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11

PRÓLOGO

En el comienzo de la comedia musical El violinista en el tejado, basada en los 
textos escritos por Scholem Aléijem a principios del siglo XX, su protagonista, 
Tevie el lechero, acompaña con su mirada el paso bamboleante de un músico 
que avanza tambaleándose por el alero de un tejado, y luego, con complicidad, 
le dice al público: 

—Un violinista en un tejado… ¡qué loco!, ¿verdad? Y sin embargo, viendo la ma-
nera en la que vivimos los judíos en esta ciudad, se podría pensar que cada uno de 
nosotros es como ese violinista, que trata de arrancar alguna melodía agradable a 
su instrumento, mientras hace equilibrios para no romperse el cuello. 
No es fácil... Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque así es nuestra vida: ha-
cer lo que sabemos manteniendo el balance. ¿Y cómo conseguimos conservar el 
equilibrio? Eso lo puedo contestar en una sola palabra… ¡tradición!
Gracias a nuestras tradiciones —termina diciendo Tevie— cada uno de noso-
tros sabe quién es y qué espera Di-s de cada uno.

De este difícil balance del pueblo judío en su camino hacia el mundo espiritual 
nos habla el Rabino Shemtov en este libro, apoyándose capítulo a capítulo en el 
más sagrado y leído de los libros: la Torá. 

Una voz sin eco es un libro verdaderamente imprescindible para los que preten-
dan acercarse a la espiritualidad siguiendo el camino de la fe, la sabiduría y las 
tradiciones del pueblo elegido.

Con la excepción de aquellos que han nacido en hogares en los que, de la mano 
de la fe religiosa, la espiritualidad ha sido siempre un asunto cotidiano y natural, 
todos hemos tenido (o tendremos) un primer contacto con lo espiritual lleno 
de dudas y con la sensación de un visitante dispuesto a explorar un planeta le-
jano y desconocido, empujados por un rumor o una intuición que asegura que 
encontraremos allí algo digno de conocerse. Como es lógico y previsible, esta 
exploración conlleva la confusión que significa ponerse a hablar y a pensar en 
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aquello que para algunos es un enigma, para otros un tema filosófico, para mu-
chos una parte de la fe, y para algunos incluso una especie de ciencia oculta críp-
tica y hermética.

Permítaseme aclarar que soy uno de “los nuevos” en este camino, y que, si acepté 
el desafío de este prólogo, fue porque era imposible negarme a la halagadora 
oferta del Rabino Eliezer Shemtov, y porque a semejante honor cabe agregar 
el enorme afecto que ha nacido entre nosotros en los últimos años. Comienzo, 
pues, por establecer que, cada vez que en estas líneas hablo de espiritualidad, 
me refiero casi exclusivamente a la relación de cada persona con el mundo de 
lo espiritual, entendiendo este mundo como la suma de los aspectos de cada 
uno que están más allá de sus definiciones terrenales (nombre, edad, número 
de documento, cantidad de posesiones y de cargos), más allá de sus logros y sin 
ninguna relación con el éxito de la persona entre sus congéneres. Me refiero al 
mundo de la relación de los individuos con lo intangible, con lo trascendente, 
con todo lo que sabemos o intuimos como fundamental, con aquello que es lo 
esencial y lo más íntimo de cada uno.

A pesar de lo dicho, en este breve tiempo de recorrido, observando mi propio 
proceso y el de otros he percibido que el descubrimiento de la propia y verdadera 
espiritualidad dista mucho de ser un evento exclusivo de algunos pocos elegidos 
o superdotados, algunos místicos o seres excepcionales; es, según creo, un mo-
mento trascendente e inevitable en la vida de todos. A veces, sorprendente y subje-
tivamente transformador; otras, un suceso dividido en pequeños despertares que 
parecen aisladamente nimios incidentes, pero que, sumados, conforman un cami-
no de crecimiento y el fundamento esencial de nuestro desarrollo como personas.

Estoy convencido de que el desarrollo de la gran mayoría de las personas es in-
evitable, que vivimos aprendiendo, con y sin nuestro consentimiento, por deci-
sión y por accidente, a favor nuestro y a pesar nuestro. 

Aprender es parte de nuestra condición humana; es algo que nos atrae, nos sir-
ve y nos place (aunque en algunos casos su devenir sea doloroso). Y es en este 
sentido que el crecimiento nos lleva a expandir nuestras fronteras, a ser más y 
mejores nosotros mismos, a cambiar de plano, como me gusta decir a mí… Y 
eso supone, las más de las veces, abandonar algunos lugares comunes en los que 
se desarrolló gran parte de nuestra vida; renunciar a los roles que desempeñá-
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bamos frente a nuestra familia, en el trabajo y entre los amigos; desafiar nues-
tras creencias, liberarnos de casi todas las ideas que teníamos acerca de nosotros 
mismos, y abandonarnos a lo que sigue sin saber muy bien qué hay al final de 
ese camino…

Para evitar confusiones adicionales y centrar a los distraídos, es siempre necesa-
rio recordar que Aprender y Crecer son dos conceptos muy relacionados, pero 
muy distintos en su significado y en su relevancia. Dos palabras tan diferentes 
como lo son cumplir años y madurar; haber leído mucho y saber; entender un 
hecho y haberlo vivido.

Si retomara hoy el esquema del carruaje que describiera Platón y que utilicé tan-
tas veces en estos años, sin demasiado esfuerzo podría incluir en aquella metáfo-
ra nuestra nueva búsqueda. Diríamos entonces que en el carruaje en sí podremos 
seguir viendo el cuerpo, y que la dupla del cochero y los caballos contiene casi 
todos los aspectos del alma tal como la describimos actualmente. Dicho esto, 
agregaría que el pasajero, el eterno pasajero, se parece bastante a lo que estamos 
llamando espíritu, que, aunque no parece imprescindible para que el carruaje 
avance, es, sin embargo, la única instancia que hace que el viaje no sea en vano.

En los últimos diez años, las voces de científicos y místicos, de filósofos y terapeu-
tas se vuelven a escuchar, como para pedirnos que no olvidemos que el ser hu-
mano está biológicamente programado para buscar sentido y plenitud a la vida.
Que la mera existencia no es suficiente.
Que estamos empujados por nuestra esencia a querer saber más.
Que llevamos en nuestros genes la obligación biológica de trascender nuestra 
realidad física.
Que es necesario ser conscientes de que existe (siempre existe) un camino que 
nos conduce hacia un lugar más elevado.
Que ese recorrido nos lleva a una vida mejor, aun en las mismas circunstancias 
en las que estamos.
Que el camino espiritual no es ajeno a nosotros, y que desde nuestro interior se 
insinúa siempre la necesidad de recorrerlo.
Que, probablemente, en algún momento lo que parecía menos importante nos 
impondrá su urgencia y nos llevará a abandonar transitoriamente el desafío, 
pero que siempre se puede regresar a él, aun cuando ese retorno (si nos hemos 
alejado demasiado) pueda llegar a ser trabajoso y complicado.
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El mundo transita una situación nunca vista en la historia de la humanidad: 
todo, lo bueno y lo malo, lo exquisito y lo vulgar, el problema y la solución, la 
enfermedad y el tratamiento, todo, de una u otra forma, se ha mezclado, enreda-
do y globalizado; se ha “viralizado”, como dicen los más jóvenes. Posiblemen-
te nada nos suene más lejano a este camino espiritual que la expansión de las 
nuevas tecnologías, la generalización del uso de internet y el acceso global a las 
redes sociales. Nunca la red de comunicaciones fue tan gigantesca, tan rápida 
ni tan anónima; sin embargo, en paralelo, nunca tanta gente se dio plena cuenta 
de la necesidad de mirar hacia dentro. Parece evidente que, gracias a las redes, 
estamos más cerca que nunca de comprender que todos los pueblos de la Tierra 
comparten un destino común. La brutal modificación del mundo en el que vi-
vimos ha incorporado nuevas búsquedas en las personas, dejando surgir en mu-
chísima gente, si no una nueva actitud religiosa, por lo menos una nueva manera 
de vincularse con la fe de la mano de una espiritualidad distinta.

