejez, ocurre lo contrario: su cabeza ya es madura
y experimentada, pero su cuerpo está débil y quebrantado. Del tamid de
la mañana, el hombre debe aprender a recibir el yugo del Cielo cuando
el sol de su vida comienza a despuntar, sin caminar tras las vanidades
mundanas. Por su parte, del tamid de la tarde el hombre debe aprender
a aferrarse al servicio de Dios, aun cuando el sol de su vida esté cercano
al occidente. (“HaDerash vehaIún”, Maianá shel Torá, vol. 2, p. 136)
Y moraré entre los hijos de Israel y seré para ellos por Dios (29:45)
En una ocasión, Rabí Ieoshúa Heschel de Apt fue invitado a cierta ciudad y quiso ser hospedado por dos hombres muy cercanos a él. Uno era
muy puntilloso en el cumplimiento de los preceptos, pero era sumamente
soberbio. El otro era un hombre sencillo que no hacía mucho hincapié
en las mitzvot. Rabí Ieoshúa Heschel optó por hospedarse en la casa de
segundo y dijo: “Sobre los hombres soberbios dijo Dios: ‘Él y Yo no podemos habitar bajo un mismo techo’ (b. Sotá 5b). Sin embargo, dice el
Texto acerca de aquellos que no cumplen las mitzvot: ‘El que mora entre
su impureza’. Si el Santo Bendito puede hacerlo, ¡yo más aún!”. (Meorá
shel Torá, vol. 2, p. 132)
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Parashat Ki tisá

pueblo de Israel: “En un proyecto colectivo cada uno cuenta por la mitad.
Nadie es el todo. Cada uno solo puede aportar una parte, dejando lugar
siempre a que otro ocupe la otra mitad”. (Rab Uriel Romano)
El rico no aumentará y el pobre no disminuirá (30:15)

Esto dará todo el que pasa por el censo: mitad de shekel (30:13)
¿Por qué la suma elegida para la expiación fue fijada en medio shekel?
Porque Iosef fue vendido a Egipto por sus hermanos, es decir cinco
shekalim. Siendo diez los hermanos, cada uno de ellos obtuvo –mediante
la venta– medio shekel. (The Torah, p. 639)
Le mostró una moneda de fuego y le dijo: “Esto dará” (Rashí). ¿Por qué
justamente una moneda de fuego? Aquí está sugerido que la moneda es
cual fuego. Así como el fuego puede actuar como fuerza motora, fuente
de calor y también como fuerza destructora, así la moneda puede utilizarse para causas nobles y elevadas al mismo tiempo que puede utilizarse
para destruir y devastar, siendo la raíz de toda dificultad. (“Noam Elimelej”, Iturei Torá, vol. 3, p. 247)
El shekel es un indicio del alma ya que, en guematria, “shekel” es “nefesh”
(“alma”). Dios provee de media alma a todo judío y lo llama a elevar la
mitad restante mediante el servicio a Él y las buenas acciones, para que
pueda alcanzar el nivel de la primera mitad. (Rabí Janoj de Aleksander,
Iturei Torá, vol. 3, p. 249)
Cada judío equivale a una mitad. Está quien cumple con las mitzvot entre
el hombre y su prójimo, y quien cumple las mitzvot entre el hombre y
Dios. Y más aún: hay ricos que cumplen con una mitzvá aunque no lo
sienten, y hay pobres que desean cumplir con una mitzvá y no pueden.
Por ello, cada judío es la mitad del judío íntegro. (“Shaar bat Rabim”,
Meorá shel Torá, vol. 2, p. 136-137)
Hubiera sido mucho más sencillo si en el censo cada uno aportaba un
shekel completo y no medio, pero Dios quiso darle una enseñanza al
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Los ricos se cuidan mucho de esta prohibición; se podría decir que jamás
la violaron. (Iturei Torá, vol. 3, p. 249)
El rico no va a aumentar su riqueza si no da, y el pobre no será más pobre
si da. (Jiujá shel Torá, p. 92)
Si el rico da más, sentirá que tiene mayor jerarquía e importancia. Si el
pobre da menos, sentirá que no es tan parte, ni importante. Por eso la
Torá obliga a que todos den por igual, para que todos se sientan parte de
la construcción del Mishkán. Y así debe suceder en cada proyecto comunitario. (Rab Uriel Romano)
Y lavarán Aharón y sus hijos, sus manos y sus pies (30:19)
El lavado de las manos y los pies del sacerdote viene a santificar a aquellas
partes del cuerpo que no son santificadas por medio de las vestimentas
sacerdotales, o sea: las manos y los pies. (Rab Sh. R. Hirsch)
Mira, llamé por su nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Jur... Y yo, he aquí
que di con él a Oholiav, hijo de Ajisamaj, de la tribu de Dan (31:2-6)
Dios elige a Betzalel y transmite Su elección a Moshé antes de designarlo.
El dice: “Mira, llamé por su nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Jur”.
Cuando Moshé repite esto al pueblo, utiliza la misma fórmula y dice:
“Ved, llamó el Eterno por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Jur”
(Ex. 35:30). De aquí aprendemos que se debe preguntar a la comunidad
antes de designar a una persona para un cargo público. (Basado en b.
berajot 55a.)
Le trajo el libro del primer hombre (“Este es el libro de la genealogía
de Adam” (Gen. 5:1)) y le mostró las generaciones futuras… cada generación con sus líderes (Shemot Rabá 40:2). Preguntó Rabí Naftalí de
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Ropszchitz: “¿Por qué mostró a las generaciones en primera instancia y
solo después mostró a sus líderes?”. Y él mismo responde: “Imagínense
si le hubieran mostrado a Moshé a Naftalí de Ropszchitz como rabino;
seguramente se hubiera exaltado y hubiera dicho: ‘¿También Naftalí es
líder? ¿También él es rabino?’. Por ello, primero le mostró la generación,
para que se quedara tranquilo y pudiera concluir que incluso Naftalí puede ser líder de semejante generación. (Jiujá shel Torá, p. 93)

de la víspera del Shabat –como muchos otros aspectos del judaísmo– expresan que, como Dios, tenemos el poder de transformar lo cotidiano en
extraordinario. (Rab Harold Kushner, Por la vida, p. 90)

Según Shemot Rabá, Betzalel de la tribu de Iehudá (la más importante
de las tribus) fue elegido junto a Oholiav de la tribu de Dan (la menos
importante de las tribus) para enseñarnos que un hombre no debe enorgullecerse de su pertenencia familiar. Para Dios, el grande y el pequeño
valen lo mismo. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 160)
mis sábados guardaréis (31:13)
“Mis sábados”, en plural. No alcanza con que guardes el Shabat, sino que
cada uno está llamado a actuar para estimular a otros a observarlo. Porque
un principio fundamental respecto al Shabat es el ambiente, el entorno.
Si alrededor tuyo el Shabat es profanado, un ambiente de día ordinario te
embargará y también tu Shabat se verá perjudicado. “Mis sábados guardaréis”, el tuyo y el de tu compañero. (Jafetz Jaim, Iturei Torá, vol. 3,
p. 252)
Y guardaréis el sábado, pues santidad es él para vosotros (31:14)
Rabí Ionatán hijo de Iosef dijo: “Está escrito: ‘pues santidad es él (el Shabat) para vosotros’. El Shabbat está entregado a vosotros, y no vosotros a
él”. (b. Yoma 85b)
En el secundario nos planteaban el problema del árbol en el bosque: si cae
en un momento en que no hay nadie que lo oiga, ¿hace ruido? Asimismo,
si ningún judío encendiera las velas o se sentara a la cena de Shabat el
viernes a la puesta del sol, ¿seguiría siendo el Shabat o sería simplemente la noche del viernes? Si no la convertimos en algo especial, la noche
del viernes es igual que la del miércoles o jueves. Tenemos el poder y la
responsabilidad de convertirla en algo especial, de santificarla. Los ritos
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Y guardaréis el sábado, pues santidad es él para vosotros (31:14)
Semana tras semana, desde el advenimiento del Shabat hasta su terminación y en especial cuando comían las comidas del Shabat entre los jasidim y hablaban palabras de enseñanza, Rabí Elimelej de Lizhensk y Rabí
Zusia de Hanipol eran embargados por un sentimiento de santidad. Una
vez, estando juntos, Rabí Elimelej dijo a Rabí Zusia: “Hermano, a veces
temo que mi sentimiento de santidad en el Shabat no sea un sentimiento
genuino y que, en tal caso, mi servicio no sea el recto servicio”. “Hermano –respondió Zusia–, también yo temo a veces eso mismo”. “¿Qué
haremos acerca de esto?”, preguntó Elimelej. Zusia contestó: “Preparemos cada uno de nosotros, un día a la semana, una comida exactamente
igual a la del Shabat. Y sentémonos a la mesa con los jasidim y digamos
palabras de enseñanza. Si entonces experimentamos ese sentimiento de
santidad, sabremos que nuestro camino no es el verdadero. Pero si no lo
experimentamos, ello probará que nuestro camino es el recto”. Y así lo
hicieron. Prepararon en día de semana una comida de Shabat, vistieron
las ropas de Shabat y se tocaron con los gorros de piel que usaban en
Shabat, comieron con los jasidim y hablaron palabras de enseñanza. Y el
sentimiento de santidad los embargó tal como en Shabat. Cuando quedaron solos, Rabí Elimelej preguntó: “Hermano, ¿qué hemos de hacer?”.
“Consultemos al Rabí de Mezritch”, dijo Rabí Zusia. Fueron a Mezritch
y confiaron a su maestro el problema que los oprimía. El maguid dijo: “Si
os ponéis las ropas del Shabat y las gorras del Shabat, bien está que tengáis
el sentimiento de la santidad del Shabat. Porque las ropas y las gorras del
Shabat tienen el poder de atraer hacia la tierra la santidad del Shabat, de
modo que no necesitáis temer”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II, p. 88-89)
Dijo Rabí Simon en nombre de Rabí Shimón el piadoso: “En este mundo
un hombre va a recoger higos (siendo en Shabat una actividad prohibida)
y la higuera no le dice nada. Pero en el futuro (cuando llegue el Mashiaj)
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Y se quitó todo el pueblo de los zarcillos de oro de sus orejas (32:3)

Y guardarán los hijos de Israel el sábado (31:16)

“Sus orejas”, en hebreo, está referido al masculino (“ozneihem”). De esta
manera, se nos indica que las mujeres no cooperaron. Ellas conservaron
su devoción. (Adaptado del Midrash, citado en The Torah, p. 652

El Rabí de Apt no dormía en Shabat. Solía decir: “Está escrito: ‘Y guardarán los hijos de Israel el sábado’; un guardián no debe dormir nunca”.
(Meorá shel Torá, vol. 2, p. 142)

Y dijo el Eterno a Moshé: “Vi a este pueblo,
y he aquí que es pueblo duro de cerviz...”. (32:9)

Entre Mí y los hijos de Israel, señal será para siempre (31:17)
Rabí Akivá enseñó que los tefilín no deben ser utilizados en Shabat. ¿Cuál
es la razón? Los tefilín son un signo (Ot) y recordatorio de la especial relación que une a todo judío con Dios. El Shabat es, por sí solo, un signo
(Ot) y un recordatorio. (b. Eruvin 96a)
y en séptimo día descansó y reposó (31:17)
E inmediatamente después se lee: “Y dio a Moshé kekalotó (la palabra
‘kekalotó’ significa ‘cuando hubo acabado’, pero también puede significar
‘como su prometida’)”, para enseñarnos que así como la novia hermosa y
engalanada, está el Shabat hermoso y engalanado; tal como viste el novio
su mejor ropa, viste el hombre su mejor ropa en Shabat; tal como se alegra
el hombre en todas las bodas, así se alegra en Shabat, tal como no trabaja
el novio en el día de su boda, se abstiene el hombre de trabajar en el día
Shabat; y es por ello que los santos y hombres piadosos de otros tiempos
llamaron al Shabat la desposada. (Rab A. J. Heschel, El Shabat, p. 174)
“Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros...”. (32:1)
Observa la diferencia que existe entre aquella generación y las nuestras.
Nuestros antepasados –incluso cuando pecaban– estaban dispuestos a
deshacerse de su oro y de su plata para hacerse un dios. Los judíos de
nuestra generación, en cambio, se deshacen de su Dios para hacerse de
oro y de plata… (Rabí Aizel Jarif, Jiujá shel Tora, p. 94)
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Siempre y en todas partes de la historia de las religiones, la identificación
de Dios con el éxito es el mayor obstáculo para una vida religiosa estable. Este hecho se vuelve particularmente punzante en el relato bíblico
del éxodo y de la travesía del desierto. Moshé está empeñado en una
lucha nunca interrumpida y nunca desesperada contra la “dureza de la
cerviz” de Israel, o sea, contra su viejo afán de tener éxito. Es cierto que
las privaciones no acostumbradas y en sí realmente excesivas hacen sufrir
al pueblo en la migración. Pero el hecho histórico significa siempre la
superación del sufrimiento, sufrimiento inherente a los seres humanos.
El Moshé majestuoso de la tradición del arte occidental no debe hacernos
olvidar al que sufre con el pueblo. De una manera que ningún narrador
podría inventar, lo vemos sufrir por todo lo que el pueblo sufre, y más
hondamente que el pueblo. Lo vemos luchar por la superación. (Martín
Buber, Moisés, p. 149)
Y rogó Moshé a la faz del Eterno (32:11)
Dado que Israel vino a Mará y no pudo tomar agua de Mará porque
eran amargas, Moshé comenzó a reflexionar, diciendo: “¿Para qué fueron
creadas estas aguas? ¿Qué provecho tiene el mundo de ellas? ¡Mejor que
no hubiesen sido creadas!”. Dios conocía la reflexión de Moshé y le dijo:
“¡No hables así! ¿Acaso no son ellas obra de mis manos? ¿Acaso hay algo
en el mundo que fue creado porque sí? Yo te diré cómo debes hablar: dí:
Haz dulce lo amargo”. Y dado que Israel pecó con el becerro, y Dios quiso
terminar con ellos, le dijo Moshé: “Soberano del universo, ¿acaso no me
has enseñado así? No hables así, me has dicho, di: ‘¡Haz dulce lo amargo!’. También aquí, endulza la amargura de Israel y cúralos”. (Parperaot
latorá, vol. 2, p. 168)
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¿Por qué, Eterno, se encenderá Tu cólera contra Tu pueblo?… Retorna de Tu
ira, y arrepiéntete sobre el mal de Tu pueblo (32:11-14)

¿Por qué arroja las tablas Moshé? ¿Es que no pudo resistir la triste escena?
Dios ya le había anticipado lo del becerro de oro; evidentemente, el
espectáculo no lo tomó por sorpresa. Lo que sí sorprendió a Moshé y
logró encender su furor fue ver a su hermano Aharón tan activamente
involucrado en el pecado. El Sumo Sacerdote había sido manipulado por
los caprichos del pueblo y esto Moshé no lo pudo tolerar. Fue entonces
que Moshé quebró las tablas. (Rab Gustavo Surazski)

Noaj no intercedió por sus semejantes ante Dios cuando le fue informada
la amenaza del diluvio. Abraham, por su parte, sí lo hizo (y repetidamente) en favor de Sdom. Sin embargo, Moshé superó incluso a Abraham:
no descansó hasta que Dios perdonó a Israel. Nadie igualó a Moshé en
su capacidad por defender a su pueblo. (Adaptado del Zohar, Bereshit
18:23)
Y fue como se acercó al campamento, y vio el becerro y las danzas, y se
encolerizó Moshé, y arrojó de sus manos las Tablas,
y las quebró debajo del monte (32:19)
Cuando Moshé Rabenu vio que además de haber pecado danzaban, se
encolerizó y quebró las tablas. Quien baila sobre su propio pecado, no
necesita de las Tablas… (Rabí Itzjak Caro, Jiujá shel Torá, p. 95)
Esto te enseña que Moshé no las quebró hasta que vio el episodio con sus
propios ojos. ¡¿Es posible que Moshé no haya creído al Santo Bendito que
le dijo: “Ve, desciende, porque se corrompió tu pueblo” (32:7)?! Ocurre
que de esta manera, Moshé enseñó a Israel una lección. Aun cuando un
hombre escuche palabras de boca de un individuo confiable, tiene prohibido tomar su testimonio y obrar según sus palabras hasta el momento en
que vea con sus propios ojos. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 169)
Moshé ya era un anciano en la época en que le fue entregada la Ley. Bajar
una montaña cargando dos pesadas tablas de piedra debió de serle difícil.
Pero como las tablas estaban grabadas con las palabras de Dios, encontró
la fuerza para hacerlo. Sentía que estaba llevando a cabo algo de importancia. Pero cuando vio a los israelitas bailando alrededor del becerro de
oro, dice la leyenda que lo escrito se borró de las tablas, y se volvieron dos
meras piedras muy pesadas. En ese punto, Moisés ya no pudo sostenerlas,
cayeron de sus manos y se rompieron. Cuando Moisés comprendió que
la gente no viviría según la ley de Dios, ya no tuvo fuerzas para hacer lo
que había venido haciendo. (Rab Harold Kushner, ¿Quién necesita a
Dios?, p. 146)
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Y oyó el pueblo esta mala nueva, y se vistieron de luto,
y no puso cada uno, sus adornos sobre sí (33:4)
En señal de penitencia, los israelitas “se sumieron en duelo y ninguna persona puso su atavío sobre él”. “Su atavío” se refiere a los tefilín. Por ello,
los avelim (dolientes) no se colocan tefilín durante los rezos de la shivá.
(Adaptado del Midrash citado en The Torah, p. 653)
y verás mis espaldas, y mi rostro no será visto (33:23)
¿Cómo hemos de hablar sobre Dios? En el libro de Shemot hay un pasaje
extraño, inmediatamente después del incidente en que Dios se enfurece
con los israelitas al pie del Sinaí porque han adorado a un becerro de
oro y Moshé debe interceder e implorar el perdón divino. Moshé le dice
a Dios: “Muéstrame ahora Tu Gloria” (33:18). Dicho de otra manera,
“quiero conocerte cara a cara, no solo mediante revelaciones verbales. Si
he de persuadir a los israelitas que Te adoren y veneren, y no cometan más
deslices como el del becerro de oro, debo saber más sobre Ti y qué eres”.
Dios responde: “no me ve el hombre, y queda vivo... Y será que al pasar
Mi Gloria que ponerte he, en un hueco de la peña... verás mis espaldas,
y mi rostro no será visto” (33:20-23). ¿Cómo hemos de interpretar la
declaración de que Moshé no verá la cara de Dios, pero sí su espalda?
Me parece que no cabe una interpretación literal de que se puede ver la
espalda de Dios. Mi interpretación es que no podemos ver a Dios directamente, pero sí como acción. Podemos ver los cambios que produce Su
paso por el mundo. Así como no podemos ver el viento sino los objetos
arrastrados por él, que nos muestran su realidad y su fuerza; así como
no vemos la electricidad, pero sí los artefactos puestos en marcha por la
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corriente eléctrica; así como no vemos el amor, pero sí cómo una persona
que ama modifica su conducta, se vuelve más valiente y afectuosa; así,
no podemos ver a Dios, solo vemos las consecuencias de Su paso. (Rab
Harold Kushner, Por la vida, p. 124-125)
“Esculpe para ti dos tablas de piedra como las primeras...”. (34:1)
Tú quebraste las primeras, tú esculpirás para ti otras (Rashí). Dijo Rabí
Itzjak Nisenboim: “Las primeras las quebraste porque no fuiste tú el que
trabajó para hacerlas. Ahora tú las esculpirás, y seguro que no las quebrarás”. (Jiujá shel Torá, p. 96)

Y se apresuró Moshé y se postró a tierra y se prosternó (34:8)
¿Por qué se apresuró Moshé? Porque había oído que el Santo Bendito
“castiga el delito padres en hijos y en los hijos de los hijos, sobre terceros
y sobre cuartos”. Moshé temía que la lista pudiera continuar y se apuró
en arrodillarse para interrumpirlo y –en la medida de lo posible– anular
la dura sentencia. (Jiujá shel Torá, p. 96)

El Eterno, el Eterno, Dios piadoso y misericordioso (34:6)
El Dios de los filósofos es todo indiferencia, demasiado sublime para poseer un corazón o para echar una mirada a nuestro mundo. Su sabiduría
consiste en ser consciente de sí mismo y olvidarse del mundo. Por lo contrario, el Dios de los profetas es todo preocupación, demasiado misericordioso como para mantenerse apartado de Su creación. No solo gobierna
el mundo en la majestad de Su poderío, sino que se preocupa personalmente y hasta se conmueve por la conducta y el destino del hombre. (Rab
A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 246)
que guarda merced a miles de generaciones (34:7)
La palabra “notzer” (“que guarda”) está escrita con una letra “nun” más
grande de lo habitual. ¿A qué se debe esto? Tal vez, para prevenir que
alguien lea “otzer” (“detiene”). (Rab W. Gunther Plaut, The Torah, p.
665)
y librar no librará (34:7)
Rabí Akiva dice: “Por un lado está escrito “librar” y por el otro está escrito “no librará”. ¿Cómo pueden convivir estos dos conceptos? Ocurre
que en cuestiones entre tú y entre Él (en transgresiones entre el hombre
y su prójimo), Dios habrá de “librar”; en cuestiones entre el hombre y su
prójimo, “no librará” hasta que el pecador pida perdón a su compañero y
este lo perdone. (Bemidbar Rabá 11:7)
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Parashat Vaiakhel

Seis días será realizado el trabajo, y en el día séptimo será para vosotros
santidad, sábado de descanso al Eterno (35:2)

Y reunió Moshé a toda la congregación de los hijos de Israel (35:1)
Como es sabido, el Beit Hamikdash fue destruido como consecuencia del
odio gratuito. La disputa y la discordia han sido –desde siempre– causal
de destrucción y ruina. Por ello Moshé reúne a “toda la congregación de
Israel” para la construcción del Tabernáculo. La culminación del Mishkán
depende de la integridad del pueblo y de su reunión. (“Or Penei Moshé”,
Iturei Torá, vol. 3, p. 273)
Al día siguiente de Iom Hakipurim (Rashí). En tiempos en que la convocatoria religiosa está en crisis, en tiempos de templos vacíos y casas de
estudio deshabitadas, la Torá nos brinda una gran lección y la figura de
Moshé cobra una enorme dimensión. El líder religioso no debe conformarse con la convocatoria de la congregación para Iom Hakipurim; la
gente allí viene sola, nadie necesita un líder que convoque a la congregación en aquellas fechas y circunstancias en las que esta se acerca a Dios
por propia voluntad. El líder religioso debe copiar el modelo de Moshé
y comprender que el auténtico líder no escatimará recursos a la hora de
reunir a la congregación “al día siguiente de Iom Hakipurim”, allí donde
la convocatoria resulta ser sumamente dificultosa y los templos retornan
a su habitual estado, conteniendo unas pocas almas y demasiados asientos
vacíos. (Rab Gustavo Surazski)

La palabra “melajá” (“trabajo”), expresa aquello que está totalmente prohibido realizar en Shabat. La Torá utiliza este término, frecuentemente,
en relación a tres temas: la Creación, las prohibiciones laborales del Shabat y la construcción del Tabernáculo. Los tres temas se distinguen por
poseer un elemento creativo. La inteligencia humana y la capacidad de
creación reflejan la porción divina que contiene cada hombre. (B. S. Jacobson, The Torah, p. 678)
Los Sabios enumeraron treinta y nueve “avot melajot” (“categorías mayores de trabajo”) e innumerables “toladot” (“categorías secundarias”) que se
desprenden de las primeras... La fuente de estas treinta y nueve categorías
principales reside en la yuxtaposición bíblica de las leyes del Shabat con la
descripción de la construcción del Tabernáculo. El hecho de que las leyes
de Shabat preceden inmediatamente a la narración de esta construcción
sugirió a los Rabinos que el término “labor” o “trabajo” menciona a todas
aquellas actividades realizadas para la construcción del Tabernáculo. (Rab
Isaac Klein, A guide to Jewish religious practice, p. 78)

Estas son las cosas que ordenó el Eterno hacer (35:1)

La conclusión inicial podría ser, por lo tanto, que en el día de Shabat la
obsesión constante es con todo lo que “no” debemos hacer. “No hagas”
parece ser la esencia del día sagrado. Para algunos, puede ser que sea así.
La tradición, en cambio, enseña algo muy diferente. El espíritu y la intención de las múltiples prohibiciones tiene por intención propiciar los
medios para que puedan abandonarse quehaceres mundanos y a fin de
crear la oportunidad que aliente el estudio, la reflexión y la conversación
con miembros de nuestras familias, que constituyen las relaciones que
tienen trascendencia y propósito en nuestras vidas mortales. (Rab Pinjás
Brenner, El diálogo eterno, p. 129)

No abusen de las reuniones en las cuales prestan oídos a discursos atrayentes y rimbombantes, porque lo importante es la acción, no las palabras.
Lo fundamental es que sean “para hacerlas”. (Rab Mordejai Hacohen, Al
hatorá, p. 250)

Una vez, un hombre profanó el Shabat contra su voluntad porque se
había roto su carro en el camino, y –a pesar de que anduvo casi corriendo– no alcanzó a llegar a la ciudad antes del comienzo de las horas sagradas. Por ello, el joven Rabí Míjal de Zlotchov le impuso una rigurosa y
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larga penitencia. El hombre trató de cumplirla con todas sus fuerzas, pero
pronto descubrió que su cuerpo no podía soportarla. Empezó a sentirse
enfermo y aun su mente se resintió. Supo entonces que el Baal Shem
viajaba por la región y que se había detenido en un sitio próximo. Fue
hacia él y –haciéndose de coraje– rogó al maestro que lo liberara del pecado cometido. “Lleva una libra de velas a la Casa de Oración –dijo el
Baal Shem– y enciéndelas para Shabat. Esa habrá de ser tu penitencia”.
El hombre creyó que el tzadik no había entendido bien lo que le había
contado y le repitió su demanda con la mayor urgencia. Cuando el Baal
Shem insistió con su fallo increíblemente benigno, el hombre le refirió
la pesada penitencia que le había sido impuesta. “Haz como te he dicho
–replicó el maestro– y dile a Rabí Mijal que venga a la ciudad de Shvostov, donde pasaré el próximo Shabat”. El rostro del hombre se aclaró y se
despidió del Rabí. En el camino a Shvostov, una rueda se rompió en el
coche de Rabí Míjal y este debió continuar de pie. Aunque se apresuró
cuanto pudo, era ya de noche cuando entró al pueblo y –al cruzar el umbral del Baal Shem– vio que este ya se había puesto de pie, la copa en la
mano, para decir la bendición del vino que inicia el día del descanso. El
Baal Shem se detuvo y dijo a Rabí Míjal, que estaba parado ante él, torpe
y mudo: “¡Shabat Shalom, amigo mío sin pecado! Nunca habías probado
la tristeza del pecador, ni tu corazón había palpitado de desesperación.
Y por eso era fácil para ti imponer penitencia”. (Cuentos jasídicos: Los
primeros maestros I, p. 197-198)

Rabí Meír vio a un judío fumando en Shabat y lo reprendió duramente.
Le dijo el fumador: “Usted también profana el Shabat, ya que en Shabat
está prohíbido ayunar”. Le respondió Rabí Meír: “Tienes razón, pero mi
falta no puede compararse con la tuya. A ti te podrán imitar; a mí, lo
dudo...”. (Jiujá shel Torá, p. 98)

No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado (35:3)
El Shabat ha de ser vivido “con encanto, gracia, paz y amor profundo,
pues en ese día hasta el malvado en el infierno se halla en paz”. De ahí que
sea doble pecado demostrar enojo en Shabat. El “No encenderéis fuego
en todas vuestras moradas en el día del sábado” se interpreta con el significado de: “No encenderéis el fuego de la discordia ni la llama de la cólera”.
No encenderéis fuego alguno, ni siquiera el fuego de la indignación justa.
(Rab A. J. Heschel, El Shabat, p. 151)
Durante cuarenta años, Rabí Meír Iejiel de Ostrovtza ayunó todos los
días, y en su ancianidad comenzó a ayunar también en Shabat. Una vez,
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Un Shabat, un judío –vecino de Rabí Jaim Zonenefeld– encendió fuego
en su vivienda. Al enterarse, Rabí Jaim salió corriendo de su casa, y –sin
golpear la puerta– entró bruscamente a la casa de su vecino. Este –que
alcanzó a apagar el fuego segundos antes de llegada del Rabí– se molestó
por su imprevista visita y le dijo enojado: “¿No cree usted que es una falta
de respeto ingresar a una casa ajena de esta forma?”. Le respondió Rabí
Jaim: “Me dijeron que había fuego en tu casa y, cuando ocurren estas
cosas, es necesario dejar de lado las conductas corteses para actuar con
presteza y poder salvar a las víctimas”. (Jiujá shel Torá, p. 98)
Esto es lo que ordenó el Eterno, diciendo (35:4)
El Rashbá en sus responsas (#582) escribe que es un precepto difundir los
nombres de aquellos que aportan dinero para cumplimentar un precepto,
y esto se apoya en el versículo que dice: “Esto es lo que ordenó el Eterno,
diciendo”. Aun cuando la tzedaká debe ser dada en secreto –“Un presente
en secreto pacifica la ira” (Mishlei 21:14)–, cuando se habla de aportes
referidos a cuestiones sagradas dice: “Esto es lo que ordenó el Eterno,
diciendo”; diciendo en público y difundiendo los nombres de los que
aportaron. (“Pardes Iosef ”, Iturei Torá, vol. 3, p. 280)
Tomad de con vosotros, ofrenda para el Eterno (35:5)
“De con vosotros”. Tómenla de aquello que ustedes necesitan, no de los
sobrantes. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 253)
Todo generoso de corazón traerá la ofrenda al Eterno (35:5)
Así como el pueblo había ofrecido espontáneamente su oro y sus joyas
para la confección del becerro de oro, trayendo estos elementos ellos mismos a Aharón, asimismo deberán ellos mismos aportar sus ofrendas para
la construcción del Mishkán y no por medio de recaudadores. (Minjá
Belulá)
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Y todo hábil de corazón de entre vosotros, vendrá y hará todo lo que ordenó
el Eterno. Al tabernáculo, a su tienda, y a su propiciatorio (35:10-11)

Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de
delante de Moshé (35:20)

En todo acto público existen hábiles de corazón que cumplen con su
deber dando consejos o palabras similares. Moshé dijo a todo hábil de
corazón que ‘vendrá y hará’, para que éstos no cumplan con su deber
mediante palabras huecas. (“Parperaot lejojma”, Meorá shel Torá, vol.
2, p. 156)

Y, enseguida, leemos: “Y vino todo varón que movió su corazón... y trajeron la ofrenda del Eterno”. Solo trajeron sus ofrendas después de haber
salido de ante la presencia de Moshé. Dice Rabí Jaim de Tzanz: “De aquí
aprendemos cuál fue la virtud de Israel. Las ofrendas nacieron de una
voluntad sincera y auténtica; la actitud de los hijos de Israel no estuvo
basada en el bello discurso de Moshé. Cada uno reconoció su deber para
dar todo cuanto pudiera”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 254)

Hemos leído ya, en secciones anteriores, acerca de la construcción del
Tabernáculo. ¿Cuál es la razón por la que se repite la temática? Rabí Jaim
Ibn Atar –en su comentario Or hajaim– da respuesta a este interrogante:
“El motivo de la repetición del relato de la construcción del Tabernáculo
es similar al dado por los Sabios con relación a la repetición del capítulo
del sirviente de Abraham (Gen. 23:39). Puesto que el relato le era predilecto al Altísimo, por ello lo narró dos veces”. (Reflexiones sobre la
Parashá, p. 121)
la mesa, y sus varas, y todos sus utensilios (35:13)
Recordemos que el Tabernáculo y sus utensilios no son sino símbolos, y
que ningún objeto puede ser símbolo si no se lo hace intencionadamente
tal. Tengamos también en cuenta que incluso lo escrito en el Rollo de la
Ley, que es puro símbolo, pues la palabra escrita es solo símbolo de una
idea, a pesar de ello puede ser usado como artículo del culto solo si el escriba que escribió el Rollo de la Torá lo hizo con la pureza de pensamiento
e intención debida –es decir– si tuvo presente la santidad del Rollo de
la Ley. Más aun, al escribir los nombres del Señor, el escriba debe tener
en mente no solo la santidad del nombre, también es su deber expresar
oralmente que escribe el nombre del Señor para la glorificación y la santificación del nombre del Señor. Dado que todos los utensilios del Tabernáculo –el arca, la mesa, el candelabro, las cortinas, las vestimentas– son
de uso cotidiano rutinario, depende entonces su valor como símbolos de
la intención que se tuvo al construirlos. (Rab Sh. R. Hirsch)
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Y vino todo varón que movió su corazón, y todo el que impulsó su espíritu, y
trajeron la ofrenda del Eterno (35:21)
Como es sabido, existe una diferencia abismal entre el pensamiento y la
acción, entre la buena voluntad y su cristalización. Muchos buenos deseos
se evaporan antes de llegar a la acción. Muchos hombres van por la vida
conteniendo grandes deseos y jamás llegan a concretarlos. Por ello, la Torá
nos cuenta que, respecto a las contribuciones para el Mishkán, no hubo
ninguno que solo haya movido su corazón e impulsado su espíritu. No
hubo ninguno que haya deseado aportar y se haya quedado con su voluntad. Todos “trajeron la ofrenda del Eterno” cumpliendo sus voluntades
y transformaron en actos sus buenas intenciones. (El Jidá, Iturei Torá,
vol. 3, p. 281)
Y vinieron los varones con las mujeres... y trajeron
broches y zarcillos (35:22)
En realidad, las mujeres no estaban obligadas a traer nada porque no habían pecado en el episodio del becerro. A pesar de ello, trajeron lo suyo.
(Meorá shel Torá, vol. 2, p. 157)
Los hombres no creyeron que las mujeres se irían a desprender de sus
joyas. Por ello vinieron con ellas, para ver el “milagro” con sus propios
ojos... (Jiujá shel Torá, p. 89)
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Ved, llamó el Eterno por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Jur (35:30)

E hizo Betzalel el arca de maderas de shitim (37:1)

¿Por qué Hur, la tercera generación, es nombrada aquí? Porque durante el
incidente del becerro de oro defendió la pureza del culto y fue asesinado
por el pueblo. Esta es una manera de homenajearlo. (Adaptado de Shemot Rabá 48:3)

Para la lógica del Midrash, nada es accidental. No se elige una madera
porque, simplemente, sea mejor que otra. Todo tiene algún significado
especial. El arca (arón) donde estaban las lujot (tablas de la ley) dentro del
Mishkán (Tabernáculo) se hizo de madera de shitim. ¿Por qué? Porque en
el Tabernáculo vendrá el hombre a pedir perdón por sus transgresiones.
En Shitim, nombre de lugar, el pueblo de Israel cometió graves pecados
de índole sexual que se detallan en Números 25. La madera shitim expiará lo sucedido en el lugar Shitim. (Jaime Barylko, El Midrash-La
sabiduría del judaísmo, p. 274)

E hizo Betzalel y Oholiav, y todo varón hábil de corazón... toda labor de
servicio sagrado (36:1)
Y luego leemos: “Y llamó Moshé a Betzalel y a Oholiav, y a todo varón
hábil de corazón”. En apariencia el orden está invertido. ¿No debería haberlos llamado primero? ¿Cómo sabía Moshé quién era sabio de corazón?
Solo era sabio de corazón aquel que anticipaba la acción a la orden, el
“haremos” al “escucharemos”. Solo después de haber realizado la labor
y de haber demostrado su talento y habilidad, Moshé los llamó para el
trabajo del Santuario. (Rab Mordejai Hacohen, adaptado de Al hatorá,
p. 256)
¿Por qué Moshé llamó a Betzalel y a Oholiav por separado? ¿Acaso no
había llamado a todo varón hábil de corazón? Ocurre que el auténtico
“hábil de corazón” desconoce su condición, y cuando los “hábiles de corazón” fueron llamados, ninguno de los dos se dio por aludido. (“Ketoret
samim”, Meorá shel Torá, vol. 2, p. 160)
Y ellos trajeron a él más ofrendas cada mañana (36:3)
Además de las costosas ofrendas que habían traído los hijos de Israel, los
obreros más humildes traían su propia ofrenda. Se levantaban bien temprano por la mañana y venían a trabajar “horas extras” en el Mishkán...
(Jiujá shel Torá, p. 89)

¿Por qué solo en referencia al arca está dicho “E hizo Betzalel”, y no cuando se refiere al resto de los utensilios? Porque en el Beit Hamikdash hubo
otros que hicieron los otros utensilios y también en el Segundo Templo y
en el futuro. Sin embargo, solo se hizo un arca –aquella que hizo Betzalel–
y desde el momento en que desapareció no se vovió a hacer otro, porque
no se hacen nuevas Tablas. Por ello, respecto al arón está dicho: “E hizo
Betzalel el arca”. (“Meshej Jojma”, Iturei Torá, vol. 3, p. 288)
E hizo la pila de cobre, y su pedestal de cobre, con espejos (38:8)
Todo hombre debe observar a su compañero como si fuera un espejo en
el que se reflejan sus propios defectos. De esta forma, comprende todo
lo que debe corregir de su persona. Esto es lo que significa el escrito que
dice: “¿Quién es sabio? El que aprende de todo hombre” (Avot 4:1). Por
ello, cuando los sacerdotes iban a lavar sus manos y sus piernas antes del
servicio, también tenían que lavar su alma de toda falta y anomalía, y la
pila –construida con espejos– les recordaba que para conocer las fallas
propias, el hombre debe ver el reflejo de su compañero en el espejo. (Maguid de Meszritch, Iturei Torá, vol. 3, p. 289)

Varón y mujer no hagan más obra para la ofrenda sagrada (36:6)
Esto resulta ser lo más asombroso: se advierte al pueblo para que no traiga
más ofrendas para Dios. Era tan grande su voluntad de traer que fue necesaria esta advertencia. (Meorá shel Torá, vol. 2, p. 160)
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Y Betzalel, hijo de Uri, hijo de Jur… hizo todo lo que ordenó
el Eterno a Moshé (38:22)
Betzalel no solo fue un artista que hizo toda la obra del Mishkán, sino que
hizo “todo lo que ordenó el Eterno a Moshé”; cumplió con toda la Torá.
Quien es designado para cumplir una misión santa, debe esmerarse por
ser santo. (“Tiferet Shelomó”, Iturei Torá, vol. 3, p. 292)

Estas son las cuentas [de los gastos para] el Tabernáculo (38:21)
Moshé dio una lección por los tiempos de los tiempos y ordenó revisar
la cuenta de los ingresos y los egresos. De esta manera, podrían copiarlo
los administradores públicos y aquellos que recaudan dinero para obras
benéficas. (Jiujá shel Torá, p. 100)
El Tabernáculo testificó ante el mundo entero que Dios había perdonado
al pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro. Por ello, la Torá habla
del “Tabernáculo del Testimonio”. (Adaptado de Shemot Rabá 51:4)
La Torá nos detalla la cantidad de oro y de plata que fue utilizada para la
construcción del Tabernáculo para enseñarnos cuán exigua era esta suma
al lado de la utilizada para la construcción de los dos Templos que vinieron después de él. Y aun así, estos no alcanzaron el rango que alcanzó este,
construido con el aporte de la nación y en el cual la Divinidad se reveló a
Israel. (Rab Sh. R. Hirsch)

...Y con él Oholiav, hijo de Ajisamaj (38:22-23)
Dice Rabí Pinjás Hurvitz en su libro Panim iafot: “Sabemos lo que hizo
Betzalel en la obra del Santuario porque está escrito: ‘Hizo Betzalel el arca
de madera de acacias...’ (37:1). En cambio, nadie dice de qué se ocupó
Oholiav, quien compartía con Betzalel esta santa tarea. De aquí aprendemos que solo Betzalel trabajó en la construcción. ¿Por qué, entonces,
siempre es nombrado junto a Oholiav? Debido a la disposición legal de
nuestros Sabios, quienes establecieron que toda autoridad económica
pública debe estar conformada –al menos– por dos personas”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 196)
Todo el oro que fue empleado en la obra, en toda la obra sagrada fue el oro
de la ofrenda; veintinueve talentos, y setescientos treinta shekel,
según shekel del Santuario (38:24)

Dijo Moshé: “Sé que los israelitas siempre se quejan. Haré para ellos la
cuenta de la labor del Tabernáculo”. (Tanjuma, Pekudei #7)

Pregunta Ibn Ezra: “¿Por qué el Texto cuenta lo que se hizo con la plata y
no lo que se hizo con el oro? Ocurre que la plata era fruto del medio shekel
que todo hombre de Israel debía aportar y Moshé comprendió que entre
los israelitas iba a haber de seguro algunos desconfiados que irían a pedir
cuentas. El oro, en cambio, fue fruto de los aportes bondadosos de unos
pocos y entre estos no hay desconfiados”. (“Tiferet Iehonatan”, Iturei
Torá, vol. 3, p. 293)

Resulta interesante que nadie pidió cuentas después de la confección del
becerro a pesar de que con todo ese oro solo se hizo un diminuto becerro.
Aquí, que con medio shekel por cabeza se logró construir el tabernáculo y
todas sus herramientas, ya aparecieron los que siempre se quejan... (Jiujá
shel Torá, p. 100)

Dice Rabí Ionatán Eibshitz: “La mayor parte de los hijos de Israel corren detrás del oro, por necesidad o por placer, pero –en realidad– el oro
solo fue creado con el fin de servir a necesidades celestiales”. Enseñaron
nuestros Sabios: “Si el mundo no era digno de la utilización del oro, entonces… ¿ para qué fue creado? Para el Tabernáculo y para el Templo de

que fue contado por orden de Moshé (38:21)
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Jerusalém (Shemot Rabá 35). Por ello, este versículo nos enseña: ‘Todo el
oro empleado’ no era sino para ‘la obra sagrada’. Para ella y no para cuestiones ordinarias”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 260)

ciona una respuesta muy interesante: “La intención del texto es –evidentemente– enseñarnos la responsabilidad colectiva de la comunidad por
el cumplimiento de los preceptos de la Torá, que fue promulgada para
ser observada conjuntamente por todo el pueblo judío. Cada individuo
contribuirá en su cumplimiento en la medida de sus posibilidades. Es
probable que el precepto: ‘Y amarás a tu compañero como a ti mismo’
(Lev. 19:18) aluda a esto, es decir: amarás a aquel por ser como tu misma
persona. El bienestar de tu prójimo contribuirá al tuyo propio. A través
de él alcanzarás tu propia perfección, por lo que podemos decir que tu
prójimo no es un extraño, sino que es tú mismo. Es imposible para un
solo hombre cumplir todos los preceptos que el Señor promulgó. Hay
preceptos especiales para sacerdotes, para levitas, para hombres y para
mujeres, etc. De modo que es prácticamente imposible para un solo individuo observar todos los preceptos y alcanzar la perfección simbolizada
por la correspondencia de los seiscientos trece preceptos con las seiscientas trece partes del cuerpo humano, doscientos cuarenta y ocho miembros
y trescientos sesenta y cinco venas. La respuesta de la Torá solo puede
ser observada colectivamente, haciéndose meritorio cada individuo con
la observancia de los preceptos de su prójimo y viceversa”. (Reflexiones
sobre la Parashá, p. 124-125)

A pesar de que el oro corrompe al mundo, también puede ser utilizado para fines nobles. El oro queda enaltecido cuando se lo utiliza para
tzedaká y obras benéficas y, por ello, el oro fue enaltecido cuando fue
utilizado para la obra del Mishkán. (“Shirei Zimrá”, Iturei Torá, vol.
3, p. 293)
cien zócalos, para cien talentos, un talento para cada zócalo (38:27)
Dice aquí el Admor Rabí Itzjak Meir de Gur: “Cien zócalos había en el
Tabernáculo, y cien son las bendiciones que el hombre debe pronunciar
cada día. Así como los zócalos servían de sustento al Tabernáculo, así las
bendiciones son la base para santificar la vida de todo judío”. (Parperaot
latorá, vol. 2, p. 196)
como ordenó el Eterno a Moshé (39:1)
La expresión “Como ordenó el Eterno a Moshé” es repetida reiteradamente en esta Parashá. Nuestros Sabios compararon esto con la parábola
de un rey que había ordenado a su siervo la construcción de un palacio y
este escribía el nombre del rey sobre cada objeto que construía. La Torá
quiso resaltar, de esta manera, que el Mishkán es obra del Santo Bendito
aun cuando fue producto de las manos del hombre. De esta manera,
corresponde que la Divinidad repose en él. (Iturei Torá, vol. 3, p. 295)
Y acabóse toda la obra del Tabernáculo en la tienda de reunión, e hicieron
los hijos de Israel como todo lo que ordenó el Eterno
a Moshé, así hicieron (39:32)
Está enunciado explícitamente que los constructores del Tabernáculo fueron: “Betzalel y Oholiav, y todo varón hábil de corazón capaz, a quien
dio el Eterno talento y entendimiento en ellos para saber y hacer toda
labor de servicio sagrado” (36:1) y también “toda mujer hábil de corazón”
(35:25). ¿Cómo, entonces, puede la Torá atribuir la ejecución de la obra
a los hijos de Israel? Rabí Jaim Ibn Atar –autor del Or Hajaim– propor258

y el pan de la proposición (39:36)
Rab Huna, cuando comía pan, solía abrir las puertas de su casa y decía:
“Todo aquel que necesita, que venga y que coma”. (b. Taanit 20b)
Como todo lo que ordenó el Eterno a Moshé, así hicieron los hijos
de Israel, toda la obra (39:42)
Todos los israelitas aportaron su arte para la construcción del Santuario.
Esto es similar a la historia de un rey que llegó a una ciudad de gente pobre, gente que no tenía posibilidad de traerle ningún presente. Había allí
un hombre rico –hábil de corazón–, que tenía la posibilidad de traerle un
regalo apropiado, pero quiso incluir en su regalo a todos sus conciudadanos. ¿Qué es lo que hizo? Ordenó preparar una pieza preciosa compuesta
de varias partes de oro, plata y cobre y, para cada una de ellas, convocaba a
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otro artista para su diseño. Dado que la obra quedó terminada en manos
de todos los artistas, el hombre rico tomó la pieza preciosa y fue a lo del
rey junto a todos los que trabajaron en la obra. La pieza halló agrado a los
ojos del rey, quien pidió al hombre rico detalles sobre la confección de la
pieza y –al mismo tiempo– pidió conocer la identidad de los artistas que
participaron en ella. Al instante, el hombre rico hizo una seña a todos los
artistas, quienes vinieron hacia él quedando frente al rey. Y así, casi la totalidad de los habitantes de la ciudad logró ver la cara del rey. La moraleja
de esta historia: también Moshé actuó de esta manera. Dado que la obra
del santuario –hecha en base a los generosos aportes de todos los hijos
de Israel– había concluido, Moshé paró a todo Israel frente a Dios y Le
dijo: “Todos Tus hijos, los hijos de Israel, son los artistas de Tu Santuario.
Todo Israel tiene su porción en Tu Santuario”. (Maguid de Duvno, Iturei Torá, vol. 3, p. 296-297)

diente para con su padre, sino que –dado el inmenso amor que sentía
por él– lo respetaba hasta en el más mínimo detalle. Y allí, el padre no
escatimaba recursos a la hora de relatar las conductas de su hijo. Tan orgulloso estaba de él, que contaba con lujo de detalles cada uno de sus pasos.
Aquí ocurre algo similar. Dios creó el mundo y lo puso a disposición del
hombre. Pero este –desobediente por naturaleza– ni siquiera respetaba a
su Padre en pequeñas y sencillas órdenes. Dios sabía que ese relato debía
quedar registrado, pero lo hizo sin abundar en detalles y sin extenderse
demasiado. Ahora, cuando Su hijo Israel cumplió al pie de la letra con
la construcción del Mishkán, el Padre se llenó de orgullo y desarrolló el
relato con meticulosidad y lujos de detalles. (Rab Gustavo Surazski)

Y vio Moshé toda la obra, y he aquí la hicieron
como ordenó el Eterno (39:43)

¿Con qué bendición los bendijo? Nuestros Rabinos dijeron: “Que el Eterno, Dios de vuestros padres, os aumente mil veces” (Deut. 1:11). Rabí
Meir dice: “Sea Su voluntad, que la Divinidad pueda reposar dentro de la
obra de vuestras manos”. (t. Menajot 7:3)

Dice Rabí Itzjak Caro, en su libro Toledot Itzjak: “Desde el comienzo de
la obra del Santuario y hasta el final de esta sección, aparece conjugado el
verbo “hacer” (“laasot”) doscientas cuarenta y ocho veces. Los preceptos
positivos (mitzvot asé) son también doscientos cuarenta y ocho. De aquí
aprendemos que la obra del Santuario equivale al cumplimiento de todos
los preceptos bíblicos”. (Parperaot latorá, vol. 2, p. 197)
¿Por qué la Torá dedica tan poco espacio al relato de la Creación y tanto
espacio al relato de la construcción del Mishkán? Lo ilustraré con una
parábola: un hombre tenía la costumbre de anotar en su diario íntimo
las conductas de su hijo. Día a día iba anotando sus compartimientos y
deseaba que ese registro pudiera testimoniar, con el correr de los años, su
evolución y crecimiento. Pero debía anotar todo si quería que este fuera
un testimonio objetivo: lo bueno y lo malo; lo dulce y lo amargo. Cuando
su niño era pequeño, era muy desobediente. Más de una vez le pedía que
tomara sopa, y el niño tiraba el plato y la cuchara por los aires. El padre
sabía que también debía registrarse, y lo aún hacía con poco entusiasmo.
Sin embargo, el niño creció y comenzó a enderezarse. Ya no solo era obe260

Y vio Moshé toda la obra, y he aquí la hicieron como ordenó el Eterno;
y los bedijo Moshé (39:43)

Y puso la mesa en la tienda del plazo sobre el rincón del Tabernáculo, al
norte, fuera de la cortina. Y dispuso sobre ella los panes ante el Eterno... E
hizo poner el candelabro en la tienda del plazo, enfrente de la mesa,
al lado del Tabernáculo, al sur (40:22-24)
Dijo Rabí Itzjak: “Aquel que quiere incrementar su inteligencia debe rezar
en dirección sur; aquel que quiere incrementar su riqueza, debe hacerlo
en dirección norte. La clave, para que no confunda la dirección del rezo,
está en que la mesa (símbolo de la riqueza y la abundancia) estaba en el
norte y el candelabro (símbolo de la Torá y de la inteligencia) estaba en
el sur”. Y Rabí Ieoshúa ben Leví dijo: “Siempre debe rezarse en dirección
sur, ya que aquel que incrementa su inteligencia, incrementa su riqueza”.
(b. Baba Batra 25b)
y puso allí agua para lavar (40:30)
Cuando Rabí Akiva estaba en prisión (encarcelado por los romanos por
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enseñar Torá), solía ser atendido por Rabí Ieoshúa haGarsi, quien le traía
una determinada cantidad de agua todos los días. En una oportunidad,
Rabí Ieoshúa fue interceptado por un carcelero. Le dijo: “Tienes demasiada agua hoy… ¿acaso deseas inundar la cárcel?”. Luego de este comentario, Rabí Ieoshúa volcó la mitad del vaso. Cuando estuvo frente a
Rabi Akivá, este le preguntó: “Ieoshúa, ¿acaso no sabes que estoy viejo y
que mi vida depende de ti? ¿Por qué has traído tan poca agua?”. Ieoshúa
contó lo ocurrido. Fue entonces que Akiva le dijo: “Dame el agua para
lavar mis manos”. Ieoshúa –preso de la curiosidad– preguntó: “¿Para qué
te lavas las manos si no tienes suficiente agua para tomar?”. Akiva replicó:
“Los Rabinos consideraron a la ablución como un acto muy importante.
¿Puedo yo ir en contra de las palabras de mis colegas?”. (b. Eruvin 21b)
Ocurrió en tiempo de los decretos romanos contra los judíos que un
vendedor judío solía vender carne kasher y carne de cerdo para ocultar
su identidad. Y así acostumbraba a hacer: todo aquel que ingresaba a
su negocio y no hacía la ablución de manos antes de comer, recibía una
porción de carne de cerdo, ya que el vendedor sabía así que no era judío,
y todo aquel que lavaba sus manos con la correspondiente bendición recibía una porción de carne kasher. En una oportunidad, ingresó a la fonda
un judío y como no lavó sus manos con la correspondiente bendición, el
vendedor supuso que era un gentil y le sirvió carne de cerdo. Comió –el
judío– sin pronunciar bendición alguna. Cuando llegó la hora de abonar
por lo comido, el vendedor le dijo: “Me debés tanto y tanto por la carne
consumida que cuesta 10 mané”. Le dijo el judío: “Ayer me la vendiste a
8, ¿hoy quieres 10?”. Le dijo el vendedor: “La carne que comiste hoy es
carne de cerdo”. Cuando escuchó el judío las palabras del vendedor, se le
pusieron los pelos de punta, se estremeció y se asustó. Le dijo por lo bajo:
“Soy judío, ¿y me diste carne de cerdo?”. Le dijo el vendedor: “¡Dios te
perdone!, al ver que comiste sin pronunciar la bendición y sin lavarte las
manos pensé que eras un gentil”. (Adaptado de b. Iomá 83b)
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Porque la nube del Eterno estaba sobre el Tabernáculo de día
y fuego había de noche en él (40:38)
La nube –dada su naturaleza– esconde y oculta las cosas, mientras que el
fuego –por el contrario– tiende a iluminarlas para que puedan ser vistas
con claridad. La nube y el fuego no solo estaban ligados al Tabernáculo en
la travesía del desierto; también hoy, las nubes y el fuego están ligados a la
Torá. Para algunos, la Torá está cubierta por nubes que provocan ceguera
y no permiten ver aquel tesoro oculto que se esconde tras sus páginas. Por
ello, no debemos sorprendernos cuando la Torá se transforma en el “justificativo divino” de la violencia y de las “guerras santas”. Pero para otros,
la Torá es iluminada por el fuego. Viene a poner luz en aquellos lugares en
donde aún reina el caos, viene a dar respuestas ante los misteriosos vaivenes de nuestra vida, y –al igual que el fuego– viene a dar calor allí donde
ataca el frío. (Rab Gustavo Surazski)
Las últimas palabras de Sefer Shemot –“en todas sus etapas”– incluyen
también a aquellos sitios en los cuales Israel descansó y reposó durante
un tiempo, tal como dice Rashí. Esto significa que, aún cuando Israel
se encuentre tranquilo, ubicado en circunstanciales moradas, debe saber
que esto es solo temporario y que deberá afrontar nuevos viajes, etapas y
desplazamientos. (Ituré Torá, vol. 3, p. 300)

Se cuenta que Rabí Pinjás de Koretz hacía la ablución de manos después
de tocar una moneda. (Jiujá shel Torá, p. 101)
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Sefer Vaikrá
Levítico
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Parashat Vaikrá

Y llamó a Moshé, y habló el Eterno a él desde la tienda
del plazo diciendo (1:1)
Sefer Vaikrá contiene diez secciones que generalmente hablan de los sacrificios y de los sacerdotes que cumplían con estas sagradas funciones.
Por ello, este libro fue llamado por nuestros Sabios: Torat hacohanim (la
enseñanaza de los sacerdotes). Durante muchos años, los maestros de los
niños judíos comenzaron a enseñarles la Torá a partir de este libro. Esta
tradición se halla explicada en el Midrash Rabá (7:3): ¿Por qué se comienza por Torat hacohanim y no por Bereshit? Dijo el Santo Bendito: “Dado
que los niños son puros y los sacrificios son puros, que vengan los puros y
se ocupen de los puros”. Sobre este Midrash, agrega Rabí Shlomó Efraim
de Lunchitz: “Por ello la letra ‘alef’ de la palabra ‘Vaikrá’ tiene un tamaño
menor al resto de las letras: para sugerir que los niños deben comenzar
por aquí. Así como la ‘alef’ encabeza el abecedario, esta enseñanza debe
encabezar el estudio de los niños”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 7)
La ‘alef’ de “Vaikrá” es escrita de forma más pequeña que el resto de las
letras de esta palabra porque Moshé se empequeñeció en su momento y
dijo: “¿Quién soy yo para que vaya al faraón?” (Ex. 3:11). Por ello Dios lo
llamó a él, a pesar de que todo Israel estaba parado frente a la tienda del
plazo. (Meorá shel Torá, vol. 3, p. 3)
Diez nombres tenía Moshé y el Santo Bendito le dijo: “De todos tus
nombres, prometo que no te llamaré sino por el nombre que te puso Batia, la hija del faraón” (Ialkut Shimoní 428). El nombre “Moshé” siempre
nos hace recordar su maravillosa salvación, y viene a ser un reconocimiento para Batia. (Meorá shel Torá, vol. 3, p. 3)
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Parashat Vaikrá comienza de manera inédita, única en todo el texto bíblico: “Y llamó a Moshé, y habló el Eterno a él desde la tienda del plazo
diciendo”. Cabe preguntarse aquí, por qué la Torá no comienza hablando
como lo hace en tantos otros lugares: “Y habló el Eterno a Moshé diciendo”, o bien: “Y dijo el Eterno a Moshé”. Una respuesta –bastante lógica, por cierto– aparece en el Midrash que leemos a continuación: “¿Por
qué está dicho ‘Y llamó’? Porque hacia el final de la Parashá anterior está
escrito: ‘Y no pudo Moshé ingresar a la tienda de reunión’ (Ex. 40:35).
La Gloria del Eterno llenó el Tabernáculo y, por ello, Moshé no podía
ingresar. Dios lo llamó desde la tienda y de esta manera, lo estimulaba a
seguir con su misión de guiar al pueblo. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 7)

el texto quiere sugerirnos: ‘Cuando todos ustedes estén unidos cual un
único hombre, el sacrificio individual será considerado como sacrificio
colectivo’”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 9-10)

Cuando alguno de vosotros ofrezca ofrenda al Eterno (1:2)
Dijo Rabí Pinjás en nombre de Rabí Leví: “Había cierta vez un joven
príncipe, de corazón orgulloso, que acostumbraba a comer cosas inmundas. Dijo el rey: ‘Que las coma en mi mesa hasta que se desacostumbre
por sí mismo’. Lo mismo sucedía con Israel. Estaban apasionados por la
idolatría y también le ofrecían sacrificios. Dijo el Santo Bendito: ‘Que
ofrezcan sus sacrificios delante Mío, en la Tienda de la Reunión, hasta
que abandonen la idolatría’”. (Vaikrá Rabá 52:5)
En estos tiempos, la oración ocupa el lugar de los sacrificios, como está
dicho (Oshea 14:3): “Te ofreceremos por holocausto el sacrificio de nuestros labios” y así como el sacrificio no expía si no es ofrendado de corazón,
tampoco la oración tiene valor si no es pronunciada de corazón. (Citado
en Meorá shel Torá, vol. 3, p. 7)
...de los animales, de los vacunos y de los ovinos, haréis vuestra ofrenda (1:2)
Muchos de los intérpretes del texto se preguntan la razón por la cual
el versículo comienza en singular (“Cuando un hombre”) y finaliza en
plural (“haréis vuestra ofrenda”). Al respecto, dice Rabí Shlomó Efraim
de Lunchitz: “En hebreo existen cuatro maneras de llamar al ser humano: ‘ish’, ‘enosh’, ‘gueber’ y ‘adam’. Ocurre que los tres primeros tienen
forma plural (ishim, anashim, guebarim) y no ocurre lo mismo con la
palabra adam, que es la que aparece en este versículo. De esta manera,
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Cuando un hombre cumple con un precepto, está relacionándose y comunicándose con su pueblo. Frente a esto encontramos a muchos que
solo encuentran sabor a los preceptos que pueden cumplirse en comunidad. Sienten que la participación en ceremoniales comunitarios les basta
para identificarse con su pueblo y sentir la presencia de Dios en sus vidas.
El versículo nos enseña lo contrario: “Cuando un hombre”, cuando el
cumplimiento de los preceptos sea ante todo un desafío personal y no
solo comunitario, “haréis vuestra ofrenda”, la ofrenda personal de cada
uno se adosará a la ofrenda de su prójimo y allí, el todo será algo más que
la suma de sus partes. (Rab Gustavo Surazski)
Rabí Iehudá Tzví de Stretin vivía sumido en la más grande de las pobrezas. Tenía una sola vaca como capital y gracias a ella, lograba mantener a
su familia. Su mujer –cuenta la historia– ordeñaba la vaca y él vendía la
leche entre sus vecinos. Rabí Iehudá tenía la costumbre de ahorrar unas
cuantas monedas por día para poderlas repartir entre los pobres en la
víspera de cada Shabat. En una ocasión, el Rabí no logró guardar un solo
centavo. ¿Qué es lo que hizo? Mató a la vaca y repartió su carne entre
los pobres del lugar. Al levantarse para ordeñar a la vaca, su mujer notó
que el animal faltaba, observó su ausencia y comenzó a llorar por la vaca
perdida. “La vaca no se ha perdido –le respondió el Rabí–, nuestra vaca
ha subido al cielo”. Fue entonces que abrió la Torá en Parashat Vaikrá y
le mostró el versículo que rezaba: “Ofrenda al Eterno, de los animales”.
(Al hatorá, p. 273)
Si su ofrenda fuese holocausto de vacunos (1:3)
Se preguntan los Sabios de Israel: “¿Por qué, al tratar el tema de los
sacrificios, la Torá comienza con el sacrificio holocausto?”. Dice el Rabí
Bajiei ben Asher en su comentario a la Torá: “Nuestros Sabios, bendita
sea su memoria, dijeron que el holocausto viene a ofrendarse cuando se
tiene malos pensamientos (Vaikrá Rabá 7:3). Dado que, en lineas genera-
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les, el pensamiento precede a la acción, la Torá estableció que el sacrificio
holocausto encabece el listado de sacrificios”. (Parperaot latorá, vol. 3,
p. 11)

“El sacrificio de un [hombre] pobre, precedió al tuyo”. [Agripas] envió a
decir al Sumo Sacerdote: “¿Acaso no te ordené diciendo: ‘¡Que ningún
hombre, fuera de mí, ofrezca hoy sacrificio!’?”. El sacerdote entonces le
relató lo ocurrido. Le dijo [Agripas]: “Todo lo que has hecho, bien hecho
está”. (Parperaot laTorá, vol. 3, p. 20)

Y apoyará la mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para
expiarlo. Y degollará el becerro delante del Eterno (1:4-5)
De aquí aprendemos que los preparativos que se hacen para cumplir
un precepto son más importantes que el precepto mismo. “Y apoyará la
mano sobre el holcausto”, y enseguida, “y le será aceptado para expiarlo”;
le será aceptado aun antes de haberlo degollado. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 275)
Y pondrán los hijos de Aharón, el sacerdote, fuego sobre el altar,
y ordenarán leños sobre el fuego (1:7)
Enseñaron nuestros Rabinos: “Todos los leños son aptos para el altar, a
excepción de la vid y el olivo. ¿Por qué? Porque ellos brindan frutos distinguidos. De aquí aprendes que los padres son honrados por el mérito de
sus hijos”. (Tanjuma Vaikrá #5)
Y si holocausto de ave es la ofrenda para el Eterno (1:14)
En los sacrificios anteriores a este no decía “ofrenda para el Eterno”. ¿Por
qué? Porque las aves son ofrendadas por los hombres pobres y Dios no
habita sino con ellos, como está dicho: “Conmigo habita aquel que es de
espíritu contrito y humilde” (Ishaiahu 57:15). (Or Hajaim)
Un día, el rey Agripas quiso sacrificar mil holocaustos. Envió a decir al
Sumo Sacerdote: “¡Que ningún hombre, fuera de mí, ofrezca hoy sacrificio!”. Vino un [hombre] pobre que traía en sus manos dos tórtolas. Dijo
al Sacerdote: “Sacrifíca estas”. Le dijo [el Sacerdote]: “El rey me ordenó
diciendo: ‘¡Que ningún hombre, fuera de mí, ofrezca hoy sacrificio!”. Le
dijo [el hombre pobre]: “¡Sumo Sacerdote, señor mío! Cada día yo cazo
cuatro [aves], y sacrifico dos y me alimento de las otras dos. Si tú no las
sacrificas, estarás perjudicando mi sustento (ya que Dios me premia cada
día con dos aves para mi sustento, debido a mis dos sacrificios diarios)”.
[El Sacerdote] las tomó y las sacrificó. Se le reveló a Agripas en un sueño:
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Cuando un alma ofreciere ofrenda de oblación (2:1)
Sobre este versículo leemos en el Tratado de Menajot (104b): “¿Por qué
cambia el lenguaje y al hablar de la ofrenda de oblación dice ‘cuando
un alma’? Dijo el Santo Bendito: ‘¿Quién es el que, por lo general, trae
ofrenda de oblación? El hombre pobre. Entonces, será considerado como
si hubiera ofrendado ante Mí su propia alma”. (Parperaot latorá, vol. 3,
p. 12)
porque toda levadura y toda miel no haréis quemar de ella
ofrenda ígnea para el Eterno (2:11)
La levadura es ácida y difícil de comer, y la miel es demasiado dulce como
para comerla en demasía. Al servir a Dios, debemos alejarnos de ambos
extremos y transitar por una senda intermedia. (Jiujá shel Torá, p. 106)
Y toda ofrenda de tu oblación en sal salarás; y no omitas sal, del pacto de tu
Dios; en tu oblación, en toda tu ofrenda, ofrendarás sal (2:13)
Durante la Creación, Dios separó las aguas de los cielos de las aguas de la
tierra (Gen. 1:7). Al ver las aguas de abajo que estaban alejadas de Dios,
se afligieron mucho. Entonces, Dios las confortó diciéndoles que –algún
día– sus océanos proveerían la sal que sería utilizada en Su altar. (Basado
en Rashí ad. loc.)
Y si sacrificio pacífico es su ofrenda (3:1)
Los sacrificios pacíficos son traídos voluntariamente por una persona o
un grupo de gente que está movido a expresar su amor por Dios, su gratitud por Su benevolencia y para intensificar su cercanía a Él. En palabras
de Sforno (‘Kavanot Hatorá’): “El sacrificio pacífico es traído como un
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tributo a Dios –Bendito es Él– cuando la persona movida a ofrecerlo
reconoce los caminos de Su benevolencia y Su constante benevolencia
hacia nosotros”.

establecido el orden de los sacrificios (en la Torá escrita y en la Torá oral).
Mientras Israel lo lea, Yo consideraré como si estuviesen trayendo ante Mí
un sacrificio, y condonaré todas sus transgresiones’”. (Parperaot latorá,
vol. 3, p. 13)

Muchas razones se nos ofrecen para explicar el por qué de la palabra “shelamim” (“sacrificio pacífico”): según Rashí, el nombre deriva de shalom
(paz) debido a que el sacrificio pacífico tiene la capacidad espiritual de
incrementar la paz en el mundo. Alternativamente –dado que el sacrificio pacífico tenía una porción destinada al Altar, una porción destinada
a los Sacerdotes y una porción destinada a los propietarios–, su nombre
simboliza la paz que genera el hecho de que las necesidades legítimas de
todos los grupos son satisfechas. Según Korban Aharón, la paz que expresa
el nombre de este sacrificio es la armonía entre el mundo celestial del espíritu y el mundo terrenal del materialismo. Aquel que trae un sacrificio
pacífico se esfuerza por unir ambos mundos. Ramban deriva la palabra
“shelamim” de la palabra “shelemut” (“integridad”), porque la persona que
trae este sacrificio no estuvo movida por la necesidad de expiar su pecado,
sino por un sentimiento de integridad y un anhelo de perfección. (The
Chumash, p. 553)
Como es sabido, se acostumbra a finalizar la oración de la mañana (Birkot
HaShajar) con la lectura de varias porciones de la Mishná (Zevajim 5) en
las cuales se hace mención de los principios fundamentales de aquellos sacrificios que eran traídos al Templo. Por ellos, aquellos que dieron forma a
las oraciones establecieron que esta lectura fuera dicha como antesala a los
Pezukei dezimra, y esta lectura sería considerada como reemplazo de los
sacrificios. Al respecto leemos en el Talmud (Meguilá 31b): “Dijo Abraham ante el Santo Bendito: ‘¡Soberano del mundo! Si Israel –Dios no lo
permita– volviese a cometer pecado ante Ti... ¿Harás con ellos (volverás a
castigarlos) como has hecho con la generación del Diluvio y la generación
de la División?’. Le respondió a [Abraham]: ‘¡No!’. Dijo ante Él: ‘¡Soberano del mundo! ¿En que sabré (que ocurrirá tal como dices) (Gen. 15:8)?’.
Le dijo [a Abraham]: ‘Toma para Mí, novilla de tres años (Gen. 15:9) (o
sea, los sacrificios irán a expiar por sus pecados)’. Dijo ante Él: ‘Esto es
correcto para aquel tiempo en que el Templo esté en pie; mas cuando el
Templo no esté… ¿cómo podrán hacerlo?’. Le dijo [a Abraham]: ‘Ya he
272

Cuando alguien pecare inadvertidamente de todos los
preceptos del Eterno (4:2)
Hay quien dice: “Perseguir a fulano, es una mitzvá”, o bien: “Vengarse de
fulano, es una mitzvá”. El pecado de esta gente yace en sus mitzvot. (Jiujá
shel Torá, p. 106)
Si el sacerdote ungido [es el que] pecare para culpa del pueblo (4:3)
Los líderes y dirigentes deben ser muy cuidadosos, incluso, en cometer
pecados involuntarios. Ocurre que el pueblo –amparándose en esa conducta– comenzará a cometer pecados premeditados. “Si el sacerdote ungido [es el que] pecare –involuntariamente–, [será] para culpa del pueblo
–esto provocará que el pueblo cometa pecados premeditados–”. (Rabí
Iakov de Lisa, Iturei Torá, vol. 4, p. 18)
“Por cuanto los labios del sacerdote deben guardar conocimiento, y deben buscar la Ley en su boca” (Malaji 2:7). Si los labios de los sacerdotes
cuidan aquello que estudian, entonces la Torá será buscada en su boca.
(Meorá shel Torá, vol. 3, p. 15)
Un galileo dijo a Rabí Jisda: “Cuando el pastor se enfada con su rebaño,
vuelve ciego a aquel carnero que camina adelante y todos los que caminan detrás suyo se caen en el pozo (b. Baba Kama 52a). Aquí ocurre algo
parecido: si el sacerdote ungido peca, el pueblo terminará sufriendo por
él”. (Meorá shel Torá, vol. 3, p. 15)
Traerá el novillo a la puerta de la tienda del plazo (4:4)
Dijo Rabí Itzjak: “Esto es similar a aquel que ama a un rey y lo honra con
un regalo. Dice el rey: ‘Pongan el regalo en la puerta del palacio; todo
aquel que salga y entre podrá verlo’. De esta manera ‘traerá el novillo a
la puerta de la tienda del plazo’ y confesará su transgresión a los ojos del
pueblo”. (Vaikra Rabá 5:6)
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Cuando el jefe de la tribu pecare... y se culpare (4:22)
Raban Iojanán ben Zakai solía decir: “Bienaventurada es aquella generación cuyo líder es lo suficientemente hombre como para admitir sus
pecados”. (Sifra a Lev. 4:22)
O cuando un alma jurare pronunciando con los labios
hacer mal o bien (5:4)
Alguien contó en una oportunidad al Jozé de Lublín acerca de un hombre
justo que ayunaba de Shabat a Shabat. Dijo el Jozé: “Sobre el versículo
que dice ‘hacer mal o bien’ dijeron nuestros Sabios: ‘Hacer mal’ significa
que no come; ‘hacer bien’ significa que come’ (b. Shvuot 26a). Porque
hay dos caminos para servir a Dios –continuó el Jozé–: el servicio por
medio de tormentos, y el servicio por medio de la comida, intentando
elevar el acto de comer a una categoría superior. Y sin ningún tipo de
duda, el segundo camino es el mejor de los dos. Y a esto se pueden adosar
las palabras del profeta (Jer. 4:22): ‘se dan maña para hacer el mal’ –o sea,
conocen la manera de servir a Dios ‘haciendo mal’, dejando de comer–,
‘pero para hacer el bien no tienen ciencia’ –o sea, no conocen la manera
de servir a Dios a partir de la comida’–”. (Iturei Torá, vol. 4, p. 23)
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los torpes pecadores que cometen una transgresión tras otra y siguen
creyendo que son justos y rectos. (Al hatorá, p. 279)
devolverá el robo que robó... Y por su sacrificio de culpa traerá
al Eterno un carnero (5:23-25)
Ante todo, debe devolver lo robado a su prójimo y debe amigarse con él, y
solo después podrá amigarse con el Soberano del Mundo. Su sacrificio de
culpa no es bien recibido si antes no hace la paz con su prójimo. (Maguid
de Duvno, Jiujá shel Torá, p. 107)

No pondrá sobre ella aceite (5:11)
Porque el aceite sugiere grandeza y superioridad, ya que siempre flota
sobre cualquier otra bebida. Por ello se lo utilizaba para ungir a reyes y sacerdotes. Es así que no corresponde utilizarlo en las ofrendas por pecados,
ya que el hombre debe mostrarse compungido y disminuido por haber
cometido una transgresión. (“Sefer Hajinuj”, Iturei Torá, vol. 4, p. 24)
Y será que cuando pecare, y se culpare (5:23)
Un principio utilizado con bastante asiduidad, indica que la frase “y será”
precede, por lo general, a una situación alegre. ¿Dónde está la alegría
en este versículo? Debemos decir que cuando un hombre comete un
pecado y reconoce su culpa, la alegría nos invade porque las puertas
del arrepentimiento sincero se abren para él. No ocurre lo mismo con
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Parashat Tzav

El holocausto venía a expiar por los malos pensamientos del corazón.
Por ello aquí está dicho “a Aharón y a sus hijos”, para enseñarnos que los
líderes del pueblo son quienes más tienen que cuidarse de esto. (Meorá
shel Tora, vol. 3, p. 24)
y el fuego del altar estará ardiendo en él (6:2)

Ordena a Aharón y a sus hijos, diciendo: Esta es la ley del holocausto (6:2)
“Ordena” no viene sino a remarcar la necesidad de actuar con rapidez, inmediatamente y por las generaciones. Dijo Rabí Shimón: “Especialmente, el Texto debe apresurar allí donde existe pérdida de dinero (Rashí).
Cuando aún se ofrendaban sacrificios, los sacerdotes se beneficiaban con
su carne y con su piel. Pero cuando el Beit haMikdash fue destruido y el
estudio de la ley de los sacrificios reemplazó a la ofrenda, el Texto debe
apresurarlos –incluso por los tiempos de los tiempos– para que enseñen
la ley del holocausto con rapidez. Porque cuando el Beit haMikdash haya
sido destruido, ya no se beneficiarán con los sacrificios...”. (Jiujá shel
Torá, p. 108)
Los Sabios del Midrash interpretan la sucesión de los textos en hebreo
(dorshé semujot) de las Parashiot Vaikrá y Tzav de la forma siguiente: en
la Parashá anterior –capítulo 5, versículo 23– el texto habla de la devolución del guezel (robo), mientras que en el capítulo 6, versículo 2, el texto
prescribe las leyes de la olah (holocausto). Nuestros Sabios llegan a la
conclusión de que la sucesión de estas dos ideas en el texto no es una mera
coincidencia, sino más bien la manifestación de la ética que la Biblia exige
del hombre que sirve a Dios. No se pueden tener actitudes ambivalentes,
o sea: robar y hurtar por un lado, y por otra parte, ofrecer un sacrificio a
Dios. Los Sabios traen en su apoyo el versículo de Isaías 61:8, que dice:
“Pues Yo soy Adonai, que ama el derecho, aborrece el robo, aun para un
holocausto”. Por supuesto, esta interpretación del Midrash está basada
no solamente en este versículo, sino en la misma Torá y especialmente
en todos los profetas de Israel, que han combatido con vehemencia a las
personas que convierten la fe en Dios en una serie de actos rituales, que
contradicen la esencia misma de la Torá de Israel. (Rab Mordejai Edery,
Vaikrá, pag. 37)
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El tzadik Rabí Itzjak Meir de Gur –autor del libro Jidushei haRim– solía
examinar asiduamente a sus nietos en el conocimiento de Parashat Hashavúa. En algunas ocasiones, los niños deslumbraban a su abuelo con
interpretaciones brillantes que lo colmaban de satisfacción. En una oportunidad –repasando Parashat Tzav– su nieto Leibele se levantó y dijo: “Al
comienzo de la Parashá está escrito: ‘Y el fuego del altar estará ardiendo
en él’. Este versículo le enseña al sacerdote que su corazón debe ser como
un altar y el fuego sagrado debe arder siempre dentro suyo”. El Rabí –
emocionado por la exégesis de su nieto– lo abrazó con fuerza y, ante todos
los presentes, dijo: “Sin duda, mi nieto enseñará caminos a Israel y será
un infatigable servidor de nuestro Creador”. Las palabras de Rabí Itzjak
Meir de Gur se hicieron realidad al poco tiempo. El niño creció y ocupó
el lugar de su ilustre abuelo. Leibele no era otro que Rabí Iehudá Leib de
Gur, autor del libro Sefat emet. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 43)
Y vestirá el sacerdote su vestidura de lino... y apartará la ceniza que
consumiere el fuego el holocausto sobre el altar (6:3)
Vestía su ropaje sagrado incluso para apartar las cenizas que estaban sobre
el altar, para indicar, de esta manera, su completa dedicación. Ni siquiera
esta labor doméstica podría deteriorar su rango sacerdotal, dado que era
llevada a cabo como ministro de Dios. (Basado en Rabbeinu Bajia)
Apartar la ceniza del altar –la escoria de los sacrificios ofrendados– constituye uno de los seiscientos trece preceptos. De aquí aprendemos que no
se le debe recordar la condición de pecador a aquel que trajo su sacrificio
ante Dios y confesó su pecado por su intermedio. Borrar los vestigios del
sacrificio y olvidarlo constituye, de esta manera, un auténtico precepto.
(Rabí Menajem HaBabli, Iturei Torá, vol. 4, p. 30)
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Para encender fuego sobre el altar, primero es necesario escarbar en la
ceniza. Primero debes saber que solo eres polvo y ceniza, y luego podrás
elevarte y entusiasmarte… (El Maguid de Meszeritz, Jiujá shel Torá, p.
108)
Después se despojará de sus vestidos, y vestirá otros vestidos (6:4)
¿De qué lugar de la Torá aprendemos que hay que cambiarse de ropa
[para llevar a cabo un precepto]? Dado que está dicho: “Se despojará de
sus vestidos, y vestirá otros vestidos”; y enseñaron en el Beit Midrash de
Rabí Ishmael: “No debe servirle una copa a su rabino con la misma ropa
con la que le cocinó”. (b. Shabat 114a)
También el Sumo Sacerdote –elegido del pueblo– debe comenzar con esta
actividad para que no olvide los asuntos sencillos y terrenales del pueblo
al entrar a este lugar sagrado y terrible. Por ello, la Torá ordena diciendo:
“Se despojará de los vestidos, y vestirá otros vestidos” (6:4); vestirá ropas
de día ordinario para ocuparse de actividades ordinarias, para que recuerde rezar por las necesidades simples y cotidianas del pueblo. (Rabí Simja
Bunam de Peshisja, Iturei Torá, vol. 4, p. 30)
y sacará la ceniza fuera del campamento, a un lugar puro (6:4)
Aun aquel que carece de una mínima chispa de santidad –aun aquel que
se encuentra “fuera del campamento”– tiene la posibilidad de enderezarse. La voluntad de Dios es que nadie quede excluido, y está prohibido
dejar de lado a aquel hijo de Israel que se ha alejado del camino, dado
que nunca se pierden las esperanzas de que este retome la senda correcta.
Por ello, también la ceniza –que no posee siquiera una mínima chispa del
fuego sagrado– debe traerse “a un lugar puro”. (“Beit Iaakov”, Iturei
Torá, vol. 4, p. 31)
Fuego perpetuo estará ardiendo sobre el altar y no se apagará (6:6)
Todo hombre de Israel debe intentar conservar una chispa en su corazón que pueda crecer y hacerse llama. (Israel Baal Shem Tov, citado en
Meorá shel Tora, vol. 3, p. 25)
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en el lugar que será degollado el holocausto, será degollada la expiación
delante del Eterno (6:18)
El holocausto viene a expiar por los malos pensamientos del corazón.
Aquel que trae un sacrificio expiatorio puede pensar que pecó solo en su
accionar y que su pensamiento continúa siendo puro. Por ello, la Torá nos
dice que “en el lugar que será degollado el holocausto, será degollada la
expiación”. También él debe saber que de haber tenido su pensamiento en
estado de pureza, no hubiera pecado. (Rabí Faibel Schlesinger, Meorá
shel Tora, vol. 3, p. 27)
Leemos en el Tratado de Sotá (32b): “Dijo Rabí Iojanan en nombre de
Rabí Shimón ben Iojai: ‘¿Por que se decretó pronunciar silenciosamente
la tefilá (Amidá)? Para no avergonzar a los transgresores (que en la tefilá
confiesan sus pecados), por lo que el Texto no hizo distinción entre el lugar para el sacrificio expiatorio y [el lugar para] el holocausto’”. Según este
párrafo talmúdico, la Torá estableció un único lugar para ambos sacrificios para evitar que aquellos que llevaron a la práctica sus pecados sean
avergonzados en público. De esta manera, los hombres creerán que está
ofrendando un holocausto –que viene a expiar por los malos pensamientos del corazón– y no un sacrificio expiatorio para expiar por un pecado
consumado. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 32)
Y esta es la ley del sacrificio de culpa; santidad de santidades es él (7:1)
El maguid de Koznitz solía interpretar este versículo de la siguiente manera: “En la que no haya defecto, y sobre la que no se haya colocado yugo”
(Nnúm. 19:2, referido a la vaca bermeja), significa que aquella persona
que se supone a sí misma sin defecto y se considera limpia de todo pecado
lo hace porque no recibió sobre sus espaldas el yugo del Reino Celestial.
Esto también se halla sugerido en este versículo: “Y esta es la ley del sacrificio de culpa”; ¿qué es lo que provoca el pecado de una persona? El hecho
de que se considere a sí mismo cual si fuere “santidad de santidades”, o
sea, un tzadik absoluto. (“Atzei Levanon”, Iturei Torá, vol. 4, p. 35)
La fuerza del arrepentimiento consiste en que un sacrificio que viene a
ofrendarse como consecuencia de un pecado puede convertirse en santidad de santidades. (Meorá shel Torá, vol. 3, p. 28)
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para todos los hijos de Aharón será para varón como
para su hermano (7:10)
Para los hijos de Aharón, todo judío debe ser amado como si fuera un
hermano. (“Tiferet Shlomó”, Meorá shel Tora, vol. 3, p. 29)
Y esta es la ley del sacrificio pacífico (7:11)
¿Por qué está dicho “sacrificio pacífico”? ¿Por qué se lo llama así? Porque
traía la paz entre el altar, entre los sacerdotes y entre Israel. ¿Cómo es esto?
El holocausto era puesto –en su totalidad– sobre el fuego del altar. En el
caso del sacrificio expiatorio, la sangre y los órganos internos se ponían
sobre el altar, y el cuero y la carne eran para el sacerdote; Israel no sacaba
ningún tipo de provecho de este sacrificio y tampoco del sacrificio de
culpa (korban asham). Sin embargo, en el caso de la ofrenda de acción de
gracias, la sangre y los órganos internos se ponían sobre el altar, el pecho
y el muslo eran para los sacerdotes, y el cuero y la carne para Israel. Es
entonces que traía la paz entre el altar, entre los sacerdotes y entre Israel,
ya que los tres sectores sacaban provecho de ella. Por ello es llamado “sacrificio pacífico”, porque traía la paz sobre todos. (Parperaot latorá, vol.
3, p. 40)
Y esta es la ley del sacrificio pacífico, que ofrecerá al Eterno. Si sobre acción
de gracias lo ofreciere (7:11-12)
En el futuro (en la postrimería de los días) serán anulados todos los sacrificios menos el sacrificio de acción de gracias. Todas las oraciones serán
anuladas, y la oración de agradecimiento no, como está dicho: “Todavía
se oirá decir nuevamente en este lugar (de Iehudá y Ierushalaim destruidas)... la voz de alegría y la voz de regocijo… la voz de los que dicen:
Agradeced al Eterno de los ejércitos… y también de los que traen agradecimiento a la Casa del Eterno” (Jer. 33:10-11). “La voz de los que dicen:
Agradeced al Eterno de los ejércitos”, se refiere al agradecimiento a Dios;
“los que traen agradecimiento a la Casa del Eterno”, se refiere a los sacrificios de acción de gracias. (Vaikrá Rabá 9:7)
Puedes ver que todos los sacrificios que eran traídos, lo eran como consecuencia de transgresiones: el sacrificio de culpa, cuando él lo sacrificaba,
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lo hacía debido a las transgresiones; y el de expiación venía debido a la
transgresión no intencional; el holocausto viene por el mal pensamiento. Pero el de acción de gracias, venía gratuitamente (sin que se hubiera
transgredido antes). Dijo el Santo Bendito: “El [sacrificio] de acción de
gracias es para Mí el más querido de entre todos los sacrificios”. (Tanjuma Tzav #7)
Y la carne del sacrificio pacífico de la acción de gracias en el día de su
ofrenda será comida (7:15)
¿Por qué todos los sacrificios pacíficos podían ser comidos durante dos
días, mientras que el sacrificio de acción de gracias solo podía comerse
en el mismo día? Dijo Rabí Eizel: “Cuando se trae un sacrificio de acción
de gracias, también se trae gente invitada (ya que vienen a celebrar algún
acontecimiento de salvación). Por lo general, no queda mucho cuando se
traen invitados…”. (Meorá shel Torá, vol. 3, p. 30)
y al otro día, el sobrante de él será comido (7:16)
A pesar de que podía comerse durante dos días, el Texto viene aquí a
enfatizar el hecho que la intención inicial no debe ser dejarlo para el día
siguiente, sino que puede comerlo también al otro día si es que sobra.
(Ramban)
Y toda sangre del ave y del animal no comeréis en todas
vuestras moradas (7:26)
El rabino Kuk percibió entre las líneas de la Torá una velada reprobación
de la consumición de carne, que fue permitida al hombre solo como una
concesión a su debilidad, que no logró todavía sobreponerse a sus instintos asesinos y al que se debe habituar –poco a poco– a extender su piedad
a sus semejantes y –en una etapa posterior– a todos los seres vivientes.
El Rab Kuk escribió: “El sentimiento de vergüenza es el comienzo del
arrepentimiento: ‘¡A fin de que te acuerdes y te avergüences... cuando Yo
te haya perdonado!’. ¡Cubre la sangre! ¡Aparta tu vergüenza! Estos gestos
darán frutos, con el tiempo y la educación de las generaciones se llevará a cabo. La protesta muda se transformará, algún día, después de
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que generaciones hayan consumido carne cuidando las reglamentaciones
concernientes al degollamiento, al examen de la bestia, al salar... en un
llamado irresistible que será finalmente comprendido. Las prescripciones
concernientes al degollamiento ritual, parte de las cuales tienen por objeto aminorar el sufrimiento de la bestia, nos hace conscientes de que nos
estamos ocupando de un ser viviente, no de un autómata inanimado y
abandonado. (Nejama Leibowitz, Reflexiones sobre la Parashá, p. 139)