En los últimos tiempos se percibe, por ejemplo en la sociedad occidental, ma-
yor sensibilidad e interés por las dimensiones o disciplinas místicas de Oriente, 
como el yoga, la meditación trascendental o el zen. Y aunque este encuentro no 
es nuevo, agrega hoy a Occidente una nueva visión de la relación del hombre 
consigo mismo y con Di-s, un modelo espiritual más libre y creativo, más indivi-
dual y variable, más ligado al mundo interior y personal, más dependiente de lo 
que siento que de lo que pienso, más atado a lo que soy que a lo que hago.

Hoy por hoy, la espiritualidad está muy lejos de conformarse con pensar en lo 
sagrado. La nueva clave es sentirlo como si fuera lo que es: un vínculo que nos 
atraviesa a todos, interconectándonos, completándonos y uniéndonos en armo-
nía al cosmos, al mundo compartido, a la fuerza generadora del universo, y, para 
los creyentes, estableciendo la comunión con Di-s. No en vano la palabra reli-
gión es la síntesis de re-ligar: volver a juntar.

Durante muchos años he recorrido una buena parte del mundo contando histo-
rias, leyendas y mitos de todos los tiempos y de todas las culturas, descubriendo 
y compartiendo la idea de que los cuentos más tradicionales hablan básicamen-
te de las mismas historias: cambian los nombres, los oficios y las palabras de los 
personajes; cambian los escenarios y las circunstancias; pero la trama es básica-
mente la misma.
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En el prólogo de la primera compilación de cuentos de la historia, la que hi-
cieron los Hermanos Grimm, se dice que todos los cuentos formaron parte al-
guna vez de un ánfora maravillosa; un día el ánfora se rompió y los pedazos se 
desparramaron por todo el mundo. Cada cuento de las culturas y tradiciones 
más lejanas y diferentes tiene, como la metáfora lo sugiere, un mismo origen y 
una misma esencia. Si uno investiga los mitos más autóctonos y folclóricos, que 
supuestamente simbolizan la historia de cada pueblo, se encuentra con historias 
que, en lo profundo, son en realidad idénticas.

Yo fui educado en una casa en la que Di-s tenía una presencia importante. En cada 
situación significativa o peligrosa para alguno de nosotros, mi madre, especial-
mente mi madre, pedía, prometía o agradecía la generosa mirada divina. De alguna 
forma era lógico y esperable que, con la llegada del tiempo turbulento de la ado-
lescencia, la idea de Di-s no se salvara de mis cuestionamientos a todo y a todos, 
ni se mantuviera al margen de mi rebeldía indiscriminada (una actitud tan lógica y 
esperable en un adolescente, como irritante y desafortunada en un adulto).

Creer en Dios, aceptar su existencia como un hecho y tenerlo presente casi en 
todo momento (como hacía mi madre), me pareció siempre el resultado de una 
maravillosa mezcla de emoción y decisión, mucho más que una revelación. Hoy 
sé que la fe puede ser una mezcla de todo eso, y que también puede aparecer sin 
tener nada que ver con ello. Hoy sé también que no es posible acceder a este 
plano espiritual si uno consciente y voluntariamente reniega de la posibilidad de 
creer en lo que no puede ver ni tocar.

Para empujarte a que recorras estas páginas con la curiosidad y el interés de un 
explorador, comparto contigo, para terminar, un cuento:

En un país muy lejano vivía un campesino. Era el dueño de un pequeño trozo 
de tierra en el que cultivaba cereales, y de un jardincito que hacía las veces de 
huerta, donde la esposa del campesino plantaba y cuidaba algunas hortalizas 
que ayudaban al magro presupuesto familiar.

Un día, mientras trabajaba su campo tirando con su propio esfuerzo de un rudi-
mentario arado, vio entre los terrones de la buena tierra algo que brillaba inten-
samente. Casi desconfiado, se acercó y lo levantó. Era como un vidrio enorme. 
Se sorprendió del brillo, que deslumbraba al recibir los rayos del sol. Compren-
dió que se trataba de una piedra preciosa y que debía tener un valor enorme.
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Por un momento, su cabeza empezó a soñar con todo lo que podría hacer si 
vendía el brillante, pero enseguida pensó que esa piedra era un regalo del cielo, y 
que debía cuidarla y usarla solamente en caso de emergencia.

El campesino terminó su tarea y volvió a su casa llevando consigo el diamante. 
Tuvo miedo de guardar la joya en la casa, así que, cuando anocheció, salió al 
jardín, hizo un pozo en la tierra entre los tomates y enterró allí el diamante. Para 
no olvidar dónde estaba enterrada la joya, puso justo encima del lugar una roca 
amarillenta que encontró por allí.

A la mañana siguiente, el campesino llamó a su esposa, le enseñó la roca y le 
pidió que por ninguna razón la moviera de donde estaba. La esposa le preguntó 
por qué tenía que estar aquella extraña piedra entre sus tomates. El campesino 
no se atrevía a contarle la verdad porque temía preocuparla, así que le dijo: “Esta 
es una piedra muy especial. Mientras esa piedra esté en ese lugar, entre los toma-
tes, tendremos suerte”. La esposa no discutió aquel desconocido fervor supersti-
cioso de su marido y se las ingenió para arreglar sus tomateras.

El matrimonio tenía dos hijos: un niño y una niña. Un día, cuando la niña tenía 
diez años, le preguntó a su madre por la piedra del jardín.
—Trae suerte —dijo la madre. Y la niña se conformó.

Una mañana, cuando la hija salía para ir al colegio, se acercó a los tomates y tocó 
la roca amarillenta (aquel día tenía que presentarse a un examen muy difícil). 
Solo por casualidad, o porque la niña fue con más confianza a la escuela, el caso 
es que el examen le salió muy bien y la niña confirmó “los poderes” de la piedra. 
Aquella tarde, cuando la niña volvió a casa, llevó una pequeña piedra amarillen-
ta, que colocó al lado de la anterior.
—¿Y eso? —preguntó la madre.
—Si una piedra trae suerte, dos nos traerán más suerte aún —dijo la niña con 
una lógica indiscutible.

A partir de aquel día, cada vez que la niña encontraba una de aquellas piedras, la 
llevaba junto a las anteriores. Como en un juego de complicidades, o por acom-
pañar a su hija, también la madre empezó al poco tiempo a apilar piedras junto 
a las de la niña.

El hijo varón, en cambio, creció con el mito de las piedras incorporado a su vida. 
Desde pequeño le habían enseñado a apilar piedras amarillentas al lado de las 
anteriores. Un día, el niño trajo una piedra verdosa y la apiló con las otras...
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—¿Qué significa esto, jovencito? —le increpó la madre.
—Me ha parecido que la pila podía quedar más bonita con un toque verdoso 
—explicó el joven.
—De ninguna manera, hijo. Quita esa piedra de entre las otras.
—¿Por qué no puedo poner esta piedra verde con las demás? —preguntó el 
niño, que siempre había sido bastante rebelde.
—Porque... eh... —balbuceó la madre (ella no sabía por qué solo traían buena 
suerte las piedras amarillentas. Solo recordaba las palabras de su marido dicien-
do que “una piedra como esta entre los tomates trae suerte”).
—¿Por qué, mamá? ¿Por qué?
—Porque... las piedras amarillas traen suerte solo si no hay piedras de otro color 
cerca —inventó la madre.
—Eso está mal —cuestionó el niño—. ¿Por qué no van a traer igual suerte si 
están con otras?
—Porque... eh... ah... las piedras de la suerte son muy celosas.
—¿Celosas? —repitió el joven con una risa irónica—. ¿Piedras celosas? ¡Eso es 
ridículo!
—Mira, yo no sé de los porqués y los porqué-nos de las rocas. Si quieres saber 
más, pregúntale a tu padre —le dijo la madre. Y se fue a hacer sus cosas, no sin 
antes retirar la intrusa piedra verdosa que el niño había traído.

Esa noche, el niño esperó hasta tarde a que su padre volviera del campo.

—Papá, ¿por qué las piedras amarillentas traen suerte? —le preguntó nada más 
entrar—. ¿Y por qué las verdosas no? ¿Y por qué las amarillas traen más suerte si 
hay una verde cerca? ¿Y por qué tienen que estar entre los tomates?

Y hubiera seguido preguntando antes de escuchar una repuesta si su padre no 
hubiera levantado la mano en señal de alto.
—Mañana, hijo, saldremos juntos al campo y contestaré todas tus preguntas.
—¿Y por qué hasta entonces...? —quiso seguir el joven.
—Mañana, hijo, mañana —lo interrumpió el padre. 

A la mañana siguiente, muy temprano, cuando todos dormían en la casa, el pa-
dre se acercó al joven, lo despertó con ternura, lo ayudó a vestirse y lo llevó con 
él al campo.
—Mira, hijo. Hasta ahora no te he contado esto porque creía que no estabas 
preparado para conocer la verdad. Pero hoy me parece que has crecido, que ya 
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eres un hombrecito y estás en condiciones de saber cualquier cosa y guardar el 
secreto mientras sea necesario.
—¿Qué secreto, papá?
—Te diré. Todas esas piedras están entre los tomates para marcar un lugar deter-
minado del jardín. Debajo de todas esas rocas está enterrado un valioso diaman-
te, que es el tesoro de esta familia. Yo no quise que los demás lo supieran porque 
me pareció que no se habrían quedado tranquilos. Así como yo comparto hoy 
el secreto contigo, tuya será desde hoy la responsabilidad del secreto familiar... 
Algún día tendrás tus propios hijos, y algún día sabrás que alguno de ellos tiene 
que ser informado sobre el secreto. Ese día llevarás a tu hijo lejos de la casa y le 
contarás la verdad sobre la joya escondida, como yo te la estoy contando hoy a ti.

El padre besó en la mejilla a su hijo y siguió.
—Guardar un secreto consiste también en saber cuándo es el momento y quién 
es la persona que puede ser digna del mismo. Hasta que no llegue el día de elegir, 
debes dejar que los demás miembros de la familia, todos los demás, crean lo que 
quieran sobre las rocas amarillas, verdes o azules.
—Puedes confiar en mí, papá —dijo el jovencito, y se irguió para parecer más 
mayor.

Pasaron los años. El viejo campesino murió y el jovencito se hizo hombre. Tam-
bién tuvo sus hijos y, de entre todos ellos, hubo uno solo que supo en su mo-
mento el secreto del brillante. Todos los demás creían en la suerte que traían las 
piedras amarillentas.

Durante años y años, generación tras generación, los miembros de aquella fami-
lia acumularon piedras en el jardín de la casa. Se había formado allí una enorme 
montaña de piedras amarillentas, una montaña a la que la familia honraba como 
si fuera un enorme talismán infalible.

Solo un hombre o una mujer de cada generación era depositario de la verdad 
sobre el diamante. Todos los demás adoraban las piedras...

Cuenta la leyenda que un día, vete tú a saber por qué, el secreto se perdió. Quizás 
un padre que murió súbitamente. Quizás un hijo que no creyó lo que sus mayo-
res le contaron… Lo cierto es que desde aquel momento hubo quienes siguie-
ron creyendo en el valor de las piedras y hubo también quienes cuestionaron 
aquella vieja tradición. Pero nunca más nadie se acordó de la joya escondida...
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Si eres uno de aquellos que nunca supieron del secreto encontrarás en cada pági-
na apenas algunas piedras: piedras verdes, piedras amarillas, piedras rojas… Sin 
embargo, debes saber que cada palabra de este libro no ha sido escrita para em-
bellecer un momento de lectura con una enorme torre de conocimientos, sino 
para señalar un lugar. El trabajo de buscar en lo profundo de cada texto y dentro 
de ti hasta encontrar con esa inspiración, el diamante que está allí escondido... es 
tarea tuya, querido lector.

Jorge Bucay
Buenos Aires, enero de 2018
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INTRODUCCIÓN

Si alguien te preguntara qué es la Torá, ¿qué responderías? No puedo saber cuál 
sería tu respuesta, pero sí me animo a decir que unos cuantos dirían “la Biblia”. 
¿Es esta la respuesta correcta? Creo que no. Mejor dicho, creo que no es una 
respuesta completa, ya que la palabra Biblia quiere decir ‘libro’, mientras que Torá 
significa ‘instrucción’. 

No todo libro es un libro de instrucción, y no todo libro de instrucción lo es en 
el sentido de la Torá. La Torá es el Libro de Instrucción para todos, siempre y en 
todas partes. Es por eso que la Torá también es denominada Torat Emet, o sea, 
Instrucción de La Verdad.

A diferencia de cualquier otro libro del mundo, producto de la creatividad e in-
teligencia humanas, la Torá viene a ser la articulación de la sabiduría y voluntad 
Divinas. El hombre no es más que el vehículo por medio del cual dicha verdad 
se transmite, se comprende y se aplica. 

A partir del momento en que la Torá fue entregada en el Monte Sinaí, su inter-
pretación y aplicación se encuentran en manos del hombre. En otras palabras, 
de nosotros depende interpretar qué es lo que Di-s quiere de cada situación que 
se nos presenta.

la torá no está en el cielo

Leemos en el Talmud una fascinante e ilustrativa historia sobre este tema:1

Rabí Eliezer y sus colegas discutían acaloradamente un tema halájico referente a la 
purificación ritual del Horno de Ajnai. Buscando zanjar la discusión, Rabí Eliezer dijo: 
“Si la ley es como yo digo, que este algarrobo lo demuestre”. El árbol se corrió de su 
lugar una distancia de 100 codos. Respondieron los colegas: “No se puede tomar como 
prueba un algarrobo”.