‘Por eso, Rey, acepta mi consejo: redime tus pecados con la justicia y tus
faltas con la misericordia’ (Dan. 4:24). Es más, corresponde que cada día
se anticipe una obra de tzedaká a la oración, tal como se nos narra en el
Tratado de Baba Batra (10a): ‘Rabí Eleazar solía dar una moneda al pobre
y luego comenzaba a rezar’. Ya el Texto bíblico nos lo dice: ‘Contemplaré
Tu rostro en justicia’ (Sal. 17:15). Y explicó Rashí al respecto: ‘En justicia’: Primeramente [ejercitaré] la tzedaká, y luego ‘contemplaré Tu rostro’,
contemplaré Tu rostro mediante la oración”. (Parperaot latorá, vol. 3,
p. 43-44)

Esta es la ley para el holocausto, para la oblación, para la expiación y el
sacrificio de culpa, para las consagraciones,
y para el sacrificio pacífico (7:37)
Grande es la paz, ya que no concluyó con la sección los sacrificios sino
mencionando a la paz, como está dicho: “y para el sacrificio pacífico”. Por
ello, los Sabios decretaron que todas las oraciones finalicen con la paz.
(Basado en Perek HaShalom)
Rabí Leví Itzjak de Berditchev fue invitado en una ocasión a una fiesta y
se cruzó allí con un hombre adinerado –con fama de tacaño– que jamás
abría sus manos para hacer obras de tzedaká. Rabí Leví Itzjak se acercó a
este individuo y comenzó a reprocharle su conducta, aclarándole –por si
no lo sabía– que la tzedaká tiene la capacidad de expiar por todo pecado
y toda transgresión. El hombre interrumpió al Rabí y le dijo no sin poco
orgullo: “Yo tengo una manera más fácil para expiar por pecados y transgresiones. Ya enseñaron nuestros Sabios que la oración ha sido instituida
para reemplazar a aquellos sacrificios que expían por los pecados de Israel,
como está dicho: ‘Te ofreceremos por holocausto el sacrificio de nuestros
labios’ (Oshea 14:3). Debe usted saber, Rabí, –continuó el hombre– que
soy muy puntilloso con mis horarios de oración y que, desde que tengo
uso de razón, jamás he faltado a una sóla tefilá”. “Bendito seas –respondió
Rabí Leví con su tradicional encanto–. Pero para hacer honor a la verdad
debo decirte que nuestros Sabios, de bendita memoria, al establecer la
oración en reemplazo de los sacrificios, no se estaban refiriendo sino al
sacrificio perpetuo. Los sacrificios obligatorios, aquellos que el hombre
debía ofrendar para expiar por su pecados, no pueden ser reemplazados
por la oración, sino por obras de bien y tzedaká, tal como está escrito:
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y reúne toda la congregación a la puerta de la tienda del plazo (8:3)
Dijo Rabí Eleazar: “¡¿Todo Israel suma seiscientos mil almas, y tú dices: ‘a
la puerta de la tienda del plazo’?! Ocurre que este es uno de los lugares en
los que un espacio pequeño pudo contener milagrosamente a lo masivo.
Y también ocurría lo mismo en el Beit haMikdash, ya que aprendimos
(Avot 5:5): ‘La gente se paraba apiñada, y se arrodillaba con amplitud [sin
molestarse]’”. Dijo Rabí Shmuel bar Avia: “Había un espacio de cuatro
codos entre cada uno de ellos, un codo para cada dirección, para que ninguno de ellos escuche la voz de su compañero rezar (ya que podrían escuchar la confesión de sus pecados y avergonzarlos). (Vaikrá Rabá 10:9)
y le ciñó con el cinto (8:7)
Entre el versículo séptimo y el octavo se encuentra la mitad exacta de
la Torá (en cuanto a sus versículos). Aharón se encuentra aquí a medio
vestir. Esto nos enseña que aun cuando nos ocupemos mucho de la Torá,
siempre estaremos en la mitad del camino. (“Beit Asher”, Meorá shel
Tora, vol. 3, p. 33)
Y en la puerta de la tienda del plazo permaneceréis día y noche... y
guardaréis la custodia del Eterno (8:35)
Dice la Guemará (Avodá Zará 11a): “Un rey de carne y hueso se sienta
adentro y sus siervos lo custodian desde afuera. En cambio, los siervos
del Santo Bendito están adentro mientras Él los custodia desde afuera.
El hecho de que los sacerdotes estén custodiando desde la puerta de la
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tienda del plazo supone que su custodia era equiparable a la ‘custodia del
Eterno’”. (Rabí I. de Kotno, Iturei Torá, vol. 4, p. 38)

al becerro hoy sirve a Dios’. Al escuchar Aharón estas ofensas, escondía
su rostro de vergüenza. Le dijo Moshé: ‘¿De qué te avergüenzas? Deberías
saber que esa es la suerte de todo hombre público, de todo líder popular.
Debes aprender, por ello, que este es tu destino porque para ello fuiste
elegido’”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 289)

Y fue en el octavo día, que llamó Moshé a Aharón y a sus hijos y a los
ancianos de Israel; y dijo a Aharón: Toma para ti un becerro por expiación y
un carnero por holocausto, sin defectos, y ofrécelos delante del Eterno (9:1-2)
Existe un principio bien conocido enseñado por nuestros Sabios que indica que el “Y fue” (Vaiehí) denota angustia y aflicción. ¿Qué era lo que
le afligía a Aharón aquí? Aharón –hombre modesto y humilde– se sentía
angustiado por su designación como Sumo Sacerdote. Decía: “¿Quién
soy yo para cumplir con semejante función?”. Su corazón latía con fuerza y todo su ser se atemorizaba cuando tenía que acercarse al Santuario.
(Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 286)
El octavo día es aquel que sucede al Shabat, el séptimo día. En ese momento, Aharón y sus hijos son llamados a servir a Dios y –al mismo
tiempo– nosotros somos llamados –desde aquel día y hasta el final de
los tiempos– para actuar de idéntica manera. No alcanza con servir a
Dios durante el séptimo día; allí todo es santidad y la pureza de nuestro
servicio a Dios resulta lógica y esperable. Pero en el “octavo día”, cuando
el Shabat nos abandona y retornamos a nuestra vida rutinaria y terrenal,
debemos alistarnos para conservar el servicio a nuestro Creador, y transportar el espíritu del séptimo día al resto de los días de nuestra existencia.
(Rab Gustavo Surazski)
Esto indica que la jerarquía espiritual no concede privilegios a los que la
poseen, sino que, más bien, les exige pureza rigurosa en sus acciones y actitudes, y es por ello que Aharón tendrá primero que expiar su error antes
de hacerlo por la comunidad. (Rab Mordejai Edery, Levítico, p. 62)

y descendió después de hacer la expiación... Y vinieron Moshé y Aharón a la
tienda del plazo, y salieron, y bendijeron al pueblo, y se apareció
la Gloria del Eterno a todo el pueblo (9:22-23)
Cuando un líder desciende hacia el pueblo... cuando se olvida de las bondades del poder y se entrega de lleno a la voluntad popular... cuando se
une a otros, olvidando diferencias y compartiendo intereses, la Gloria del
Eterno aparece a todo el pueblo. (Rab Gustavo Surazski)
y lo ofrecieron delante del Eterno, fuego extraño, que él no
ordenó a ellos (10:1)
En realidad, cada israelita debe cumplir con los preceptos con tanto deseo
y entrega a punto tal que el cumplimiento mismo le agote su alma y lo
deje sin una mínima gota de vitalidad. El precepto mismo, como imperativo divino, debe renovar su vitalidad, tal como está escrito: “y vivirá en
ellos” (Lev. 18:5). Nadav y Avihu llevaron a cabo el servicio con la correcta medida de deseo y entrega a punto tal que se agotó su vitalidad. Sin
embargo, esta no quedó renovada debido a que lo realizado no constituía
en medida alguna un precepto, ya que habían cumplimentado algo que
Dios no había ordenado. (Maianá shel Torá, vol. 3, p. 51)
En mis allegados me santificaré, y ante la faz de todo el
pueblo me glorificaré (10:3)

Dijo Rashí: “Le dijo Moshé: ‘¿De qué te avergüenzas? ¡Para ello fuiste
elegido!’”. Solía decir Rabí Iejiel Meir de Gustinin: “Al ser elegido Aharón
como sacerdote, parte del pueblo comenzó a calumniarlo y a difamarlo.
Dijeron: ‘¿Acaso han visto al hijo de Amram? El mismo que bailó frente

Rabí David Haleví –autor del libro Turei Zaav– comenzó a demostrar su
genialidad y erudición a muy temprana edad. Sin embargo, su suegro,
Rabí Ioel Sirkis, vivía empujándolo para que estudiara Torá con más frecuencia de la que lo hacía. Dijo Rabí David a su suegro: “¿Cómo puede
ser que el mundo me reconoce y rinde honores, y usted me desconoce por
completo?”. Le dijo Rabí Ioel: “Los hombres son mejor conocidos por los
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miembros de su propia casa que por el resto del mundo. Primero: ‘En mis
allegados me santificaré’; luego: ‘Y ante la faz de todo el pueblo me glorificaré’. De igual manera debe ocurrir contigo”. (Jiujá shel Torá, p. 111)

“Vino y licor embriagador no beberéis”, sino en los acontecimientos alegres concernientes al cumplimiento de las mitzvot. “Tú y tus hijos contigo”, o sea, cuando cases a tus hijos. “Al entrar en la tienda del plazo”
(Ibid.), o sea, cuando inaugures un Beit Midrash. “Y no moriréis” (Ibid.),
o sea, cuando un enfermo se reponga de su enfermedad. “Porque es ley
eterna para vuestras generaciones” (Ibid.), o sea, en un Brit Milá. “Para
distinguir entre lo sagrado y lo profano” (10:11), o sea, en el Kidush y en
la Havdalá. “Y entre lo impuro y lo puro” (Ibid.), o sea, entre el maldito
Hamán y el bendito Mordejai. “Y para enseñar a los hijos de Israel”, o
sea, cuando se finalice con el estudio de un Tratado del Talmud. (Rabí
Naftalí de Ropschitz, Jiujá shel Torá, p. 111)

Y calló Aharón (10:3)
Cuando nos hallamos ante la muerte de hombres inocentes –especialmente cuando se habla de muertes de jóvenes– mejor es permanecer callados. Es preferible el silencio a cualquier dudosa explicación que finalmente lastima a los deudos, profana el nombre de los muertos, y vapulea
la misericordia celestial. (Rab Reuvén Hamer, Iunei Shabat, Parashat
Sheminí 5757)
El Talmud enseña que la recompensa por visitar la casa de los deudos es
por nuestros silencios. Muchas veces pensamos que la mejor forma de
confortar a un deudo es con palabras inteligentes, pero nuestra tradición
nos dice que ante la muerte, el mejor acompañamiento puede ser con el
silencio; diciendo presente no con palabras vacías, sino con nuestro cuerpo; abrazando en silencio; prestando un oído en silencio; regalando un
hombro en silencio. (Rab Uriel Romano)
Ante una muerte trágica, la mejor respuesta muchas veces debe ser el silencio. Ante lo inefable, ante aquello que no comprendemos, la fe no nos
lleva a llenar nuestras bocas con palabras de otros, sino a contemplar en
un silencio reflexivo y personal. (Rab Uriel Romano)
Y habló el Eterno a Aharón diciendo: Vino y licor embriagador
no beberéis tú y tus hijos (10:8-9)
Un hombre devoto se sentía avergonzado de los hábitos alcohólicos de
su padre. Un día lluvioso, el joven vio a un individuo tirado en la vereda
bajo los efectos del alcohol y en un estado lamentable. Decidió, entonces,
traer a su padre para que viera la triste escena y pudiera reconsiderar sus
lamentables habitos. Pero su padre solo atinó a preguntarle al borracho
dónde podía conseguir un vino tan embriagante como el suyo. (Adaptado de Tanjuma, Shemini #2)
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Tradiciones religiosas tan diversas como el protestantismo bautista y el
islam prohíben a sus adeptos el vino y cualquier bebida alcohólica. Así
reconocen que, como el sexo y la codicia, tiene el poder de obigar a las
personas a hacer cosas que habitualmente no harían. Pero el judaísmo es
consecuente con su concepto de que nada de lo que Dios creó es intrínsecamente pecaminoso. No estamos obligados a adorarlo ni reprimirlo;
podemos santificarlo. Por eso, el vino –en la cena de Shabat o el Seder de
Pesaj, en una boda o en la fiesta de circuncisión de un bebé– simboliza la
idea de que participamos en un hecho especial, a la vez jubiloso y sagrado.
(Rab Harold Kushner, Por la vida, p. 92)
Y habló Aharón a Moshé... Y escuchó Moshé y satisfizo a sus ojos (10:19-20)
Por lo general era Moshé el que hablaba mientras los demás escuchaban.
Aquí ocurría al revés: Aharón era el que hablaba mientras Moshé escuchaba. El liderazgo y el posicionamiento social generan muchas veces sentimientos de soberbia y autosuficiencia. Muchos son los líderes que ocupan
su tiempo en hablar y jamás se dan un tiempo para escuchar y aprender
de sus dirigidos. Moshé emprende aquí una batalla contra estos miserables sentimientos y ejercita la modestia dando a Aharón la posibilidad de
hablar. No obstante, lo que aquí es realmente trascendente es que Moshé
escuchó las palabras de Aharón y venció a la arrogancia que muchas veces
ataca a los líderes y maestros. (Rab Gustavo Surazski)
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Estos son los animales que comeréis (11:2)
Si estudiamos el papel que desempeñan los alimentos prohibidos en la
Torá, notaremos que una prohibición de la misma índole ya la encontramos en Bereshit, donde la dieta de Adam y de Javá es limitada por orden
divina. Esta orden es ilustrada por el Midrash Tadshé, que trata este punto,
en el capítulo 7: “¿Por qué le permitió el Santo Bendito al hombre, que
comiera de todos los árboles del jardín, pero le prohibió que comiera de
uno de ellos? A fin de que lo viera siempre, y recordase así a su Creador,
y reconociese que debe llevar sobre sí el yugo de la obediencia a El, y que
no fuera dominado por sus pasiones”. (Nejama Leibowitz, Reflexiones
sobre la Parashá, p. 141)
Una tarde, después de una conferencia, invité al auditorio a hacer preguntas. Una mujer levantó la mano, se identificó como judía que trataba de
ser buena y honrada, solidaria con sus vecinos y partidaria de Israel, pero
que no llevaba una vida religiosa. Me preguntó, seriamente pero en tono
desafiante: “¿Cree que Dios me querrá más si observo las leyes de kashrut?”. Respondí que no sabía si Dios quería a ciertas personas más que a
otras y en ese caso por qué, pero que la pregunta estaba equivocada. Uno
no vivía seriamente como judío para ganarse la estima de Dios. Tal vez eso
era lo que nos enseñaban en la infancia, pero solo porque es un criterio
propio de los niños, no de Dios. Los niños tratan de portarse bien para
complacer a sus padres, maestros y otras personas que consideran importantes (incluido Dios, supongo). Si nuestra percepción del judaísmo se
basa en lo que nos enseñaron en la infancia, es lógico que cumplamos los
preceptos –concurrir a los oficios, comer kasher, decir la verdad– para
complacer a Dios. Pero si superamos esa concepción infantil, dije, comprenderemos que no se trata de vivir seriamente como judíos para ganar
la estima de Dios, sino para crecer como seres humanos. ¿Se enoja Dios si
uno come una hamburguesa con queso? No me parece. ¿Defraudamos a
Dios al rechazar sistemáticamente la oportunidad de transformar el desayuno, el almuerzo y la cena en momentos religiosos, de elevarlos del nivel
de la subsistencia animal al de encuentros con nuestra propia humanidad
al imponer las pautas de lo lícito y lo ilícito en la alimentación? ¿Defraudamos a Dios y nos engañamos a nosotros mismos cuando solo nos
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ocupamos de alimentar nuestros cuerpos, cuando nos interesamos por la
cantidad de calorías, colesterol e ingredientes artificiales y jamás elegimos
nuestro alimento de manera de nutrir nuestras almas judías? Eso sí lo
creo. (Rab Harold Kushner, Por la vida, p. 77-78)
Salvo a este no comáis (11:4)
La mayor parte de los habitantes de Zetil vivía sumida en la pobreza. En
vísperas de Pesaj, los carniceros del lugar pidieron prestado dinero para
comprar una vaca y vender la carne a los lugareños. Sin embargo, luego
de producida la shejitá surgió entre los carniceros una pregunta muy seria
respecto a la vaca, dudando si se la podía comer o no. Fueron ante su
rabino con la cara por el suelo. Este comenzó a revisar los libros de halajá
y vio que el Ramá (Rabí Moshé Iserles) era implacable en esa situación
y prohibía esa vaca para el consumo. Sin embargo, continuó revisando
y vio que uno de los ajaronim era permisivo ante idéntico caso. Dijo el
rabino al daián que estaba junto a él: “¡Declarémosla kasher!”. Le respondió el daián: “¿Quién tiene las espaldas tan anchas como para decretar la
halajá en contra de la opinión del Ramá?”. Dijo el rabino: “Si tu no deseas
hacerlo, entonces yo mismo y por mi propia responsabilidad la declararé
kasher”, e inmediatamente después dejó ir a los carniceros con el veredicto favorable. Al salir los carniceros, el rabino dijo al sorprendido daián:
“Te voy a explicar porqué la declaré kasher. Cuando llegue al mundo de
la verdad, no voy a poder defenderme ante estos pobres carniceros si es
que me acusan por haberles hecho perder su dinero. Sin embargo, con un
tzadik como el Ramá, creo que me las voy a poder arreglar”. (Jiujá shel
Torá, p. 112)
el camello, que rumia y la pezuña no está partida (11:4)
El camello tiene una señal de pureza (es rumiante) y una señal de impureza (no tiene la pezuña partida), y a pesar de ello, la Torá pone énfasis
en la primera. ¿Por qué? Porque justamente por ello era más peligroso.
Simboliza a todos los hipócritas que poseen una bella apariencia exterior
y, sin embargo, son más nocivos aún que los malvados asumidos como
tales. (Adaptado de Kli Iakar)
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Y el cerdo, que tiene pezuña partida, y es de
pezuñas hundidas, y no rumia (11:7)
La oveja nos da lana. La vaca nos da leche. La gallina nos da huevos. Muchos son los animales que –en vida– comparten con la especie humana
aquello que les fue dado por Dios. ¿Que nos da el cerdo? Absolutamente
nada. Con un animal así, no queremos saber nada de nada. (Mipí hashmuá)
Un cura antisemita se encontró en una oportunidad con un rabino en
una reunión social y viendo que este no probaba bocado, le dijo con
cinismo: “¡No sabe lo que se pierde, rabino! Si Dios ha creado algo tan
sabroso ¿por qué rechazarlo? Dígame, rabino, –inquirió el cura– ¿cuándo
probará usted un buen plato de cerdo?”. “En su boda, padre”, respondió
el rabino. (Chiste popular judío)
Cuando el cerdo descansa, extiende sus patas y muestra sus pezuñas partidas. Parece decir: “¡Miren, soy casher!”, sin mencionar su condición de
no rumiante. Por ello, el cerdo simboliza a los hipócritas que ostentan sus
virtudes y ocultan sus defectos. (Adaptado de Vaikrá Rabá 13:5)
Cierta vez, en un programa de televisión por cable, discutí mi teología
de la tragedia con un profesor de teología de un seminario bautista del
sudoeste de Estados Unidos. Dijo que su posición de basaba en la infalibilidad de las Escrituras, que cada palabra de la Biblia era de Dios, y me
fustigó por seleccionar los versículos que yo consideraba eran de origen
divino. En mi réplica, le pregunté: “¿Por qué come cerdo y yo no, puesto
que el capítulo 11 del Levítico lo prohíbe expresamente y usted cree que
esas palabras son de Dios?”. Su respuesta fue: “Yo creo que Nuestro Señor
Jesucristo vino a liberarnos de los mandamientos rituales para que rijan
solamente los de carácter ético”. Nuevamente, le pregunté: “Si así fuera,
¿por qué considera que las leyes del Levítico no son éticas sino rituales?
¿Qué puede haber más importante en el mundo de hoy que enseñar a la
gente a dominar sus apetitos?”. Entonces cambió de tema. (Rab Harold
Kushner, Por la vida, p. 51-52)
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Todo el que no tuviere aletas y escamas en los mares...
abominación son ellos para vosotros (11:10)
Comer cerdo o langostino no es intrínsecamente inmoral, como no es
intrínsecamente moral optar por un trozo de queso o de pollo. Pero al reglamentar nuestros hábitos de alimentación, sueño y trabajo, el modo de
vida judío confiere una significación profunda a cada actividad, incluso
las más comunes y mundanas, al transformarla en una oporunidad para
obedecer (o desobedecer) a Dios. Un gentil que pide una hamburguesa
con queso, almuerza y punto. Un judío que pide lo mismo, hace una
afirmación teológica. Declara que, para él, no rigen las normas del sistema alimentario judío. Pero las reglas, observadas o violadas, elevan el almuerzo del plano de lo común y corriente al de la religión. Quien pueda
hacerlo en materia de comida, ha logrado algo importante. (Rab Harold
Kushner, Por la vida, p. 53)
y todo cuervo según su especie (11:15)
En tiempos de Rabí Jia Rabá encontraron un zarzir (una especie de ave)
en la tierra de Israel y lo trajeron para mostrarlo al maestro: “¿Podemos
comerlo?”. “Ponedlo en el techo, y sabremos de qué especie es cuando
otra ave venga y se pose junto a él”. Fueron y lo depositaron en el techo.
Vino un cuervo egipcio y se paró al lado de él. Dijo Rabí Jia: “Es impuro,
porque es de la especie del cuervo, como está escrito: ‘y todo cuervo según
su especie’ (Bereshit Rabá 65)”. En relación con todo lo anterior podemos citar las sabias palabras: “Siempre debe un hombre saber con quién
está sentado, con quién está parado, con quién come a la mesa, con quién
conversa y con quién hace contratos” (Derej Eretz Zuta 5). Dice el pueblo: “dime con quién andas...” y no se trata de un ciego determinismo,
sino meramente de influencias educativas; el hombre es sus relaciones; y
sus relaciones son su educación. (Jaime Barylko, El Midrash-La sabiduría del judaísmo, p. 89-90)
y la cigüeña (11:19)
¿Por que [a la cigüeña] se la llama jasidá? Porque tiene jasidut (piedad)
con sus crías (Julín 63a). Y entonces... ¿ por qué pertenece a las aves im291
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puras? Porque solo es piadosa con sus propias crías. (Jiujá shel Torá, p.
114)

Parashat Tazría

Y estos son impuros para vosotros entre los reptiles que se arrastran
sobre la tierra (11:29)
Por los general, los judíos son muy cuidadosos en no consumir reptiles,
bichos y animales rastreros. Sin embargo, a la hora de “devorar” gratuitamente a sus prójimos, los judíos no se cuidan tanto. Por ello, el rey David
dijo: “Pero yo soy un gusano, no un hombre” (Sal. 22:7). Y esto, lo dijo
para que escuchen sus enemigos: “Prefiero ser un gusano ante sus ojos y
no un hombre. De esta manera dejarán de comer mi carne”. (Jiujá shel
Torá, p. 115)
y entre el animal que se puede comer y el animal que no
se puede comer (11:47)
En una oportunidad, Rabí Ioshale de Kotno recibió quejas sobre la idoneidad de cierto shojet. Lo examinó, y comprobó que este era un auténtico talmid jajam y un hombre absolutamente confiable. Rabí Ioshale se
dirigió a los agitadores y les dijo: “Recién ahora logro comprender un
pasaje talmúdico que siempre me resultó complicado. JaZaL dicen que en
los tiempos futuros el Santo Bendito servirá un banquete a los tzadikim
en el que será comido el shor habar y el leviatán. Siempre me pregunté:
¿Para qué es necesario servir dos animales diferentes? ¿Acaso no hubiera
sido suficiente con el shor habar? Tal vez sí, pero el Santo Bendito preparó
una porción de pescado porque sabía que ciertos tzadikim no irían a confiar en el shojet”. (Jiujá shel Torá, p. 115)

La mujer que concibiere y pariere un varón, será
impura por siete días (12:2)
Parashat Sheminí trae una larga y precisa lista de animales puros, permitidos para la comida y, por otra parte, se menciona otra extensa lista de
bestias, aves y réptiles prohibidos. Parashat Tazría, a continuación, habla
acerca de la impureza del hombre: la impureza de la parturienta y los distintos tipos de llagas. Nuestros Sabios de bendita memoria reflexionaron
acerca de esta continuidad temática: así como el hombre fue creado luego
del animal, las leyes concernientes a los seres humanos vienen después de
la suya. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 73)
Y en el día octavo, será circuncidada la carne de su prepucio (12:3)
Cierta vez fue planteada la siguiente pregunta a Rabí Ishmael, a Rabí Akiva y a Rabí Eleazar ben Azaria, y con ellos estaba Rabí Ishmael, el hijo de
Rabí Eleazar y Rabí Leví, el ordenador: ¿Cuál es el fundamento del principio que sostiene que salvar una vida suspende las restricciones sabáticas?
Respondió Rabí Eleazar: “¡Mira! Si la circuncisión, que concierne solo a
uno de los miembros del cuerpo humano, es más importante que el sábado, con mayor razón aún podemos decir lo mismo de todo el cuerpo”.
(Adaptado del b. Ioma 85a)
Grande es el Shabat, ya que el bebé no es circuncidado hasta que el Shabat pasa sobre él, como está dicho (Gen. 17:12): “Y a la edad de ocho días
será circuncidado” (Mejilta, Shemot 31). Vemos, entonces, que la razón
por la cual la circuncisión se hace en el octavo día es para que el Shabat
pase sobre él, antes de que esta se lleve a cabo. Y es posible que esto sea
así debido a que él queda consagrado por medio del Shabat, y entonces

292

293

RABINO GUSTAVO SURAZSKI

FRAGMENTOS DE CIELO

queda dispuesto para ingresar a la santidad de Israel por medio del pacto
del Brit Milá. (“Ialkut Iehudá”, citado en Iturei Torá, vol. 4, p. 65)

nusrufus: “Si Él desea que se efectúe la circuncisión, ¿por qué, entonces,
el niño no sale circuncidado del vientre de su madre?”. Le respondió Rabí
Akiva: “¡Porque sale el cordón umbilical junto con él, y está pendiendo de
su ombligo y su madre lo corta! Y con respecto a lo que tú preguntas de
por qué no nace circuncidado, te diré que el Santo Bendito no promulgó
los preceptos con otro fin que el de acrisolar con ellos a los israelitas. Por
ello dice David: ‘La palabra de Dios acrisolada’ (Sal. 18:31)”. (Tanjuma
Tazría #5)

En la comida que sucede al Brit Milá los comensales suelen cantar: “Dios
Misericordioso, derrama tu bendición sobre el padre y la madre del niño,
y concédeles la dicha de criarlo y educarlo”. Cabe aquí preguntarse: si la
educación del niño comienza cuando este es aún pequeño, ¿por qué se
dice “criarlo y educarlo”? ¿No deberíamos decir acaso “educarlo y criarlo”?
Rabí Ieoshúa Leib Diskin respondió a este interrogante: “La experiencia
nos demuestra que es más sencillo educar a un niño cuando es pequeño
y resulta bastante complicado –por cierto– educarlo cuando ya es grande.
Por ello, en la comida del Brit Milá decimos: ‘Sea la voluntad de Dios
concederles [a los padres] la dicha de educarlo por la senda de la Torá,
incluso cuando sea grande. Que la influencia de sus progenitores se mantenga durante todos los días de su vida, no solo durante su infancia’”.
(Parperaot latorá, vol. 3, p. 76)
Se acostumbra a decir en el Brit Milá: “Así como ingresó al Pacto, así
también pueda ingresar a la Torá, a la Jupá y a las buenas acciones”. Cabe
preguntarse aquí… ¿por qué decir esto únicamente en el Brit Milá? Porque de este precepto el judío no puede separarse nunca. Por ello se lo
bendice, para que tampoco se separe del resto de los preceptos. (Iturei
Torá, vol. 4, p. 65)
Cierta vez le preguntó Turnusrufus, el malvado, a Rabí Akiva: “¿Cuáles
obras son más bellas, las del Santo Bendito, o las del hombre de carne y
hueso?”. Le dijo: “La obra del hombre de carne y hueso son más bellas”.
Le replicó Turnusrufus: “¿Acaso puede el hombre hacer algo semejante al
cielo y a la tierra?”. Le dijo Rabí Akiva: “No me digas algo que está por
encima del alcance de las criaturas humanas; algo que no pueden controlar, sino que di aquello que esté dentro del alcance del hombre”. Le
preguntó: “¿Por qué vosotros os circuncidáis?”. Dijo Rabí Akiva: “Sabía
que me preguntarías sobre esto, y por ello me anticipé en decirte que la
obra humana es más bella que la del Santo Bendito”. Rabí Akiva le trajo
granos de trigo y panes y le dijo: “Esto es obra divina y esto es obra humana. ¿No son los panes mejores que los granos de trigo?”. Le dijo Tur294

Y al cumplirse los días de su purificación... traerá al sacerdote un carnero de
un año de edad, por holocausto, y un pichón de paloma
o una tórtola por expiación (12:6)
En una ocasión, Rabí Meír Shapira de Lublín fue a pedirle una donación
a un distinguido caballero que lo hizo esperar largo rato. Cuando finalmente el caballero se dignó a recibirlo, el Rabí advirtió con sorpresa que
la donación del hombre era poco más que nada. Enojadísimo, dijo Rabí
Meír: “¿Cree usted que soy una parturienta?”. “¿Por qué?”, preguntó el
hombre con asombro. Le respondió el Rabí: “Te lo explicaré. Muchas
veces he ido a pedir donaciones a ciertos hombres que me dan mal trato,
pero son sueltos de bolsillo. Entonces pienso: ‘Que el dinero expíe por el
mal trato’. Muchas veces, ocurre al revés: voy a pedir donaciones a ciertos
hombres que me tratan formidablemente bien, pero me dan muy poco
dinero. Entonces pienso: ‘Que el buen trato expíe por el poco dinero’.
¡Pero dos expiaciones –como las parturientas– es demasiado!”. (Jiujá shel
Torá, p. 116)
uno por holocausto, y uno por expiación (12:8)
El Texto no lo anticipó [al holocausto por delante del sacrificio de expiación], sino a los fines de la lectura; pero a los fines del sacrificio, el de
expiación tiene prioridad (Rashí). La pregunta tiene fundamento. Si el
sacrificio de expiación es ofrendado en primer término, ¿por qué el Texto
menciona primero al holocausto? La razón es que el holocausto viene a
expiar por los malos pensamientos, mientras que el sacrificio de expiación
repara por las transgresiones llevadas a cabo en la práctica. En el presente
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caso de la parturienta, el sacrificio principal es el holocausto porque el
pecado principal se situó en el dominio del pensamiento y no en el de
la acción. Ya dijeron nuestros Sabios: “En el momento del parto, pudo
haber prometido que nunca más dejaría a su esposo acercársele” (b. Nidá
31a). Por ello, corresponde que anticipe al holocausto en la lectura. Por
ello está escrito: “Uno por holocausto, y uno por expiación”. (“Korván
Aní”, Iturei Torá, vol. 4, p. 68)

sucedió treinta años atrás, e incluso hay quien recuerda lo que sucedió
cincuenta años atrás; pero este hombre, recuerda cosas que jamás ocurrieron”. (Jiujá shel Torá, p. 117)

Cuando el hombre tuviere en la piel de su carne… llaga de lepra (13:2)
Las llagas vienen como castigo por el pecado de la difamación. (b. Arajín
16a)
En la Parashá anterior –Sheminí–, la Torá menciona todos los tipos de
bestias y aves permitidos y prohibidos para la comida, y enseguida viene
la sección de las llagas que –según JaZaL– vienen sobre el hombre por
el pecado de la difamación. ¿Por qué esta sucesión temática? Porque los
hombres suelen ser más cuidadosos en no comer alimentos prohibidos
que en no “comer” a un hombre vivo por medio de las habladurías. Por
ello, la sección de los alimentos prohibidos viene seguida de la sección de
las llagas, para enseñarnos que “comer” a un hombre no resulta menos
grave que comer alimentos prohibidos. (Rabí Israel de Salant, Iturei
Torá, vol. 4, p. 68-69)
Un célebre rabino había caído enfermo y fue visitado por un médico. El
médico se acercó al rabino y le pidió que abriera la boca y le mostrara la
lengua. El rabino obedeció y escuchó el dictamen del doctor: “La lengua
no está limpia”. El rabino lo miró y le dijo: “Lo sabía, hijo mío. Las llagas
solo vienen cuando un hombre tiene su lengua sucia”. (Jiujá shel Torá,
p. 117)
Rabí Ischele de Volozín era muy cuidadoso en no andar con habladurías.
En una ocasión, Rabí Ischele tuvo que opinar sobre una persona que vivía
diciendo mentiras. El Rabí no quiso ser explícito respecto a la condición
de este hombre y prefirió opinar con diplomacia. “Tiene una memoria
prodigiosa”, dijo refiriéndose a aquel sujeto. “Hay quien recuerda lo que
296

Y mirará el sacerdote la llaga (13:3)
Solía decir Rabí Asher de Stolín: “Los jasidim de nuestros tiempos vienen
a mostrar sus virtudes ante el Rebbe. Nosotros hacíamos lo contrario:
escondíamos las virtudes e ibamos a ver al Rabí para que nos ayudara a
reponernos de nuestras ‘llagas’, como está escrito: ‘Y mirará el sacerdote
la llaga’”. (Jiujá shel Torá, p. 117)
y el pelo de la llaga se tornó blanco... y lo declarará impuro (13:3)
Dice, aquí, Rabí Ionatán Eibshitz en su libro Tiferet Ionatán: “Si un hombre pecara en su juventud, quedarían esperanzas de que se enderezara con
el correr de los años y con el incremento de su sabiduría. Pero si ‘el pelo
de su llaga se tornó blanco’, si sus pecados continúan hasta la vejez y sus
pelos encanecen, ya no hay esperanza de cambio y por ello está dicho: ‘lo
declarará impuro’”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 79)
encerrará el sacerdote a la llaga siete días (13:4)
El texto no hace más que sugerir aquí la suerte de aquellos que abusan de
la difamación y de los chismes. Con sus miserables maledicencias, estos
individuos comienzan a construir un cerco en derredor suyo. Ellos son los
que quedan encerrados y atrapados en su propia trampa, aislados del resto
de la sociedad. (Rab Gustavo Surazski)
¿Por qué está dicho “a la llaga” y no “al llagado”? Para enseñarnos que el
sacerdote debe mirar solo a la llaga y no a aquel que la posee. ¿Por qué?
Porque si lo ama o si lo odia, no debe cambiar su veredicto en función
de ello. Y esta resulta ser una lección de moralidad para todo juez, ya que
debe prestar atención al litigio y no a los litigantes. (Meorá shel Torá,
vol. 3, p. 52)
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y lo ha de ver el sacerdote en el séptimo día; y he aquí, si la llaga se estacionó
a su vista… lo encerrará el sacerdote siete días por segunda vez (13:5)

Parashat Metzorá

Está escrito en el libro Zijrón Shmuel: “Leímos en el Zohar que las letras
de la palabra ‘Negá’ (‘llaga’) son las mismas de ‘Oneg’ (‘deleite’). Aquel que
no vive el deleite de Shabat como es debido transforma al deleite en llaga.
Hasta entonces podrá cambiar y transformará a la ‘llaga’ en ‘deleite’”. (Al
hatorá, p. 298)
Y si brotar, brotase la lepra en la piel... purificará la llaga (13:12-13)
La señal de pureza es cuando la llaga brota en el exterior, y no cuando
está oculta en las profundidades. Cuando el mal aparece en el exterior, su
inmundicia es conocida. (Meorá shel Torá, vol. 3, p. 54)
Y el leproso que tiene la llaga (13:45)
“Hay pecadores cuyas llagas se hallan ocultas en ellos” (Rabí Moshé de
Kubrín). Una parábola: la mamá ratón envió a su hijo a buscar comida
y le advirtió que se cuidara del terrible enemigo. El ratón se arrastró y
llegó hasta la pila de la basura, y he aquí que apareció un enorme gallo
que aleteaba y gritaba con fuerza. El ratón se asustó y se dijo: “Este es el
enemigo”. Cuando vino y le contó lo sucedido a su madre, asta le dijo:
“No es ese el enemigo”. Al otro día, el ratón vio un pavo embravecido. El
ratón se escapó y fue a contarle a su madre. Esta le dijo: “Este tampoco
es el enemigo, sino que el enemigo es el recatado y sigiloso gato. De él
debes cuidarte”. Cuidado con los hipócritas. (“Eretz Hajaim”, Meorá
shel Torá, vol. 3, p. 55)
Y el vestido en que hubiere llaga de lepra (13:47)
Al Santo Bendito le resulta complicado golpear a este hombre. ¿Qué es lo
que hace? Primero, lo advierte y luego golpea su casa, como está dicho:
“Y pusiere llaga de lepra en [una] casa de la tierra de su propiedad” (Lev.
14:34). Si mejora su conducta, perfecto; y si no lo hace, golpea sus ropas,
como está dicho: “Y el vestido en que hubiere llaga de lepra”. Si mejora
su conducta, perfecto; y si no lo hace, vienen las llagas sobre su cuerpo,
como está dicho: “Cuando el hombre tuviere en la piel de su carne...”
(Lev. 13:2). (Tanjuma Tazria 10:10)
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Esta será la ley del leproso en el día de su purificación (14:2)
Dijo Rabí Shimeón ben Lakish: “¿Cómo entendemos la expresión: ‘Esta
es la ley del leproso (MeTZoRá)’? Debemos leer: ‘Esta es la ley del calumniador’ (Motzi Shem Rá)”. (b. Arajín 15b)
“¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y
llegar a ver el bien? Eviten entonces que su lengua hable mal; eviten que
sus labios profieran mentiras.!” (Sal. 34:13-14). Se cuenta de un vendedor
ambulante que visitaba las aldeas cercanas a Chipre anunciando: “¿Quién
quiere comprar el ungüento de la vida?”. Todos se apresuraban a comprar
lo que ofrecía. Rabí Ianai estaba en esos momentos estudiando en su residencia; al escuchar, le dijo al vendedor: “Por favor, sube y véndeme tu
mercancía”. Le respondió: “Ni tú, ni tus iguales necesitan este producto”.
Al insistirle este mucho, subió el vendedor a la casa de Rabí Ianai, extrajo
el libro Tehilim, y le señaló el versículo: “¿Quién es el hombre que desea
la vida...?”. “¿Qué leemos a continuación? ‘¡Guarda tu lengua de mal...!’.
Es por ello que Moshé advierte a los israelitas y les dice: ‘Esta es la ley del
leproso’ –es decir– la ley del calumniador”. (Vaikrá Rabá 16:2)
“Su lengua es flecha mortífera” (Jer. 9: 7). Se ha comparado a la lengua
cual flecha, ¿por qué? Pues, si alguien ha de desenvainar su espada para
quitar la vida de su compañero, este le rogará y le suplicará misericordia;
quizás el asesino se ha de arrepentir de su intención y terminará por guardar la espada en su vaina. Pero la flecha, una vez tirada, aunque el tirador
quiera hacerla volver atrás, ¡no podrá! (Midrash Shojer Tov 120)
El discípulo no podía reprimir las ganas que tenía de contarle al maestro
el rumor que había oído en el mercado. “Aguarda un minuto –dijo el
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maestro–; lo que piensas contarnos, ¿es verdad?”. “No lo creo...”. “¿Es
útil?”. “No, no lo es”. “¿Es divertido?”. “No”. “Entonces, ¿por qué tenemos que oírlo?”. (¿Quién puede hacer que amanezca?, p. 40)

fuera del campamento. Este mecanismo puede ser explicado del siguiente modo: nuestros Sabios, bendita sea su memoria, consideraban que la
lepra venía como castigo por el pecado de la difamación (Arajin 16a). La
calumnia, en realidad, no está prohibida por temor a que se difunda una
mentira. Lo malo de la calumnia es que el calumniador se encarga de
buscar defectos solo en el prójimo. Por ello se le dice al calumniador: ‘Si
eres tan sabio para hallar pecados en tu compañero, sal del campamento,
quédate en soledad por unos días, y así podrás encontrar tus propias falencias que, por cierto, no son pocas...’”. (Parperaot latorá, vol. 3, p.
108)

Antes de comenzar con la tefilá, decimos: “Dios, abre mis labios”. En
cambio, no pedimos permiso para hablar en vano. (“Iearot Devash”,
Meorá shel Torá, vol. 3, p. 57)
Sobre este versículo se preguntan nuestros Sabios: “¿Por qué no
encontramos un título así en Parashat Tazría, donde se habla con lujo de
detalles sobre los distintos tipos de lepra? Aquí, la Torá viene a darnos una
lección de moralidad. Obsérvese que la Torá no llama ‘leproso’ a quien
comete el pecado de la calumnia (lashón hará) y es castigado con lepra,
sino que llama así a quien, arrepentido de su mal accionar, reconsidera su
conducta y se recompone. Por ello esta escrito: ‘Esta es la ley del leproso
en el día de su purificación’. Solo después de que se cura de la lepra y
viene a purificarse, la Torá lo llama ‘leproso’”. (Parperaot latorá, vol. 3,
p. 93)
y será traído al sacerdote (14:2)
La lepra viene a consecuencia del pecado de la difamación y, por lo general, gran parte de la calumnia afecta a los líderes, a los sacerdotes. Por ello,
el difamador no irá ante el sacerdote por propia iniciativa, sino que “será
traído al sacerdote”. (Rabí Jaim de Volozín, Iturei Torá, vol. 4, p. 79)
Y saldrá el sacerdote fuera del campamento; y verá el sacerdote si fue curada
la llaga de la lepra del leproso (14:3)
En el año 1848, una epidemia de cólera comenzó en la ciudad de Vilna
y provocó gran cantidad de víctimas. Como de costumbre, los judíos del
lugar comenzaron a examinar sus acciones y la de sus prójimos para averiguar los motivos de tamaña tragedia. Un buen día, uno de los “buscadores de pecados” apareció en casa de Rabí Israel Lipkin de Salant diciendo
conocer al supuesto “culpable” de la epidemia y pidiendo al Rabí pronta
intervención. El Rabí lo escuchó con paciencia, tal como acostumbraba,
y luego le dijo: “Es sabido, dice la Torá, que el leproso debe ser echado
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y ordenará el sacerdote, y tomará para el que ha de ser purificado
dos pájaros vivos (14:4)
Rabí Shimón ben Iojai dice: “Si yo hubiera estado presente en la revelación del Monte Sinaí, a la hora en que fue entregada la Torá, hubiera
pedido a Dios que otorgara al hombre dos bocas: una que se ocupe de la
Torá y otra que se ocupe del resto de las necesidades humanas”. Luego
dijo: “El hombre tiene una sola boca, y el mundo no puede sostenerse en
pie debido a la cantidad de acusaciones que existen en él. ¿Qué ocurriría
si el hombre tuviera dos bocas? Debido a esto, dicen los Sabios de Israel,
‘resulta más fácil comprender por qué el leproso debía traer, para su purificación, dos pájaros vivos. El uno, lo debía traer por el pecado de la
calumnia durante los horarios de estudio de Torá; el otro, por el pecado
de la calumnia durante los momentos restantes’”. (j. Shabat 7a)
Por causa de que las llagas aparecen en castigo de las conversaciones calumniadoras, producto de la charlatanería, se dispuso la purificación con
aves, quienes también parlotean constantemente con el silbido de su voz.
(Rashí)
y madera de cedro y púrpura escarlata e hisopo (14:4)
¿Por qué el leproso debe ser purificado por medio del más alto de entre
los árboles y la más baja de entre las plantas? Estaba con lepra por haberse
exaltado como un cedro. Cuando descienda al nivel de un hisopo, se
curará. (Pesikta de Rab Kahana 14)
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Debido a que las llagas vienen a causa de la arrogancia (Rashí). Solía decir
Rabí Naftalí de Barshad: “En el mundo venidero, podré hallar una excusa
para cada uno de mis pecados, menos para el pecado de la soberbia. Si
preguntaran por qué no he estudiado más Torá, respondería que fui un
ignorante que no supo estudiar. Si me preguntaran por qué no he dado
más tzedaká, respondería que no tuve suficiente dinero. Si me preguntaran por qué no he ayunado ni me he contenido más de las necesidades
corporales, respondería que fui hombre débil. Pero si me preguntaran por
qué entonces fui soberbio, no sabré qué responder”. (Iturei Torá, vol. 4,
p. 82)
Antes de morir el Baal Shem, los discípulos le preguntaron quién iba a ser
el maestro de ellos en su lugar. Él dijo: “Mi sucesor será aquel que pueda
enseñarles a dominar el orgullo”. Después de la muerte del Baal Shem,
los discípulos plantearon la cuestión en primer lugar a Rabí Ber: “¿Cómo
puede dominarse el orgullo?”. Él respondió: “El orgullo pertenece a Dios.
Está escrito: ‘El Eterno Reina revestido de orgullo’ (Sal. 93:1). Es por
ello que nada puede aconsejarse para vencer al orgullo. Debemos luchar
contra él todos los días de nuestra vida”. Entonces, los discípulos supieron
quién iba a ser el sucesor del Baal Shem. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros I, p. 155)
Y ordenará el sacerdote y degollará uno de los pájaros... y enviará el pájaro
vivo sobre la faz del campo (14:5-7)
Existen dos tipos de personas. Por un lado, están aquellos soberbios que
observan las fallas ajenas y no las propias, y pasan su vida difamando a los
demás. Por el otro, están aquellos seres modestos que agachan la cabeza
y se callan la boca cuando escuchan difamar a los malvados. La Torá nos
advierte ante ambos y nos ordena traer dos pájaros. Uno será degollado,
para enseñarnos que debemos cuidarnos de la difamación; el pájaro vivo
es enviado al campo para que haga escuchar su voz en público, para enseñarnos que hay que hablar cuando las circunstancias así lo requieren.
(“Shvivei Esh”, Meorá shel Torá, vol. 3, p. 59)
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Y será que en el séptimo día afeitará todo su pelo, su cabeza y su barba,
y las pestañas de sus ojos (14:9)
Dice Rabí Shelomó Efraim Lunchitz en Kli Iakar: “La Torá detalla estas
tres partes del cuerpo, porque están cercanas a las tres causales por las cuales sobreviene la lepra: ‘su cabeza’, para expiar por la soberbia. El hombre
soberbio quiere siempre estar a la cabeza en todo. ‘Su barba’, los pelos que
están alrededor de la boca, para expiar por el pecado de la calumnia. ‘Las
pestañas de sus ojos’, para expiar por la envidia al prójimo. (Parperaot
latorá, vol. 3, p. 98)
Y si él fuere un pobre (14:21)
Dijo Ben Zoma: “¿Quién es rico? Aquel que está contento con lo que
posee”. (Pirkei Avot 4:1)
Si te cuentan que tu vecino murió, créelo; si te cuentan que tu vecino se
enriqueció, no lo creas. (b. Guitín 30b)
La pobreza es suficiente expiación. Por ello, el pobre trae un sacrificio más
humilde, porque su pobreza es la que lo purifica de su pecado. (“Tjelet
Mordejai”, Iturei Torá, vol. 4, p. 85)
Cuando viniéreis a la tierra de Cnaan... y pusiere llaga de lepra
en una casa de la tierra (14:31)
Según varios interpretes, este versículo es una promesa. Los cananeos escondieron tesoros en las paredes de sus casas. Cuando Israel venga a la tierra de Cnaan, Dios pondrá lepra en esta casas; ellos deberán demoler las
paredes e Israel obtendrá sus tesoros. (Adaptado de Vaikrá Rabá 17:6)
vendrá aquel de quien fuere la casa, y comunicará al sacerdote, diciendo:
Como llaga se me apareció en la casa (14:35)
Rabí Mordejai de Pintshov era alumno del Jozé de Lublín. Estaba sumido
en la más profunda de las pobrezas y tenía tres hijas que habían llegado a
la edad del matrimonio, y no tenía el dinero necesario para casarlas. Cada
vez que visitaba a su santo Rabí, su mujer le pedía que hablara con el Jozé,
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contándole de su amarga situación y solicitándole consejo y bendición.
Pero cada vez que este llegaba hasta lo del Rabí, olvidaba por completo su
situación y no mencionaba una sola palabra al respecto. En una oportunidad, su mujer se decidió y viajó a Lublín detrás de su esposo, sin haberle
avisado de su decisión. Cuando este llegó a Lublín y vio a su mujer, se vió
obligado a decirle al Rabí todo lo que le estaba aconteciendo. Le dijo el
Rabí: “¿Por qué no me lo habías dicho hasta ahora?”. “Supuse que el Rabí
con su santo espíritu conocería por sí mismo la situación”, replicó Rabí
Mordejai. “No es así –dijo el Jozé–. Respecto a las llagas corporales, leemos en la Torá: ‘Cuando el hombre tuviere en la piel de su carne... llaga
de lepra, será llevado a Aharón el sacerdote... Y mirará el sacerdote la llaga’ (Vaikrá 13:2). Es decir: cuando sea traído el leproso al sacerdote, este
mirará por su cuenta la llaga, sin que le anticipen nada al respecto. Pero
en referencia a las llagas de las casas, leemos: ‘Vendrá aquel de quien fuere
la casa, y comunicará al sacerdote, diciendo: Como llaga se me apareció
en la casa’. Es decir que cuando se trata de llagas caseras, de necesidades
familiares, hay que avisarle al sacerdote”. (Adaptado de Sipurei Jasidim,
p. 283)

Parashat Ajarei mot

Esta es la ley de toda llaga de la lepra (14:51)
Según la forma hebrea, este versículo podría leerse: “Esta es la Torá de
toda llaga”. En realidad, la Torá es el remedio para toda llaga y para toda
dolencia, como dijeron JaZaL: “Si le duele la cabeza, que se ocupe de la
Torá… Si le duele la garganta, que se ocupe de la Torá… Si le duele todo
su cuerpo, que se ocupe de la Torá”. (b. Eruvín 54)
Y advertirán a los hijos de Israel de sus impurezas, y no morirán por su
impureza, al impurificar mi morada que está entre ellos (15:31)
Aun cuando están impuros, la Presencia Divina está entre ellos. (Sifrá
ad. loc.)
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Y habló el Eterno a Moshé, después de morir los dos hijos de Aharón (16:1)
Parashat Ajarei mot describe detalladamente las funciones que cumplía
el Sumo Sacerdote durante Iom Hakipurim, hasta el momento de la destrucción del Templo de Jerusalem. Como recuerdo a esta sacra labor que
concluyó con la caída del segundo Templo, nuestros Sabios establecieron
la lectura del primer capítulo de esta Parashá para el servicio matutino de
Iom hakipurim. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 11)
Sobre el comienzo de está Parashá pregunta Rashí: “¿Para qué se nos
anuncia que estas palabras fueron dichas después de morir los dos hijos
de Aharón? El propio Rashí trae el siguiente Midrash: se cuenta que un
médico fue a ver a un enfermo y le dijo: ‘¡No comas cosas frías y no te
acuestes sobre nada húmedo!’. Vino otro doctor y le dijo: ‘¡No comas
cosas frías y no te acuestes sobre nada húmedo, no vaya a ser cosa que te
mueras como se murió fulano!’. Indudablemente, el segundo médico lo
supo prevenir mejor que el primero. Por ello está dicho: ‘Después de morir los dos hijos de Aharón’. ¿Qué viene a enseñarnos este ejemplo? Dado
que la Parashá comienza con la advertencia divina para que el Sumo Sacerdote ‘no entre en cualquier momento al santuario’, resulta útil recordar
la muerte de los hijos de Aharón que ingresaron allí de manera incorrecta”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 112)
Dijo Rabí Jía bar Aba: “El primero de Nisán murieron los hijos de Aharón; ¿y por qué recuerda su muerte en Iom haKipurim (ya que esta sección se lee en ese día)? Esto enseña que así como Iom haKipurim expía,
también la muerte de los hombres justos expía por los pecados de Israel”.
(Yalkut Shimoni 525)
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que con la nube apareceré sobre el propiciatorio (16:2)
Sobre este versículo, dijo alguna vez Rabí Meir Shapira: “Existen ciertos
creyentes que a menudo ven debilitada su fe en horas de adversidad. Este
versículo les habla justamente a ellos y les dice ‘que con la nube apareceré
sobre el propiciatorio’. El hombre no debe desesperarse, aun cuando estuviese sumido en la más oscura de las noches. Muchas veces –cuando la luz
se oculta–, el hombre cree que todas las esperanzas están perdidas y, sin
embargo, súbitamente sale el sol y muestra la luz de la redención en todo
su esplendor. Entonces, resulta necesario preparar a estos individuos para
sus horas de adversidad y enseñarles que después de la tormenta siempre
sale el sol. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 113)
Túnica sagrada de lino vestirá, y calzones de linos estarán sobre su cuerpo,
y con cinto de lino se ceñirá (16:4)
¿Por qué el sumo sacerdote vestía este sencillo ropaje en Iom hakipurim?
¿Por qué no utilizaba, como era habitual, su vistoso atuendo? 1. Como
muestra de humildad y contrición. 2. La vestimenta habitual estaría fuera
de lugar dentro de una ceremonia de expiación, ya que sus galas doradas
harían recordar el pecado del becerro de oro. 3. En ese día, el Sumo Sacerdote vestía la túnica blanca de lino, tal como lo hacen los ángeles (Ez.
9:2). En Iom hakipurim, al igual que los ángeles, no comemos ni bebemos. (Adaptado de Vaikrá Rabá 21:11)
Decía Rabí Simón en nombre de Rabí Ieoshúa: “¿Por qué el Sumo
Sacerdote no ingresaba al Kodesh haKodashim con vestidos de oro? Porque el acusador no puede transformarse en defensor. Para que Satanás no
tenga la posibilidad de acusar y decir: ‘¡Ayer hicieron un dios de oro [en
el pecado del becerro], y hoy quieren llevar a cabo el servicio con ropas de
oro!’”. (Vaikrá Rabá 21:10)
Y ofrecerá Aharón el novillo de la expiación... y expiará por él
y por su casa (16:6)
Primero debía expiar por él, debía reconocer sus fallas y quedar limpio de
pecado. Debía mostrarse vulnerable para lograr la autoridad moral sufi306
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ciente que debe poseer un líder a la hora de sacar a la luz y expiar por los
defectos y las falencias de su pueblo. (Rab Gustavo Surazski)
Y Aharón echará la suerte sobre los dos machos cabríos: una suerte para el
Eterno y otra suerte para Azazel (16:8)
Los dos machos cabríos deben ser iguales en altura, en aspecto y en valor.
(b. Iomá 62b)
Durante todo el año, hemos acumulado fallas y hemos justificado la presencia del segundo macho cabrío. Iom haKipurim nos impulsa a justificar
la presencia de aquel que es consagrado al Eterno, y nos invita a dedicarnos a Dios con la misma energía con la que lo olvidamos durante el resto
de los días del año. Así como los dos machos cabríos debían ser idénticos
en altura, aspecto y valor, también nosotros debemos servir a Dios en Iom
haKipurim con la misma vehemencia con la que solemos servir a intereses
vanos y triviales. (Rab Gustavo Surazski)
Y ofrecerá Aharón el macho cabrío sobre el que cayó la suerte, para el
Eterno, y lo hará por expiación (16:9)
Me resulta imposible, hoy, pensar en un salto hacia atrás. El sacrificio, a
pesar de su altísimo impacto psicológico en épocas pasadas, resultaría bárbaro y salvaje a los ojos del hombre de nuestros tiempos. Sin dudas, hoy
existe una carencia en cuanto a formas institucionalizadas de expiación.
Considero que la Iglesia Católica, en este aspecto, está un paso adelante
de nosotros. El impacto que produce la confesión en el alma del hombre
de fe católico es enorme y, a mi humilde opinión, comparable con aquel
que producía el sacrificio en tiempos pasados. (Rab Gustavo Surazski)
y degollará el novillo de la expiación (16:11)
Allí donde se pida la restauración del sacrificio animal, la gente protestará
de forma vehemente contra esta limitada y controlada destrucción, considerándola inhumana y bárbara. Sin embargo, nunca en la historia ha sido
tan grande la sed por lo violento y lo inhumano como lo es hoy entre los
“civilizados”. Una verdadera pornografía de la violencia inunda la literaratura, el cine y la televisión. La insensibilidad al sufrimiento humano es
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hoy mayor que nunca y los carnavales de la muerte han alcanzado proporciones que los antiguos nunca conocieron. (Richard L. Rubinstein,
extraído de Judaism, vol. 11, Nro. 2)

al penitente que la suya es una situación compartida por sus congéneres.
(Richard L. Rubinstein, extraído de Judaism, vol. 11, Nro. 2)

Y tomará el brasero lleno de brasas (16:12)
En una ocasión, el Baal Shem Tov sirvió un café a Rabí Itzjak de Druhovitz y luego de que este terminara de tomar, levantó la taza y la retiró
del lugar. Le dijo Rabí Itzjak: “Supongo que me trajo un café porque me
considera un talmid jajam; lo que no logro entender es por qué ha retirado la taza”. Le respondió el Baal Shem Tov: “Estudiamos en la Mishná
(Iomá 7:4) que el Sumo Sacerdote vestía ropas blancas especialmente para
retirar del Kodesh haKodashim la cuchara y el brasero vacíos. También ello
es parte del servicio”. Al escuchar la respuesta del Baal Shem Tov, dijo
Rabí Itzjak: “Creo que yo soy el que tiene que servir a usted”. (Jiujá shel
Torá, p. 122)
En el séptimo mes Tishri, el diez del mes, afligiréis vuestras almas,
y no haréis labor alguna, vosotros, ni el nativo, ni el
extranjero que habitare entre vosotros (16:29)
La diferencia entre Iom haKipurim y Iom haPurim es que en Purim los
judíos se disfrazan de gentiles y salen a la calle, mientras que en Iom haKipurim los gentiles se disfrazan de judíos e ingresan a la sinagoga. (Mipí
hashmúa)
La realidad central del Iom Kipur es compartir el fracaso, más que celebrar el éxito moral. Pocas culpas son tan arduas de soportar como el
sentimiento de que el individuo, en su transgresión, se halla totalmente
aislado de sus pares. Uno de los más terribles aspectos del sentimiento de
culpa es que tiende a aislar al extraviado, separándolo de la comunidad
y de la compañía de sus semejantes. Como todos los seres humanos son
culpables en alguna medida, constituiríamos una “muchedumbre solitaria” si no fuera por el conocimiento de que nuestra culpa no es una oscura
peculiaridad que aísla a cada uno de nosotros de nuestros semejantes.
Una de las más importantes funciones del ritual expiatorio es que, a través
de la confesión comunitaria y el reconocimiento de la culpa, se asegura
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Al término de Iom Hakipurim, el Rabí de Berditchev dijo a algunos de
sus jasidim: “¡Sé que habéis pedido en vuestras oraciones de hoy! En la
víspera, implorásteis a Dios que os diera los mil rublos que necesitáis para
vivir, y que habitualmente ganáis en el curso del año, todos de golpe y al
comienzo de este, de modo que el trabajo y los problemas de los negocios
no os distraigan del estudio y la oración. Pero en la mañana lo pensasteis mejor y decidisteis que si tuvieras los mil rublos de pronto, problablemente os embarcaríais en una nueva empresa comercial, de mayores
proporciones, que incluso os llevaría más tiempo todavía. Y entonces,
implorasteis recibir la mitad cada medio año. Y antes de la oración de
Neilá, también esto os pareció demasiado incierto, y expresasteis el deseo
de recibir cuotas trimestrales, de modo que pudieseis estudiar y rezar sin
ser perturbados. ¿Pero qué os hace pensar que en el Cielo se necesitan
vuestro estudio y vuestras oraciones? Tal vez lo que allá se necesite sea
que trabajéis y os devanéis los sesos”. (Cuentos jasídicos: Los primeros
maestros II, p. 60)
Una vez, al concluir Iom Hakipurim, Rabí Shlomó de Karlín se hallaba
de buen humor y anunció que diría a cada uno qué había pedido al Cielo en esos sagrados días y qué respuesta había de recibir. Al primero de
sus discípulos que quiso que se lo dijera, Rabí Shlomó explicó: “Lo que
pediste a Dios fue que te diera tu sustento en el momento oportuno y
sin que pasaras afán, de modo que nada te distrajera de su servicio. Y la
respuesta fue que lo que Dios realmente desea de ti no son tus estudios ni
tus oraciones, sino los suspiros de tu corazón que se aflige porque el afanarte para ganar tu sustento te pone obstáculos cuando quieres servirlo”.
(Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II, p. 132)
¿Por qué ayunamos durante Iom Kipur? No para castigar nuestras debilidades y excesos del año anterior (para eso no bastaría un solo día de
ayuno), ni para que Dios se apiade de nosotros al ver cuánto sufrimos por
amor a Él. Ayunamos para demostrarnos a nosotros mismos y a los demás
que somos seres humanos... Todos los demás seres vivos están “programa309
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dos” por el instinto. Solo los seres humanos pueden rechazar los dictados
del instinto. Se puede entrenar a un perro a que no coma por temor al
castigo, pero no se le puede enseñar a hacer dieta voluntariamente o a
rechazar los alimentos por razones ideológicas. Esto es propio de los seres
humanos. (Rab Harold Kushner, ¡Por la vida!, p. 100-101)

los pasos de las gentes, y cuando iban al mercado y al mundo del comercio, con sus almas probaban las palabras: que el ‘sí’ fuera verdadero y el
‘no’ fuera verdadero (Baba Metzía 49), y todos los tratos se hicieran de
buena fe. Pero cuando venían a la Casa de Oración, se golpeaban el pecho
diciendo: ‘¡Hemos transgredido! ¡Hemos pactado en forma traicionera!
¡Hemos robado!’. Todo lo cual era mentira, porque habían mantenido
la buena fe ante Dios y el hombre. Hoy sucede al revés: en el comercio
mienten y engañan, y en las oraciones profesan la verdad”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II, p. 76)

Porque en ese día expiará a vosotros para purificaros de
vuestros pecados; ante el Eterno seréis puros (16:30)
A quien dice “pecaré y me arrepentiré”, no se le da la oportunidad de arrepentirse. A quien dice “pecaré ya que el Día del Perdón hace expiación”,
no lo expía el Día del Perdón. El Día del Perdón expía las faltas del hombre para con el Señor; no expía las faltas del hombre para con su prójimo
hasta que obtenga su perdón. Así fue como Rabí Eleazar ben Azaria interpretó el verso “ante el Eterno seréis puros”. Las faltas del hombre para con
su prójimo no las expía el Día del Perdón hasta que obtenga el perdón de
su prójimo. (m. Iomá 8:9)
Cada noche, el Rabí de Berditchev examinaba en su corazón qué había
hecho ese día y se arrepentía de cada falla que encontraba. Decía: “Leví
Itzjak no lo hará de nuevo”. Y entonces, se reprendía: “¡Leví Itzjak dijo
ayer exactamente lo mismo!”. Y agregaba: “Ayer Leví Itzjak no dijo la
verdad, pero hoy sí la dice”. Solía comentar: “Como una mujer que sufre
dolores abrumadores al dar a luz y jura que nunca yacerá con su marido
de nuevo, y sin embargo olvida su juramento, así cada Iom Hakipurim
confesamos nuestras faltas y prometemos corregirnos, y sin embargo seguimos pecando, y Tú sigues perdonándonos”. (Cuentos jasídicos: Los
primeros maestros II, p. 63)
El Rabí de Berditchev dijo: “Lo que veo ante mí es un mundo desbarajustado. En otro tiempo, toda la verdad estaba en las callejuelas y plazas
de mercado de Israel: allí todos decían la verdad. Pero cuando llegaban a
la Casa de Oración, se las ingeniaban para decir mentiras. Ahora ocurre
exactamente lo contrario. En las calles y plazas profieren falsedades, pero
cuando entran en la Casa de Oración confiesan la verdad. Pues en otro
tiempo, en Israel, sucedía así: fe y verdad eran las lámparas que guiaban
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Podrás ver que la palabra “Hasatan” (“Satanás”) suma en guematria 364,
un número menos que la cantidad de los días del año. Satanás tiene permitido acusar a Israel durante todos los días del año, menos en Iom haKipurim. Le dijo el Santo Bendito [a Satanás]: “Hoy no tienes permitido
tocarlos. A pesar de ello, ve y observa lo que están haciendo”. Dado que
[Sanatás] fue y encontró a todos sumidos en el ayuno y en la oración, vestidos con ropajes blancos y envueltos como los ángeles serviciales, enseguida
regresó avergonzado y confundido. Le dijo el Santo Bendito [a Satanás]:
“¿Qué has hallado entre mis hijos?”. Le dijo [Satanás]: “Son como los ángeles serviciales, y no puedo tocarlos”. Al instante, Dios ató a Satanás y les
anunció [a Israel]: “¡He perdonado!”. (Midrash Tehilim 27:4)
Y será esto para vosotros por ley eterna, para expiar sobre
los hijos de Israel de todos sus pecados (16:34)
Dios está más cerca de los pecadores que de los santos… Desde el cielo,
Dios sostiene a cada persona mediante una cuerda. Cuando pecas, corta la cuerda. Cuando te arrepientes, Dios repara la cuerda mediante un
nudo, con lo que te acerca un poco más a él. Con cada pecado que cometes, cortas una y otra vez la cuerda; y con cada nuevo nudo, Dios te va
acercando a Él progresivamente. (¿Quién puede hacer que amanezca?,
p. 146)
la sangre será imputada a ese varón; sangre vertió (17:4)
Los sacrificios persiguen el objetivo de que el hombre se acostumbre a
entregar el alma. Pero si se traen los sacrificios a los sitios incorrectos –es
311

RABINO GUSTAVO SURAZSKI

decir, si se “entrega el alma” por cuestiones ajenas al judaísmo–, ello constituirá un “derramamiento de sangre” en vano. (“Aglei Tal”, Maianá shel
Torá, vol. 3, p. 103)
Como las cosas de la tierra de Egipto, en la cual residisteis, no hagáis (18:3)
Está dicho en el Midrash que el pueblo de Israel comenzó a pecar luego de
la muerte de Iosef y por ello, vino un nuevo rey y comenzó la esclavitud.
Por ello, viene la Torá y nos dice: “Como las cosas de la tierra de Egipto,
en la cual residisteis –aquellas cosas malas que hicisteis en Egipto y por
las cuales fueron esclavizados allí– no hagáis –de esta forma no volverán a
estar esclavizados bajo el yugo de ningún exilio–”. (“Bina leitim”, Maianá shel Torá, vol. 3, p. 105)
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Ningún varón se acercará a todo pariente cercano
para descubrir la desnudez (18:6)
Esta sección es leída en Iom Hakipurim durante el servicio de Minjá. ¿Por
qué? Para enseñarte que aun en la hora más sagrada y sublime, debemos
cuidarnos de lo más indigno y despreciable. (Maianá shel Torá, vol. 3,
p. 107)

Y cuidaréis mis leyes y mis juicios; que los cumpla el hombre,
y vivirá en ellos (18:5)
Este versículo no habla de cohanim, leviim o israelim; habla del hombre.
La ley moral es válida para todo individuo y aquel gentil que cumpla con
la Torá, iguala al Sumo Sacerdote. (Sifra)
Sobre este versículo, dijo Rabí Moshé Jaim de Sadilkov, nieto del Baal
Shem Tov, en su libro Deguel Majané Efraim: “La palabra ‘ellos’ (‘otam’)
tiene las mismas letras que la palabra ‘verdad’ (‘emet’). Aquí, la Torá sugiere que aquel que coloca a la verdad como fundamento de su vida, y
transita siempre por el camino de la honestidad, verá cumplida la promesa de vivir en ellos. El apego a la verdad es la mejor garantía para una vida
larga. (Parperaot laTorá, vol. 3, p. 122)
El Gaón Rabí Shmuel ben Jofni decía que Moshé recibió la interpretación
de que es permisible violar la Ley cuando corre riesgo una vida humana.
Moshé en persona obvió la circuncisión en el desierto cuando peligraban
vidas, tal como está escrito: “y a ellos Ieoshúa circuncidó... porque no
habían sido circuncidados en el desierto” (Jos. 5:7). Por ello está dicho: “y
vivirá en ellos”. Se debe vivir en los preceptos, no morir en ellos. (Meorá
shel Torá, vol. 3, p. 75)
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Parashat Kedoshim

humanas constituyen la preocupación de Dios y que los fines divinos deben convertirse en necesidades humanas. Rechaza la idea de que hay que
hacer el bien con desapego, de que la satisfacción que podría obtenerse
al hacerlo mancillaría la pureza del acto. El judaísmo demanda la plena
participación de la persona en el servicio del Señor; el corazón, en lugar
de boicotear los actos de la voluntad, debe responder con júbilo y cabal
deleite. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 252-253)

Habla a toda la congregación de los hijos de Israel:
Santos seréis por cuanto santo soy yo (19:2)
Casi siempre está escrito “Habla a los hijos de Israel”. ¿Por qué aquí pide
que le hable “a toda la congregación de los hijos de Israel”? Para enseñarte
que es imposible ser santo si uno no está dentro de un pueblo santo, junto
a “toda la congregación de los hijos de Israel”. (Rab Mordejai Hacohen,
Al hatorá, p. 314-315)
Parashat Kedoshim está relacionada con la Parashá anterior, en la cual fue
advertido Israel: “Como las cosas de la tierra de Egipto... y como las cosas
de la tierra de Cnaan... no hagáis” (18:3). Ahora la Torá acentúa el hecho
de que no alcanza con evitar el mal. Debemos aspirar a la santidad y a la
pureza por medio del cumplimiento de preceptos y buenas acciones en
todo momento. No por casualidad esta Parashá contiene cincuenta y un
preceptos (trece positivos y treinta y ocho negativos). (Parperaot latorá,
vol. 3, p. 133)

Temeréis, cada uno, a su madre y a su padre (19:3)
Una vez un hombre preguntó a Rabí Shmelke de Nikolsburg: “Está escrito: ‘Santos seréis por cuanto santo soy yo. Temeréis, cada uno, a su
madre y a su padre’. ¿Cómo puede el terrón de arcilla, que es morada de
viles anhelos, esforzarse por adquirir una cualidad que es de Dios? ¿Y qué
relación hay entre esa convocatoria a lo sobrehumano y el mandamiento
de temer al padre y a la madre, que es una ley humana para humanos?”.
El Rabí contestó: “Según la palabra de nuestros Sabios (b. Nidá 31a),
tres intervienen en la creación de todo hijo: Dios, el padre y la madre. La
parte de Dios es sacra. Las otras partes pueden ser santificadas, de modo
que se asemejen a ella tanto como sea posible. Esto es lo que significa este
mandato. Tú eres santo y, sin embargo, debes convertirte en santo. Por lo
tanto, debes evitar la herencia de tu padre y de tu madre que tienes dentro
de ti y se opone a la santidad. No debes ceder ante eso, sino dominarlo y
darle forma”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II, p. 33)

Las religiones pueden clasificarse en tres grupos: las de autosatisfacción,
las de autoanulación y las de mancomunidad. En las primeras, la religiosidad es una búsqueda de satisfacción de necesidades personales, como
la salvación o el deseo de inmortalidad. En las segundas, se hacen a un
lado todas las necesidades personales y el hombre procura dedicar su vida
a Dios al precio de anular todo deseo propio, en la creencia de que el
sacrificio humano, o por lo menos la total abnegación, es la única forma
auténtica de servir a Dios. La tercera forma de religión, si bien desecha la
idea de considerar a Dios como medio para alcanzar fines personales, sostiene que existe una sociedad entre Dios y el hombre, que las necesidades

Está escrito: “Respetarás a tu padre y a tu madre” (Ex. 20:3). Bien sabe
el Creador del mundo que la tendencia natural del hombre es respetar
(tenerle afecto) más a la madre que al padre, ya que ella suele hablarle
dulcemente, por eso en el tema del respeto está mencionado primero el
padre y luego la madre. Por otra parte, sabido es para el Creador que el
hombre tiende a temer más a su padre que a su madre, porque el padre le
enseña los preceptos; por eso, en el caso del temor, puso antes a la madre
que al padre. De esta manera, los dos textos se equilibran entre sí. (Sifra
a Lev. 19:3)
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No os volváis hacia los ídolos, y dioses de fundición no hagáis para vosotros;
Yo soy el Eterno, vuestro Dios (19:4)
Con la entrada a la edad moderna, muchos judíos comenzaron a alejarse
de la senda tradicional del judaísmo y se volcaron a las artes y a las ciencias universales. En una ocasión, Rabí Jaím de Volozín recibió la visita de
algunos judíos que le pidieron la excomunión para aquellos otros judíos
que se estaban alejando del judaísmo. Les dijo Rabí Jaím: “En la Torá
podemos hallar tres versículos seguidos que finalizan con la frase ‘Yo soy
el Eterno, vuestro Dios’ y podríamos decir que estos tres versículos se
refieren a tres clases diferentes de judíos. ‘Santos seréis, que santo soy Yo’
(19:2) se refiere a aquellos judíos temerosos del Cielo en cada uno de los
detalles. ‘Temeréis, cada uno, a su padre y a su madre’ (19:3) se refiere
a aquellos judíos que solo cumplen con los preceptos más difundidos,
como el respeto por los padres. ‘No os volváis hacia los ídolos, y dioses de
fundición no hagáis para vosotros’ se refiere a aquellos que solo tienen el
mérito de no cambiar de religión. E incluso, cuando a ellos se refiere, está
escrito ‘Yo soy el Eterno vuestro Dios’. (Jiujá shel Torá, p. 125)
Y cuando sacrificaréis sacrificios pacíficos para el Eterno… En el día que lo
sacrificaréis será comido, y al día siguiente. Y el remanente hasta el tercer
día, en el fuego será quemado (19:5-6)
La interpretación usual es que en un clima cálido como el del Medio
Oriente, la carne se echa a perder con rapidez y sería antihigiénico comerla cuarenta y ocho horas después de cocinarla. Pero esa interpretación
presenta dos problemas. Primero, ¿es necesario pasar una ley y formularla
en términos tan enérgicos, para decirle a la gente que no coma carne en
mal estado? ¿Acaso no puede confiarse en que la gente hará lo que sea
mejor para su salud? Y en segundo lugar, ¿qué tiene que hacer un consejo
de higiene en un capítulo de instrucción moral? Me gustaría ofrecer otra
interpretación. Si un hombre aporta un animal para el sacrificio (la donación se llama técnicamente shlamim, y es un gesto en celebración de algún
acontecimiento feliz) y sabe que tiene que ser consumido totalmente en el
próximo día y medio, ¿qué hará? Antes de desperdiciar la carne, invitará
a más de sus parientes y vecinos. Incluso compartirá algo con los pobres,
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con los mendigos que solían merodear el Templo en espera de esas invitaciones. Se reunirá más gente para compartir la comida, lo que aumentará
el sentido de comunidad y celebración. (Rab Harold Kushner, ¿Quién
necesita a Dios?, p. 115-116)
Y tu viña no rebusques, y el grano de tu viña no recojas; para el pobre
y el forastero lo dejarás (19:10)
La vida del hombre no está impelida solo por una fuerza centrípeta que
gira alrededor del ego, sino también por fuerzas centrífugas que la alejan
del centro-ego. Sus actos no se dirigen solo a su propio interés, sino que
lo trascienden. Aun cuando va en pos de fines personales, el hombre se
ve a menudo compelido a sancionar o promover valores universales. Es
como si el hombre estuviese sometido al mandamiento de emplear sus
aptitudes en empresas desinteresadas, mandato que está obligado a respetar y al que no puede desobedecer sin sufrimiento. Ese mandato no es el
producto, sino el origen de la civilización. La vida civilizada es resultado
de ese apremio, de esa compulsión a extender nuestros esfuerzos más allá
de las necesidades inmediatas, más allá de las metas individuales, tribales
o nacionales. El anhelo de fundar una familia, de servir a la sociedad o
de dedicarse al arte o a la ciencia pueden originarse muchas veces en el
deseo de satisfacer nuestros propios apetitos o ambiciones. Aun así, vista
desde la atalaya de la historia, la utilidad egoísta de los actos necesarios,
la posibilidad de considerarlos como un instrumento para el logro de las
propias metas personales, es el arma secreta de Dios en su lucha con la
insensibilidad del hombre. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo,
p. 226-227)
Rabí Shmelke de Nikolsburg dijo: “El pobre da al rico más de lo que el
rico da al pobre. Más que el pobre necesita al rico, el rico necesita al pobre”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II, p. 33)
para el pobre y el forastero lo dejarás… No robéis (19:10-11)
La tzedaká para el pobre y el forastero debe provenir de aquello que te
pertenece; pero robar para dar tzedaká no corresponde. “No robéis”.
(Rabí Shlomó de Radomsk, Jiujá shel Torá, p. 126)
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y no engañéis (19:11)
No se puede engañar al Soberano del mundo. No se debe engañar a los
seres humanos. Y el que se engaña a sí mismo es un estúpido y… ¿qué
mérito tiene el engañar a un estúpido? (Rabí Noaj de Lajovitz, Jiujá shel
Torá, p. 126)
No hagas pernoctar el salario del jornalero contigo hasta la mañana (19:13)
Rabí Iejiel de Aleksander había dejado un par de zapatos para remendar,
pero cuando el zapatero se los retornó, no tenía a mano los dos rublos
necesarios para pagarle por su trabajo. Rabí Iejiel buscó incesantemente el
dinero durante aquella noche y, cuando lo encontró, fue hasta la casa del
zapatero, lo despertó de su sueño y le dio la plata. (“Eser Niflaot”, Meorá
shel Torá, vol. 3, p. 86)
No maldigas al sordo (19:14)
Hasta aquí, la Torá no advirtió para que no lastimemos el capital del
prójimo; ahora, nos advierte para que no lastimemos su honor. (Seforno
ad. loc.)
No odiarás en tu corazón a tu hermano; reprender, reprenderás a tu
compañero, y no cargarás por él pecado (19:17)
Si no lo reprendes, el odio se va a hacer más intenso. Pero si lo reprendes
y él entiende que se equivocó, el odio cesará. (Rabí Ionatán Eibshitz,
Meorá shel Torá, vol. 3, p. 89)

conductas egoístas y odiosas, debemos amar a nuestro compañero como a
nosotros mismos. “Y amarás a tu prójimo como a ti mismo”: así como tú
te quieres con tus defectos y tus errores, debes querer a tu compañero con
todas sus falencias y debilidades. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p.
319)
No te vengues ni guardes rencor (19:18)
¿Qué es venganza? ¿Qué es guardar rencor? Ejemplo de la primera lo encontraremos en el siguiente caso. Un hombre le dice a otro: “Préstame tu
hoz”. “No”. Al día siguiente, el segundo le dice al primero: “Préstame tu
hacha”. “No te la presto así como tú no quisiste prestarme la hoz”. Esto
es venganza. Veamos un ejemplo de guardar rencor: “Préstame el hacha”.
“No quiero”. Al día siguiente el segundo le dice al primero: “Préstame tu
delantal”. “Tómalo, y fíjate que no soy como tú, que no me quisiste prestar lo que yo te pedí”. Eso es guardar rencor. (b. Iomá 23b)
y amarás a tu compañero como a ti mismo (19:18)
Rabí Shneur Zalman de Ladi escribe en su Sidur hatefilá: “Corresponde
decir antes de la oración: ‘He aquí que yo me adhiero al precepto positivo
de amarás a tu compañero como a ti mismo’. Este precepto es la puerta
de ingreso para venir y rezar frente al Santo Bendito”. Rabí Menajem
Mendel de Vorca solía decir: “Todo judío debe adherirse a este precepto y
rezar por el bien de todos. Y si reza solo para él, lo que hace es considerado
como si fuera un robo…”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 141)

Si se me ordena amar a mi compañero, resulta obvio que el odio está prohibido. ¿Qué quiere enseñarnos, entonces, “No odiarás en tu corazón a
tu hermano”? Nos quiere enseñar que aun cuando nuestro hermano tenga

La humanidad comienza en el hombre individual, tal como la historia
nace a partir de un hecho singular. Siempre pensamos en un hombre por
vez cuando prometemos: “con malignidad hacia ninguno, con caridad
para todos”, o cuando tratamos de ser fieles al: “Y amarás a tu compañero
como a ti mismo”. El vocablo “humanidad”, que en biología denota a la
especie humana, tiene un sentido totalmente distinto en el dominio de
la ética y la religión. En este último, la humanidad no se concibe como
especie, como un concepto abstracto arrancado de su realidad concreta,
sino como una abundancia de individuos determinados; como una comunidad de personas y no como un rebaño o una multitud indiferencia-

318

319

La distancia entre la boca y el corazón es tan extensa como la distancia
entre el cielo y la tierra. Sin embargo, la lluvia que cae desde el cielo hace
florecer la tierra. (Meorá shel Torá, vol. 3, p. 89)
No odiarás en tu corazón a tu hermano... y amarás a tu compañero
como a ti mismo (19:17-18)
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da. Si bien es cierto que el bien de todos cuenta más que el de uno solo,
es el individuo concreto el que otorga sentido a la raza humana. No consideramos valioso a un ser humano porque sea miembro de la raza, sino
que –por lo contrario– la raza humana es valiosa porque está compuesta
de seres humanos. Aunque dependemos de la sociedad tanto como del
aire que nos sustenta, y aunque otros hombres componen el sistema de
relaciones en el que se inscribe la trayectoria de nuestras acciones, solo en
tanto individuos nos acosan deseos, miedos y esperanzas; solo en tanto
individuos nos sentimos desafiados, exigidos y dotados de poder de voluntad y de una chispa de responsabilidad. (Rab A. J. Heschel, El hombre
no está solo, p. 196-197)

guien falsifique un paisaje; pero lastimar la imagen del rey constituye una
transgresión muy grande”. El hombre fue creado a imagen de Dios. Y si
peca, está lastimando la imagen de Dios que yace en él. (“Petaj Hashaar”, Meorá shel Torá, vol. 5, p. 59)

Un discípulo preguntó a Rabí Shmelke de Nikolsburg: “Se nos manda
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo puedo hacerlo
si mi prójimo me ha agraviado?”. El Rabí contestó: “Debes comprender
esas palabras acertadamente. Ama a tu prójimo como algo que tú mismo
eres. Pues todas las almas son una sola. Cada una es una chispa del alma
original, y esta es inherente a todas las almas, tal como tu alma está en
todos los miembros de tu cuerpo. Puede llegar a ocurrir que tu mano
cometa un error y te pegue. ¿Pero tomarías un palo y la castigarías por
haber obrado sin entendimiento, y aumentarías así tu dolor? Es lo mismo
que si tu prójimo, que es una sola alma contigo, te agravia por falta de
entendimiento. Si lo castigas, solo te hieres a tí mismo”. El otro continuó
preguntando: “Pero si veo que un hombre es malvado ante Dios, ¿cómo
puedo amarlo?”. “¿No sabes –dijo Rabí Shmelke– que el alma original
nació de la esencia de Dios y que cada alma humana es parte de Dios? ¿Y
no tendrás piedad de él cuando veas que una de sus sagradas chispas se
ha perdido en un laberinto y está casi asfixiada?”. (Cuentos jasídicos: Los
primeros maestros II, p. 31-32)
Las transgresiones del hombre hacia su prójimo son más graves que las
transgresiones del hombre hacia Dios. Un rey pidió a dos artistas que dibujaran dos cuadros. A uno le pidió que dibujara un paisaje y al segundo
le pidió que lo retratara. Ninguno de los dos tuvo éxito en sus tareas. El
rey se enojó y ordenó devolver el cuadro del paisaje al primer artista y
romper su propio retrato. Dijo: “Puede perdonarse el hecho de que al320

Dijo Rabí Akiva: “Es un principio fundamental en la Torá”. (j. Nedarim
9:4) Dijo Rabí Ioshale de Kotno: “En la Torá es un principio fundamental; pero todavía no es un principio fundamental en la vida…”. (Jiujá shel
Torá, p. 128)
vestido de mixtura (de lana y lino) no te pongas (19:19)
Dijo Rabí Eliezer ben Azaria: “¿De dónde sabemos que el hombre no
debe decir: ‘Mi alma detesta la carne de cerdo’; (o bien:) ‘No tengo ganas
de vestir mixtura (de lana y lino)’, sino que debe decir: ‘¡Tengo ganas!’?
¿Pero qué podré hacer si mi padre que habita en el cielo me ha decretado
[que no lo haga]? Está escrito: ‘Y diferenciaré a vosotros de los pueblos,
para que seáis para Mí’ (Vaikrá 20:26). Que su diferencia respecto a ellos
sea por Mí, alejándote de la transgresión y aceptando el yugo del reino
celestial”. (Torat Kohanim 20:128)
Y cuando viniereis a la tierra, y plantaréis todo árbol de comer, consideraréis
a su fruto incircunciso (19:23)
Rabí Zeíra decía: “El árbol aquí nombrado no es otro que el árbol de la
vid. Mientras a este árbol no lo circunciden, los frutos que produce son
uvas verdes ni siquiera de buena apariencia y su vino está descalificado
para el altar, mas en cuanto cortan el prepucio del árbol, todos los frutos
que produce son de buena apariencia y su vino se escoge para hacer la
ofrenda sobre el altar. Igual ocurría con nuestro patriarca Abraham: antes
de ser circuncidado, no era bueno el fruto de las obras que hacía ni apto
para el altar, mas cuando se circuncidó, fue bueno el fruto de las obras
que hacía y su vino resultó escogido para el altar cual vino de libación…
(Pirkei deRabí Eliezer 29:2)
Porque todo varón que maldijere a su padre y a su madre (20:9)
Dice aquí Rabí Meir Simja de Dvinsk en su libro Meshej jojmá: “Nuestros
Sabios de bendita memoria dicen varias veces en la Mishná que la palabra
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“úà” indica una interrupción entre una cosa y la otra. Por lo tanto, este
versículo viene a enseñarnos que aun cuando sus padres se encontraran
separados y creyera el hijo que uno de los dos es el culpable del distanciamiento, debe evitar por todos los medios pronunciar maledicencia, tanto
sobre su padre como sobre su madre. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 144)

mia, el legislador es el rey; en Israel, no está en manos del hombre. (Prof.
Moshé Grinberg, Hanajot Iesod shel haJok haPelilí baMikrá, p. 22)

Y el que cometiere adulterio con la mujer de otro varón,
que cometiere adulterio con la mujer de su compañero,
matar, serán matados, el adúltero y la adúltera (20:10)

Yo soy el Eterno, vuestro Dios, que separé a vosotros de los pueblos (20:24)
Parashat Kedoshim contiene setenta preceptos, en función de las setenta
naciones que se diferenciaron de Israel. (Baal haTurim ad. loc.)