1 Bava Metzia, 59b.
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Rabí Eliezer insistió: “Si la ley es como yo digo, que el río lo compruebe”. El río empezó 
a fluir para atrás. Dijeron los colegas: “No es válido tomar como prueba un río”. 

Volvió Rabí Eliezer a decir: “Si la ley es como yo digo, que las paredes de la Casa de Es-
tudio lo comprueben”. La paredes de la Casa de Estudio se inclinaron, como disponién-
dose a caer. Rabí Iehoshúa, que se encontraba dentro del grupo, rezongó a las paredes: 
“Si los sabios están discutiendo temas de Halajá, ustedes, paredes ¿por qué se meten?”. 
En honor a Rabí Iehoshúa, las paredes detuvieron su caída, y no se enderezaron en 
honor a Rabí Eliezer (es por eso que aún hoy siguen inclinadas). 

Volvió Rabí Eliezer a decirles: “Si la ley es como yo digo ¡que se avale desde el cielo!”. 
Desde el cielo se escuchó una voz que dijo: “¿Por qué discuten con Rabí Eliezer si la ley 
es siempre como él dice?”.

En ese momento Rabí Iehoshúa se puso de pie y, mirando al cielo, dijo: “El versículo 
dice expresamente:2 ‘la Torá no está en el cielo’. Según Rabí Irmia  —continuó— esto 
significa que la Torá ya fue entregada en el Sinaí y que no tenemos por qué hacer caso a 
las voces del cielo, ya que en ella está escrito: ‘hay que seguir la opinión de la mayoría’”.3

¿Qué aprendemos de esta historia? Entre otras cosas, aprendemos que una vez 
que Di-s entregó la Torá al hombre, es este quien, aplicando las reglas de in-
terpretación que fueron entregadas conjuntamente con la Torá, es el único con 
autoridad y capacidad para interpretarla.

Pero, ¿acaso es posible que la limitada mente del hombre, un ser falible, acierte con 
la voluntad Divina? ¿Es posible que el hombre, con todas sus limitaciones, sepa 
interpretar correctamente la intención Divina en cada palabra de la Torá?

La respuesta es: sí. En su omnipotencia, Di-s entregó al hombre, ser falible, las he-
rramientas y la capacidad de llegar a Su verdad. No es fácil, por cierto; hace falta 
tener mucha fuerza y disciplina para liberarse de las limitaciones naturales con las 
que nacemos y llegar a estar en condiciones de ser un instrumento de interpreta-
ción y transmisión fiel. Di-s es tan poderoso que puede lograr un resultado perfec-
to a través de instrumentos imperfectos. 

Hay muchas maneras de estudiar la Torá. Una de las más conocidas es el es-
tudio de la lectura semanal o parshat hashavúa. La Torá fue dividida en cin-
cuenta y tres lecturas; cada semana se estudia una de esas partes y se la lee 

2 Deuteronomio, 30:12.
3 Éxodo, 23:2.
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públicamente en la sinagoga. De esa manera, en el transcurso del año se habrá 
leído toda la Torá, celebrando su compleción en Simjat Torá. Aunque cada año 
volvemos a leer los mismos textos, indefectiblemente encontramos nuevos 
mensajes. Si bien la Torá no cambia, el mundo y el hombre con sus inquietudes 
sí lo hacen, y se puede encontrar en sus inagotables fuentes respuestas a los nue-
vos interrogantes que van surgiendo.

Dicen nuestros sabios que cada judío tiene la misión no solo de estudiar toda 
la Torá en el transcurso de su vida, sino también de innovar en la comprensión 
e interpretación de la misma. Cada alma tiene algo nuevo para descubrir al 
leerla; siempre hay algo que yo puedo ver y que nadie vio antes; y eso que tú 
has visto, ves, o verás, será el aporte especial tuyo al estudio y el descubrimien-
to milenario de la Torá.

Durante el año 5774 (2013-2014), dediqué mi columna en el Semanario Hebreo 
a explorar un tema de la parashá correspondiente a la semana en curso y buscar 
mensajes relevantes para el hombre y mujer de hoy. Este libro es una recopi-
lación de dicho material, con leves cambios y algunos agregados. Aprovecho 
para agradecer a la estimada directora del Semanario Hebreo, Jana Jerozolimski, 
su confianza y deferencia al brindarme un espacio semanal de contacto con la 
comunidad.

Este libro es un humilde aporte que solo es mío en parte. Digo así porque mu-
cho de lo que encontrarás en estas páginas lo he recibido de mis maestros, y 
especialmente del Rebe de Lubavitch, que su mérito nos proteja, tanto en per-
sona como por medio de sus escritos. No tengo dudas de que, de no haber sido 
por mis experiencias de vida personales y comunitarias, no entendería las cosas 
de la manera que lo hago. Fueron los grandes sabios Rabi y Rabí Janina quienes 
dijeron haber aprendido mucho de sus maestros; más, de sus colegas; y de sus 
alumnos, más que de todos.4  Del mismo modo, este libro es, en realidad, un 
aporte de muchos, la mayoría de quienes no sabría identificar, pero aún así sé 
que dejaron su huella en mí en el transcurso de mis intentos de enseñar. Me 
honra y complace compartir las enseñanzas de vida que he adquirido también 
gracias a ellos.

4 Talmud, Makot 10a y Taanit 7a, respectivamente.
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una voz sin eco

Muchos se preguntan: “¿Cuán relevante puede ser hoy en día la Torá, un sistema 
de leyes que fue entregado en el desierto hace más de 3.000 años a un grupo de 
esclavos recién liberados?”. La respuesta puede hallarse en la descripción bíblica 
de la voz por medio de la cual los Diez Mandamientos fueron pronunciados: 
“una gran voz, sin fin”.5  Una definición de “voz sin fin” es que la voz que pronun-
ciaba los Diez Mandamientos no producía eco. 

¿Cómo se entiende esto? ¿No es que cuanto más fuerte la voz, más fuerte es el 
eco que produce? El Rebe, que su mérito nos proteja, ofrece la siguiente expli-
cación: un eco se produce cuando la voz se topa con una obstrucción y rebota. 
La voz que proclamó “Yo Soy el Señ-r, tu Di-s” penetró toda la existencia sin 
encontrar nada en absoluto que la contradijera e hiciera rebotar. Es por ello que 
no se produjo eco alguno.

Con esto podemos responder la pregunta en cuanto a la relevancia de este códi-
go milenario entregado en el desierto miles de años atrás a un grupo de esclavos 
recién liberados: la voz de los Diez Mandamientos no produjo ni produce eco. 
No encuentra obstrucción ni contradicción en el espacio, en el tiempo ni en el 
hombre. Esa voz no es meramente antigua; es atemporal y relevante para todos, 
en todos lados y en cada momento. La Torá, documentación y continuación de 
esa voz, tiene algo que decir sobre la esencia y el propósito de absolutamente 
cada aspecto de la existencia.

Cada vez que me siento a escribir algo sobre el judaísmo, me enfrento al desafío 
de encontrar y demostrar cómo es que la voz Divina que escuchamos en el Sinaí 
sigue reverberando para aclarar las nuevas realidades del mundo en el cual vivi-
mos y sigue respondiendo a las preguntas y desafíos que surgen. Te invito, esti-
mado lector, a que me acompañes en este viaje por el mundo en el que vivimos, 
visto a través del  prisma de la Torá.

Eliezer Shemtov
Montevideo, 10 de Elul de 5778 

21 de agosto de 2018

5 Deuteronomio 5:19.
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1
SER Y NO SER: ESA ES LA CUESTIÓN

Bereishit / En el principio / génesis 1:1-6:8

Un grupo de científicos ateos decidieron un buen día que había llegado el momento de 
prescindir de los servicios de Di-s. “Hemos alcanzado tal nivel de conocimiento que po-
demos  crear un hombre de la tierra al igual que Él —dijeron—. ¿Quién Lo necesita?”.

Fijaron la fecha para demostrar sus destrezas.

Frente a un gran público, los científicos juntaron un montículo de tierra y empezaron a 
moldear a un hombre. A los pocos segundos, se oye una voz venida desde el cielo: “¡No, 
no! ¡Así, no! ¡Traigan su propia tierra!”.

Comenzamos con esta parashá un nuevo ciclo de estudio y lectura bíbli-
ca semanal. Empezamos por Bereishit, o Génesis, que inicia con el tema 
de la Creación.

El desafío de entender el origen y la naturaleza de la existencia ha ocupa-
do las mentes más brillantes a lo largo de la historia. Y no es para menos: 
no es fácil crear un mundo. De hecho, en toda la historia de su existencia, 
el hombre no ha creado absolutamente nada; lo único que ha hecho es 
transformar algo ya existente en algo diferente. La capacidad de crear algo 
de la nada solo está en el poder de Di-s, el Creador.

Sin duda, la ciencia ha podido explicar cómo es que una co sa proviene de 
otra, pero no ha podido explicar cómo es que algo sale de la nada. Existe 
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el concepto de Big Bang (o Gran explosión), pero en definitiva no es más 
que un término que refiere a ese momento inexplicable a partir del cual el 
mundo empezó a existir. El Big Bang describe qué fue lo que presumible-
mente pasó, pero no cómo, y menos aún para qué.

La respuesta sobre el cómo está fuera del alcance de la ciencia. La ciencia 
puede observar, medir y definir lo que es ob  servable, medible y definible; 
pero no tiene cómo lidiar con realidades que no se encuentren sujetas a 
dichos criterios y reglas.

La respuesta a semejante pregunta debe buscarse en otro plano, el del co-
nocimiento revelado. Únicamente el Creador puede decir cómo fue que 
creó el mundo de la nada. De hecho, no nos dijo cómo lo hizo; simple-
mente dice que fue así, a partir de la nada. 

la naturaleza de la relación 

En la narración de la Creación aparece una referencia recurrente: se 
plantea que las cosas fueron creadas por medio de la palabra hablada; 
“Y Di-s dijo: ‘que haya luz’ y hubo luz”.6 Del mismo modo, nuestros sa-
bios identifican diez pronunciamientos por medio de los cuales Di-s creó 
el Universo.

¿Qué significa que Di-s creó el Universo por medio de la palabra hablada? 
¿Acaso Di-s  tiene boca, cuerdas vocales y habla? Las enseñanzas jasídicas 
ofrecen la siguiente explicación:

La palabra hablada es una metáfora para describir la dependencia que la 
Creación tiene de su Creador. Así como esta deja de existir en el preci-
so momento en el que termina de pronunciarse (es decir, no tiene una 
existencia propia), del mismo modo la Creación toda existe gracias a una 
fuerza creadora,  que continuamente la arranca de la no existencia.

La relación entre la creación y el Creador no es comparable con la relación 
6 Génesis, 1:3. 
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Ser y no ser: esa es la cuestión

entre una artesanía y el artesano que la haya confeccionado. El artesano 
no ha creado la materia prima con la que fabrica el objeto, sino que sim-
plemente cambia su forma; por lo tanto, este no depende de él para seguir 
existiendo. En cambio, la relación entre la Creación y el Creador —ya que

Creación implica que el Creador lo ha creado de la nada— depende de 
esa fuerza creadora para no revertir a su estado natural de no existencia.

Para ilustrar el concepto:  cuando uno tira una piedra hacia arriba, esta 
volará hasta que se agote la fuerza que la empuja en contra de su naturale-
za, que es caer. En el momento en que se acaba la fuerza innovadora que 
la impulsa hacia arriba, la piedra automáticamente revertirá a su estado 
natural y caerá.

la providencia divina

La mencionada concepción de la naturaleza de la Creación y del víncu-
lo entre el Creador y la Creación nos permite entender el concepto de 
hashgajá pratit o Providencia Divina.

Uno de los fundamentos del judaísmo postula: Di-s maneja todo lo que 
sucede en el mundo. Según la versión promulgada por el fundador del ja-
sidismo, el Baal Shem Tov,7 hasta el movimiento más imperceptible de 
una brizna de hierba es orquestado por Di-s mismo. ¿Pero acaso Di-s no 
tiene cosas más importantes para atender que, por ejemplo, el vuelo de 
una hoja en otoño?

En base a lo explicado se entenderá: esa hojita no existiría si no fuera por 
el hecho de que Di-s la ha creado y la está creando en este mismo instante. 
Nada existe por sí mismo, puesto que el estado natural de toda la existen-
cia es la no existencia. Si algo existe, es porque hay un Creador que lo está 
creando en este preciso momento, y si lo está creando, quiere decir que su 
existencia importa para Él.

7 Fundador del movimiento jasídico (1698-1760).
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Esta perspectiva ayuda a recibir con alegría cada situación de la vida, ya 
que no existen casualidades, sino causalidades, y todo lo que Di-s hace es 
para nuestro beneficio.  

“grande” vs. “infinito”

¿Cómo es que a un Creador tan grande y poderoso le importan cosas tan 
nimias e insignificantes? La respuesta es simple: si Di-s fuera grande, sería 
lógico pensar que no le importaran las cosas pequeñas. Ahora bien; dado  
que Di-s no es medible sino infinito, tanto las cosas grandes como las pe-
queñas son igualmente significativas para Él.

Esto ayuda a entender el rol de los preceptos bíblicos físicos. ¿No basta 
con cultivar una profunda relación espiritual con Di-s en el corazón, fruto 
del estudio y de la meditación? ¿Qué importancia puede tener el conte-
nido del sandwich que coma? Al respecto, el jasidismo nos enseña que 
es justamente por medio del cumplimiento de los preceptos físicos apa-
rentemente insignificantes que manifestamos la diferencia entre un Di-s 
meramente “grande” y un Di-s infinito.

La diferencia entre “grande” e “infinito” va más allá de una cuestión de ta-
maño. Cuando decimos “Di-s es infinito”, queremos expresar que no tiene 
límites; es omnipresente, es decir, está en todo. Más aún: es quien pone los 
límites a todo. De hecho, es esta la definición que Maimónides da de Di-s: 
una existencia primaria que no depende de nada y de quien todo depende.8

Tener claro este concepto no es solo una cuestión teológica o académi-
ca; puede cambiar la calidad de vida de quien así lo entienda. Es difícil 
entablar un vínculo con un Di-s que sea tan grande que a Él le parezcan 
triviales mis cosas personales. En cambio, un Di-s infinito se encuentra 
presente en cada detalle de mi existencia. Tendría que hacer un esfuerzo 
solo si buscara romper ese vínculo, porque está dado de hecho.