Las leyes bíblicas no contemplan la posibilidad de renunciar al castigo en
ciertos casos que sí son contemplados por la ley babilónica. Por ejemplo,
se pueden citar las leyes referidas al adulterio y al asesinato. Entre los
babilonios, los asirios y los hititas, existe una única forma de ejecutar el
juicio: es el esposo quien tiene el derecho y la alternativa de castigar o
perdonar a su mujer. Si decide castigarla, también será castigado su amante; si decide perdonarla, también su amante estará libre de castigo. El
objetivo de la ley es proteger el derecho del marido e indemnizarlo por la
injusticia cometida contra él. Pero si el marido está dispuesto a renunciar
a su derecho y prefiere olvidarse de la injusticia cometida contra él, entonces no hay necesidad de indemnizarlo. Su perdón borra la transgresión.
No ocurre así con el derecho bíblico: “Y el que cometiere adulterio con
la mujer de otro varón... matar, serán matados, el adúltero y la adúltera”.
Morirán de todos modos. No se habla aquí de un permiso concedido al
marido para suavizar el castigo o anularlo, porque el adulterio no es una
transgresión cometida solamente contra el marido; es un pecado contra
Dios, es un mal absoluto. (Prof. Moshé Grinberg, Hanajot Iesod shel
haJok haPelilí baMikrá, p. 20-21)
matar, serán matados (20:10)
En el Cercano Oriente, el rey tenía derecho a indultar a aquellas personas
que violaban el derecho criminal; esta idea no existe en el derecho bíblico.
Por lo visto, aquí se halla nuevamente sugerida la importancia que tenía el
concepto de Torá min haShamaim en Israel y la lectura llana que se hacía
del mismo. Solo el legislador tiene permitido perdonar: en la Mesopota-
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Parashat Emor

ce decir Dios a Moshé– que no alcanza con ser ‘hijos de Aharón’. Por ello,
‘les dirás’. Mis palabras están dirigidas directamente a ellos, porque sobre
cada uno de ellos recae la obligación personal de purificarse y elevarse por
mérito propio”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 162)
Y el sumo sacerdote... por su padre, y por su madre,
no se impurificará (21:10-11)

Y dijo el Eterno a Moshé: Di a los sacerdotes,
hijos de Aharón, y les dirás (21:1-2)
En Parashat Emor, el duelo y la alegría se codean llamativamente. La Parashá comienza con la advertencia a los sacerdotes para que no se impurifiquen por los muertos (fuera de los casos que permite la Torá) y finaliza
con una extensa mención de las festividades de Israel, días de descanso y
regocijo para el hombre. Esta reunión temática nos trae una lección moralizadora tanto para lo individual como para lo colectivo. Aun en los días
de amargura, tenemos prohibido caer en los abismos de la desesperanza.
Debemos sobreponernos a la desgracia –parte constitutiva de nuestras
existencias– y esperar la llegada de los buenos días, los días de fiesta y
regocijo. (Menajem Beker, Parperaot latorá, vol. 3, p. 161)
Parashat Ajarei Mot y Parashat Kedoshim son leídas juntas (Parashiot mejuvarot) en reiteradas ocasiones. Algo similar ocurre con Parashat Behar
y Parashat Bejukotai. Entre estas cuatro secciones se encuentra nuestra
Parashá –Parashat Emor–, que siempre es leída en la más absoluta de las
soledades. Esto nos enseña que aquella persona que solo se siente obligada a “decir”, estará condenada a la eterna soledad. Debemos darnos un
tiempo para transmitir nuestras inquietudes y opiniones pero, también,
debemos abrir nuestros oídos a las inquietudes y enseñanzas ajenas. Tal
vez, esto sea lo más importante. (Rab Gustavo Surazski)

Esta disposición, parece ser muy complicada desde un punto de vista
estrictamente humano. ¿Puede acaso un hombre –aun siendo Sumo Sacerdote– mantenerse ajeno al funeral de sus padres? Es sabido que cuando un hombre se ve imposibilitado de acompañar a sus seres queridos
hasta la sepultura, se produce un fenómeno psicológico que dificulta el
duelo… Es más, debemos preguntarnos: ¿en qué nos afecta esta disposición hoy día, que ya no tenemos Sumo Sacerdote y tampoco Templo
en Jerusalem? La Guemará en el tratado de Sanhedrín se ocupa de este
punto y establece –en base al mandato bíblico– que un Sumo Sacerdote
tiene prohibido participar del funeral de sus padres mientras esté cumpliendo con su elevada y consagrada misión. Esta respuesta, aun cuando
es clara, resulta difícil de comprender para el hombre moderno. Existen
ciertas cuestiones que son más importantes que los derechos individuales,
aun cuando hablemos de derechos básicos y fundamentales. Debemos
considerar este punto a la hora de referirnos específicamente al Sumo
Sacerdote, a aquel que cumple una función pública e indispensable para
la vida del conjunto. El Sumo Sacerdote debía permanecer en un estado
de pureza para poder desempeñar la función que le fue conferida, la de
expiar por los pecados del pueblo durante Iom Hakipurim, el día más sagrado del calendario judío. (Iejiel Greiniman, Iunei Shabat, año 1990)
Y él, mujer virgen tomará (21:13)

El Gaón Rabí Arieh Leib Jarif solía decir sobre este versículo: “Cierto es
que los sacerdotes están consagrados por ser descendientes de Aharón.
Debemos saber, sin embargo, que no alcanza con el mérito de los padres;
todo hombre debe tener una distinción personal. Por ello, el texto sugiere: ‘Di a los sacerdotes, hijos de Aharón’. Enséñales a los sacerdotes –pare-

La palabra “VeHu” (“Y él”) suma en guematria dieciocho. Aquí se halla
sugerido lo que dijeron nuestros Sabios (Pirkei Avot 5:21) respecto a que
los dieciocho años es la edad indicada para ingresar a la jupá (contraer
matrimonio). (Iturei Torá, vol. 4, p. 124)
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todo varón que tuviere defecto, no se acercará (21:18)

Festividades del Eterno… estas son Mis festividades (23:2)

“Todo varón –aquel varón que se considere perfecto en todo– que tuviere
defecto –debe de tener muchos defectos– no se acercará –no está cerca del
Santo Bendito–”. (Rabí Meír de Primishlán, Jiujá shel Torá, p. 130)

Cuando era capellán militar, debía informar al comandante de la unidad
sobre la inminencia de las fiestas a fin de que autorizara al personal judío
a asistir a los servicios. La frase habitual referida a las festividades de todas
las religiones era “día de obligaciones religiosas”. No me gustaba esa frase.
Considero que las fiestas del calendario judío no son de obligaciones,
sino de oportunidades religiosas. Cincuenta y dos días al año, el Shabat
nos da la oportunidad de salir de la noria de la brega económica y las
presiones horarias para afirmar nuestra identidad de hombres y mujeres
libres, además de miembros de una familia. Cada primavera, el calendario
nos ofrece días solemnes y majestuosos, de purificación y reconciliación,
de acción de gracias por las cosas buenas de la tierras y el mundo. Cada
verano, Januká nos convoca a encender las velas que disipan la oscuridad.
Cada otoño, el Seder de Pesaj nos reúne con buena comida, vino, recuerdos familiares y el mensaje de liberación. Setenta y seis veces al año, el
calendario judío nos dice que dejemos de definirnos por la manera como
nos ganamos la subsistencia u ocupamos la jornada y nos identifiquemos
por lo que somos y podríamos ser. (Rab Harold Kushner, ¡Por la vida!,
p. 122)

Buey o carnero, o cabra, cuando nazca, estará siete días bajo su madre; y del
octavo día en adelante será aceptado por sacrificio (22:27)
¿Por qué esperar siete días? Dice el Baal haTurim: “Dijo el Santo Bendito: ‘Si degolla al recién nacido en los primeros siete días, podría ser
visto como si lo degollara en honor de algo de lo creado en la Creación
del mundo. El que lo degolle en el primer día, lo podría estar haciendo
en honor de los cielos y la tierra. El que lo degolle en el segundo día, lo
podría estar haciendo en honor del firmamento. El que lo degolle en el
tercer día, lo podría estar haciendo en honor de los mares y la tierra seca.
El que lo degolle en el cuarto día, lo podría estar haciendo en honor de
las lumbreras. El que lo degolle en el quinto día, lo podría estar haciendo
en honor de los reptiles. El que lo degolle en el sexto día, lo podría estar
haciendo en honor del hombre. ‘En el séptimo día descansó y reposó’
(Shemot 31:17). Esperará siete días, tomará consciencia de que Yo creé el
mundo en seis días y descansé en el séptimo día, y entonces degollará en
Mi honor’”. (Parperaot beShivá Shearim, p. 288)
y seré santificado entre los hijos de Israel (22:32)
Aprendimos del tratado de Berajot (21b): ¿De dónde sabemos que un
individuo no dice la Kedushá (la “Santidad”, una oración de la Amidá)
cuando está solo? Está dicho: “y seré santificado entre los hijos de Israel”,
y leemos en Parashat Koraj: “Apartaos de entre esa comunidad” (Bemidbar 16:21). Allí son diez (doce eran los espías y debemos exceptuar a
Ieoshúa y Kaleb), y aquí también son diez. Acerca de este comentario
talmúdico, solía decir el tzadik Rabí Moshé Leib de Sasov: “Observen
el valor que posee cada individuo en Israel. Nueve gueonim y tzadikim,
conocedores de la Torá y poseedores de temor reverencial a Dios, no pueden conformar un minián para el rezo público. En cambio, diez judíos
simples y sencillos pueden conformar un minián y mencionar en público
la santidad del Ser Supremo”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 166)
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Seis días se hará trabajo, y en el séptimo día será sábado de reposo (23:2-3)
¿Qué tiene que hacer el Shabat entre las demás festividades? Explicó el
Gaón de Vilna: “Israel tiene siete festividades al año: Rosh haShaná, dos
días de Sucot (el primero y Sheminí Atzeret), dos días de Pesaj (primero y
último), Shavuot y Iom haKipurim. Sobre ellos, el Texto dice: ‘Seis días se
hará trabajo’. Es posible trabajar en seis de entre aquellos siete días (solo a
los fines de alimentarse). Pero ‘el día séptimo –Iom haKipurim– será sábado de reposo, convocatoria sagrada, ninguna labor hagáis’, ni siquiera las
labores destinadas a la alimentación”. (Al haTorá, p. 326)
Rabí Iosei bar Iehudá dice: “Dos ángeles servidores, un bueno y otro malvado, acompañan al hombre en la noche de Shabat, del templo hasta su
hogar. Cuando llega a su casa y encuentra la vela encendida, la mesa lista
y la cama tendida, el ángel bueno dice: ‘Sea Tu voluntad, que tenga otros
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Shabatot como este’. Y el ángel malvado –contra su voluntad– responde
Amén. Y si no es así –si la casa no está lista para recibir con júbilo al Shabat–, el ángel malvado dice: ‘Sea Tu voluntad, que tenga otros Shabatot
como este’. Y el ángel bueno, contra su voluntad, responde Amén”. (b.
Shabat 119b)
Estas son las festividades del Eterno (23:4)
Parashat Emor se caracteriza –entre otras cosas– porque en ella se hallan
mencionadas todas las festividades de Israel que son nombradas en la
Torá: Pesaj, Shavuot, Rosh Hashaná, Iom Hakipurim y Sucot. Sin embargo
–y según la opinión de varios Sabios de Israel–, en nuestra Parashá también se hallan sugeridas las dos grandes festividades –Januká y Purim–
que fueron establecidas en la época del Segundo Templo. Al comienzo del
capítulo 24, está dicho: “Ordena a los hijos de Israel que traigan a ti aceite
puro de oliva machacado, para la luminaria, para encender la candela
de continuo” (24:2). En este versículo se halla sugerida la festividad de
Januká, que gira en derredor del milagro del jarro de aceite que fue hallado en el templo y que fue utilizado para encender el candelabro de oro.
Y a continuación de esta sección, la Torá ordena tomar harina de sémola
para cocinar con ella doce tortas (24:5). Aquí, se hallan sugeridos los días
de Purim, que son días de banquete y alegría, que terminan con una comida sacra que se desarrolla alrededor de una enorme jalá, que es cocida
especialmente para la festividad. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 168)
Un gentil hizo una pregunta a Rabí Akiva. Le dijo: “¿Por qué ustedes
hacen festividades? ¿Acaso no les fue dicho (por boca del profeta Ieshaiahu
y en nombre de Dios): ‘A vuestros novilunios y a vuestras festividades
odia Mi alma’ (Is. 1:14)?”. Dijo Rabí Akiva: “Si el profeta hubiera dicho:
‘A Mis novilunios y a Mis celebraciones odia Mi alma’, yo diría lo mismo
que dices tú. Pero él no dijo sino: ‘vuestros novilunios y vuestras celebraciones’, refiriéndose a aquellas celebraciones que hizo Ierobam, tal como
está dicho: ‘Y ordenó Ierobam se celebrase una fiesta al mes octavo... el
mes que había elegido de su propio corazón’ (Rey. I 12:32-33). Pero estas
festividades que festejamos por orden de la Torá no serán anuladas jamás.
¿Por qué? Porque son para el Santo Bendito, como está dicho: ‘Estas son
las festividades del Eterno’”. (Bemidbar Rabá 21:23)
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En el mes primero, el catorce del mes, entre el crepúsculo,
Pesaj es para el Eterno (23:5)
El gobernador de Berlín fue invitado a pasar la noche del Seder de Pesaj
junto al rabino de la ciudad, Rabí Tzví Hirsch Levín. El invitado –que no
era judío– observó con detenimiento la mesa servida, la resplandeciente
vajilla y dijo a su anfitrión: “Deseo formularle una pregunta que me tiene
a mal traer desde hace mucho tiempo: en Sucot los judíos abandonan sus
amplias y cálidas viviendas y se hacinan en pequeñas y frágiles cabañas.
¿Por qué los niños no preguntan allí: ‘¿en qué se diferencia esta noche del
resto de las noches?’, y en cambio lo hacen en Pesaj, cuando están sentados cómodos alrededor de una esplendorosa y bella mesa?”. “¡Con mayor
razón!”, respondió el rabino. “Los niños judíos viven con la permanente
sensación de estar morando en viviendas temporales, ya que durante mucho tiempo los gobernantes decretaron la expulsión de los judíos de sus
lugares de residencia. Por ello, el niño no se asombra cuando en Sucot
abandona su amplia morada y se traslada a la frágil Sucá. Sin embargo,
cuando en la noche de Pesaj el niño se ve a sí mismo en una amplia casa,
rodeado de comida y bebida, y sentado junto a los suyos sobre almohadones como hombres libres carentes de toda preocupación y privación,
se pregunta preso de la sorpresa: ‘¿En qué se diferencia esta noche del
resto de las noches? ¿Acaso ha llegado el final de nuestro sufrimiento en el
exilio y hemos alcanzado la condición de hombres libres?’”. (Parperaot
latorá, vol. 3, p. 190)
Y contaréis para vosotros desde el día siguiente del sábado, desde el día de
vuestro traer elomer del balanceo, siete semanas completas serán (23:15)
Diez milagros fueron forjados a nuestros padres en el Templo: ninguna
mujer abortó debido al olor de la carne del sacrificio; y jamás se pudrió la
carne del sacrificio; y nunca se vio una mosca en el matadero; y no se volvió impuro el Sumo Sacerdote en Iom haKipurim; y la lluvia nunca apagó
el fuego de la pila de leños del altar (dado que estaba a la intemperie); y
el viento no prevaleció sobre la columna de humo; y ningún defecto se
halló en el omer, o en los dos panes, o en el pan de la proposición; la gente
se paraba apiñada, y se arrodillaba con amplitud (sin molestarse); jamás
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una serpiente o un escorpión lastimó a alguien en Jerusalem; y nunca un
hombre dijo a su compañero: “No tengo lugar para pasar la noche en
Jerusalem”. (Pirkei Avot 5:5)
¿Por qué contamos cuarenta y nueve días entre aquel en que se trae el
omer y entre aquel otro en que recibimos la Torá? Porque de esta forma se
halla sugerido que uno depende del otro. Si no hay harina, no hay Torá y
si no hay Torá, no hay harina. (El Maharal, Iturei Torá, vol. 4, p. 131)
Y al segar la cosecha de vuestra tierra, no concluirás segando al rincón de tu
campo, y la recolección de tu siega no recojas; para el pobre
y para el forastero las dejarás (23:22)
La Torá nos advierte y nos dice: “A pesar de que ya has traído de tu campo
el omer y los dos panes, todavía no estás exento de tu obligación. Todavía
queda el huérfano y el forastero, y tú debes preocuparte por su sustento”.
(Meorá shel Torá, vol. 3, p. 111)
Este versículo está seguido por aquellos que hablan de Rosh Hashaná y
Iom Hakipurim. Aquí se halla sugerido que antes de los Iamim Noraim
debemos aumentar nuestra tzedaká. (“Oznaim latzedaká”, Meorá shel
Torá, vol. 3, p. 112)
Pero, el diez de este séptimo mes, es día de las expiaciones…
y afligiréis vuestras almas (23:27)
Solía decir Rabí Leví Itzjak de Berditchev: “Hay algo que me asombra.
¿Qué necesidad había de ordenarnos el ayuno en Iom hakipurim y Tishá
beAv? En Iom hakipurim, día de perdón, absolución y expiación, día de
oración y súplica… ¿quién necesita comer? En Tishá beav, día terrible de
pesadumbre y melancolía, día de destrucción… ¿quién puede comer? (Al
hatorá, p. 327)
Y si el Kedushat Levi hubiese vivido tras la Shoá, seguramente se hubiera
preguntado cómo en Iom HaShoa los judíos pueden seguir comiendo y
bebiendo como de costumbre. (Rab Uriel Romano)
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y afligiréis vuestras almas; el nueve del mes por la tarde (23:32)
¿Acaso se ayuna en el día nueve? ¿Acaso no se ayuna el día diez? Esto viene
a enseñar que todo aquel que come y bebe en el día noveno, es considerado como si hubiese ayunado el día noveno y el día décimo. (b. Iomá 81b)
Dijo el Maguid de Duvno: “¿Y por qué no se nos dice directamente que
es un precepto comer en el día noveno? Porque si se nos hubiese ordenado
tal cosa, la gente se hubiese preocupado tanto por comer que difícilmente
se hubiera juntado minián para Kol Nidrei”. (Jiujá shel Torá, p. 131132)
Explicó Rabí Ieoshale de Praga: “Nuestros Sabios enseñaron que todo
ayuno en el que no participan los delincuentes de Israel no es considerado ayuno (b. Kritut 6b). ¿Qué pasaría si los delincuentes de Israel –Dios
no lo permita– comieran en Iom haKipurim? Por ello la Torá dijo que
todo aquel que come y bebe en el día noveno es considerado como si
hubiese ayunado el día noveno y el día décimo. No cabe duda de que los
delincuentes de Israel no se van a perder la comilona de la víspera de Iom
haKipurim. (Jiujá shel Torá, p. 132)
Y tomaréis para vosotros, en el primer día, fruto de árbol cítrico cidra,
palmas de palmeras, y rama de árbol frondoso mirto,
y sauces del arroyo (23:40)
Las cuatro especies sobre las que hay que bendecir en Sucot (etrog, lulav,
adás y aravá) se componen de dos que tienen frutos (etrog y lulav) y dos
que no tienen frutos (adás y aravá). Los que hacen frutas deben estar ligados a los que no la hacen y viceversa. La mitzvá no se cumple a menos
que los cuatro estén juntos. Del mismo modo, Israel no gusta a Dios sino
cuando es una unión. (b. Menajot 27b)
Está escrito que para la fiesta de Sucot hay que tomar cuatro especies.
El etrog simboliza a Israel. Así como ese fruto tiene buen sabor y buen
aroma, del mismo modo entre los israelitas hay gente que tiene sabiduría
(Torá) y buenas acciones. Lulav: estos son los israelitas. Así como la hoja
tiene sabor pero no aroma, del mismo modo los israelitas tienen gente
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que saben la Torá y la estudian, pero no tienen buenas acciones. Adás: no
tiene sabor pero tiene aroma. Alude a la gente que tiene buenas acciones,
pero no es culta en la Torá. Aravá son los israelitas. No tiene esa planta
ni sabor, ni olor, y se refiere a los hombres sin Torá y sin buenas acciones.
¿Qué hace el Santo Bendito? Exterminarlos a los deficientes no se puede.
Entonces dijo Dios: “Que se anuden todos en un mismo hato, y los unos
compensarán los defectos de los otros”. (Vaikrá Rabá 30:2)

nuestros enemigos, o emergeremos victoriosos con la gracia del Juicio
Divino? El hecho de que carguemos palmas de palmeras durante Sucot es
una feliz respuesta a este interrogante. (The Torah, p. 934)

Mi maestro, el rabino Angel Kreiman Z¨L, dio en una ocasión una formidable interpretación acerca del simbolismo de estas cuatro especies.
El etrog –dijo– nos recuerda al corazón. El lulav, a la columna vertebral.
Las hojas del adás nos hacen recordar a los ojos, mientras que las hojas
de la aravá nos recuerdan a la boca (basado en Vaikrá Rabá 30:3). Juntas
simbolizan las diferentes maneras de exteriorizar nuestra identidad judía.
Están los que nos recuerdan al etrog, los judíos que aseguran que lo importante es “sentirse” judío, ser judío de “corazón” (algunos llamamos a
este tipo de judaísmo, “judaísmo cardíaco”). El lulav nos recuerda a la
columna vertebral, al cuerpo humano erguido. En él, se hallan representados todos aquellos judíos que siempre están presentes, que se sienten
comprometidos a participar en aquellos momentos del año que requieren su presencia. Las hojas del adás nos recuerdan al ojo y, por ende, en
ellas se hallan representados todos aquellos que gustan de ser espectadores de toda señal de judaísmo que va girando en derredor suyo. Por
último, las hojas de la aravá nos recuerdan a la boca, a aquellos judíos
que la abren para comer alimentos judíos, o bien aquellos que la abren
para pronunciar oraciones y bendiciones. Todas estas manifestaciones no
son sino distintas caras de un único y complejo cuerpo. Por ello, en Sucot
reunimos las cuatro especies para recordar que el judaísmo no debe ser
parcial, sino que todos debemos tener algo del etrog, algo del lulav, algo
del adás y algo del aravá. (Rab Gustavo Surazski en nombre de Rab
Angel Kreiman Z¨L)
La palma era considerada, en la antigüedad, como una señal de victoria.
En la antigua Roma, según parece, los litigantes victoriosos abandonaban
la corte llevando consigo una palma de palmera. Igualmente, dicen nuestros Rabinos, Israel es acusado durante los Iamim Noraim. ¿Prevalecerán
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En las cabañas habitaréis siete días (23:42)
Festejamos Sucot levantando una pequeña construcción anexa a nuestras
casas, con unas tablas y ramas, e invitamos allí a nuestros amigos a beber
vino y comer fruta. Sucot es la celebración de la belleza de las cosas efímeras: el pequeño rancho tan vulnerable ante el viento y la lluvia que suele
desmantelarse al concluir la semana; los frutos maduros que se pudren si
no se los come de inmediato; los amigos que quizá no estén con nosotros
todo el tiempo que desearíamos; y en los climas nórdicos, la belleza de
las hojas que cambian de color al iniciar el proceso por el cual mueren y
caen de los árboles. La celebración es en otoño (en el hemisferio norte),
cuando el verano ya ha terminado y las noches refrescan con los primeros
susurros del invierno. Sucot llega para anunciarnos que el mundo está
lleno de cosas buenas y hermosas, comida y vino, flores y atardeceres,
paisajes otoñales y buena compañía con quien compartirlos, pero es preciso que disfrutemos todo en ese mismo instante, porque sabemos que no
habrá de durar. (Rab Harold Kushner, Cuando nada te basta, p. 213)
¡Cuán maravillosa es la mitzvá de la Suká! El hombre puede entrar en ella
de cuerpo entero, con su ropa y con sus zapatos. (Rabí Simja Bunam de
Peshisja, Jiujá shel Torá, p. 132)
Solo hay tres mandamientos el cual el judío, para poder cumplirlos de
forma correcta, debe introducir todo su cuerpo: la inmersion ritual (Mikvá), habitar la tierra de Israel y habitar la Sucá. (Mipí HaShmuá)
aceite puro de oliva machacado para la luminaria (24:2)
El capítulo de las luminarias viene a continuación del pasaje de las festividades. Esto nos enseña que se encienden luminarias y se pronuncia
la bendición correspondiente, tanto en Shabat como en festividades.
(“Moshav Zekenim”, Meorá shel Torá, vol. 3, p. 125)
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Y salió el hijo de una mujer israelita (24:10)

Parashat Behar

La Torá siempre se encarga de mencionar el linaje, y solo no lo hace cuando se trata de los hacedores de disputas. (Kli Iakar)
y él es hijo de un varón egipcio (24:10)
Es el egipcio que había matado Moshé. (Rashí)
y riñeron en el campamento (24:10)
Luego de mencionadas las festividades, la Parashá finaliza con una pelea.
Por lo general, las disputas comienzan en festividades. (Meorá shel Torá,
vol. 3, p. 126)
Y el nombre de su madre era Shlomit,
hija de Divrí, de la tribu de Dan (24:11)
Esto enseña que el malvado provoca oprobio para él, oprobio para su padre y oprobio para su tribu. De igual manera ocurre con Oholiav, hijo de
Ajisamaj, de la tribu de Dan (Ex. 31:6); trajo elogio para él, elogio para
su padre, elogio para su tribu. (Rashí)
ojo por ojo (24:19)
“Ojo por ojo”, se refiere al dinero (se debe retribuir económicamente a
aquel que fue dañado). (b.Baba Kama 84a)
En hebreo, el versículo puede leerse: “Ojo bajo ojo”. Es por ello que el
Gaón de Vilna concluyó que en las palabras “bajo ojo” se halla sugerida la
conclusión talmúdica, por la cual se debe recompensar económicamente
al dañado. La palabra “ojo” en hebreo está formada por tres letras: la
“Ain”, la “Yud” y la “Nun”. El Gaón de Vilna tomó en cuenta a aquellas
tres letras que están “bajo” (a continuación) las tres letras de la palabra
“Ain” en el alfabeto hebreo. Juntas, estas tres letras forman la palabra
“Kesef” (“dinero”). (Jiujá shel Torá, p. 81)

Cuando entréis a la tierra que yo os doy a vosotros (25:2)
Podría haber dicho “la tierra que yo di a vosotros” o bien “la tierra que
daré”; sin embargo, Dios habla aquí en tiempo presente. ¿A qué se debe
esta particularidad? La Torá nos instruye para nuestro compromiso con la
Tierra de Israel. Está quien sostiene que Israel ya no necesita de nosotros,
que es un Estado fuerte y próspero, y que ya quedaron atrás los años de
miseria y dificultad. Por otro lado, está quien empuja su compromiso hacia adelante: “Mañana ayudaré –suele decir–, mañana haré mi ‘aliá’”. La
Torá nos enseña que ese compromiso debe ubicarse en el presente, aquí y
ahora. Dios nos da la tierra hoy… (Rab Gustavo Surazski)
…descansará la tierra, un descanso para el Eterno (25:2)
Dice aquí Rabí Eleazar de Guermaiza: “Existen puntos de contacto entre
el Shabat y la Shemitá. Así como en el Shabat se agrega parte de lo ordinario a lo sagrado, también acostumbramos a hacer lo mismo en el año
de la Shemitá. En realidad –según la ley de Moshé en el monte Sinaí–, la
prohibición de trabajar la tierra en el año de la Shemitá comienza treinta
días antes de Rosh Hashaná, llamándose a esto ‘tosefet sheviit’ (‘suplemento
del séptimo. Sin embargo, esta ley solo rige en épocas en que el Templo de
Jerusalem está en pie. Y en estos días (en que el Templo no está en pie),
está permitido trabajar la tierra hasta el día de Rosh Hashana del año de
Shemitá, tal como señala el Maimonides (Hiljot Shemitá 3:1)”. También
aprendemos esto de la Tosefta: “Raban Gamliel y su tribunal establecieron
que tendrán permiso de trabajar la tierra hasta Rosh Hashaná”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 192-193)
Escribe al respecto Rabí Shmuel David Luzzato: “Existen puntos de contacto entre el precepto de Shemitá que aparece al comienzo de la Parashá
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y el precepto del Shabat que aparece hacia el final de la misma. Así como
el precepto del Shabat refuerza nuestra creencia de que Israel es un pueblo sagrado para Dios, también el precepto de Shemitá nos acerca a la
creencia de que nuestra tierra ha sido consagrada entre todas las tierras del
mundo. Por ello, ella descansa en el séptimo año, tal como Dios descansó
en el séptimo día de la Creación. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 193)
Seis años sembrarás tu campo... Y en el séptimo año,
sábado de reposo será para la tierra (25:3-4)
Dice aquí Rabí Meir Simja de Dvinsk: “La Torá nos enseña a trabajar la
tierra durante seis años consecutivos y descansar en el séptimo año, en
comparación con los seis días de la Creación, que son seguidos por el
día de Shabat. Y he aquí que en el relato de la Creación, notamos que,
tanto en el tercer día como en el sexto, el Texto duplica su lenguaje y dice
dos veces ‘que era bueno’ (Gen. 1:10-12; Gen. 1:25-31). Por ello, Israel
recibió la orden del diezmo para los pobres en el año tercero y en el año
sexto, para favorecerlos de manera especial en aquellas fechas que resultan
paralelas a aquellos días en los que el Texto duplicó su lenguaje diciendo
dos veces ‘que era bueno’”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 193)
La Guemará nos cuenta que Raba recomendaba a sus alumnos no ir a verlo durante los meses de Nisan y Tishrei, debido al trabajo del campo (b.
Berajot 35b). Si dejamos de lado la Torá dos meses por año, tendremos
doce meses al cabo de seis años. Por ello, el séptimo año es “sábado de
reposo”... (Jiujá shel Torá, p. 132)
…tu campo no sembrarás, y tu viña no podarás (25:4)
La Shemitá promueve el sentido de unión y paz a través de la suspensión
de los cultivos aun para los pobres. Nadie está autorizado a ejercer la
propiedad sobre ningún producto del séptimo año. Indudablemente, este
es un factor primordial en la promoción de la paz; puesto que todos los
altercados son provocados por la actitud de “lo mío es mío”, cada cual
reclama “todo es mío”. Mas, en el séptimo año, todos son iguales, y esto
es realmente el verdadero y primordial sentido de paz. (Adaptado del Kli
Yakar)
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y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes (25:10)
¿Por qué dice “a todos sus habitantes”? ¿Acaso no son liberados únicamente los esclavos? Nuestros Sabios han dicho que todo aquel que compra un
esclavo hebreo es como si estuviera comprando un amo para sí mismo (b.
Kidushín 20a). Por ello, además de los esclavos, también son liberados sus
amos… (“Penei Ieoshúa”, Jiujá shel Torá, p. 133)
y volveréis cada uno a su posesión, y cada uno, a su familia volveréis (25:10)
Cuando un hombre desmejora su situación económica, su familia se aleja
de él por miedo a tener que mantenerlo. Pero cuando la mejora, todos
vuelven a ser familiares suyos: “Y volveréis cada uno a su posesión, y cada
uno, a su familia volveréis”. (Jiujá shel Torá, p. 133)
Porque jubileo es él (25:12)
Existen ciertas diferencias entre el año sabático y el año del jubileo. El
año sabático solo se cumple en la Tierra de Israel, mientras que el jubileo
se cumple también en la diáspora. Si una persona que vive fuera de Israel
tiene esclavos, debe liberarlos. El jubileo viene a incluir a todo Israel, aun
a aquel que vive en la diáspora. La libertad no tiene límites. (Shmuel
Ierushalmi, citado en Meorá shel Torá, vol. 3, p. 132)
Y no engañe varón a su compañero; y temerás a tu Dios (25:17)
Dijo Rabí Iojanán en nombre de Rabí Shimón ben Iojai: “El engaño
verbal es más grave que el engaño económico, ya que (cuando la Torá se
refiere al engaño verbal) está dicho: ‘Y temerás a tu Dios’, mientras que
en el otro engaño no está dicho: ‘Y temerás a tu Dios’ (ver Deut. 25:14)”.
Rabí Shmuel bar Najmani dijo: “Este (el engaño económico) puede resarcirse; y este (el engaño verbal) no puede resarcirse”. (b. Baba Metzía
58b)
y temerás a tu Dios (25:17)
Una vez Rabí Zusia de Hanipol oró a Dios: “¡Señor, mucho es lo que te
amo, pero no te temo lo bastante! Déjame estar ante Ti en temor reveren337
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cial como lo están Tus ángeles, a quienes penetra Tu nombre inspirador
de temor reverencial”. Y Dios escuchó su plegaria, y Su nombre penetró
en el oculto corazón de Zusia como en el de los ángeles. Pero Zusia se
arrastró bajo la cama como un perrito, y un miedo animal lo estremeció
hasta que aulló: “¡Señor, déjame amarte otra vez como Zusia!”. Y también
esta vez Dios lo escuchó. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II,
p. 95)

no nos condena a buscar nuestro rumbo sin ayuda. Ofrece consejos, intuiciones, directivas. (Rab Harold Kushner, Por la vida, p. 46-47)

Rabí Shneur Zalman de Ladi relató: “Antes de ir a Mezritch, mi servicio
se basaba en la reflexión, y de ella emanaban mi amor y mi temor a Dios.
En Mezritch ascendí al escalón en que la conciencia es, en sí misma, amor
y temor. Cuando por primera vez escuché al santo maguid decir: ‘El atributo de misericordia de Dios es nuestro amor a Dios; el atributo de rigor
de Dios es nuestro temor a Dios’, lo consideré una interpretación. Pero
después comprendí que es así: la misericordia de Dios es el amor a Dios;
el rigor de Dios es el temor a Dios”. (Cuentos jasídicos: Los primeros
maestros II, p. 116)
Y haréis mis leyes; y mis ordenanzas cuidaréis (25:18)

Y haréis mis leyes... y residiréis sobre la tierra, con tranquilidad... y comeréis
hasta la hartura, y residiréis en tranquilidad sobre ella (25:18-19)
Los Sabios de Israel quedaron asombrados con este versículo. ¿Por qué la
Torá repite la promesa divina de un asentamiento tranquilo en la Tierra
Prometida? Rabí Abraham Shmuel Biniamin Sofer (autor del Ktav Sofer)
responde a este interrogante: “Dos peligros diferentes son divisados, a
menudo, por los habitantes de la tierra: a) El peligro de una revolución
popular interna en horas de hambruna y privaciones, fruto de la opresión
de los dirigentes y gobernantes. b) El peligro de una invasión enemiga, en
horas de abundancia, fruto de la envidia que esto produce en los pueblos
vecinos. Por ello, Dios promete doblemente: a) ‘Y residiréis sobre la tierra
con tranquilidad. Y dará la tierra su fruto, y comeréis hasta la hartura’. La
tierra será bendecida con la abundancia y todos comerán hasta la hartura.
Como consecuencia de ello, habrá paz y tranquilidad dentro de la tierra.
b) ‘Y residiréis en tranquilidad sobre ella’. A pesar de esta bendición de
abundancia, no se divisará ningún peligro enemigo. Así, quedarán a salvo
los bienes, en manos de los habitantes de la tierra. (Parperaot latorá, vol.
3, p. 197)

Dios nos demuestra Su amor al franquear el inmenso abismo entre Él y
nosotros. Nos lo demuestra al invitarnos a celebrar una alianza con Él y
al darnos Su inapreciable Torá. La idea de que las leyes son un signo de
amor es una de las diferencias teológicas fundamentales entre el judaísmo
y el cristianismo. En el Nuevo Testamento, San Pablo dice que la Ley es
un lazo, una trampa. Es un pecador porque existen leyes que él no puede
obedecer. Para él, las leyes son el instrumento de un Dios implacable,
represivo, punitivo, a las que deben superar las normas del amor y el
perdón. El judaísmo admira el amor y el perdón tanto como San Pablo
(quien –dicho sea de paso– era judío), pero tiene una visión completamente distinta de la función de la Ley. Un padre afectuoso no demuestra
amor al decirle a su hijo: “Haz lo que quieras, de todas maneras te amaré”.
Eso no es amor, sino abdicación de las propias responsabilidades. El padre
afectuoso le dice al hijo: “te quiero mucho, y aunque no puedo vivir tu
vida por ti, quiero que aproveches mi experiencia”. Los judíos comprendimos desde el principio que la nuestra es una religión de amor porque

Dos hombres vinieron a disputar una finca delante de Rabí Leibli de
Bialystok. El Rabí pidió ver la tierra con sus propios ojos y salió al campo
junto con los dos litigantes. Al llegar al lugar, los dos hombres continuaban peleando: “¡La tierra me pertenece!”, “¡La tierra me pertenece!”. Al
verlos discutir, el Rabí acercó sus oído a la tierra y dijo: “Ustedes dicen
que la tierra les pertenece; pero la tierra sostiene que ustedes le pertenecen
a ella”. (Jiujá shel Torá, p. 134)

338

339

porque Mía es la tierra (25:23)

forasteros y residentes sois para mí (25:23)
Está escrito: “Así como salió del seno de la madre, así volverá desnudo
como vino” (Ecl. 5:14). Se explica el versículo con la siguiente fábula:
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erase un zorro que encontró un viñedo que estaba totalmente cerrado.
Vio una pequeña abertura y quiso penetrar a través de ella, pero no podía.
¿Qué hizo? Ayunó tres días hasta que adelgazó y entonces pudo entrar.
Comió y engordó considerablemente. Quiso salir. ¡No podía! ¿Qué hizo?
Volvió a ayunar varios días hasta que volvió a estar flaco como antes.
Cuando salió, se dio vuelta, miró al viñedo y dijo: “¡Viñedo, viñedo! ¿Qué
bueno que eres y cuán encantadores son tus frutos! Todo lo que hay en ti
es precioso, ¿pero qué provecho he tenido de ti? Así como se entra se sale.
A esto se parece el mundo...”. (Kohelet Rabá 5)

personalmente, recae la obligación de socorrer a tu hermano en desgracia.
Jamás debes escaparle a esta responsabilidad y enviarlo a buscar ayuda en
otros’”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 199)

Este mundo es el viñedo. Se entra siendo un cuerpecito delgado, pequeño,
y se crece, se crece en cuerpo y en cosas que uno va adquiriendo durante
la vida. Esa es nuestra “grosura”, los bienes, los capitales, las tenencias.
Al salir se pierde todo. Todo fue vanidad. Por eso dice Dios: “forasteros y
residentes sois para mí”. Nos sentimos como habitantes definitivos. Pero
en suma somos extranjeros, pasajeros en un mundo pasajero… (Jaime
Barylko, El Midrash-La sabiduría del judaísmo, p. 70)

Cuando un hombre toma prestado dinero, se produce una situación paradójica. El prestamista desea que los días pasen rápido, porque con el
correr de los mismos se acrecienta su interés. El otro, en cambio, desea
que los días pasen despacio, para que el monto a pagar no sea tan alto.
Esto es lo que quiso decir la Torá al señalar: “No tomarás de él ni interés
ni usura... vivirá tu hermano contigo”. Si no tomas de él interés, tu vida
y la de tu hermano será idéntica, y la duración de los días será igual tanto
para ti como para él… (Jiujá shel Torá, p. 135)

Y cuando se empobreciere tu hermano (25:35)
En su temprana juventud, Rabí Iejiel Mijal de Zlotchov vivía en la mayor
pobreza sin que la felicidad lo abandonara ni por un solo instante. Una
vez alguien le preguntó: “Rabí, ¿cómo puede rezar día tras día: ‘Bendito
seas tú... que me has concedido cada uno de mis deseos’? ¡Con seguridad
careces de todo lo que el hombre necesita!”. El Rabí respondió: “Lo que
deseo más que nada es la pobreza. Y de ella he sido provisto”. (Cuentos
jasídicos: Los primeros maestros I, p. 193)
Dice aquí Rabí Moshé ben Jaim Alshej en su libro Torat Moshé: “En la
mayoría de los versículos anteriores, la Torá habla en la segunda persona
del plural. Ahora, cuando la Torá se refiere al apoyo y a la ayuda a los pobres, lo hace en la segunda persona del singular. ¿Cuál es la razón de este
repentino cambio? Cuando un pobre recurre a la ayuda de sus semejantes
escucha, a menudo, el siguiente discurso: ‘¡Por qué no vas a ver a fulano,
que es un hombre de gran riqueza y puede ayudarte mejor que yo!’. Por
ello, la Torá se refiere ahora a cada individuo de Israel y le dice: ‘Sobre ti,
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No tomarás de él interés ni usura (25:36)
¿A qué se parece el interés? A alguien que fue picado por una serpiente.
No sabe que fue picado hasta que se le hincha su carne. Lo mismo ocurre
con el interés; el hombre no lo siente, hasta que este se “hincha”. (Shemot
Rabá 31:6)

Tu dinero no le darás con interés (25:37)
Un conocido prestamista de la ciudad Brisk (Lituania) se extendía en la
Amidá de Minjá de Iom hakipurim. Cuando llegaba el “Al jet”, golpeaba
con fuerza su pecho de tal manera que sus golpes resonaban en toda la sinagoga. Luego de la plegaria, le dijo el Gaón Rabí Iosef Dov Soloveitchik,
distinguido rabino de la ciudad: “Escuché tus golpes en la oración ‘Al jet’
y recordé las irritadas palabras del profeta Ishaiahu: ‘¿En qué parte seréis
todavía golpeados, viendo que os descarriáis más y más?’ (Isa. 1:5). Según
parece, el profeta se está refiriendo aquí a los prestamistas, que continúan
pecando aún en el momento en que golpean su corazón; entre golpe y
golpe, crece el interés que extraen de sus semejantes”. (Parperaot latorá,
vol. 3, p. 211)
Mis sábados cuidaréis (26:2)
Decían sobre Shamai: “Todos los días de la semana, vivía en función
del Shabat próximo. Encontraba una buena carne, decía: ‘La dejo para
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Shabat’. Encontraba otra mejor, abandonaba a la primera y reservaba a la
segunda. Hilel no actuaba así. El tenía como lema: ‘Bendito es Dios día a
día’ (Sal. 68:20)”. (b. Beitzá 16a)

Parashat BeJukotai

y Mi santuario temeréis (26:2)
Cuando los más célebres jazanim cantaban en la Gran Sinagoga de Varsovia, resultaba imposible ingresar a la misma sin pagar boleto de entrada.
En una ocasión, un joven se acercó al guardián del Templo y le dijo:
“Déjame ingresar por un momento a tomar las llaves de mi padre”. Le
respondió el guardián: “No me vengas con cuentos; todos sabemos que
quieres entrar a rezar”. (Jiujá shel Torá, p. 135)

Si en mis leyes anduvieres, y mis mandamientos guardareis y los hiciereis,
daré vuestras lluvias en su tiempo, y la tierra dará su producto,
y el árbol del campo dará su fruto (26:3-4)
Dice Rashí: “Que sean laboriosos de la Torá”. Un muchacho se quejaba
ante el Jafetz Jaim: “Rabí –le dijo–, ya van años que estudio la Torá y aún
no logro entender una hoja completa de Guemará”. “Muchacho –le respondió el Jafetz Jaim–. No se nos ha ordenado ser eruditos en Torá, solo
se nos dijo que la estudiemos, aun cuando no lleguemos a ser expertos”.
No es docto aquel que sabe estudiar, sino aquel que se sienta y se ocupa
de la Torá. (Al hatorá, p. 339)
Un grupo de personas se encontraba sentado alrededor de una mesa.
Mientras comían y bebían, no se notaba ninguna diferencia entre ellos.
Cuando terminaron de comer, se pararon todos y se fueron. Solo uno
se quedó sentado en su lugar. Inicialmente no se conoció la razón de su
pasividad; solo luego de un vistazo por debajo de la mesa, se supo que el
hombre tenía las piernas amputadas y no podía caminar. Mientras estuvieron alrededor de la mesa, no se notó ninguna diferencia entre ellos;
solo cuando llegó el momento de irse se conoció su discapacidad. Utilizando este ejemplo, Rabí Najum Zeev solía decir: “Cuando un grupo
de amigos se sienta y estudia, es posible que no se note diferencia entre
ellos. La prueba de fuego comienza cuando se paran y cada uno comienza
a transitar su propio camino. Entonces, ya se puede notar quién es el que
tiene piernas y quién no las tiene; quién es el que se desvía de su camino
ante los embates de un viento suave y quién se queda en su lugar, aún
cuando sopla un viento salvaje. De esta manera se puede interpretar el
versículo ‘Si en mis leyes anduvieres’: tengan piernas para transitar por el
camino de la Torá y no sientan vergüenza al cumplir con la voluntad de
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vuestro Padre que mora en lo alto”. (Adaptado de Ialkut Lekaj Tov, vol.
3, p. 266)

“¿En qué estás pensando? –reprochó el Rabí–. Debes comer carne asada
y beber aguamiel, como todos los ricos”. Y no lo dejó irse hasta que le
prometió que así lo haría. Más tarde, los jasidim le preguntaron por la
razón de su singular respuesta. “Solo cuando coma carne –dijo el Maguid–, comprenderá que el pobre necesita pan. Mientras él mismo coma
pan, pensará que el pobre puede comer piedras”. (Cuentos jasídicos: Los
primeros maestros II, p. 146)

Enseñaron nuestros Rabinos: “No en demasía y no en cuentagotas, sino
lluvia intermedia. Toda vez que las lluvias caen en demasía, arruinan la
tierra y esta no saca frutos. Otra cosa: ‘En su tiempo’ significa en las noches de miércoles y en las noches de Shabat (ya que la gente no circula por
las calles)”. (b. Taanit 22b-23a)
Preguntaron al Maguid de Zlotchov: “Está escrito: ‘Si en mis leyes anduvieres, y mis mandamientos guardareis y los hiciereis, daré vuestras lluvias
en su tiempo, y la tierra dará su producto, y el árbol del campo dará su
fruto’. ¿Cómo es que Dios nos promete recompensas por servicio? Nuestros Sabios nos dijeron que no debemos ser como sirvientes que trabajan
para sus amos a condición de recibir su paga”. El tzadik dio esta respuesta:
“Cierto es que quien cumple un precepto por amor a la ganancia, aun
cuando fuera para el mundo venidero, nada obtendrá, porque todo lo
que quiere es servirse a sí mismo. Pero aquel que obedece un mandato por
verdadero temor y amor a Dios realiza una acción que resplandece en el
mundo y vuelca sobre él abundancia de bendiciones. Porque el favor del
cielo y de la tierra es señal de las buenas obras que no se hacen por amor a
la recompensa, sino por amor a Dios mismo. Por eso está escrito: ‘Di ante
vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y escogerás la
vida, para que vivas, tú y tu simiente’ (Deu. 30:19)”. (Cuentos jasídicos:
Los primeros maestros I, p. 202)
No vaya a ser cosa que digan: “He aquí comida, he aquí bebida; si no
hay paz, no hay nada. Luego leemos: ‘Y daré paz en la tierra’ (26:6). Esto
nos enseña que la paz equivale a todo junto. Y así decimos en la oración
de Shajarit: ‘Hacedor de la paz y creador de todas las cosas’”. (Parperaot
latorá, vol. 3, p. 225)
y comeréis vuestro pan hasta saciarse (26:5)
Un hombre rico acudió una vez al maguid de Koznitz. “¿Qué tienes por
costumbre comer?”, preguntó el Maguid. “Soy modesto en mis necesidades” –repuso el rico–. Pan, sal y un trago de agua es todo cuanto preciso”.
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y comeréis vuestro pan hasta saciarse, y moraréis en seguridad
en vuestra tierra (26:5)
No está escrito “comeréis pan hasta saciarse”, sino “vuestro pan”. ¿Por
qué? La Torá nos quiere decir que Israel morará en seguridad en su tierra
solo cuando pueda extraer su pan de la misma y no estén dependiendo de
aquel que viene de afuera. (Al hatorá, p. 339)
Y daré paz en la tierra… y perseguiréis a vuestros enemigos… y vuestros
enemigos caerán a espada delante de vosotros (26:5-6)
Aparentemente, el versículo está desordenado. Deberíamos leer, en primer
término, “caerán a espada delante de vosotros” y luego “daré paz en la
tierra”. ¿A qué se debe esto? Así son las cosas: “Y daré paz en la tierra”:
si la paz rige entre vosotros, si no hay disputas entre hermanos, entonces
“vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros”. (Al hatorá, p.
340)
En la oración “Sim Shalom”, decimos: “Bendícenos, Padre nuestro, a todos cual si fuéramos uno”. ¿Cuándo es que Dios nos envía Su bendición?
Cuando todos somos uno. (Meorá shel Torá, vol. 3, p. 152)
Y daré paz en la tierra, y os acostaréis y nadie estremecerá (26:6)
Existen dos clases de paz. Una de ellas es cuando los miembros de la tierra
permanecen armados, preparados y dispuestos a rechazar a cualquier enemigo que se les acerque. La segunda es cuando no hay enemigos. Obviamente, esta es la paz buscada ya que si el hombre hiciese depender su paz
de las armas, no tendría descanso ni de noche ni de día. A esto se refiere
el Texto cuando dice “Y daré paz en la tierra”. ¿A qué paz se refiere? A que
“nadie estremecerá”. (“Shvivei Esh”, Meorá shel Torá, vol. 3, p. 152)
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Si hay guerra, no se puede tener buenos sueños, tal como dijo JaZaL en
referencia a David (Berajot 55b), que no tuvo un buen sueño en su vida
debido a todas las guerras que hizo. Por ello, viene aquí la promesa: “Y
daré la paz en la tierra, y os acostaréis y nadie estremecerá”. (Meorá shel
Torá, vol. 3, p. 153)

tros Sabios se extendieron aún más y nos enseñaron: “Rabí dijo: ‘Grande
es la paz ya que, aun cuando Israel lleva a cabo prácticas idólatras, Dios
no puede gobernar sobre ellos debido a la paz reinante...’. Pero... ¿qué
dice [Dios] cuando ellos se disocian? ‘Pero ahora el corazón de ellos está
dividido. Ahora sobrellevarán sus culpas’. Has aprendido: ¡Grande es la
paz y despreciada es la discordia! (Bereshit Rabá 38:6)”. Aquí nuestros
Sabios modificaron las palabras de la Torá y dan a entender que Dios
se preocupa por nuestra conducta social más que por nuestra conducta
hacia Él: los asuntos entre el hombre y su prójimo son más importantes
que los asuntos entre el hombre y Dios. En cierto sentido, quisieron decir
que una civilización merece sobrevivir solo cuando está edificada sobre
la base de valores humanos fundamentales. En cambio, una civilización
que no cuida las leyes vitales del Santo Bendito –aquellas leyes que nos
enseñan a valorar la vida humana, a respetar al prójimo, a preocuparnos
por los necesitados, a amar al prójimo, judío o no, a odiar la violencia y
la guerra– no merece sobrevivir. Una civilización que se burla de la moral
está condenada a desaparecer de la tierra. Por ello, cuando leo la Parashá
de esta semana –especialmente cuando atiendo a sus bendiciones y maldiciones–, no me pregunto: “¿Acaso Dios nos bendecirá o nos maldecira?”,
sino más bien: “¿Acaso seremos merecedores de aquellas bendiciones de
tranquilidad y quietud que ansiamos a diario y que fueron prometidas en
nuestra Parashá?”. (Rab Reuvén Hamer, ‘Iunei Torá’, Parashat Bejukotai 5757)

Y andaré entre vosotros (26:12)
Esto significa que caminará de aquí para allá sin detenerse en ningún
lugar. (Seforno)
Algunos suponen que Dios tiene preferencias y opta por detenerse en
un único campamento. La Torá nos enseña que eso es solo el deseo de
algunos zelotes que desean monopolizar la palabra de Dios. Dios no se
detiene en su andar y siempre camina entre aquellos que lo sirven con sinceridad, sin distinción de banderas e ideologías. (Rab Gustavo Surazski)
y os llevé con la cabeza alta (26:13)
Erguidos. (Rashí)
Los animales caminan con la cabeza mirando a la tierra. Lo mismo ocurre
con el hombre; si se comporta como las bestias, su cabeza estará dirigida
a la terrenalidad. Pero si no se comporta como las bestias, entonces caminará erguido y su cabeza estará dirigida al Cielo. “Si en mis leyes anduvieres”, entonces caminaréis erguidos. (HaMaguid miMeszeritz, Maianá
shel Torá, vol. 3, p. 161)
Yo también haré esto a vosotros (26:16)
Dudo que alguno de nosotros pueda creer que las lluvias caerán o se detendrán al ritmo de nuestras conductas. ¿Y qué hay respecto a la guerra y
la paz? ¿Acaso realmente se puede decir que las naciones y las civilizaciones emergen o sucumben a causa de sus conductas? No cabe duda alguna
de que esta era la concepción profética, especialmente en todo aquello
que concernía al pueblo de Israel. De acuerdo a ellos, nuestra existencia
está basada en el pacto sellado entre el pueblo y el Santo Bendito. Nos irá
bien en tanto le seamos fieles; si no, sobrevendrá la destrucción... Nues346

Me inclino a entender el pasaje de la Reprensión no como una amenaza,
sino como una reflexión divina. Después de haber pasado todo un libro
dictando leyes, Dios comprende que Su pueblo las podrá cumplir o no.
Aquí, compararía a Dios con una madre que pasó años criando a sus hijos, y finalmente comprende que ellos podrán desobedecerla y desviarse
de la senda señalada. Entonces la madre pensará desencantada: “Si mi
hijo no se transforma en una persona de bien después de todo lo que le
di y aconsejé, ¡¡lo mato!! ¡¡Juro que lo mato!!”. Y no hay que tomar literalmente sus pensamientos, porque sabemos que el amor hacia su hijo es
incondicional y, por lo tanto, jamás podrá llevar a la práctica estas ideas.
Algo similar ocurre con Dios; es el potencial desencanto lo que Lo lleva a
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pronunciar esta Reprimenda. Dios ha educado a su pueblo hacia una vida
santa y comprende que la obediencia del pueblo no está asegurada. Pero
a la vez, sabe que Su amor hacia sus hijos es incondicional y, por lo tanto,
la Reprimenda será solamente la expresión de Su potencial desencanto.
(Rab Gustavo Surazski)
y huiréis sin que nadie os persiga (26:17)
¿Qué viene a significar esta maldición? No hay peor maldición que vivir
continuamente presos del miedo. Se puede tildar de cobarde a aquel que
huye de aquello que lo persigue, pero aquel que vive escapándose de la
nada y ve fantasmas en todas partes es digno de la más triste de las lástimas. (Rab Gustavo Surazski)
y seréis juntados en vuestras ciudades... y seréis entregados en
manos del enemigo (26:25)
El rabino Shlomó Aharonsón encabezó el grupo de los Jovevei Tzión llegados de Rusia hacia fines del siglo XIX, y actuó como rabino principal
de Tel Aviv hasta su muerte, en 1935. En épocas de la gran aliá polaca a
comienzos de la década del 30, muchos de los inmigrantes se dirigieron
a las grandes ciudades y solo unos pocos fueron a las zonas rurales para
establecerse en moshavot y kibutzim. Este fenómeno preocupó sobremanera a los dirigentes del país, y también al rabino Aharonsón que era un
sionista de raza. Por ello, dijo en una de sus prédicas: “En los últimos
años somos testigos de un fenómeno muy triste promovido por las masas
inmigratorias que se establecen en nuestra tierra: cantidades de judíos se
concentran en las grandes ciudades y en otras más pequeñas y evitan ir a
las aldeas para hacer florecer el desierto. Creo que aquí puede visualizarse
el destino de nuestro pueblo en la Tierra de Israel. Por ello dice la Torá:
‘y seréis juntados en vuestras ciudades... y seréis entregados en manos del
enemigo’. Debemos invertir todas nuestras fuerzas para escaparle a esta
maldición y evitar asentarnos en una franja tan angosta de nuestro amplio
territorio”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 230)
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Y extirparé vuestras imágenes solares (26:30)
¿Acaso puede entenderse esto como una maldición? Dijo Rabí Búnam
de Pzhysha que en aquel momento en que se anula el mal impulso hacia
la idolatría, también se anulan –en igual medida– las fuerzas entusiastas
que se manifiestan hacia las cuestiones sagradas. “Dios ha hecho a uno del
mismo modo como al otro” (Ecl. 7:14), para que la capacidad para optar
por una o por otra sea pareja. De esta manera, se entiende que debido al
pecado de la idolatría cometido por Israel y dado que fue imprescindible
erradicar a la idolatría en su totalidad, también se vieron debilitadas las
fuerzas entusiastas que se manifiestan hacias las cuestiones sagradas. Esto
sí resulta ser una maldición… (“Sefatei Tzadik”, Maianá shel Torá,
vol. 3, p. 164)
Y tropezará el varón con su hermano (26:37)
Un hombre tropezará y será castigado por la transgresión de su hermano.
Esto enseña que todo Israel es responsable uno por el otro. ¿A qué se
parece? A un barco en que se rompió una celda. No se dice: “Se rompió
una celda”, sino: “Se rompió el barco”. (b. Sanhedrin 27b)
Y confesarán su pecado (26:40)
Decimos en Iom haKipurim: “Por el pecado cometido contra Ti, por medio de la confesión de nuestros labios”. Cabe preguntarse… si se confesó,
¿cuál es el pecado? Se refiere a aquellos que solo se confiesan y no abandonan el pecado. Eso también es un pecado. (Maianá shel Torá, vol. 3,
p. 165)
Y recordaré Mi pacto con Iaakov, y también Mi pacto con Itzjak,
y también Mi pacto con Abraham recordaré (26:42)
Según Rabí Ishaiah Haleví Horowitz, las palabras de este versículo no deben entenderse como palabras de consuelo, sino como una continuación
de la dura reprimenda. ¿Por qué? Porque cuando el Santo Bendito recuerda a los Patriarcas, Su cualidad de justicia se sacude y exige que sigamos
los caminos de nuestros santos Patriarcas. “Por ello –finaliza Rabí Ishaiah
Haleví Horowitz–, los lectores de la Torá se equivocan al alzar su voz en
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este versículo, ya que, en esencia, representa lo mismo que los versículos
que lo preceden y aquellos que lo suceden”. (Parperaot latorá, vol. 3, p.
221)

teza de que Dios nos recordará y será Dios nuestro. Cabe terminar este
conflictivo pasaje con las palabras de la misma Torá que nos recuerda que
cuando Dios frustró los designios del mago Bilham, “trastocó Adonai
para ti la maldición en bendición, ya que te ama Adonai Tu Dios” (Deut
23:6). Quiera Dios tornar en realidad la profecía de Jeremías, quien dijo
en nombre de Dios: “Mas con amor eterno Yo te he amado, por eso te extendí Mi misericordia”. (Rab Mordejai Edery, Vaikrá, p. 253-254-255)

¿Qué tiene que ver esto con la reprimenda? Así debería entenderse: “Si tuvisteis Patriarcas como ellos –como Abraham, Itzjak y Iaakov– y tuvisteis
una tierra sagrada como la Tierra de Israel, vuestro pecado es aún mayor”.
Un hijo de una familia acomodada, que fue criado en el patio real y peca
contra el rey, ha cometido un pecado mayor que aquel otro cometido
por un pobre campesino criado en una aldea. (Rabí Ishaiah Haleví Horowitz, Maianá shel Torá, vol. 3, p. 156)
¿Por qué la Torá menciona a los Patriarcas en orden inverso? Esto se puede responder con un cuento: un hombre fue a comprar nueces y el vendedor le dio una medida de nueces a cambio de una moneda. Luego de
pagar, el hombre pidió dos o tres nueces de regalo y el vendedor accedió.
Un muchacho que observaba la escena –viendo que el vendedor regalaba
nueces– se acercó y pidió algunas nueces de regalo. Le dijo el vendedor:
“¡Tonto! A aquel le regalé nueces porque me había comprado. Pero a ti te
falta lo principal... ¿cómo quieres que te haga un regalo?”. La moraleja: si
el Texto hubiera dicho: “Y recordaré Mi pacto con Abraham, y también
Mi pacto con Itzjak”, podrían venir Ishmael y Esav a reclamar su porción
en el pacto, arguyendo su filiación. Por ello, el Texto fue sagaz y colocó a
lo principal –a Iaakov– en primer término y dijo: “Y recordaré Mi pacto
con Iaakov, y también Mi pacto con Itzjak”. Dado que Ishmael y Esav
no tienen lo principal... ¿cómo quieren que se los considere? (HaMaguid
meDuvno, Mishlei Iaakov, p. 295)
y la tierra recordaré (26:42)
“Oy, oy, oy –solía suspirar Rabí Iaakov Shimshon de Shpetivka–. Solo
después de recibir la Reprimenda, la gente recuerda que existe la Tierra
de Israel”. (Jiujá shel Torá, p. 137)

Estas son las leyes, y las ordenanzas, y las enseñanzas, que dio el Eterno… en
el monte Sinaí, por medio de Moshé (26:46)
Dice Rabí Shimshon Rafael Hirsch: “El final de este capítulo viene a
enseñarnos que en el monte Sinaí no solo nos fueron entregadas las leyes
y las ordenanzas que aparecen en la Torá escrita, sino también lo que se
le dijo a Moshé: la Torá oral, que Moshé transmitió a los profetas que lo
sucedieron”. (Parperaot latorá, vol. 3, p. 222)
Moshé recibió la Torá en el monte Sinaí y la transmitió a Ieoshúa. Este la
transmitió a los ancianos del pueblo, quienes a su vez la legaron a los profetas, quienes la hicieron llegar hasta los hombres de la Gran Asamblea.
(Pirkei Avot 1:1)
Si un varón hiciere promesa al Eterno, por valor de persona (27:2)
¿Por qué este versículo sucede a la Reprimenda? Para decirnos que Israel
promete en horas de angustia tal como lo hizo Iaakov, quien prometió
diezmar todo lo que le fuera dado por Dios (Gen. 28:22). Sin embargo,
existe una diferencia con respecto a él. Iaakov no se movió del buen camino aun cuando hubo terminado su hora de desgracia. En nuestra generación, este es el camino de los malvados. Es habitual que una persona
prometa en horas de angustia y enfermedad, y al pasar el mal trago se
arrepienta y retorne a sus hábitos. (Al hatorá, p. 343)

Y ni aun por esto... no los aborrecí... porque yo [soy] el Eterno, su Dios.
Y recordaré a ellos el pacto de los primeros, que los saqué de la tierra de
Egipto... para ser su Dios (26:44-45). La reprimenda termina con la cer-

¿Por qué esta sección sucede a la Reprimenda? Para enseñarnos que si
continuamos siendo judíos creyentes, después de todas las maldiciones
que cayeron sobre nuestras cabezas y todos los suplicios y tormentos que
digerimos, corresponde que seamos valorizados, tenemos un gran valor.
(Iturei Torá, vol. 4, p. 167)
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Y el varón que consagre su casa, por santidad al Eterno (27:14)
Santo es aquel cuya casa es santa. (Rabí Menajem Mendel de Kotzk,
Iturei Torá, vol. 4, p. 167)
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Parashat Bemidbar

“...Y habló el Eterno a Moshé en el desierto del Sinaí...” (1:1)
Sobre el comienzo de esta Parashá, leemos en el Midrash Rabá: “¿Por qué
‘en el desierto del Sinaí’? Para decirte que todo aquel que no está dispuesto a transformarse en un desierto (quien no está dispuesto a renunciar a
sus bienes y a su capital en pos de la Torá) no podrá adquirir sabiduría ni
Torá”. Sobre este Midrash, dijo Rabí Menajem Mendel de Kotzk: “Solo el
hombre que se ve a sí mismo como si fuese un desierto –que está feliz con
lo que tiene y no exige nada del prójimo para su provecho– es merecedor
de la gracia divina y de la luminosidad de la Torá”. (Parperaot latorá,
vol. 4, p. 10)
Parashat Bemidbar (“En el desierto”) suele leerse el Shabat que precede
a la festividad de Shavuot. ¿A qué se debe esta particularidad? Antes de
recibir la Torá, vivimos en un “desierto”. El paisaje de nuestra vida es
monótono y todos los caminos parecen conducir a ninguna parte. Aquel
que se dispone a recibir la Torá transforma su vida en un vergel, su existencia cobra sentido y todos los caminos conducen a Dios. (Rab Gustavo
Surazski)
“...Llevad cómputo del censo de toda la comunidad de los hijos de Israel por
sus familias, por sus casas paternas, por el número de sus nombres de todo
varón, por sus cabezas...” (1:2)
El cómputo exacto de los hijos de Israel fue la primera acción organizativa. El acento estaba puesto sobre la exactitud… Este censo no estuvo hecho con el fin de publicarse en algún anuario gubernamental. Este
cómputo –dice Rashí basándose en el Midrash– es señal del cariño hacia
los hijos de Israel. Todo individuo fue contado junto a su tribu; ninguno
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fue olvidado. La multitud oprimida comenzó a cobrar forma y a gozar de
particularidad. El esclavo se transformó en una personalidad con fuerza
propia, y todo hombre consiguió ganar su propio lugar dentro del pueblo. (Parashá upishrá, vol. 2, p. 293)

“...y a toda la comunidad congregaron el primero del segundo mes...” (1:18)

“...Y con vosotros estará un varón de cada tribu...” (1:4)
Muchos son los Sabios de Israel que leen este versículo con asombro:
¿Por qué no se les ordena lo mismo en el censo anterior (Ex. 30:11-16)?
Responde el Rabí Shmuel Shmelki de Nikelsburg: “El censo descrito en
esta Parashá tenía como finalidad la conquista de la Tierra Prometida y su
división entre los hijos de Israel. Esta división se establecería en función
del tamaño de cada tribu, tal como está escrito en Parashat Pinjás: ‘Al
más numeroso aumentará su heredad y al menos numeroso disminuirá
su heredad’ (Núm. 26:54). Por ello, existía el temor de que algunas tribus
exagerasen su tamaño para gozar de una heredad mayor. Así es que los
príncipes de las doce tribus se unen a Moshé y a Aharón para controlar el
normal desarrollo del censo”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 13)
Rabí Moshé Jafetz discutió en una oportunidad con un hombre muy
adinerado que se enorgullesía de su linaje. Le dijo el Rabí: “Esta es la
diferencia entre tú y yo: conmigo el linaje comienza; contigo el linaje
termina”. Todo hombre debe intentar ser cabeza de su prosapia. (Meorá
shel Torá, vol. 4, p. 8)
“...Estos son los llamados por la comunidad...” (1:15)

Los Sabios de Israel señalan aquí la premura de Moshé: los hijos de Israel
fueron congregados el mismo día en el que él recibió la orden de hacerlo.
Acerca de este tema, dice Rabí Zalman Sorotzkin en su libro Oznaim
latorá: “En el primero del segundo mes le fue ordenado censarlos, y en
el primero del segundo mes los censó. Los hombres presurosos se apuran
en cumplir los preceptos, no los postergan”. Y agrega el Rabí Sorotzkin:
“Si hoy día, el reino ordenase esto a uno de sus ministros, tardaría días en
ejecutar la orden real. Aquí la orden se ejecuta al instante…”. (Parperaot
latorá, vol. 4, p. 14)
“...y fueron filiados por sus familias, por sus casas paternas...” (1:18)
“Trajeron por escrito su filiación y a la vez testigos de su nacimiento”.
(Rashí)
Dice al respecto Rabí Shimshon Rafael Hirsch: “Las naciones del mundo
prestan mucha atención a que los guerreros demuestren fuerza y valor, y
puedan matar a cantidades de enemigos. En cambio, la Torá nos enseña
que las cualidades requeridas para los guerreros de Israel eran una filiación
familiar acorde y una ascendencia sin tacha... ¿Y por qué esto es así? Porque
existe el riesgo de que los guerreros utilicen libertinamente sus espadas en
el campo de batalla y derramen innecesariamente sangres inocentes. Por
ello fueron meticulosos en el hecho de que todos los guerreros de Israel
provengan de familias buenas y destacadas. De esta forma se garantiza
que los soldados de Israel serán mesurados y piadosos en los campos de
batalla, y evitarán derramar la sangre innecesaria para alcanzar la victoria
sobre el enemigo”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 14)

Dice aquí Rabí Ionatán Eibshitz en su libro Tiferet Ionatán: “Los príncipes de las tribus son denominados aquí los ‘llamados por la comunidad’,
para enfatizar el hecho de que ellos no fueron designados por Moshé sino
por la comunidad, gozando de la aceptación popular. Si Moshé hubiese
elegido a los príncipes de las tribus tal como eligió a los jefes y a los jueces,
siguiendo el consejo de su suegro (Shemot 18:24-26), podría haberse temido por un distanciamiento y una disputa entre las tribus. La expresión
‘llamados por la comunidad’ viene, de este modo, a enseñarnos que los
líderes de Israel no son sino delegados de las masas populares, y que por
esta razón deben entregarles constantemente el balance de su actividad
pública”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 13)

Muchos exégetas prestan atención al hecho de que aquí no está dicho “A
los hijos de Naftalí”, tal como está dicho –a excepción de Reuvén– en
referencia al resto de las tribus. Según Rabí Zalman Sorotzkin (en su
libro Oznaim latorá), la Torá utiliza la misma manera para la primera y
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la última de las tribus a fin de apaciguar los ánimos de Naftalí, quien fue
nombrado en último término. Naftalí halla tranquilidad en el hecho de
que tanto Reuvén –el primogénito– como él, son llamados de la misma
manera y –a pesar de haber sido el último– es tan amado como el primero… Rabí Iosef Shaul Natanzon (en su libro Divrei Shaul) explica esta
particularidad de una forma sumamente interesante: “Como es sabido,
las tribus fueron contadas en un comienzo todas juntas y luego cada una
de ellas fue contada en particular. Es por ello que bastaba con que la tribu
de Naftalí fuera contada en una sola ocasión. ¿Por qué? Porque Naftalí era
la última en el conteo de las tribus de Israel y una vez conocido el número
general de las doce tribus y el número particular de las primeras once, no
había necesidad de volver a contar a Naftalí, porque su número era sabido
(solo había necesidad de restar)”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 14)

proceder al acampar y al trasladarlo, y cómo se lo guardará. Todo esto
para honrar el Santuario, tal como expresa el adagio: “El palacio real con
guardias no es el palacio real sin guardias”. (Adaptado del Ramban)

“...y el extraño que se acercare, será matado...” (1:51)
Luego de haber explicado las normas de los sacrificios en el tercer libro,
comienza ahora a ordenar los preceptos relacionados con el tabernáculo,
situado en el desierto, de la misma manera como cercó el Monte Sinaí
cuando la Santidad del Señor descendió sobre él. Aquí leemos: “Y el extraño que se acercare, será matado”, de la misma forma que está escrito
allí: “Y delimitarás al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos de subir al
monte, y tocar en su borde; todo el que tocare el monte morir, morirá”
(Ex. 19:12). Ordenó aquí: “Y no vendrán para ver cuando envuelve las
cosas santas o morirán” (Núm. 4:20), al igual que fue prescripto allí:
“para que no pasen el límite para ver al Eterno, porque caerán muchos de
ellos” (Ex. 19:21). Fue ordenado aquí: “Y vigilaréis el cuidado de la santidad, y la conservación del altar, y no habrá más cólera sobre los hijos de
Israel” (Núm. 18:5), como paralelamente está ordenado allí: “Y también
los sacerdotes que se acercan al Eterno que se santifiquen, para que no
haga estragos en ellos el Eterno” (Ex. 19:22), y además: “y los sacerdotes y
el pueblo que no intenten subir a lo del Eterno, para que no haga estragos
en ellos” (Ex. 19:24). He aquí que ordenó cómo ha de estar dispuesta la
guardia del Santuario y sus instrumentos, y cómo han de acampar a su
alrededor, debiendo el pueblo quedar a distancia; cómo deberán comportarse los sacerdotes que se acercarán a la Divinidad; cómo se ha de
358

“...y los levitas acamaparán en derredor del tabernáculo del testimonio...”
(1:53)
Llevó el Señor Su Shejina (Divinidad) del Monte Sinaí al Santuario del
Señor que forjaron Sus manos, al Templo que construyó Israel. En adelante, el Señor hablará a Moshé desde el Tabernáculo, y a través de la nube
indicará a Israel si acampar o partir. El Santuario es un Sinaí que marcha
con ellos. Es el Cielo y el Cielo de los Cielos (el Santuario y el Sanctasantórum) que fueron desplazados y descendidos a la tierra. (Benno Jacob)
“...y cuidarán los levitas el custodio del tabernáculo del testimonio...” (1:53)
Los levitas fueron censados “de edad de un mes y para arriba” (3:15) y
su función era cuidar “el custodio del tabernáculo del testimonio”. Cabe
preguntarse... ¿cómo puede un niño de un mes ser custodio? Esto demuestra que la custodia del tabernáculo no era una actividad física, sino
espiritual. No custodiaban el tabernáculo con el vigor de sus cuerpos,
sino con la consagración y la elevación de su espíritu. Estas virtudes son
la heredad del hijo de Leví desde el momento de su nacimiento. (“Avnei
ezel”, Iturei Torá, vol. 5, p. 21)
“...Cada uno junto a su estandarte, según las insignias de la casa paterna,
acamparán los hijos de Israel...” (2:2)
En el momento en que el Santo Bendito dijo a Moshé: “¡Disponlos según los estandartes!”, Moshé comenzó a lamentarse. Dijo: “Ahora habrá
disputa entre las tribus. Si le digo a la tribu de Iehudá que acampe en el
este, dirá: ‘¡No deseo hacerlo sino en el sur!’. Y así ocurrirá con Reuvén
y así con Efraim; y así con cada una de las tribus. ¿Qué es lo que puedo
hacer?”. Le dijo el Santo Bendito: “¿Qué te interesa Moshé? Ellos no te
necesitan para hacer esta cosa. Ellos –por sí mismos– conocen su lugar en
el campamento. ¿Por qué? Porque de parte de su padre Iaakov tienen la
enseñanza de cómo deben acampar con los estandartes. Tal como rodea359
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ron su cama (después de la muerte de Iaakov), así deben rodear al tabernáculo. Por ello dice: ‘según las insignias de la casa paterna, acamparán los
hijos de Israel’. Tal como rodearon la cama de su padre, así acamparán”.
(Bemidbar Rabá 2:8)

mal. Los campamentos –a excepción de honrosos y contados casos– se
han transformado en una sumatoria de vivencias más cercanas al espíritu
scout que al espíritu judaico. La Torá nos habla al respecto y nos dice:
“tal como acamparon así se moverán”. De aquí aprendemos que la clave
para motivar y transmitir el invalorable mensaje del judaísmo Masortí
puede ser hallada en un pasado no tan lejano, en el cual estos eventos
tenían prioridad por encima del resto de las actividades comunitarias. Si
los jóvenes de nuestras instituciones acampan en un ambiente de Torá y
mitzvot, mañana se moverán por el mundo con la Torá como estandarte.
Si, en cambio, lo hacen en un ambiente vacío de religiosidad, mañana se
alejarán irremediablemente de las fuentes, y –lo que es peor– será demasiado tarde para comenzar a llorar. (Rab Gustavo Surazski)

“...Y partirá la tienda del plazo, el campamento de los levitas, en el medio
de los campamentos...” (2:17)
Dado que la Torá está en el Arca de la tienda del plazo, esta debe estar
siempre en el centro del campamento. Debe estar en el medio, ni más
cerca de uno ni más lejos de otro, así como la bimá está en el centro de la
sinagoga y el árbol de la vida estaba “en el medio del jardín” (Gen. 2:9).
También la Torá es árbol de vida (Prov. 3:18), y todos deben concentrarse en derredor suyo y ella debe estar en el centro. (“Jafetz Jaim”, Iturei
Torá, vol. 5, p. 22)
“...tal como acamparon así se moverán...” (2:17)
Apuntan aquí los Sabios de Israel: “Muchos hombres, al hallarse en su
lugar de residencia, mantienen momentos fijos para la Torá y para el cumplimiento de preceptos leves y complejos. Cuando abandonan su lugar y
comienzan a transitar caminos lejanos, cambian sus hábitos y desprecian
la Torá y los preceptos. Justamente por ello viene la Torá a decirnos: ‘tal
como acamparon así se moverán’. Todo hombre, cuando transita los caminos, debe mantenerse fiel a las costumbres que llevaba en su lugar, tal
como está escrito en el Shemá: ‘y hablarás de ellas al estar en tu casa, y al
andar en el camino’ (Deut. 6:7)”. (Parperaot la Torá, vol. 4, p. 16)
El judaísmo Masortí en Latinoamérica tiene –desde sus orígenes– el desafío de acercar a las fuentes y a la observancia religiosa a judíos de ascendencia secular. Muchos de los judíos que hoy están comprometidos
con el judaísmo Masortí hallaron su vocación religiosa, desde que eran
jóvenes, en los fabulosos campamentos que alguna vez se realizaron en
el marco de las diferentes oficinas de Juventud. Es más, me atrevería a
decir que muchos de los rabinos que hoy pertenecen al Movimiento hallaron su vocación rabínica en aquel clima de camaradería religiosa que se
vivía en esos encuentros. Hoy la situación parece haber cambiado para
360

“...Y esta es la genealogía de Aharón y Moshé... Y estos son los nombres de los
hijos de Aharón...” (3:1-2)
Según Rashí, basado en el Talmud (Sanhedrín 19b), llama la atención el
hecho de que los hijos de Moshé en realidad no figuran en nuestro capítulo con ninguna mención especial o cargo distintivo. Sin embargo, de una
lectura literal de los versículos 1 y 2 de nuestro capítulo, parecería que los
hijos de Aharón representaran la descendencia de Moshé... por lo cual,
–agrega Rashí– concluimos que todo aquel que enseña Torá al hijo de su
prójimo equivale a su progenitor. Es de recalcar también que Moshé no
confirió a sus hijos ningún cargo especial ni los revistió de aureola alguna;
sino más bien, los dejó diluirse en el seno del pueblo de Israel, sin ningún
título específico. (Rab Mordejai Edery, Bemidbar, p. 13)
“...Y murió Nadav y Avihú...” (3:4)
¿Por que está dicho en singular (“Y murió”), y no en plural (“Y murieron”)? Ya han dicho nuestros Sabios: “Nadav y Avihu no murieron sino
porque no tenían mujeres”. De esta manera, cada uno de ellos era considerado como si fuese “medio cuerpo”, y solo estando juntos conformaban
un cuerpo entero. Por ello, ellos fueron considerados como si juntos conformasen un único cuerpo y es así que correspondía hablarse de ellos en
singular. (“Shnot Jaim”, Maianá shel Torá, vol. 4, p. 18)
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“...Censa los hijos de Leví por su casa paterna, según sus familias: todo varón de edad de un mes y para arriba los censarás...” (3:15)
Dice al respecto el rabino Itzjak Nisenboim: “Moshé censó a los hijos de
todas las tribus ‘de edad de veinte años y para arriba’ (1:3) y solo le fue
ordenado censar ‘de edad de un mes y para arriba’, en referencia a los hijos de Leví. La razón es que a los guerreros se los puede adiestrar cuando
ya son grandes, en cambio a los leviim –que estaban destinados a ser los
líderes y maestros del pueblo– hay que comenzar a educarlos cuando aún
son bebes de edad de un mes”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 18)
“...Todos los censados de los levitas... fueron veintidós mil...” (3:39)
¿Por qué razón la tribu de Leví era menos numerosa que el resto de las tribus?
Debido a que el Santo Bendito fructificó y multiplicó sobrenaturalmente
a los hijos de Israel que habían sufrido la esclavitud egipcia, tal como
está dicho: “Y así como lo oprimían, así se multiplicaba, y así se esparcía”
(Ex. 1:12). Dado que la tribu de Leví –según dicen nuestros Sabios– no
fue esclavizada en Egipto y no realizó trabajos rigurosos, su procreación
siguió en los niveles habituales, y la bendición “así se multiplicaba, y así
se esparcía”, no los alcanzó. (Adaptado del Ramban)
Se puede explicar la pobreza numérica de los hijos de Leví, con la ayuda
de la Guemará: “Amram era un hombre importante en su generación y
cuando vio que el faraón dijo: ‘Todo hijo nacido, al río echaréis’ (1:22),
dijo: ‘En vano procrear hijos’. Se levantó y dio el divorcio a su esposa. Se
levantaron todos, y dieron el divorcio a sus esposas. Le dijo su hija: ‘Tu
decreto es más duro que el del malvado faraón... Se levantó e hizo retornar a su esposa. Se levantaron todos, e hicieron retornar a sus esposas (b.
Sota 12). De este modo, hallamos que los hijos de Leví estuvieron separados de sus esposas durante un largo período y por ello su número era
menor que el del resto de las tribus”. (Maianá shel Torá, vol. 4, p. 21)
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Parashat Nasó

“...Y habló el Eterno a Moshé, diciendo...” (4:21)
Parashat Nasó es, con 166 versículos, la porción más extensa de la Torá.
Así también el Salmo 119, con idéntica cantidad de versículos, es el capítulo más extenso de Ketuvim. Por otra parte, el Tratado de Baba Batra es
el más extenso del Talmud Babiloníco y posee también 166 páginas. (Al
hatorá, p. 359)
“...y confesarán su pecado... y devolverá su culpa...” (5:7)
¿Por qué el versículo comienza en plural (“y confesarán”) y finaliza en
singular (“devolverá”)? Ya que muchos están dispuestos a “confesar”, pero
cuando llega la hora de “devolver”, solo uno está dispuesto a devolver lo
robado en la práctica. (Jiujá shel Torá, p. 144)
“...Y las santidades de todo varón para él serán...” (5:10)
En una ocasión preguntaron a Rav Meír Anshil Rotschild –padre de la
célebre familia de los Rotschild– cuál era el tamaño de su fortuna. Respondió: “Mi fortuna es todo aquello que di para tzedaká y para cuestiones
santas. Eso nadie me lo puede sacar, tal como está dicho: ‘las santidades
de todo varón para él serán’. En cambio, el resto de mi fortuna, hoy es
mío y mañana será de algún otro”. (Jiujá shel Torá, p. 144)
“...Cuando varón o mujer formule voto para consagrarse nazareo...” (6:1)
Si un hombre quiere optar por una vida de renuncia, no debe ayunar o
someter a su cuerpo, sino que es suficiente con que renuncie al vino. De
esta forma, se reduce su avidez y se aplacan sus impulsos sin debilitar su
cuerpo. (Meorá shel Torá, vol. 4, p. 24)
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“...Y esta es la ley del nazareo...” (6:13)
En el relato bíblico, Shimshón (Sansón) es un digno líder de su pueblo
mientras cumple con su condición de nazir. En cambio, su entrega a los
placeres en brazos de la bella Dalila rompe con su condición de nazir,
hecho que se simboliza con el corte de su pelo. Shimshón es, en el fondo,
una figura trágica porque posee una extraordinaria fuerza física que pudo
haber sido decisiva en la lucha con los filisteos. Lamentablemente, sus poderes descomunales no estaban acompañados por una fortaleza espiritual
capaz de resistir los encantos de Dalila. Tal vez nos encontremos frente a
una lección importante. Primero, la victoria del pueblo no puede residir,
con exclusividad, en las acciones de un solo hombre. Segundo, la abstención en sí es, en el mejor de los casos, un factor positivo pasajero. La
condición de nazir puede tener provecho y ser útil, solo temporalmente,
en la orientación del carácter de una persona. Pero no puede ser la base
de la salvación de un pueblo. Es claro que quien posee el liderazgo de
una sociedad tiene que limitar sus apetitos y deseos personales; pero también tiene que tener una clara visión y propósitos definidos, sagacidad y
perspicacia para dirigir los destinos de una nación. En el fondo de las cosas, nazir es una manifestación de voluntad, autorestricción y limitación,
pero no puede considerarse como un aporte decisivo para la creatividad y
el aporte futuro. (Rab Pinjás Brenner, El diálogo eterno, p. 204-205)
“...Y rapará al nazareo en la puerta de la tienda del plazo...” (6:18)
Dijo Rabí Shimón Hatzadik: “Cierta vez se me apareció un hombre Nazir que venía desde el sur [a ofrecer su sacrificio y a cortar su cabello al
final de su período de nezirut], y lo vi con su cabello colorado, bellos ojos
y rulos en su cabeza. Le dije: ‘Hijo mío, ¿por qué razón deseas terminar
con esta bella cabellera?’. Me dijo: ‘Rabí, yo era pastor en mi ciudad y una
vez, al ir a llenar mi balde, vi mi reflejo en el agua. Mi impulso (Yétzer)
irrumpió en mí haciéndome querer expulsarme del mundo. Le dije [al
impulso]: ‘Malvado, tú que te enorgulleces de algo que no es tuyo (dado
que la belleza es pasajera). Debo consagrarte al Cielo (por medio de la
nezirut y el rapado de la cabellera)’’. Doblé mi cabeza, lo besé en su cabeza y le dije: ‘Hijo mío, que haya muchos en Israel que cumplan con la
voluntad de Dios, tal como lo haces tú’”. (j. Nedarim 3a)
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“...Habla a Aharón y a sus hijos, diciendo: Así bendeciréis
a los hijos de Israel...” (6:23)
Dice el Rabí Janoj Tzví Levín de Bendín: “Aharón el sacerdote fue ‘amante y un perseguidor de la paz’ durante todos los días de su vida (Pirkei
Avot 1:12); por supuesto, transmitió esta cualidad a sus hijos. Por ello,
aquí se les ordena que bendigan a los hijos de Israel con la misma virtud
que Dios les concedió. Dice la Torá: ‘Así bendeciréis a los hijos de Israel’.
Deben bendecirlos para que sean como ustedes, para que puedan amarse
entre ellos y, de esta forma, las tribus puedan vivir en la unión y en la
armonía”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 43)
En el año 5693 (1933) Rabí Itzjak Kosovski fue nombrado rabino de la
comunidad de Johanesburgo. Poco tiempo después de su nombramiento,
Rabí Itzajk comenzó a observar que muchos de los judíos de su congregación violaban el Shabat en público, comían alimentos prohibidos
y cometían diversas transgresiones a las normas de la Torá. Lo peor era
que muchos de ellos acudían a la sinagoga en Shabat y festividades, y
los cohanim subían al estrado y bendecían a la congregación, tal como
ordena la Torá. Rabí Itzjak se dirigió a ver a su cuñado –Rabí Jaim Ozer
Grodzenski– y le preguntó cómo actuar con estos profanadores públicos
del Shabat, que subían al estrado de la sinagoga y bendecían junto a los
demás cohanim. Rabí Jaim Ozer respondió a su cuñado de la siguiente
manera: “Según la ley, los cohanim que profanan el Shabat en público
no tienen permitido subir al estrado para bendecir a la congregación. No
obstante, yo sería permisivo al respecto y no impediría que estos cumplan
con la bendición. Muchos de ellos pueden olvidar que son cohanim y
se casarán con mujeres prohibidas para el sacerdocio, y se impurificarán
contactándose con los muertos. Sin embargo, cuando suban al estrado y
pronuncien ‘Bircat Hacohanim’, tomarán conciencia de que son hijos de
Aharón y, posiblemente, esto los lleve en un futuro a retornar al camino
correcto”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 57)
Si observamos la forma exterior de las tres bendiciones, veremos que nos
encontramos frente a una progresión creciente, que surge y crece cual
manantial vivo: de tres palabras llegamos a cinco, y a siete (en el hebreo
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original). Cada bendición, en su contenido y forma –que no es sino expresión de su idea interna–, se eleva, en poder y alcance, por sobre la que
la precede. (Nejama Leibowitz, Reflexiones sobre la Parashá, p. 204)

Dice aquí Rabenu Bajiei ben Asher: “Aprendimos en el Tratado de Meguilá que en los días lunes y jueves suben a la Torá tres personas; los días
festivos (Pesaj, Shavuot y Sucot), suben cinco a la Torá; y en Shabat, por
su parte, suben siete. ‘El Eterno te bendiga...’ (tres palabras en su versión
hebrea), al igual que las tres personas que suben en días de semana. ‘Ilumine...’ (cinco palabras en su versión hebrea), al igual que el número de
personas que suben a la Torá en días festivos. ‘El Eterno dirija...’ (siete
palabras en su versión hebrea), al igual que la gente que sube en Shabat”.
(Parperaot latorá, vol. 4, p. 45)

El comentarista y cabalista Rabenu Bajiei ben Asher dice aquí: “Según
JaZaL (Baba Kama 110b), los sacerdotes fueron merecedores de veinticuatro presentes (las primicias, partes de los sacrificios, etc.). He aquí que
el Creador los recompensó con un regalo extra: bendecir a los hijos de
Israel con la bendición de tres versículos que aparece en la Torá. Entonces,
este es el regalo número veinticinco sugerido en la palabra ‘Ko - Kaf Hei’
(‘Así’), siendo que el valor numérico de esta palabra es 25”. (Parperaot
latorá, vol. 4, p. 43)
Muchos fueron los que intentaron hallar sugerida en el Texto Bíblico la
festividad de Januká. Esta bien podría ser una sugerencia. “Ko” (“Así”)
suma vienticinco y el veinticinco de Kislev es la primera vela de Januká.
“Bendeciréis”: pronunciarán la respectiva bendición. “A los hijos de Israel”: dado que estos son relacionados con la luz, como está dicho: “para
todos los hijos de Israel había luz en sus moradas” (Ex. 10:23). El veinticinco de Kislev, encended luz en vuestra morada y pronunciad la bendición sobre ella. (Rab Gustavo Surazski)
“...El Eterno te bendiga y te guarde...” (6:24)
Dijeron JaZaL: “Te bendiga” con bienes materiales. “Te guarde” de todos los perjuicios (Sifrei). La bendición rápidamente puede tornarse en
maldición. Nuestro crecimiento espiritual es, a menudo, inversamente
proporcional al crecimiento de nuestros bolsillos. La bendición estaría
incompleta si no dijese “y te guarde”: “Te guarde de transformarte en un
ser codicioso y materialista”. “¿Quién es rico? Aquel que está contento
con lo que tiene” (Pirkei Avot 4:1). (Rab Gustavo Surazski)
“...El Eterno te bendiga y te guarde. Ilumine el Eterno Su rostro hacia ti, y
te agracie. El Eterno dirija Su rostro a ti, y te conceda la paz...” (6:24-26)

“Te bendiga” con bienes materiales. “Te agracie” con gracia y misericordia; ya que hay quienes poseen mucho dinero y sin embargo no son
amados, ni respetados, ni queridos por sus congéneres. Es por eso que la
Torá agregó la bendición por la gracia a la bendición por el dinero. (Rab
Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 364)
Un versículo dice: “El Eterno dirija Su rostro hacia ti”. Otro versículo
dice: “[Dios] No dirije Su rostro” (Deut. 10:17). ¿Cómo pueden coexistir
estos dos versículos aparentemente contradictorios? Cuando Israel hace
la voluntad de Dios, entonces El dirigirá a ti Su rostro; pero cuando no
cumplen con Su voluntad, no dirigirá Su rostro. (Ialkut Shimoní, Nasó
711, citado en El Midrash-La sabiduría del judaísmo, p. 58)
Dijo Bar Kapara: “Grande es la paz, dado que incluso las criaturas superiores necesitan paz, tal como está dicho: ‘Él hace la paz en Su elevado
sitial’ (Iob 25:2). Con mayor razón: si las criaturas superiores –que no
sienten rencor ni odio, ni envidia, ni antagonismo, ni animosidad entre
ellos– necesitan paz, los seres humanos –que poseen todas estas cualidades– más aún”. (Vaikrá Rabá 9:9)
“...Y pondrán Mi nombre sobre los hijos de Israel,
y yo los bendeciré...” (6:27)

Rabí Mijal de Zlotchov dijo una vez a su hijos: “Mi vida fue bendecida
porque nunca necesité nada hasta que lo tuve”. (Cuentos jasídicos: Los
primeros maestros I, p. 210)

Esta bendición con bienes materiales no tiene un fin material; debe servir
para completar metas espirituales. Por ello dice: “Y pondrán Mi nombre
sobre los hijos de Israel”. Ese será su objetivo y entonces, Yo los bendeciré.
(Rab Shmuel Ierushalmi, Meorá shel Torá, vol. 4, p. 30)
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“...porque el servicio de la santidad era sobre ellos; sobre los hombros
lo llevarán...” (7:9)
Hacia mediados del siglo XIX, existía una costumbre muy difundida en
Varsovia por la cual los difuntos eran llevados al lugar de su sepultura
montados sobre una carretilla. Cuando murió Rabí Menajem Mendel
de Vorka (en el año 1868), su alumno dilecto, Rabí Iejiel Dantziger de
Aleksander, consideró que resultaba indecoroso para el honor de su maestro llevarlo a la sepultura de esta manera. Se dirigió entonces a la casa de
Rabí Dov Berish de Izels –rabino de Varsovia– y le pidió que permitiera
trasladar al ilustre difunto sobre los hombros, para resguardar su honor.
Rabí Berish conocía al tzadik de Vorka a la perfección y, no obstante, no
accedió al pedido de Rabí Iejiel, argumentando que no se debe cambiar
la costumbre del lugar en cuestiones semejantes. Es más, Rabí Berish dijo
a su invitado que en ningún lugar de la Torá se sugería que el traslado
sobre los hombros enaltecía el honor de los tzadikim. “¿Cómo que no?”,
replicó exaltado Rabí Iejiel de Aleksander. “En Parashat Nasó está dicho
sobre los hijos de Kehat: ‘Porque el servicio de la santidad era sobre ellos,
sobre los hombros lo llevarán’. Este versículo nos sugiere que los grandes
de la generación, aquellos que cargan sobre sí mismos el servicio de las
cuestiones santas, deben ser llevados sobre los hombros a la hora de su
muerte”. Rabí Berish se impresionó tanto con la enseñanza de su invitado
que ordenó a la Jevrá Kadisha de Varsovia que permitieran –como una excepción– llevar al tzadik de Vorka sobre los hombros. (Parperaot latorá,
vol. 4, p. 59-60)
“...Un príncipe por día, un príncipe por día, ofrecerá ofrenda para
la inauguración del altar...” (7:11)
¿Por qué la Torá se encarga de repetir los detalles de las ofrendas de cada
uno de los doce príncipes? Sabemos que no hay palabras sobrantes en la
Torá. Si todos trajeron lo mismo... ¿cuál es la necesidad de repetirlo de
esa manera? Dicen los Sabios de Israel que la Torá desea enseñarnos que
ninguno de los príncipes imitó la ofrenda de su prójimo. A pesar de que
–en apariencia– todos traen lo mismo, cada ofrenda fue producto de una
determinación propia y personal. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 35)
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¿Por qué el texto repite doce veces lo mismo? Alguien podría haber
pensado que cada uno de los dignatarios, al ver la ofrenda de su predecesor,
aumentaría su ofrenda personal a fin de humillar a su compañero diciendo: “¡Observen! Mi donación es mayor que la de él!”. Sin embargo, la
Torá nos enseña –por medio de la repetición monótona de las ofrendas
de los dignatarios– que ese no fue el pensamiento de los líderes de Israel.
Su ofrenda a Dios estaba motivada por una sincera vocación de servicio
y no por el deseo de figurar, de sobresalir o de humillar a otro dignatario.
(Rab Manes Kogan)
“...Y el que ofreció el primer día fue Najshón, hijo de Aminadav, de la tribu
de Iehudá... En el segundo día acercó Netanel, hijo de Tzuar,
príncipe de Isajar...” (7:12-7:18)
Muchos intérpretes apuntan que Najshón, a diferencia de los otros delegados, no es llamado “príncipe”. Según Rabí Jizkiah ben Manoaj, Najshón no es llamado “príncipe” para compensar la soberbia que podía sentir
por haber sido el primero en traer la ofrenda. (Parperaot latorá, vol. 4,
p. 46)
Según el Midrash, fue Najshón ben Aminadav el primero en lanzarse a las
aguas del Mar Rojo; su coraje fue elogiado por la literatura midrashica.
Muchos intérpretes se preguntaron la razón por la cual Najshón no es llamado aquí “príncipe”. La Torá desea enseñarnos que no es necesario tener
un gran nombre o título –a pesar de que Najshón lo tenía– para gozar del
gran privilegio de inaugurar el altar. El coraje y la osadía, muchas veces,
son más valiosos que el linaje. Este es el caso de Najshón ben Aminadav:
su valentía y arrojo lo colocaron por encima de todos los príncipes de
Israel. (Rab Gustavo Surazski)
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“...Frente a la faz del candelabro, alumbrarán las siete candelas...” (8:2)
En este versículo se halla sugerido que respecto a la Luz de la Torá, también los alumnos hacen incrementar la inteligencia de su rabino. Así
como la luz central les alumbra, también ellos les proveen luz. Tal como
dijo JaZaL: “Así como un tronco pequeño enciende un tronco grande,
también el pequeño enseña al grande”. (Meorá shel Torá, vol. 4, p. 37)

“...Cuando enciendas las candelas...” (8:2)
Aharón se encargaba, fundamentalmente, de cuestiones técnicas referidas
al culto. Moshé, en cambio, era la contracara de este y su actividad no
estaba sujeta a estrictas normas rituales, como sí lo estaba la actividad de
su hermano mayor. Moshé y Aharón, en tanto estaban juntos, conformaban una combinación sólida y compacta porque lograban llevar a cabo
una gestión global. La ausencia de alguno de los dos hubiera deteriorado
seriamente la calidad del liderazgo, transformándolo en una conducción
parcial y limitada. Moshé y Aharón nos brindan una idea cabal de lo
que debe ser el liderazgo religioso en nuestros días. Muchos son hoy los
líderes que centran su tarea en cuestiones técnicas y rituales, transformándose –sin saberlo– en simples administradores del culto de Israel. Estos
son aquellos que hacen hincapié en los aspectos salientes del liderazgo de
Aharón. Pasan sus días “encendiendo candelas” y no tienen la capacidad
de mostrar los dones espirituales que se requieren para encender “la chispa” en los corazones de Israel. Otros son todo espíritu –aspecto saliente de
la personalidad de Moshé– y no invierten grandes energías en los aspectos
rituales del judaísmo. Estos son aquellos que transforman a la religión de
Israel en una vivencia religiosa universal, vaciándola de aquellos aspectos
distintivos que le otorga el ritual judío. Aharón era el encargado de encender las candelas. Moshé, el encargado de encender “la chispa” (Rashí a
Núm 11:17). Aharón, sin Moshé, es sordo; Moshé, sin Aharón, es mudo.
Solo cuando estaban juntos brindaban una conducción íntegra y cabal.
Nuestro liderazgo religioso recuperará su vigor cuando logremos integrar
ambas capacidades en pos de las necesidades religiosas de nuestra generación. (Rab Gustavo Surazski)
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“...Rocía sobre ellos agua de expiación...” (8:7)
¿Para qué? Porque los hijos de Leví habían matado a los servidores del
becerro y por ello estaban impuros por los muertos. Entonces necesitaban
purificarse. (Malbim)
“Y di totalmente a los Levitas a Aharón y a sus hijos de entre los hijos de Israel,
para efectuar el servicio de los hijos de Israel en la tienda del plazo, y para
expiar por los hijos de Israel; y no habrá en los hijos de Israel mortalidad al
llegar los hijos de Israel al santuario” (8:19)
Dijo Rabí Iudán: “Ven y observa el amor que el Santo Bendito siente por
Israel que en un solo versículo los recuerda cinco veces”. Enseñó Rabí
Shimón ben Iojai: “Esto es comparable a un rey que entregó a su hijo a
un maestro para que lo eduque. El rey consultaba constantemente: ‘¿Ha
comido mi hijo? ¿Ha bebido mi hijo? ¿Fue a la escuela mi hijo? ¿Volvió
de la escuela mi hijo?’ De igual manera, Dios tiene el deseo de recordar a
sus hijos a toda hora”. (Pesikta deRav Kahana 2:7)
“...Una sola ley será para vosotros y para el extranjero y el nativo
de la tierra...” (9:14)
Hay que tomar especiales precauciones para que el extranjero no sea privado de los derechos humanos porque –al igual que la viuda y el huérfano– no tiene quien lo proteja. Él puede gozar de los privilegios, pero
también debe someterse a las reglas. (The Torah, p. 1086)
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“...al prolongarse la nube sobre sobre el tabernáculo para descansar sobre él,
acampaban los hijos de Israel, y no partía y al ser elevada, partían... Haz
para ti dos trompetas de plata; labradas a martillo las harás,
y serán para ti, para convocar a la comunidad, y para la
marcha de los campamentos...” (9:22-10:2)
La nube era un recordatorio visual, mientras que las trompetas eran un
recordatorio auditivo de la presencia de Dios. De algún modo, el instinto
judío nunca confió en el testimonio de sus ojos. Moshé ejecutó señales
y estas pudieron ser copiadas; sus palabras no. En el Sinaí, el énfasis no
estaba tanto en lo que el pueblo veía como en lo que el pueblo escuchaba.
La verdadera llave para entrar al mundo del judaísmo no es Ree (Mira),
sino Shemá (Oye). La nube se fue, pero el sonido del Shofar queda. (Rab
W. Gunther Plaut, The Torah, p. 1086)
“...Y partió el estandarte del campamento de Dan, agrupador
de todos los campamentos...” (10:25)
Rabí Mijal de Zlotchov solía rezar todos los días en horas muy tardías.
Dijo en una ocasión: “La tribu de Dan, como es sabido, marchaba al final
de todos los campamentos agrupando y recogiendo todo lo que se les
perdía en el camino. De esta manera, levantaba todas las oraciones que
los hijos de Israel pronunciaron sin kavaná. Yo también, al igual que ellos,
rezo en último lugar”. (Iturei Torá, vol. 5, p. 60)
“...Y fue al partir el Arca... y se dispersen Tus enemigos, y huyan
Tus aborrecedores de delante de Ti...” (10:35)
Dijo un hombre astuto: “El Texto no se refiere sino a aquellos hombres
que, ni bien la Torá es extraída del Arca, se retiran al pasillo para ocuparse
de conversaciones vanas. (Jiujá shel Torá, p. 148)
“...Y la chusma que en su medio [había] anheló un deseo...” (11:4)
Rabí Eizil Jarif, ilustre rabino de la ciudad de Slonim, dijo en una oportunidad: “La ‘chusma’ son aquellos que tienen fuerza en su lengua, aquellos
a los que les encanta chusmear. En muchas congregaciones, encontramos
dirigentes que no invierten sus energías para el bien del conjunto, sino
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que organizan reuniones de las que solo quedan palabras y más palabras”.
(Parperaot latorá, vol. 4, p. 70)
En nuestro tiempo se consideran sagradas a las necesidades, como si ellas
contuviesen la quintaesencia de la eternidad. Las necesidades son nuestros dioses y para gratificarlas nos afanamos sin ahorrar esfuerzos. La represión de un deseo es vista como un sacrilegio que fatalmente habrá de
vengarse en forma de algún trastorno mental. Reverenciamos no solo a
una, sino a todo un panteón de necesidades y hemos llegado a considerar
las normas morales y espirituales únicamente como deseos personales disfrazados. Resulta grotesco, por cierto, que mientras en ciencia se descartó
hace tiempo la teoría antropocéntrica de la tierra como centro del universo y del hombre como objeto de todo lo existente, en la vida concreta
siga prevaleciendo una visión egocéntrica del hombre y sus necesidades
como medida de todos los valores y de los requisitos del hombre como
único elemento determinante de su modo de vivir. Si se tomara la satisfacción de los deseos humanos como medida de todas las cosas, habría
que concluir entonces que el mundo –que nunca se conforma a nuestras
necesidades– es un fracaso abismal. La naturaleza humana es insaciable
y los logros nunca pueden seguirle el ritmo a los nuevos deseos que van
surgiendo. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 186-187)
“...Recordamos el pescado que comíamos en Egipto, gratuitamente,
los pepinos y las sandías...” (11:5)
Ellos recordaron el pescado que comían gratuitamente en Egipto. ¿Libremente? ¡Solo paja podían obtener trabajando duro! Eran libres solamente
de preceptos, porque en esos días no tenían que preocuparse por las leyes
de la Torá, y esto era lo que recordaban con nostalgia. (Sifré, Bemidbar
#87)
“El pueblo judío es un pueblo extraño”, se quejó un hombre con sagacidad. “Recuerdan los pescados y las sandías que comían en Egipto,
pero los golpes, las persecuciones y los tormentos, ya lograron olvidarlos”.
(Jiujá shel Torá, p. 148)
Está escrito “el pescado” (en singular), y no “los pescados”. Muchas fueron las sandías, y muchos los pepinos. Pescado –por lo visto–, uno solo;
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todos comieron de un único y diminuto pescado. Tal es la naturaleza de
los inconformistas. El mínimo recuerdo de gozo bastará para derrumbar
un proyecto o una ilusión. (Rab Gustavo Surazski)

bondad de Dios, en lugar de seguir gritando por carne”. (Basado en Rabí
Shimshon R. Hirsch)

“...Y oyó Moshé al pueblo llorando...” (11:10)
¿Por qué la sección del llanto del pueblo sucede inmediatamente a la
sección del man? Explica al respecto Rabí Ionatán Eibshitz: “¿En qué
momento los hombres están satisfechos? Cuando comparan sus logros
con los logros de los otros y pueden elevarse por sobre el resto de las criaturas, diciendo en su corazón: ‘Tengo más de lo que tiene fulano o mengano’. Sin embargo, cuando hallan sustento en el pan celestial –‘el rico no
aumentará, y el pobre no disminuirá’ (Ex. 30:15)–, aparecen aquellos que
ya no están tan satisfechos. (Jiujá shel Torá, p. 148)
“...Llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño en el pecho...”
(11:12)
Rabí Meir Shapira de Lublín se destacó toda su vida por mantener a la
Ieshivá que había fundado en su ciudad (“Ieshivat Jojmei Lublín”). Todo
el tiempo estaba ocupándose de conseguir dinero para su empresa y casi
no se pudo entregar a la dirección espiritual de la Ieshivá. Dijo en una
ocasión: “Ahora entiendo lo que quiso significar Moshé, al decir: ‘Como
lleva la nodriza al niño en el pecho’. Moshé se quejó diciendo: ‘¿Acaso mi
función es proveerles carne? No, mi función es ser su líder espiritual, y no
aquel que carga sobre sus brazos y sus espaldas a los niños’. También mi
función es ser un guía espiritual, y no ser un simple economista”. (Iturei
Torá, vol. 5, p. 63)
“...Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel... y tomaré del espíritu
que [está sobre ti]...” (11:16-17)
¿Por qué hallamos estos versículos en medio de la sección de los quejosos?
Ocurre que así dijo el Santo Bendito: “A pesar de que ellos se quejan por
la falta de carne y de cuestiones materiales, en realidad lo que les está faltando es espiritualidad. Por ello, separa parte del espíritu que está sobre
ti y otórgarles alimento espiritual para que se sacien y se deleiten con la
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¿A qué se parecía Moshé en aquel momento? A una vela que encendía
otras, y todas estas se encendían por ella, y esta no veía debilitada su luz.
(Rashí)
“...Y respondió Ieoshúa, hijo de Nun... y dijo: Mi señor
Moshé aprisiónalos...” (11:28)
¿Por qué la Torá menciona aquí a Ieoshúa como servidor de Moshé?
Justamente por ser su servidor, sabía que no le resultó fácil llegar a donde llegó. Moshé tuvo que trabajar mucho para alcanzar sus cualidades
proféticas y Ieoshúa se enfureció mucho al ver que dos muchachos –Eldad y Meidad– comenzaron a profetizar del día a la noche. Rabí Shlomó
Kliger solía decir: “Lo mismo ocurre hoy día. Me he ocupado tanto de
la Torá, tantas noches llevé el sueño en mis ojos y la somnolencia en mis
párpados, tanto he sufrido para llegar a administrar la justicia en Brodi y
hoy, del día a la noche, un hombre se transforma en rabino y sin ningún
esfuerzo se convierte en juez y maestro”. (Al hatorá, p. 376)
Dice aquí el Gaón Rabí Meir Simja de Dvinsk: “En toda la Torá encontramos tres hombres que reciben el título de ‘siervos de Dios’: Abraham,
Kaleb y Moshé. Cuando Itzjak llegó a Beer Sheva, se le apareció el Santo
Bendito y le dijo: ‘no temas que contigo estoy Yo... en virtud de Abraham
Mi siervo’ (Gen. 26:24). En la Parashá de los espías está dicho: ‘Y Mi
siervo Kaleb, por cuanto hubo otro espíritu en él... lo traeré a la tierra’
(Núm. 14:24). Al final de nuestra Parashá, Dios dice a Aharón y a Miriam: ‘No [es] así, [con] Mi siervo Moshé, ¡que en toda mi casa él es fiel!’
(Núm 12:7). Abraham, Kaleb y Moshé –opina el Gaón de Dvinsk– fueron nombrados siervos de Dios porque nunca llamaron a ningún hombre
diciendo: ‘mi señor’. Ieoshúa no recibió este título porque llamó a Moshé
de esta manera. Aharón había hecho lo mismo en el suceso del becerro de
oro (Ex. 32:22) y tampoco obtuvo este grado”. (Parperaot latorá, vol.
4, p. 72)
Dice Rashí: “Profetizaban que Moshé iba a morir y Ieoshúa ingresaría
a Israel a la Tierra”. Este episodio –analizado a la luz del comentario de
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Rashí– contribuye a engrandecer en gran medida las figuras de Moshé y
Ieoshúa. Ieoshúa bien podría haber callado. La profecía de Eldad y Medad lo favorecía y, sin embargo, reaccionó con la evidente intención de
resguardar el honor de su maestro. Moshé, a pesar de que ellos habían
profetizado su muerte, responde a Ieoshúa con grandeza: “¿Celas tú por
mí? ¡Ojalá que todo el pueblo del Eterno fuese profeta!” (11:29). Preferible estar rodeado de profetas que preanuncian su muerte, antes que
rodeado de un pueblo chato y superficial, carente del espíritu profético.
(Rab Gustavo Surazski)

sería este para llevarlo conmigo al Mundo de la Verdad! Pero cuando me
interroguen deberé decir la verdad de todos modos. Y la confesión del
acusado pesa más que las palabras de cien testigos. Entonces, ¿de qué me
vale toda esta alabanza?”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II,
p. 18)

“...Y llamó el nombre de ese lugar, Kivrót Hataavá (Sepulcros
de la codicia)...” (11:34)
Resulta llamativo. ¿Por qué no llamar al lugar “Sepulcro de los codiciosos”, en vez de llamarlo “Sepulcro de la codicia”? Allí fueron sepultados
los codiciosos, no la codicia. Ocurre que aquellos que vieron con sus
ojos el castigo a los codiciosos se vieron tan consternados, al punto de
que toda codicia desapareció de su alma. Entonces, había dos sepulcros:
el sepulcro de la misma codicia –que fue sepultada y se perdió de entre
la congregación– y el sepulcro de los codiciosos. (“Bina leitim”, Iturei
Torá, vol. 5, p. 65)
“...Y hablaron Miriam y Aharón contra Moshé por causa de la
mujer cushita que tomó...” (12:1)
“Cushita” es un término figurativo para decir “hermosa”, ya que el valor
númerico de “cushita” es igual al de “Ifat Mare” (“bella apariencia”). Ambas suman 736. (Rashí)
“...Y el varón Moshé era muy modesto, más que todo hombre de sobre
la faz de la tierra...” (12:3)
El documento por el cual la congregación de Minsk invistió a Rabí Mendel de Vitebsk del cargo de predicador empezaba con la siguiente alocución: “Al santo tzadik, solitaria y sagrada luz…”. Fue firmado por más de
cien personas eminentes. Cuando Rabí Mendel lo tuvo en sus manos y
leyó todos los encomios y títulos honríficos, dijo: “¡Hermoso documento
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Escribe al respecto Rabí Abraham Shmuel Biniamin Sofer, autor del Ketav Sofer: “Existen sobre la faz de la tierra distintas clases de hombres modestos. Algunos desean llegar al reconocimiento por medio de la modestia
y sospechan que siendo modestos se transformarán en seres respetables a
los ojos de la sociedad. Por otro lado, están aquellos que cultivan la modestia en nombre del Cielo: les enseñaron que la modestia es una mitzvá;
les dijeron que el hombre debe ser humilde y sencillo. Opino que el hombre auténticamente modesto no busca objetivo alguno en su humildad.
Su modestia nace de la íntima sensación de que no hay nada por lo que
valga la pena ensoberbecerse. A este nivel llegó Moshé, el más modesto
de todos los hombres, que alguna vez le dijo a su pueblo: ‘y nosotros ¿qué
somos?’ (Ex. 16:8)”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 72)
Cuando Rabí Menajem de Vitebsk escribía cartas desde la Tierra de Isarel, siempre firmaba: “Aquel que es realmente humilde”. Una vez, le preguntaron al Rabí de Rizhyn: “Si Rabí Menajem era realmente tan humilde, ¿cómo podía llamarse a sí mismo de ese modo?”. “La humildad
moraba en su interior –dijo el Rabí de Rizhyn– de modo tal que ya no la
consideraba una virtud”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II,
p. 20-21)
Estas palabras no fueron dichas antes de la muerte de Moshé –hacia el
final de la Torá–, sino en la parte fundamental de su obra, en un versículo
que se encuentra en la mitad de la Torá. Moshé siguió siendo Moshé –tal
como era antes– a pesar de que Dios dijo sobre él: “Y el varón Moshé era
muy modesto, más que todo hombre sobre la faz de la tierra”. Su corazón
no se enorgulleció y ni una pizca de soberbia atacó su espíritu. Este es el
escalón más alto de modestia y no hay nivel semejante en ningún hombre
sobre la faz de la tierra. (Rabí Israel de Salant, Iturei Torá, vol. 5, p. 67)
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“...No así, con Mi siervo Moshé, él es de toda confianza
en Mi casa...” (12:7)
Cuando dos profetas se contradicen en sus profecías, ninguno de los dos
dice verdad. Pero la profecía de Moshé Rabenu no puede ser negada por
ningún hombre. Así dice el Ramban: “Si el profeta realiza grandes señales
y prodigios, y desea negar la profecía de Moshé Rabenu, no se lo escucha” (Hiljot Iesodei Torá 8:3). Y esto es lo que significa: “Él es de toda
confianza en Mi casa”. Y así también, esta es la intención del otro versículo que dice: “y también en ti creerán para siempre” (Ex. 19:9). (Rab Zeev
Soloveitchiken, Iturei Torá, vol. 5, p. 69)
“...¡Dios, os ruego, cúrala por favor!...” (12:13)
Moshé sabía rezar. En una oportunidad, estuvo frente a Dios durante
cuarenta días y cuarenta noches; aquí lo hace en unas pocas palabras. De
esto puedes aprender que existe un tiempo para decir largas oraciones y
otro para decir pequeñas. (Sifre, Bemidbar #105)
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Parashat Shelaj

Envía para ti varones y que exploren la tierra de Cnaan, que yo doy a los
hijos de Israel; un varón, un varón, enviaréis por cada tribu de sus padres,
todo príncipe entre ellos (13:2)
“Un varón, un varón, enviaréis por cada tribu de sus padres”. ¿Por qué
Dios duplicó este concepto? Al oír los hijos de Israel de boca de Moshé
que partiría una comitiva hacia la tierra de Cnaan, comenzaron a surgir
los candidatos desde cada uno de los rincones del campamento, desde
todos los sectores del pueblo y cada uno aseguraba ser lo suficientemente
importante e indicado para representar a toda la congregación de Israel.
Debido a ello, duplicó su advertencia: “un varón, un varón”. Un delegado
por cada tribu y no más que eso. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatora,
p. 383)
Y estos son sus nombres: De la tribu de Reuvén, Shamúa hijo de Zacur.
De la tribu de Shimón, Shafat hijo de Jorí (13:4-5)
Según el Ramban, las tribus son nombradas en orden según la grandeza
personal de cada uno de los espías. Es decir, aquellas tribus cuyos espías
tenían mayor envergadura personal gozaban del privilegio de ser nombradas en primer término. Lo curioso aquí es que la Torá no nombra en
primer lugar a Ieoshúa y a Caleb, sino a Shamúa y a Shafat. Cuando una
persona adquiere reconocimiento público debido a sus cualidades personales o a su virtud, debe esmerarse en mantener esta imagen en cada uno
de sus procederes; debe sentir el yugo de este reconocimiento y comportarse en consecuencia. No debe dormirse en los laureles permitiéndose
conductas perniciosas y perversas. Se podría decir que, continuamente,
debe someterse a pruebas que certifiquen esta grandeza y virtud. ¿Quién
recuerda hoy a Shamúa y a Shafat? Por lo general, solo son recordados
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como parte constitutiva de aquellos que blasfemaron en contra de la Tierra enumerando sus falencias. En cambio, todos hablan hoy de la grandeza de Ieoshúa y Caleb, aun cuando ellos no fueron nombrados en primer
lugar. (Rab Gustavo Surazski)
De la tribu de Iosef: de la tribu de Menashé (13:11)
En este versículo, Iosef está vinculado a la tribu de Menashé. ¿Por qué?
Porque Iosef blasfemó en contra de sus hermanos y el jefe de la tribu
de Menashé blasfemó en contra de la Tierra. No ocurrió lo mismo con
Ieoshúa de la tibu de Efraim y, por ello –a pesar de que Iosef siempre está
vinculado a la tribu de Efraim– aquí se lo vincula con la tribu de Menashé. (Baalei HaTosafot, Meorá shel Torá, vol. 4, p. 61)
Y los envió Moshé para explorar la tierra de Cnaan (13:17)
La Tierra Prometida no era solamente una adquisición geográfica o el
nombre de un lugar; representaba su futuro. Los doce hombres no fueron
enviados a explorar el país: ellos fueron enviados con la misión de explorar el futuro de un pueblo. (M. Adler, The Torah, p. 1116)
Subid por aquí, por el sur (13:17)
En primer término, Moshé los envió al Neguev. Esto tenía un efecto
psicológico: al igual que un astuto comerciante, primero les mostró la
mercadería más barata. (Adaptado de Midrash Tanjuma, Shelaj #12)
Y veréis la tierra, qué tal es ella; y el pueblo que la habita, si es fuerte,
si es débil (13:18)
¿Cómo podían saber realmente los meraglim (espías) si los cnaanim eran
fuertes o eran débiles? Moshé los había instruido de la siguiente manera:
“Si el pueblo habita en comunidades abiertas, será un rasgo de fortaleza,
ya que esto es señal de que confían en sus propias fuerzas. Si –por el
contrario– habitan en ciudades fortificadas, ellos son débiles y sus corazones temerosos”. (Bemidbar Rabá 16:1)
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si hay en ella árbol, si no (13:20)
Rabí I. Zalmans vivía en una endeble casa, en donde pasaba sus días
estudiando Torá. Cuando le preguntaron cómo podía vivir en semejante
lugar, les mostró el árbol que estaba en su patio y dijo: “Está dicho: ‘Y
qué tal es la tierra en la que él mora... si hay en ella árbol, si no’. De aquí
aprendemos, que alcanza con un solo árbol para vivir”. (Meorá shel Torá,
vol. 4, p. 63)
Y subieron por el sur, y llegó hasta Jevrón (13:22)
Debería estar escrito “y llegaron”. De esta manera se nos enseña que Caleb se separó de los espías y fue hasta la tumba de los patriarcas. Les dijo:
“Padres míos, pidan piedad por mí para mantenerme al margen del consejo de los espías... Por ello está escrito: ‘Y Mi siervo Caleb, por cuanto
hubo otro espíritu en él’ (Núm. 14:24)”. (b. Sotá 34a)
y cortaron de allí un sarmiento (13:23)
Tomaron consigo el sarmiento en el camino de ida y no en el de vuelta
por una sencilla razón: estaban tan ávidos de blasfemar contra la Tierra,
que temían no encontrar frutos extraños a su regreso. (Meorá shel Torá,
vol. 4, p. 64)
Y regresaron de explorar la Tierra (13:25)
En tiempos de la cuarta aliá –cuando una gran cantidad de judíos polacos
llegaban a la Tierra de Israel– preguntaron a Rabí Meir Shapira de Lublín
por qué no iba aunque más no fuera a visitar la Tierra de Israel. Dijo Rabí
Meir: “Para subir a Israel aún me quedan fuerzas, pero… ¿de dónde sacaré fuerzas para regresar de allí?”. (Iturei Torá, vol. 5, p. 79-80)
Y fueron y vinieron a lo de Moshé y a lo de Aharón (13:26)
Daban vueltas alrededor de la casa. Entraban y salían, como aquel hombre que tiene una noticia mala por dar y teme decirla. Por ello, está dicho:
“Y fueron y vinieron”. (Meorá shel Torá, vol. 4, p. 65)
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Y fueron y vinieron a lo de Moshé y a lo de Aharon, y a lo de toda la
comunidad de los hijos de Israel... Y le contaron, y dijeron: “Llegamos a la
tierra... Pero es fuerte el pueblo que habita el país, y las
ciudades están fortificadas...” (13:26-28)
La Torá comienza diciendo que los meraglim vinieron “a lo de Moshé y a
lo de Aharón, y a lo de toda la comunidad de los hijos de Israel” y al final
dice “y le contaron…”. ¿Acaso le contaron a uno solo de ellos? Es más, el
texto no aclara ni especifica quién es el que recibió el relato de los espías.
Esta es la conducta habitual de aquellos que incursionan en el terreno de
la calumnia y de la difamación. Nunca relatan los hechos en voz alta y en
público, sino que van de oreja en oreja contando su relato en secreto para
enaltecer así su malvado accionar. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá,
p. 389)
Llegamos a la tierra que nos enviaste, y también ella mana leche y miel; y
este es su fruto. Pero es fuerte el pueblo que habita en el país (13:27)
Así son los caminos de los calumniadores: empiezan hablando de las bondades y finalizan con las falencias. (Bemidbar Rabá 16:17)
Pero es fuerte el pueblo que habita el país, y las ciudades
están fortificadas (13:28)
Por su propia voluntad dejaron de ser espías para convertirse en consejeros. Y este es el motivo por el que pecaron. Esto es similar al caso de un
hombre que le dice a su enviado: “Ve a la casa del comerciante y observarás allí una túnica que él posee, observarás la calidad de su lana, su largo,
su ancho, su aspecto y su precio, y me informarás ya que deseo comprarla”. Si el hombre volviese diciendo: “La he visto y he aquí que su lana es
pura, su tamaño grande y ancho, su color es verdoso y rojo, y su costo es
de mil zuzim (moneda antigua)”, cumpliría con su misión ateniéndose
a ella. Mas si dijera: “La he visto y he aquí que es buena y amplia, y su
lana es buena y pura, pero su precio es elevado, mil monedas”, dejaría de
ser enviado para convertirse en consejero al poner énfasis en la palabra
“pero”. (Rabí Itzjak Arama, Akedat Itzjak, ad. loc.)
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Y Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshé, y dijo: Subir, subiremos,
y la heredaremos; que poder, podremos con ella (13:30)
Dado que Caleb vio al pueblo convulsionado por la calumnia de los espías, entendió que ese no era un momento apropiado para largos discursos. No cabía tratar de convencer al pueblo negando las mentiras de los
espías, sino hablar corto y tajante. Es por ello que dijo: “Subir, subiremos,
y la heredaremos; que poder, podremos, con ella”. Esto nos enseña que en
momentos de excitación no debe hablarse largo y extenso. Un solo acto,
en este caso, puede servir tanto como mil actos. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 390)
No podremos subir contra el pueblo, porque es más fuerte
que nosotros (13:31)
Los meraglim dijeron: “No podremos subir contra el pueblo, porque es
más fuerte que nosotros”. La expresión hebrea “que nosotros” (“mimenu”)
puede entenderse también como “que Él” (“mimeno”). Lo que los espías
sugirieron con esta frase es que el mismo Dios no iba a poder contra ellos.
Israel fue castigado por su falta de fe en Dios y no por falta de convicción
en sus propias fuerzas. (b. Sotá 35a)
Y toda la comunidad alzó y elevó su voz; y lloró el pueblo en
aquella noche (14:1)
Dijo Raba y dijo Rabí Iojanán: “Aquella noche, era la noche de Tishá
beAv. Dijo el Santo Bendito: ‘Ellos lloraron un llanto gratuito y Yo les
impondré una razón en esa noche para que lloren por las generaciones de
las generaciones’”. (b. Sotá 35a)
El país por el que hemos pasado para explorarlo, muy,
muy buena tierra es (14:7)
Rabí Iaakov Shimshon de Shpitovka había subido a pie a la Tierra de
Israel y retornado a buscar a su familia para llevarla consigo a Israel. De
regreso, estando en una hostería, Rabí Iaakov comenzó a sentir cómo
su cuerpo se iba debilitando debido a las peripecias del camino. Fue entonces que decidió permanecer en el lugar durante varios días hasta ver
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recompuestas sus fuerzas. Le dijeron: “¿Por qué razón usted ha decidido
permanecer aquí hasta sanarse?”. Les dijo: “De haber vuelto a casa en ese
estado, la gente habría dicho que este fue provocado por los tormentos de
la Tierra de Israel. De esta forma –y sin quererlo–, habría sido el responsable de esa blasfemia. Ahora, todos me verán con buen semblante y sabrán
que la Tierra es muy buena tierra”. (Al hatorá, p. 391)

vida (no Su cara, sino Sus obras). Decir que Dios perdona no es comentar
Su estado afectivo, sino reconocer que podemos sentirnos limpios de culpa gracias a Su realidad en el mundo. Decir que Dios escucha las oraciones no es describir Su sistema auditivo, sino responder a la pregunta sobre
si vale la pena rezar. Por consiguiente, las afirmaciones sobre Dios no lo
describen a Él (¿quién podría pretenderlo?), sino a nosotros y a nuestro
mundo, que es distinto gracias a Su intervención. Según un viejo dicho
rabínico, “Dios es como un espejo. El espejo no cambia, pero cada uno
que lo mira ve una cara distinta”. (Rab Harold Kushner, ¡Por la vida!,
p. 127-128)

Y dijo el Eterno a Moshé: ¿Hasta cuándo me menospreciará este pueblo? ¿Y
hasta cuándo no creerá en Mí, con todos los prodigios
que hice en medio de él? (14:11)
La auténtica fe es más que un eco de la tradición. Es una situación creativa, un acontecimiento. Pues Dios no siempre está en silencio y el hombre
no siempre está ciego. En la vida de todo hombre hay momentos en que
se alza el velo que cubre el horizonte de lo conocido, dejando al descubierto una visión de lo eterno. Todos nosotros hemos tenido alguna vez
una vislumbre de la belleza, la paz y el poder que inundan las almas de
quienes se consagran a Él. Pero esas experiencias o inspiraciones son experiencias poco comunes. Para algunas personas, son como estrellas fugaces
cuyo paso no deja huellas. En otras, encienden una luz que no se extingue
jamás. El recuerdo de esa experiencia y la lealtad a la respuesta que ese
momento suscitó en nosotros, son las fuerzas que sostienen la fe. En tal
sentido, la fe es fidelidad, lealtad a un acontecimiento, lealtad a nuestra
respuesta. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 163)
El Eterno, es paciente para la ira y grande en merced (14:18)

Perdona, por favor, el delito de este pueblo conforme a la grandeza
de Tu merced (14:19)
Pregunta aquí el rabino Bajiei ben Asher: “¿Por qué Moshé no recuerda
aquí el mérito de los patriarcas? Sabido es que luego del pecado del becerro, Moshé le dice a Dios: ‘Recuerda a Abraham, Itzjak e Israel, tus
siervos’ (Ex. 32:13). ¿Por qué aquí no los menciona? Moshé creía –dice
Rabenu Bajiei– que el mérito de los patriarcas iba a ayudar al pueblo
frente a cada uno de los pecados contra Dios. Pero cuando hablaron con
rebeldía acerca de la tierra de los patriarcas, se debilitó la idea de Moshé
y comenzó a sospechar que aquellos que repugnaban la heredad de los
patriarcas no eran merecedores de su mérito”. (Parperaot latorá, vol. 4,
p. 96)

Con respecto a las creencias de los judíos sobre Dios, debemos recordar
la regla número uno: algunos judíos creen esto, otros creen aquello y
no existe una autoridad central que diga quién tiene razón y quién ese
equivoca. Esto se debe en parte a que la teología cumple un papel relativamente menor en el judaísmo: Dios es importante, hablar sobre Él no
lo es tanto. Pero la razón principal es que las afirmaciones sobre Dios se
refieren a nosotros más que a Él. Decir que Dios sana a los enfermos no
es una declaración sobre la agenda divina, sino la afirmación de que al
recuperarnos de una enfermedad hemos experimentado a Dios en nuestra

La noche de Rosh hashaná del 5664 (tres semanas antes de su muerte),
dijo el tzadik Rabí David Moshé de Tzortkov al comienzo de sus habituales disertaciones bíblicas: “Soberano del universo, cierto es que estamos
colmados de transgresiones, pero Tú estás colmado de Misericordia. Y aun
cuando muchos son nuestros pecados... ¡cuán pequeños son comparados
a Tu infinita piedad! Son cual gota de agua dentro de un inmenso mar.
Tu Misericordia y piedad no tienen límites ni fronteras. Perdónanos en el
día del juicio conforme a la grandeza de Tu merced”. (Parperaot latorá,
vol 4, p. 96)
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Y mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él (14:24)
Rabí Itzjak Eljanán de Kovno, a pesar de estar entre los partidarios de
Jivat Tzión, evitaba combatir en público a aquellos que blasfemaban en
contra de esta idea. En una ocasión, Rabí Shmuel Mohliver se dirigió a
él y le preguntó la razón de su apatía. Le respondió Rabí Itzjak Eljanan:
“¿Para qué reaccionar? Todos saben que yo los apoyo”. Fue entonces que
Rabí Shmuel le respondió: “La Torá se olvida de Ieoshúa al decir: ‘Y mi
siervo Caleb’. ¿Por qué? Porque cuando calumniaron en contra de la tierra, Caleb reaccionó y protestó, tal como está escrito: ‘Y Caleb hizo callar
al pueblo’ (13:30). Ieoshúa se quedó callado considerando que todos conocían bien su posición...”. (Jiujá shel Torá, p. 153-154)
¿Hasta cuándo continuará esta mala comunidad que murmura contra
mí? (14:27)
La paciencia de Dios también tiene límites. El hombre grita: “¿Hasta
cuándo, Dios?”, y Dios responde: “¿Hasta cuándo, humano?”. (The Torah, p. 1117)
En este desierto caerán vuestros cadáveres, y todos vuestros censados [según]
toda vuestra cuenta, de edad de veinte años y para arriba,
que murmuraron contra mí (14:29)
Todos los israelitas “de edad de veinte años para arriba” fueron condenados a morir en el desierto, aun aquellos que silenciosamente no coincidían con la mayoría y apoyaban a Caleb y a Ieoshúa. ¿Por qué? Porque no
levantaron su voz de queja. (Bemidbar Rabá 16:23)
En este desierto desaparecerán y allí morirán (14:35)
Solo aquellos que aman la paz pueden construir una tierra. La Tierra de
Israel no podía ser construida por la generación del desierto, aun cuando
esta era una generación inteligente. La razón es que esta era una generación amante de la discordia y la Tierra de Israel fue destruida como
consecuencia de la discordia. Menos aún, entonces, puede ser construida
por aquellos hombres amantes de las disputas. (“Sdé Tevuot”, Meorá
shel Torá, vol. 4, p. 71)
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Henos aquí y subiremos al lugar respecto del cual ha dicho
el Eterno que hemos pecado (14:40)
Y he aquí que ya conocemos aquello que dice: “No hay nada que esté por
delante del arrepentimiento sincero”. ¿Por qué su arrepentimiento no fue
aceptado esta vez? Dijo uno de los grandes: “Porque, en realidad, los hijos
de Israel no habían alcanzado un arrepentimiento sincero, ya que aún
decían: ‘respecto del cual ha dicho el Eterno que hemos pecado’”. Responde a este interrogante el Maguid de Duvno: “Una parábola: se cuenta
de un caballero al que le habían presentado dos novios para su hija. Uno
de ellos era un comerciante adinerado –también un distinguido ignorante– y el otro, un modesto conocedor de la Torá, de familia distinguida.
El caballero dijo al casamentero que estaba dispuesto a optar por el varón
conocedor de la Torá con la condición de que el padre del novio le comprara joyas a su hija y entre ellas, un costoso anillo de diamantes. De no
ser así, prefería al comerciante adinerado. El padre del novio respondió
que cumplimentar esta condición le resultaba imposible. Después de la
insistencia de varios familiares, el caballero regresó y dijo que acordaba relacionar a su hija con el varón conocedor de la Torá, aun cuando no haya
anillo de diamantes de por medio. Cuando el casamentero se dirigió al
padre con la noticia, este se rehusó diciendo: ‘Ahora el que no está interesado soy yo. Aquel que prefiere a un comerciante ignorante por sobre un
distinguido conocedor de la Torá no es un buen candidato para mí’. Así
era con los hijos de Israel. Aquellos que dijeron ‘Recordamos el pescado’
no son aptos para la Tierra de Israel, aun cuando retornan de su senda y
están dispuestos a subir”. (Jiujá shel Torá, p. 154)
La congregación tendrá una misma ley (15:15)
El autor de Or Hameír –en nombre del maguid de Meszritz– escribió que
desde aquel día en que se dividió el reino de la casa de David, no hay
quien diga algo referente a la Torá o al servicio de Dios sin que haya otro
que lo contradiga. Pero al final de los tiempos todos tendremos un único
pastor, y entonces Dios será uno y Su nombre uno. (Iturei Torá, vol. 5,
p. 90)
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Al venir vosotros a la tierra que yo os traigo allí... será que al comer vosotros
el pan de la tierra, ofreceréis una ofrenda al Eterno (15:19)
El precepto de afrasat jalá (se separa una pequeña porción de la masa con
la que se cocina la jalá y se la echa al fuego) viene a continuación de una
sección en la que –de acuerdo a la opinión de nuestros Rabinos– se trata
el tema de la idolatría. Por lo tanto, se diría que todo aquel que observa
el precepto de afrasat jalá es como si hubiera repudiado la veneración de
ídolos. ¿Por qué? Porque el hombre que cumple con el precepto de afrasat
jalá cree que todas sus posesiones son del Señor, mientras que los paganos
adjudican todas sus posesiones a sus propios esfuerzos, “obra de manos
del hombre” (Sal. 115:3). Estos son los ídolos que son destruidos a través
del cumplimiento de afrasat jalá. (The Torah, p. 1125)
Se desprende del texto bíblico que solo hay que cumplir con el precepto
de afrasat jalá en la Tierra de Israel, en aquel momento en que todo Israel
esté viviendo en la Tierra Prometida. Sin embargo, nuestros Sabios establecieron que este precepto debe ser respetado en todo tiempo y lugar.
(Parperaot latorá, vol. 4, p. 97)
De la primicia de vuestras masas (arisoteijém) daréis al Eterno (15:21)
En hebreo, “arisá” significa “masa” y también, “cuna”. O sea, cuando el
niño aún está en la cuna, debe sembrarse en su corazón la semilla para el
amor y la entrega hacia todo lo que sea sagrado. (“Tal Orot”, Iturei Torá,
vol. 5, p. 91)
Habla a los hijos de Israel y di a ellos que se hagan flecos sobre los
extremos de sus vestidos (15:38)
La constante búsqueda judía de una correlación entre el talit y los preceptos se vio premiada por intrigantes hallazgos. El valor numérico de
la palabra “tzitzit” (“flecos”) es de 600. Cada uno de estos flecos tiene
8 hilos y 5 nudos, sumando un total de 613. Este número corresponde
a los 613 preceptos incluidos en nuestra Torá. Las vueltas de hilo que
posee cada uno de ellos entre los cinco nudos son 7, 8, 11 y 13 respectivamente. Los tres primeros números suman 26, que es el valor numérico
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del Tetragrama (el nombre de Dios). El último de estos números, el 13,
equivale al valor numérico de la palabra “Ejad” (“uno”) –la última palabra
del párrafo de apertura del Shemá Israel–. Los tzitziot, por lo tanto, no
solo recuerdan al judío los 613 preceptos, sino que también subrayan la
doctrina central del judaismo: la unicidad de Dios. (A. Milgram, citado
en The Torah, p. 1125)
y se pongan sobre los flecos del extremo un hilo celeste (tjelet) (15:38)
Dijo Rabí Meír: “¿En qué se diferencia el celeste del resto de los colores?
En que el celeste es similar al mar, y el mar es similar al cielo, y el cielo es
similar al Trono de la Gloria. Dado que él lo mira [al fleco], recuerda a
su Creador, tal como está dicho: “y vieron al Dios de Israel” (Ex. 24:10).
(Tanjuma Buber, Shelaj #15)
y no os desviaréis tras de vuestro corazón y tras de vuestros ojos,
que vosotros prostituís tras ellos (15:39)
A lo largo de los siglos, fueron dos las posiciones adoptadas con mayor
frecuencia: una deificaba al deseo; otra lo vilipendeaba. Hubo quienes,
dominados por las fuerzas oscuras de la pasión, lo interpretaron como
una manifestación de los dioses y convirtieron la satisfacción de sus exigencias en ritual sagrado. Las orgías dionisíacas, los ritos de fertilidad, la
prostitución sagrada son ejemplos extremos de un enfoque que subconscientemente nunca se ha extinguido. Los exponentes del otro extremo,
atemorizados por el poder destructivo de la pasión desenfrenada, enseñaron al hombre a ver la fealdad en el deseo y a Satán en el rapto de la carne.
Su consejo fue reprimir los apetitos y su ideal era la renuncia a sí mismo
y el ascetismo. Algunos griegos dijeron: “La pasión es un Dios, Eros”; los
budistas dicen: “El deseo es el mal”. Para la mente judía, ni seducida ni
horrorizada por los poderes de la pasión, los deseos no son ni benignos
ni perniciosos, sino que –como el fuego– no se extienden con la paja. No
hay que sofocarlos, ni tampoco arrojarles combustible. En vez de adorar
el fuego y dejar que nos consuma, debemos permitir que de las llamas
surja una luz. Las necesidades son oportunidades espirituales. (Rab A. J.
Heschel, El hombre no está solo, p. 264-265)
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Parashat Koraj

buey y asno juntos’ (Deut. 22:10). Quiso sembrarlo. Entonces le dijo:
‘Tu campo no siembres híbridamente’ (Lev. 19:19). Quiso cosecharlo y
emparvar la cosecha. Pero él le dijo: ‘Abandona para el pobre las espigas
olvidadas, las gavillas olvidadas y el rincón del campo’. Fue a reunir el
cereal del granero. Le dijo: ‘Separa la terumá (para el Cohen), el primer
diezmo y el segundo diezmo’. La pobre mujer aceptó la sentencia e hizo
todo lo requerido. ¿Qué hizo finalmente la pobre? Vendió el campo y con
el importe adquirió dos ovejas para vestirse con su lana y gozar de sus
productos. Al parir, vino Aharón y le dijo: ‘¡Entrégame los primogénitos!,
pues así lo ordenó el Señor, como leemos: ‘Todo primerizo que naciese
de tus vacas y de tus ovejas, el macho consagrarás al Eterno’ (Devarim
15:19)’. Aceptó la sentencia y le entregó la cría. Llegó el tiempo de la esquila. Vino Aharón y le dijo: ‘Dame las primicias de la esquila, ya que así
lo ordenó el Señor: ‘La primicia de tu cereal, y tu mosto, y de tu aceite, y
la primicia de la esquila de tus ovejas le darás’ (Devarim 18:4)’. Dijo: ‘No
tengo fuerza para oponerme a este hombre; degollaré a los animales y me
los comeré’. Apenas fueron degollados, vino Aharón y le dijo: ‘Dame las
partes que me corresponden, las extremidades inferiores, la quijada y el
vientre’. Pensó la mujer: ‘aun después de haberlos degollado, no me salvé
de sus manos; ¡que queden consagrados!’. Entonces le dijo Aharón: ‘En
tal caso me corresponde todo a mí, pues así lo mandó el Señor: ‘Toda
consagración a perpetuidad de Israel, para tí será’ (Bemidbar 18:14)’. La
tomó y se fue, dejándola llorando junto a sus dos hijas. ¡Este fue el destino de la pobre! ¡Esto es lo que ellos hacen, pretendiendo que es todo
por orden divina!”. (Midrash “Shojer Tov”, citado Reflexiones sobre la
Parashá, p. 222-223)

Y tomó Koraj, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví (16:1)
Dijo Rashí: “Se eligió a sí mismo”. Koraj era un hombre capaz y tranquilamente podría haber sido líder en Israel. ¿Por qué fue derrotado entonces? Porque se eligió a sí mismo y no esperó la hora de ser elegido como
líder. Apuró los tiempos y quiso autoproclamarse por medio de peleas y
reclamos. Por esto: “Y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos” (16:32).
Así como obraron ellos, así se actuó contra ellos: no esperaron que llegase
su hora y tampoco la tierra esperó el momento para que ellos retornaran
a ella. Así fue que “Y descendieron ellos, y todo lo de ellos al abismo”
(16:33). (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 397)
Rabí Itzjak Luria solía decir: “En cada generación hay una chispa de Moshé y una chispa de Koraj”. (Mipí Hashmuá)
Los que se levantan en contra de los líderes del pueblo de Israel envidian
sus altos cargos y el honor con el que son honrados. Sin embargo, no son
capaces de ver la parte dura que conlleva el liderazgo: la responsabilidad,
el trabajo excesivo que no conoce horarios y las humillaciones a las que
muchas veces están expuestos los líderes del pueblo. Koraj, Datán y Avirám envidiaron a Moshé y a Aharón, ya que fueron capaces de ver solo un
aspecto del liderazgo comunitario. (Meorá shel Torá, vol. 4, p. 76-77)
“Ni se ha sentado en el asiento de los escarnecedores” (Sal. 1:1). Este es
Koraj, que se burlaba de Moshé y Aharón. ¿Qué es lo que hizo Koraj?
Reunió a toda la congregación, como leemos: “Y Koraj juntó contra ellos
toda la congregación” y comenzó a hablar a ellos en son de burla, diciéndoles: “Una viuda moraba en mi barrio junto a sus dos hijas huérfanas.
Poseía un campo; quiso ararlo. Entonces le dijo Moshé: ‘No ares con
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¿Por qué a este suceso se lo conoce como “la disputa de Koraj y su congregación”, y no como “la disputa de Koraj y Moshé”? Dijo el Gaón de
Vilna: “Para enseñarnos que la congregación de Koraj sufría de fracturas
internas. Cada uno tiraba para su lado y estaban unidos solo con el fin de
la disputa”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 398)
Rabí Tzví Hirsh Kalisher sostiene que la forma singular sugiere que los
hombres de Koraj no estaban unidos en la disputa. Cada uno de ellos
estaba movilizado por intereses egoístas y personales. (Parperaot latorá,
vol. 4, p. 117)
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Y la Torá no recuerda a Iaakov, ya que este pidió para sí mismo piedad
para no ser nombrado en su disputa. (Rashí)

Rabí le dijeron que aquel hombre era uno de los “varones de renombre”
de la ciudad. Les dijo Rabí Iosef: “En la Torá solo hallamos ‘varones de
renombre’ en la generación del Diluvio y en la congregación de Koraj”.
(Jiujá shel Torá, p. 156)

“y Datán y Aviram” (16:1)
De aquí dijeron los Sabios: “¡Ay, del malvado y ay, de su vecino! Koraj
acampaba en el sur, como está dicho: ‘Las familias de los hijos de Kehat
acamparán sobre el lado del tabernáculo, al sur’ (Núm. 3:29); y el estandarte de Reuvén estaba próximo a ellos, como está dicho: ‘El estandarte
del campamento de Reuvén, estará al sur’ (Ibíd. 2:10). Y Datán y Aviram,
que eran vecinos de los hacedores de contiendas, fueron golpeados con él
y se perdieron del mundo”. (Bemidbar Rabá 18:5)
Fueron recordados con reprobación más que todos los demás, por haber
participado en una causa que les resultaba ajena. Ellos no eran de la tribu de Leví y no podían aspirar al sacerdocio. Tampoco podían reclamar
diciendo que la función de los hijos primogénitos fue trasladada a los
levitas, porque ellos tampoco eran primogénitos; como está escrito: “Y los
hijos de Eliav: Nemuel, y Datán y Aviram” (Núm. 26:9). (Iturei Torá,
vol. 5, p. 98)
“y se levantaron delante de Moshé, con varones de los hijos de Israel,
doscientos cincuenta, príncipes de la comunidad, miembros
de asamblea, varones de renombre” (16:2)
Koraj pidió ser príncipe de la comunidad ya que sabía que de esta manera
nunca sería pobre. Él deseaba ser príncipe para enriquecerse con el dinero
de Israel. (Rab Shmuel Ierushalmi, Meorá shel Torá, vol. 4, p. 78)
Todas estas son cualidades que el individuo alcanza a partir de la riqueza y
de la continua búsqueda de honores. Sin embargo, no fueron enumeradas
cualidades tales como “hombres de acción” y todas aquellas otras que son
alcanzadas por medio del esfuerzo y del empeño. Así son los hacedores
de disputas: cualidades sobran, hombres íntegros faltan. (Rab Shmuel
Ierushalmi, Meorá shel Torá, vol. 4, p. 79)
En una oportunidad, Rabí Iosef Ber de Brisk fue visitado por un caballero
que no halló gracia a sus ojos. Cuando este individuo salió, los cercanos al
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‘...Porque toda la comunidad, todos ellos son santos...’ (16:3)
Rabí Menajem de Sigt solía decir: “Israel es una comunidad de santos.
Cuando diez judíos se reunen, la Divinidad yace entre ellos y se forma un
minián. Y cuando se reúnen otros diez, también la Divinidad yace entre
ellos, y enseguida se separan y forman su propio minián”. (Jiujá shel
Torá, p. 156)
Koraj era modesto; a su entender, todos eran iguales. “Yo no soy un tzadik
y tampoco los demás lo son”, parecía decir. Esta es falsa modestia y, por lo
tanto, no sirve. En cambio, la modestia de Moshé era auténtica. Él no era
tzadik, pero todo Israel era un pueblo de gente virtuosa. (Admor Shalom
de Belz, Iturei Torá, vol. 5, p. 100)
El discurso de Koraj era digno de un populista. Para enaltecerse él en el
poder, le decía al pueblo lo que quería escuchar cambiando las propias
palabras de la Torá. Dios le dijo a Israel “Kedoshim Tihu” (“Santos serán”),
en futuro, pero Koraj lo cambió al presente diciendo “Kulanu Kedoshim”
(“todos somos santos”). La santidad era una promesa, no una realidad; un
destino a alcanzar, no una naturaleza dada. (Rab Uriel Romano)
¿Por qué os encumbráis sobre la congregación del Eterno? (16:3)
Dijo Rabí Simja Bunam de Peshisja: “De acá podemos ver cuán grande es
la fuerza de la controversia que enceguece los ojos de las personas, ya que
si Koraj y su gente hubieran acusado a Moshé de cualquier otro pecado,
podríamos haber pensado que se equivocaron en alguna apreciación y
que simplemente no lo evaluaron correctamente; pero acusar a Moshé
(de quien la Torá da testimonio de que no había nadie más humilde que
él) de ser altivo es la más grande de las estupideces”. (Meorá shel Torá,
vol. 4, p. 80)
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Y oyó Moshé y cayó de bruces (16:4)
“Y cayó de bruces”. Dice Rashí: “Por la disputa, ya que era el cuarto pecado. Cuando pecaron con el becerro: ‘Y rogó Moshé’ (Ex. 32:11). Cuando
el pueblo fue quejoso: ‘Y oró Moshé’ (Núm 11:2). En el suceso de los
espías: ‘Y dijo Moshé’ (Núm. 14:13). Aquí, en la disputa de Koraj y su
congregación, se debilitaron sus manos. ¿Por qué sus manos se debilitaron
aquí y no en los pecados anteriores? Moshé siempre pensaba bien de los
hijos de Israel. Cuando ocurrió el pecado del becerro, dijo: ‘Seguramente,
lo hicieron en nombre de Dios, para poner ante ellos un líder; como está
escrito: ‘Y vio el pueblo que tardaba Moshé’ (Ex. 32:1)’. Cuando fueron
quejosos ante Dios, dijo: ‘De seguro desean comer carne en honor al Shabat’. Cuando ocurrió lo de los espías, dijo: ‘Tal vez sospechan que no van
a poder cumplir –como se debe– aquellos preceptos referidos a la Tierra
de Israel’. Ahora, cuando escuchó los planteos de Koraj, comprendió que
todos los planteos anteriores fueron fruto de envidias, odios, competencias y disputas. Enseguida ‘cayó’; apoyó su cara en la tierra y se dijo: ‘Y
ahora… ¿cómo podré rezar por ellos?’”. (Rab Mordejai Hacohen, Al
hatorá, p. 403)
Dice el Rashbam: “Moshé cayó con el fin de rezar. Y allí se le dijo aquello
que luego hablaría con Koraj”. Moshé vio a Dios cara a cara porque enseñó frente a su pueblo que la búsqueda de Dios no es un rasgo de debilidad, sino de fortaleza. Parashat Koraj nos muestra a un líder quebrado,
pero fuerte; un líder humilde que nos da un enorme ejemplo de fe y que
no duda en hacer pública su debilidad humana frente a aquellos que,
vacíos de toda espiritualidad, solo deseaban acaparar poder y enaltecer su
propia imagen. (Rab Gustavo Surazski)
Esto nos enseña que lo acusaron de adulterio (b. Sanhedrín 110b). Nos
ilustra que cuando no pudieron competir con Moshé en el plano de las
argumentaciones, comenzaron a acusarlo falsamente de las peores transgresiones. Siempre sucede lo mismo cuando hay intereses creados. (Rab
Manes Kogan)

394

FRAGMENTOS DE CIELO

y habló a Koraj y a toda su gente, diciendo: “Mañana por la mañana hará
saber el Eterno, quién es de Él...” (16:5)
Moshé trató de posponer el tema hasta la mañana siguiente, para darle
tiempo a Koraj y a sus seguidores para reflexionar acerca del asunto, estando cada uno en su casa, en compañía de su esposa y en el silencio de la
noche. Y así fue que la esposa de On ben Pelet pudo salvar a su marido.
(Rabí Shimshon Rafael Hirsch)
“Mañana por la mañana hará saber el Eterno, quién es de Él y quién es el
santo, y lo acercará a Él; y al que escogiere, se acercará a Él...” (16:5)
Sucedió que Rabí Shaúl, el rabino de Vilna, paseaba junto al Maguid Meisharim Rabí Shraga Faibish y se preguntaban si aquellos que componen
el tribunal celestial de cada generación son los mismos que en vida compusieron el tribunal terrenal. Un judío que escuchaba esta conversación
se acercó a ellos y les dijo: “¿Podrían entonces juzgarme aquí, mientras
estoy vivo?”. Los dos sabios callaron un largo rato. Luego le dijo Rabí
Shaul: “Seguramente debes saber que los niños gustan de jugar a juegos
de guerra. Cuando el maestro se va y los deja solos unos instantes, se ponen a jugar. Unos hacen de soldados y otros de generales. Sin embargo,
cuando el maestro los llama para que vuelvan a estudiar, regresan cada
uno a su lugar, y puede ocurrir que aquel alumno que hacía de simple
soldado es más querido a los ojos del maestro que aquel alumno que hacía
de general. Lo mismo sucede con nosotros. No podemos saber a ciencia
cierta quiénes serán los más importantes en el mañana (en el mundo venidero)”. Y dirigiéndose al judío le dijo: “Tal vez te toque a ti juzgarnos a
nosotros, y no nosotros juzgarte a ti”. (Meorá shel Torá, vol. 4, p. 81-82,
en nombre de Rabí Efraim Berman en Noam Efraim)
“...¿Y reclamáis también el sacerdocio?...” (16:10)
Si todos reclaman el sacerdocio, es señal de que no hay paz entre ustedes:
únicamente hay lugar para un Sumo Sacerdote. ¿De qué les servirá que
Koraj sea Sumo Sacerdote? Si no reina la paz entre ustedes, Koraj será
envidiado por todos. (Meorá shel Torá, vol. 4, p. 83)
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Y envió Moshé a llamar a Datán y Aviram, hijos de Eliav, y dijeron:
“No subiremos...” (16:12)
Ya leímos arriba: “Y se congregaron contra Moshé y contra Aharón”. Si
estaban allí, ¿qué necesidad tuvo Moshé de mandar a buscarlos? Ocurre
que Datán y Abiram, líderes de la rebelión junto a Koraj, obraron tal
como lo hacen todos los agitadores. Encienden la mecha y luego se alejan,
se quedan tranquilos en sus casas y envían a sus discípulos a avivar las
llamas. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 405)
De acá aprendemos que el Tabernáculo se encontraba en un lugar elevado, al igual que posteriormente el templo de Jerusalem. Asimismo, Moshé y su tribunal estaban en la montaña. (HaEmek Davar)
Y Koraj congregó contra ellos a toda la comunidad (16:19)
Cabe suponerse que Koraj no habría logrado congregarlos de haber querido llevar a cabo una mitzvá. Pero para la disputa vienen todos. (Jiujá
shel Torá, p. 157)
Allí leemos: “Y reunió Moshé a toda la congregación de los hijos de Israel” (Ex. 35:1), y aquí: “Y Koraj congregó contra ellos a toda la comunidad”. Allí, Moshé reúne al pueblo para transmitir la palabra de Dios y
aquí, Koraj lo reúne para motivar la desobediencia a esas mismas palabras. Allí, Moshé promueve la elevación de la congregación a través del
Shabat y aquí, Koraj promueve su caída a los abismos, como está dicho:
“y los tragó a ellos y a todos sus bienes” (16:32). A menudo las condiciones del líder se evalúan en función de su capacidad de convocatoria. La
Torá nos enseña que no es esto lo que hay que observar, sino más bien el
mensaje y la motivación que tiene el líder a la hora de convocar. Koraj
era, indudablemente, un líder carismático y convocante. Su egoísmo y su
torpe demagogia fueron a morir a los abismos. (Rab Gustavo Surazski)
“...si un varón pecare, ¿te ensañarás sobre toda la asamblea?”. (16:22)
“Bajé al huerto de las nueces” (Cant. 6:11). Israel es comparado a una
nuez. ¿Por qué? En el caso de otros frutos como los dátiles, fresas, higos,
un hombre puede quitar uno de ellos del cesto y nadie se enterará de ello.
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Pero si uno mete la mano para tomar una nuez, todas hacen ruido y sienten la ausencia. Así es Israel: un hombre comete una transgresión y todos
la sienten; es lo que está escrito: “si un varón pecare, ¿te ensañarás sobre
toda la asamblea?”. (Adaptado de Pesikta Rabati, #11)
Enseñó Rabí Shimón ben Iojai: “Esto se parece a un grupo de hombres
que estaban sentados viajando en un barco. Uno de ellos tomó un punzón
y comenzó a perforar debajo suyo. Le dijeron sus compañeros: ‘¿Qué es
lo que estás haciendo?’. Les dijo: ‘¡Qué les interesa! ¿Acaso no lo estoy
haciendo debajo mío?’. Le dijeron: ‘Las aguas suben y cubren el barco...’”.
(Vaikrá Rabá 4:6)
Y se levantó Moshé y fue a lo de Datán y Aviram (16:25)
Dijeron JaZaL: “Toda disputa que sea en nombre del Cielo, finalmente
será perpetra y toda disputa que no es en nombre del Cielo, finalmente
no se perpetra. ¿Cuál es la disputa en nombre del Cielo? Esta es la disputa
entre Hilel y Shamai. ¿Y la que no es nombre del Cielo? Esta es la disputa
de Koraj y su congregación”. (Pirkei Avot 5:17)
Y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos… y todos sus bienes (16:32)
Ya habían dicho los espías con respecto a la Tierra Prometida: “es tierra
que devora a sus habitantes”. Sin embargo, la tierra que abrió su boca y
tragó a Koraj y a los suyos no fue la Tierra Prometida, sino la del desierto.
¿Qué desea enseñarnos la Torá aquí? Muchos son hoy los judíos que aún
permanecen en la diáspora, diciendo: “Israel es una tierra peligrosa, aquí
estamos tranquilos”. La Torá entonces nos indica que los peligros de Israel
no son mayores a los peligros de la diáspora. Aquellos que sospechaban
que serían devorados por la Tierra Prometida entendieron aquí que el
desierto no está exento de estos fenómenos. (Rab Gustavo Surazski)
Si fueron los hombres los que pecaron, ¿cuál es la culpa de sus bienes?
¿Por qué descendieron a los abismos junto a ellos? Ya lo dijo el hombre
más sabio entre los hombres: “El pobre se vale de ruegos, pero el rico
contesta ásperamente” (Prov. 18:23). Fueron sus bienes materiales los que
los llevaron a esta disputa, por ello, ni los bienes se salvaron. Todo aquel
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(o aquello) que provoca un pecado también es pecador. (Rab Mordejai
Hacohen, Al hatorá, p. 408)