8 Mishné Torá, Iesodei Hatorá, 1:1.
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2
EL ARCA DE NOÉ EN PLENO MONTEVIDEO

Noaj / Noé / génesis 6:9-11:32

Una de las historias bíblicas más famosas es la que trata acerca de Noé y 
el Diluvio. No es mi propósito aquí contar esta historia tan conocida por 
todos, sino explorar algunas enseñanzas prácticas aplicables a nuestra vida 
cotidiana. La Torá ciertamente es un libro de historia pero, sobre todo, es 
un libro de enseñanza de vida para todos, siempre y en todas partes.

Uno de los grandes padecimientos de la vida moderna es el estrés; las pre-
ocupaciones de la vida diaria atentan contra nuestra tranquilidad y paz 
interior. Pareciera que luchamos tanto para sobrevivir que no nos quedan 
tiempo ni fuerzas para vivir. 

Esta condición humana turbulenta es representada por el Diluvio, que 
amenaza con destruir la vida humana. ¿Qué podemos hacer para defen-
dernos contra este peligro incesante? “Entrar al Arca”.

El Baal Shem Tov explica que teivá quiere decir ‘arca’ y también ‘palabra’. La 
orden de “entrar a la teivá” implica, entonces, tanto ‘entrar al Arca’ como ‘en-
trar a la palabra’, refiriéndose a las palabras de la Torá y la tefilá (la plegaria).

Cada palabra de la Torá tiene un aspecto externo y un aspecto interno. La 
traducción literal de la palabra es su ’cuerpo’, mientras que el contenido pue-
de entenderse como su ‘alma’. Para poder reforzar la flotabilidad del alma y 
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neutralizar el lastre del cuerpo, es preciso conectarse con la dimensión espi-
ritual de la existencia o “entrar a la palabra” para alcanzar su aspecto inte-
rior, más allá de su apariencia.

Quien se conecta con la dimensión interior adquiere el poder de abordar 
las cosas con una solvencia diferente: en lugar de amenazas, ve desafíos y 
oportunidades de crecimiento. Este es, de hecho, uno de los objetivos de 
las plegarias matutinas: recargar la fuerza espiritual cada mañana antes de 
entrar a enfrentar las “aguas turbulentas” de la vida cotidiana.

salir del arca

Al terminar el Diluvio, Di-s le ordena a Noé salir de la teivá.9 La pregunta 
es: ¿por qué tuvo que mandarlo a salir? ¿No sería natural que, al cabo del 
Diluvio, Noé saliera solo, sin necesidad de que Di-s  se lo ordenara?

Si entendemos teivá como ‘palabra’, se puede dar respuesta al interrogante. 
Una vez que uno entra al mundo espiritual de las palabras de la Torá y de 
la plegaria, puede llegar a un punto de elevación espiritual tal que pierda 
las ganas de bajar a “ensuciarse” con el mundo material. Ahí es cuando se 
debe recordar la segunda orden Divina: la finalidad de la existencia no es 
escudarse en la torre de marfil del estudio de Torá, sino salir a conquistar 
al mundo, y activar su sensibilidad y potencial Divinos.

una lección de historia

Según la narración bíblica, “En el sexto siglo de la vida de Noé…  se 
abrieron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo y llo-
vió sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches”.10 El Zohar 11 
considera esta referencia temporal un vaticinio que describe la época en 
la cual vivimos actualmente: 
9 Génesis, 8:16.
10 Ibid., 7:11.
11 Libro fundacional de la mística judía recopilado por Rabí Shimón bar Iojai (c. 100-160 c.e.).
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“En el sexto siglo del sexto milenio se abrirán los portones de la sabiduría superna como 
también los manantiales de la sabiduría terrenal, preparando así al mundo para ser 
elevado en el séptimo milenio”.

El siglo VI del sexto milenio corresponde al año 5500 de nuestro calendario, 
que coincide con el año 1740 del calendario gregoriano. Dos acontecimien-
tos significativos ocurrieron hacia esa fecha: la revelación del jasidismo por 
el Baal Shem Tov y la Revolución Industrial. Ambos acontecimientos repre-
sentan una aceleración sin precedentes en los avances y la difusión del co-
nocimiento, tanto espiritual como terrenal. Coinciden perfectamente con 
la referencia bíblica al “Diluvio” de sabiduría celestial y sabiduría terrenal. 

la “recta final”

Según la cosmovisión tradicional judía, el objetivo final de la creación del 
mundo es el logro de una realidad en donde cada ser se encuentre en per-
fecta sintonía con su esencia y propósito Divinos, cosa que llevará a una 
armonía a todo nivel, tanto personal como comunitaria, nacional e inter-
nacional. Como lo expresara el profeta Isaías: “Y convertirán sus espadas 
en arados, y sus lanzas en ganchos de poda; una nación no levantará la 
espada contra otra y no aprenderán más la guerra”.12

Para lograr semejante realidad hacen falta dos cosas que se facilitan mu-
tuamente: educación y comunicación. Cuanto más sofisticados y ubicuos 
son los medios de comunicación, tanta más proximidad hay al conoci-
miento. Internet ha abierto la posibilidad de acceso instantáneo —a todos 
y en todas partes— a prácticamente toda la sabiduría que está al alcance 
del hombre. Las noticias del mundo se difunden instantáneamente. 

Hoy ya no es tan difícil imaginar cómo una sola persona podría afectar 
a toda la humanidad. Si bien hace no tanto la idea del Mashíaj —un ser 
humano que lleve a toda la humanidad hacia la paz y la armonía— pa-
recía una fantasía o una cuestión de fe, hoy se ve como una posibilidad 
cada vez más real. Un diluvio de sabiduría, tanto de índole terrenal (la 
12 Isaías, 2:4. 
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tecnología) como de sabiduría Divina (el jasidismo), está preparando al 
mundo en ese sentido. 

¿y entonces?

Esta visión tiene una conclusión práctica: la toma de conciencia respecto 
de encontrarnos en medio de un proceso de desarrollo espiritual humano 
que nos acerca cada vez más a la realidad vaticinada en las profecías bíbli-
cas milenarias nos sirve para fortificar nuestra fe en ellas. Asimismo, esto 
nos permite reorganizar nuestras prioridades de forma tal de tomar parte 
más activa en la aceleración de esta transformación histórica, empezando 
con una mayor educación personal sobre el tema.
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3
LOS VIAJES DE ABRAHAM EN EL SIGLO XXI

Lej lejá / Vete / génesis 12:1-17:27

David y Leo eran dos pequeños hermanos con caracteres muy distintos. David siempre 
alegre; Leo, siempre triste.
Cierto día, los padres quisieron probar hasta qué punto llegaban el optimismo y el pesi-
mismo de uno y otro hijo. Para ello, ubicaron a David en un cuarto regado de estiércol y 
a Leo, en otro repleto de juegos.
Al rato entraron al cuarto de Leo y lo encontraron llorando histéricamente. 
—¿Qué te pasa? —preguntaron—. ¿Por qué lloras con tantos juegos a tu disposición?
—Yo sé que ustedes no me dan nada así nomás. Seguramente descubrieron que tengo 
alguna enfermedad grave…
A continuación, los padres entraron al cuarto de David y vieron que el niño, feliz de 
la vida, revolvía activamente el estiércol con una pala en la mano, como si estuviera 
buscando algo.
—¿Por qué estás tan feliz? ¿Qué es lo que estás buscando? —preguntaron ambos con 
mucha curiosidad.
—Papis, yo sé que tanto estiércol no viene solo. Estoy buscando al pony.