Toma el brasero, y pon sobre él, fuego de sobre el altar, pon incienso (17:11)

Y descendieron ellos, y todo lo de ellos vivos al abismo (16:32-33)
Existe una expresión popular que reza: “Fulano es rico como Koraj”
o “Fulano tiene los tesoros de Koraj”. ¿Por qué se eligió a Koraj como
símbolo del hombre acaudalado? ¿Acaso faltan hombres ricos en Israel?
“Así ocurre con los hombres ricos de Israel –dice Rabí Baruj Mordejai de
Shedlitz–. Cuando están en vida, comienzan a circular leyendas acerca de
sus riquezas y tesoros. Cuando mueren, se descubre que todo era una gran
exageración”. El destino de Koraj –bajo esta óptica– fue diferente. Él bajó
a los abismos junto a todos sus bienes y a los tesoros que acumuló durante
toda su vida. Por ello, su memoria quedó emparentada con su riqueza, y
de allí las expresiones: “Rico como Koraj” y “Los tesoros de Koraj”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 124)
y se perdieron entre la congregación (16:33)
Por lo general, cuando los hombres ven un lugar incendiado o destruido,
buscan objetos de valor debajo de la destrucción, especialmente si allí
habitaba un hombre rico. Para que aquí Israel no obrara de esta manera,
también el lugar se echó a perder. (Meorá shel Torá, vol. 4, p. 88)
y no sea como Koraj, y como su gente (17:5)
Existen dos clases de personas entre aquellos a los que les gustan las disputas. Están, por un lado, los que solo buscan el perjuicio ajeno y el
provecho propio y, por el otro, los que pelean en nombre de Dios por
causas que consideran auténticamente nobles. Koraj, Datán y Aviram
pertenecían al primer tipo. Sin embargo, entre su gente, también estaban
aquellos que tenían buenas intenciones y que son llamados “príncipes de
la comunidad, miembros de asamblea, varones de renombre”. No obstante, la Torá condena cualquier tipo de disputa: “y no sea como Koraj”
–no sea como aquel que busca el beneficio propio–, y tampoco “como su
gente” –no sea como aquellos que disputan en nombre de Dios–. (Iturei
Torá, vol. 5, p. 112)
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Ellos decían que Moshé –en el capítulo anterior– provocó la muerte de
los doscientos cincuenta varones por medio del incienso. Dijo Moshé a
Aharón: “Toma el brasero y… pon incienso” para demostrar que lo que
mató a los varones fue el pecado, y no el incienso. (Meorá shel Torá, vol.
4, p. 89)
Y se paró entre los muertos y los vivos; y se contuvo la peste (17:13)
El líder religioso de cualquier credo debe confrontarse con la alegría y
la congoja de su feligresía. Sin embargo, están aquellos a los que solo les
gusta pararse entre los vivos, participar en los momentos festivos de su
congregación y escaparle a la desgracia y a las miserias humanas. La peste
solo se detiene cuando el líder está preparado para pararse entre los vivos
y los muertos, cuando advierte que el liderazgo espiritual no es un camino
poblado de rosas, sino también de espinas. (Rab Gustavo Surazski)
Y será, que del varón que yo eligiere, su vara florecerá (17:20)
El poder puede arruinar la personalidad de un hombre, pero también puede hacerla florecer. Todo depende del elegido. Si el elegido es, en esencia,
un hombre grande y honrado, no será corrompido por el poder. No así
el hombre que se impone en el poder por propia voluntad, sin haber sido
elegido por nadie. Esta diferenciación está insinuada en nuestro versículo:
“Y ocurrirá que el hombre que Yo elija, su vara, o sea su autoridad (la vara
es símbolo de gobierno y autoridad) se elevará y florecerá”. (Meorá shel
Torá, vol. 4, p. 89, en nombre de Rabí Itzjak Yehuda Trunk)
Y fue al día siguiente que vino Moshé a la tienda del testimonio; y he aquí,
que floreció la vara de Aharón, de la casa de Leví, y salieron flores,
y nacieron brotes, y maduraron almendras (17:23)
¿Por qué el Santo Bendito no mostró el milagro antes de la rebelión de
Koraj? Porque sabía que la rebelión de Koraj podía llevar al pueblo de
Israel al abatimiento y la desesperación. Por ello, el Santo Bendito mostró
que así como la vara seca puede florecer y hacer crecer almendras, también el pueblo de Israel tiene en su interior fuerzas suficientes para flore399
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cer, aun en momentos de abatimiento y desesperación. (“Ohel Moshé”,
Meorá shel Torá, vol. 4, p. 90)

maaser– a los cohanim. La tzedaká tiene que ser ejercida por todos, aun
por aquellas personas que viven de las donaciones públicas. Esto confiere
dignidad a aquellas personas que, por su dependencia económica, pudieran sentirse disminuidas. (Rab Mordejai Edery, Números, p. 149)

y he aquí, que floreció la vara de Aharón (17:23)
¿Por qué la señal era el florecimiento de la vara? La vara podría haber
levantado vuelo o se podría haber transformado en oro puro. Sin embargo,
la Torá desea enseñarnos que el auténtico líder es aquel que hacer florecer
lo suyo. Solo aquel cuya obra da frutos puede ser considerado a la hora de
legitimizar un liderazgo. (Rab Manes Kogan)
y vieron y tomó cada uno su vara (17:24)
¿Para qué hicieron esto? Podríamos decir que Moshé lo hizo para mostrar
el milagro del florecimiento… ¿pero ellos, para qué? Dijo al respecto Rabí
Moshé David de Tzortkov: “Para mostrar su humildad, dado que sacaron
sus varas para notificar que estas no habían florecido”. (Meorá shel Torá,
vol. 4, p. 90)

Y será considerada a vosotros vuestra ofrenda, como cereal de la era (18:27)
Los leviim se mantenían por medio del diezmo y, por lo tanto, no les
resultaba difícil dar tzedaká, ya que su dinero no era adquirido por medio del esfuerzo. Por la misma razón tampoco les resultaba difícil dar un
diezmo de esto. Por ello, la Torá dice que a los ojos del Santo Bendito
esta ofrenda era tan apreciada como si fuera cereal de la era, y como si estuviesen diezmando el cereal que ellos mismos trabajaron. (Rab Shlomó
Kluger, Meorá shel Torá, vol. 4, p. 92)

Y dijo el Eterno a Aharón: En su tierra no heredarás... Yo soy tu parte y tu
heredad entre los hijos de Israel (18:20)
Resulta complicado estar unido a Dios y, al mismo tiempo, involucrado
con las criaturas. Sin embargo, Aharón logró distinguirse por ello. Si bien
él andaba entre sus congéneres tratando –tal como explicaron nuestros
Sabios– de pacificar al pueblo, nunca fue en detrimento de su vínculo con
Dios. Por ello: “Yo soy tu parte y tu heredad entre los hijos de Israel”. Estarás reunido a Mí, aun cuando estés involucrado con los hijos de Israel.
(Iturei Torá, vol. 5, p. 115)
Y a los levitas hablarás y les dirás: Cuando toméis de los hijos de Israel los
diezmos que di a vosotros de ellos, por vuestra heredad, apartaréis de él,
ofrenda para el Eterno, un diezmo del diezmo (18:26)
Este diezmo es conocido en el Talmud como ‘‘terumat maaser”, y era ofrecido por los leviim a los cohanim. En mi opinión, esto encierra un valor
educativo de primer grado, pues los leviim, que vivían de las donaciones
de los hijos de Israel, debían ellos mismos ofrecer una donación –terumat
400
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Parashat Jukat

quiso decir: toda la Torá he comprendido, pero cuando llego al fragmento
de la Pará adumá, estudio, medito, investigo e interrogo, mas digo: “Yo
seré sabio, pero ella se alejó de mí”. (Ialkut Shimoní, Jukat #759)

Este es el precepto de la Ley que ordenó el Eterno, diciendo: Habla a los hijos
de Israel para que tomen para ti una vaca bermeja, perfecta, en la que no
haya defecto, y sobre la que no se haya colocado yugo (19:2)
Los preceptos deben ser cumplidos por amor a Dios, con un corazón
íntegro, sin intentar justificar racionalmente nuestro accionar, ya que los
motivos racionales que podemos argüir para el cumplimiento de los preceptos divinos siempre serán limitados; y por eso dijeron nuestros Sabios
que el hombre no debe decir: “no puedo (o no me es agradable) comer
carne de cerdo o vestir ropas mixtas (Shaatnez)”, sino que debe decir:
“podría, y tal vez me sería agradable, pero qué puedo hacer si mi Padre,
que está en el cielo, me lo prohibió”. En relación a esto se explica la razón
por la cual la tercera comida de Shabat se llama Shalosh Seudot (tres comidas), ya que al comer esta tercera comida –el sábado a la tarde– el judío
da testimonio de que las dos comidas anteriores no fueron comidas por
amor al alimento en sí, sino para cumplir la voluntad de Dios; y a esto se
refiere el versículo cuando dice: “Este es el precepto de la Ley....”. (Iturei
Torá, vol. 5, p. 117, en nombre de Devash Vejalav)
¿Por qué se denomina al decreto de la vaca roja, “el decreto de la Torá”?
Es sabido que lo especial de la vaca roja es que sus cenizas tienen la capacidad, tanto de purificar como de impurificar (recordemos que las cenizas
de la vaca roja purifican al que está impuro e impurifican al que está
puro). Y lo mismo sucede con la Torá: si uno la enaltece, es enaltecido. Si
uno la desprecia, finalmente será despreciado. (Iturei Torá, vol 5, p. 118)
Shlomó fue el hombre más sabio entre todos los hombres, mas cuando
llegó a la sección de la “vaca bermeja” admitió: “Dije: ¡Yo seré sabio! pero
ella (la sabiduría) se alejó de mí” (Ecl. 7:23). Con estas palabras Shlomó
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Cuatro leyes bíblicas no pueden ser explicadas por medio de la razón. Sin
embargo –siendo de origen divino–, demandan una obediencia implícita.
Estas cuatro leyes son: la ley del “iebum” (Deut. 25:5), no debe mezclarse
lana y lino en una misma prenda (Deut. 22:11), los ritos del chivo expiatorio (Lev. 16:26-34) y la vaca bermeja. El Satán viene y critica estas
normas por carecer de sentido lógico. Debes saber que estas leyes provienen del único Dios, Creador del universo. (Adaptado de Bemidbar
Rabá 19:8)
Si hay un judío que cree que no tiene ningún defecto y que ha llegado a la
cima de la perfección, es porque aún no ha subido sobre él el yugo divino,
y por lo tanto, no se ha dado cuenta de la multitud de defectos que tiene.
(Iturei Torá, vol. 5, p. 121, en nombre del Jozé de Lublín)
¿A qué se asemeja esto? Al hijo de una sirvienta que ensució el palacio
del rey. Dijeron: “Que venga la sirvienta y limpie lo que su hijo ensució”.
Así, que venga la vaca y expíe por el becerro de oro (Rashí). Por ello, casi
siempre Shabat Pará cae en Parashat Ki-Tisá, que trata sobre el becerro
de oro, para que venga la vaca y expíe por el pecado del becerro de oro.
(Iturei Torá, vol. 5, p. 121, en nombre de Kav Jen)
El pecado del becerro de oro fue por falta de fe y en compensación le fue
otorgado a los hijos de Israel el precepto de la vaca bermeja, que es un
decreto –un precepto sin razón aparente– que solo puede ser cumplido si
se es dueño de una inmensa fe. (Iturei Torá, vol. 5, p. 121, en nombre
de Rab Itsjac de Worka)
y se quemará la vaca ante sus ojos (19:5)
Este ritual solo se llevó a cabo en nueve oportunidades. En una ocasión
fue efectuado por Moshé, en otra por Ezrá y siete veces más después de
ello. (Mishná Pará 3:5)
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Y tomará el sacerdote un palo de cedro, e hisopo (19:6)
El cedro (con su altura) nos recuerda al propio orgullo, mientras que el
hisopo (hecho con hierbas) nos recuerda la humildad de espíritu. Por lo
tanto, cada hombre debe tener en uno de sus bolsillos “yo soy polvo y
cenizas” y en el otro, “para mí fue creado el mundo”; y el verdadero jasid
debe saber cuándo usar cada uno de sus bolsillos, de acuerdo al lugar y a
las circunstancias. (Iturei Torá, vol. 5, p. 122, en nombre de Rabí Simja
Bunam de Peshisja)
Y juntará un hombre puro las cenizas de la vaca, y las dejará fuera del campamento, en lugar puro y será para la asamblea de los
hijos de Israel por custodia (19:9)
En el año 5709 (1949) –en vísperas del mes de Tamuz– las cenizas de
los mártires de la Shoá fueron traídas a Jerusalem, para darles allí reposo
definitivo. Fue Rabí Iehudá Leib Hacohen quien habló en la ceremonia
fúnebre, y dijo: “En nuestra Parashá está escrito: ‘Y juntará un varón
puro las cenizas de la vaca, y las dejará fuera del campamento, en lugar
puro y será para la asamblea de los hijos de Israel por custodia’”. Nuestros Sabios, de bendita memoria, han dicho sobre este versículo (en el
Midrash Tanjuma, Parashat Jukat): “‘Y juntará’ –se refiere al Santo Bendito–, como está dicho: ‘Y Él pondrá una bandera para las naciones, y
juntará a los dispersos de Israel’ (Isa. 11:12). ‘Un hombre’ –se refiere al
Santo Bendito–, como está dicho: ‘El Eterno [es] hombre de guerra’ (Ex.
15:3). ‘Puro’ –se refiere al Santo Bendito–, como está dicho: ‘Puro de
ojos’ (Hab. 1:13). ‘Vaca’ –se refiere a Israel–, como está dicho: ‘Por cuanto
Israel es obstinado como vaca cerril’ (Ose. 4:16). ‘Las cenizas de la vaca’ se
refiere al destierro de Israel. ‘Y las dejará fuera del campamento en lugar
puro’, se refiere a Jerusalem, que es pura. ‘Y será para la asamblea de los
hijos de Israel por custodia’, ya que en este mundo Israel es purificado e
impurificado por medio del sacerdote, pero en el mundo por venir será
Dios quien lo purifique, como está dicho: ‘Por cuanto os tomaré entre
las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestra propia
tierra. Y rociaré agua clara sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré’ (Ez. 36:24-25).
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Las palabras de esta profecía se hicieron realidad en nuestros días y, ¡ay
de nosotros!, solo pudimos traer aquí los restos de sus santas cenizas. De
inmediato, la multitud estalló en un doloroso llanto y las cenizas hallaron
reposo en el cementerio de Sanhedria”. (Al hatorá, p. 413)
El que tocare el cadáver de hombre, se impurificará siete días (19:11)
La Torá impuso con mucho rigor la tumá (impureza) al cadáver humano, en mayor medida que a las otras cosas impuras –convirtiéndola en
la principal fuente de impureza, capaz de transmitirla a seres humanos,
utensilios y también a la morada–, con el propósito de alejar a los hombres de un contacto abusivo con los cadáveres, ya sea por sentimientos de
cariño o dolor desmesurados, ya sea con fines de adivinación y espiritismo. Estas especificaciones (de la impureza del cadáver humano) tienen
también como fin hacer respetar a la criatura humana y que no se haga
uso de su piel o de sus huesos para convertirlos en utensilios, alfombras o
alforjas, tal como se hace con los animales; esto sería una aberración del
honor humano. Así afirman nuestros Sabios (b. Julín 122a): “¿Por qué se
impuso impureza a la piel humana? Para que el hombre no utilice para la
confección de alfombras la piel de su padre y madre; el grado de impureza
está en función de lo amado, (cuanto más amado, mayor grado de impureza)”. Lo mismo ocurre con el procedimiento de purificación que la Torá
aplicó toda la severidad y rigor al exigir la ceniza de una vaca roja, que es
muy cara. (Rabí Iosef Bejor Shor)
Esta es la ley: un hombre cuando muriere en la tienda (19:14)
“Las palabras de la Torá se conservan solo en aquel que muere por ellas”.
(b.Berajot 63a)
¿Cómo podemos entender estas palabras? ¿Acaso no nos enseña la Torá:
“Y vivirás en ellas (en las leyes) y no morirás en ellas”? Lo que sucede es
que generalmente el hombre se escabulle del cumplimiento de los preceptos y las buenas acciones diciendo que está ocupado y que no tiene
tiempo. Sin embargo, cuando llega su hora de morir, no le vale ninguna
excusa y sin demora debe partir. Justamente a esto se refiere la Torá cuando dice “las palabras de la Torá se conservan solo en aquel que muere por
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ellas”. Es decir: las palabras de la Torá se conservan en aquél que, durante
toda su vida, se considera como si estuviera frente a la muerte, cuando no
hay excusa de tiempo posible. (Iturei Torá, vol. 5, p. 124, en nombre
del Jafetz Jaím)

sobre una persona impura’. Hasta que aprendí del tesoro de Yavne... que
un puro puede rociar (y purificar) a varios impuros (j. Demai 3:4). Al
principio creía que para sobreponerse a las fuerzas de la impureza, debía
el hombre aumentar las fuerzas de la pureza, por lo menos en el mismo
grado que las fuerzas de la impureza. Sin embargo, aprendí de la Ieshivá
de Yavne que alcanza con una sola persona pura para purificar a muchas
personas impuras; al igual que una pequeña vela desplaza mucha oscuridad y que un poco de verdad desplaza mucha mentira”. (Iturei Torá, en
nombre de Or haMeir)

Esto nos enseña que las palabras de la Torá no se conservan en los arrogantes, sino en los humildes, en aquellas personas que doblegan su ego, su
fuerza y su poder. (Iturei Torá, vol. 5, p. 124, Sifrei Jasidím)
Rabí Efraím Zalman Margalit era un hombre de negocios muy adinerado. Sin embargo, cuando se sentaba a estudiar Torá, se encerraba en su
cuarto y no se distraía por nada del mundo. En una ocasión –mientras
estudiaba– vino su mujer, y le avisó que un grupo de comerciantes había
venido hacia él y que perdería una gran cantidad de dinero si no iba hacia
ellos de inmediato. Le dijo Rabí Efraím Zalman: “‘Un hombre cuando muriere en la tienda’ significa que cuando un hombre está sentado
ocupándose de la Torá, debe comportarse como si estuviera muerto para
todos los asuntos terrenales”. Tiempo después, se le anunció que había
perdido una enorme cantidad de dinero. Dijo con alegría: “¡Baruj Hashem! He pagado unas cuantas miles de coronas para adquirir una hoja de
Guemará”. (Iturei Torá, vol. 5, p. 124)
y echarán sobre ella, agua corriente en un utensilio (19:17)
Israel es comparado con el agua. El agua –por su naturaleza– puede extenderse y correr por superficies estrechas, puede fertilizar desiertos, erosionar montañas, quitar obstáculos de camino, filtrarse en los senderos,
aun cuando haya allí grandes estorbos. Pero todo esto solo ocurre cuando
está en estado líquido. Cuando está congelada, el agua no tiene fuerza. Con Israel ocurre lo mismo: cuando hay entusiasmo, se puede lograr
todo. Cuando está frío y congelado, nada podrá conseguir. (Rabí Meír
Shapira de Lublín, Iturei Torá, vol. 5, p. 126)
Y rociará el puro sobre el impuro (19:19)
Dijo Rabí Ioshúa ben Kabsa: “Toda mi vida leí el versículo ‘Y rociará el
puro sobre el impuro’ de la siguiente manera: ‘Una persona pura rocía
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y allí murió Miriam, y allí fue enterrada (20:1)
Miriam fue valorada por el pueblo solo después de su muerte. Inmediatamente después de su fallecimiento está escrito: “Y no había agua para
la comunidad” (20:2). La figura de Miriam siempre estuvo emparentada
con el agua. Miriam salvó a Moshé de las aguas del Nilo. Ella cantó “Shirat haiam” (“El cántico del mar”) para inmortalizar el recuerdo de la victoria israelita sobre el Faraón y sus huestes. El pozo de agua, en el desierto,
recibe el nombre de “pozo de Miriam”, y por ello el pueblo se quedó sin
agua después de su muerte. Es decir, Miriam no estaba y era natural que
tampoco hubiera agua... Nuestros Sabios sugieren que la muerte de Miriam trae una lección al pueblo. ¿Qué lección? Tal vez que el pozo se secó
debido a que el pueblo no lloró la muerte de Miriam, continuando con
su rutina de vida tal como si nada hubiera ocurrido. Si hubieran detenido
la marcha para meditar sobre su aporte al pueblo y si hubiesen guardado
el duelo como era conveniente, entonces el pozo no se hubiera secado.
Pero ellos no quisieron esperar, estaban apurados para llegar a la Tierra
Prometida. También nosotros podemos extraer mensajes de esta historia.
Hoy día, muchos judíos reniegan del ritual judío de duelo. Muchos no
respetan el período de sheloshim y otros siquiera cumplen con la shivá. Los
hombres se apuran e intentan volver con rapidez a la rutina de vida: al
cine, a las fiestas, a los recitales. El abstenernos de estos placeres durante el
período de sheloshim tiene un sentido: honrar la memoria de aquellos que
ya no están. (Naomi Gueretz, “Iunei Shabat”, Parashat Jukat, 1990)
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Y no había agua para la comunidad (20:2)
Acá se insinúa la costumbre de verter el agua de todos los recipientes que
se encuentran en el barrio de una persona que acaba de fallecer (Ioré Deá,
339). El Siftei Cohen explica esta tradición como una forma de anunciar
el fallecimiento de una persona, sin tener que dar de forma verbal la mala
noticia. (Iturei Torá, vol. 5, p. 127, en nombre de Mignazeinu Heatik)
Enseñaron nuestros maestros: tres buenos dirigentes tuvo el pueblo de
Israel: Moshé, Aharón y Miriam; y tres buenos regalos recibieron de manos de ellos: el pozo de agua, la nube (que los guiaba en el desierto) y el
maná. El pozo fue por mérito de Miriam. Murió Miriam, desapareció el
pozo y volvió a aparecer por mérito de Aharón. La nube fue por mérito
de Aharón. Murió Aharón y desaparecieron las nubes de la gloria, y volvieron a aparecer por mérito de Moshé. Murió Moshé y todo desapareció
(Taanit 9). Y lo que resulta extraño es, ¿por qué no recibieron todos estos
prodigios directamente por intermedio de Moshé? Debemos aprender
que Moshé, Aharon y Miriam guiaron al pueblo de Israel cada uno por
un camino particular: Miriam guio a las mujeres y, gracias a su positiva
influencia, las mujeres de Israel no tuvieron participación en el pecado del
becerro de oro y en el pecado de los espías; Aharón sembró en el pueblo la
paz y la armonía y Moshé plantó la Torá en sus corazones. Durante todos
esos cuarenta años en los que Miriam enseñó a las mujeres el amor y el
temor reverencial a Dios, y en los que Aharón plantó la paz y la armonía
entre los hijos de Israel, pudo Moshé ocuparse de sus tareas específicas.
Si Moshé hubiera querido ocuparse en un principio de toda la tarea, le
hubiera resultado imposible. Solo una vez comenzada la tarea por sus
hermanos, pudo él proseguirla a la muerte de ellos. (Iturei Torá, , vol. 5,
p. 127, en nombre del nieto del Jatam Sofer)

FRAGMENTOS DE CIELO

de aceite y de miel’)?”. Responde Rabí Meír Simja de Dvinsk en su libro
Meshej Jojmá: “Los hijos de Israel no podían quejarse por la falta de estos
dos frutos porque cada día caía el man y este contenía a ambos, como
está escrito: ‘Y su sabor era como grasitud de aceite’ (Núm. 11:8); y así
también está escrito en la sección que trata sobre la caída del man: ‘y su
sabor, como pasteles con miel’ (Ex. 16:31). Por ello, los que se quejaban
obviaron estas dos especies con las que fue agraciada la Tierra de Israel, y
solo recordaron la carencia del resto de las especies”. (Parperaot latorá,
vol. 4, p. 148)
“...y hablaréis a la roca ante sus ojos...” (20:8)
La Torá nos cuenta que Dios le ordena a Moshé que hable a la roca. ¿Qué
nos quiere enseñar con esto? Sucede a veces que al elaborar nuestras enseñanzas, nos centramos en los intelectuales de nuestras comunidades, creyendo que solo ellos podrán entender nuestros “elevados” pensamientos;
y así dejamos de lado a gran parte de nuestra comunidad, creyendo que
no serán capaces de comprender nuestro mensaje. Es por ello que Dios le
ordena a Moshé hablar a la roca, para enseñarle a él –y por su intermedio
a nosotros– que también una tosca roca puede entender y dar de sus frutos. (Rabinos Manes Kogan y Gustavo Surazski)
“...y darás de beber a la comunidad, y a su ganado...” (20:8)

Preguntan los Sabios de Israel: “¿Por qué aquellos que se quejan ante
Moshé no mencionan aquí las dos especies de frutos de la tierra que están
faltando aquí y que son producto de la Tierra Prometida (‘tierra de olivo,

JaZaL nos enseñaron (b. Guitín 60b) que el hombre tiene prohibido comer antes de haber dado de comer a su ganado, tal como está dicho: “Y
daré hierba en tu campo, para tus animales” (Deut. 11:15), y solo después leemos: “y comerás y te saciarás” (Ibid.). Y lo mismo hemos visto en
referencia al siervo de Abraham cuando estaba de invitado en la casa de
Labán y Betuel: “y dio paja y forraje a los camellos”, y luego le prepararon
la mesa para comer (Gen. 24:32-33). Rabí Tzví Elimelej Shapira dice
al respecto: “Cuando hablamos de la alimentación del hombre y de los
seres vivos debemos distinguir entre la comida y la bebida. Respecto a la
comida, primero debemos preocuparnos por la alimentación de los seres
vivos, pero respecto a la bebida, el hombre tiene prioridad, tal como está
escrito: ‘y darás de comer a la comunidad, y a su ganado’. Así acostum-
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“...No es lugar de simiente, ni de higuera, ni de vid,
ni de granada...” (20:5)

RABINO GUSTAVO SURAZSKI

FRAGMENTOS DE CIELO

braba a hacer Rivká, quien primero dio de beber al siervo de Abraham
y luego extrajo agua para dar de beber a los camellos que estaban con él
(Gen. 24:18-20)”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 149)

los demás. (Iturei Torá, vol. 5, p. 128, en nombre de Rabí Levi Itsjak
de Beredichev)

“Escuchad ahora, rebeldes...” (20:10)
El pecado fundamental de Moshé y Aharón fue hablarles de este modo
(a opinión de Maimonides). A pesar de que muchos profetas hablaron
en este tono, aquí no correspondía el reproche; los hijos de Israel estaban
pidiendo agua, algo imprescindible para la vida humana. No había necesidad de hablar con semejante dureza. (Iad Iosef, citado en Iturei Torá,
vol. 5, p. 128)
El motivo por el cual los líderes de la generación del desierto –Moshé,
Aharón y Miriam– murieron sin poder ingresar a la Tierra de Israel fue
que toda la generación de los padres había muerto y quedaban los hijos;
y la diferencia entre estos últimos y los líderes de Israel era ya de tres o
cuatro generaciones. Los más ancianos (Moshé, Aharón y Miriam) ya no
estaban en condiciones de dirigir a los jóvenes. A pesar de su grandeza,
les faltaba el sentimiento de respeto que cada líder debe tener hacia sus
dirigidos. El mismo Moshé, el más humilde de todos los hombres, todos
los años que la generación vieja vivía, con todo lo que lo hicieron enojar, no se dirigió hacia ellos con palabras duras y siempre los trató con
respeto y consideración; y ahora, cuando se dirige por primera vez a los
hijos, que se quejan delante de él, por primera vez, les dice: “Escuchad
ahora rebeldes”. Es entonces que Dios decreta que Moshé deberá morir
en el desierto. Y lo mismo sucedió con Aharón: él, que amaba la paz y la
perseguía, que supo defender a la vieja generación cuando hizo el becerro
de oro, no encontró en esta ocasión ninguna palabra para defender a los
jóvenes, y por eso también él fue castigado. (Iturei Torá, vol. 5, p. 129,
en nombre de Igaión Lev del Rab I. Nisenboim)
Este fue el pecado de Moshé, ya que cuando Israel atraviesa un momento
difícil hay que ayudarlo en lugar de amonestarlo. Y si bien dijeron (Berajot 5b): “Si un hombre ve que le sobrevienen desgracias, tiene que revisar
sus acciones”, esto se refiere a sus propias acciones, y no a las acciones de
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“...¿Acaso de esta roca sacaremos agua para vosotros?”. (20:10)
Creemos que esta pregunta debería interpretarse de la siguiente manera:
“¿Seremos nosotros los que sacaremos agua de esta roca? Ustedes nos han
acusado diciendo que nosotros los hemos traído a ‘este desierto’, a ‘este
lugar malo’ donde ‘agua no hay para beber’. Muy bien –continuaron–; si
una simple palabra nuestra consigue extraer agua de esta roca... ¿cesarán
ustedes su rebelión? ¿Podrán comprender, al fin, que es Dios –y no nosotros– el que los condujo hasta aquí?”. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch)
Y reunieron Moshé y Aharón a la congregación delante de la roca... Y Moshé
alzó su mano, y golpeó dos veces la roca con su vara (20:10-11)
Moshé –de acuerdo a la orden divina– sacó la vara que había estado durante casi cuarenta años en el Santuario y la tomó con su propia mano
como señal de su misión divina. Pero cuando advirtió que –cuarenta años
después– aún necesitaba levantar su vara para demostrar la autenticidad
de su misión (véase Éxodo 4:1-15, 17), comprendió que después de tanto
tiempo no pudo conquistar la confianza de su pueblo. En ese momento
de amargos pensamientos, olvidó lo que se le había ordenado. En lugar de
hablarle suavemente a la roca, agregó palabras de reproche para su pueblo
y en un ataque de pasión “alzó su mano y golpeó dos veces la roca”. (Rabí
Shimshon Rafael Hirsch)
¿Por qué acentúa la Torá que Moshé golpeó la roca dos veces? ¿Qué
importancia tiene cuántas veces golpeó la roca? En el Midrash (Ialkut
Shimoni 764) leemos acerca del versículo: “Por cuanto no creísteis en
mí” (Núm. 20:12). ¿Cuál fue el pecado de Aharón, por el cual también él
fue castigado? Aprendemos que aquel que se junta con un transgresor es
considerado también él un transgresor. Leemos en Zait Raanán: “Aharón
debía de haber reprendido a Moshé por haber golpeado la roca. En el
primer golpe, podíamos haber pensado que Moshé tomó desprevenido a
su hermano y que por lo tanto, no tuvo tiempo para amonestarlo, pero
al haber golpeado Moshé dos veces sin que Aharón dijera nada, demostró
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que estaba de acuerdo, y por eso fue castigado. (“Jeres Eben”, citado en
Iturei Torá, vol. 5, p. 130)
Por cuanto no creísteis en Mí... no llevaréis a esta congregación
a la tierra que di a ellos (20:12)
De las palabras de Rashí a nuestro versículo aprendemos que Moshé fue
castigado por haber golpeado la roca, mientras que en su explicación a la
Guemará (Sanhedrín 101b) explica Rashí que Moshé fue castigado por
haber dicho al pueblo: “Escuchad ahora, rebeldes” (20:10). Sin embargo,
vemos que las dos explicaciones son una sola, ya que, en verdad, Moshé
fue castigado por golpear la roca; y si hubiera perdonado al pueblo y renunciado a su enojo, Dios lo hubiera perdonado también a él. Empero,
al decir “Escuchad ahora, rebeldes”, demostró que el enojo lo dominaba
y que no había perdonado al pueblo y por lo tanto, tampoco él fue perdonado. (Maharshá citado en Iturei Torá, vol. 5, p. 131)
Los intérpretes de la Torá se encargan de analizar exhaustivamente el pecado de Moshé en el episodio de Mei Merivá, y cada uno de ellos encuentra un pecado diferente. Shmuel David Luzzatto dice en su comentario
a la Torá: “Durante toda mi vida me abstuve de ahondar en el análisis de
este pasaje porque temí que pueda salir –Dios no lo permita– un nuevo
pecado sobre el soberano de todos los profetas”. (Iturei Torá, vol. 5, p.
132)
“...y envió un ángel, y nos sacó de Egipto...” (20:16)
Dice Rashí: “Un ángel; este es Moshé”. Rabí Itzjak de Vorka reprendió en
una ocasión a un hombre que se había desviado del buen camino. “¿Sabes
quién soy yo? –le dijo–. Soy uno de los justos de esta generación y podría
destrozarte”. Los cercanos al Rabí se asombraron ante la falta de modestia
del Rabí. El Rabí les explicó: “Moshé Rabenu fue un hombre de gran
modestia y –aun así– cuando habló con Edom está dicho: ‘y envió un ángel’”. Rashí comenta que este ángel no era otro que el mismo Moshé. Al
hablar con Edom, Moshé dejó de lado su modestia y se llamó a sí mismo
“angel”. (I. Iafet, Iturei Torá, vol. 5, p. 132)
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Y le dijo Edom: “No pasarás por lo mío...” (20:18)
En toda esta sección, Edom se dirige a Israel hablándole en singular. ¿Por
qué? Porque los peligros unen a Israel y esto era lo que temía Edom.
(Rabí Shlomó de Karlín, Iturei Torá, vol. 5, p. 132)
Sea reunido Aharón a su pueblo (20:24)
Esto quiere decir que las virtudes de Aharón pueden reunirse dentro de
su gente, dentro del pueblo de Israel, para que el pueblo no pierda su
santidad a la muerte de Aharón. (Botsina de Nehora, citado en Iturei
Torá, vol. 5, p. 132)
y despoja a Aharón sus vestidos, y los vestirás a Eleazar su hijo (20:26)
De esta forma, Eleazar fue nombrado Sumo Sacerdote en lugar de Aharón. Así Aharón logró ver –antes de su muerte– que su vida hallaba continuidad en la vida de su hijo. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch)
Estudiamos que Aharón solo podía vestir su indumentaria sacerdotal a
la hora de ocuparse del servicio a Dios. ¿Por qué entonces llevaba ahora
puestos los vestidos? Ya dijeron nuestros Sabios que la muerte de los justos expía tanto como lo hace un sacrificio. Es así, que a la hora de subir
al monte Hor, Aharón se encontraba dentro del marco del servicio por
medio del sacrificio. Por ello, correspondía que estuviera vistiendo su indumentaria sacerdotal. (“Shaar Bat Rabim”, Maianá shel Torá, vol. 4,
p. 101)
y Aharón será reunido y allí morirá (20:26)
Los hombres rectos reciben información acerca del día de su muerte con
el fin de poder entregar la “corona” a sus hijos. (Bemidbar Rabá 19:17)
y lloró a Aharón durante treinta días toda la casa de Israel (20:29)
Cuando Aharón murió: “Y lloró a Aharón durante treinta días toda la
casa de Israel”. Cuando murió Moshé, lo lloraron únicamente los hombres (no dice “toda la casa de Israel”, sino: “Y lloraron los hijos de Israel”
(Deut. 34:8)). ¿Por qué esa diferencia? Porque Moshé era fiel a la justicia
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absoluta y les hablaba severamente. Aharón –en cambio– jamás atacó a
ningún hombre o mujer diciéndole: “¡Pecaste!”. Y no solo eso, sino que
perseguía la paz, como está dicho: “Andaba conmigo en paz y rectitud”, lo
que significa que “hizo volver a muchos de su iniquidad” (Mal. 2:6). Esto
enseña que Aharón iba por el camino y al toparse con un hombre malvado, lo saludaba (con cordialidad). Al otro día, cuando aquel hombre quería cometer una transgresión, decía: “¡Ay de mí! ¿Cómo podré [después]
levantar mis ojos para mirar a Aharón? Me avergüenza, ya que me saludó
[con cordialidad]”. Entonces, este hombre evitaba cometer la transgresión. Así ocurría también cuando dos personas contendían. Aharón iba,
se sentaba con uno de ellos y le decía: “¡Observa, hijo mío! Tu compañero
tiene el corazón convulsionado y dice: ‘¡Ay de mí! ¿Cómo podré levantar
mis ojos para mirar a mi compañero? Me avergüenza, ya que soy yo el que
pecó en contra suyo’”. Nuevamente iba hacia su compañero y le decía lo
mismo. Y cuando estos dos se encontraban, se abrazaban y se besaban. Y
por ello está escrito: “Y lloró a Aharón... toda la casa de Israel”. (Avot de
R. Natán #12)
Y oyó el cananeo... morador del sur (21:1)
Dice Rashí: “Se refiere a Amalek, como está dicho (Núm. 13:29): ‘Amalek mora en la tierra del sur’ y cambió su idioma para hablar en cananeo.
Por ello, en este versículo se lo llama ‘cananeo’. Obsérvese cuán importante es el idioma para la imagen, la identidad y la conservación de un pueblo: cuando Amalek cambió su idioma y comenzó a hablar en cananeo,
empezó a llamárselo ‘el cananeo’ –como si nunca hubiera sido Amalek–”.
(Al hatorá, p. 418)
Y envió el Eterno al pueblo las serpientes ardientes (21:6)
¿Por qué Dios envió las serpientes? Esto es justicia retributiva (Midá kenegueg midá). Así como la serpiente come de todo y todo le sabe a tierra,
ellos comían el man –que les sabía a múltiples sabores– y aun así se quejaban. (“Moshav Zkenim”, Meorá shel Torá, vol. 4, p. 103)
¿Por qué los castigó por medio de serpientes? Porque la serpiente fue la
primera en cometer difamación y se corrompió, y no aprendieron de ella
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y difamaron contra el Santo Bendito. (Tanjuma, Jukat #19)
Y sucedía, que si mordía la serpiente a un varón, y este miraba
a la serpiente de cobre, quedaba vivo (21:9)
La serpiente tenía dos cualidades: mordía y curaba. Los alumnos eruditos
en Torá también deben poseer estas dos cualidades, tal como dijeron JaZaL: “Un alumno erudito en Torá que no reprende como una serpiente
no es un alumno erudito en Torá (b. Iomá 23a). Moshé Rabenu era pura
piedad y compasión y –aun así– la primera señal que mostró en Egipto
fue una serpiente. De esta manera, sugirió que en los momentos necesarios también iba a tener que ser enérgico”. (“Deguel Majané Efraim”,
Iturei Torá, vol. 5, p. 135)
Por eso se dice en el libro de las guerras del Eterno (21:14)
Rabí Meir Shapira de Lublín solía decir: “Las naciones del mundo hacen
la guerra con sus cañones, con sus legiones o con sus aviones. La nación
israelí triunfa en la batalla con el libro –el de ‘las guerras del Eterno’–. ‘No
es con la fuerza ni es con el poder, sino con Mi espíritu –ha dicho Adonai
Tzevaot–’ (Zejaria 4:6)”. (Al hatorá, p. 420)
Entonces cantó Israel esta canción (21:17)
En el Mar Rojo, está dicho: “Entonces cantaron Moshé y los hijos de
Israel” (Ex. 15:1). ¿Por qué no cantó aquí Moshé en el pozo? Porque fue
castigado, justamente, por motivo del pozo (Núm. 20:2-13). No hay
hombre que cante a su verdugo”. (Bemidbar Rabá 19:26)
El pozo que excavaron los príncipes, que excavaron los nobles del pueblo
(21:18)
El pozo simboliza la Torá. Los príncipes que excavan simbolizan a los
estudiantes que profundizan en la Torá. Los nobles que excavan representan a aquella gente generosa que da apoyo a los estudiantes. Por eso, ellos
también tienen una porción en la Torá. (Gaón de Vilna, The Torah, p.
1168)
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Parashat Balak

plural. En cambio, cuando se refiere a la guerra contra Sijón (21:24),
está dicho: “Y lo hirió Israel”, en singular. De esta manera, se nos enseña
que la batalla contra Sijón, rey de los emoreos, fue llevada a cabo en un
espíritu de unidad y concordia. Justamente por ello temió Balak, rey de
Moab, como está dicho: “Y temió Moab mucho al pueblo, porque él era
numeroso” (22:3). No está dicho “porque ellos eran numerosos”, sino
“él era numeroso”: un solo pueblo, como si fuera un solo hombre, con
un único corazón. En cada generación los enemigos de Israel temen por
idéntica razón. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 171-172)

Y vio Balak, hijo de Tzipor, todo lo que hizo Israel al emoreo
y temió Moab mucho al pueblo (22:2-3)
¿Por qué razón no se nos recuerda al principio de la Parashá que Balak
era rey de Moav? Lo cierto es que al principio no era rey. Solo cuando comenzó a hablar mal de Israel –“Ahora lamerá (devorará) la congregación
todos nuestros alrededores, como lame (devora) el buey la verdura del
campo”– fue nombrado rey –“Y Balak, hijo de Tzipor, era rey de Moav en
aquel tiempo” (Núm. 22:4)–. Solo en aquel tiempo en el que habló mal
de Israel, fue rey. Así sucedió siempre con los enemigos de Israel (Hamán,
Chmelnitski, Hitler –Imaj Shemam (sean sus nombres borrados)–): arengaron a sus respectivos pueblos en contra del pueblo de Israel para llegar
al poder. (Rab Jaim Soloveichik, Iturei Torá, vol. 5, p. 138-139)
Lo que Israel hizo al Emorí, lo vio. Lo que el Emorí hizo a Israel, no lo
vio. (Rab Abraham Naftali Galanti, Iturei Torá, vol. 5, p. 139)
Los últimos versículos de Parashat Jukat hablan acerca de dos grandes
victorias de los hijos de Israel: la victoria sobre “Sijón, rey de los emoreos”
(21:32) y sobre “Og, rey de Bashán” (21:33-35). Cabe preguntarse aquí:
¿Por qué, al comienzo de nuestra Parashá, la Torá dice que Balak temió
por lo que Israel había hecho a los emoreos? ¿Acaso no temía por lo que
habían hecho en Bashán? Los Sabios de Israel solucionan estos interrogantes de la siguiente manera: existe un principio elemental dentro de la
Torá: cada vez que aparece allí escrito la palabra ‘Israel’ (en singular), el
Texto sugiere que los hijos de Israel estaban unidos como si fueran un
solo hombre (Por ejemplo: “Y acampó allí Israel frente al monte” (Ex.
19:2)). Cuando los hijos de Israel combatieron contra Og, rey de Bashán
(21:35), leemos: “Y batieron a él y a sus hijos, y a todo su pueblo”, en
416

Y dijo Moab a los ancianos de Midián (22:4)
¿Qué hacen aquí los ancianos de Midián? Cuando los moabitas vieron
la trayectoria de Israel, que venía venciendo a diversos pueblos en forma
antinatural, dijeron: “El jefe de los hebreos creció en Midián. Preguntemos a los midianitas en qué consiste su personalidad, sus virtudes”. Les
respondieron los ancianos de Midián: “Su fuerza consiste en su palabra”.
Dijeron los moabitas: “También saldremos contra ellos con un hombre
que tiene la fuerza de la palabra…”. Y eligieron a Bilam, profeta, hechicero, para que maldijera –luchara con la palabra– a Israel. (Bemidbar
Rabá 20:4)
¿Acaso no sabemos que los midianitas pelean constantemente con los
moabitas y que el odio entre ellos proviene de tiempos inmemoriales?
Esto es similar al caso de dos perros que peleaban. Vino un lobo sobre
uno de ellos. Dijo el segundo: “Si no lo ayudo, hoy mata a este y mañana
viene sobre mí”. Por ello Moab y Midián se unieron. (Tanjuma, Balak
#3)
como lame (devora) el buey la verdura del campo (22:4)
¿Por qué comparó Balak a Israel con un buey que lame la verdura del
campo? Porque tanto el buey como Israel utilizan su lengua para
conquistar. Israel es un pueblo que conquista ayudado por el poder de
su lengua y de su palabra. Así como la fortaleza de Israel reside en sus
plegarias y bendiciones, Balak instó a Bilam a contrarrestar a sus enemigos
con palabras y maldiciones. (Adaptado de Bemidbar Rabá 20:4)
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Y envió mensajeros a Bilam hijo de Beor (22:5)
La palabra hebrea utilizada en la Torá para mensajeros es “malajim”
(“ángeles”). ¿Qué nos viene a enseñar esto? Que aunque vengan ángeles
a pedirte que maldigas a Israel, no debes escucharlos. (Rab Mordejai
Hacohen, Al hatorá, p. 427)
quizá pudiera herirlo y expulsarlo del país (22:6)
¿De dónde quería Balak echarlos si ellos aún no habían ingresado a la
Tierra? Esto nos trae una alusión a la conducta del mandato británico en
los años que precedieron a la creación del Estado de Israel. Ellos echaban
a los barcos de los olim y de los mapilim aun antes de que ellos consiguieran su objetivo de llegar a la Tierra de Israel. (Rab Mordejai Hacohen,
Al hatorá, p. 428)
porque sé que al que bendices es bendito, y al que maldices,
es maldito (22:6)
Balak concluye su primer acercamiento a Bilam, diciendo: “porque sé
que al que bendices es bendito, y al que maldices es maldito”. Los Sabios
de Israel se preguntan aquí: si Balak conocía la capacidad de Bilam para
bendecir a todo aquel que quería… ¿por qué lo envía a maldecir a Israel?
¿No podía acaso pagarle para que diera su bendición a Moab y poder así
triunfar en sus batallas contra el pueblo elegido? Dicen nuestros Sabios
que Balak no se movilizó por amor a su pueblo, sino por el odio que
sentía hacia Israel. El desamor hacia Israel estaba demasiado arraigado
en su corazón; por ello dijo: “Y ahora anda, por favor, maldíceme a este
pueblo”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 173)
Y dijo Dios a Bilam: “No vayas con ellos” (22:12)
Y a continuación leemos: “Y vino Dios a Bilam... y le dijo... levántate, ve
con ellos” (22:20). ¿Por qué al principio no se le dio permiso para ir y luego sí? ¿Cómo es posible que luego de haberle concedido la autorización
leamos: “Y se enardeció la cólera de Dios porque él marchaba” (22:22)?
¿No es acaso que Dios se lo había permitido? Dice el Gaón de Vilna:
“Existe una diferencia dentro del vocabulario bíblico entre “itó” e “imó”.
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“Itó” significa que la acción es compartida, aun cuando no se comparte la
intención, mientras que “imó” significa que ambas son compartidas. Y he
aquí que al comienzo, Dios le dice a él: ‘No vayas con ellos (‘imahem’)’,
es decir: ‘No vayas con ellos con la misma malvada intención con la que
van ellos, o sea, con el objetivo de maldecir a Israel’ (‘No maldigas al
pueblo; que bendito es él’). Cuando vio Dios que Bilam se empecinaba
en ir, vino y le dijo: ‘Ve con ellos (‘itam’)’. Solo ve por su camino, pero
no vayas con su misma intención. ¿Qué es lo que en definitiva hizo Bilam
el malvado? ‘Y se levantó Bilam por la mañana... y marchó con (‘im’) los
jefes de Moab’. No ‘et’, sino ‘im’. Con idéntica intención y con el mismo
espíritu, tal como interpretó Rashí: ‘su corazón (el de Bilam) y el de ellos
eran idénticos’. Por ello: ‘Y se enardeció la cólera de Dios porque él marchaba’”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 424)
Bilam invoca la presencia de Dios y este se le aparece con un mensaje
claro: “No vayas con ellos, no maldigas al pueblo”. De acá en adelante,
Bilam trata de hacer malabarismos para que Dios le permita ir con la
gente de Balak. Bilam sabe que la recompensa será generosa y trata de
contar con el apoyo divino, aunque sea este un apoyo a medias. Es por
esto que Bilam insiste, es por esto que no regresa, aun después de haber
visto que Dios no aprueba la intención de Balak. Bilam es un privilegiado, ya que Dios no se le aparece a cualquiera. Sin embargo, Bilam no
siente este privilegio, no se sorprende por la aparición divina y solo pide la
confirmación de sus propios intereses. La ceguera de Bilam le impide ver
la presencia de un ángel a la vera del camino, el milagro de una burra que
habla y la milagrosa aparición de Dios, que lo elige a él como depositario
de su profecía. (Rab Manes Kogan)
Dios puede revelarse a Moshé como también a Bilam. La diferencia está
en que Moshé escucha el mensaje de Dios y se pone a su servicio. Bilam,
por el contrario, ignora el mensaje divino y piensa solo en sus propios
intereses. (Rab Manes Kogan)
Y respondió Bilam y dijo a los siervos de Balak: “Aunque me diere Balak,
llena su casa de plata y de oro, no podría transgredir la orden del Eterno mi
Dios, para hacer cosa pequeña o grande” (22:18)
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Preguntaron a Rabí David Tverski de Tolna: “Los Sabios dijeron ‘a todo
aquel que huye del honor, el honor lo persigue’ (b. Eruvín 13b), y he aquí
que Bilam dijo: ‘Aunque Balak me diera su casa llena de plata y de oro, no
podría transgredir la orden de Adonai’. ¿Por qué –sin embargo– huyó el
honor de él, como está escrito: ‘y he aquí que te privó Adonai de la honra’
(24:11)?”. Contestó Rabí David: “Al que verdaderamente huye del honor,
el honor verdaderamente lo persigue. Sin embargo, al que huye del honor
solo en apariencia, el honor lo persigue solo en apariencia”. (Iturei Torá,
vol. 5, p. 142)

madrugó Abraham por la mañana, y ensilló su asno’ (Gen. 22:3). ¿Acaso
Abraham no tenía varios sirvientes que lo pudieran hacer por él? Ocurre
que el amor corrompe las formas. El odio corrompe las formas, como está
dicho: ‘Y se levantó Bilam por la mañana, y ensilló su asna’. ¿Acaso Bilam
no tenía varios sirvientes que lo pudieran hacer por él? Ocurre que el odio
corrompe las formas”. (Bereshit Rabá 55:8)

Balak no sugirió en ningún momento una retribución económica. Solo
le ofreció honra y el cumplimiento de todos sus deseos (ver 22:17). Fue
Bilam quien tradujo “honor” por “dinero”. El dinero es a sus ojos lo más
importante de todo. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch)

Dijo el ángel a Bilam: “La boca fue dada a Iaakov, como está dicho: ‘La
voz es la voz de Iaakov’ (Gen. 27:22), mientras que la vida de todas las
naciones depende de la espada, como está dicho: ‘y de tu espada vivirás’
(Gen. 27:40). ¿Y tú cambiarás tu oficio para venir sobre ellos (sobre Israel) con lo que les pertenece (la fuerza de la voz)? También yo vendré
sobre ti, con lo que te pertenece (con la espada). Por ello está escrito: ‘con
su espada desenvainada en su mano’”. (Bemidbar Rabá 20:3)

Y ahora permaneced aquí, por favor, también vosotros, esta noche, y sabré lo
que volverá Adonai a hablar conmigo (22:19)
Veamos cuán grande era el interés de Bilam por la paga de Balak y cuánta
poca estima tenía a la orden de Adonai. Bilam conocía ya la respuesta de
Dios: “No vayas con ellos, no maldigas al pueblo; que bendito es”. Sin
embargo, insiste ante Dios y pide para los emisarios de Balak una segunda
oportunidad. Los emisarios de Balak no tienen reparo en pedirle a Bilam
que maldiga a Israel, y este los trata con deferencia y los invita encarecidamente (por favor) a compartir con él la noche. (Rab Manes Kogan)
Y se levantó Bilam por la mañana, y ensilló su asna (22:21)
Una expresión similar es utilizada para con Abraham cuando se aprestaba
a sacrificar a su hijo Itzjak (Gen. 22:3). Sin embargo, existe una diferencia: Abraham intenta llevar a cabo la voluntad de Dios y es Dios quien
no permite que concrete su propósito. Bilam desea ir contra la voluntad
divina y Dios –menos aún– le permitirá –a él y a los suyos– llevar a cabo
su plan de destruir a Israel. (The Torah, p. 1185)

Y vio la asna, al ángel del Eterno… con su espada desenvainada
en su mano (22:23)

Esta imagen bíblica nos enseña una gran lección. Muchos son los que
suponen que la preparación intelectual abre las puertas de la fe. La búsqueda religiosa no siempre va de la mano del intelecto; Dios puede ser
hallado, también, por almas ignorantes y primitivas. Una bestia inculta
podía divisar al ángel del Eterno y, mientras tanto, este era invisible a los
ojos del intelectual (Bilam). (Rab Gustavo Surazski)
Y abrió el Eterno la boca de la asna (22:28)
La boca de la asna de Bilam es una de las diez cosas que fueron creadas
hacia el final del sexto día de la Creación, casi sobre el comienzo del primer Shabat. (Pirkei Abot 5:16)
Tan pronto como terminó de hablar, la asna murió. De esta manera, nadie podría andar diciendo por ahí: “Este es el animal que habló” y hacer
de ella un objeto de reverencia. (Adaptado de Bemidbar Rabá 20:14)

Dijo Rabí Shimón ben Iojai: “El amor corrompe las formas y el odio
corrompe las formas. El amor corrompe las formas, como está dicho: ‘Y

¿Por qué Bilam fue merecedor de presenciar tan extraño milagro? Dijo
un sabio: “Las naciones del mundo escucharon que la fuerza de Moshé se
alojaba en su boca y pensaron en vencerlo por medio de un orador que
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poseyera también una gran boca. Por ello contrataron a Bilam. Les dijo
el Santo Bendito: ‘¡Tontos! La fuerza de la boca de Moshé reside en su
plegaria y en su santidad; incluso un burro puede decir discursos’”. (Jiujá
shel Torá, p. 162)

(23:9). Son fuertes como las peñas… ¿de qué servirán mis maldiciones?
(Meorá shel Torá, vol. 4, p. 116)

“Pequé, porque no supe...” (22:34)

¿Es esta una bendición o una maldición? Depende. Depende de nosotros.
(Rab Uriel Romano)

Luego de haber soñado, dijo Iaakov: “Cierto, el Eterno está en este lugar,
y yo no lo sabía” (Gen. 28:16). Aquí, Bilam dice al ángel del Eterno:
“Pequé, porque no supe que tú estabas parado ante mí”. La similitud existente entre ambas expresiones nos brindan una interesante conclusión: las
almas superficiales creen que no saber es un pecado; las almas religiosas,
en cambio, cuando toman consciencia de su ignorancia diciendo “no sé”,
reconocen la presencia de Dios. (Rab Gustavo Surazski)

“...He aquí que un pueblo a solas mora...” (23:9)

“...¿Quién contó el polvo de Iaakov?...” (23:10)
A pesar de que “de la cima de la peña lo veo” (23:9) –a pesar de que
compara a la congregación de Israel con una alta montaña que es fuerte
en su fe–, aun así hay “polvo de Iaakov” –gente inculta– abajo. Pero también ellos son muy importantes y... ¿quién podrá oprimirlos? (Haemek
Davar)

Y se apareció Dios a Bilam, y le dijo: Los siete altares preparé y elevé
un toro y un carnero en el altar (23:4)
“Y se apareció Dios a Bilam”. Le dijo: “¡Malvado! ¿qué haces?”. Le contestó: “Los siete altares preparé”. Esto es similar al caso del cambista que
falsea las pesas con las cuales pesan las monedas. Apareció el mercader y
lo notó. Le dijo: “Falseas las pesas”. Le respondió: “Ya he enviado un presente a tu casa”. De esta forma se comportó Bilam. El Espíritu Divino le
dijo: “¡Malvado! ¿qué es lo que haces?” y él le respondió: “Los siete altares
preparé”. (Bemidbar Rabá 20:18)
“De Aram me condujo Balak...” (23:7)
Esto es similar a un maguid que vino a moralizar a una ciudad repleta
de pecados. Los ciudadanos le dicen: “¿Por qué viniste hacia nosotros?
¿Acaso ya corregiste a los hombres de tu ciudad?”. También Bilam le
dijo a Balak: “De Aram me condujo Balak”, él me llamó de mi ciudad,
Aram, para que maldiga a Israel. ¿Acaso los arameos son mejores? (“Ohel
Iaakov”, Meorá shel Torá, vol. 4, p. 115-116)

y los jefes de Moab con él (23:17)
Y no está escrito “y todos los jefes de Moab”, como está dicho en el versículo 6. Luego de haber fracasado el primer intento, algunos de ellos se
alejaron. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch)
“...He aquí que un pueblo como leona se levantará, y como
león se yerguerá...” (23:24)
El león es más fuerte que la leona. Cuando el judío se levanta y desea
servir a Dios, es como si fuera una leona. Sin embargo, enseguida recibe
ayuda del Cielo y se yergue como un león. (Maguid de Meszeritz, Maianá shel Torá, vol. 4, p. 114)
y vio a Israel morando por sus tribus (24:2)

¿Qué maldiciones puedo yo traer que no los hayan alcanzado en los días
de su prolongada esclavitud? Sin embargo, “de la cima de la peña lo veo”

Dijeron JaZaL: “Vio que las puertas de sus tiendas no estaban enfrentadas”. Vio que nadie miraba con envidia el patrimonio de su compañero.
Al respecto de esto, he aquí un cuento: Rabí David de Levuv tenía un
negocio. Cuando un hombre ingresaba allí para comprar algo, Rabí David comenzaba a nombrarle todos los lugares en los que podría conseguir
lo que estaba buscando. Le decía: “Puedes conseguirlo en lo de fulano y
en lo de mengano. Ahora –si así lo deseas– puedes comprármelo a mí”.
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También el hijo de Rabí David abrió un negocio al casarse. Al día siguiente, un negocio de características similares se abrió al lado suyo. Vino
entonces –entre sollozos– a contarle lo sucedido a su padre. Le dijo este:
“¿Acaso no te alegra que haya otro judío que alimenta a su familia con la
misma mercadería con la que lo haces tú?”. (Meorá shel Torá, vol. 4, p.
119-120)

y no hace falta rectificación alguna. Sin embargo, justamente aquellos
profetas legítimos que resaltan los defectos de Israel son los que aman al
pueblo en realidad. Bilam no alabó por amor a Israel. Por el contrario,
intentó persuadir a Israel para que no cultivara mayores virtudes: habla
incansablemente de su integridad. Esta es la diferencia entre un profeta
legítimo y un profeta falso. (Iturei Torá, vol. 5, p. 156)

Palabra de Bilam, hijo de Beor, y palabra del varón del ojo abierto (24:3)

“Mejor es escuchar la reprensión de un sabio, que escuchar un hombre el
cántico de los necios” (Ecl. 7:5). “Mejor es escuchar la reprensión de un
sabio”, son las reprensiones que destinó Moshé a Israel; “que escuchar un
hombre el cántico de los necios”, son las bendiciones de Bilam el malvado, por las cuales se enalteció los corazones de Israel y cayeron en Shitim.
(Parperaot latorá, vol. 4, p. 190)

Todo aquel que posee estas tres virtudes es considerado discípulo de nuestro patriarca Abraham; mientras que todo aquel que tiene estos tres defectos es considerado discípulo de Bilam el malvado. Las virtudes de Abraham han sido: la benevolencia, la humildad y la sobriedad. Los defectos
de Bilam han sido: la envidia, la altivez y la ambición. ¿En qué difiere
el destino final de ambas tendencias? Los discípulos del patriarca Abraham gozan en este mundo por su virtud y poseerán la vida eterna, pues
así está dicho: “haré heredar a los que me aman y sus tesoros colmaré”
(Prov. 8:21); mientras que los discípulos de Bilam el malvado heredarán
el “Gueheinom” y descenderán al sepulcro y a la destrucción, pues así está
dicho: “Tú, oh Dios, los arrojarás a las profundidades del sepulcro. Los
hombres sanguinarios y dolosos no llegarán a la mitad de sus días, mas yo
confiaré en Ti” (Sal. 55:24). (Pirkei Avot 5:19)
Nuestros Rabinos han dicho que Bilam era ciego de un ojo. ¿Cómo es
esto? Todo hombre tiene dos ojos: con uno de ellos observa la grandeza
de Dios; con el otro observa su propia pequeñez. Bilam tenía un ojo para
ver lo primero, pero era ciego para ver lo segundo. (The Torah, p. 1187)
¡Cuán buenas son tus tiendas, oh Yaakob, tus moradas, oh Israel! ( 24:5 )
¿Qué es lo que vio Bilam cuando dijo: “¡Cuán buenas son tus tiendas,
oh Iaakob, tus moradas, oh Israel!”? Vio sus casas de estudio. (Targum
Ionatan)

Y se levantó Bilam y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balak
se fue a su camino (24:25)
¿Qué se nos quiere decir aquí? La Torá viene a enseñarnos la grandeza de
su maldad. A pesar de que Bilam habló en su profecía de las virtudes de
Israel y de las de Itró, que se unió a Israel, cada uno se fue por su camino;
el mismo malvado camino del comienzo. No pudieron extraer de aquí
ninguna lección moralizadora. (Iturei Torá, vol. 5, p. 159)
Y se sentó Israel en Shitim (25:1)
Dijo Rabí Iojanán: “Todo lugar en el que está dicho ‘Y se sentó’ (‘Vaieshev’) denota angustia y aflicción (b. Sanhedrín 106a). Todo lugar que es
considerado por los judíos como residencia fija (‘Y se sentó’), es una señal
de angustia. Enseguida viene sobre ellos la desgracia y les hace saber que
no son huéspedes bienvenidos”. (“Torat Jaim”, Meorá shel Torá, vol. 4,
p. 122)
y comenzó el pueblo a fornicar con las hijas de Moab (25:1)

¿Qué diferencia existe entre un profeta legítimo y uno falso? Los profetas
legítimos aparecen para hacer notar las falencias y las debilidades. Los
profetas falsos, por su parte, no ven jamás ninguna falla, todo está correcto

A pesar de que pecó solo parte del pueblo, aquí leemos “el pueblo”, como
si hubieran pecado todos. De igual manera, un hombre está enfermo aun
cuando solo esté enferma su mano o su pierna. (Iturei Torá, vol. 5, p.
159)
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Parashat Pinjás

La palabra hebrea “Romaj” (“Lanza”) tiene un valor numérico igual a 248.
Doscientos cuarenta y ocho son los miembros del cuerpo humano. Todo
precepto debe ser cumplido por medio del apego a Dios y de una entrega
total. Cuando Pinjás celó a Dios frente a Zimrí, tomó en sus manos a
todo su ser y puso en riesgo su existencia. (Iturei Torá, vol. 5, p. 160)
La acción de Pinjás fue meritoria solo porque castigó la transgresión al
instante. Si lo hubiera hecho tiempo después, hubiera sido un asesino.
(Rabí Shimshón Rafael Hirsch)

Pinjás, hijo de Eleazar (25:11)
El tzadik Rabí Pinjás de Koretz fue un zelote a ultranza y acostumbraba
a aislarse y diferenciarse del resto de la sociedad. El maguid Rabí Dov
Ber de Meszeritz habló en una ocasión sobre su persona, diciendo: “Las
Parashiot Jukat y Balak a menudo se leen juntas. Lo mismo ocurre con
Matot y Masei, que –por lo general– están unidas para la lectura. Solo la
sección que está entre ellas –Parashat Pinjás– queda en soledad y nunca
se reúne a ninguna. La razón de esta circunstancia es que Pinjás era un
gran zelote, tal como está escrito: ‘al celar mi celo entre ellos’ (25:11). Por
ello, él siempre estaba en soledad, y no gustaba de estar acompañado por
otros”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 224)
¿Que nos viene a enseñar la reunión de Parashat Pinjás con Parashat
Balak? Nos viene a enseñar la diferencia existente entre un líder de los
de ellos y un líder de los nuestros. Balak, hijo de Tzipor –rey de Moab–,
teme a los hijos de Israel. Él dice: “He aquí que un pueblo salió de Egipto
y cubrió la superficie de la tierra, y él mora frente a mí” (Núm. 22:5).
¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su esfuerzo militar? Envía emisarios para
contratar a Bilam y manda a decirle: “Y ahora anda, por favor, y maldíceme a este pueblo” (22:6). Él (Balak), ocupado con sus bailes, manjares y
deleites, siente pereza de abrir su boca impura para maldecir [al pueblo de
Israel]. No ocurre así con Pinjás, uno de los sacerdotes más ágiles. “Y vio
Pinjás”, y enseguida: “tomó una lanza en su mano”. No espera que su labor sea hecha por otros. Cuando nadie interviene, trata de ser un hombre
de guerra que cumple con aquello que dice. (Rab Mordejai Hacohen, Al
hatorá, p. 433-434)
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y será para él, y para su simiente después de él, un pacto de sacerdocio eterno
(25:13)

reduce cuando se utiliza la violencia, incluso para un fin que podemos
comprender como noble; y por otro lado, ninguna paz va a ser plena y
entera si llega a través de la violencia. (MiPi HaShmua)

Un acto de tal naturaleza debe estar inspirado por un celo auténtico a
Dios, pues si no, ¿cómo podemos estar seguros de la pureza absoluta de
sus móviles? ¿Cómo podemos saber si el zelote no obra impulsado por
algún interés egoísta mientras dice que actúa en honor de Dios y mientras tanto quite la vida a alguien injustamente? Esta es la intención de
los Sabios cuando dicen que los jueces de la época de Moshé quisieron
excomulgar, de no haber sido por Dios que se les adelantó y dijo: “y será
para él, y para su simiente después de él, un pacto de sacerdocio eterno”,
y atestigua de esa manera que sus celos fueron puros, por lo que lo absolvieron. (Torá Temimá)
La conducta de Pinjás fue motivo de arduas polémicas entre los Sabios de
Israel. ¿Acaso realmente actuó movido por un celo auténtico? En líneas
generales, la literatura rabínica no condena el accionar de Pinjás porque
si no… ¿cómo entender el versículo en el cual Dios le promete sacerdocio
eterno? ¿Acaso podría Dios premiar a un asesino? Sin embargo –y desde
entonces– muchos fueron los hombres de fe pequeña que asesinaron y
torturaron movidos por un falso celo, escudándose en Dios para justificar
sus abominables actos. Al respecto de ellos, dice el Prof. A. J. Heschel:
“Muchas veces el hombre convirtió en Dios a un dogma, a una imagen
que adoró y a la cual elevó sus oraciones. Prefirió creer en dogmas y no
en Dios; prefirió servirlos no en aras del cielo, sino en aras de un credo,
diminutivo de la fe. Los dogmas son la cuota de divinidad de la mente
pobre. El credo es casi todo lo que posee un hombre pobre. Está dispuesto
a dar su vida por lo único que tiene. Sí... y hasta es capaz de quitarle la
vida a otro si este se niega a compartir sus dogmas”. (El hombre no está
solo, p. 167)
La Yud (“i”) de “Pinjás” al comienzo de nuestra Parashá y la Vav (“o”) de
la palabra “Shalom” (“pacto de paz”) están escritas de formas no convencionales. Por un lado, la Yud está más pequeña, mientras que la Vav está
quebrada por la mitad. De alguna forma, los soferim (escribas) parecen
estar queriéndonos decir que el judaísmo (Yahadut) de uno mismo se
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Dice Rabí Shimón: “Existen tres coronas [que merecen respeto]: la corona de la Torá (los alumnos eruditos en Torá), la del sacerdocio (los cohanim) y la del reino (el rey). ¿Cómo se consigue la corona del sacerdocio?
Aunque un hombre entregue toda la plata y el oro del mundo, no se le
entrega la corona del sacerdocio [si no es de una familia de cohanim],
como está dicho: ‘y será para él (para Pinjás) y para su simiente, un pacto
de sacerdocio eterno’. La corona del reino: aunque un hombre entregue
toda la plata y el oro del mundo, no se le entrega la corona del reino,
como está dicho: ‘y David Mi siervo será su príncipe por siempre’ (Ez.
37:25). Pero con la corona de la Torá no ocurre así. Todo aquel que desee,
puede venir y tomar [para sí] el yugo de la Torá, como está dicho: ‘Todos
los sedientos, venid por agua’ (Is. 55:1)”. (Avot de R. Natán #41)
Y el nombre del varón de Israel herido... era Zimrí, hijo de Salú,
príncipe de la casa paterna de Shimón (25:14)
¿Por qué la Torá se ocupa de aclarar que Zimrí era el príncipe de una
tribu? Para enseñarnos que cuando un hombre ensucia su reputación,
toda su familia se vé afectada. (Bemidbar Rabá 21:3)
Y fue después de la plaga (25:19)
Sabemos que la expresión “Y fue” (“Vahieí”) denota angustia y aflicción.
¿Dónde está la aflicción aquí? En realidad –dice Rabí Iosef de Turiana– lo
lamentable es que Pinjás celó el celo divino y detuvo la plaga después de la
muerte de veinticuatro mil almas. Si se hubiese apurado a actuar, la plaga
no hubiera comenzado. (Al hatorá, p. 436)
Y fue después de la plaga, y habló el Eterno a Moshé y a Eleazar hijo de
Aharón el sacerdote, diciendo: “Llevad el censo
de toda la comunidad…” (26:2)
Cada vez que los hijos de Israel caen, necesitan un censo. Esto se parece
a un lobo que ingresó donde estaban las ovejas. El dueño de las ovejas
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necesitó contarlas para ver cuántas faltaban. Otra cuestión: ¿por qué las
contó? Esto se parece a un pastor que fue encomendado por el dueño de
las ovejas para contarlas. El pastor cumplió con su guardia y cuando las
devolvía las tenía que contar. Cuando Israel salió de Egipto, le fueron entregadas a Moshé para ser contadas, como está dicho: “Y habló el Eterno
a Moshé en el desierto de Sinaí... ‘Llevad cómputo del censo de toda la
comunidad de Israel...’” (Núm. 1:1-2), “Y viajaron los hijos de Israel de
Ramsés a Sucot, como seiscientos mil peatones” (Núm. 12:37). Y cuando
Moshé vino a morir en las llanuras de Moav, los devolvió luego de haberlos sometido con un conteo. (Bemidbar Rabá 21:7)

generación se cumple aquello que está escrito: “y los hijos de Koraj no
murieron”. Los descendientes espirituales de Koraj –aquel que encendió
el fuego de la discordia durante la travesía del desierto– viven también en
nuestros días y continúan destruyendo con sus palabras la paz de la sociedad y el pueblo. Es así que debemos cuidarnos de ellos y alejar a nuestros
hijos e hijas de su mala compañía. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 204)

“…de edad de veinte años y para arriba...” (26:2)
El decreto que establecía que –salvo Caleb y Ieoshúa– todos los israelitas de más de veinte años debían morir en el desierto estaba restringido
solamente a los hombres. Las mujeres fueron perdonadas debido a que
ellas preservaron el espíritu de la ley y de la moralidad. (Bemidbar Rabá
21:10)
“…Llevad el censo de toda la comunidad de los hijos de Israel... Reubén...
Shimón... Gad…” (26:2-15)
Aquí, estos aparecen antes que Iehudá, Isajar y Zebulún. Sin embargo, en
la sección de los estandartes (Núm. 2), el de Iehudá y de los que acampaban cerca de él aparece antes que el estandarte de Reubén y aquellos
que acampaban cerca de él. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Reuben
pecaron en la disputa de Koraj y los hijos de Shimón en Peor, fueron
castigados. El resto hizo teshuvá (se arrepintió) e iban antes de aquellos
hombres justos que no habían pecado. (Iturei Torá, vol. 5, p. 169)
Y los hijos de Koraj no murieron (26:11)
Nuestros Sabios extraen de este versículo una enorme lección moralizadora para todas las generaciones: ¡Véase cuán grande es la fuerza de la disputa! Aparentemente, los hacedores de contiendas de todas las generaciones
deberían evitar el mal y aprender la lección a partir del castigo que sufrieron Koraj y su congregación. Sin embargo –para mayor pesar–, en cada
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Y habló el Eterno a Moshé, diciendo: A estos será repartida la
tierra por heredad (26:52-53)
Por lo general –dice Rabí Iaakov Shimshón de Shpitovka–, todo reparto
provoca discusiones y conflictos. Por ello, el Santo Bendito les ordenó
que se anticiparan y dividieran la tierra mientras estaban aún en el desierto. ¿Por qué? Para que pudieran terminar con el asunto fuera de la tierra,
dejando allí las reyertas y las polémicas. De esta manera, cuando llegaran
a la Tierra podrían disfrutar de la paz, cada hombre en su heredad, bajo
su viña y bajo su higuera. (Al hatorá, p. 437)
Y se acercaron las hijas de Tzlofjad, hijo de Jefer, hijo de Guilad, hijo de
Majir, hijo de Menashé, de las familias de Menashé, hijo de Iosef (27:1)
Dado que ellas escucharon que la tierra iba a ser dividida por tribus y no
por mujeres, se reunieron para buscar consejo. Dijeron: “No es igual la
misericordia de los seres carnales a la Misericordia divina: la misericordia
de los seres carnales prefiere a los hombres por sobre las mujeres, pero
Aquel que habló e hizo el mundo no tiene preferencias. Su Misericordia
se derrama sobre hombres y mujeres; Su Misericordia rige sobre todo,
como está dicho: ‘El Eterno es bueno para todos, y Su benevolencia está
presente en todas sus obras’ (Sal. 145:9)”. (Sifrei Pinjás 133)
Iosef amaba la tierra de Israel y ellas amaban la Tierra de Israel, ya que
pidieron una porción de tierra en ella. (Rashí)
De cualquier manera hubieran necesitado una porción de tierra para poder sustentarse, al igual que el resto de los hijos de Israel; sin embargo,
podrían haber pedido su parte del otro lado del Jordán, como hicieron las
tribus de Reubén, Gad, y media tribu de Menashé. Al pedir su porción
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dentro de la Tierra de Israel, mostraron su amor hacia ella. (Meorá shel
Torá, vol. 4, p. 131)
Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo entre la comunidad de los
que se agitaron contra el Eterno, en el grupo de Koraj (27:3)
Al escuchar que las hijas de Tzlofjad enfatizaban esto, dijo Moshé Rabenu: “Siento olor a adulación en estas palabras; tal vez ellas desean sobornarme diciendo que su padre no se agitó en mi contra. Por ello, estoy
inhabilitado para juzgar este asunto”. Enseguida, “llevó Moshé su causa
ante el Eterno” (27:5). Se alejó y no quiso juzgar la cuestión para que
nadie sospechara de este soborno. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá,
p. 437-438)
Y llevó Moshé su causa ante el Eterno (27:5)
Moshé sabía la sentencia. Ocurre que las hijas de Tzlofjad vinieron –al comienzo– ante los jefes de diez. Les dijeron los jefes: “Esta es una sentencia
referida a la heredad. No es este tema de nuestra competencia, sino de la
de aquellos que son más importantes que nosotros”. Las hijas de Tzlofjad
vinieron ante los jefes de cincuenta. Vieron estos que los jefes de diez los
habían honrado (al enviarles a las hijas de Tzlofjad), y dijeron: “¡También
hay gente más importante que nosotros!”. Y así ocurrió con los jefes de
cientos, y con los jefes de miles, y también con los príncipes. Cada uno de
ellos les respondió de esta manera, dado que no querían abrir la boca ante
aquel que era más importante que ellos. Las hijas de Tzlofjad fueron ante
Eleazar (el Sumo Sacerdote). Les dijo: “¡He aquí Moshé Rabenu!”. Vinieron estas y los otros (las hijas de Tzlofjad y los jefes de miles) ante Moshé.
Moshé vio que cada uno había honrado a su superior en importancia.
Dijo [Moshé para sí mismo]: “Si les digo la sentencia, tomaré [para mí
toda] la grandeza. Les dijo Moshé a las hijas de Tzlofjad: “También yo
tengo a Alguien que es más importante que yo”. Por ello: “Y llevó Moshé
su causa ante el Eterno”. (Bemidbar Rabá 21:12)
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Encomiende el Eterno… un varón sobre la comunidad (27:16)
“Un varón –solía decir Rabí Mendl de Kotzk–, un varón entre varones,
un varón y no un ángel, un varón y no un serafín, un varón y no un zelote
ardiente como Pinjás”. (Al hatorá, p. 439)
Nos informa acerca de la calidad de los hombres justos, quienes al momento de morir dejan de lado sus necesidades y se ocupan de las necesidades comunitarias. (Rashí)
Se cuenta que cuando le llegó la hora al Rabí Iaakob David de Slotzk,
fueron a él los administradores de la ciudad para pedirle consejo acerca
de su sucesor. Una vez que ellos se fueron, la esposa del Rabí se le acercó
y le dijo: “Tú sabes que nuestra situación es amarga y difícil. Ten la amabilidad de hablar con los administradores de la ciudad para pedirles que
continúen apoyándonos luego de tu muerte; no sea cosa que vayamos a
vivir un tormento”. “Escucha, querida –le dijo el Rabí–. Leemos que a la
hora de su muerte, Moshé dijo: ‘Encomiende el Eterno... un varón sobre
la comunidad’. Él, en sus últimos instantes, no estaba preocupado por los
suyos, sino por el bien de su congregación”. (Al hatorá, p. 440)
Un líder que soporte a cada uno con sus ideas. (Rashí)
Cuando Moshé vio la dimensión que había cobrado Pinjás, temió que un
zelote como él pudiera ser nombrado líder y la cosa no agradó a sus ojos.
Por ello, pidió al Santo Bendito que el líder de Israel fuera tolerante y no
un zelote. (Rabí Menajem Mendl de Kotzk, Iturei Torá, vol. 5, p. 176)
Inmediatamente después de esta sección, viene la sección referida a las
festividades. Así queda demostrado que los hombres deben ir a ver a sus
rabinos antes de las festividades de peregrinación (b. Rosh Hashaná 16a).
La sección de las festividades fue dicha solo cuando les fue entregado un
rabino. (Iturei Torá, vol. 5, p. 176)
que salga delante de ellos, y que vuelva delante de ellos (27:17)
Un auténtico líder debe salir delante de su pueblo y no debe ir tras su
rastro. Debe conducirlos y no estar constantemente mirando hacia atrás
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para ver qué es lo que necesitan. De aquí también podemos aprender que
un líder popular debe intentar –por todos sus medios– sacar al pueblo de
la corrupción e introducirlo a la santidad para no verse arrastrado a sus
niveles. (The Torah, p. 1207)
y que los saque y que los traiga (27:17)
No un líder que es manipulado por la congregación. (“Ketav Sofer”,
Meorá shel Torá, vol. 4, p. 133)
y no sea la comunidad del Eterno como las ovejas que
no tienen pastor (27:17)
¿A qué se parecía Moshé? A un fiel pastor a quien el dueño de su ganado
le dijo: “Apártarte de mi ganado”. Le respondió: “No me apartaré hasta
que me digas quién va a ser el que vas a nombrar después de mí”. (Ialkut
Shimoní a Pinjás 776, citado en Sefer Haagadá, p. 76)
Ellos no tienen pastor, pero los líderes sí lo tienen: el mismo pueblo es su
pastor. (Rab Shmuel Ierushalmi, Meorá shel Torá, vol. 4, p. 133)
Y darás de tu dignidad sobre él (27:20)
Los ancianos de aquella generación dijeron: “El rostro de Moshé es como
el rostro del sol. El rostro de Ieoshúa es como el rostro de la luna. ¡Ay de
aquella vergüenza y ay de aquel pudor!” (b. Baba Batra 75a). ¿Qué significaba para los ancianos esta vergüenza y este pudor? Dijeron nuestros Sabios en el Midrash que Iesohúa fue merecedor del liderazgo debido a que
se comportó como servidor de Moshé durante toda su vida, y ordenaba
los bancos del Beit Midrash y extendía las alfombras. Los ancianos –que
por entonces sentían vergüenza de hacer lo que hacía Ieoshúa– vieron
ahora que Ieoshúa se había transformado en su líder justamente por dicho mérito, y que su rostro alumbraba como el rostro de la luna. Dijeron
entonces: “¡Ay de aquella vergüenza y ay de aquel pudor!”. Ay, de aquella
vergüenza que sentimos cuando había que ordenar los bancos del Beit
Midrash. Aquella vergüenza provocó que ahora seamos alumnos del joven
Ieoshúa. (Maianá shel Torá, vol. 4, p. 130)
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Y apoyó sus manos sobre él y lo ordenó (27:23)
Moshé apoyando sus manos sobre Ieoshúa puede ser comparado con una
vela encendiendo a otra. La primera no pierde nada de luz. (Bemidbar
Rabá 21:15)
Y habló Adonai a Moshé diciendo: “Ordena a los hijos de Israel, y diles: Mi
sacrificio, mi alimento para mis ofrendas...” (28:1-2)
La palabra “LaJMí” (“mi alimento”) tiene las mismas letras que la palabra
“MeLaJ” (“sal”). De acá se aprende que el pan debe ser sumergido en sal al
pronunciar la bendición correspondiente (HaMotzí). (Meorá shel Torá,
vol. 4, p. 109)
Y en el día sábado, dos corderos de edad de un año (28:10)
Solamente dos Parashiot hacen mención de todas las festividades de Israel:
Parashat Emor, en el libro de Vaikrá, y nuestra Parashá, Parashat Pinjás.
Leemos esta Parashá, por lo general, durante las tres semanas de aflicción
que separan al 17 de Tamuz del 9 de Av. Cabe preguntarse, entonces, ¿por
qué hacer mención de las fiestas en medio de tamaña angustia? En realidad, esta aparente discordancia termina siendo una excelente radiografía
de nuestras vidas. Nuestra cotidianeidad no está teñida de blanco ni de
negro. Son escasos los momentos de alegrías incontenibles o de tristezas
insoportables; por lo general, nuestra existencia es una continua suma de
grises que alternan sinsabores y gozos. Esta mención de las festividades de
Israel nos enseña que la alegría desmedida y el dolor excesivo son excepciones de nuestro diario vivir. (Rab Gustavo Surazski)
Así como aparece el Shabat, en esta Parashá aparecerá mencionada cada
una de las festividades de Israel. Por lo general, esta Parashá se lee en
Bein hametzarim (las tres semanas de semi-duelo que separan al 17 de
Tamuz del 9 de Av). Muchos Sabios de Israel se han preguntado: “¿Cuál
es la razón por la que la alegría de las festividades se mezcla aquí con la
angustia por la destrucción del Beit hamikdash?”. Rabí Leví Itzjak de Berdichev lo explica de la siguiente manera: “Israel es un pueblo consagrado
que –en estos días– cumple un gran duelo en rememoración de la caída de
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Jerusalem, la destrucción del Beit hamikdash y otras tragedias acontecidas
en este período. Cabe entonces la sospecha de que muchos caigan en los
abismos de la desesperación y el desconsuelo como consecuencia de este
duelo. Por ello, en estos días, se lee en la Torá sobre las festividades que se
celebraban cuando el Beit hamikdash estaba aún en pie, y el alegre espíritu
de esta sección está destinado a aplacar –en la medida de lo posible– la
angustia que provocan estas tres semanas de dolor”. Al respecto, agrega el
admor Rabí Israel de Ruzin: “Hemos leído en los libros sagrados que, al
llegar la Redención total, el 17 de Tamuz se transformará en el comienzo
de una fiesta que se extenderá hasta el 9 de Av, siendo Bein hametzarim
los días de Jol hamoed; como está escrito en la profecía consoladora de
Irmiahu: ‘porque tornaré su duelo en alegría’ (Jer. 31:12). Y cuando –en
estas tres semanas de aflicción– leemos la mención de las festividades que
aparece en Parashat Pinjás, donde se especifican las ofrendas que se traían
en tiempos del Beit hamikdash, los corazones de Israel quedan movilizados para la reevaluación de sus conductas y el arrepentimiento pleno. De
esta manera se acelera la llegada de la Redención y la reconstrucción del
Beit hamikdash”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 199-200)
y a los quince días de este mes, será fiesta; siete días
cenceña será comido (28:17)
Dice Rabí Shimón: “Pesaj y la fiesta (Sucot), que no caen en época de
trabajo [de la tierra], duran siete y ocho días respectivamente. Atzeret
(Shavuot), dado que cae en época de trabajo, no dura sino un único día.
Esto nos enseña que la Torá resguardó a Israel. (Sifrei Devarim 150)
Y en el día de las primicias (28:26)
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y un macho cabrío (28:30)
Está dicho en el Ierushalmi: “En todos los sacrificios está escrito: ‘un macho cabrío por expiación’, y esto no ocurre en Atzeret (Shavuot). Dijo el
Santo Bendito a Israel: ‘Dado que recibisteis sobre vosotros el yugo de la
Torá, consideraré como si no hubieras pecado jamás’”. (Meorá shel Torá,
vol. 4, p. 137)
Y en el séptimo mes, en el primero del mes, convocación
sagrada será para vosotros (29:1)
¿Por qué la Torá no llama “Rosh Hashaná” a esta festividad (“Año nuevo”)
en lugar de llamarla “Iom Zikaron” (“Día del recuerdo”) y “Iom Terúa”
(“Día del sonar de las trompetas”)? Porque todas las naciones festejan el
año nuevo con grandes festines y excesos. Por ello, la Torá viene y nos
dice que ese día debe ser para nosotros un día de introspección. (“Divrei
Iosher”, Meorá shel Torá, vol. 4, p. 137)
Y el día quince del séptimo mes, convocación sagrada será para vosotros;
ninguna labor de servicio haréis, y celebraréis fiesta para
el Eterno siete días (29:12)
El número de animales a ser ofrendados en Sucot es –en todos los casos– múltiplo de siete: setenta novillos, noventa y ocho corderos, catorce
carneros y siete cabras. Comenta el Talmud: “Los setenta novillos sirven
como expiación por las setenta naciones del mundo (Israel, de esta manera, es responsable por los pecados de la humanidad); y los noventa y ocho
corderos sirven para alejar las noventa y ocho maldiciones que aparecen
en al final de Deuteronomio (28:15-68)”. (Adaptado de b. Suká 55b)

Como es sabido, la festividad de Shavuot es llamado “Zman Matán Toratenu” (“Tiempo de entrega de nuestra Torá”). Muchos se preguntaron:
¿Por qué llamarla “Tiempo de entrega de nuestra Torá” y no “Tiempo de
recepción de nuestra Torá”? Respondió Rabí Menajem Mendl de Kotzk:
“La Torá fue entregada a todo Israel por igual. Pero la recepción de la Torá
depende de la voluntad de cada uno”. (Jiujá shel Torá, p. 167)

Sucot es tiempo de alegría, ya que es el pecado el que evita la alegría. “Para
los justos se difunde la luz, y la alegría para los rectos de corazón” (Sal.
97:11). Luego de los Iamim Noraim, el hombre se halla libre de pecado y
entonces puede alegrarse. (Meorá shel Torá, vol. 4, p. 139, en nombre
de Rabí Najman de Bratzlav)
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Parashat Matot

Existe un principio y es el siguiente: jamás debe el hombre acostumbrarse
a hacer votos, porque así dijeron nuestros Sabios: “Todo aquel que hace
voto, aun cuando lo cumpliera, será llamado pecador”. ¿Existe algún voto
que el hombre sí pueda hacer? “Varón que hiciere voto al Eterno… que
le obligare un deber sobre su alma”. Cuando un hombre promete alejarse
de todo aquello que conduce a la transgresión, el voto es bien visto. (Al
hatorá, p. 444)

Y habló Moshé a los jefes de las tribus (30:2)
Parashat “Matot” (“Tribus”) y “Masei” (“Marchas”) por lo general son
leídas juntas en aquellos años en que Parashat “Nitzavim” (“Parados”) y
“Vaielej” (“Y fue”) son leídas separadas. ¿Qué nos enseña esto? Cuando
el pueblo puja gratuitamente y no sabe si “ir” –Vaielej– o quedarse “parados” –“Nitzavim”–, las tribus no pueden marchar. Las “tribus” solamente
pueden “marchar” en un clima de consenso, allí donde las disputas vanas
quedan a un lado y se alcanza la concordia y la unión. (Rab Gustavo
Surazski)

Vindica la venganza de los hijos de Israel sobre los midianitas,
y luego te reunirás a tu pueblo (31:2)
Es posible que si hubiera estallado la guerra contra Midián luego de la
muerte de Moshé, alguien hubiera dicho que Moshé no quiso luchar
contra ellos por respeto. Su suegro Itró era midianita y él había morado
entre ellos por largos años. (“Meshej Jojmá” citado, en Meorá shel Torá,
vol. 4, p. 147)

Parashat Matot comienza con las leyes referentes a las promesas y a los juramentos, dichas por Moshé a los “jefes de las tribus”. Cabe preguntarse:
¿Por qué la Torá enfatiza el hecho de que estas palabras fueron dichas a los
“jefes de las tribus”? ¿Acaso todos los preceptos fueron anunciados antes
a estos que al mismo pueblo? El Jatam Sofer explicó esta cuestión de la
siguiente manera: usualmente los “jefes de las tribus” –líderes y activistas
en general– hacen promesas al pueblo y al final no cumplen con lo prometido, e incluso actúan en contra de aquello que habían dicho. La triste
realidad indica que justamente ellos –aquellos que deben ser ejemplo de
conductas y actitudes– están destinados a cambiar sus palabras y a anular
las promesas y los juramentos que hicieron. Por ello, la Torá habla aquí,
especialmente, a los “jefes de las tribus”: “no violará su palabra; como
todo lo que saliere de su boca, así hará” (Núm.30:3). (Parperaot latorá,
vol. 4, p. 231)

Dijeron nuestros Rabinos: “Está escrito en el libro de Josué: ‘Como Yo era
con Moshé, así seré contigo’ (1:5). Ieoshúa debería haber vivido ciento
veinte años, tal como Moshé Rabenu. Entonces… ¿por qué su vida se
redujo en diez años (Ieoshúa vivió hasta los ciento diez años, diez menos
que Moshé)? Porque cuando el Santo Bendito dijo a Moshé ‘Vindica la
venganza de los hijos de Israel sobre los midianitas, y luego te reunirás a
tu pueblo’, Moshé no se retrasó a pesar de que se le había anunciado la
muerte. No solo esto, sino que se apuró, como está dicho: ‘Y los envió
(enseguida) Moshé... Y combatieron contra Midián’ (31:6-7). Pero Ieoshúa –dado que vino a combatir contra los treinta y un reyes– dijo: ‘Si los
mato, moriré de inmediato, tal como le ocurrió a Moshé Rabenu’. ¿Qué
hizo? Comenzó a retardar las guerras, tal como está dicho: ‘Ieoshúa hizo
la guerra durante largo tiempo a todos esos reyes’ (Jos. 11:18). Le dijo el
Santo Bendito: ‘¿Así que has obrado de esta manera? Recortaré [entonces]
diez años de tu vida’. Ya lo dijo el rey Shlomó: ‘Hay muchos propósitos en
el corazón de un hombre, pero el consejo del Eterno es el que prevalece’
(Prov. 19:21)”. (Tanjuma Matot #4)
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Antes de su muerte, Rabí Zusia de Hanipol dijo: “En el mundo venidero
no me preguntarán: ‘¿Por qué no fuiste Moshé?’; me preguntarán: ‘¿Por
qué no fuiste Zusia?’”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II, p.
100)

ta llevadas a cabo por motivos de índole material. Esta campaña era diferente, porque fue tramada con un propósito espiritual. Era conveniente,
pues, que el Sacerdote pudiera estar allí, junto al Testimonio de la Ley y
a las trompetas del Santuario, con las cuales podía invocar el auxilio de
Dios. (Rabí Shimshón Rafael Hirsch)

Ya viejo, Rabí Israel de Koznitz dijo: “Existen algunos tzadikim que, no
bien han completado la tarea que se les asignó en su vida terrena, son llamados a partir. Y existen aquellos tzadikim que, completada la tarea que
se les asignó en su vida terrena, reciben otra tarea y viven hasta que han
cumplido también esta. Así ha ocurrido conmigo”. (Cuentos jasídicos:
Los primeros maestros II, p. 152)
Y fueron entregados de los millares de Israel (31:5)
Esto viene a demostrar cuán queridos son los pastores de Israel para el
pueblo. Hasta que [ellos] no supieron de su muerte, ¿qué es lo que dice
él?: “Un poco más y me apedrearán” (Ex. 17:4). Cuando escucharon que
la muerte de Moshé dependía de la venganza contra Midián, no quisieron
ir hasta que fueron entregados contra su voluntad. (Rashí)
Y los envió Moshé: mil por tribu, al ejército, a ellos y a Pinjás, hijo de Eleazar el sacerdote, al ejército, con los objetos sagrados,
y las trompetas de clamor en sus manos (31:6)
El Santo Bendito le dijo a Moshé: “Vindica por ti mismo, ¿¡y él envía
a otros!?”. Ocurre que por haber crecido en la tierra de Midián, dijo:
“No corresponde que yo persiga a aquellos que me hicieron favores”. La
parábola dice: “No arrojes una piedra al pozo del cual bebiste agua”. ¿Y
por qué envió a Pinjás al frente de aquellos que combatieron en Midián?
Dijo Moshé: “Aquel que comenzó con el cumplimiento de un precepto es
quien debe finalizar con su cumplimiento”. Él contuvo la cólera de Dios
y golpeó a la midianita, ya ahora debe finalizar con el precepto (saliendo
a la guerra contra Midián). (Bemidbar Rabá 22:4)
En ninguna campaña militar anterior queda tan explícitamente enfatizada la presencia de un Sacerdote junto al Arca de la Ley y a las trompetas
del Santuario. Las otras habían sido guerras de autodefensa o de conquis440

y a Bilam, hijo de Beor, lo mataron a espada (31:8)
¿Por qué el Texto especifica que lo mataron a espada? ¿Acaso el resto no
fueron muertos también a espada? Ocurre que desde el comienzo Israel
heredó la voz (la fuerza de la oración), mientras que las naciones del mundo heredaron las manos (la fuerza), como está dicho: “La voz es la voz
de Iaakov, y las manos, manos de Esav” (Gen. 27:22). Ya Iaakov dijo a
Labán: “Yo no pasaré hacia ti… ni que tú pases hacia mí” (Gen. 31:52), o
sea, cada uno va a quedarse con aquello que le corresponde y con aquello
que heredó de sus padres. Y Bilam no actuó así, sino que tomó aquello
que pertenecía a Israel (la voz) y vino con su lengua hacia ellos para maldecirlos. Y así actuaron con él los hijos de Israel: cuando lo atraparon, lo
mataron a espada y le dijeron [antes de su muerte]: “Tú viniste hacia nosotros con aquello que nos corresponde. También nosotros venimos hacia
ti con aquello que te corresponde (con la fuerza de la espada)”. Por ello,
el Texto recalca esto y dice: “A Bilam hijo de Beor el adivino, también los
hijos de Israel le mataron con la espada, con los otros que hirieron” (Jos.
13:22). (Midrash Hagadol ad. loc.)
¿Y qué estaba haciendo Bilam allí con los midianim? Dijo Rabí Iojanán:
“Estaba allí dado que fue a cobrar la recompensa por los veinticuatro mil
israelitas que cayeron, ya que él había provocado la peste”. Dijo Rav: “Ya
suelen decir las criaturas: ‘El camello va a pedir cuernos y termina con sus
orejas cortadas’”. (b. Sanhedrín 106a)
Y se encolerizó Moshé contra los jefes del ejército (31:14)
¿Por qué se enojó Moshé con los jefes del ejército y no con los soldados
comunes? Para demostrarnos que en cada generación, la corrupción es
responsabilidad de los líderes. (Sifre Bemidbar 157)

441

RABINO GUSTAVO SURAZSKI

Obsérvese –dicen los Sabios de Israel– que Moshé, “el más modesto de
todos los hombres”, sabe cuál es el momento indicado para levantar su
voz y reprender con palabras duras a los “jefes de los miles y a los jefes
de los cientos” que trajeron consigo el botín de guerra. De esta manera,
Moshé reveló la extraña virtud de aquellos líderes que no dudan en pararse en soledad frente a muchos y condenar a los valientes cuando la situación así lo requiere. Debe saberse que no siempre puede un líder mostrar
modestia e indulgencia frente a las criaturas; ciertas veces debe actuar
con violencia y hacer notar a su pueblo los pecados para reencarrilarlo.
Al respecto, solía decir Rabí Pinjás de Koretz: “Todos los días de mi vida
intento contener mis impulsos de cólera para sacarlos a la luz solo en los
momentos necesarios. Como consecuencia de ello, soy yo quien domina
este mal impulso y no él quien me domina a mí”. (Parperaot latorá, vol.
4, p. 236)
Y dijo Eleazar el sacerdote a los varones del ejército que
iban al combate (31:21)
¿Acaso no debería decir “que venían del combate”? En el libro Jobot halebabot se cuenta que un jasid que vio a una tropa regresar orgullosa y feliz
de una victoria militar. Les dijo: “Han vencido en una guerra fácil. A partir de ahora, sin embargo, deben preocuparse por la difícil batalla que va
a comenzar: la guerra contra el instinto. En esa guerra, el esfuerzo es duro
y permanente para contener el orgullo que se experimenta después de las
victorias”. Y esto es lo que dijo Eleazar a los varones del ejército: “Ustedes
retornan vencedores de la guerra con Midián y se enorgullecen por ello.
Sepan que ahora se acerca la verdadera y difícil batalla: la guerra contra
el instinto”. Por ello les ordena purificar los utensilios. De esta manera,
desea sugerirles que es necesario también purificar el corazón para limpiar
el orgullo que reside en él. (Iturei Torá, vol. 5, p. 193)
“Este es el precepto de la ley... solamente el oro, y la plata...” (31:21-22)
Un hombre sabio interpretó estos versículos de la siguiente manera: “En
verdad, todo judío hubiera querido cumplir los preceptos de la Torá, pero
el oro y la plata es lo que lo termina corrompiendo”. (Jiujá shel Torá, p.
168)
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Y numeroso ganado tenían los hijos de Reuvén y los hijos de Gad (32:1)
El ganado no era un obsequio divino, sino que ellos lo raptaban. Por ello
podrás notar que, tanto los hijos de Gad como los hijos de Reuvén, era
gente muy rica y tenían mucho ganado. Ellos amaban su dinero y se establecieron fuera de la Tierra de Israel. Al final, ellos fueron los primeros en
ser exiliados. (Bemidbar Rabá 22:7)
Su impulso hacia el dinero los hizo renunciar a uno de los valores centrales del pueblo: el establecimiento en la Tierra de Israel. (Rab Mijael
Guertz en Iunei Shabat 5750/51)
Esta es la regla: tres presentes fueron creados en el mundo. Quien recibió
uno de ellos recibió todos los tesoros del mundo. Quien logró sabiduría
logró todo. Quien logró valentía logró todo. Quien logró riqueza logró
todo. ¿Cuándo es esto verdad? Cuando son regalos del Cielo y vienen por
poder de la Torá, mas la valentía y la riqueza del ser humano carecen de
valor. Ya lo dijo Shlomó: “Me volví y observé que debajo del sol [la victoria en] la carrera no es de los ligeros, ni [la victoria en] la batalla de los
fuertes; ni tampoco de los sabios el pan, ni de los entendidos la riqueza, ni
de los inteligentes la gracia; sino que el tiempo y la casualidad les tocan a
todos ellos” (Ecl. 9:11). Asimismo, dijo Irmiahu: “Así dice el Señor: No se
gloríe el sabio en la sabiduría, ni se gloríe el rico en su riqueza; mas el que
se gloría gloríese en esto: en que Me entiende y Me conoce, que Yo soy
el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque en
estas cosas Me complazco, dice el Señor” (Jer. 9:22-23). Y estos presentes
cuando no vienen de Dios quedarán interrumpidos. Enseñaron nuestros
maestros: dos sabios hubo en el mundo, uno israelita, el otro gentil: Ajitofel y Bilam, y los dos se perdieron. De la misma forma, dos hombres
fuertes hubo en el mundo, uno israelita y el otro gentil: Shimshón y Goliat, y los dos se perdieron. De la misma forma, dos hombres ricos hubo
en el mundo, uno israelita y el otro gentil: Koraj y Hamán, y los dos se
perdieron. ¿Por qué? Porque su presente no provenía de Dios, sino que
fue arrebatado por ellos. De la misma forma, hallas que los hijos de Gad y
los de Reubén, que eran ricos, tenían numeroso ganado y amaban el dinero, moraban fuera de Eretz Israel; por eso, ellos fueron las primeras tribus
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en ser desterradas, como está escrito: “Y excitó el Dios de Israel el espíritu
de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tilgat-Pileser, rey de Asiria; y este
desterró a los Reubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Menashé, llevándolos a Jalaj y a Javor” (Crónicas I, 5:26). (Bemidbar Rabá 32:6-7)

quedarán tranquilos aquí? Si así lo creen, han cometido un gran error, ya
que los exterminadores no hacen distinciones entre los judíos”. (Tiferet
Ionatán, citado en Meorá shel Torá, vol. 4, p. 150)

Y dijo Moshé a los hijos de Gad, y a los hijos de Reuvén: ¿Vuestros hermanos
irán a la guerra, y vosotros permaneceréis aquí? (32:6)
La acusación que dirige Moshé contra Reuvén y Gad parece ser exagerada, en vista de lo que luego ocurre, dado que las tribus no reniegan para
nada de su responsabilidad. Dice Isaac Arama: “Uno podría pensar que
Moshé debería haberles perdonado la equivocación. ¿Por qué, entonces,
no lo hizo? Porque –en cierta manera– su enojo era justificado. Él entendió cuáles eran sus verdaderos motivos. Ellos habían hallado un buen
pasar y no estaban dispuestos a renunciar a eso. El componente espiritual
de la Tierra Prometida nada significaba para estas tribus. El hecho de establecerse en un lugar representaba, tan solo, un interés económico. Ellos
eran pragmáticos, mientras Moshé les recordaba la promesa divina. Por
esto, el Midrash comenta: ‘Ellos enloquecieron con sus bienes materiales,
amaron a su dinero y se establecieron fuera de la Tierrra. Al final, ellos
fueron los primeros en ser exiliados’. (Cro. I, 5:26)”. (B. S. Jacobson,
citado en The Torah, p. 1231)
Herschele de Ostropoli vino a pedir dinero a la casa de un hombre tacaño, con el fin de posibilitar el casamiento de una novia. Cuando llegó a
la puerta de la casa, dos enormes perros cayeron sobre él y comenzaron
a atacarlo. Herschele levantó su palo para ahuyentarlos y fue entonces
que el dueño de casa –que había permanecido impávido observando la
escena– le dijo en tono de burla: “¿Por qué golpearás a tu hermano?”
(Ex. 2:13). Le respondió Herschele al instante: “Lo hago para hallarme a
salvo, pero me sorprende que tú te hayas quedado tranquilamente sentado, mientras los perros vinieron a hacerme la guerra. Por lo visto, te has
olvidado de la pregunta de Moshé Rabenu: ‘¿Vuestros hermanos irán a la
guerra, y vosotros permaneceréis aquí?’”. (Jiujá shel Torá, p. 168-169)
Moshé reclamó a los hijos de Reuvén y a los hijos de Gad: “¿Acaso ustedes
piensan que solamente sufrirán los que crucen el río Jordán y ustedes se
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Edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades
para nuestros niños (32:16)
“La inteligencia del sabio está en su mano derecha, pero la inteligencia
del necio está en su izquierda” (Ecl. 10:2). “La inteligencia del sabio está
en su mano derecha” se refiere a Moshé. “Pero la inteligencia del necio
está en su izquierda” se refiere a los hijos de Gad y de Reuvén, ya que convirtieron lo principal en algo secundario. Primero dijeron: “Edificaremos
aquí apriscos para nuestro ganado” y luego: “y ciudades para nuestros niños”. Les dijo Moshé: “Hagan en primera instancia lo principal: ‘construyan ciudades para vuestros hijos’, y luego ‘apriscos para vuestro ganado’”.
(Bemidbar Rabá 22:7)
Dios les dijo a Gad y a Reubén: “Dado que mencionaron a sus ganados
antes que a sus niños, no hallarán ninguna bendición en sus riquezas”.
(Bemidbar Rabá 22:9)
El autor del Sefat Emet estudió toda una noche con sus compañeros y
se despertó tarde a la mañana siguiente. Su abuelo y maestro, autor del
Jidushei haRim, llegó hasta él en la mañana y lo reprendió por no haberse
levantado temprano a estudiar. El autor del Sefat Emet escuchó con atención su reprensión sin siquiera interrumpirlo. Su compañero se sorprendió sobremanera y le dijo: “¿Por qué te callaste y no le dijiste que pasaste
toda la noche estudiando?”. Le dijo el Sefat Emet: “No quise interrumpir
las palabras de mi abuelo porque estaba deseoso de seguir escuchando
su reprensión y moralización”. Entonces abrió el libro de Bemidbar y le
dijo a su compañero: “Fíjate que los hijos de Gad y Reubén –que tenían
pensado armarse delante de los hijos de Israel hasta que pudieran heredar
cada uno su propiedad– no interrumpieron a Moshé cuando este comenzó con su reprensión (a partir del versículo 6 y hasta el versículo 15).
Esperaron a que Moshé terminara su largo y severo escarmiento hasta que
los llamó ‘estirpe de varones pecadores’ y les dijo que destruirían a todo
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el pueblo. ¿Por qué no lo frenaron? Porque lamentaban interrumpir las
palabras de su maestro Moshé y estaban deseosos de seguir escuchando su
reprensión y moralización”. (Iturei Torá, vol. 5, p. 198)

Parashat Masei

Y estaréis exentos para con el Eterno, y para con Israel (32:22)
La Tora ordena a Reuvén y a Gad el ser transparentes frente a Dios y
frente a Israel. La idea contenida en esta frase se ha transformado en una
importantísima máxima moral entre los rabinos: “Un hombre no solo
debe estar libre de culpas a los ojos de Dios, sino también a los ojos de
sus semejantes”. Incluso, un hombre debe evitar hacer aquellas cosas que
estuvieran equivocadas solo en apariencia. (J. H. Hertz, citado en The
Torah, p. 1232)
Uno de los alumnos del Jafetz Jaim fue nombrado rabino de una pequeña
ciudad de Lituania. Era un hombre joven y sin experiencia, y fue justamente por ello que solicitó consejo a su encumbrado maestro. Le dijo
el Jafetz Jaim: “En Parashat Matot, Moshé dice a los hijos de Reuvén y
a los de Gad: ‘Y estaréis exentos para con el Eterno, y para con Israel’.
Cada rabino debe grabar estas palabras en su corazón y utilizarlas de guía
durante todos los días de su vida. Ante todo, el rabino debe atender el
cumplimiento de las mitzvot en su comunidad y cumplir con los requerimientos de Dios, como está dicho: ‘Y estaréis exentos para con el Eterno’.
Solo después debe cumplir ante las criaturas y servir de ejemplo y guía
para los demás. Pero el que inicialmente desea caer bien a los ojos de las
criaturas y solo después cumple con sus obligaciones ante Dios, termina
fracasando’”. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 251-252)
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Estas son las marchas de los hijos de Israel (33:1)
Esta sección comienza detallando las marchas que emprendió el pueblo,
así como también los diferentes puntos de partida. En las generaciones
subsiguientes, habrían muchas marchas y puntos de partida para Israel,
siendo esta una muy buena razón para estudiar y volver a estudiar esta
porción de la Torá. (Rab Mordejai Hacohen, citado en The Torah, p.
1240)
Las marchas de los hijos de Israel en su travesía por el desierto fueron cuarenta y dos; cuarenta y dos son, también, la cantidad de palabras que tiene
el primer párrafo del Shemá Israel (“Veahabta et Adonai Eloheja...”), en el
cual se nos habla del amor a Dios, la transmisión de Sus leyes y el apego
a Sus preceptos. ¿Qué desea enseñarnos esta coincidencia? El camino de
la fe, el amor a Dios y el apego a Sus ordenanzas es un sendero tan difícil
de recorrer como lo fue la travesía del desierto. Sin embargo, vale la pena
transitar esta senda porque al final de la misma se encuentra, finalmente,
el objetivo anhelado. (Rab Gustavo Surazski)
Dios hizo dar vueltas a Israel en el desierto durante cuarenta años. Dijo:
“Si ahora los conduzco por un camino sencillo, cada hombre se establecerá en su campo y en su viñedo, y dejará de lado la Torá. Entonces los
conduzco por el camino del desierto, comerán el maná, tomarán agua
del pozo y la Torá se asentará dentro de su cuerpo”. Y más aún: cuando
escucharon los canaaneos que Israel ingresaría a la Tierra, quemaron todas las semillas, arrancaron todos los árboles, cortaron toda la siembra,
destruyeron todos los edificios y obstruyeron todos los pozos. Dijo el
Santo Bendito: “Prometí a Abraham que los traería a una tierra repleta de
bondades. Los demoraré en el desierto durante cuarenta años, hasta que
los canaaneos reparen todo lo que dañaron”. (Tanjuma, Beshalaj #1)
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¿A qué se parece esto? A un rey que tenía a su hijo enfermo; lo trasladó a
otro lugar para que fuera curado. Al retornar, el padre comenzó a mencionar todas las marchas que habían pasado y le decía a su hijo: “Aquí
dormimos, aquí nos refrescamos, aquí te dolió la cabeza”. Así le dijo el
Santo Bendito a Moshé: “Menciónales a Israel todos aquellos lugares en
los que me hicieron enojar. Por ello está escrito: ‘Estas son las marchas de
los hijos de Israel’”. (Tanjuma, Masaei #3)
¿Por qué queda excluida la revelación del monte Sinaí en la enumeración
de las marchas? Porque una vez entregada, la Torá quedó ajena al tiempo
y al espacio: todo momento es su momento y todo lugar es su lugar. (Rab
Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 454)
Y escribió Moshé sus salidas, según sus marchas, por orden del Eterno (33:2)
Moshé solo pudo escribir aquellas marchas que se hicieron por orden
de Dios y no aquellas otras que fueron motivadas por los decretos de las
naciones. (Meorá shel Torá, vol. 4, p. 152)
Hasta aquí el verbo “Y escribió” (“Vaijtov”) aparece solo en relación a
cuestiones más bien celestiales. Dios dictaba la leyes y Moshé las transcribía. Aquí el panorama cambia radicalmente: Moshé escribe –por orden
de Dios– palabras mundanas y redacta la crónica de un viaje terrenal y
palpable. De aquí aprendemos que el líder religioso debe atender a ambas
cuestiones; no puede dedicarse solamente a obedecer a Dios en las cuestiones celestiales. Hoy nadie recuerda a Moshé por haber escrito las marchas de los hijos de Israel en el desierto, mientras que todo el mundo sabe
que fue él quien pasó los mandamientos de Dios a la letra escrita. Muchos
son los líderes religiosos que evaden aquellas tareas que no les dan fama y
prestigio. Solo se esmeran ante populosos auditorios y escapan a aquella
tarea de campo que pasa desapercibida. Es allí que viene Dios y ordena a
Moshé escribir las marchas; también allí era necesario arremangarse, aun
cuando la cuestión era secundaria y puramente terrenal. (Rab Gustavo
Surazski)
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Y partieron de Ramsés en el primer mes (33:3)
¿Por qué el Texto debe especificar el nombre de cada una de las marchas?
Para dar a conocer la grandeza de “Aquel que habló y se hizo el mundo”
(la grandeza de Dios) a las generaciones venideras. También para dar a
conocer los prodigios que realizó para Israel, ya que alimentó y proveyó
las necesidades de seiscientas mil personas en lugares alejados de centros
poblados, en los que falta el agua y el cultivo. Y aquel que no crea en esto,
que vaya y mire en aquellos lugares (en los que acamparon los hijos de
Israel), ya que sus nombres se hallan especificados. Por ello está dicho:
“Estas son las marchas de los hijos de Israel” (33:1). (Midrash Hagadol
ad. loc.)
Y partieron de Mitká, y acamparon en Jashmoná (33:29)
Dicen aquí los Sabios de Israel: “‘Jashmoná’ es la número veinticinco,
dentro de las cuarenta y dos marchas de los hijos de Israel en su travesía
por el desierto. Es así, que hallamos sugerida la festividad de Januká. Esta
celebración comienza el día 25 del mes de Kislev y fue fijada a partir de
las acciones emprendidas por Matitiahu Jashmonaí y sus hijos, quienes,
con la ayuda de Dios, vencieron a los griegos y purificaron el Beit hamikdash”. Y continúan los Sabios de Israel: “En la Parashá de la Creación,
está dicho: ‘Y dijo Dios: ¡Haya luz!’ (Gen. 1:3). La palabra ‘Iehí’ (‘Haya’)
tiene un valor numérico igual a veinticinco y ‘Or’ (‘Luz’) es la palabra
número veinticinco de la Torá. Aquí también queda sugerida la festividad
de Januká. El 25 del mes de Kislev comenzamos a encender luminarias
para colocarlas en nuestras ventanas y en las puertas de nuestras casas.
(Parperaot latorá, vol. 4, p. 256)
Y subió Aharón el sacerdote... y murió allí... en el quinto mes,
el primero del mes (33:38)
No se menciona el día ni el mes de la muerte de Moshé y de Miriam;
sí ocurre en el caso de Aharón. ¿Por qué? Para sugerir que el día de su
muerte fue un día de dolor para el servicio del Tabernáculo y lo mismo
ocurriría tiempo después, en el mismo mes, con la destrucción del Beit
hamikdash. (Haemek Davar)
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Corresponde decir que Parashat Masei –en la cual se habla acerca de la
muerte de Aharón “en el quinto mes (Av), el primero del mes”– es leída
siempre el Shabat próximo a Rosh Jodesh Av. (Parperaot latorá, vol. 4,
p. 256)
Y heredaréis la tierra por sorteo, según vuestras familias (33:53)
Los Sabios de Israel apuntan el hecho que Parashat Masei es leída en Bein
hametzarim (las tres semanas que separan al 17 de Tamuz del 9 de Av).
Esta coincidencia no es sino para fortalecer los corazones de Israel en esta
época de duelo por la destrucción y el exilio. En esta Parashá se habla –
entre otras cosas– sobre la división de la tierra de Israel entre las tribus.
De esta manera, queda sugerido que después de los días de destrucción y
exilio vendrán días positivos para Israel, en los cuales residirá en paz en la
tierra de sus antepasados. (Parperaot latorá, vol. 4, p. 253)
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Y estos son los nombres de los varones (34:19)
Las tribus y sus representantes son llamados aquí por sus nombres a los
fines de la división de la Tierra. Y corresponde prestar atención al hecho
de que tal como las tribus están mencionadas aquí, así tomaron su posesión en la Tierra. Las tribus se asentaron en la tierra en este orden (de
sur a norte): Iehudá, Shimón y Biniamin se asentaron en el sur. Dan,
Menashé y Efraím, entre ellos, al centro. Isajar, Zebulún, Asher y Naftalí
en el norte. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch, Jamishá Jumshei Torá, vol.
4, p. 367-368)
De la tribu de Iehudá, Caleb, hijo de Y’funé. De la tribu de los hijos de
Shimón, Shmuel, hijo de Amihud. De la tribu de Biniamin,
Elidad, hijo de Kislon (34:19-21)

Si piensan que van a estar seguros por el hecho de haberlos desplazado a
lugares lejanos, sepan que no es así la cosa, porque al final van a ser como
aguijones también en sus costados. (Meorá shel Torá, vol. 4, p. 153)

¿Por que cuando menciona a todas las tribus, está escrito “de la tribu de
los hijos de”, y cuando hace referencia a las tribus de Iehudá y de Biniamin, dice “de la tribu de”? El Midrash dice que solo la nueva generación
era llamada “hijos de...”. Caleb, príncipe de la tribu de Iehudá, participó
en la salida de Egipto al igual que Elidad (de la tribu de Biniamin). Por
esto, cuando se refiere a ellos, solo está escrito “de la tribu de”. (“Binian
Ariel”, Meorá shel Torá, vol. 4, p. 154)

Cuando vosotros vengáis a la tierra de Cnaan (34:2)

Y de la tribu de los hijos de Dan, príncipe Buki, hijo de Iaglí (34:21)

El Santo Bendito dijo a Moshé: “Esta tierra es amada por Mí, como está
dicho: ‘Tierra que el Eterno, tu Dios, inquiere’ (Deut. 11:12). E Israel es
amado por Mí, como está dicho: ‘sino por el amor del Eterno a vosotros’
(Devarim 7:8)”. Dijo el Santo Bendito: “Haré ingresar a mis hijos, amados por Mí, a una tierra amada por Mí”. (Tanjuma, Masei #6)

¿Qué es lo que ocurrió con las tres primeras tribus (Iehudá, Shimón y
Biniamin), de las que no se menciona ningún príncipe? Dijo Rabí Nisim
Gaón que para la tribu de Iehudá, Caleb era considerado como príncipe y
jefe de la tribu. La tribu de Shimón no era merecedora de ningún príncipe por el suceso de Zimrí. En la tribu de Biniamin, estaba Elidad, hijo de
Kislon, que es el mismo Eldad que logró profetizar (junto con Meidad, en
el campamento), y la profecía estaba por encima del principado. (“Sfatei
tzadikim”, Iturei Torá, vol. 5, p. 208)

será como espinas en vuestros ojos, y como aguijones en
vuestros costados (33:55)

¿Cómo bendecían sobre la comida hasta el momento de ingresar a la
Tierra? Enseñaron nuestros Rabinos: “Hasta que no ingresaron a la Tierra, solo pronunciaban una bendición,‘hazán et hakol’. Una vez ingresados a la Tierra, bendecían ‘al haaretz veal hamazón’. Una vez destruida Jerusalem, agregaron ‘boné Ierushalaim’. Una vez que fueron enterrados los
muertos de Betar, agregaron ‘hatov vehametiv’”. (Bemidbar Rabá 23:7)
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Y las ciudades que daréis a los Levitas [serán], las seis ciudades de refugio,
que daréis para huir allí el homicida; y además de estas daréis cuarenta y
dos ciudades. El total de las ciudades que daréis a los Levitas,
cuarenta y ocho ciudades (35:6-7)
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Seis eran las ciudades de refugio, y todas las ciudades de los levitas sumaban cuarenta y ocho. Esto es comparable con el Shemá: las seis palabras
hebreas de la oración “Shemá Israel Adonai Elohenu Adonai Ejad” y las
cuarenta y dos palabras del párrafo “Veahavta et Adonai Eloheja...” (“Ama
a tu Dios...”) que le sucede. Así como, en la antigüedad, los hombres pecadores hallaban refugio en las ciudades de los Levitas, nosotros debemos
hoy hallarlo en la “Ciudad del Shemá”. (Maianá shel Torá, vol 4, p. 462)

La Mishná (Makot 2:6) dice que las madres de los Sumos Sacerdotes sustentaban a aquellos que se hallaban confinados en las ciudades de refugio,
para que estos no rezaran por la muerte de sus hijos. Cabe preguntarse
aquí: ¿Por qué no hacían esto los mismos Sumos Sacerdotes? Respondió
Rabí Volf de Boskovitz: “De haber sido así, los hombres pobres se hubieran autoinculpado como asesinos involuntarios, porque –de esta manera–
sabían que no les iba a faltar sustento hasta la muerte del Sumo Sacerdote
y que, con la muerte de este, saldrían en libertad. Pero ahora –que son
las madres las que los sustentan– saben que si muere la madre ellos se
quedarán sin manutención y –al mismo tiempo– encerrados en la ciudad
de refugio. De esta manera, no desearían autoculparse para ingresar allí...
(Jiujá shel Torá, p. 170)

cada uno, según la heredad que heredaren, dará de sus
ciudades a los levitas (35:8)
¿Por qué los Levitas no tenían una porción de tierra como las otras tribus? Porque, según nuestros Sabios, los Levitas no sufrieron la esclavitud
en Egipto, y la Tierra de Israel es una de las cosas que solo pueden ser
adquiridas por medio del sufrimiento. Solo aquel que sufrió el exilio y
la persecución puede verdaderamente heredar la Tierra. (Rab Mordejai
Hacohen, citado en The Torah, p. 1250)
Porque en la ciudad de su refugio residirá, hasta morir
el Sumo Sacerdote (35:28)
Según el Rambam, la Torá ordena que los asesinos involuntarios huyan
a una ciudad de refugio para no ser vistos por el redentor de la sangre.
Ocurre que este –a menudo– no puede controlar su enojo y se venga del
asesino sin distinguir al criminal involuntario del voluntario. Sin embargo, después de la muerte del Sumo Sacerdote, puede el asesino regresar
a la tierra de su propiedad. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza del ser
humano: todo nuevo acontecimiento importante hace olvidar a los viejos
sucesos. Las últimas amarguras, siempre hacen olvidar a las primeras. La
muerte del Sumo Sacerdote era un acontecimiento tan importante que
haría olvidar el enojo del redentor de la sangre y su consecuente venganza.
(Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 456)
La razón por la cual tiene prohibido salir de la ciudad de refugio es que
existe el temor de que pueda matar al Sacerdote con el fin de alcanzar la
libertad. Es por ello que ambas cosas se hallan unidas. (“Meshej Jojmá”,
Meorá shel Torá, vol. 4, p. 156)
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Y no impurificaréis la tierra en que vosotros residís (35:34)
El valor de las vidas humanas es lo que otorga sentido y santidad a la tierra. Pero si van a ser indiferentes hacia las vidas humanas, entonces impurificarán la tierra debido a que el hombre dejará de ser a imagen de Dios
y se transformará en una bestia impura, provocando que la Divinidad se
aleje de allí. Es por ello que está escrito: “Y no impurificaréis la tierra en
que vosotros residís, en medio de la cual Yo moro; pues Yo, el Eterno,
moro en medio de los hijos de Israel”. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch,
Meorá shel Torá, vol. 4, p. 157-158)
Con el que les pluguiere, serán por mujeres (36:6)
La hija de uno de los jasidim de Rabí Moshé de Kubrín solía renegar de
todos los pretendientes que le eran presentados para casamiento. Esto
angustiaba de sobremanera al padre de dicha señorita y fue entonces que
se dirigió a su Rabí en busca de consejo. Le dijo Rabí Moshé con una
sonrisa: “Opino que no tienes motivos para enojarte con tu hija. ¿Acaso
no hay un versículo hacia el final de Parashat Masei que dice: ‘Esto es lo
que ordenó el Eterno a las hijas de Tzlofjad, diciendo: con el que le pluguiere, serán por mujeres’? Dios le dijo a las hijas de Tzlofjad que debían
casarse solo con aquellos que cayeran bien a sus ojos”. (Parperaot latorá,
vol. 4, p. 270)
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Y fueron Majlá, Tirtzá, y Joglá, y Milká, y Noá,
las hijas de Tzlofjad (36:11)
Dice Rashí: “Aquí son mencionadas en orden según sus edades... y en el
resto de la Mikrá son mencionadas en orden según su inteligencia”. La
mujer de Rabí Shaúl de Amsterdam –que había sido una gran estudiosa
en sus años de juventud– dijo: “Cuando las hijas de Tzlofjad eran aún
solteras y tenían tiempo de estudiar, el Texto las menciona según su inteligencia. Pero cuando se casaron, dejaron de estudiar, y por ello se las
menciona según sus edades...”. (Jiujá shel Torá, p. 171)
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Sefer Devarim
Deuteronomio

Estos son los mandamientos, y los preceptos que ordenó el Eterno
por mano de Moshé (36:13)
El tercer libro de la Torá, Vaikrá, concluye también con un versículo similar, pero no dice “por mano de Moshé” (Lev. 27:34). Según Rabenu
Behayé Ben Asher, eso se debería a que las Tablas primeras fueron rotas
por Moshé y no perduraron en sus manos. Pero este pacto, el de las llanuras de Moab, perdurará firme por la eternidad; por eso se reza el versículo:
“por mano de Moshé”. Amén, así sea. (Rab Mordejai Edery, Bemidbar,
p. 286)

454

455

FRAGMENTOS DE CIELO

Parashat Devarim

Estas son las palabras que habló Moshé (1:1)
Parashat Devarim siempre es leída el Shabat anterior a Tishá beAv. ¿Por
qué? Porque Moshé, al principio de esta Parashá, habla sobre el pecado de
los espías, que habían calumniado la Tierra Prometida. Ya dijeron JaZaL
que el decreto divino que pesaba sobre la generación del desierto (aquel
que establecía que morirían allí y no podrían ingresar a la Tierra) salió a la
luz en la víspera de Tishá beAv. Así aprendimos del Talmud (Taanit 29a)
cuando se comenta el versículo que dice: “Y lloró el pueblo en aquella noche” (Núm. 14:1). Aquella noche –dice el Talmud– era la noche de Tishá
beAv. Le dijo el Santo Bendito a Israel: “Ustedes han llorado un llanto
gratuito (cuando escucharon la calumnia de los espías); y Yo impongo
para ustedes un llanto por las generaciones (en la noche de Tishá beAv,
que en un futuro se transformaría en un día de duelo por la destrucción
del Templo)”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 10)
No leas “las palabras” (“hadevarim”), sino “las abejas” (“hadevorim”). Así
como la abeja muere después de dar el aguijonazo, así ocurrió con Moshé
Rabenu: reprobó a Israel y abandonó este mundo. (Al hatorá, p. 478, en
nombre de “Minjá Belulá”)
Cuando Moshé era un muchacho joven, se consideraba a sí mismo como
hombre de pocas palabras (Ex. 4:10). Sin embargo, Moshé cambió cuando recibió la Torá y comenzó a hablar de ella muy a menudo y de forma
extensa. (Devarim Rabá 1:6)
“Estas son las palabras” se refiere a palabras moralizadoras y a palabras de
reproche. Solía decir Rabí Leví Itzjak de Berdichev: “Solo hablaba de esta
manera cuando dirigía sus palabras a todo Israel. Sin embargo, cuando
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dirigía sus palabras al Cielo –al Santo Bendito– jamás hacía mención de
los pecados de Israel. Por el contrario, se extendía en el recuento de sus
virtudes, exageraba sus cualidades positivas, distinguía sus méritos y defendía a la congregación de Israel”. (Al hatorá, p. 466)

días. Esto se encuentra sugerido en la primera palabra del libro: “Ele” (“Y
estas”) tiene un valor numérico igual a treinta y seis. (Parperaot latorá,
vol. 5, p. 13)

Correspondía que la reprimenda saliera de boca de Bilam, y la bendición
de boca de Moshé. Ocurre que si los hubiera reprendido Bilam, Israel hubiera dicho: “¡Nuestro enemigo nos reprende!”. Si los hubiera bendecido
Moshé, las naciones del mundo hubieran dicho: “¡Su amante los bendice!”. Entonces dijo el Santo Bendito: “Los reprenderá Moshé, que los
ama, y los bendecirá Bilam, que los odia”. Así como está escrito: “Fieles
son las heridas de un amigo, pero los besos de un enemigo son inoportunos” (Prov. 27:6). (Parperaot latorá, vol. 5, p. 22)
Este –dice el Minjá Belulá– es uno de los milagros ocultos de la Torá: la
voz de Moshé andaba por todo el campamento y se hacía audible “a todo
Israel”, allí donde estuviese. (Al hatorá, p. 467)
¿A quién se quiere incluir cuando se dice “a todo Israel”? Esto nos viene
a enseñar que el mismo Moshé se hizo destinatario de estas palabras moralizadoras y reprochadoras. Así como reprendió a todo Israel, también lo
hizo consigo mismo. Así está comentado en Devarim Rabá: “Eran agradables las palabras al salir de su boca, ya que se reprochó a sí mismo en
primera instancia”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 468)
Jerusalem fue destruida porque el pueblo no hacía reproches a su prójimo. (b. Shabat 119b)

El Eterno, nuestro Dios, habló a nosotros en Jorev, diciendo: Basta
para vosotros residir en este monte (1:6)
Está dicho en Maor vashemesh: en Jorev, en el Monte Sinaí –junto con la
entrega de la Torá– Dios nos ordenó: “Basta para vosotros residir en este
monte. No presten atención a los obstáculos y a los desastres que acontezcan en el camino diciendo: ‘hay un ‘monte’ delante nuestro’. Háganse
fuertes y valientes, y el monte será un valle llano”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 470)
...después que derrotara a Sijón, rey del emoreo (1:4)
¿Cuándo vinieron estas palabras moralizadoras y reprochadoras sobre Israel? “Después que derrotara a Sijón”. De aquí concluimos que el líder
verdadero siempre anticipa los hechos a las palabras. El pastor confiable
nunca ata a su rebaño si no logró antes salvarlo de sus enemigos y perseguidores. Con mayor razón, no va a atarlo en la hora de mayor peligro,
cuando el lobo merodea para devorarlo. (Rab Mordejai Hacohen, Al
hatorá, p. 469)
¿Cómo soportaré yo solo vuestros fastidios, vuestras cargas, y vuestros
litigios? (1:12)

El texto nos informa aquí cuál fue el momento exacto en que Moshé
comenzó a decir todas las palabras incluídas en este libro: el primero de
Shevat, a los cuarenta años de la salida de Egipto. Por otro lado, sabemos,
a través de las enseñanzas de nuestros Sabios, que Moshé murió un siete
de Adar del mismo año (Kidushin 38a). De aquí aprendemos que las
palabras de Sefer Devarim fueron dichas por Moshé durante treinta y seis

Tres personas pronunciaron su profecía utilizando la palabra “Eijá”
(“Cómo”). Moshé dijo: “¿Cómo soportaré yo solo vuestros fastidios,
vuestras cargas, y vuestros litigios ?”. Ishaiahu dijo: “¡Cómo la ciudad
fiel se ha tornado prostituta!” (1:21). Irmiahu dijo: “¡Cómo ha quedado
solitaria la ciudad que estaba llena de gente!” (Lam. 1:1). Nuestros Sabios
conectaron a estos tres “Eijá” interrelacionándolos en la liturgia. Ellos
establecieron que el libro de Eijá, que trata sobre la destrucción del templo, fuera leído en Tishá beAv, y que el pasaje de Devarim y el de Ishaia
fueran leídos el Shabat que antecede a dicha fecha. (W. Gunther Plaut,
The Torah, p. 1324)
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Y fue en el cuadragésimo año, en el undécimo mes (Shevat), en el primero
del mes, que habló Moshé a los hijos de Israel (1:3)
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Elegid para vosotros de vuestras tribus hombres sabios, inteligentes y
conocidos y los pondré por vuestros jefes (1:13)
Itró dijo: “varones capaces, temerosos de Dios, varones de [la] verdad, que
aborrezcan el dinero mal habido” (Ex. 18:21), mientras que Moshé enfatizó en que fueran sabios e inteligentes. Resulta imposible alcanzar buenas
cualidades si se desconoce la Torá. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch)
“Conocidos” significa que ellos debían estar en estrecho contacto con el
pueblo, es decir que el pueblo debía amarlos. (Iturei Torá, vol. 6 p. 20)
Los jueces deben exhibir siete cualidades: deben ser sabios, inteligentes,
experimentados (Núm. 1:13) y también capaces, temerosos de Dios,
varones de verdad y aborrecedores del dinero mal habido (Ex. 18:21).
(Rambam, Hiljot Sanhedrin 2:7)
Dijo Rabí Ieoshúa hijo de Leví: “‘Los pondré’ se lee ‘asimen’ y puede
leerse ‘ashamam’. Si no atendéis a vuestros jefes, la culpa será sobre vuestras cabezas. ¿A qué se parece esto? A una serpiente. La cola le dijo a la
cabeza: ‘¿Hasta cuándo irás tú siempre adelante? Yo quiero ir adelante’.
‘Bueno’, respondió la cabeza. Y así empezó a moverse, y cayó en un pozo
de agua, y entró en un fuego, y se enredó con espinas. ¿Por qué? Porque
la cabeza iba detrás de la cola. Lo mismo sucede con los hombres: cuando
los pequeños se someten a los grandes, ellos legislan y Dios les ayuda;
pero cuando los grandes se arrastran detrás de los pequeños, caen en mil
desgracias”. (Devarim Rabá 1:10)
Y ordenó a vuestros jueces en ese tiempo... “Escuchad
a vuestros hermanos...” (1:16)
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No seáis parciales en el juicio (1:17)
No juzguéis de acuerdo al aspecto exterior del hombre; no siempre el
rostro es espejo del alma. (“Biná leitim”, citado en Meorá shel Torá,
vol. 5, p. 9)
Y os acercasteis todos a mí (1:22)
Moshé sugiere aquí que ellos ya tenían escogidos a los líderes, pero –en
el momento de la disputa– no los apoyaron y vinieron todos juntos en
absoluto desorden. (Seforno)
Y satisfizo a mis ojos la cosa, y tomé de vosotros doce varones,
un varón por tribu (1:23)
Si el envío de los espías había caído bien a los ojos de Moshé… ¿por qué
fue entendido como algo pecaminoso? Ocurre que Moshé les reprochó
diciendo: “Observen hasta qué punto llegó el pecado que también ‘satisfizo a mis ojos la cosa’. Tan grande fue su defecto, que también golpeó
mi propia alma”. Aquel pecado que cometen los hijos de Israel también
golpea a sus líderes. (“Sefat Emet”, citado en Iturei Torá, vol. 6, p. 23)
Y no quisisteis subir (1:26)
Aparentemente, no es que no querían, sino que no podían, tal como
arguyeron: “Pero es fuerte el pueblo” (Núm. 13:28). Sin embargo, este
versículo nos enseña un principio: si un solo hombre de entre toda la
gente puede, corresponde decir sobre ellos “Y no quisisteis”. Aquí, Caleb
ben Iefune había dicho que poder iban a poder y por ello, todos quedan
marcados como si no hubiesen querido. (Meorá shel Torá, vol. 5, p. 12)

Leemos en la Guemará (b. Sanhedrín 7b): “Siempre debe el juez verse
a sí mismo como si una espada estuviese entre sus piernas y el infierno
estuviese abierto a sus pies”. Al respecto, dijo Rabí Eliahu Desler: “Este
escrito no se refiere únicamente a los jueces, sino también a cada hombre.
Cada uno debe juzgarse a sí mismo y siempre sentir el peso de la responsabilidad que yace sobre él en cada uno de sus actos”. (Parperaot latorá,
vol. 5, p. 17)

Aquel día –según JaZaL– era Tishá beAv. Preguntaron a Rabí Pinjás de
Koretz: “¿Por qué la tradición judía hace nacer al Mesías en el aniversario
de la destrucción del Templo?”. “La semilla que se siembra en la tierra
–contestó– debe deshacerse en pedazos para que el germen del grano pue-
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No verá ningún varón entre estos varones, de esta mala generación,
la buena tierra que juré dar a vuestros padres (1:35)
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da brotar de ella. La fuerza no puede renacer hasta que se instala en lo más
profundo del secreto. Desnudarse de la forma, revestirse de la forma: eso
se hace en el instante de la nada absoluta. En la cápsula del olvido crece la
fuerza del recuerdo, que es la fuerza de la redención. En el día de la destrucción, esa fuerza yace en lo más hondo y crece. Es por eso que en ese
día visitamos las tumbas. Es por eso que el Mesías ha nacido en ese día”.
(Cuentos jasídicos: Los primeros maestros I, p. 178)
Rabí Abraham Tzví Kamai ingresó a comprar un libro de kinot para Tishá beAv en la víspera del ayuno. A pesar de que el precio del libro era
razonable, Rabí Abraham permaneció largo rato en el negocio peleando
el precio del ejemplar. Esta actitud –impensada, ya que el Rabí siempre
compraba con suma rapidez y sin prestar atención a los precios– sorprendió al vendedor, quien le dijo: “¿Qué está pasando hoy, Rabí? Siempre
gastas enormes sumas de dinero en mi negocio y hoy te detienes a discutir
por un libro que solo vale centavos?”. “No todos los libros son iguales a
mis ojos –respondió el Rabí–. Cuando te compro un libro, deseo poder
utilizarlo, con la ayuda de Dios, durante un tiempo prolongado. Sin embargo, este libro de Kinot no lo necesito sino para este año solamente.
Cada día ansiamos la llegada del Mesías y entonces, ya no necesitaremos
más de este libro”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 34)
También contra mí se irritó el Eterno por vuestra culpa,
diciendo: Tampoco tú entrarás allí (1:37)
Según Rabí Shlomó Efraim de Lunchitz, Moshé sugiere aquí que el decreto que pesaba sobre su cabeza tenía una estrecha relación con el pecado
de los espías. ¿Por qué? Debido a este pecado, Israel se retrasó cuarenta
años en el desierto; dentro de ese período, murió Miriam; debido a su
muerte, se secó el pozo y se quedaron sin agua; allí estalló el conflicto de
Mei Merivá. Si no hubieran pecado los espías, los hijos de Israel hubiesen
ingresado enseguida a la Tierra y Moshé no hubiera sido castigado. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 21)
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y volvisteis, y llorasteis delante del Eterno; y no escuchó el
Eterno vuestra voz, y no os atendió (1:45)
Lógicamente, si no “escuchó”, tampoco “atendió”. ¿Por qué aparece repetido el concepto? Podemos decir por medio del Sifrei: Moshé dijo “Atiendan cielos... y escuche la tierra” (Deut. 32:1), e Ishaiahu dijo “Escuchad,
oh cielos, y atended, oh tierra” (Isa. 1:2). Dado que Moshé estaba cerca
de los cielos y lejos de la tierra, dijo: “Atiendan cielos... y escuche la tierra”; dado que Ishaiahu estaba cerca de la tierra y lejos de los cielos, dijo:
“Escuchad, oh cielos, y atended, oh tierra”. De aquí se desprende que el
verbo “escuchar” es utilizado para aquello que está lejos y el verbo “atender”, para aquello que está cerca. Por ello, el concepto aparece repetido.
Al principio, ellos rezaron y Dios no escuchó sus voces. Se acercaron a
Dios, y –aun allí– no quedó anulado el decreto: Dios tampoco atendió
cuando estuvieron próximos a Él. (Iturei Torá, vol. 6, p. 25)
y os temerán; tened mucho cuidado (2:4)
Si ellos habrán de temerles… ¿De qué deberían cuidarse? La Torá nos
brinda aquí una gran lección. Durante el tiempo de nuestro exilio, si
las naciones comienzan a temernos creyendo que vinimos a quitarles su
dinero, debemos tener mucho cuidado y mostrar que nuestro objetivo en
la diáspora es diseminar la palabra de Dios y conformarnos con poco. Sin
embargo, si corremos detrás de los lujos y de las riquezas, ellos comienzan
a tenernos miedo. Por ello se les dice esto cuando se acercaron a los hijos
de Esav. Dado que ellos habían conseguido su heredad, se nos ordena
precaución. (Meorá shel Torá, vol. 5, p. 13)
y os temerán; tened mucho cuidado (2:4)
Y esta es una de las extrañezas del exilio. Aun cuando nos encontramos en
la situación más calamitosa, ellos se asustan de nosotros. Y así está dicho
en la admonición: “Te entregará él, Eterno, derrotado ante tus enemigos... y serás [objeto] de horror para todos los reinos de la tierra” (Deut.
28:25); o sea, a pesar de que te halles en un estado de total debilidad,
aun así te temerán tus perseguidores. Tal como encontramos que dijo
Moav: “Ahora lamerá (devorará) la congregación todos nuestros alrede463
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dores, como lame (devora) el buey la verdura del campo” (Núm. 22:4).
Y lo dijo, a pesar de que Israel jamás había pensado en hacer eso. (“Etz
Jadash”, citado en Meorá shel Torá, vol. 5, p. 13)

Parashat Vaetjanán

Porque el Eterno, tu Dios, te bendijo en toda la obra de tus manos (2:7)
Un hombre fue a lamentarse ante Rabí Baruj de Kosov: “Rabí –le dijo–.
He sido consejero de toda clase de negocios, he tramado toda clase de
artimañas comerciales y, aun así, todavía no he visto bendición para todo
mi esfuerzo”. Rabí Baruj cerró sus ojos por un instante y dijo al compungido comerciante: “Observa, hijo, que la Torá en Parashat Devarim nos
dice: ‘Porque el Eterno, tu Dios, te bendijo en toda la obra de tus manos’.
Presta atención al hecho de que aquí no está escrito ‘las obras de tu cabeza’, sino ‘las obras de tus manos’. Esto significa que Dios no necesita
de tus consejos, ni de tus artimañas. De aquí en más, deja de dar tantas
sugerencias y proyectar tantos ardides. Comienza a trabajar en una labor
concreta y, entonces, verás bendecido tu esfuerzo”. (Parperaot latorá,
vol. 5, p. 32)
Los gigantes estuvieron antes que ellos (2:10)
Estas palabras vinieron a fortificar los corazones de Israel para que no
temieran a los gigantes y la prueba está en que –con la ayuda de Dios– los
hijos de Lot heredaron a los gigantes (se establecieron en su tierra) y los
hijos de Esav a los joreos. (Meorá shel Torá, vol. 5, p. 14)
los hombres, las mujeres, y los niños (3:6)
La palabra “mtim” (“hombres”) es muy similar a la palabra “metim”
(“muertos”). Esto indica que la diferencia entre lo vivo y la muerte es
muy pequeña: tan solo difiere en la posición de los puntos que están bajo
la letra “mem” (la “eme”). (Citado en The Torah, p. 1336)

Y rogué al Eterno en aquel tiempo, diciendo (3:23)
Parashat Vaetjanán es leída todos los años el Shabat posterior a Tishá
beAv llamado Shabat Najamú. Rabí Israel de Koznitz –en su libro Avodat
Israel– explica esta particularidad: “Según la Halajá, está prohibido estudiar Torá en Tishá beAv (con la excepción del estudio de ‘Eijá’ y leyendas
sobre la destrucción del Templo). ¿Cuál es la razón de esta prohibición?
El estudio alegra al hombre, como está escrito: ‘Los preceptos del Eterno
son correctos y alegran el corazón’ (Sal. 19:9). No corresponde alegrarse
en el día de la destrucción y del duelo nacional. Por ello leemos Parashat
Vaetjanán en el Shabat que sucede a Tishá veAv. Dado que interrumpimos el estudio de la Torá por un día, corresponde que –inmediatamente
después– leamos la sección que habla sobre la entrega de la Torá y renovemos nuestro compromiso con el yugo que impone la misma”. (Parperaot
latorá, vol. 5, p. 35)
“En aquel tiempo”... ¿Cuándo? Dijo Rabí Israel Salanter: “De aquí aprendemos que el hombre no debe decir: ‘Esta es una época apropiada para la
oración y para la Torá’. Tampoco: ‘Esta es una época inadecuada para la
oración y para la Torá’. No debe quejarse diciendo: ‘Estoy débil por todo
lo que he trabajado; no tengo fuerza, ni ánimo, ni tiempo; cuando me
desocupe me ocuparé de rezar y de estudiar’. No debe hacer esto. Todos
los tiempos son idénticos para el rezo y todos los momentos son agradables para el estudio y para la acción. Y si no es ahora… ¿cuándo?”. (Al
hatorá, p. 476)
Le preguntaron a Rabí Jaim de Tzanz: “¿Qué hace usted antes de la oración?”. Les dijo: “Antes de la oración, rezo pidiendo capacidad para poder
rezar”. (Al hatorá, p. 477)
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Hace un siglo, Sir James Frazer sugirió la diferencia entre la religión y la
magia. “La religión –dijo– es un intento de servir a Dios. La magia es un
intento por manipular a Dios. Cuando nos volvemos hacia la religión
como un modo de lograr que Dios haga lo que queremos (darnos salud,
amor, riquezas o lo que sea), corremos el riesgo de quedar desilusionados,
no porque seamos indignos de ser amados o ricos, y no porque Dios sea
obstinado, o avaro, o incapaz de ayudarnos, sino porque no es eso lo
que hace la religión”. (Rab Harold Kushner, ¿Quién necesita a Dios, p.
152-153)

murió”. “Señor del mundo, Abraham tuvo como hijos a Ishmael, cuya
descendencia es enemiga Tuya, como está dicho: ‘Prosperan las moradas
de los ladrones’ (Iob 12:6)”. “Fíjate en Itzjak, que extendió su cuello sobre
el altar para morir por Mí y sin embargo, no pudo eludir, después, el final
de todo hombre”. “De él salió Esav, cuya descendencia destruirá luego
el Templo y quemará Tu santuario”. “Ahí lo tienes a Iaakov, de quien
emergieron doce tribus y ninguno tiene defecto alguno”. “Iaakov –dijo
Moshé– nunca subió al cielo, ni tocó la neblina, ni era como los ángeles,
ni hablaste con él cara a cara, ni recibió la Torá de Tu mano”. Dijo Dios:
“Basta, ¡no sigas hablando!”. (Tanjuma Vaetjanán #6)

Cruzaré, por favor, y veré la buena tierra (3:25)
Moshé rezó para poder ver “la buena tierra” –su lado bueno–, a diferencia de lo que vieron los espías. (Rabí Menajem Mendl de Kotzk, Iturei
Torá, vol. 6, p. 31)
Y se irritó el Eterno... y me dijo el Eterno... Basta para ti, no continúes hablándome más de esta cosa (3:26:27)
Si está dicho que Dios anhela la plegaria de los hombres justos (b. Iebamot 62), ¿por qué Dios interrumpió la oración de Moshé de esta manera?
Dijeron los Sabios: “A aquel que prolonga su plegaria, le son prolongados
sus días y sus años” (b. Berajot 32a). Si Moshé se hubiera extendido en
su plegaria, hubiera gozado de la prolongación de su vida y ya había sido
decretada su muerte. (Iturei Torá, vol. 6, p. 32)
Moshé subió al cielo, y se acercó a la neblina, y era como un ángel de
Dios que habló con él cara a cara y recibió la Torá de manos del Santo Bendito. Cuando arribó el momento de su muerte, le dijo Dios: “Se
acercaron tus días de morir”. Respondió Moshé: “Señor del mundo: en
vano pisé con mis pies la neblina, y en vano corrí toda mi vida delante de
Tus hijos como un caballo, ya que finalmente seré carne de gusanos...”.
Le dijo: “Moshé, la muerte ya la ordené al primer hombre”. “Señor mío,
el primer hombre merecía morir, ya que un precepto liviano le ordenaste
(no comer del árbol) y lo transgredió, y debía morir por ello”. Dijo Dios:
“Ahí tienes a Abraham que santificó Mi nombre en el mundo y también
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alza tus ojos hacia el occidente (3:27)
Moshé está parado aquí sobre la cima del monte Nevó, al oriente de la
Tierra de Israel. Lo realmente llamativo aquí es que, en dicha situación,
Moshé debía bajar la vista, no alzarla. ¿Cuál es la razón de este extraño
imperativo divino? Ocurre que Moshé no iba a ingresar a la Tierra Prometida y su misión iría a ser completada por Ieoshúa. A menudo, cuando
los humanos no podemos completar nuestra obra, comenzamos a criticarla y a ver sus puntos flacos, autoconvenciéndonos de su futilidad. De
haber bajado la vista, Moshé hubiera observado la aridez de la Tierra que
circunda al mar Muerto. Alzando la vista y observando hacia la franja costera occidental, Moshé hubiera avistado su verdor y hubiera reconocido la
bondad de la Tierra aun cuando no la pisaría. (Rab Gustavo Surazski)
Y vosotros, los ligados al Eterno, vuestro Dios, estáis hoy todos vivos (4:4)
¿Cuándo se cumple esto? Cuando seáis todos un solo grupo unido. En el
mundo ocurre que cuando un hombre toma un haz de ramas y las junta,
¿acaso podrá alguien romperlas? Pero, en cambio, si las desliga una por
una, hasta un niño podría romperlas. De la misma manera, aprendes
que el pueblo de Israel no será redimido sino cuando todos sean un solo
grupo, como está escrito: “En ese tiempo irá la casa de Iehudá a la casa
de Israel y vendrán juntos a la tierra del norte” (Jer. 3:18). (Tanjuma,
Nitzavim #1)
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Pues, ¿qué gran nación existe que tenga a Dios tan próximo a ella, como el
Eterno, nuestro Dios, está próximo a todos nuestros llamados a Él? (4:7)
Nótese que no es el pueblo quien está próximo a Dios, sino –por el contrario– es Dios quien se aproxima al pueblo. La iniciativa, por lo visto,
es de Dios y no del pueblo. El Maguid de Duvno analiza este punto
por medio de una formidable parábola: había un dirigente que era muy
importante en el patio real. En una ocasión cayó en cama y el rey vino a
visitarlo. Le dijo uno de los ministros: “¡Bienaventurado tú que el rey va
a tu casa!”. Le dijo: “¡Tonto! Hubiera sido mejor estar sano e ir yo ante
el rey, en lugar de estar enfermo y que el rey venga hacia mí”. Que Dios
nos visite aun en nuestra “enfermedad” resulta sumamente gratificante.
No obstante, el desafío de acercarnos a él permanece latente durante cada
uno de los días de nuestras vidas. (Sefer Mishlei Iaakov, p. 395)
Está dicho que Dios está próximo cada vez que Israel lo llama. Llamarlo
significa rezar, lo cual nos enseña que las puertas de las plegarias nunca se
encuentran cerradas. (Adaptado de Devarim Rabá 2:12)
Únicamente guárdate a ti, y cuida mucho tu alma (4:9)
Se cuenta que Rabí Jaim de Tzanz enfermó en las vísperas de Pesaj y
cayó en cama bajo la orden médica de no comer maror en el Seder. Rabí
Jaim ordenó que se le preparara el maror como de costumbre y –al llegar
el momento del Seder– lo tomó en sus manos y dijo: “Bendito eres Tú
Dios, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste cuidar mucho nuestra alma”. Inmediatamente después, colocó el maror nuevamente
en la keará del Seder, sin probar bocado. (Al hatorá, p. 481)
Una mañana bien temprano, el tzadik Rabí Itzjak Meir de Gur ingresó
a su casa de estudios y vio con sorpresa que uno de sus más destacados
alumnos estaba sentado allí, hojeando su Talmud. Lo miró fijo y rápidamente comprendió que su discípulo había permanecido toda la noche
despierto. El tzadik se acercó al joven y le preguntó: “¿Cuál fue la razón de
tu vigilia? ¿Acaso la Torá no nos dice: ‘cuida mucho tu alma’? Debes saber
muchacho –concluyó el Rabí– que la base para el cuidado del alma se encuentra en el cuidado del cuerpo”. “Lo sé –replicó el joven con sencillez–.
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Ocurre que aquí se halla un hombre que se quedó dormido apoyando su
cabeza sobre mi abrigo. Dudé en sacarlo de debajo suyo por miedo a despertarlo. Solo por ello, me quedé aquí despierto durante toda la noche”.
(Parperaot latorá, vol. 5, p. 57)
...por si olvidas las cosas que vieron tus ojos y por si se quitan de tu corazón
[por] todos los días de tu vida; y las harás saber a tus hijos,
y a los hijos de tus hijos (4:9)
La memoria es la fuente de la fe. Tener fe es recordar. La fe judía es la
reminiscencia de lo que ocurrió a Israel en el pasado. Los acontecimientos en los que el espíritu de Dios se trocó en realidad están ante nuestros
ojos pintados con colores que jamás palidecen. Gran parte de lo que nos
pide la Biblia puede resumirse en una palabra: “Recuerda”. “Únicamente
guárdate a ti, y cuida mucho tu alma, por si olvidas las cosas que vieron
tus ojos y por si se quitan de tu corazón [por] todos los días de tu vida; y
las harás saber a tus hijos, y a los hijos de tus hijos”. Los judíos no conservaron los monumentos antiguos; retuvieron los antiguos momentos. La
luz encendida en su historia nunca se extinguió. Con sostenida vitalidad,
el pasado sobrevive en sus pensamientos, en sus corazones, en sus rituales.
El recuerdo es un acto sagrado: santificamos el presente recordando el
pasado. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 160-161)
La Torá debe ser enseñada a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Aquel
que enseña a su hijo Torá no solo le enseña a él, sino que también le enseñó a los hijos de su hijo y a los hijos de sus nietos, y así hasta el final de
los días. Aquel nieto que recibe las enseñanzas de boca de su abuelo es
como si él mismo hubiera recibido la Torá en el monte Sinaí. (Adaptado
de b. Berajot 21b)
Y por si alzas tus ojos a los cielos, y vieras el sol y la luna y las estrellas, y
todo el ejército de los cielos, y fueras tentado, y te prosternes a ellos, y los
sirvieras, porque distribuyó el Eterno, tu Dios, a ellos,
a todos los pueblos que hay debajo del cielo (4:19)
Cuando Dios creó los luminares en la extensión de los cielos, les asignó
varias funciones: iluminar con su luz al universo, servir de elemento para
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medir el tiempo y para regular las estaciones del año, así como las labores
agrícolas del hombre (Gen. 1:14-15). De ninguna manera debe el hombre convertirlos en objeto de culto, como la idolatría o la astrología. Cada
pueblo decidirá si desea usar la bendición de la luz de los astros y luminarias para el desarrollo de sus vidas, controlando y sometiendo las fuerzas
físicas que ellos representan, o si van a someterse a ellos, esclavizando
su mente y su razón para creer en su divinidad. El comentarista Jizkuni
acota que “es desgraciado y lamentable ver a la persona prosternarse ante
el elemento que ha sido creado para servirlo”. (Rab Mordejai Edery,
Devarim, p. 44)

la meditación aleja la tempestad. La plegaria nunca se entrelaza directamente con la cadena de causas y efectos físicos; lo espiritual no interfiere
en el orden natural de las cosas. El hecho de que el hombre vuelque con
denodada sinceridad lo mejor de su alma en la oración, surge de la convicción de que existe un ámbito en el que los actos de fe son poderosos
y eficaces, de que hay un orden en el cual las cosas del espíritu pueden
ser de trascendental importancia. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está
solo, p. 241-242)

y cuidaos de hacer para vosotros imagen esculpida, como ordenó
el Eterno, vuestro Dios (4:23)

Dice Rabí Aharón de Carlín: “Cuando sepas que ‘el Eterno, él es Dios’,
de allí en adelante ‘no hay otro’ tema que necesites conocer”. (Al hatorá,
p. 483)

Este versículo nos enseña que no debemos hacer imagen de todo aquello
que “ordenó” Dios. Este versículo nos previene para que no transformemos a Sus preceptos en imágenes esculpidas. Esto significa que las propias
mitzvot no deben transformarse en ídolos de madera y piedra, sin alma y
espíritu. (Iturei Torá, vol. 6, p. 39)
En tu angustia (4:30)
Está redactado en singular. La angustia que recae sobre el individuo
(cuando está en soledad, sin compañía) es una angustia auténtica. (Devarim Rabá 2:12)
“La angustia de la congregación (es decir, cuando es compartida o muchos son los que sufren la misma penuria) equivale a un medio consuelo”.
(Devarim Rabá 2:22)
Porque Dios piadoso es el Eterno (4:31)

Sabrás hoy… que el Eterno, él es Dios... no hay otro (4:39)

Yo estuve entre el Eterno y entre vosotros (5:5)
Solía decir Rabí Mendl de Kotzk: “El ‘Yo’ –el egoísmo que se halla en el
hombre– es el que se encuentra entre ustedes y su Padre que mora en lo
alto. Una cortina metálica no obstaculiza la relación entre Israel y el Santo Bendito; sin embargo, el egoísmo y el narcisismo logran perturbar al
hombre en su intento de servir a Dios”. (Al hatorá, p. 483)
Moshé no debería haber dicho “Yo estuve entre el Eterno y entre vosotros” porque –al decir esto– estaba pensando en su propia importancia
y dejó de ser un eslabón para transformarse en una barrera. Solo Dios
puede expresar la palabra “Yo”. ¿Existe algún momento apto para la utilización humana de la palabra “Yo”? Sí, existe. Cuando el mal impulso
susurra diciéndote “Eres indigno de cumplir los preceptos de la Torá”,
debes responder: “Yo soy digno de hacerlo”. (The Torah, p. 1362)
Yo soy el Eterno, tu Dios (5:6)

Cuando un barco se ve envuelto por un tifón y las fauces del hirviente
remolino se abren para devorar a la presa estremecida, no es el hombre
piadoso –absorto en la súplica– quien interviene, sino el timonel, quien
actúa en la esfera adecuada con medios adecuados, luchando con instrumentos materiales contra fuerzas materiales. ¿Qué sentido tiene invocar
la misericordia de Dios? Las palabras no detienen el embate del agua, ni

Obsérvese –dicen los Sabios de Israel– que los Diez Mandamientos fueron dichos en singular del principio hasta el final. De esta manera, la Torá
nos enseña que cada individuo de entre los hijos de Israel debe decir: “Los
Diez Mandamientos fueron hechos para mí, y sobre mí recae el deber de
cumplir con todo aquello que se halla escrito allí”. Decía el Jozé de Lublín
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al respecto: “Los Diez Mandamientos fueron escritos en singular, para
avisar a los oídos de todo Israel: aun cuando todo el mundo se desvíe de
la Torá, no debes ir tras ellos. La Torá te fue entregada personalmente,
tal como está escrito: ‘Yo soy el Eterno, tu Dios’, ‘No habrá para ti otros
dioses ante Mí’; y así con cada uno de los Mandamientos”. (Parperaot
latorá, vol. 5, p. 40-41)

su castigo... Si un hombre roba, este será el castigo”. Los Diez Mandamientos fueron el primer código que fue más allá del “si... entonces” y
dijo: “¡No asesinarás! ¡No hurtarás!”, no por miedo al castigo, no porque
es ilegal, sino porque está mal. (Rab Harold Kushner, ¿Quién necesita
a Dios?, p. 72)

No harás para ti estatuas ni imágenes... No te postrarás a ellos (5:8-9)
En la Biblia, cuando se habla del culto a los ídolos no se está hablando
de rezarle a piedras y estatuas. El culto a los ídolos es la celebración de
lo hecho por el hombre como el más alto logro del mundo. Lo que está
mal en el culto a los ídolos, con el culto a las realizaciones humanas como
si fueran la culminación, no es solo que sea desleal u ofensivo para con
Dios. El pecado del culto a los ídolos es su futilidad. Porque en realidad
es un modo indirecto de adorarnos a nosotros mismos, que no puede
ayudarnos a crecer, como sí lo hace el culto a Dios que está por encima
de nosotros. (Rab Harold Kushner, ¿Quién necesita a Dios?, p. 52-53)
Cuida el día Sábado para santificarlo (5:12)
“Recuerda” y “Cuida” (“Zajor veshamor”) fueron, milagrosamente, pronunciadas al unísono por Dios, a pesar de que la boca y el oído humano
no pueden duplicarlo. (Rashí)
No asesinarás... y no hurtarás (5:17)
No se trata de decir que está mal robar, porque sería incómodo vivir en
una sociedad donde los demás pudieran tomar nuestras propiedades. No
se trata de decir que no debemos matar, porque si todos tuviéramos el
derecho de matar, la gente con más armas dominaría el mundo, y es posible que esa gente no fuera la más adecuada para ejercer el dominio. De
lo que se trata es de que el robo y el asesinato están mal. Aun cuando uno
pudiera persuadirse a sí mismo de que el mundo sería mejor si mataran
a ciertas personas, o si los pobres pudieran tomar lo que necesitan de los
ricos porque lo necesitan más, aun así seguiría estando mal. Los códigos
de leyes anteriores a Moshé decían: “Si un hombre mata a otro, este será
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No codiciarás la mujer de tu prójimo (5:18)
Un hombre tenía un vecino –del cual estaba separado por medio de un
muro– que codiciaba a su mujer y a sus bienes. Un día, el malvado escuchó que el hombre le decía a su mujer: “Quiero subir a comerciar”, y
efectivamente eso hizo. ¿Qué hizo este malvado? Fue en la noche de Shabat y rompió el muro que los separaba, violando así el [mandamiento de]
“Recuerda y cuida [el Shabat]”. E ingresó y abusó de la mujer, violando
así [los mandamientos de] “No codiciarás...” y “No cometerás adulterio”.
Y luego –cuando comenzó a robar el dinero–, la mujer gritó y [el malvado] la mató, violando así el [mandamiento de] “No asesinarás”. Y luego,
robó el dinero y los bienes, violando así el [mandamiento de] “No hurtarás”. Vinieron su padre y su madre a reprenderlo y les pegó, violando así
el [mandamiento de] “Honra a tu padre y a tu madre”. Fue sometido a
juicio y trajo testigos falsos que dijeron que los bienes le pertenecían, jurando que los había puesto en manos del esposo de la mujer, violando así
los [mandamientos de] “No pronunciarás [el nombre del Eterno, tu Dios,
en vano]” y de “No declararás [contra tu compañero testimonio vano]”.
Al final quedó al descubierto su maldad y –de la vergüenza– se corrió del
buen camino y se convirtió, violando así [los mandamientos de] “Yo [soy]
el Eterno, tu Dios” y “No habrá para ti [otros dioses ante Mí]”. ¿Y qué es
lo que produjo todo esto? La codicia. (Midrash Aseret Hadivrot, p. 199)
Anda, diles: Regresad a vuestras tiendas (5:27)
“Aquí en el Sinaí –dice Dios– ustedes me mostraron reverencia. Ahora
déjenme ver lo que ocurre cuando ustedes regresen a sus hogares”. (Citado en The Torah, p. 1363)
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Oye Israel: El Eterno, nuestro Dios, el Eterno es único (6:4)
Dios dijo a Israel: “Hijos míos, todo cuanto creé fue creado en parejas: el
cielo y la tierra, el sol y la luna, Adam y Javá, este mundo y el mundo por
venir. Sin embargo, Mi gloria es una y única. De aquí que ‘el Eterno es
único’”. (Devarim Rabá 2:31)
¿Por qué las últimas letras de “Shemá” (“Oye”) y “Ejad” (“único”) tienen
un tamaño mayor en los rollos de la Torá? La letra “Ain” para que la gente
lea (“Oye”) y no (“Tal vez”). La letra “Dalet” para que la gente lea (“único”) y no (“otro”). Además, juntas, la “Ain” y la “Dalet” forman la palabra
‘‘Ed” (“testigo”). De esta manera, queda enfatizado que aquel judío que
pronuncia el “Shemá” es como si estuviera siendo testigo del Eterno. (The
Torah, p. 1373)
Enseñaron los maestros: “Cierta vez, el perverso gobierno [romano] emitió un decreto prohibiendo a los israelitas que se dedicaran a la Torá.
Papus ben Iehudá encontró al Rabí Akiva haciendo reuniones públicas
para dedicarse a la Torá. ‘Akiva –le dijo–, ¿no temes al gobierno?’. ‘Te contestaré con una parábola –respondió–. Este caso se puede comparar al del
zorro que, caminando junto al río, vio que los peces se juntaban y se trasladaban de un lugar a otro. ‘¿De qué huyen?’, les preguntó. ‘De las redes
que nos echan los hombres’, contestaron. Les dijo: ‘¿No quieren venir a
tierra, para que ustedes y yo vivamos juntos, como en un tiempo vivieron
juntos mis antepasados y los de ustedes?’. ‘¿Tú eres el que llaman el más
inteligente de los animales?’, replicaron. ‘No eres inteligente, sino tonto’.
‘Si tememos en el lugar donde vivimos, con mayor razón temeremos en
el lugar donde morimos’. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si estamos así
cuando nos dedicamos a la Torá, de la que dice lo escrito: ‘es vida para ti
y prolongación de tus días’ (Deut. 30:20), cuánto peor estaríamos si la
descuidáramos’. Se cuenta que pocos días más tarde el Rabí Akiva fue
arrestado y encarcelado, y que Papus ben Iehudá fue también apresado
y encerrado junto con él. ‘¿Quién te trajo?’, le preguntó [el Rabí Akiva].
‘Dichoso de ti, Rabí Akiva –contestó– que fuiste apresado por dedicarte
a la Torá; desdichado de Papus, que fue apresado por andar ocioso’. Sacaron al Rabí Akiva para hacerlo ejecutar cuando era la hora del ‘Shemá’,
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y mientras le desgarraban la carne con peines de hierro, él recibía sobre
sí el yugo del reino de los cielos (recitaba el ‘Shemá’). Sus discípulos le
dijeron: ‘Maestro, ¿hasta este momento?’. ‘Toda mi vida –contestó– me
estuvo afligiendo este versículo: ‘con toda tu alma’. Yo pensaba: ¿cuándo
tendré la oportunidad de cumplirlo? Y ahora que se presentó, ¿no he de
cumplirlo?’. Estiró la palabra ‘uno’, hasta que le salió el alma diciendo
‘uno’. Se oyó una voz [celestial] que dijo: ‘¡Dichoso de ti, Rabí Akiva, que
despediste el alma con la palabra ‘uno’!’”. (Adaptado de b. Berajot 61b)
Nada que podamos contar, dividir o sobrepasar –una fracción o la pluralidad– puede ser tomado como lo supremo. Más allá del dos, está el uno.
La pluralidad es incomparable con el sentido de lo inefable. En relación
con lo divino, es imposible preguntar: “¿cuál?”. Solo hay un sinónimo de
Dios: Uno. Para la mente especulativa la unicidad de Dios, es una idea
inferida de la idea de la perfección última de Dios; para el sentido de lo
inefable, la unicidad de Dios es evidente. (Rab A. J. Heschel, El hombre
no está solo, p. 114-115)
Y amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu fuerza (6:5)
Tres veces la Torá nos pide que amemos. Dos veces en Vaikrá (19:18 y
19:34) se nos ordena amar a los seres humanos; luego, en Devarim, nuestro amor se dirige directamente a Dios. Solo después de haber aprendido
a amar a los hombres podemos alcanzar el amor a Dios. (Citado en The
Torah, p. 1375)
Una vez Rabí Shneur Zalman de Ladi interrumpió sus plegarias y dijo:
“No quiero Tu paraíso. No quiero Tu mundo venidero. Te quiero a Ti, y
solamente a Ti”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II, p. 118)
No es sencillo ordenar amor. La Torá lo hace repetidamente y el amor a
Dios ha sido considerado, por nuestros Sabios y maestros, como un precepto positivo (Sefer HaJinuj #417). El ser humano tiene mayor facilidad
para responder ante órdenes de respeto y reverencia, que ante órdenes de
amor y devoción. Por ello, vamos a encontrar mayor cantidad de judíos
que sienten temor reverencial por Dios y que, sin embargo, no alcan475
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zan a amarlo. Preferiría leer este párrafo como una sentencia divina más
que como una orden: “Cuando ames al Eterno tu Dios, no dudarás en
guardar las palabras que Yo te ordeno hoy sobre tu corazón”; “Cuando
ames al Eterno tu Dios, sentirás necesidad de transmitir ese amor y Mis
palabras a tus hijos y hablarás de ellas en toda ocasión, al acostarte y al
levantarte”; “Cuando ames al Eterno tu Dios, desearás atar Mis palabras
sobre tu mano, entre tus ojos, y en las jambas de tus puertas, para tenerlas
presentes sobre tu propia piel y en las puertas de tu propio hogar”. (Rab
Gustavo Surazski)

otros hechos. El hombre piadoso anhela ser totalmente poseído por Él,
ser un objeto de Su conocimiento y percibir su condición de tal. La meta
no es conocer lo desconocido, sino ser penetrado por lo desconocido; no
es conocer a Dios, sino ser conocido por Él, someternos a Él, y no que Él
se someta a nosotros; la meta no es juzgar y afirmar, sino escuchar y ser
juzgado por Él. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 128-129)