En la parashá lej lejá encontramos la primera orden que Di-s le diera a 
nuestro patriarca Abraham: lej lejá meártzeja umimoládetejá umibeit avija 
el haaretz asher areka (“Vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la 
casa de tus padres, hacia la tierra que yo te indicaré”).13

13 Génesis, 12:1. 
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A primera vista, la estructura del versículo pareciera ilógica: ¿por qué Di-s 
tiene que especificar que Abraham debe abandonar su país, tierra natal y 
casa paterna, si dejar el país implica automáticamente haber sali do de su 

tierra natal y casa paterna? Imagina tres círculos concéntricos: si uno se 
encuentra en el círculo central y le dicen que salga del círculo más grande, 
¿no quedaría automáticamente fuera de los dos círculos interiores, más 
pequeños?

Los maestros jasídicos postulan que aquí subyace un mensaje que va más 
allá de la orden específica que Di-s le diera a Abraham de dejar su lugar 
para ir hacia la tierra que Él le indicaría. Se trata nada más y nada menos 
que de la receta para llegar a uno mismo.

Para empezar, la orden lej lejá (‘vete’), pudo haber sido expresada en una 
sola palabra, lej (‘ve’). El agregado lejá implica no solo la acción de ir, sino 
también la de ir hacia sí mismo. O sea, se trata aquí del objetivo de llegar y 
conectarse consigo mismo, con su propia esencia.

¿Cómo hacer para liberarnos de aquello que es producto de las circuns-
tancias sociales y educativas y descubrir nuestro propio “libreto”, el que 
está en consonancia con quien verdaderamente somos? La respuesta es: 
“Vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tus padres”. 
Si quieres lograr tu libertad personal, tienes que liberarte primero de 
tres limitaciones, englobadas en las palabras hebreas artzeja (‘tu tierra’), 
moladetejá (‘tu lugar de nacimiento’) y beit avija (‘la casa de tus padres’).

La palabra éretz (‘tierra’) está relacionada etimológicamente con ratzón 
(‘deseo’). Moladetejá (‘tu lugar de nacimiento’) representa los hábitos que 
uno tiene arraigados desde pequeño. Beit avija (‘la casa de tus padres’) se 
refiere al intelecto, ya que, según las enseñanzas del misticismo judío, las 
dos facultades denominadas jojmá y biná (‘creatividad’ y ‘análisis’) son 
consideradas “padre” y “madre” respectivamente, porque son estos pode-
res intelectuales los que engendran las emociones, sus “hijos”. Las reaccio-
nes personales y emocionales frente a un acontecimiento se definen por el 
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modo en que se lo entiende.

Es esta una idea muy diferente de lo que se pregona generalmente en el 
mundo occidental de hoy. El versículo nos enseña que, en lugar de buscar 
la libertad personal por medio de hacer lo que uno quiere, entiende y lo 
hace sentir cómodo, la verdadera manera de lograr la libertad personal es 
liberándose, primero, de uno mismo.

Quien se rige únicamente por sus deseos, ideas y hábitos personales, lejos 
de lograr la libertad personal, se encierra en una jaula que lo limita. La ma-
nera de abrir la puerta de la jaula es con una llave que la abra desde afuera. 
Es decir, debemos estar dispuesto a confiar en otro para poder llegar más 
allá de donde podríamos llegar solos. 

Este ha sido el leitmotiv del pueblo judío a lo largo de su historia milenaria: 
nunca descansar en los laureles de lo logrado; siempre aspirar a más. No 
porque tengamos un ego insaciable, sino por una humildad que proviene 
de poner nuestros deseos, ideas y hábitos al servicio de Di-s, quien no tie-
ne límite.

abraham, el “hebreo”

El término ‘hebreo’ viene de la palabra hebrea ivrí. El primero en lla-
marse ivrí fue nuestro patriarca Abraham. Fue denominado así porque 
meever quiere decir ‘del otro lado’, y Abraham, proveniente de Ur Kasdim 
(actual territorio iraquí), llegó a la Tierra de Canaán “desde el otro lado” 
del río Eufrates. 

Hay otro motivo por el cual Abraham era llamado ivrí: todo el mundo es-
taba del lado del paganismo y la idolatría y Abraham estaba, solo, en el 
otro lado, el de la fe en un único Di-s. Esa es, de hecho,  una de las caracte-
rísticas que nuestro patriarca nos dejó como herencia a cada uno de noso-
tros: la capacidad de vivir y luchar por nuestras convicciones, aun contra 
grandes mayorías adversas.
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ascensos y descensos

El nombre de la parashá (Lej lejá) implica progreso y avance, un avance 
inexorable hacia una meta final. ¿Cómo es, entonces, que en la lectura con 
dicho título encontramos una cantidad de episodios que implicarían todo 
lo contrario de un progreso? Se desata una hambruna en la Tierra de Ca-
naán que obliga a Abraham a bajar a Egipto en busca de alimento; en dos 
oportunidades diferentes secuestran a su esposa, Sarai.14

He aquí el concepto de ieridá letzórej aliá, o sea, de un descenso para lo-
grar un ascenso. Todo lo que ocurre en el mundo es para bien. Los acon-
tecimientos que parecen ser retrocesos o descensos son, en realidad, 
parte de un proceso que lleva al progreso en los planos tanto individual 
como nacional y cósmico. 

Veamos un interesante e ilustrativo ejemplo de  este concepto:

La Torá nos prohíbe construir en Shabat; no nos prohíbe expresamente 
destruir. La prohibición de destruir en Shabat es de origen rabínico, no 
bíblico.15 Ahora bien, en el caso de demoler una pared con el objetivo 
de construir otra mejor en su lugar, ¿se considera esta acción una des-
trucción o una construcción? La respuesta es: por más que se trate de 
un acto de destrucción, en este caso la demolición de una pared debe 
considerarse un acto de construcción, dado que el motivo y el propósito 
son la construcción.

14 En ese entonces todavía se llamaba Sarai. Más adelante Di-s cambió su nombre por Sará (Gé-
nesis, 17:15).
15 La diferencia entre las prohibiciones de origen bíblico y rabínico radica en si aparecen en la 
Biblia o si son medidas introducidas por los sabios talmúdicos por distintas razones; en este 
caso, para proteger el cumplimiento de un precepto bíblico. Prohibieron destruir en Shabat 
para evitar la confusión en los conceptos y transgredir la prohibición bíblica de construir en 
Shabat. La gravedad de la prohibición es mayor si es de origen bíblico (mideoraita) y menor si 
es rabínica (miderabanan).

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   40 10/9/18   21:58



41

Los viajes de Abraham en el siglo xxi

Ciertamente, hubo episodios en la vida de Abraham y Sara que parecían 
ser caídas y retrocesos, pero aún así se incluyen en la presente parashá  

porque, aunque no fuera evidente en el momento, al fin de cuentas forma-
ban parte de un proceso de construcción y progreso. 