Cuando un hombre ama al hombre, entra en una unión que es más que
una suma, más que uno más uno. Amar es adherirse al espíritu de la
unidad, elevarse a un nuevo nivel, entrar en una nueva dimensión, una
dimensión espiritual. Pues –como hemos visto– todo lo que el hombre le
hace al hombre se lo hace también a Dios. Significativamente, la Biblia
describe el amor de la siguiente manera: “Y amarás al Eterno, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu meod”. ¿Qué significa
“meod”? Solo puede significar lo mismo que en todos los otros lugares de
la Biblia: el adverbio “muy”, “mucho”, en grado superlativo. Al tratar de
calificar al verbo “amar”, el texto quedó de pronto corto de expresión.
Progresivamente, dice: “con todo tu corazón”; y aún más: “con toda tu
alma”. Pero tampoco eso bastaba, hasta que agregó: “con toda tu ‘muchedad’”. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 206-207)
Y estarán las palabras que Yo te ordeno hoy, sobre tu corazón.
Y las repetirás a tus hijos (6:6-7)
Primero estas palabras deben estar “sobre tu corazón”; solo después lograrás transmitirlas a tus hijos. Si no te sientes comprometido con la Torá y
los preceptos... ¿de dónde extraerás energía, voluntad y saber para educar
a tu descendencia? (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 485)
Y sabrás que el Eterno, tu Dios, Él es Dios (7:9)
Para el filósofo, Dios es un objeto; para el hombre que ora, Él es el sujeto.
La meta del hombre piadoso no es poseer a Dios como concepto de conocimiento, estar informado acerca de Él, como si Él fuese un hecho entre
476
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Parashat Ekev

Y será por cuanto escuchareis estas ordenanzas,
y las cuidareis y las cumpliréis (7:12)
Dijo Rabí Aba bar Kahana: “Que no esté el hombre sentado, pesando los
preceptos de la Torá y viendo cuál es el precepto con mayor recompensa
para cumplirlo…”. Enseña Rabí Jia: “¿A qué se parece esto? A un rey que
tenía un huerto frutal, e introdujo en él obreros sin revelarles la paga por
su trabajo en las plantaciones. Si les hubiera revelado la paga por su trabajo, se hubieran dedicado a aquellas plantaciones que conllevaban una
mayor retribución y el huerto hubiera sido hecho a medias, y a medias
destruido. Asimismo, Dios no reveló la retribución por cada uno de los
preceptos. Si lo hubiera hecho, la mitad de los preceptos hubiera sido
cumplida y la otra mitad, anulada”. (Tanjuma, Ekev #2)
¿Qué diferencia hay entre cuidar y cumplir? ¿Qué es cuidar? Cuidar es
transmitir de generación en generación. (Tzipora Kandel)
Una manera de cuidar las leyes de Dios es explicando a aquellos judíos
que se burlan de las mitzvot, el inmenso valor que estas tienen. (Rab
Manes Kogan)
y bendecirá el fruto de tu vientre (7:13)
La palabra “y bendecirá” aparece dos veces en la Torá: esta es una de ellas,
y la otra se encuentra en Sefer Shemot, cuando dice “bendecirá tu pan”
(Ex. 23:25). La bendición es auténtica cuando el hombre es bendecido
con las dos: con muchos hijos, y con sustento y abundancia. Si tus hijos
son numerosos como la arena y el dinero falta, la bendición no es completa. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 490)
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No las temas; recordarás lo que hizo el Eterno, tu Dios,
al faraón y a todo Egipto (7:18)
Por lo general, uno extrae fuerzas para afrontar los momentos difíciles
que le toca vivir, del recuerdo de los momentos lindos, de las situaciones
en las que respiramos aliviados y en las que nos sentimos a nuestras anchas (beRevaj). Muchas veces, el tomar conciencia de lo que tenemos nos
ayuda a luchar por aquello que nos falta. (Rab Manes Kogan)
Y no traigas abominación a tu casa (7:26)
Rabí Leví Itzjak de Berditzev solía decir: “Aquel que introduce la arrogancia en su corazón es considerado como violador del precepto negativo que
reza: ‘no traigas abominación a tu casa’. La arrogancia es la mayor de las
abominaciones. Y leemos al respecto en la Biblia: ‘Todo el que es de corazón altanero, es abominación al Eterno’ (Prov. 16:5). Si todo aquel que
introduce la arrogancia en su casa es abominable, más aún lo será aquel
que la introduce en su corazón. (Al hatorá, p. 491)
Todo el precepto que Yo te ordeno hoy (8:1)
El precepto debe ser cumplido integralmente, todo. El que comienza a
cumplir un precepto debe concluirlo. Si alguien comienza a realizar una
mitzvá, y viene otro y la concluye, es aplicada a nombre del que la concluyó. ¿De quién lo aprendemos? De Moshé. Cuando salieron de Egipto
–está escrito– tomó Moshé los huesos de Iosef para trasladarlos a la Tierra
Prometida (Ex. 13:19). Moshé murió en el desierto y no entró a la tierra. Los israelitas fueron quienes transportaron los huesos de Iosef y los
enterraron. Y la mitzvá fue considerada para ellos, como está escrito: “Y
los huesos de Iosef, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron
sepultados en Shjem” (Ieoshúa 24:32). (Tanjuma Ekev #6)
Tu vestido no se pudrió sobre ti, y tu pie no se hinchó
en estos cuarenta años (8:4)
En el año 1861, Rabí Abraham Iehudá Leib Swartz fue nombrado rabino
de la ciudad de Beregovo. Días después de su designación, comenzaron
a surgir los problemas: la elección de un jazan para la comunidad había
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hecho estallar un duro enfrentamiento entre los miembros de la misma.
El Rabí se interesó por conocer a los agitadores y observó que la mecha
había sido encendida por un grupo de sastres y zapateros que –desde jóvenes– habían escapado de la Torá, para dedicarse a discutir sobre aspectos
secundarios de la vida sinagogal. Un Shabat –al dar su habitual drashá– el
Rabí dijo: “Siempre me causó asombro el hecho de que los hijos de Israel
jamás dejaron de agitarse en contra de Moshé y Aharón. Pelearon por
falta de agua, de carne y de distintos tipos de comidas. Incluso llegaron
a agitarse en contra de él, por cuestiones sacerdotales y políticas. Sin embargo, mi mayor asombro fue advertir que jamás discutieron por causa
de un jazan... ¿cómo es que ocurrió este milagro? –se preguntó el Rabí–.
Cuando llegué a Beregovo y observé a los agitadores discutir por causa del
jazan, mi asombro se diluyó. Recordé, entonces, que Moshé había dicho
al pueblo antes de morir: ‘Tu vestido no se pudrió sobre ti, y tu pie no
se hinchó en estos cuarenta años’. Esto significa que durante los cuarenta
años de travesía por el desierto, no se deterioraron los vestidos y los zapatos de los hijos de Israel y, como consecuencia de esto, nadie necesitaba
a los sastres y a los zapateros. Y si no hay sastres y zapateros –concluyó el
Rabí– ¿quién va a discutir por las condiciones de un jazan?”. (Parperaot
latorá, vol. 5, p. 80)

las mitzvot cuando hayas entrado a la Tierra. (“Nefesh Ionatán”, Meorá
shel Torá, vol. 5, p. 35)

Y cuidarás los mandamientos del Eterno, tu Dios, para
andar en Sus caminos, y temerle a Él (8:6)
Creer en Dios es luchar por Él, luchar contra todo lo que se opone a Él
en nuestro interior, incluidos nuestros intereses cuando chocan con Su
voluntad. Solo cuando olvidamos el ego y comenzamos a amar a Dios, Él
se convierte en nuestra necesidad, nuestro interés y nuestra preocupación.
Pero el camino hacia el amor pasa por el miedo, para que no transgredamos Su mandato incondicional, para que no olvidemos que Él necesita de
la virtud del hombre. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 236)
Porque el Eterno, tu Dios, te trae a la buena tierra (8:7)
Así como la vida nómada y angustiante fue una prueba para ti, también
lo será la vida de la abundancia y la riqueza. También debes cumplir con
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Dicen aquí los Sabios de Israel: “Entre el séptimo y el décimo versículo, la
palabra ‘tierra’ aparece repetida siete veces. De esta manera, queda sugerido que Israel iría a heredar la tierra de los siete pueblos, tal como lo había
prometido Dios a Abaraham”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 65)
Y comerás y te saciarás, y bendecirás al Eterno, tu Dios,
por la buena tierra que dio a ti (8:10)
Rabí Moshé de Kobrin dijo una vez a sus discípulos: “¿Queréis saber
dónde está Dios?”. Tomó de la mesa un pedazo de pan, lo mostró y dijo:
“Aquí está Dios”. (“Or Iesharim”, citado El hombre no está solo, p.
122)
Solo en la bendición que sucede a las comidas, encontramos la mitzvá del
zimún (invitación para bendecir). ¿Qué significa esto? Significa que cada
vez que tres personas comen en comunión, deben pronunciar el zimún y
bendecir juntos el Birkat hamazón. De esta forma, se nos enseña que el
hombre se alejará de conductas egocéntricas solo si ve a la comida como
un regalo del Cielo y no como una consecuencia del afán de sus manos.
Así, también pensará en su prójimo. Solo por medio de la bendición en
conjunto se lo puede educar para tal fin día tras día, cuando dice: “Bendito Aquel del que comimos y de cuya bondad vivimos”. (Rabí Shimshon
Rafael Hirsch, citado Meorá shel Torá, vol. 5, p. 36)
Este versículo es la fuente del Birkat hamazón (las bendiciones que son
dichas después de las comidas). Los Rabinos extendieron la obligación y
establecieron que uno debe bendecir a Dios también antes de comer (b.
Berajot 48b). El propósito de estas mitzvot es hacernos tomar conciencia
de que la naturaleza y el esfuerzo humano no alcanzan para sustentarnos. De aquí ha sido considerado un sacrilegio el “disfrutar de los regalos
de este mundo sin pronunciar una bendición anteriormente” (b. Berajot
35a). (The Torah, p. 1392)
Rabí Itzjak de Vorki tenía un jasid muy adinerado. Sin embargo, este
hombre no comía demasiado y se conformaba únicamente con un pedazo
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de pan negro y un pedacito de pescado salado. En una oportunidad, el
Rabí lo reprendió y le dijo: “Aquel judío que fue bendecido con la riqueza
debe comer carne y beber vino todos los días”. Los jasidim escucharon
su reprimenda con asombro y le preguntaron al Rabí los motivos de semejantes palabras. Respondió Rabí Itzjak: “En realidad, no me importa
que se alimente solamente a base de pan negro y pescado salado. Pero si
él se comporta así consigo mismo... ¿qué les va a dar a los pobres que se
acerquen a él?”. (Jiujá shel Torá, p. 184)
Según el Shulján Aruj, no hay que sacar el mantel y el pan de la mesa
hasta después de Birkat hamazón. Rabí Israel Meir de Redín explica al respecto: “No se saca el mantel y el pan para que todos sepan que se bendice
a Dios por Su inmensa bondad y por ser quien proporciona alimento a
todas Sus criaturas. Más aún: de esta manera, la bendición no recae sobre
algo vacío; por ello se deja sobre la mesa algo de pan”. Y continúa diciendo: “Nuestros Sabios, de bendita memoria, dijeron que a todo aquel que
prolonga su tiempo en la mesa, se le prolongan sus días y sus años (b.
Berajot 54b). Dice Rashí al respecto: ‘Por esta razón, vienen los pobres y
disfrutan de aquello que sobró. Por ello no se saca el pan de la mesa antes
del Birkat hamazón, para que pueda ser comido por aquel pobre que se
acerque al lugar’”. (Parpearot latorá, vol. 5, p. 67-68)
Los primeros versículos de Parashat Ekev mencionan la promesa divina
de premiar con bendición la obediencia de Su pueblo. Finalmente llegamos a este versículo, en el cual Dios nos impone el precepto de Birkat
hamazón, ordenándonos bendecir luego de las comidas. Son pocos los
sitios en la Torá en los cuales Dios nos impone el recitado de una bendición... ¿Es casual, entonces, que aquí se nos imponga el recitado de
Birkat hamazón luego de mencionar las bendiciones divinas para con Su
pueblo? Supongo que no existe mejor lugar que este para la imposición
de esta norma. Aquel que esté abierto a la bendición y al reconocimiento
del origen divino de la tierra y de todo lo que contiene, verá –sin duda–
premiada su reverencia y su amor a Dios, con cantidad de bendiciones
para él y para los suyos. (Rab Gustavo Surazski)
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y olvides al Eterno, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto (8:14)
La traducción dice “el que te sacó de la tierra de Egipto”. Sin embargo, en
hebreo se lee literalmente “el que te saca” (en tiempo presente). Esto nos
recuerda que la liberación divina de Su pueblo nunca concluye. (“Mei
Marom”, Iturei Torá, vol. 6, p. 67)
y digas en tu corazón: Mi fuerza y el vigor de mi mano
hizo para mí esta riqueza (8:17)
Rabí Leví Itzjak de Berditzev observó en una oportunidad a un hombre
que caminaba con suma premura. “¿Por qué corres tanto?”, le preguntó el
Rabí. “Corro detrás de mi sustento”, le respondió el caballero. “¿Y cómo
sabes que tu sustento anda por delante tuyo? –dijo Rabí Leví Itzjak–. Tal
vez camina a tus espaldas y te le estás escapando”. (Iturei Torá, vol. 6,
p. 67)
Oye Israel: Tú pasas hoy el Iardén (9:1)
Por medio de esta frase, Moshé insinuó que ellos –no él– iban a ser los
afortunados. Deseaba que intercedieran ante Dios por él, pero ellos fueron insensibles a su insinuación. (Devarim Rabá 3:11)
Y me dio el Eterno las dos tablas de piedra… en el día
de la congregación (9:10)
El día en el cual fue entregada la Torá fue llamado “día de la congregación” porque nunca –antes o después– la gente se reunió con semejante
unidad de espíritu. (Adaptado del Zohar, citado en The Torah, p. 1402)
Y empuñé las dos tablas, y las arrojé de sobre mis manos,
y las rompí ante vuestros ojos (9:17)
Solo se rompió la piedra de las tablas que estaba “ante vuestros ojos”. Sin
embargo, la interioridad de las tablas y sus letras florecieron y quedaron
íntegras, tal como estaban al comienzo. (Maianá shel Torá, vol. 5, p. 54)
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pan no comí, y agua no bebí (10:9)

Rebeldes fuisteis con el Eterno (9:24)
Resulta llamativo, porque debería decir: “Rebeldes fuisteis contra el Eterno”. Por lo general, la gente se rebela contra alguien, y solo se rebela con
alguien cuando ese alguien es cómplice de su rebeldía. ¿Podemos pensar
en Dios como cómplice de estas conductas? Evidentemente no. Aquí la
Torá desea enseñarnos que se puede ser rebeldes y al mismo tiempo estar
con Dios. Y esto resulta fácil de llevar a cabo, especialmente en aquellos
momentos en que nos preocupamos por los aspectos exteriores de nuestra
vida religiosa… Cuando nuestras oraciones están vacías... Cuando olvidamos a Dios y solo recordamos los rituales. (Rab Gustavo Surazski)
Rebeldes fuisteis con el Eterno desde el día en que os conocí (9:24)
Preguntaron en una oportunidad al Rebbe Jaim de Tzans: “¿Cómo es
posible que Moshé, hombre sencillo y amante a ultranza de las almas de
Israel, haya podido decirles semejantes palabras?”. Respondió el Rebbe:
“Incluso estas palabras revelan la modestia de nuestro maestro. Por ello
les dice: ‘Rebeldes fuisteis desde el día en que os conocí’. Fueron rebeldes
desde el mismo día en que nos conocimos y me transformé en su líder.
De haber conocido a otro líder, de seguro hubieran andado por mejores
sendas”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 69)
Esculpe para ti dos tablas de piedra (10:1)

El hombre nunca debe cambiar la costumbre reinante en el lugar, dado
que Moshé subió al cielo y no comió pan (como los ángeles que no necesitaban ingerir alimentos). (b. Baba Metzía 86b)
El Maguid de Duvno llegó hambriento a una hostería y preguntó al dueño de la misma si había algo para comer. El dueño respondió negativamente y le señaló un lugar en donde podía dormir. El Maguid se acostó
pero no pudo dormirse debido al hambre que tenía. Vio, entonces, que
el dueño de la hostería había servido la mesa y preparado una cena que
bastaba para alimentar, incluso, a los invitados. Al día siguiente –cuando
se aprestaba a marcharse– el dueño del lugar lo retuvo por unos instantes
y le pidió algunas palabras de Torá. El Maguid respondió diciendo: “Dice
la Guemará: ‘Nunca debe el hombre cambiar la costumbre [reinante en
el lugar], ya que Moshé subió al cielo y no comió pan’ (b. Baba Metzía
86b). Y cabe preguntarse: ¿Por qué no está dicho allí que Moshé tampoco
durmió? Los ángeles tampoco duermen, y ¿acaso no es más meritorio esto
que el hecho de no comer? Ocurre que debido a que no comió, tampoco
durmió. Si no… ¿de dónde sabía que los ángeles acostumbraban a no
comer? Bien podrían haber comido mientras este dormía. De acá aprendemos que tampoco durmió...”. (Jiujá shel Torá, p. 185)
Y yo permanecí en el monte como los primeros días, cuarenta días y
cuarenta noches; y me escuchó el Eterno también esa vez,
no quiso el Eterno exterminarte (10:10)

Cuando se habla de las tablas está dicho: “Esculpe para ti” (“Pesal lejá”).
Cuando se habla de la idolatría, está dicho: “No harás para ti estatuas”
(“Lo taasé lejá pesel”). Observa que en el primero, el “lejá” (“para ti”) viene después de la raíz hebrea P.S.L, mientras que en el segundo versículo
viene antes. De aquí debes aprender que cuando uno mismo se coloca en
primer término, se dirige hacia la idolatría; cuando uno mismo se coloca
en segundo término, se dirige hacia las Tablas de la Ley. (Iturei Torá, vol.
6, p. 71)

¿Por qué Moshé cuenta al pueblo sobre su plegaria y la respuesta divina?
Moshé sintió necesidad de enseñarnos una lección: cuando uno reza por
los demás, la plegaria tiene mayores probabilidades de ser respondida que
cuando uno reza por su propia causa. Cuando Moshé rezó por su causa y
pidió a Dios que anulara su veredicto y lo dejara ingresar a la Tierra Prometida, el Señor lo calló diciéndole “¡Basta!” (Núm. 3:26). Sin embargo,
cuando reza –durante cuarenta días y noches– por Israel, Dios lo tolera
y al final se compadece. (Ialkut Iehudá, basado en Berajot 32b, citado
en The Torah, p. 1403)
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Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Eterno, tu Dios, de ti?
Sino temer al Eterno, tu Dios (10:12)
Leemos en el tratado de Berajot (33b): “El Santo Bendito no tiene entre
sus tesoros sino el tesoro del temor al Cielo. Cabe preguntarse: ¿Por qué
entre todas las cosas que hay en el mundo fue justamente elegido el temor al cielo para ser guardado entre los tesoros de Dios?”. Rabí Eliahu
de Vilna responde lógicamente a este interrogante: “Ya en Masejet Berajot
habían dicho JaZaL: ‘Todo está en manos del Cielo, salvo el temor al Cielo’. De aquí, que nada de lo que hay en el mundo tiene una importancia
especial para el Bendito Creador, salvo el temor al Cielo. ¿Por qué? Porque ‘todo está en manos del Cielo’. Pero el temor al Cielo es preciado a los
ojos de Dios porque no fue otorgado por medio del Cielo. Es por ello que
el Creador hizo en su honor un tesoro especial en el que están guardadas
las cosas más preciadas e importantes”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 70)
Que el Eterno, vuestro Dios… no toma soborno (10:17)
¿Acaso es posible sobornar a Dios por medio del dinero? Ocurre que este
versículo está relacionado con el que sigue: “Hace justicia al huérfano
y a la viuda, y ama al forastero dándole pan y vestido”. Existen ciertas
personas que hacen tzedaka, construyen orfanatos, geriátricos, hogares de
amparo para pobres, mientras que desprecian al mismo tiempo diversos
preceptos. Por ello, la Torá nos advierte que no pensemos que es posible
sobornar a Dios haciendo tzedaká mientras –al mismo tiempo– se desprecia el resto de los preceptos. (“Jatam Sofer”, citado en Iturei Torá,
vol. 6, p. 75)
Pues la tierra a la que vas allí a heredarla, no es ella como la tierra de Egipto... Tierra que el Eterno, tu Dios inquiere, y siempre están los ojos del Eterno, tu Dios, en ella... Y será que si, escuchar escucharéis a mis
mandamientos que yo ordeno hoy… daré la lluvia
a vuestra tierra en su tiempo (11:10-12)
En otras palabras, en el sitio donde viviste hasta ahora, Dios te mandaba
el agua para que crecieran tus cosechas, lo merecieras o no. Pero en el
futuro, serás recompensado solo si lo mereces. Los ojos de Dios estarán
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sobre tu sociedad, para ver si está a la altura de Sus expectativas... Para mí,
ese versículo del Deuteronomio es mala meteorología (no tengo motivos
para creer que la lluvia cae solo en los campos de los virtuosos), pero buena teología (estamos obligados a vivir en un nivel más alto, porque nuestro comportamiento le importa a Dios). (Rab Harold Kushner, ¿Quién
necesita a Dios?, p. 78-79)
Debemos cumplir con los preceptos pensando que solo es posible hacerlo
“hoy”; que si esperamos hasta mañana, podemos perder la oportunidad.
No debemos postergar el cumplimiento de una mitzvá porque –siendo
mortales– desconocemos si mañana seguiremos vivos. (“Divrei Shelomó”, citado en Shemá Yisrael, p. 32)
La palabra “hoy” que aparece en este versículo nos garantiza que el Texto
permanecerá inmune al paso de las generaciones. Cuando nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos hayamos pasado por este mundo, la Torá seguirá hablando en tiempo presente y el “hoy” seguirá siendo “hoy”. Esto
me recuerda a una antigua leyenda que aparecía colgada en los almacenes
de mi barrio: “Hoy no se fía, mañana sí”. Siempre era “hoy” y ese mañana
era inalcanzable. Con este versículo ocurre algo similar. La Torá viene a
decirnos que “hoy” es el día para el cumplimiento de los mandamientos
divinos; ni mañana, ni ayer. Muchos son los que dicen: “Ayer he cumplido una gran mitzvá; hoy puedo tomarme un respiro”. Muchos otros
empujan la observancia para adelante y dicen: “Hoy no estoy con ganas;
mañana será otro día”. No es así como la Torá nos enseña a actuar; los
mandamientos son entregados “hoy” y el momento para cumplirlos es el
ahora. (Rab Gustavo Surazski)
…y servirlo con todo vuestro corazón (11:13)
Un muchacho se quejó ante el Rabí de Kotzk diciéndole que no podía
rezar debido a un fuerte dolor de cabeza. Le dijo el Rabí: “No encuentro
el problema. La tefilá es cuestión del corazón, no de la cabeza”. (Meorá
shel Torá, vol. 5, p. 41)
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Y daré hierba en tu campo, para tus animales,
y comerás y te saciarás (11:15)
En este versículo la Torá habla en primer término del abastecimiento divino de hierba para el ganado y entonces dice: “Siendo así, comerás para
saciarte”. De aquí, Rabí Iehudá enseñó –en nombre de Rav– que “una
persona tiene prohibido comer hasta que no haya alimentado a su ganado”. (b. Berajot 40a)
Cuidaos vosotros, que no se desvíe vuestro corazón (11:16)
Es preferible un pecador que se sabe pecador, que un hombre recto que se
sabe recto. (Dicho jasídico, citado en The Torah, p. 140)
Y pondréis estas palabras mías sobre vuestro corazón
y sobre vuestras almas (11:18)
Así como tienes la obligación de atar las palabras sobre tu mano, ponerlas
como frontales entre tus ojos y escribirlas sobre las jambas de tu casa y en
tus portales de la ciudad, debes –ante todo– poner estas palabras sobre las
puertas del corazón. (Meorá shel Torá, vol. 5, p. 43)
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Parashat Reé

Mira, hoy doy yo ante vosotros, bendición y maldición (11:26)
No dice “di yo ante vosotros”, sino “doy yo ante vosotros”. ¿Por qué? Dice
el Gaón de Vilna: “Para enseñarnos que la elección es entregada en manos
del hombre todos los días de su vida, para despreciar el mal y optar por el
bien, para arrepentirse, reformular sus acciones y renovarse cual si hubiera
vuelto a nacer”. (Al hatorá, p. 506)
La bendición y la maldición están delante nuestro. Somos nosotros quienes vamos hacia ellas y no ellas quienes vienen hacia nosotros. Está aquel
que –en su desgracia– supone que es perseguido por la maldición y, al
mismo tiempo, está aquel que –en su fortuna– supone que la bendición
corre tras sus pasos. No debe el hombre pensar así, sino que debe saber que tanto una como la otra están delante nuestro, y somos nosotros
quienes nos acercamos a la una o –Dios no lo permita– a la otra. De
esta forma, la reverencia y el Temor al Cielo constituyen el motor de la
bendición, mientras que la irreverencia y la indiferencia ante Sus leyes
constituyen el motor de la maldición. (Rab Gustavo Surazski)
La porción de la Torá comienza con la palabra “mira”, en singular. No
obstante, enseguida el texto se hace plural. La razón de este cambio es
que, a pesar de que los Mandamientos son ordenados al pueblo en su totalidad, cada individuo tiene la obligación de “mirar” y decidir si obedece
o no. (Ialkut Meam loez, Devarim Vol II, p. 599)
Si la palabra “vosotros” es plural… ¿por qué se utiliza el verbo “mira”, en
singular? Comenta al respecto el Gaón de Vilna: “No porque muchos
caminen por determinada senda, debe pensar el hombre que ese camino
es el correcto e ir junto a ellos. No. Todo hombre debe buscar su propio
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camino, conforme a la Torá y a la tradición ya que reiteradas veces hemos
visto a muchos caminar por cierta senda, equivocándose y haciendo equivocar a otros. (Al hatorá, p. 506)

de Shejem, presenta un agradable declive verde que está cubierto, hasta la cumbre, por terrazas de frutas. Eival, hacia el norte, es escarpado,
infecundo, frío y ligeramente más alto que Gerizim. Las dos montañas,
yaciendo una frente a la otra, forman más que una instructiva pintura de
lo que significa bendición y maldición. Ambas se elevan sobre el mismo
terreno, ambas son regadas por las mismas lluvias y el mismo rocío, en
ambas se respira el mismo aire, ambas ven flotar el mismo polen y –aún
así– Eival es fría e infecunda, mientras que Gerizim está vestida de vegetación hasta su cima. De igual manera, la bendición y la maldición no
están condicionadas por circunstancias externas, sino por nuestra propia
receptividad hacia la una o la otra, en nuestra conducta hacia aquello
que nos traerá bendición. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch, citado en The
Pentateuch, p. 706-707)

Preguntaron los alumnos al Baal shem Tov: “¿Cómo sabe nuestro Maestro que estamos transitando por el camino de la Torá correcto?”. Les dijo:
“Les responderé con un relato: un hombre salió a pasear por el bosque
y se perdió. Daba vueltas y más vueltas tratando de hallar la salida, pero
no lograba encontrarla. De pronto, vio a otro caminante y se llenó de
alegría. ‘¿Podría indicarme el camino de regreso al pueblo?’, le preguntó.
Y el otro respondió: ‘No puedo, porque yo también estoy perdido. Lo
que sí podemos es ayudarnos el uno al otro diciéndonos qué caminos ya
probamos sin resultado, hasta que juntos encontremos el de salida’”. (Al
hatorá, p. 507)
El exégeta Rabí Abraham Ibn Ezra explica la razón por la cual Moshé
empieza hablando en singular: “La mejora del conjunto depende de la
mejora del individuo. La Torá, de este modo, se dirige a cada individuo y
le dice: ‘Si tú deseas vivir en una sociedad mejor, ve primero y mejórate a
ti mismo’”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 90)
...y la maldición, si no escuchareis a los mandamientos del Eterno (11:28)
¿A qué se parece toda esta cuestión de la reprimenda? A un médico que
tenía que dar una medicina a un hombre enfermo para que este vomitara
y, entonces, escribió una larga lista de ingredientes. El hombre enfermo
observó la extensa lista y al ver que esta contenía componentes tan poderosos, vomitó por el solo hecho de haberla leído. Aquí ocurre lo mismo:
la Torá nos escribió una lista tan detallada y terrible con el fin de que
ello nos baste para alejarnos de las malas acciones. (Maguid de Duvno,
Meorá shel Torá, vol. 5, p. 47)
darás la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición
sobre el monte de Eival (11:29)
Gerizim y Eival son dos picos de la cordillera de Efraim, que aún hoy
muestran un fuerte contraste en su apariencia. Gerizim, al sur del valle
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Ya hemos visto que Gerizim y Eival se encuentran enfrentados y muestran un fuerte contraste en su apariencia aun cuando están en el mismo
hábitat. El alma religiosa también puede compararse con estos dos montes. La observancia ciega y compulsiva se puede trastocar en maldición y
alimentar, en el ser humano, sentimientos de odio y violencia. Es entonces que el corazón pasa a ser terreno infecundo y escarpado, similar a la
tierra de Eival. Pero la vida –gracias al cielo– nos muestra la otra faceta.
Un individuo regado por idéntica lluvia y rodeado del mismo aire puede
transformar las palabras de la Torá en fuente de bendición y fertilizar su
corazón para albergar sentimientos de amor y sensibilidad hacia Dios y
hacia Sus criaturas. (Rab Gustavo Surazski)
y dará a vosotros reposo de todos vuestros enemigos de alrededor;
y residiréis con seguridad (12:10)
Si va haber paz entre nuestros enemigos y nosotros… ¿para qué se nos
dice que vamos a residir con seguridad? En realidad, parece decir el Texto:
“Residan con seguridad y habrá paz entre vosotros y vuestros enemigos.
Si dentro del campamento hay tranquilidad, si no están separados en
bandos, entonces no temeréis de vuestros enemigos”. (“Guelilei zaav”,
Iturei Torá, vol 6, p. 86)
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Y será el lugar que escogerá el Eterno, vuestro Dios,
para hacer morar Su nombre allí (12:11)
¿Y por qué la Torá no nos dice abiertamente que ese lugar es el Monte
Moriá? Escribió el Rambam en su Guía de los Descarriados (3:45): “De
haber sabido las naciones que en ese lugar son aceptados los sacrificios y
la oración, todos hubieran querido poseer ese sitio; y aumentaría –entonces– la violencia entre los pueblos y hubieran hecho todo lo posible por
deteriorar el lugar. Y las tribus de Israel se hubieran peleado entre ellas
pidiendo que el lugar se encontrara en su territorio. Puedes aprender del
presente que estas tres razones se hicieron realidad cual si fuera una sola.
(Al hatorá, p. 511)
Y os alegraréis… vosotros, y vuestros hijos... y el levita que esté en vuestras
ciudades, pues no tiene parte ni heredad entre vosotros (12:12)
Ustedes estarán contentos porque heredarán la tierra y disfrutarán de su
fruto y de su bondad. El levita, no obstante, se alegrará porque “no tiene
parte ni heredad entre vosotros”; porque carece de preocupaciones materiales y terrenales, y está consagrado a Dios. (Ohel Iaakov, Iturei Torá,
vol. 6, p. 86)
Cuando surgiese en medio de ti… un soñador de sueños (13:2)
Muchos judíos asimilados, e influenciados por el incipiente iluminismo,
solían acudir a lo del Rabí de Kotzk. Algunos de ellos lo hacían con ánimo de aprender y otros lo hacían con ánimo de atacarlo e irritarlo. Uno
de estos últimos acudió en una ocasión a lo del Rabí y le dijo: “Dice el tratado de Berajot (56b) que aquel que sueña con un elefante es merecedor
de prodigios y aquel que sueña con un mirto ve incrementada su riqueza.
He soñado con un elefante y no he sido merecedor de ningún prodigio
y he soñado con un mirto y no he visto incrementar mi riqueza”. Le respondió el Rabí: “Aquel que se alimenta como judío, duerme como judío
y vive como judío, sueña como judío. Tú te alimentas como un gentil,
duermes como un gentil, vives como un gentil, ¿y deseas que tu sueño
tenga una resolución judía?”. (Iturei Torá, vol. 6, p. 89)
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Tras el Eterno vuestro Dios, marcharéis (13:5)
¿Es acaso posible marchar tras Dios, de quien está descrito que es como
“fuego devorador” (Deut. 9:3)? Tú deberías –más bien– marchar tras sus
atributos: Él viste a aquellos que carecen de ropa y tú debes hacer lo
mismo. Él visita a los enfermos, reconforta a los dolientes y entierra a los
muertos y así debes obrar tú. (b. Sota 14a)
y te dé piedad y se apiade de ti (13:18)
Sobre esto, aprendimos de boca de Raban Gamliel: “Todo aquel que siente piedad por las criaturas, el Cielo se apiada de él” (b. Shabat 151b).
Según las palabras de Raban Gamliel, el Tribunal Celestial responde al
hombre utilizando la misma medida (si él se comporta piadosamente con
su prójimo, será merecedor de idéntica virtud). Todo aquel que se comporta piadosamente con las criaturas –opina el tzadik Rabí David Moshé
de Tzortkov– propicia la piedad del Cielo sobre aquello que despertó su
propia compasión. ¿Por qué? Porque en el Cielo se dice: “Si este mortal
mostró compasión por su prójimo, ¡con más razón debe hacerlo el Santo
Bendito misericordioso!”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 94)
Existía una costumbre muy difundida en Israel, por la cual el shojet era
quien se ocupaba de hospedar a los visitantes que llegaban al pueblo. Un
shojet vino a quejarse ante el Rabí de Ruzín y le dijo: “Habiendo caballeros tan distinguidos en este pueblo… ¿por qué soy yo el que se tiene que
ocupar de los visitantes?”. Respondió el Rabí: “Después de decir ‘herir
herirás a los moradores de esa ciudad a filo de espada’ (Deut. 13:16), la
Torá dice: ‘y te dé piedad y se apiade de ti’. ¿Por qué? Porque después de
haberse ocupado de tanta muerte –aun cuando haya sido en nombre del
Cielo– urge fortalecer la cualidad de misericordia. Por ello se estableció
que el shojet –aquel que pasa el día matando– debe ser piadoso por las
noches con aquellos visitantes que no tienen donde apoyar sus cabezas...”.
(Jiujá shel Torá, p. 190)
Hijos sois vosotros del Eterno, vuestro Dios (14:1)
Dijo Rabí Iehudá: “Cuando os comportáis como hijos, merecéis ser llamados hijos; pero si no os comportáis como tales, no sois llamados hi493
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jos”. Rabí Meir discrepa: “De todos modos sois hijos, ya que está escrito:
‘Hijos tontos son ellos’ (Jer. 4:22); y también dice: ‘Hijos en quienes no
hay fe’ (Deut. 32:20); y también dice: ‘Simiente de malvados, hijos destructores’”. (b. Kidushin 36a)

gonzar a aquel que la recibe. Por ello, la Torá dice: “Dar le darás; y no se
mortifique tu corazón al darle” (15:10). Es decir, no te preocupes tanto
por su honor; preocúpate por su vida. Puedes hallar la manera de darle y
–al mismo tiempo– no generarle vergüenza. (“Birkat Abraham”, Meorá
shel Torá, vol. 5, p. 52)

No os haréis incisiones, y no pondréis calvicie entre vuestros ojos (14:1)
Está escrito: “No os haréis incisiones”. Se interpreta: no os haréis grupos
y partidos, sino que todos debéis ser de una misma agrupación. “Y no
pondréis calvicie (karja) entre vuestros ojos”: que no hagáis como hizo
Koraj que dividió al pueblo en dos bandos y, de esta manera, provocó
la “calvicie” del pueblo (la muerte de mucha gente, y su ausencia, que es
como la calvicie). (Sifrei, Ree 96)
No cocines cabrito en la leche de su madre (14:21)
Esta es una norma de santidad, no de higiene. Los que compramos carne envasada en celofán y leche envasada en plástico hemos olvidado la
procedencia de esos alimentos. La naturaleza crea la leche en las ubres de
las hembras para que amamanten y conserven con vida a su prole recién
nacida. Matar un animal joven para comerlo ya es una concesión a las
apetencias humanas. Mezclar esa carne con la leche producida por su madre es acentuar esa crueldad. (Rab Harold Kushner, Por la vida, p. 57)

Si hubiere entre ti un mendigo… abrir, abrirás tu mano a él (15:7-8)
En el Tratado de Baba Batra (10a), se cuenta que Rav Papa estaba subiendo la escalera y –súbitamente– esta se rompió, poniendo en peligro
su vida. Le dijo Jía bar Rav: “¿Acaso vino un pobre a ti, y no le diste
sustento?”. Los Sabios se preguntan: “¿Por qué razón supone Jía bar Rav
que la rotura de la escalera era un castigo del Cielo como consecuencia
de la insensibilidad de Rav Papa?”. Rabí Eliahu de Vilna respondió a
este interrogante de la siguiente manera: “Los signos de cantilación de
las palabras ‘abrir, abrirás’ son ‘dargá tebir’, que significan ‘escalera rota’.
De esta manera, se halla sugerido que cuando un hombre no cumple el
precepto de abrir su mano al necesitado, una escalera se rompe a sus pies”.
(Parpearot latorá, vol. 5, p. 98)

Dijo el “sagrado judío” de Pzhysha: “Yo alcancé el temor al Cielo por medio del estudio y mi amigo, Rabí David de Lelov, alcanzó el estudio por
medio del temor al Cielo”. (Jiujá shel Torá, vol. 191)

Los Rishonim se preguntaron: “¿Por qué no es necesario pronunciar una
bendición a la hora de dar tzedaká?”. Y respondieron lo que respondieron. Dijo Rabí Simja Bunam de Peshisja: “En nuestra generación tenemos una nueva respuesta para este interrogante. Si hubiese una bendición
destinada al precepto de la tzedaká, los jasidim y los hombres de acción
irían a la mikvá, pronunciarían la fórmula ‘Le shem ijud’, bendecirían
con una enorme motivación y –mientras tanto– el pobre desfallecería de
hambre…”. (Jiujá shel Torá, p. 192)

y atarás la plata en tu mano (14:25)

y tu ojo mire mal a tu hermano (15:9)

¿Por qué la Torá necesita decir “y atarás la plata a tu mano”? Para sugerirnos que somos nosotros los que debemos gobernar sobre la plata y no ella
sobre nosotros. (The Torah, p. 1445)

A menudo, hay gente que no da tzedaká porque piensa que puede aver-

“No despojes al débil, porque es débil” (Prov. 22:22). Dijo Rabí Wolf de
Strikov: “Si no quieres dar tzedaká al pobre, no le des, pero no lo despojes de su debilidad diciendo que no le das porque –seguramente– es rico
y no necesita ninguna ayuda. Y esto es lo que está escrito: ‘Cuídate no
tener cosa malvada en tu corazón... y tu ojo [mire] mal a tu hermano’. Al
menos, que tu ojo no mire mal su debilidad”. (Jiujá shel Torá, p. 193)
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para que aprendas a temer al Eterno (14:23)

y no cierres tu mano a tu hermano, el mendigo (15:7)
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Dar, le darás; y no se mortifique tu corazón al darle (15:10)
Por lo general, cuando la gente se encuentra angustiada, abre sus manos
ayudando a los necesitados. Por ello dice “dar, le darás”: siempre le darás,
en todo tiempo y en todo lugar. “No se mortifique tu corazón al darle”:
no esperes a que llegue una desgracia que te angustie; debes ayudar, no a
partir del infortunio, sino a partir de la entrega espontánea. (Al hatorá,
p. 517)
abrir, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu
mendigo en la tierra (15:11)
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mismo”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II, p. 85-86)
Y harás las fiestas de las semanas... Y te alegrarás... La fiesta de las cabañas
harás tú... Y te alegrarás en tu fiesta (16:10-11-13-14)
¿Por qué la alegría es ordenada para Shavuot y para Sucot, pero no para Pesaj? ¿Por qué se dice “Hallel” completo en Sucot y medio “Hallel” en Pesaj?
Debido a los egipcios que murieron, como está dicho: “No te regocijes
cuando cae tu enemigo” (Prov. 24:17). (Ialkut Shimoni, I:554)

¿Qué desea enseñarnos la repetición del verbo “abrir”? Abre tu mano antes de que pida y ábrela después de que lo haga. Hay pobres que piden
mucho y hay otros que sienten vergüenza de hacerlo. Ábreles tu mano a
ambos. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 518)
Un hombre que vivía en la misma ciudad que Rabí Zusia de Hanipol vio
que este era muy pobre. Por eso, cada día ponía unas monedas –siempre
la misma cantidad– en la bolsita donde Zusia guardaba sus tefilín para
que él y su familia pudiesen comprar lo necesario para la subsistencia.
A partir de entonces, ese hombre se enriqueció cada vez más. Cuanto
más tenía, más daba a Zusia, y, cuanto más daba a Zusia, más tenía. Pero
una vez recordó que Zusia era discípulo de un gran Maguid (el Maguid
de Mezritch) y se le ocurrió que si lo que le daba al discípulo era tan
generosamente recompensado, prosperaría mucho más si hacía presentes
al maestro mismo. De modo que viajó a Mezritch e indujo a Rabí Ber
a aceptar una sustancial donación de parte de él. A partir de entonces,
sus recursos empezaron a disminuir, hasta que perdió todas las ganancias conseguidas durante el período más afortunado. Llevó su problema
a Rabí Zusia, le refirió toda la historia y le preguntó a qué se debían sus
actuales apuros. Pues... ¿no le había dicho el propio Rabí que su maestro
era inconmensurablemente más grande que él? Zusia respondió: “¡Mira!
Mientras tú diste sin importarle a quién –fuese Zusia u otro–, Dios te
dio sin que le importara a quién daba. Pero cuando empezaste a buscar
receptores especialmente nobles y distinguidos, Dios hizo exactamente lo
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despido, deben saber que estoy dispuesto a abandonar mi cargo, tomar el
bolso y el madero y dirigirme donde sea. Aun cuando tuviese que recurrir
–Dios no lo quiera– a la limosna, no dudaré un segundo en mantener mi
línea de conducta frente a la justicia”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 138)

Jueces y guardianes te darás (16:18)
¿Qué quiere decir “te darás”? Viene a enseñar que, como medida inicial,
se le ordena al juez de Israel examinar su propio ser, para adornarse de
virtud y quedar limpio de manchas y defectos. Solo entonces estará apto
para la elevada misión de juzgar a otros con justicia y rectitud... Por ello
está escrito “justicia, justicia, buscarás”: primero buscarás justicia dentro
tuyo, después la buscarás en los demás. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 521)
¿Qué quiere decir “te darás”? Dice Rabí Iaakov Itzjak de Polnoie: “Para
enseñarte a no tener dos nociones diferenciadas de justicia. No debes
hacer la vista gorda ante tus propios pecados mientras juzgas a los otros
con rigor e inflexibilidad; no debes ser permisivo contigo y exigente con
tu prójimo. Debes utilizar con tus semejantes la misma justicia que pretendes para ti; debes juzgarlos y juzgarte utilizando la misma vara”. (Al
hatorá, p. 521)
No tuerzas el juicio, no seas parcial y no tomes soborno (16:19)

No deben pensar: ¿qué hay si torcemos el juicio para liberar a nuestro
amigo o pervertimos el juicio del pobre o del rico? Por ello, está dicho:
“No juzgáis para el hombre, sino para el Eterno” (II Cro. 19:6). Consideren aquello que hacen y condúzcanse en cada juicio como si el Santo
Bendito estuviera parado ante ustedes. Esa es la razón por la que está
escrito: “Él está con vosotros cuando impartís justicia” (ibid.). (Rashí a
II Cro. 19:6)
No debes tomar soborno ni siquiera para hacer justicia. (Rashí)
Una pobre viuda fue a ver al Gaón Rabí Ioshale de Kotno, y, a lágrima
viva, le comentó el abuso que un habitante de aquella ciudad había cometido con ella. Al terminar con su relato, la mujer pidió al rabino que
citara a aquel hombre para someterlo a un juicio rabínico y, para su sorpresa, recibió la negativa del Gaón. Dijo el rabino: “Además del soborno
económico podemos hallar el soborno en las lágrimas. Viendo a una pobre viuda llorar, no puedo comprometerme a ser imparcial en el juicio”.
(Iturei Torá, vol. 6, p. 108)
y no tomes soborno; pues el soborno... pervierte
la palabra de los justos (16:19)

Rabí Shmuel Shmelki Hurvitz tenía colgada en la pared de su casa un
bolso y un madero. A aquellos que le preguntaban el motivo de semejante
ornamento, el rabino solía responderles: “Los poderosos de mi congregación tal vez intenten torcer mi juicio y deben saber que nunca seré parcial y tendencioso. Y si llegasen a pensar que pueden amenazarme con el

Dos hombres vinieron a dirimir un importante asunto económico ante
el Rabí de Apt. El Rabí advirtió inmediatamente que uno de ellos estaba
equivocado y este –al ver comprometida su situación– decidió sobornar
al rabino, aun sabiendo que era justo e incorruptible. Fue entonces que
caminó hasta el abrigo del Rabí –colgado en la pared– y colocó en su
bolsillo una importante suma de dinero. Inmediatamente después de este
episodio, el rabino comenzó a experimentar un fuerte deseo de favorecer
al sobornador. Al no entender los motivos de semejante cambio de opinión, el Rabí interrumpió el juicio por la mitad, tomó su abrigo y salió
del recinto para meditar por un instante. Cuando metió la mano en el
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el juicio, estarás sacudiendo al mundo, ya que este es una de sus patas.
(Parperaot latorá, vol. 5, p. 132)
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bolsillo de su capote, dijo: “¡Cuán enorme es la fuerza del soborno! El
dinero influyó en mí, y jamás supe que había sido sobornado”. Continuó
el Rabí: “Esto es lo que quiere decir la Torá cuando dice: ‘el soborno...
pervierte la palabra de los justos’. ¿Puede la Torá llamar ‘justo’ a aquella
persona que recibe una coima? No. Las palabras de un auténtico tzadik
pueden pervertirse aun cuando este no haya visto ni tomado ningún soborno”. (Iturei Torá, vol. 6, p. 109)

te darás’ (16:18) y enseguida: ‘No plantes para ti ningún bosque divino ni
árbol’”. Dijo Rav Ashi: “Y si donde hay alumnos sabios [se designa a un
juez incompetente], es como si lo hubiera plantado (al bosque idólatra)
cerca del altar, como está dicho: ‘cerca del altar del Eterno, tu Dios’”. (b.
Sanhedrin 7b)

Justicia, justicia perseguirás (16:20)

En aquel momento en que busques justicia, no vayas a creer que eres
merecedor de un monumento. No eres un héroe ni un prócer; Dios pidió
que lo hagas y era tu obligación hacerlo. (Daniel Feierman)

El doble énfasis (en la palabra “justicia”) sugiere: justicia bajo toda circunstancia, tanto para tu provecho como para tu perjuicio, tanto en palabras como en acciones, tanto para el judío como para el no judío. (Bajia
ben Asher)
Dice Rabí Simja Bunam de Peshisja: “Debes buscar la justicia por medio
de la justicia, transitando por los caminos acertados y convenientes. Debes utilizar métodos santos para alcanzar un objetivo santo”. (Al hatorá,
p. 524)
Dice el Rabí de Lublín: “Cuando un hombre cree que es plenamente
justo y que no necesita empeñarse más, la justicia no lo reconoce. Debéis
buscar y buscar la justicia sin deteneros nunca, y así –a vuestros propios
ojos– seréis siempre como un niño recién nacido que no ha realizado aún
absolutamente nada, pues esa es la verdadera justicia”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros II, p. 169)
El mandato bíblico de perseguir la justicia nos predispone hacia una conducta activa respecto a ella. Si no la perseguimos, la justicia se escapa.
No podemos quedarnos quietos, porque siempre están aquellos que la
ayudan a huir y a escurrirse de nuestras manos. (Rab Gustavo Surazski)
No plantes para ti ningún bosque divino ni árbol,
cerca del altar del Eterno, tu Dios (16:21)

… Y no levantes para ti monumento (16:22)

Dijo Rabi Levi Izjak de Berdichev: “Ten mucho cuidado en no ser tú lo
principal, de manera que te conviertas en una especie de monumento
para tu vida”. (Al hatorá, p. 524)
y te fuere dicho, y lo escucharás e investigarás bien, y he aquí [que]
es verdad; ciertamente fue hecha esta abominación en Israel (17:4)
Un maguid pasó Shabat en Frankfurt y pronunció una drashá sobre Parashat Shoftim. Al escucharlo, Rabí Iosef Teomim advirtió que todas sus
palabras eran un plagio y carecían de originalidad. Al finalizar el sermón,
Rabí Iosef se le acercó al maguid y le dijo: “Muchos versículos han sido
mencionados en su drashá; sin embargo –si me permite–, deseo agregar
uno a su lista. El versículo que comienza ‘y te fuere dicho, y lo escucharás’ debe interpretarse de la siguiente manera: si alguien te hizo escuchar
un bello proverbio y tú te dispones a transmitirlo sin mencionar a su
verdadero autor, habrás traído ‘abominación’ sobre Israel a pesar de la veracidad de aquello que enseñaste. Como está dicho: ‘Todo aquel que dice
algo en nombre de su auténtico autor, trae redención al mundo’ (Braitá
DeKinián Torá, 46)”. (Al hatorá, p. 525)
E irás a los sacerdotes levitas, y al juez que esté en esos días (17:9)

Dijo Resh Lakish: “Todo aquel que designa un juez incompetente es
como si estuviera plantando un bosque divino en Israel (una acción emparentada con los cultos idólatras), como está dicho: ‘Jueces y guardianes

¿Por qué razón está escrito en tiempo futuro? Esto enseña que el juez de
tu generación debe ser –en su época– como aquel juez que actuaba en
los días primeros, y no debes escuchar sino al juez de tu generación. Rabí
Aba bar Kahana dijo: “Siempre la generación que viene debe ser a tus ojos
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como la generación que se fue. No debes decir: ‘Si estuviera vivo Rabí
Akiva, leería (estudiaría Torá) ante él; y si estuvieran vivos Rabí Zeira y
Rabí Iojanán, estudiaría [Mishná] ante ellos’. La generación que viene en
tus días y el sabio que [vive] en tus días son como la generación que se fue
y como los sabios primeros que estaban ante ti…”. (Kohélet Rabá 1:4)

2. El rey es la suprema autoridad legislativa para proporcionar a su pueblo
una Constitución y un cuerpo de leyes apropiado. c. El rey es el supremo
tribunal judicial, para dar sentencia y castigar cuando corresponda. Para
estas tres funciones, Israel no necesita un rey. (Abarbanel)

no te desvíes de lo que te dijeren, ni a derecha, ni a izquierda (17:11)
Dijeron JaZaL: “Aun cuando digan que lo derecho es izquierdo y que lo
izquierdo es derecho…”. El consejo más torcido de una persona derecha
es preferible al consejo más derecho de una persona torcida. (Meorá shel
Torá, vol. 5, p. 66)
Esta frase se ha convertido en motivo de numerosas discusiones en la literatura rabínica. Algunos dicen que uno debe prestar atención a los Sabios,
aun cuando ellos nos dijeran que lo derecho es izquierdo y lo izquierdo
es derecho. Otros, sin embargo, consideran que no debemos ir tras ellos
si tenemos certeza de que sus palabras son equivocadas. (Rab Gustavo
Surazski)
Raban Gamliel había calculado a la luna nueva del mes de Tishrei para
un determinado día, mientras Rabi Ioshúa lo había estimado para un día
distinto. Raban Gamliel, ejerciendo las prerrogativas de su cargo, ordenó
a Rabi Ioshúa venir hacia él con dinero y con un bastón en un día en el
que –según el cálculo del segundo– caía Iom Kipur. Después de mucho
angustiarse, Rabi Ioshúa obedeció. Rabán Gamliel lo besó y le dijo: “Ven
en paz, mi maestro y mi discípulo: mi maestro en sabiduría y mi discípulo
porque aceptaste mis palabras”. (m. Rosh hashaná 2:9)
Poner, pondrás sobre ti al rey que escogerá el Eterno, tu Dios (17:15)
Aun si admitieramos que un rey es necesario y beneficioso para otros
pueblos a los fines del mantenimiento y la mejora del orden político, no
debe emplearse este razonamiento en lo que respecta a la necesidad de
la monarquía para Israel. La opinión general ofrece tres argumentos en
favor del monarca: 1. El rey es comandante supremo de sus fuerzas armadas, para dar ayuda y ánimo a los suyos y para luchar por su propio país.
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Únicamente que no aumente para él caballos, y no haga tornar al pueblo
a Egipto, para multiplicar caballos... Y que no aumente para sí mujeres, y
no se desvíe su corazón (17:16-17)
Dijo Rabí Itzjak: “¿Por qué no fue revelado el sentido de [los preceptos
contenidos en] la Torá? Porque dos versículos revelaron su sentido y el
hombre más grande del mundo (el rey Shlomó) tropezó con ellos. Está
escrito: ‘Y que no aumente [el rey] para sí mujeres, y no se desvíe su corazón’. Dijo Shlomó: ‘¡Aumentaré para mí mujeres y no me desviaré [del
buen camino]!’. Y está escrito: ‘Porque sucedió, cuando Shlomó era viejo,
que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses...’ (Rey I,
11:4). Está escrito: ‘Únicamente que no aumente para él caballos, y no
haga tornar al pueblo a Egipto, para multiplicar caballos’. Dijo Shlomó:
‘¡Aumentaré para mí caballos, y no haré tornar [al pueblo a Egipto para
adquirir caballos]!’. Y está escrito: ‘Y cada carro venía de Egipto por seiscientos siclos de plata, y un caballo por ciento cincuenta’ (Rey I, 10:29)”.
(b. Sanhedrin 21b)
Y la leerá todos los días de su vida (17:19)
Si él lee del Libro todos los días de su vida, será tan importante como
aquel día en que fuera proclamado rey. (“Zijrón Itzjak”, citado en
Meorá shel Torá, vol. 5, p. 69)
El rey David cumplió este precepto a rajatablas, como dijo: “¡Oh cómo
amo Tu Ley! Todo el día ella es mi meditación” (Sal. 119:97). (Rabí Eleazar de Guermaiza, Meorá shel Torá, vol. 5, p. 69)
Los judíos no leemos la Biblia a la manera de una novela con argumento.
Uno no la lee para averiguar cómo termina. Tampoco se lee a la manera
de una nota de diario o revista, rápidamente, para recoger una impresión
general. Como dijo un autor contemporáneo, los judíos leen la Biblia
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como se lee una carta de amor. Esta no se lee solo por satisfacción, sino
para exprimir hasta la última gota de su significado. (Rab Harold Kushner, Por la vida, p. 40-41)
Para que no se ensoberbezca su corazón más que el de sus hermanos (17:20)
Ninguno de nosotros rige los destinos de Israel. Sin embargo, el poder
también coquetea a nuestro alrededor en búsqueda de un alma pequeña
que le quiera dar mal uso. No es necesario ser rey de Israel para caer en
el pecado de la soberbia y del autoritarismo. Podemos hacerlo desde un
púlpito, desde el frente de un aula, detrás de un mostrador o sentados tras
un escritorio. Podemos ser soberbios como padres o como hijos. Podemos
cometer abusos como dirigentes o como pueblo. Podemos ser autoritarios
como maestros o como alumnos. No hay mejor remedio que la lectura de
la Torá para recordar nuestro poder limitado y que no somos sino “polvo
y ceniza”. (Rab Gustavo Surazski)
No debe conducir su reinado de modo que su único deseo sea el de perpetuarse y perpetuar a sus hijos en el gobierno de Israel, sino que debe
buscar el bienestar popular. (Rab Shmuel Ierushalmi, Meorá shel Torá,
vol. 5, p. 70)
Rabí Rafael de Bershad dijo: “Dicen que el orgulloso renace como las
abejas. Porque –en su corazón– el hombre soberbio piensa: ‘Yo soy un
escritor, yo soy un cantor, yo soy grande en el estudio’. Y verdad es lo que
se dice de hombres semejantes: no se volverán hacia Dios ni siquiera en
el umbral del infierno. Renacen después de su muerte y nacen de nuevo
como abejas que zumban y zumban: ‘yo soy, yo soy, yo soy’”. (Cuentos
jasídicos: Los primeros maestros I, p. 184)
Para que no se ensoberbezca su corazón... y para que
no se desvíe de los mandamientos (17:20)
De aquí que la soberbia equivale a todas las transgresiones contenidas en
la Torá. (Meorá shel Torá, vol. 5, p. 70)
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dará al sacerdote el brazuelo, y las quijadas y el estómago (18:3)
Estas tres partes estaban destinadas a los sacerdotes en honor a Pinjás:
el brazuelo porque tomó la lanza en su mano (Núm. 25:7), las quijadas
porque su plegaria detuvo la plaga (Núm. 106:30) y el estómago debido
a su accionar (Núm. 25:8). (b. Julin 134b)
y la primicia de la esquila de tus ovejas le darás (18:4)
El sacerdote debe estar vestido decorosamente, ya que de otra manera no
sería respetado por el pueblo. Dado que el sacerdote no tiene heredad,
esta obligación recae sobre la congregación y, de esta manera, se le provee
de la esquila con la que hará sus vestimentas. (Rabí Shimshon Rafael
Hirsch, Meorá shel Torá, vol. 5, p. 71)
Íntegro serás con el Eterno, tu Dios (18:13)
Escribió Rabí Moshé Alshej: “Incluso en aquel momento en que te encuentres solo y estés únicamente en presencia del Eterno tu Dios, debes
ser íntegro. Dios siempre se encuentra a tu derecha a pesar de que ningún
ojo humano te esté observando”. (Al hatorá, p. 530)
Cinco versículos bíblicos configuran la esencia del judaísmo: “Íntegro
serás con el Eterno, tu Dios” (Deut. 18:13); “He puesto al Eterno siempre
delante de mí” (Sal. 16:8); “Amarás a tu compañero como a ti mismo”
(Lev. 19:18); “En todos tus caminos ten presente a Dios” (Prov. 3:6);
“Andar humildemente con tu Dios” (Mija 6:8). En hebreo, las primeras
letras de estos versículos forman la palabra “teshuvá” (“arrepentimiento”).
(The Torah, p. 1472)
La integridad es una de las pocas órdenes que la Torá prescribe cumplir
“con el Eterno”. Lo mismo ocurre con la modestia, como está escrito: “andar humildemente con tu Dios” (Mija 6:8). ¿A qué se debe esta particularidad? Se debe a que el hombre puede engañar a su semejante en ambas
cuestiones. Puede simular ser un hombre íntegro, aun cuando su corazón
esté lleno de odio y rencores. También puede mostrar falsa modestia, cubriendo su soberbia bajo un manto de humildad, manteniéndola oculta a
los ojos de los demás. Solo el Cielo sabe si esa integridad o esa modestia
es verdadera o es falsa. (Iturei Torá, vol. 6, p. 122)
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Que esos pueblos a quienes tú los heredas, escuchan a magos y a hechiceros;
y a ti, no así te dio el Eterno, tu Dios (18:14)
La esencia de la religión no radica en la satisfacción de una necesidad
humana. Es verdad que el hombre, en su deseo de explotar las fuerzas de
la naturaleza en su propio beneficio, no vacila en obligar a seres sobrenaturales a complacerlo. Pero tales intenciones y prácticas son características
no de la religión, sino de la magia, que es “casi pariente de la ciencia” y
enemiga mortal de la religión, su total contrario. Si bien es imposible
demostrar que en todas partes la magia precedió a la religión y que –al ponerse de manifiesto su inherente falsedad– la “era de la magia” dio paso a
la “era de la religión”, la supervivencia de la magia es un hecho demasiado
evidente como para pasarlo por alto. El peligro que constituye para la religión fue reconocido por el Pentateuco, donde se la condena con máximo
énfasis como un atroz pecado, así como por los profetas, que la equiparaban con la idolatría, y por los rabíes, quienes tomaron severas medidas
para eliminarla de la vida judía. Y la lucha hubo de continuar a lo largo
de los siglos. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 234-235)
se presentarán los dos varones del pleito delante del Eterno (19:17)
Cuando un hombre le solicitaba a Rabí Akiva intervención en un juicio,
este les solía decir a las partes: “Sepan ante quién están parados: ante
Aquel que habló y se hizo el mundo, como está dicho: ‘se presentarán los
dos varones del pleito delante del Eterno’. Ante él están parados y no ante
Akiva, hijo de Iosef…”. (j. Berajot 1:1)
Cuando salgas a guerrear contra tus enemigos (20:1)
¿Por qué las reglas referentes a la guerra suceden a las normas de justicia?
Para enseñar que Israel triunfará en la batalla solo si practica la justicia.
(Basado en Rashí)
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Los alumnos de la Ieshivá de Volozin elaboraron una obra de teatro en
honor a la festividad de Purim. La obra estaba basada en aquellos versículos bíblicos que hablan sobre las causales permitidas para la deserción
militar. En escena, un ejército de cien mil soldados se hallaba listo para
salir a la batalla. Dijo el comandante del ejército: “¿Quién es el varón
que edificó casa nueva, y no la estrenó? Que se vaya y vuelva a su casa”.
Se pararon diez mil soldados y abandonaron el campamento. Y nuevamente dijo el comandante: “¿Quién es el varón que plantó viña, y no la
aprovechó? Que se vaya y vuelva a su casa”. Otros diez mil soldados abandonaron el campamento. Y continuó el comandante: “¿Quién es el varón
que desposó mujer, y no la tomó? Que se vaya y vuelva a su casa”. Otros
diez mil se alejaron. Finalmente, dijo el comandante: “¿Quién es el varón
que teme y es blando de corazón? Se vaya y vuelva a su casa”. Es entonces
que todos los soldados abandonaron el campamento. Solo quedaron allí
el autor del Sheagat Arié (Rabí Arié Leib ben Asher Guinzburg), el autor
del Nodá biehudá (Rab Iejezkel Landau), el autor del Penei ieshúa (Rab
Yaakov Ioshua Falk) y el Gaón de Vilna… Cuando le contaron este relato
a Rabí Jaim Soloveitchik, dijo: “La obra no está terminada; se olvidaron
de decir lo más importante: ellos triunfaron en la batalla”. (Iturei Torá,
vol. 6, p. 127)
Dijo alguien con picardía: “¿Qué significa ‘que se vaya y vuelva a su casa’?
Que cuando llegue a su casa, también va a tener ‘guerra’...”. (Jiujá shel
Torá, p. 198)
Y todos los ancianos de esa ciudad, próximos al muerto, lavarán sus manos
sobre la becerra desnucada en el valle pétreo. Y responderán y dirán:
Nuestras manos no vertieron esta sangre y nuestros ojos no vieron (21:6-7)

¿Quién es el varón que edificó casa nueva, y no la estrenó?... ¿Quién es
el varón que plantó viña, y no la aprovechó?... ¿Quién es el varón que
desposó mujer, y no la tomó?... ¿Quién es el varón que teme y es blando
de corazón? Se vaya y vuelva a su casa (20:5-8)

En el año 1809, durante una de las guerras franco-austríacas, dos judíos
fueron apresados en Petersburg bajo la sospecha de vender armamento al
enemigo. Fueron llevados a juicio y, poco después, condenados a muerte.
Rabí Moshé Sofer –rabino de Petersburg por aquel entonces– se dirigió al
príncipe Karl (comandante del ejército austríaco) y le pidió la revisión de
la sentencia. El príncipe quedó asombrado ante su pedido y le dijo con no
poco rencor: “Todos los días caen cientos de soldados libres de pecados,
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¿y su excelencia, el rabino, pide clemencia por la vida de dos individuos
que –por cierto– no están muy limpios?”. El Jatam Sofer abrió a los ojos
del príncipe el libro de Devarim y comenzó a leerle el pasaje de la becerra
desnucada que se encuentra ubicado entre dos pasajes referidos a la guerra
(el final de Parashat Shoftim y el comienzo de Parashat Ki tetzé): “Esta
particularidad –le dijo al príncipe– nos enseña que aun en medio de la batalla, cuando caen cientos en ambos bandos, se debe investigar al culpable
de la muerte de aquel que aparece caído en el campo. La prohibición de
derramar sangre inocente rige tanto para tiempos de guerras como para
tiempos de paz”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 144)

Parashat Ki-tetzé

Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y lo diere el Eterno,
tu Dios, en tu mano (21:10)
La Torá habla en singular porque desea señalar que el hombre no tiene
peor enemigo que su propio impulso maligno. (Israel Baal Shem Tov,
citado en The Torah, p. 1489)
La unidad de una nación es tan necesaria como lo es el agua para los peces
y el aire para los pulmones. En tiempos de paz y tranquilidad es importante y en época de guerra, más aún. Por eso, no está escrito: “Cuando
salieréis” (en plural), sino “Cuando salieres” (en singular). Estarán ustedes
tan unidos como si fueran un solo hombre con un único corazón. (Rab
Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 535)
y la tomares para ti por mujer (21:11)
No habló la Torá, sino contra el impulso maligno (Rashí)
Rabí Iaakov Iosef de Polnoie dio su interpretación al respecto: “Aquel que
se ve confundido por su impulso maligno debe tomar una mujer y formar
una familia para corregirse. Cuando el yugo de la mujer y de los hijos se
pose sobre él, ya no tendrá tiempo para el impulso maligno...”. (Jiujá shel
Torá, p. 199)
porque él es el comienzo de su vigor; a él le pertenece
el derecho de la primogenitura (21:17)
El primogénito es el primer niño que hace experimentar al hombre el sentimiento de la paternidad, y –a la vez– es el primero al que el padre llamó
“mi hijo”. Por ello, corresponde que se le otorgue el doble de sus bienes,
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ya que él fue el primero que le hizo sentir que su existencia hallaba continuidad. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch, Meorá shel Torá, vol. 5, p. 79)

No pernoctará su cadáver en el árbol… pues
maldición del Eterno es el colgado (21:23)

Cuando tuviere un varón un hijo indócil y rebelde (21:18)

Esto es un desprecio para el Rey porque el hombre está hecho a Su imagen e Israel es Su descendencia. Es comparable al caso de dos hermanos
gemelos, el uno se hizo rey y el otro, criminal y fue colgado. Todo aquel
que lo veía decía: “El rey está colgado”. El rey ordenó (para cuidar su propio honor) que su hermano fuera bajado de allí. (Rashí)

Leemos en el Talmud: “Si uno de los padres es manco, cojo, mudo, ciego
o sordo, el hijo no es considerado ‘hijo indócil y rebelde’ (Sanhedrin 71a).
Es decir, el Tribunal no lo juzga de este modo. ¿Por qué? Para enseñarnos
que los hijos pueden ser culpados solamente cuando toda la responsabilidad está en sus manos. Si los padres son responsables de su condición, no
corresponderá matar a los hijos por fallas de sus padres. La educación de
la casa es más importante que la educación de las escuelas”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 537)
Leemos en el Talmud: “Si la madre del muchacho no es igual al padre
en voz, aspecto e importancia, no es considerado ‘hijo indócil y rebelde’
(Sanhedrin 71a). Si los padres no tienen idénticas condiciones, si no hay
paz y armonía en el hogar y en la vida cotidiana, las consecuencias la
sufren los hijos. Sentirán desinterés por su educación y –mas aún– les
resultará muy difícil alejarlos de la mala senda y del amargo final. (Rab
Mordejai Hacohen, Al hatorá, p. 538)
El Talmud (Sanhedrín 71b) dice que nunca hubo y nunca habrá un “hijo
indócil y rebelde”. ¿Para qué se le dedica –entonces– tanto espacio en la
Torá? Solía decir Rabí Israel de Salant: “No se nos ha ordenado estudiar
Torá solo para que sepamos cómo actuar. El estudio es un precepto por
sí mismo, aún cuando no conduzca a ninguna acción concreta”. (Iturei
Torá, vol. 6, p. 134)
Y extirparás el mal de en medio de ti; y todo Israel escuchará y temerá (21:21)
Ante todo, debes extirpar el mal de en medio de ti, debes estar limpio
de pecados y transgresiones. Entonces, “todo Israel escuchará y temerá”;
escucharán tus palabras moralizadoras. Primero debes arreglarte tú y después, arreglar a los demás, como dijeron nuestros Sabios de bendita memoria: “Son escuchadas las palabras de aquel que siente temor reverencial
por Dios”. (Rabí Moshé Teitelboim, Iturei Torá, vol. 6, p. 134)
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Si la Torá tenía tanto miedo de que Dios fuera profanado por medio de
un muerto, más aún debe el hombre preocuparse por no profanar a Dios
cuando está con vida. (Rabí Eleazar Kamentz, Meorá shel Torá, vol. 5,
p. 81)
No veas al buey de tu hermano, o su carnero, extraviado y lo ignores;
devolver, los devolverás a tu hermano (22:1)
En Éxodo 23:4 se nos ordena devolver el animal a nuestro enemigo, en
cambio aquí se está refiriendo a nuestro hermano. ¿Por qué esta diferencia? Cuando tu devuelves el animal a un enemigo y extingues tu odio, se
lo estarás devolviendo a tu hermano. (Rabbeinu Bejaie)
El Gaón Rabí Akiva Eiger –rabino de Pozna– viajó en una ocasión a Varsovia y movió cielo y tierra para encontrarse con un amigo, un pobre y
anónimo zapatero que era ignorado por muchos y que vivía en el rincón
más alejado de la ciudad. Cuando finalmente lo halló, se quedó con él
entreteniéndose a punto tal que se vio obligado a suspender las reuniones
que tenía programadas para ese día. Sus discípulos se sorprendieron sobremanera por la actitud del Gaón y le preguntaron: “¿Acaso no considera
que es una deshonra para su investidura el pasar tanto tiempo con un
hombre tan sencillo e ignorante?”. Les respondió el Rabí: “Cuando la
Torá habla sobre la devolución de pérdidas y dice ‘y los ignores’ (22:1),
nuestros Sabios de bendita memoria (Baba Metzía 30a) entendieron que
la Torá se está refiriendo aquí a un anciano, por ejemplo, dado que no
contribuye a su honor que se ocupe de la devolución de una pérdida. Sin
embargo, cuando el profeta Ishaiahu dice ‘no ignores (no te ocultes de) tu
propia carne’ (Is. 58:7), nuestros Sabios no hicieron dicha observación y
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callaron. Esto significa que el ser humano debe abandonar todas las obligaciones existentes a la hora de ‘no ocultarse de su propia carne’, sea esta
cercana o sea lejana”. (Parpearot latorá, vol. 5, p. 166)

precepto de enviar a la madre del nido, y allí está escrito ‘y prolongues tus
días’. El ‘pesado’ es el respeto a los padres, y allí está escrito: ‘para que se
alarguen tus días’ (Devarim 5:16). Ambos, sin embargo, son idénticos en
cuanto a la recompensa en este mundo. (Tanjuma Ekev #2)

Dijo Rabí Ishaiah Haleví Horowitz: “Si así se nos dijo cuando se habla de
pérdidas materiales, más aún debemos tenerlo en cuenta cuando se trata
de pérdidas humanas. Debes decir desde ahora: ‘No veas a tu hermano
desviarse del camino de la Torá y lo ignores’. No debes decir: ‘¿Qué tengo
que ver con estos malvados?’. No. Debes estimular su arrepentimiento y
devolverlos a su camino”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 149)
No haya atuendo de un hombre, sobre una mujer, y no
vista hombre vestido de mujer (22:5)
De acuerdo al Targum Jonathan, esta regla incluye también la prohibición
hacia la mujer para la utilización del talit y de los tefilín. Sin embargo,
el Talmud mostró su desacuerdo con esta opinión y dijo que las mujeres
estaban eximidas del cumplimiento de este precepto. No lo tenían prohibido. (W. Gunther Plaut, The Torah, p. 1490)
Cuando fuere encontrado un nido de pájaros delante de ti por el camino...
Enviar, enviarás a la madre (22:6-7)
Se cuenta de uno que subió a la copa de un árbol para cumplir con el precepto de enviar a la madre del nido y se cayó de allí y murió. Porque está
escrito: “Cuando fuere encontrado un nido de pájaros delante de ti por el
camino”; cuando esté delante tuyo en el camino, no cuando lo veas en la
copa de los árboles y subas detrás de él. (Tanjuma, Ki Tetzé #2)
¿Por qué utiliza dos veces el verbo “enviar”? Si te encuentras frente a un
nido una segunda oportunidad, no debes decir: “Ya he cumplido la mitzvá”; debes cumplirla cada vez que te toque en suerte. (Devarim Rabá
6:7)
...y prolongues tus días (22:7)
Enseñó Rabí Shimón ben Iojai: “Dos preceptos nos fueron revelados junto a su recompensa, uno ‘liviano’ y el otro, ‘pesado’. El ‘liviano’ es el
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No ares con buey y asno juntos (22:10)
¿Por qué se estableció esta prohibición? Porque, dicen algunos, el asno no
tiene la misma fortaleza que el buey (de este modo, trabajaría más allá de
su capacidad). Otros sostienen que, debido a su condición de rumiante,
el buey mastica continuamente. El asno –que no es rumiante– puede
sufrir creyendo que su compañero come todo el día. Dios –piadoso con
todas sus criaturas– desea librarlas de todo sufrimiento indebido. (Ituré
Torá, vol. 6, p. 138)
a la moza por causa de que no gritó en la ciudad (22:24)
Esto enseña que una persona tiene que gritar su pedido de ayuda. De
esta manera, el grito convierte a Dios en socio de nuestro destino. (Sefat
Emet, citado en The Torah, p. 1504)
No entrará amonita y moabita en la congregación del Eterno...
porque no se adelantaron a vosotros con pan y agua en
el camino cuando salisteis de Egipto (23:4-5)
Si sabemos que Israel tenía el man y disponía del agua del pozo de Miram… ¿para qué necesitaba del pan y del agua de los amonitas y de los
moabitas? De aquí, debes aprender a ser cortés ante tus invitados y debes
acercarte a ellos con comida y bebida aunque tuvieran todo lo necesario.
(Rab Mordejai Hacohen, Al hatorah, p. 541)
En un pequeño pueblo habían construido una sinagoga, pero la habían
dejado inconclusa por mucho tiempo. En una ocasión, fue invitado al
pueblo un prestigioso jazan al que se le pagó una gran suma de dinero
por su labor. Al escuchar esto, Rabí Aizel Jarif dijo: “Jamás llegué a comprender por qué la Torá traía dos razones tan diferentes para justificar la
exclusión de los amonitas y de los moabitas; ahora la cuestión se va aclarando. Si los moabitas no hubiesen empleado a Bilam pagándole tanto
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dinero, podían haberse excusado diciendo que no trajeron pan y agua a
Israel, debido a que eran pobres. Pero, dado que lo contrataron por semejante suma de dinero, no hay excusa que valga. Aquel que tiene dinero
para un jazan también tiene dinero para finalizar una sinagoga…”. (Jiujá
shel Torá, p. 200)

advertencia para que nos abstengamos de la calumnia. Se nos ordena que
recordemos el gran castigo que sufrió la más justa de las profetisas, que calumnió a su amado hermano (Moshé), no en su presencia y no en público, sino frente a su otro hermano, santo en humildad. Y todas sus buenas
acciones de nada sirvieron. Lo mismo contigo: si de tu hermano hablases,
si despreciares al hijo de tu madre, no te salvarás. Y en este versículo existe
una importante advertencia para que evitemos la calumnia, tanto la que
se comete en público como la que se comete en privado, tanto la que se
comete con ánimo de dañar y despreciar como la que se comete sin ánimo de hacerlo”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 156)

no prestarás a interés… Cuando prometieras promesa al Eterno (23:21-22)
No pienses que con promesas y con tzedaká vas a poder expiar por tu pecado de prestar con interés. El Santo Bendito detesta la tzedaká que ve la
luz a partir de la usura. (Alshej, citado en Meorá shel Torá, vol. 5, p. 86)
Lo que saliere de tus labios cuidarás y harás, como prometiste
al Eterno, tu Dios (23:24)
Cuando tengas ganas de llevar a cabo un precepto, debes ser reservado en
tus palabras, decir poco y hacer mucho. Esto está sugerido aquí cuando
dice: “Lo que saliere de tus labios cuidarás y harás, como prometiste al
Eterno, tu Dios”. (“Meorot esh”, citado en Meorá shel Torá, vol. 5, p.
86)
Cuando tomare varón a una mujer nueva para él, no saldrá con el ejército...
libre estará en su casa un año, y alegrará a su mujer que tomó (24:5)
De aquí, nosotros aprendemos cuán importantes son –a los ojos de la
Torá– la vida familiar y la felicidad de la mujer, dado que libera al varón –
en tales circunstancias– de sus obligaciones públicas durante un año entero. Porque la felicidad del pueblo reside en la felicidad de la familia. (Rabí
Shimshon Rafael Hirsch, citado en Meorá shel Torá, vol. 5, p. 87)
Recuerda lo que hizo el Eterno, tu Dios, a Miriam (24:9)
Según el Ramban, este versículo no debe ser entendido como consejo
para librarnos de la lepra, sino más bien como precepto. Y así dice el
Ramban: “Opino que debe ser entendido como precepto ‘positivo’, así
como cuando se dice: ‘Recuerda el día sábado para santificarlo’ (Ex. 20:8)
o ‘Recordad este día en que salisteis de Egipto’ (Ex. 13:3), o bien ‘Recuerda lo que te hizo Amalek’ (Deut. 25:17); y debemos entenderlo como
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Cuando siegues la cosecha en tu campo y olvidares una gavilla en
el campo, no vuelvas para recogerla; será para el forastero,
el huérfano y la viuda (24:19)
Existen preceptos imposibles de cumplir sin considerar sus objetivos.
Esto es evidente con respecto a las ciudades de refugio. Pero también, en
los preceptos de las espigas olvidadas o abandonadas, de la gavilla olvidada y del rincón del campo, agregó la Torá la finalidad: “para el pobre y el
forastero los dejarás” (Vaikrá 19:10). La Torá se vio precisada a señalar el
significado del precepto, pues era muy usual la costumbre de abandonar
gavillas en el campo para aplacar a espíritus malignos. (Rabí Itzjak Heinemann, citado en Reflexiones sobre la Parashá, p. 280)
Cuando una persona cumple –sin habérselo propuesto– con un precepto,
es considerada cual si lo hubiera cumplido intencionalmente (la gavilla la
olvidó y la dejó allí). ¡Cuán meritorio es, entonces, aquel que lo cumple
deliberadamente! (t. Peá 3:8)
Estas leyes no tienen por objeto satisfacer directamente las necesidades
materiales de los pobres del pueblo, ya que el mismo pobre tiene la obligación de abandonar para los demás pobres, en la espigadura, la gavilla
olvidada, el rincón del campo y los granos caídos en su vid. Es evidente
que estas leyes tienen por objeto advertir a todo ciudadano del pueblo,
en el momento de la cosecha y la vendimia, durante la recolección de
los regalos de la naturaleza y de los frutos del trabajo de sus manos, en
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el preciso instante en que pueden surgir de su boca las palabras llenas de
orgullo y grávidas de peligros: “Mi producto”; y se le recuerda que debe
reconocer en forma activa que el “mío” incluye la obligación que recae
sobre toda persona de preocuparse por la satisfacción de los menesteres
de los necesitados; el campo y la vid no han dado de sus frutos solamente
a él; no ha de fatigarse en su labor por su exclusivo beneficio. En la tierra
santificada por el Señor, la preocupación por “el pobre y el extranjero”
no es consecuencia de un sentimiento de compasión más o menos desarrollado, de un sentimiento de temor ante el peligro revolucionario que
entrañan los amargados en infelices de la masa paupérrima, peligro que
aterra a los propietarios y terratenientes. Esta preocupación no está depositada en manos de los compasivos o de los clarividentes, sino que se
transforma en un derecho constituido, y entregado por el Señor a los que
carecen de medios, siendo una obligación que recae sobre aquellos que sí
los poseen. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch, citado en Reflexiones sobre
la Parashá, p. 284)

A pesar de que lo desees, no vas a poder olvidarte. “No te olvidarás” no
viene aquí a ordenarnos que no nos olvidemos. Viene a contarnos aquello
que ocurrirá en los tiempos futuros y hasta la eternidad. Es decir, en cada
generación, Amalek renovará sus decretos y multiplicará sus persecuciones de tal manera que no podrás olvidarte de él aún si quisieras hacerlo.
Por eso, está escrito: “borrarás la memoria de Amalek de debajo de los
cielos”. Siempre, por la eternidad. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorah,
p. 546)

Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino a vuestra
salida de Egipto (25:17)
¿A qué se parece esto? Se parece a un rey que tenía una viña, la rodeó con
un cerco y sentó allí a un perro mordedor. Dijo el rey: “Todo aquel que
venga y violente la viña será mordido por el perro”. Al tiempo, el hijo del
rey vino, violentó la viña y fue mordido por el perro. Cada vez que el rey
quería recordar la transgresión de su hijo, le decía: “¿Recuerdas cómo te
mordió el perro?”. De igual manera, cada vez que el Santo Bendito quería
recordar la transgresión de Israel –que había pecado en Refidim diciendo:
‘¿Está el Eterno entre nosotros, sí o no?’ (Ex. 17:7)–, les decía: “Recuerda
lo que te hizo Amalek”. (Tanjuma, Ki Tetzé #9)
borrarás la memoria de Amalek de debajo de los cielos, no te olvidarás (25:19)
Cuando el Gaón Rabí Hesheil deseaba probar su pluma, escribía el nombre de Amalek o el de Hamán, y luego los borraba. De esta manera,
cumplía con el precepto de borrar la memoria de Amalek. (Iturei Torá,
vol. 6, p. 150)
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Parashat Ki Tavó

Y será, cuando entres al país que el Eterno, tu Dios,
da a ti por heredad (26:1)
La frase “y será” precede, por lo general, a una situación alegre. Esto quiere decir que no hay alegría comparable con la del establecimiento en la
Tierra de Israel. Por ello está dicho: “Y se llenó nuestra boca con risas”
(Sal. 126:2). (Iturei Torá, vol. 6, p. 151)
Profetizó Moshé empapado en el Santo Espíritu, y vio que el Templo de
Jerusalem iría a ser destruido y las primicias irían a suspenderse. Se paró
y decretó que el pueblo de Israel rezara tres veces al día. Cuando observó
Moshé que las primicias irían a suspenderse, comprendió que estas no
eran fundamentales, porque lo auténticamente fundamental no se suspende nunca. Por ello, estableció la plegaria que se halla en todo tiempo,
sin interrupción. Y mientras los hombres tengan corazón e intelecto, elevarán sus voces a Dios. (Iturei Torá, vol. 6, p. 151)
Y responderás y dirás delante del Eterno, tu Dios: un arameo
errante era mi padre, y descendió a Egipto (26:5)
Es natural que los hombres que alcanzan la gloria no quieran recordar
sus días de infortunio. Por esto, la Torá nos ordena responder a viva voz
“un arameo errante era mi padre, y descendió a Egipto”, para que ningún
hombre diga: “Fue mi fuerza la que forjó esta riqueza”. (Meorá shel Torá,
vol 5, p. 93)
Hay quienes dicen que “un arameo errante” hace referencia a Abraham y
otros, a su nieto Yaakov. Abraham provenía de tierras arameas (Ur Kasdim) y peregrinó hacia la Tierra de Israel. Yaakov, por su parte, en un
momento debió escaparse de la tierra de Cnaan hacia lo de su tío Laban,
quien vivía en Aram. (Rab Uriel Romano)
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y residió allí con poca gente, y se convirtió allí en un pueblo grande (26:5)
Así ocurre por lo general: cuando están en el exilio, los judíos son pocos.
Sin embargo, las naciones del mundo siempre argumentan que estos se
multiplican y acaparan los principales puestos. A los ojos de las naciones,
siempre somos “un pueblo grande, fuerte y numeroso”. (Jiujá shel Torá,
p. 202)
Y ahora, he aquí que traje las primicias del fruto de la
tierra que me diste, Eterno (26:10)
La enseñanza es clara. El hombre tiene que reconocer que Dios, a través
de la naturaleza, es quien hace crecer el fruto. El hombre ara, siembra y
riega, pero para poder cosechar se requiere del vigor y la fertilidad que las
tierras le otorgan a la semilla, y todo ello proviene de Dios. (Rab Pinjás
Brener, El diálogo eterno, p. 293)
Y te alegrarás, con todo el bien que el Eterno, tu Dios, dio a ti (26:11)
Solía decir Rabí Najman de Braslav: “Incluso la lágrimas que el hombre
deja caer ante Dios deben derramarse desde la alegría y no desde la tristeza”. (Parperaot latorá, vol 5, p. 180)
darás al levita, al forastero, al huérfano, y a la viuda, y comerán
en tus portales, y se saciarán (26:12)
La Torá agregó las palabras “y se saciarán” para enseñarnos que el hombre
debe dar con agrado. La bendición no recae sobre aquello que se da a
desgano. (“Tiferet Shlomó”, Iturei Torá, vol. 6, p. 157)
No he transgredido ninguno de Tus mandamientos, y no los olvidé (26:13)
El Sefat emet se asombró ante este versículo y se preguntó: “¿Por qué, en
el momento de los diezmos, el que se confiesa dice: ‘No he transgredido
ninguno de Tus mandamientos, y no los olvidé’? ¿No es acaso lógico que
si los cumplió es porque no los olvidó?”. El Sefat emet responde a su propio interrogante: “Un hombre puede olvidar el precepto aun cuando lo
esté cumpliendo. Cuando la mitzvá es cumplida mecánicamente y sin in519
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tencionalidad, se estará olvidando el precepto aun cuando los demás vean
que uno lo está cumpliendo meticulosamente. ¿Por qué decir, entonces,
que no se está cumpliendo con la mitzvá? Porque, en ese momento, el
corazón y el cerebro se hallan concentrados en otras cuestiones. Por ello,
el que se confiesa declara por duplicado: ‘No he transgredido [ninguno]
de Tus mandamientos’, es decir: ‘He cumplido meticulosamente con el
mandamiento del diezmo’. ‘Y no los olvidé’, es decir: ‘No me distraje en
el momento de cumplir el precepto; la cumplí con la intención de servir
a Dios’”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 181)

Hay una sola manera de definir la religión judía. Ella es el conocimiento
del interés de Dios por el hombre, el conocimiento de un pacto, de una
responsabilidad que recae sobre Él, al igual que sobre nosotros. Nuestra
tarea consiste en confluir con Su interés, en llevar a cabo Su visión de
nuestra tarea. Dios tiene necesidad del hombre para el logro de Sus fines;
y la religión –tal como la entiende la tradición judía– es una manera de
servir a esos fines, de los cuales nosotros tenemos necesidad. Acaso ignoremos esos fines, pero debemos aprender a sentirlos necesarios. La vida
es una sociedad de Dios y el hombre; Dios no está desligado de nuestras
alegrías y pesares, ni ellos Le son indiferentes. Las auténticas necesidades
vitales del cuerpo y el alma del hombre constituyen una preocupación divina. He ahí por qué la vida humana es sagrada. Dios es socio y partícipe
en la lucha del hombre por la justicia, la paz y lo sagrado, y es debido a Su
necesidad del hombre que acordó con él un pacto eterno, un lazo mutuo
que une a Dios y al hombre, una relación en la cual no solo el hombre,
sino también Dios se halla comprometido. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo, p. 243-244)

No solo debemos confesar nuestros errores, sino también nuestros aciertos. (Rab Uriel Romano)
Al Eterno has escogido hoy para ser para ti, Dios... Y el Eterno te escogió
para ser para Él pueblo de posesión (26:17-18)
En nuestra Parashá, el pueblo de Israel se encuentra en las estepas de
Moab preparado para la conquista. Y es aquí –frente al río Jordán– que
se renueva el pacto que otrora se hiciera en el desierto del Sinaí. ¿Por qué
era necesario un segundo pacto? En el desierto, la conducción del pueblo
era milagrosa y sobrenatural, tanto en la faz económica como en su seguridad: el pueblo se alimentaba con productos que caían del cielo (el man
y las codornices), y tomaban agua de un pozo que los acompañó durante
toda la travesía del desierto. La defensa frente a los peligros del desierto,
las fieras salvajes y –por qué no– los enemigos estaban en manos de las
columnas de fuego y de nube. Frente a esto, vemos en nuestra Parashá al
pueblo de Israel ingresando a la Tierra, con la ayuda de una conducción
natural y terrenal: conquistará la Tierra por medio de la espada y conseguirá el pan, como el resto de la humanidad, con el sudor de su frente.
(Rafi Albaz, Iunei Shabat, 1990)
Al Eterno has escogido hoy para ser para ti, Dios, y para andar en Su
camino, y para cuidar Sus leyes y Sus ordenanzas y Sus juicios, y para
escuchar Su voz. Y el Eterno te escogió hoy para ser para Él pueblo de
posesión, como habló a ti, y para cuidar todos
Sus mandamientos (26:17-18)
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levantarás para ti piedras grandes... Y escribirás sobre
ellas todas las palabras de esta Ley (27:2-3)
Las naciones levantan monumentos para conmemorar sus victorias y recordar a sus héroes. Israel escribe sobre piedra las palabras de la Torá.
(Basado en Abarbanel)
Y será, que al pasar el Iardén, levantaréis estas piedras que yo te ordeno hoy
a vosotros, en el monte de Eival... Y edificarás allí un altar al Eterno, tu
Dios... y ofrecerás sobre él, holocaustos para el Eterno, tu Dios.
Y sacrificarás sacrificios pacíficos, y comerás allí;
y te alegrarás, delante del Eterno, tu Dios (27:4-7)
Ya hemos visto que el monte Eival es un lugar árido, vacío de toda clase
de riquezas. Sorprende, pues, que se nos imponga alegrarnos allí… ¿por
qué no hacerlo, mejor, en el monte Gerizim, que era fértil y colmado de
verde? La Torá desea enseñarnos una gran lección: también allí, donde
hay carencias, es posible regocijarse. No es necesario gozar del verde y
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de la riqueza de Gerizim para alegrarse y sentir que se está “delante del
Eterno”. Por ello, dijeron nuestros Sabios de bendita memoria: “¿Quién
es rico? Aquel que es feliz con lo que posee” (Pirkei Avot 4:1). (Rab Gustavo Surazski)

Maldito el hombre que hiciere imagen y fundición, abominación del Eterno,
obra de manos de artífice, y lo pusiere en lugar oculto (27:15)

escritas en la Torá y para no ser arrancado de la vida en el mundo venidero”. No corresponde servir a Dios de esta manera, porque el que sirve
de esta forma, lo está haciendo desde el temor y este no es el rango de los
sabios y de los profetas... Aquel que sirve a Dios desde el amor, se ocupa
de la Torá y de sus preceptos, y camina por la senda de la sabiduría desinteresadamente –no por temor al mal y no para obtener el bien–, sino
que hace lo correcto porque es correcto, el bien le sobrevendrá por ello. Y
este es un rango muy alto al que no llega ningún sabio. Este es el rango de
Abraham Avinu llamado “mi amante” (“Ohavi”, en Ishaiahu 41:8) por el
Santo Bendito. Y este es el rango que nos ha ordenado el Santo Bendito
por mano de Moshé, como está dicho: “Y amarás al Eterno tu Dios” (Devarim 6:5). Y en aquel momento en el que el hombre ame a Dios como
corresponde, enseguida cumplirá los preceptos desde el amor. (Rambam,
Hiljot Teshuvá 10:1-2)

No es lo mismo aquel hombre que comete una transgresión porque es
atacado por su mal impulso, que aquel que la comete por amor a la transgresión. Aquí ocurre lo mismo: si un hombre cae en la idolatría haciendo
imagen y fundición y no se contenta con madera y piedra, sino que se
esmera para que estas sean “obra de manos de artífice”, es realmente maldito. (Meorá shel Torá, vol. 5, p. 98)

Silenciosa, la mujer sostenía al niño hambriento, demasiado débil para
llorar. Entonces –por primera vez– el Maguid de Mezritch suspiró. Instantáneamente, llegó la respuesta. Oyó una voz que le dijo: “Has perdido
tu parte en el mundo venidero”. “Bien –dijo el Maguid–, la recompensa
se ha perdido. Ahora puedo empezar a servir de buena fe”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros, p. 154)

Todas las maldiciones fueron dirigidas a aquellos que pecan en oculto, que
sienten temor por los hombres, pero no por Dios. Sin embargo, el arrepentimiento tiene cabida entre aquellos que pecan en público. (Meorá
shel Torá, vol. 5, p. 97)

No debe el hombre decir: “Cumplo con los preceptos del Torá y me ocupo de su sabiduría, con el fin de recibir las bendiciones allí escritas, o
para ser merecedor de la vida en el mundo venidero; y me separo de las
transgresiones prevenidas por la Torá, para salvarme de las maldiciones

Todas las bendiciones son negadas a aquel que, en apariencia, muestra
devoción por Dios, pero, en privado, niega la existencia del Dios Único
y de Su Ley; a aquel que, exteriormente, se muestra respetuoso hacia sus
padres, pero, interiormente, se considera superior a ellos; a aquel que, a
los ojos de los demás, conserva la reputación de hombre honesto, pero,
cuando no es observado, no duda en perjudicar a su vecino en beneficio
propio; a aquel que, en presencia de gente inteligente, se muestra lleno de
entusiasmo por el bienestar de sus vecinos, pero empuja a la desgracia a
los cortos de vista y a los ciegos; a aquel que se arrastra ante el poderoso,
pero desconoce los derechos de los débiles; a aquel que pretende ser un
respetado miembro de la sociedad y se sumerge, en su privacidad, en el
desenfreno sexual; a aquel que jamás clavará un puñal a su vecino, pero
que, excusándose en la palabra, destruye su alegría, su paz y su honor; a
aquel que goza de la confianza de su comunidad, pero maltrata esta con-
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Y hablaron Moshé y los sacerdotes, los levitas, a todo Israel (27:9)
La razón por la que aquí hablan también los levitas –algo absolutamente
inédito– es porque estos no habían anulado el primer pacto pecando con
el becerro. No era necesario pactar con ellos nuevamente y por ello se
sumaron a aquellos que hablaron a todo Israel. (“Meshej Jojmá”, citado
en Iturei Torá, vol. 6, p. 160)

Y será que, si escuchar, escuchas la voz del Eterno, tu Dios, para cuidar, y
cumplir todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, el Eterno,
tu Dios, te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra;
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones; y te alcanzarán,
si escuchas la voz del Eterno, tu Dios (28:1-2)
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fianza en secreto; finalmente, a aquel que es obediente en su intimidad,
pero, en sus círculos más cercanos, le resulta indiferente el cumplimiento de la Torá. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch, citado en The Torah, p.
1519)
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones; y te alcanzarán (28:2)
Debería decir “y te alcanzarán todas estas bendiciones y vendrán sobre
ti”. ¿Acaso es posible que una vez que vengan aún lo tengan que alcanzar?
Dijo al respecto el Netziv de Volozin: “Muchos son los que acostumbran
a correr y a perseguir la suerte, y no entienden que la bendición los podría
alcanzar si se quedan quietos. Por ello, la Torá promete: ‘y vendrán sobre
ti todas estas bendiciones’. Aun cuando corras tras la sombra de las montañas y las colinas y te escapes de las bendiciones, ellas irán detrás de ti y
te alcanzarán donde te encuentres”. (Al hatorá, p. 551)
Bendito tú en la ciudad, y bendito tú en el campo (28:3)
Dijo Rav: “‘Bendito tú en la ciudad’ significa que tu casa debe estar próxima a una sinagoga”. (b. Bava Metzia 107a)
Existen hombres cuyas conductas en sus hogares son totalmente diferentes a sus conductas en la sinagoga. Las sinagogas –cuando están distantes
de sus casas– no influyen sobre ellas. Por ello, la bendición te dice que
tu casa esté cercana a una sinagoga; que el espíritu de la sinagoga pueda
influir sobre tu hogar. (Iturei Torá, vol. 6, p. 162)
Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra,
y el fruto de tu animal (28:4)
Y más adelante leeremos: “Y te beneficiará el Eterno, para bien, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu animal, y en el fruto de tu tierra”. ¿Por
qué, al comienzo, la Torá dice “el fruto de tu tierra, y el fruto del animal”
y luego vemos invertidas las últimas dos bendiciones? Puede discutirse el
orden de importancia de los últimos dos términos. Algunos preferirán
el fruto de los animales y otros, el fruto de la tierra. Pero nadie debería
poner en duda que la bendición del fruto del vientre es la bendición entre
las bendiciones. (Rabinos Alex Mlynski y Gustavo Surazski)
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Bendito tú al entrar, y bendito tú al salir (28:6)
Dios quiera que puedas abandonar este mundo libre de pecados, tal como
cuando ingresaste a él. (Adaptado de b. Bava Metzia 107a)
Dentro de una comunidad judía que, por lo general, restringe su vida
religiosa a la sinagoga, viene la Torá y nos dice: “Bendito tú al entrar, y
bendito tú al salir”. Es decir: “Debes ser merecedor de la bendición divina
también en aquellos momentos en que no estés dentro de la sinagoga.
Debes llevar una vida íntegra y tener un corazón puro a la hora de tu llegada y, también, a la hora de tu partida”. (Rab Gustavo Surazski)
Te constituirá el Eterno, para él por pueblo santo (28:9)
En el libro de Éxodo (19:6), para mencionar la santidad del pueblo, la
Torá utiliza la fórmula “goi kadosh”. Aquí, al finalizar la travesía del desierto, Israel es llamado “am kadosh”. En cuarenta años, nuestro pueblo
progresó notablemente. De ser un goi (una nación como el resto de las
naciones), pasó a ser un am (un pueblo con un designio espiritual particular). (Rab W. Gunther Plaut, The Torah, p. 1530)
Y será, si no obedecieres a la voz del Eterno, tu Dios...
te sobrevendrán todas estas maldiciones (28:15)
Rabí Itzjak Meir de Gur solía decir: “La tradición indica que, cuando
una pareja judía se casa, se celebran siete días de banquete. Cada uno de
esos días contiene dos comidas y, al final de las mismas, se pronuncian las
“siete bendiciones” en el Birkat hamazón. Si sumamos las bendiciones que
se pronuncian durante estos siete días de festín, llegaremos al número 98.
Estas noventa y ocho bendiciones vienen a compensar las noventa y ocho
maldiciones que aparecen en la sección de la “admonición” de Parashat
Ki tavó y, al pronunciarlas, bregamos para que tengan la fuerza necesaria
para anularlas. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 185)
Y palparás a mediodía, como palpa el ciego en las tinieblas (28:29)
Dijo Rabí Iosei: “Toda mi vida me angustié por no conocer la intención
de este versículo: ‘Y palparás a mediodía, como palpa el ciego en las tinie525
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blas’. ¿En qué le afecta al ciego el que haya tinieblas o el que haya luz? En
una oportunidad, caminaba en medio de la noche y las tinieblas, y vi a
un ciego que transitaba por el camino y llevaba una antorcha en su mano.
Le dije: ‘Hijo mío, ¿para qué llevas esa antorcha?’. Me dijo: ‘Cuando la
antorcha está en mi mano, los hombres me ven y me salvan de los pozos
que están en el camino, de las espinas y de la maleza’”. (b. Meguilá 24b)

Parashat Nitzavim

Porque no serviste al Eterno, tu Dios, con alegría y
con bondad de corazón (28:47)
Solía decir Rabí Iejiel Meir de Gustinin: “La Torá menciona a la tristeza
como la única transgresión por la cual se recibirán los castigos que aparecen en la “admonición”. Esto nos enseña que la tristeza es la más grande
de las transgresiones. (Al hatorá, p. 552)

Vosotros estáis erguidos hoy (29:9)
Es costumbre, dentro de la liturgia judía, pronunciar bendiciones especiales en el Shabat que antecede a la entrada de un nuevo mes (esta
bendición recibe el nombre de Birkat hajodesh). La única excepción a
esta costumbre se produce en Shabat Nitzavim, que es siempre el último
Shabat del mes de Elul, o sea, el Shabat que precede a Rosh hashaná. ¿Por
qué omitimos esta bendición? Porque en este Shabat es Dios –por cuenta
propia– quien bendice al nuevo mes y al nuevo año. (Ituréi Torá, Vol 6,
p. 174)
Dice el Rabí de Kotzk: “La palabra ‘ATeM’ (‘vosotros’) contiene las mismas letras que la palabra ‘EMeT’ (‘verdad’). La verdad es la que le da al
hombre estabilidad, postura y existencia; la mentira no tiene patas. (Al
hatorá, p. 554)
vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros guardianes,
todos los varones de Israel (29:9)
Dijo Rabí David Shlomó Soroka: “Todo varón de Israel, ‘desde el que
tala vuestros árboles hasta el aguador’, desea ser líder y jefe”. (Jiujá shel
Torá, p. 205)
A pesar de que he nombrado para ustedes jefes, ancianos y guardianes,
todos son iguales ante Mí, como está escrito “todos los varones de Israel”.
(Tanjuma, Nitzavim 2)
cuyo corazón aparte hoy de estar con el Eterno (29:17)
“El que aparta su oído de oír la Ley hace que su plegaria sea una abominación” (Sal. 28:9). Explicó Rabí Naftalí Ropshitz: “A aquel que no tiene
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intención ni paciencia para escuchar palabras de Torá, y dice: ‘Ya escuchamos estas palabras’, se le dice: ‘La oración que estás rezando ya la hemos
escuchado varias veces...’”. (Jiujá shel Torá, p. 202)

y transgreden en privado; los míos, en cambio, transgreden en público y
cumplen con los preceptos en privado”. Continúa el Rabí de Kotzk: “El
mundo supone que el tzadik nistar (lit. justo oculto) es aquel que esconde
su virtud ante sus semejantes y, en realidad, el auténtico nistar es aquel
que esconde su virtud ante sus propios ojos, y nunca supo de su virtud.
(Parperaot latorá, vol. 5, p. 203)

aunque marche con la obstrucción de mi corazón (29:18)
Preguntaron a Rabí Itzjak Meír de Gur: “¿Por qué en el Shulján Aruj no
aparecen las disposiciones referidas al arrepentimiento, algo que sí ocurre
en la legislación del Maimonides en su Mishné Torá?”. Respondió: “Porque en el Shulján Aruj solo aparecen las leyes necesarias para nuestros
tiempos, y en nuestros tiempos los seres humanos no necesitan esas clases
de leyes...”. (Jiujá shel Torá, p. 205)
Y dirá la generación futura, vuestros hijos que surgirán después de vosotros,
y el extraño que viniere de tierra lejana (29:21)
Esta resulta ser una profecía muy amarga: las generaciones futuras estarán
tan lejos del judaísmo como el extraño que viniere de tierra lejana. (“Devash vejalab”, citado en Meorá shel Torá, vol. 5, p. 104)
Las cosas ocultas son del Eterno, nuestro Dios. Y las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos hasta la eternidad (29:28)
El Maestro desaprobaba invariablemente todo cuanto pareciera sensacional. Lo divino –solía afirmar– solo se encuentra en lo normal y ordinario.
En cierta ocasión, se oyó cómo el Maestro le decía a un discípulo obstinado
en practicar ciertas formas de ascetismo rayanas en lo extravagante: “La
santidad es algo misterioso: cuanto mayor es, menos se ve”. (¿Quién puede hacer que amanezca?, p. 160)
El Maestro recordaba con frecuencia a sus discípulos que la santidad, al
igual que la belleza, solo es auténtica cuando no es consciente de sí misma. Y le gustaba citar el siguiente verso: “La rosa florece porque florece.
No necesita preguntarse por qué ni jactarse de nada para atraer mi mirada”. Y solía también citar el siguiente dicho: “Un santo es un santo hasta
que sabe que lo es”. (¿Quién puede hacer que amanezca?, p. 238)
Rabí Menajem Mendl de Kotzk solía decir: “No en vano prefiero a mis jasidim por sobre el resto. Los demás cumplen con los preceptos en público
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y volvieres hasta el Eterno, tu Dios (30:2)
Rabí Israel de Salant había llevado a arreglar sus zapatos a lo de un zapatero. Estaba oscureciendo y el zapatero trabajaba a la luz de una pequeña
vela que se estaba por apagar. Rabí Israel se lamentó por hacer trabajar al
zapatero en esas condiciones y le pidió sus zapatos para traerlos en otra
oportunidad. Le dijo el zapatero: “Siéntese, caballero. Mientras arda la
vela, se puede arreglar”. Rabí Israel escuchó sus palabras, se sentó en su lugar y las repitió una y otra vez: “Mientras arda la vela, se puede arreglar...”.
(Jiujá shel Torá, p. 206)
Y tú volverás y escucharás la voz del Eterno (30:8)
Enseñaba Rabí Simón, hijo de Iojai: “El que es piadoso toda una vida, y
al final se aparta del bien, anula los merecimientos anteriores. Como está
escrito: ‘La rectitud del justo no le librará en el día de su transgresión’ (Ez.
33:12). El que es impío toda la vida, pero al final retorna a Dios, anula
el mal anterior, como está escrito: ‘y en cuanto a la maldad del impío,
no le será obstáculo en el día en que se vuelva de su maldad’ (Ibid.)”. (b.
Kidushín 40a)
Que este mandamiento que Yo te ordeno hoy, no es él incomprensible
para ti, y él no está lejos (30:11)
Dijo Rabí Ianai: “¿A qué se parece esto? A un pedazo de pan que colgaba
en el aire (en lo alto). Vino uno [que era] tonto y dijo: ‘¿Quién puede
bajarlo [de allí]?’. Vino uno [que era] perspicaz y dijo: ‘¡¿Acaso no fue
alguien el que lo colgó allí?! Trae [entonces] una escalera o un palo [largo]
y bájalo [de allí]’. Así, el que es tonto dice: ‘¿Cuándo habré de leer toda la
Torá?’. Y el que es perspicaz, ¿qué hace? Estudia un capítulo por día hasta
529
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que finaliza con toda la Torá. Dijo el Santo Bendito: ‘Que este mandamiento… no es incomprensible para ti’. Y si es incomprensible, lo es ‘para
ti’ (por ti), porque no te ocupas de ella”. (Devarim Rabá 8:3)

“En tu boca”: si deseas transmitir moral a tu compañero, revisa ante todo
tu interior y fíjate si lo que dices sale de tu corazón y si estás en condiciones de hacer por ti mismo lo que estás aconsejando. Arréglate a ti, y
después arregla a los demás… (Rabí Noaj de Lejovitz, Iturei Torá, vol.
6, p. 188)

Los Sabios discuten si este “mandamiento” hace referencia a la Torá (su
estudio y su cumplimiento) o bien a la Teshuvá (el arrepentimiento). Quizás se esté haciendo referencia a ambos, ya que muchas veces el estudio
de la Torá nos lleva a iniciar un proceso de Teshuvá y otras veces, cuando
comenzamos un proceso de Teshuvá, nos volvemos a acercar a la Torá.
(Rab Uriel Romano)
No está él en los cielos (30:12)
Cuando se nos dice que la Torá no se encuentra en los cielos, debemos
aprender de aquí que no la podremos encontrar entre los astrólogos. (Devarim Rabá 8:6)
Moshé bajó de lo alto con la Torá en sus manos y la tierra dio la bienvenida a aquella Ley que provenía del cielo. Es misión de los maestros de
Israel –desde el más sabio hasta el más simple– transmitir el vivo mensaje
que aún posee nuestra Torá. El día en que la Torá deje de hablarle a los
oprimidos y ya no puedan dar consuelo a los dolientes, habremos fracasado en nuestra misión y la Ley retornará inevitablemente a lo alto. (Rab
Gustavo Surazski)
Solía decir Rabí Menajem Mendel de Kotzk: “La Torá no se halla entre
los judíos ‘celestiales’, aquellos que piensan que llegaron hasta el mismísimo cielo”. (Iturei Torá, vol. 6, p. 187)
Y no está allende el mar (30:13)
No la encontrarás entre los comerciantes y entre los mercaderes. (Rashí)
Interpretó Rabí Iaakov Itzjak Reins: “No la encontrarás entre aquellos
que hacen comercio de la Torá”. (Jiujá shel Torá, p. 207)
en tu boca y en tu corazón, para cumplirlo (30:14)
Debería decir “en tu corazón y en tu boca”, ya que el pensamiento precede a la palabra. Sin embargo, cabe interpretar esto de la siguiente manera:
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Mira, he dado hoy ante ti, la vida y el bien (30:15)
Pregunta Rabí Shlomó Efraim de Lunchitz en su Kli iakar: “Si sabemos
que las buenas acciones reportan vida… ¿por qué la Torá dice ‘he dado
hoy ante ti, la vida y el bien’ y no ‘el bien y la vida’?”. Responde el autor
del Kli iakar: “De esta manera, la Torá desea advertirnos que no debemos
hacer buenas acciones para ganar en vida, sino que –por el contrario–
debemos vivir para hacer buenas acciones”. (Parperaot latorá, vol. 5, p.
208)
Atestiguo hoy contra vosotros a los cielos y a la tierra, la vida y la muerte. Di
ante vosotros, la bendición y la maldición. Y escogerás la vida,
para que vivas, tú y tu simiente (30:19)
Ser humano “a imagen y semejanza” de Dios significa ser libre para tomar decisiones, en lugar de cumplir con el dictado de nuestros instintos.
Significa saber que algunas decisiones son buenas, mientras que otras son
malas, que es nuestra tarea saber diferenciarlas. “Atestiguo hoy contra
vosotros a los cielos y a la tierra, la vida y la muerte. Di ante vosotros,
la bendición y la maldición. Y escogerás la vida, para que vivas, tú y tu
simiente”. Esto no lo podía haber dicho a ninguna criatura excepto al
hombre, ya que ninguna otra criatura es libre para elegir... Pero si el hombre es verdaderamente libre para elegir, si puede demostrarse a sí mismo
que es virtuoso eligiendo el bien cuando el mal es igualmente posible,
entonces también tiene que ser libre de poder elegir el mal. Si fuera libre de elegir solo el bien, entonces no estaría en realidad ejercitando su
libre albedrío. Si estamos obligados a hacer el bien, entonces no somos
libres de elegirlo... Imaginemos a Dios diciéndole a una persona: “¿Cómo
planeas ganar el dinero para pagar tus cuentas? ¿Obteniendo un empleo,
lo que significa levantarse temprano en la mañana y trabajar duro todo el
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día, o robándole la cartera a una anciana?”. El hombre responde: “Estaba
pensando en salir a robarle la cartera a una anciana”. Dios dice: “No. Eso
está mal. No te permitiré que lo hagas. Elige otra vez”. Esta vez, el hombre acepta –sin ganas– conseguir un empleo. Aunque un robo ha sido
evitado, ¿podemos decir que la decisión fue tomada por un ser humano
moralmente libre? ¿Acaso Dios le ha permitido escoger entre el sendero
del bien y del mal? ¿O es que Dios, privándolo de su libertad de elección
y obligándolo a tomar el mejor camino, ha reducido a este hombre al
nivel de un animal? Para poder ser libres, para poder ser humanos, Dios
tiene que dejar en nuestras manos la elección de hacer el bien y el mal.
Si no somos libres de hacer el mal, tampoco lo somos para elegir el bien.
Como los animales, seríamos obedientes o desobedientes; careceríamos
de moral, lo que significa que dejaríamos de ser humanos. (Rab Harold
Kushner, Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, p. 95-96)

El Maguid de Mezritch dijo: “Toda cerradura tiene una llave que se ajusta
a ella y la abre. Pero hay ladrones poderosos que saben abrir sin llaves.
Violentan la cerradura. Así también cada misterio en el mundo puede
ser descifrado por la meditación particular que le corresponde. Pero Dios
ama al ladrón que fuerza el cerrojo. Quiero decir, al hombre que rompe su
corazón por Dios”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros I, p. 159)

Y escogerás la vida, para que vivas (30:19)

Que el hombre no diga: “Estudiaré Torá, para que me llamen sabio; estudiaré Mishná para que me llamen rabino; estudiaré Talmud, y seré anciano y dirigiré una Ieshivá. El hombre debe estudiar desde el amor, y
finalmente vendrá hacia él el honor”. (b. Nedarim 62a)

El hombre moderno busca maneras de “matar el tiempo”. Sin embargo,
la Torá nos dice: “Y escogerás la vida, para que vivas”. Busca una vida
colmada de verdad y pureza, dado que ellas son fuente de vida. Deja de
marchar rumbo a una existencia vacía. (Rab Shmuel Ierushalmi, Meorá
shel Torá, vol. V, p. 105)

“¿Cómo puedo buscar la unión con Dios?”. “Cuanto más te esfuerces
en buscarla, mayor distancia pondrás entre Él y tú?”. “Pero, entonces,
¿cómo solucionamos precisamente el problema de la distancia?”. “Comprendiendo que no existe”. “¿Quiere decir eso que Dios y yo somos una
sola cosa?”. “Ni una, ni dos”. “¿Cómo es posible eso?”. “El sol y su luz, el
océano y la ola, el cantante y su canción...: ni una cosa, ni dos”. (¿Quién
puede hacer que amanezca?, p. 47)

para amar al Eterno, tu Dios, para escuchar su voz,
y para adherirte a Él (30:20)
El objetivo principal de la plegaria no reside en el pedido o en la súplica.
Su primer objetivo es transformarse en una vía de canto y alabanza, dado
que su esencia es la canción y el hombre no puede vivir sin cantar. Es posible que la plegaria en sí no nos salve. Sin embargo, la oración nos hace
merecedores de la salvación. La plegaria no es súplica. Existe una sociedad entre Dios y el hombre. Dios necesita de nuestra ayuda, por lo que
definiría al hombre como una necesidad divina. Dios quiere al hombre.
Dentro del marco de la historia, Dios no puede realizar su obra en soledad… Debemos ayudarlo y en cada una de nuestras acciones estaremos
deteniendo o acelerando la llegada de la Redención. (Rab A. J. Heschel,
citado en Iunei Torá, 1990)
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Parashat Vaielej

De edad de ciento veinte años soy yo hoy; no puedo más salir y entrar (31:2)

Y fue Moshé, y habló todas estas palabras a todo Israel (31:1)
Normalmente, antes de Rosh Hashaná se leen de forma conjunta o separada las porciones “Nitzavim” (“erguidos”) y “Vaielej” (“y fue”). Esto nos
enseña que de vez en cuando debemos detenernos para pensar y reflexionar, para luego poder seguir avanzando en nuestra vida. (MiPi Hashmuá)
Es de señalar que Moshé no llamó al pueblo a su presencia, no los congregó en una Asamblea como acostumbraba a hacer comúnmente cuando debía comunicarse con ellos en nombre del Señor, sino que “fue”, se
dirigió él mismo al encuentro del pueblo para despedirse de ellos con la
sencillez absoluta de un hombre que a punto de morir revela, sin impedimento alguno, sus más íntimos secretos. “Y aquel varón Moshé era muy
modesto, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra”
(Núm. 12:3). (Rabí Shimshon Rafael Hirsch, citado en Reflexiones sobre la Parashá, p. 299)
Muchas veces oímos acerca de personas que a los sesenta o setenta años
nos dicen: “He trabajado toda una vida y me he movido de un lado para
otro. Ahora llegó el momento de descansar: me quedaré en casa, leeré
un buen libro y esperaré que otro se ocupe de mí, ya que yo ya me he
ocupado de los demás a lo largo de mi vida”. Si bien esta postura no es
criticable, vemos en Moshé –el líder indiscutido del pueblo de Israel– una
actitud diferente: recién a la edad de ciento veinte años renuncia a salir a
la guerra (y esto lo hace por orden expresa de Dios). Y no solo eso, aún
tiene fuerzas para enseñar al pueblo de Israel, para amonestarlo y para
subir, finalmente, al Monte Nevó. Esta actitud se halla reforzada por
las primeras palabras de nuestra Parashá: “Y fue Moshé”. (Rab Manes
Kogan)
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Y escribió Sforno en referencia a este versículo: “¿Por qué Moshé Rabenu
dijo esto? Porque Israel acababa de sellar el pacto con Dios y debía estar
feliz. Moshé temía que se entristecieran y fue entonces que les dijo ‘no
puedo más salir y entrar a la guerra’, para que no se vieran tristes por su
muerte”. Estarán tan alegres por el pacto sellado con Dios, que ni siquiera
la muerte de Moshé podrá entristecerlos. (Meorá shel Torá, vol. 5, p.
108)
¿Qué significa “salir y entrar”? Si dijéramos que se está refiriendo expresamente a “salir y entrar”, está escrito: “No se enturbió su vista y no
desapareció su vigor” (Deut. 34:7) y está escrito: “Y subió Moshé de las
llanuras de Moab al monte de Nevó” (Deut. 34:1), y dice la Braita: “Doce
escalones se encontraban allí, y Moshé los subió de un solo paso”. Dijo
Rabí Shmuel bar Najmani, dijo Rabí Ionatán: “‘Salir y entrar’ en relación
a palabras de Torá. Esto enseña que las puertas de la sabiduría se cerraron
ante él”. (b. Sotá 13b)
De este versículo aprendemos que la vida máxima que puede esperar un
hombre es de ciento veinte años. Por eso, al saludar a alguien por motivo
de un nuevo cumpleaños, le deseamos: “¡Hasta los ciento veinte!”, no solo
para que llegue a esta edad máxima, sino también para que llegue con la
vitalidad de Moises, del cual se nos dice que “No se enturbió su vista y no
desapareció su vigor” (Deut. 34:7). (Rab Uriel Romano)
Se dice también sobre otros grandes personajes de la historia judía que
llegaron a la edad de ciento veinte años: Ezrá, Hilel, Rabban Iojanan ben
Zakai y Rabí Akiva. Sobre todos ellos, se nos dice que su vida estuvo dividida en tres partes. Los primeros cuarenta años se dedicaron al comercio,
otros cuarenta años, al estudio de la Torá y los últimos cuarenta años, a
enseñar Torá. Todos estos maestros nos enseñan que nunca es tarde para
cambiar. Nunca es tarde para comenzar un nuevo camino en nuestras
vidas. (Rab Uriel Romano)
Sed fuertes y valientes... Y llamó Moshé a Ieoshúa y le dijo a la vista de
todo Israel: Sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo a la
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tierra… Él estará contigo, no te aflojará y no te abandonará;
no temas y no te asustes (31:6-8)
Por lo general, los malos líderes, cuando ven que llega el ocaso de sus
días y que otro líder tomará su lugar, tratan de derribar lo construido y
de hundir el barco que otrora guiaran. Así quieren dar la falsa sensación
de que su liderazgo es imprescindible y –seguramente– mejor que el del
futuro líder. En lugar de mostrar el camino a quienes los van a suceder, y
ayudarlos y fortalecerlos en la tarea, ponen piedras en sus caminos y boicotean sus actividades. No es este el caso de Moshé. Al tomar consciencia
de que sus días estaban contados, se preocupa primero por conseguir un
sucesor (Núm. 27:15-23), le enseña la tarea, lo guía en el camino, y finalmente lo fortalece y lo alienta frente a todo el pueblo de Israel. (Rab
Manes Kogan)
Congregad al pueblo, a los varones, y a las mujeres, y a los niños y al
forastero que está en vuestros portales (ciudades), para que oigan y para que
aprendan, y teman al Eterno, vuestro Dios... Y ahora escribid
este cántico y enséñalo a los hijos de Israel (31:12 y 19)
En estos tiempos que corren, vemos que algunos líderes religiosos invierten sus energías en enseñar canciones a los “hijos de Israel”. La familia
asiste en conjunto a la sinagoga y, al unísono, entona las oraciones que
componen la liturgia judía. Sin embargo, y para nuestro pesar, observamos que para muchas de estas familias, la experiencia religiosa empieza y
termina en la sinagoga, no pudiendo transportar el espíritu de la plegaria
a su diario vivir. La Torá nos enseña que la canción es importante; el
pueblo debe aprender a cantar. Sin embargo, el canto pierde fuerza si no
va acompañado de estudio y de temor reverente a Dios. Es por ello que
–ante todo– la Torá ordena a Moshé convocar al pueblo “para que oigan
y para que aprendan, y teman”, y solo después leemos: “Y ahora escribid
este cántico y enséñalo a los hijos de Israel”. (Rab Gustavo Surazski)
y aprenderán a temer al Eterno, vuestro Dios (31:13)
El temor reverente tiene apenas alguna semejanza con el miedo. Nos provoca una sensación de respeto, de estar frente a alguien o a algo mucho
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más poderoso que nosotros. El temor reverente es un sentimiento positivo. A diferencia del miedo que nos da deseos de escapar, el temor
reverente nos impulsa a acercarnos. En vez de sentir fastidio por nuestra
propia debilidad, valoramos algo que es muy superior a nosotros. Si nos
paramos en la cima de un monte junto a un precipicio y miramos abajo,
sentimos miedo y ganas de salir cuanto antes de ese lugar. Si nos paramos
en un sitio seguro, en la cumbre de una montaña, y miramos hacia abajo,
lo que sentimos es admiración y deseo de permanecer allí eternamente.
(Rab Harold Kushner, Cuando nada te basta, p. 146)
Y dijo el Eterno a Moshé: He aquí que se aproximan tus días para morir;
llama a Ieoshúa, y esperad en la tienda del plazo y lo ordenaré.
Y se apareció el Eterno en la tienda, en una columna de nubes
sobre la puerta de la tienda del plazo (31:14-15)
Dijo al respecto Rabí Menajem Mendl de Kotzk: “El hombre debe esmerarse en escaparle al pecado, no solo porque está prohibido o por el castigo que toda transgresión lleva aparejada, sino por una sencilla y práctica
razón: no hay tiempo para transgredir porque ‘se aproximan tus días para
morir’. El aviso del día de la muerte –más próximo a cada instante– debe
acompañar continuamente al hombre. Mientras este aviso logre acompañarlo, el judío se escapará del pecado tal como se escapa del fuego”.
(Parperaot latorá, vol. 5, p. 225)
Dijo Moshé: “Dueño del mundo, que Ieoshúa tome el poder y déjame
vivo”. Le replicó Adonai: “Condúcete como él lo hace contigo”. De inmediato, Moshé se dirigió a la tienda de Ieoshúa. Este se atemorizó. Y Moshé
le dijo a Ieoshúa: “Maestro, ven conmigo”. Salieron, yendo Moshé a su
izquierda, y entraron a la tienda de reunión. Descendió la columna de
humo y los separó. Cuando se retiró la columna de humo, se dirigió Moshé a Ieoshúa, preguntándole: “¿Qué te dijo el Señor?”. Respondió Ieoshúa: “Cuando el Señor se te revelaba a ti… ¿acaso yo tenía conocimiento
de lo que Él te decía?”. En ese momento, exclamó Moshé: “¡Prefiero cien
veces la muerte a un instante de celos!”. Entonces, aceptó la muerte. (Devarim Rabá 9:5)
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Y Yo ocultar, ocultaré mi rostro ese día (31:18)
Rabí Rafael de Bershad, el discípulo favorito de Rabí Pinjás de Koretz,
contó: “El primer día de Januká expresé en son de queja a mi maestro
que, en la adversidad, es muy difícil mantener incólume la fe en Dios.
Parece realmente como si Dios escondiera su faz de la vista de ese ser
desdichado. ¿Qué puede hacer el hombre para fortalecer su fe?”. El Rabí
respondió: “Él cesa de esconderse si tú sabes que se esconde”. (Cuentos
jasídicos: Los primeros maestros I, p. 177)
Y ahora escribid este cántico (31:19)
El último precepto para Israel (el número 613) es la escritura de un Sefer
Torá. El primer precepto es “procread y multiplicaos”. Esto viene a enseñarnos que un Sefer Torá solo puede ser vendido con el fin de facilitar el
cumplimiento del primer precepto, o sea, para casar una mujer. (Meorá
shel Torá, vol. 5, p. 110)
para que sea para mí el cántico este como testigo ante los hijos de Israel (31:19)
¿Acaso Dios necesita un testigo? El poema cumple la misión de recordar
a Dios que no debe juzgar a Israel con tanta severidad. Dios eligió a los
hijos de Israel como su pueblo a pesar de conocer sus instintos. (Malbim)
Y será cuando le sobrevinieren muchos males y aflicciones (31:21)
El tzadik Rabí Menajem Mendl de Rimanov interrumpió en una ocasión la lectura de la Torá al llegar a este versículo. Levantó sus manos al
cielo y dijo con emoción: “¡Dueño del mundo, no nos amargues más de
la cuenta! Sabes que demasiada sal echa a perder la carne; demasiados
tormentos no nos mejorarán. Apiádate, Dios, de tu pueblo Israel, y no
nos amargues más de la cuenta”. (Parperaot latorá, vol. 5, p. 235)
atestiguará ante ellos este cántico, pues no será olvidado
por su simiente (31:21)
Dijo Rabí Israel Meír de Redín, autor del Jafetz Jaim: “Dijeron nuestros
Sabios: ‘Es preferible que la Torá sea arrancada, a que sea olvidada la Torá
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en Israel’ (b. Temurá 14b). ¿Por qué se dice esto? Porque nuestros perseguidores se levantan y destruyen la Torá, la fortaleza interior de Israel
saldrá a la luz y nos armaremos de valor ante los perseguidores. ¿Por qué?
Porque en aquel lugar en donde se hallan los destructores, también se hallan los constructores. Pero el gran peligro para el pueblo sobrevendrá si se
llega –Dios no lo permita– a un estado en el que la Torá es olvidada, en el
que los niños de Israel crecen sin Torá y en el que sus padres se conforman
con fiestas de Bar Mitzvá y con el recitado del Kadish sin llegar a comprender aquello que están diciendo. Es por ello que aquí la Torá promete
a Israel que aun cuando nuestro pueblo se halle en tiempos de angustia,
la Torá no será olvidada ‘por su simiente’, y así el pueblo de Israel seguirá
siendo el pueblo de la Torá por los tiempos de los tiempos”. (Parperaot
latorá, vol. 5, p. 227)
Y ordenó a Ieoshúa bin Nun: Sé fuerte y valiente, pues tú
traerás a los hijos de Israel (31:23)
Le dijo Dios a Moshé: “Esto es lo habitual en este mundo: cada generación con sus predicadores; cada generación con sus gobernantes; cada
generación con sus dirigentes. Hasta ahora era tuya la misión de servirme,
pero en adelante Me servirá Ieoshúa, tu discípulo”. Le dijo: “Mi Señor, si
es por Ieoshúa que moriré, iré y me convertiré en su alumno”. Le dijo: “Si
así lo deseas, hazlo”. Se levantó Moshé y llegó hasta la tienda de Ieoshúa.
Allí estaba Ieoshúa, sentado y predicando. Moshé se inclinó y puso sus
manos sobre sus labios. Se le cerraron los ojos a Ieoshúa, y no lo vio, a fin
de que sufriera y aceptara su muerte. Fueron los israelitas a lo de Moshé para escuchar sus enseñanzas de Torá y no lograron encontrarlo. Les
dijeron: “Fue a la tienda de Ieoshúa”. Fueron y lo hallaron en la tienda
de Ieoshúa; y Ieoshúa estaba sentado, mientras Moshé estaba parado. Le
dijeron [a Ieoshúa]: “¿Cómo se te ocurre que Moshé Rabeinu esté parado
mientras tú estás sentado?”. Dado que alzó sus ojos y lo vio, rasgó sus
vestiduras, gritó, lloró y dijo: “¡Maestro mío! ¡Maestro mío! ¡Padre mío!
¡Padre mío! ¡Mi señor!”. Dijeron entonces los israelitas a Moshé: “Moshé
Rabeinu, enséñanos Torá”. Les dijo: “No tengo derecho de hacerlo”. Le
dijeron: “No te abandonaremos hasta tanto lo hagas”. Salió una voz celestial y dijo: “Aprendan de Ieoshúa, siéntense y aprendan de Ieoshúa”. Se
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sentó Ieoshúa en la cabecera, Moshé, a su derecha y los hijos de Aharón, a
su izquierda; y predicaba Ieoshúa en presencia de Moshé... Y le fue quitada a Moshé la sabiduría tradicional, y le fue entregada a Ieoshúa; y Moshé
no entendía lo que Ieoshúa predicaba... En aquel momento, dijo Moshé:
“¡Dueño del mundo! Hasta ahora te pedía por mi vida, pero ahora estoy
dispuesto a entregarte mi alma”. (Tanjuma, Vaetjanán #6)

Parashat Haazinu

Prestad oídos, cielos, y hablaré; y escuche la tierra
los dichos de mi boca (32:1)
Dice el Jatam Sofer: “Los ‘cielos’ son las personalidades que están en lo
alto y se ocupan de cuestiones celestiales. La ‘tierra’ son los hombres simples que están parados en los escalones más bajos y están inmersos en el
mundo terrenal. Así fue la plegaria de Moshé Rabenu: ‘Prestad oídos,
cielos’: si aquellos que están en la cima prestan oídos para aprender moral
y acrecentar su inteligencia, entonces escuchará ‘la tierra’. Si has visto una
generación que no ama a la Torá y a los preceptos, ve a observar a aquellos
que los sustentan y a aquellos que los dirigen, ya que –en primera instancia– el pecado dependerá de ellos”. (Rab Mordejai Hacohen, Al hatorá,
p. 567)
Gotee como la lluvia mi enseñanza; fluya como el rocío mi palabra (32:2)
Pocos elementos fueron tan traumáticos para Moshé como el agua. En
el agua debía ser ahogado en el momento de nacer. Frente a las aguas del
Mar Rojo –antes de la milagrosa apertura– temió Moshé por la suerte
de su pueblo y por la suya propia. El agua fue la causa de su muerte.
Este versículo es, por lo tanto, una muestra inequívoca de sus cualidades
humanas. A la hora de sus últimas palabras, no guardó rencor hacia el
agua y la comparó con sus enseñanzas. (Rabinos Alex Mlynski y Gustavo
Surazski)
Dijo al respecto Rabí Simja Bunam de Peshisja: “Las palabras de la santa
Torá son comparables a la lluvia que cae sobre la tierra. La lluvia no influye sobre la vegetación sino después de un tiempo; lo mismo ocurre con la
Torá. Cuando son escuchadas sus enseñanzas, no se advierte de inmediato
540

541

RABINO GUSTAVO SURAZSKI

su influencia positiva; solo después de un tiempo, los estudiantes de la
Torá perciben su bendita acción. (Parperaot laTorá, vol. 5, p. 238)
Aparentemente, nos encontramos aquí con uno de los clásicos paralelismos bíblicos. Pero cabe preguntarse... ¿está realmente diciendo lo mismo?
¿Es lo mismo “gotear” como la lluvia que “fluir” como el rocío? Evidentemente, no. La lluvia cae con fuerza, mientras que el rocío lo hace suavemente. El rocío es siempre una bendición, mientras que la lluvia –en
demasía– puede trastocarse en maldición. No siempre los líderes tienen
la posibilidad de transmitir su mensaje con moderación. Por momentos,
la voz de Moshé sonó con la crudeza de la lluvia, como está escrito; por
momentos, su enseñanza fluyó con la suavidad del rocío. (Rab Gustavo
Surazski)
Cuando invoque el nombre del Eterno, glorificad a nuestro Dios (32:3)
Luego de que Moshé dijera “gotee como la lluvia mi enseñanza; fluya
como el rocío mi palabra”, alguien podría haber dicho que estaba refiriéndose a él mismo. Por eso, Moshé dice: “Cuando invoque el nombre del
Eterno, glorificad a nuestro Dios”. Con esto él quiere decir: “No traigo
estas exigencias por honor a mí, sino por honor a Él. Deben glorificar a
Dios, no a mí”. (“Melejet majshevet”, citado Meorá shel Torá, vol. 5,
p. 114)
generación perversa y tortuosa (32:5)
Preguntó Rabí Simja Bunam de Peshisja: “¿Acaso no bastaba con que
dijera únicamente ‘perversa’? ¿Para qué decir ‘perversa y tortuosa’?”. Y
respondió: “En una ocasión visité una ciudad y pasé el Shabat en un hospedaje de gentiles. El hospedaje tenía dos empleados, uno, judío y el otro,
gentil. El dueño del lugar los envió a traer vino del sótano. Al regresar,
el empleado gentil tenía en su mano una botella de vino y el judío, una
vela para iluminar el camino. De haber cambiado los roles, todo hubiese
estado en absoluto orden: el vino no habría sido para cultos idólatras y
el judío no habría profanado el Shabat. Pero esta generación es tal como
se ha dicho: ‘generación perversa y tortuosa’”. (Jiujá shel Torá, p. 210)
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pueblo vil y no sabio (32:6)
¿Por qué se utilizan dos adjetivos para describir la ignorancia de Israel?
Observa la distinción que hace el profeta Irmiahu cuando dice: “y Me
abandonaron, y no cumplieron Mi Ley” (Jer. 16:11). Allí –al decir del
Talmud–, Dios dijo: “Ojalá me hubieran abandonado a Mí y hubieran
cuidado Mi Torá, ya que su luz los hubiera hecho retornar a Mí”. Pero si
ellos carecen de Torá... ¿quién los hará regresar? Esto es lo que quiere decir
Moshé cuando utiliza los dos adjetivos: “Vil”: sin conocimiento de Dios.
“No sabio”: sin la redentora sabiduría de la Torá. (Jafetz Jaim, citado en
The Torah, p. 1565)
El mundo suele decir: “Todo hombre tonto se cree inteligente”. Yo digo:
“Todo hombre inteligente se cree tonto”. (Jafetz Jaim, citado en Iturei
Torá, vol. 6, p. 208)
Preguntaron a Rabí Leví Itzjak de Berditchev: “En relación con el pasaje de las Escrituras que afirma que el rey Shlomó era el más sabio de
los hombres, se ha observado: ‘Más sabio incluso que los necios’. ¿Qué
significado pueden encerrar esas palabras que aparentemente carecen de
sentido?”. El Rabí de Berditchev explicó: “Una característica del necio es
considerarse más sabio que cualquier otro, y nadie puede convencerlo de
que es un necio y de que lo que hace es insensato. Pero la sabiduría de
Shlomó era tan grande que podía asumir múltiples aspectos, incluso el
de la necedad. Tal es la causa por la cual podía conversar verdaderamente
con necios e impresionar sus corazones, hasta que reconocían qué clase
de personas eran y lo manifestaban”. (Cuentos jasídicos: Los primeros
maestros II, p. 69-70)
Dijo Rabí Iosef Shaúl Natanzon: “De haber sido vil y sabio, aún podría
corregirse. Pero un pueblo vil que además no es sabio resulta ser algo terrible…”. (Jiujá shel Torá, p. 211)
Interroga a tu padre y te contará; a tus ancianos y te lo dirán (32:7)
Ya hemos leído en Deut. 6:7: “Veshinantam lebaneja” (“Enseñarás a tus
hijos”). Sin embargo, sería injusto cargar toda la responsabilidad de la
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transmisión en los padres. Muchas veces, los hijos deben tomar la iniciativa y preguntar, para que las responsabilidades sean compartidas. En la
capacidad para preguntar y en la disposición para relatar se encuentra la
clave de la memoria de nuestro pueblo. (Rab Gustavo Surazski)

encumbrado, si se rinde ante los encantos de la soberbia y se siente por
encima de su prójimo, comienza a cocear y desciende al más profundo de
los abismos. (Parperaot laTorá, vol. 5, p. 242)

Dijo el Ketav Sofer: “En esta generación, se hace realidad aquel versículo
que dice: ‘pues es una generación pervertida’ (32:20). En lugar de que los
padres enseñen a sus hijos, son los hijos los que enseñan a sus padres”.
(Jiujá shel Torá, p. 211)
Cual águila que despierta su nidada y sobre sus crías revolotea; extiende sus
alas, y las toma, y las lleva sobre sus plumas (32:11)
Quien tomare una imagen como esta por bella metáfora no comprende
la intención de este pasaje… Se parangona a YHVH –en sus relaciones
históricas con Israel– con el águila que despierta de su nidada y revolotea
por sobre ella para enseñar a volar a los polluelos; que estos han de tomarse en el sentido de “pueblos” está fuera de duda, ya que poco antes se
dice que el Altísimo asignó los territorios a las naciones y estableció sus
fronteras. El gran águila extiende las alas sobre los polluelos, coge uno
tímido o cansado y lo lleva en alas, hasta que se atreva a volar solo y seguir
a su padre en los tornos y giros ascendentes. Aquí hay elección, salvación
y educación en un solo acto. (Martín Buber, Moisés, p. 171)
Y engordó Ieshurún y coceó (32:15)
La palabra “Ieshurún” –como sobrenombre de Israel– es utilizada aquí
por primera vez en la Torá. Nuevamente, Moshé utilizará este apelativo
en dos oportunidades: en la bendición a los hijos de Israel antes de su
muerte (Deut. 33:5, 33:26). En el resto de los libros de la Biblia, encontramos este nombre en una sola ocasión: “No temas, oh Iaakov, siervo
Mío, ni tú, Ieshurún, a quien he escogido” (Is. 44:2). Al respecto, se ha
dicho en nombre de Rabí Itzjak Meir de Gur, autor de Jidushei haRim:
“‘Ieshurún’ está en un nivel superior a Israel. ¿Por qué Moshé utiliza esta
distinguida expresión a la hora de reprender a los hijos de su pueblo y
señalarle –antes de su muerte– sus fallas y defectos? Aprendemos de aquí
–dice el Jidushei haRim– que aun cuando Israel se encuentre en un nivel
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La felicidad no es sinónimo de satisfacción, complacencia o presunción,
sino –esencialmente– la certeza de ser necesario, la visión de la meta que
aún queda por alcanzar. La autosatisfacción genera futilidad y desesperanza. Los animales son saciables y se complacen consigo mismos; los
hombres, en cambio, solo pueden sentirse satisfechos consigo mismos
cuando su espíritu empieza a decaer y empantanarse en la ciénaga de la
jactancia. La autosatisfacción y la autorrealización son mitos degradantes
para las almas pletóricas de anhelo. Todo lo creativo nace de una semilla
de inacabable descontento. Lo que hace posible el progreso moral es la
insatisfacción de los hombres con los hábitos, normas y modos de conducta de su época y su raza. La nueva percepción comienza cuando la
satisfacción llega a su fin, cuando todo lo visto o dicho aparece como una
distorsión ante los ojos del que ve el mundo por vez primera. La autosatisfacción es el borde del abismo del que tratan de apartarnos los profetas.
Cuando aún el pueblo de Israel se hallaba en el desierto, antes de ingresar
en la Tierra Prometida, se lo alertó contra los riesgos de la complacencia.
“Que los traeré a la tierra que juré a sus padres, que mana leche y miel; y
comerá y se saciará, y engordará, y se volverá a otros dioses, y los servirá, y
me irritarán, y romperán Mi pacto” (Deut. 31:20). Pues este es el camino
de la lenta caída: “Y engordó Ieshurún y coceó”. Engordaste, engrosaste
y te cubriste [de grasitud]. (Rab A. J. Heschel, El hombre no está solo,
p. 259-260)
Y vio el Eterno y se irritó por la cólera [provocada]
por sus hijos e hijas (32:19)
Cuando Janá rezó pidiendo hijos, está dicho: “Elí pensó que estaba ebria”
(Sam. I 1:13). ¿Por qué Elí supuso que ella estaba ebria? Porque Elí tenía
hijos malvados, como está dicho: “Y los hijos de Elí eran hombres malvados” (Sam. I 2:12). Por ello, cuando Elí escuchó que ella rezaba insistentemente pidiendo hijos, supuso que estaba borracha. (Iturei Torá, vol.
6, p. 211)
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Y dijo: Esconderé Mi rostro de ellos (32:20)
Iejiel, el nieto de Rabí Baruj de Mezbizh, jugaba una vez a las escondidas
con otro niño. Se ocultó muy bien y esperó a que su compañero de juegos
lo encontrara. Después de aguardar largo tiempo, salió de su escondite,
mas no vio a su camarada en ninguna parte. Entonces comprendió que
este en ningún momento lo había buscado. Esto lo hizo llorar, y corrió
hacia su abuelo, y se quejó por su desleal amigo. Entonces, los ojos de
Rabí Baruj se llenaron de lágrimas y murmuró: “Dios dice lo mismo: Yo
me escondo, pero nadie quiere buscarme”. (Cuentos jasídicos: Los primeros maestros I, p. 151)
pues es una generación pervertida (32:20)
Israel es un pueblo de perversiones y contradicciones. Por un lado, persigue la paz y ama la fraternidad; por el otro, vive separado por las contiendas. Por un lado, es piadoso y posee cantidades de instituciones de
socorros mutuos; por el otro, hay envidia y competencia entre los unos y
los otros. (Iturei Torá, vol. 6, p. 211)
Mirad ahora que Yo, Yo soy Él (32:39)
Al comienzo, en la zarza ardiente, Dios dice: “Seré el que seré”. De esta
manera, Él intenta decir: “Los redimiré de la esclavitud y los traeré a su
propia tierra”. Ahora –con la Tierra Prometida a la vista– habla en tiempo
presente, ya que ha cumplido su promesa: “Yo, Yo soy Él”. (Jatam Sofer,
citado en The Torah, p. 1566)
Y fue Moshé, y habló todas las palabras de este cántico
a los oídos del pueblo (32:44)
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mar –del que está dicho: ‘Entonces cantaron Moshé y los hijos de Israel’
(Ex. 15:1)– es más pequeño que aquel que pronunció Moshé en soledad;
y el cántico del pozo –del que está escrito: ‘Entonces cantó Israel’ (Núm.
21:17)– es más pequeño aún, porque allí están los alumnos sin el rabino.
(Iturei Torá, vol. 6, p. 214)
Y fue Moshé, y habló todas las palabras de este cántico
a los oídos del pueblo; él y Oshéa bin Nun (32:44)
Se cuenta que un joven estudiante de la Ieshivá de Volozhin fue designado para ejercer su rabinato en una congregación. Antes de partir, pidió
una bendición al Netziv de Volozhin para quedar a salvo de los difamadores y calumniadores. Le dijo el Netziv: “De ninguna manera te bendeciré. Un hombre que es designado para cumplir un cargo público debe
estar preparado para todo. La prueba de esto la encontramos en el mismo
Ieoshúa: antes de ser nombrado líder de Israel, él era llamado ‘Ieoshúa’
(‘Adonai ioshiajá meetzat meraglim’, ‘Dios te salvó de la difamación y del
mal consejo de los meraglim’). En el momento en que es designado, se lo
llama ‘Oshéa’, para enseñarnos que es imposible ser líder y quedar a salvo
de la difamación y de la calumnia”. (Meorá shel Torá, vol. 5, p. 116)
¿Por qué hacia el final de la Torá, Ieoshúa es llamado nuevamente “Oshéa”? ¿Acaso no había sido cambiado su nombre después del episodio de
los meraglim? Para demostrar que aquellos que –como Ieoshúa– alcanzan
puestos de liderazgo deben someterse continuamente a pruebas y deben
reafirmar sus condiciones a medida que se suceden los desafíos. Ieoshúa
vuelve aquí a ser Oshéa. Debe demostrar nuevamente que es merecedor
de su cargo. (Rab Alejandro Mlynski)
Y muere en el monte al cual tú subes (32:50)

Le preguntaron en una ocasión a Rabí Iosef Ber Soloveichik: “¿Por qué
razón el cántico ‘Haazinu’ posee cuarenta y tres versículos; el cántico del
mar (‘Shirat haiam’), diecinueve y el canto del pozo (Núm. 21:17), solo
cuatro?”. Dijo Rabí Iosef Ber: “Un proverbio popular dice: ‘Cuando el
rabino está solo, sabe. Cuando está con sus alumnos, también estos saben
algo. Cuando los alumnos están solos, saben poco y nada’. Por ello el
cántico ‘Haazinu’, cantado por Moshé en soledad, es largo; el cántico del

Cabe aquí preguntarse: ¿por qué Moshé no apeló a la plegaria –en el día
de su muerte– para apaciguar el decreto del Creador? ¿Acaso no lo había hecho antes (Deut. 3:23-25)? ¿No hemos leído en el Talmud que un
hombre debe pedir piedad aun cuando tenga una espada sobre su cuello
(b. Berajot 10a)? Responden nuestros Sabios: “Cuando Moshé escuchó
de boca de Dios: ‘Y muere en el monte al cual tú subes’, entendió que
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este era un precepto positivo (mitzvat ‘asé’). Los preceptos de Dios deben
ser recibidos con amor y cumplidos sin demora”. Al respecto, se dijo en
nombre del Gaón Rabí Eliahu de Vilna: “Aun en la hora de su muerte,
Moshé servía a Dios y cumplía con los preceptos positivos. Y Dios le
agregó preceptos negativos (mitzvot ‘lo taasé’, como ‘y allí no entrarás’
(Deut. 32:52)), para incrementar su recompensa...”. (Parperaot laTorá,
vol. 5, p. 245)

Parashat Vezot haberajá

Y esta es la bendición que bendijo Moshé, varón
de Dios, a los hijos de Israel (33:1)
Esta es la única oportunidad en toda la Torá en la que Moshé es llamado
“varón de Dios”. ¿Cuál es el motivo? Después de todo lo que sufrió por
culpa de Israel durante los cuarenta años de travesía en el desierto y luego
de haber sido ellos los responsables de su muerte y de la prohibición divina por la cual no podría ingresar a la Tierra de Israel, Moshé les concedió
una bendición. Un hombre así, que a pesar de todo bendice a su pueblo
Israel, merece ser llamado “varón de Dios”. (Rab Mordejai Hacohen, Al
hatorá, p. 572)
¿Por qué Moshé habla de él mismo como “varón de Dios”? Para indicarnos
que –a pesar de haber dicho él la bendición– la inspiración provenía de
Dios. (Rabí Shimshon Rafael Hirsch, citado en The Torah, p. 1577)
Dice aquí Rabí Janoj Tzví Bendín en su libro Ijahen per: “A opinión de
JaZaL, Dios le mostró a Moshé, en el día de su muerte, todas las generaciones de Israel hasta el final de los días. De esta manera queda claro
que Moshé, en su bendición, incluyó a todas las generaciones futuras de
Israel. (Parperaot laTorá, vol. 5, p. 259)
El Eterno de Sinaí llegó, y brilló a ellos desde Seir; apareció desde el Monte
Parán... a su diestra la ley de fuego para ellos (33:2)
Nuestros Sabios, de bendita memoria, enseñan a partir de este versículo,
que antes de la entrega de la Torá, Dios la ofreció al resto de las naciones
(Sifrei Bezot haberajá). Al comienzo, se dirigió a los hijos de Esav y les
dijo: “¿Aceptáis vosotros la Torá?”. “¿Qué está escrito en ella?”, preguntaron. “No matarás”. “Señor del mundo, la esencia de nuestro patriarca
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consiste en la muerte (era cazador) y su padre le dijo que ese era su futuro,
la espada, ‘y de tu espada vivirás’ (Gen. 27:40), por ese motivo no podemos aceptar la Torá”. Fue Dios a visitar a los hijos de Amón y Moab y les
dijo: “¿Aceptáis la Torá?”. “¿Qué está escrito en ella?”. “No transgredas las
normas sexuales”. Dijeron: “La esencia de este pueblo está en su origen
que es, justamente, la transgresión sexual, ya que ambos descienden del
incesto de las hijas de Lot cometido con su padre (Gen. 19:36-38). No,
no podemos aceptar la Torá”. Fue Dios a visitar a los hijos de Ishmael.
“¿Aceptáis la Torá?”, les preguntó. “¿Qué está escrito en ella?”. “No robarás”. “No podemos. Nuestras tribus viven del robo y la rapiña, como
consta en Gen. 16:12”. No hubo en el mundo pueblo o nación que no
visitara Dios y les ofreciera la Torá. Pero todas se rehusaron por algún
motivo. Fue a visitar a Israel. Les ofreció la Torá. No preguntaron nada.
Simplemente dijeron: “Haremos y escucharemos” (Ex. 24:7). Por eso está
escrito: “El Eterno de Sinaí llegó, y brilló a ellos desde Seir; apareció desde
el Monte Parán... a su diestra la ley de fuego para ellos”. Cabe preguntarse: ¿por qué Dios ofreció a las naciones del mundo los últimos mandamientos (a partir de “No matarás”) y no comenzó por el inicio de los Diez
Mandamientos, como lo hizo con Israel? Responde el Gaón Rabí Eliahu
de Vilna: “Los Diez Mandamientos estaban escritos sobre dos tablas de
piedra (Shemot 31:18): Los primeros cinco estaban en la tabla derecha
y los últimos cinco estaban en la tabla izquierda (comenzando por ‘No
matarás’). Dado que en las lenguas de las naciones, la lectura se lleva a
cabo de izquierda a derecha, los ojos de los pueblos comenzaron a leer
de allí. A diferencia de esto, la lectura en la Santa Lengua es de derecha a
izquierda; por ello –naturalmente– los hijos de Israel comenzaron por la
tabla derecha, que comienza con ‘Yo soy el Eterno, tu Dios’ (Ex. 20:2).
El texto sugiere esta particularidad del pueblo de Israel en la bendición
que dio Moshé antes de su muerte: ‘A su diestra la ley de fuego para ellos’.
Israel fue merecedor de la Torá en el Sinaí, porque enseguida se dirigió a
la derecha, a diferencia de lo que hicieron el resto de las naciones”. (Parperaot laTorá, vol. 5, p. 259-260)
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heredad para la congregación de Israel (33:4)
Interpretó Haktav VehaKavalá: “La Torá es heredad solo para la comunidad de Israel en su conjunto. A los individuos se les ha dicho: ‘Dedícate
al estudio de la Torá, pues no puedes recibirla por herencia’ (Pirkei Avot
2:17)”. (j. Jiujá shel Torá, p. 213)
Y a Zebulún dijo: “Alégrate, Zebulún en tu salir;
e Isajar, en tus tiendas...” (33:18)
Enseñaron nuestros Rabinos: “Cada día, el Santo Bendito llora por tres
[clases de personas]: por aquel que, pudiendo ocuparse de la Torá, no lo
hace, por aquel que, no pudiendo ocuparse de la Torá, lo hace, y por los
administradores que se enaltecen por encima del conjunto (b. Jaguigá
5b). Pero… ¿por qué llora el Santo Bendito por aquel que, no pudiendo
ocuparse de la Torá, lo hace? ¿Acaso este no es un auténtico tzadik? Ocurre que se está refiriendo a aquellos caballeros que aportan dinero a instituciones de Torá y quieren –por ello– manejar los asuntos de estudio y
educación. Estos son los que, no pudiendo ocuparse de la Torá, lo hacen.
(Jiujá shel Torá, p. 213)
Y a Gad dijo: Bendito el que ensanche a Gad... Y vio para él
lo primero porque allí estaba oculta la parcela del legislador (33:20-21)
Esto se refiere a la tumba de Moshé, porque a pesar de haber muerto en
el monte de Nevó (que está en el territorio de Reubén), los ángeles lo
transportaron a la porción de Gad y el Señor lo enterró allí. La tumba
de Moshé fue una de las diez cosas creadas por Dios en el sexto día de
la Creación –cuando oscurecía– antes del Shabat. (Adaptado de Sifre
Devarim 355)
y vio para él lo primero (33:21)
La grandeza del auténtico líder reside en que cada cosa que le exige del
pueblo, primero se la exige a sí mismo. “Y vio para él lo primero”. (Jiujá
shel Torá, p. 213)
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Y subió Moshé de las llanuras de Moab al monte de Nevó…
y le mostró el Eterno toda la tierra (34:1)
Dado que el Santo Bendito había dicho: “Y todos mis menospreciadores
no la verán” (Núm. 14:23), quiso demostrar que Moshé no estaba incluido en esta aseveración. (“Meshej Jojmá”, citado en Meorá shel Torá,
vol. 5, p . 118)
¿Cuál es el motivo por el que Moshé no ingresó a la Tierra Prometida?
La Torá nos habla del incidente de la roca, sin embargo, bien pudo haber
sido esta una excusa divina. ¿Acaso este pequeño incidente logró empañar
todas las virtudes de Moshé? En Éxodo 6 leemos de boca de Dios: “Os
sacaré... os salvaré... os redimiré... y os tomaré por mi pueblo”. Fue Moshé quien se asoció a Dios para llevar a cabo esta difícil obra. Sin embargo,
Dios agrega un quinto verbo a esta lista: “y os llevaré a la tierra”. Si Moshé
hubiera ingresado junto al pueblo a la Tierra de Israel, algún desprevenido podría haber confundido a nuestro maestro con el Santo Bendito. Tal
vez esta haya sido la verdadera razón del decreto divino. No obstante, esto
no era suficiente. La figura de Moshé era tan enorme que aún así corría
riesgo de convertirse en objeto de adoración. Por esto –y hasta el día de
hoy– nadie conoce el lugar de su sepultura. (Rab Gustavo Surazski)
Y murió allí Moshé, siervo del Eterno, en la tierra de Moab (34:5)
Dijeron nuestros Sabios: “¿Es posible que Moshé haya muerto y escrito
‘Y murió allí Moshé’?” Ocurre que hasta aquí escribió Moshé y de aquí
en adelante escribió Ieoshúa. Así dijo Rabi Iehudá”. Rabi Nejemia dice:
“Dios nos libre de que falte una sola letra de la Torá. Ocurre que hasta
aquí, el Santo Bendito decía y Moshé decía y copiaba. De aquí en adelante, el Santo Bendito decía y Moshé escribía con sus lágrimas”. (Adaptado
de b. Baba Batra 15b).
Hay quienes opinan que Moshé escribió el texto sagrado con tinta, mientras que los últimos renglones de la Torá fueron escritos con lágrimas.
Esta opinión lleva a la reflexión de que una gran parte de la historia judía
fue escrita con el dolor y con el sufrimiento, con los gemidos y con las
lágrimas. Los diecinueve siglos del último “galut” –la diáspora– consisten
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en un recuerdo de llantos y sufrimientos... Medinat Israel nos da la posibilidad contemporánea de vivir, de realizarnos y de hacer historia con aportes culturales, intelectuales y espirituales, con más tinta y menos lágrimas.
(Rab Pinjás Brenner, El diálogo eterno, p. 260 - 261)
Y Moshé era de edad de ciento veinte años al morir.
No se enturbió su vista (34:7)
Deseo suponer que este versículo es algo más que una radiografía de Moshé a la hora de su muerte. La Torá desea indicarnos que Moshé fue incorruptible a lo largo de todos los años que duró su liderazgo. Su vista no se
enturbió por medio del soborno, ya que leemos: “Pues el soborno ciega
los ojos de los sabios” (Deut. 16:19). (Rab Gustavo Surazski)
Y a Ieoshúa ben Nun... le escucharon los hijos de Israel,
e hicieron como ordenó el Eterno a Moshé (34:9)
Los ancianos de la generación comparaban al rostro de Moshé con el sol
y al rostro de Ieoshúa con la luna. Ellos notaban la diferencia existente
entre uno y el otro. En el libro de Josué leemos: “Ese día el Eterno engrandenció a Ieoshúa a la vista de todo Israel” (4:14). Según nuestros Sabios,
solo a partir de entonces Israel comenzó a mostrar reverencia frente a
Ieoshúa. Sin embargo –y hasta ese día–, ellos escuchaban su voz porque
Dios había ordenado que Ieoshúa ocupase el lugar de Moshé. (“Pirjei
Shoshaná”, citado en Meorá shel Torá, vol. V, p. 119)
Y no surgió otro profeta en Israel, como Moshé (34:10)
Dice el Maor Einaim de Chernobyl: “No hubo ni habrá otro profeta
como Moshé. Sin embargo habrá algún día un hombre tan justo como
él. Más aún, dijeron nuestros Sabios: ‘No existe generación en la cual no
haya alguien como Moshé’ (Bereshit Rabá 56:7). Por ello, todo hombre
debe aspirar a llegar a los niveles más elevados de justicia y rectitud, para
ser un siervo de Dios, como lo fue Moshé”. (Rab Mordejai Hacohen, Al
hatorá, p. 574)
Nuestros Sabios dicen que los ocho últimos versículos de la Torá eran dictados por el Santo Bendito, y Moshé escribía con sus lágrimas (Baba Batra
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15b). Dijo Rabí Shlomó de Radomsk: “No lloraba por haber tenido que
escribir ‘Y murió allí Moshé’ (34:5), sino por haber tenido que escribir
una autoalabanza: ‘Y no surgió otro profeta en Israel, como Moshé’”.
(Jiujá shel Torá, p. 214)

Citas y referencias bibliográficas

y a quien el Eterno enviare a hacer todas las señales y los prodigios...
que causó Moshé a los ojos de Israel (34:11-12)
Y nuevamente se empieza a leer la Torá desde Bereshit. Dijo el Ketav Sofer: “Todas las señales y prodigios hechos por Moshé a los ojos de Israel
no tuvieron sino un único objetivo: fortalecer la fe israelita de que ‘en el
principio creó Dios los cielos y la tierra’”. (Jiujá shel Torá, p. 215)
a los ojos de todo Israel (34:12)
La última letra de la Torá (“L”) y la primera (“B”) forman la palabra
“LeB” (“corazón”) para sugerir que el alumno sabio se parece a un corazón. Así como el corazón da vida al resto de los órganos del cuerpo y de
él se alimentan, del mismo modo ocurre con los hombre justos. (Iturei
Torá, vol. 6, p. 222)
Normalmente prestamos atención a la primera palabra de una Parashá o
de un libro de la Torá sin embargo las últimas palabras de cada libro también son muy significativas. Génesis concluye con “Mitzraim” (Egipto),
Éxodo con Bejol Maaseijem (En todos sus viajes), Levítico con BeHar
Sinai (en el Monte Sinaí), Números con Ierijo (Jerico) y Deuteronomio
con la cual se cierra toda la Torá termina con la palabra Israel. De
aquí podemos aprender que la Torá no solo nos marca el recorrido historico del pueblo de Israel hace 3300 años de la Esclavitud (Egipto) hacia
la tierra de la libertad (Israel) sino que la Torá también es una guía para
cada uno de nosotros en todos los tiempos para romper con nuestras estrecheces (Mitzraim) y poder llegar a nuestras tierras prometidas (Israel).
Entendiendo que todo el camino es un viaje (Bejol Maaseijem), que tenemos la Torá como guía (entregada en el monte Sinaí) y que para alcanzar
nuestros sueños hay que luchar como en la batalla de Ierijo. (Rab Uriel
Romano)
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Tanaj - Textos Bíblicos:
Bereshit - Génesis (Gen)
Shemot - Éxodo (Ex)
Vaikrá - Levítico (Lev)
Bemidbar - Números (Num)
Devarim - Deuteronomio (Deut)
Yehoshúa - Josué (Jos)
Shoftim - Jueces (Jue)
Shmuel - 1º y 2º de Samuel (1-2 Sam)
Melajim - 1º y 2º de Reyes (1-2 Re)
Ishaiahu - Isaías (Is)
Irmiahu - Jeremías (Jer)
Iejezkel - Ezequiel (Ez)
Hoshea - Oseas (Os)
Ioel - Joel (Jo)
Amós - Amós (Am)
Ovadiá - Ovadia (Ov)
Ioná - Jonás (Jon)
Mijá - Miqueas (Mi)
Najum - Nahum (Na)
Jabakuk - Habacuc (Hab)
Tzefaniá - Sofonías (So)
Jagai - Ageo (Ag)
Zejariá - Zacarías (Za)
Malají - Malaquías (Mal)
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Tehilim - Salmos (Sal)
Mishlé - Proverbios (Pr)
Iov - Job (Job)
Shir Hashirim - Cantar de los Cantares (Cant)
Rut - Ruth (Rut)
Eijá - Lamentaciones (Lam)
Kohélet - Eclesiastés (Ecl)
Ester - Esther (Est)
Daniel - Daniel (Dan)
Ezrá - Esdras Esd)
Nejemiá - Nehemías (Neh)
Divrei Haiamim - 1º y 2º de Crónicas (1-2 Cr)
Jazal - Textos Rabínicos clásicos
Mishná (m.)
Toseftá (t.)
Talmud Yerushalmi-Jerosolimitano (j.)
Talmud Babli-Babilónico (b.)

FRAGMENTOS DE CIELO

Halajá:
Mishné Torá - Maimonides (s. XII)
Shuljan Aruj - Iosef Caro y Moshé Isserles (s. XVI)
Comentaristas medievales clásicos (por orden alfabético)
Abarbanel - Don Isaac Abarbanel (Portugal 1437 - Italia 1508)
Rashi - Rabi Shlomó Itzjaki (Francia, 1040-1105)
Rashbam - Rabi Shmuel ben Meir (Francia, 1085-1158)
Ibn Ezra - Abraham ben Meir Ibn Ezra (España, 1089-1167)
Yosef Bejor Shor (Francia s. XII)
Baal Haturim - Yaakov ben Asher (Alemania 1269 - España
1343)
Jizkuni - Jezekiá ben Manóaj (Francia 1250-1310)
Akedat Itzjak - Rabi Itzjak Arama (España 1420 - Italia 1494
Kli Yakar - Shlomo Efraim Luntschitz (Polonia 1550 - Chequia
1619)
Comentaristas modernos

Midrash:
Malbim - Meir Leibush ben Yejiel Mijel Wisser (Ukrania
1809-1879)
Netziv - Naftalí Tzvi Yehuda Berlin (Bielorrusia 1816 - Polonia
1893)
Torá Temimá - Baruj Halevi Epstein (Rusia 1860-1941)
Benno Jacob (Polinia 1862 - Reino Unido 1945)
Shimshon Rafael Hirsch (Alemania 1808-1888)
Gaon de Vilna - Eliahu ben Shlomó Zalman, HaGra (Bielorrusia 1720 - Lituania 1797)
Umberto Cassuto (Italia 1883 - Israel 1951)
Shmuel Yerushalmi
Nejama Leibowitz, ‘Reflexiones sobre la Parashá’ (Letonia
1905 - Israel 1997)

Mejilta deRabi Ishmael
Sifra
Sifrei Bamidvar
Sifrei Devarim
Midrash Raba
Tanjuma
Tanjuma Buber
Midrash Tehilim
Midrash HaGadol
Yalkut Shimoni
Yalkut Lekaj Tov
Sefer HaIashar
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Compilaciones de interpretaciones rabínicas y jasídicas a la Torá
Al HaTorá (Mordejai HaKohen, 1962)
Jiujá Shel Torá (Yehuda Grinspan, 1992)
Meora Shel Torá (Shimon Halperin, 1954)
Cuentos jasídicos (Martin Buber, 1978)
Meotzareinu HaIashan (Moshé Bunem Justman 1965)
Sipurei Jasidim (Shlomo Iosef Zoin 1967)
Maianá Shel Torá (Alexander Zusia Friedman 1956)
Torah (Mordejai Edrey)
Hagadá de Pesaj (Seminario Rabinico Latinoamericano 1983)
The Torah, A Modern Commentary (Gunther Plaut, Union of
American Hebrew Congregations 1981)
Iturei Torá (Aharon-Yaakov Greenberg 1965)
The Chumash (The Artscroll Series/Stone Edition 1994)
The Pentateuch (Samson Raphael Hirsch 1990)
Libros y autores contemporáneos citados
¿Quién puede hacer que amanezca? (Anthony de Mello)
Moises (Martin Buber)
El hombre no está solo (Abraham J. Heschel)
El Shabat (Abraham J. Heschel)
La estrella de la redencion (Franz Rosenzweig)
Mensajeros de Dios (Elie Wisel)
El diálogo eterno (Pinjas Brenner)
Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena (Harold Kushner)
¿Quién necesita a Dios (Harold Kushner)
Mekorot (Daniel Kripper)
La oración de la Rana
Reflexiones sobre la Parashá (Nejama Leibowitz)
‘El Midrash-La sabiduría del judaísmo’ (Jaime Barylko)
Moisés (Sholem Asch)
Los mitos hebreos (Rafael Pattai)
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