Cuando aprendamos a ver en los momentos “destructivos” de la vida pa-
sos necesarios hacia un crecimiento y progreso, podremos enfrentarlos 
con mayor confianza. Si nos dedicamos a buscar el pony, no nos molestará 
el estiércol...
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4
¿POR QUÉ DI-S NO NOS HABLA HOY?

Vaierá / Y le apareció / génesis 18:1-22:24

Saúl se preguntaba desde hacía semanas cuál era la misión de su vida. Finalmente, 
Di-s le contesta: —¿Ves esta montaña frente a tu casa? Debes empujarla cada mañana 
durante una hora.
Entusiasmado y feliz de la vida, Saúl se levantó a la mañana siguiente y se puso a em-
pujar la montaña. Así hizo cada mañana durante un mes. Al cumplirse un mes, se puso 
a pensar: ¡qué estupidez!, ¿cómo era posible mover la montaña empujándola? ¿Acaso 
Di-s se estaría burlando de él? En su desesperación, se dirige a Di-s y lo increpa: 
—¿Para qué sirve lo que me mandaste hacer?, ¡es totalmente inútil! Me siento un estú-
pido haciendo una tarea que está destinada al fracaso; es imposible mover la montaña 
empujándola.
—¿Y quién dijo que el objetivo era mover la montaña? —contestó Di-s. 
—¿Cuál era el objetivo, entonces?
—Mira tus músculos —respondió Di-s—. ¿Son iguales ahora que hace un mes? Ese es 
el resultado que tenía en mente.

En la parashá vaierá, la Torá nos cuenta que Di-s apareció ante Abraham 
al tercer día de su circuncisión. Muchos se preguntan: si Di-s realmente 
existe, ¿por qué no se comunica conmigo?, ¿por qué no lo veo?

Relatan que Rabí Shalom DovBer16, el quinto Rebe en la dinastía de Ja-
bad, tenía apenas 4 o 5 años cuando entró a ver al Rebe de aquel enton-
ces(su abuelo, el Tzémaj Tzédek17) para recibir su bendición en ocasión 
de su cumpleaños y, de repente, estalló en llanto. 
16 (1860—1920). 
17 (1789-1866).
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—¿Por qué lloras? —preguntó su abuelo.

—Me enseñaron en el jéider que Di-s le habló a Abraham. ¿Y por qué no habla conmi-
go también? —preguntó el niño entre lágrimas.

—Nieto querido, cuando un tzadik decide a los noventa y nueve años que debe circun-
cidarse, merece que Di-s se le aparezca —respondió el abuelo.

¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra 
vida personal?

Hay dos maneras de aproximarse a la vida: desde nuestra perspectiva per-
sonal y subjetiva, o bien desde una perspectiva libre de las distorsiones de 
nuestra subjetividad.

No es fácil liberarnos de los “lentes” que estamos acostumbrados a utilizar 
para ver e interpretar el mundo que nos rodea. Todos tenemos una versión 
de nuestra historia personal que adquirimos de pequeños y de la cual nos 
apropiamos. Esa historia tiñe todo lo que vemos y nos hace creer que las 
cosas son tal como creemos que son. Al tomar conciencia de que nuestra 
historia personal es algo adquirido y no es necesariamente ni real ni propia, 
estaremos en mejores condiciones para ver la realidad como realmente es.

El hecho de que a sus noventa y nueve años Abraham considerara que no 
había llegado a la perfección, y que aún debía hacer el esfuerzo de quitar 
de sí lo que estorbaba y afectaba su percepción de la realidad, fue lo que lo 
habilitó para ser sensible a escuchar la voz de Di-s hablándole.

Lo mismo pasa con nosotros. Si nos aferramos a nuestra forma cómoda 
(aunque sea errónea) de ver las cosas, difícilmente estaremos en condi-
ciones de ver algo más allá de lo que esa visión nos permita. Para poder 
lograr nuestra verdadera libertad personal tenemos que estar dispuestos a 
sacarnos los “lentes” cómodos, aceptar la realidad por lo que realmente es 
y trabajar a partir de ahí.
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el elefante personal

Llegó el circo a la ciudad y toda la población corrió a ver los animales exóticos. Daniel, 
un niño muy observador, se preguntó cómo era que ese gran elefante permanecía atado 
a una pequeña estaca. ¿Acaso no podía arrancarla y huir?

El cuidador del elefante le reveló el secreto: ni bien nació, encadenaron el elefante a la 
estaca. Durante días el elefante bebé intentó escapar sin éxito.  Finalmente se dio por 
vencido, dando por sentado que no era posible liberarse de la estaca. Nunca más se 
cuestionó al respecto, recordando sus infructuosos intentos.

¿Cuántos de nosotros somos como ese elefante? Pensamos que no pode-
mos lograr algo porque así nos acostumbramos a pensar desde pequeños. 
Al estar dispuestos a desafiar nuestra forma de ver las cosas, estaremos en 
condiciones de verlas de otra manera, hasta poder ver y escuchar la pre-
sencia de Di-s mismo.

el polvo de los pies

La Torá continúa contándonos que Abraham levantó la vista y vio en la 
distancia a tres ángeles, disfrazados de transeúntes árabes. Abraham le pi-
dió a Di-s que aguardara y corrió a invitar a los ángeles a descansar y re-
frescarse en su tienda.”Tomen un poco de agua, laven sus pies y descansen 
debajo del árbol,” les ofreció.18 

¿Cuál fue la importancia del pedido de Abraham de lavarse los pies antes 
de entrar a su domicilio? Explican nuestros sabios que, dado que los ára-
bes de aquel entonces solían adorar el polvo de sus pies, Abraham, pen-
sando que eran árabes, no quería permitir que, al entrar a su casa, introdu-
jeran con ellos su idolatría.

¿Qué sentido tenía adorar el polvo de los pies? Una explicación es que 
adoraban el polvo de los pies simplemente porque había sido generado 
18 Nuestros sabios entienden por esto que hajnasat orjim ‘atender a visitas’ ¡es más importante que 
atender a Di-s! (Talmud, Shabat, 127a).
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por ellos mismos. O sea, tanta importancia se daban a sí mismos que cual-
quier cosa generada por ellos, aunque fuera nada más que el polvo de los 
pies, merecía su adoración.

Puede parecer algo exagerado pero, si lo pensamos con detenimiento, 
¿acaso muchos de nosotros no hacemos algo parecido? Nos damos tanta 
importancia a nosotros mismos hasta el punto de colocarnos en el centro 
de la existencia y darle a cualquier opinión o perspectiva generada por no-
sotros una importancia inapelable.

Siempre me he preguntado lo siguiente: cuando dos personas discuten y 
una gana la discusión, generalmente quien gana se alegra y quien pierde se 
entristece. ¿No debería ser al revés? El que ganó la discusión no ganó nada 
nuevo (ya sabía lo que sabe); en cambio, quien perdió la discusión ¡ganó 
conocimiento!

En realidad, este resultado depende de la persona. Hay quienes discuten por-
que quieren ganar, y hay quienes lo hacen porque creen en la verdad de su 
posición. El que busca ganar no celebrará haber perdido el argumento y ga-
nado conocimiento, ya que ese no era su objetivo. En cambio, el que busca la 
verdad y discute porque cree que la tiene, estaría más que feliz al perder la dis-
cusión y ganar un nuevo conocimiento que modifique su “verdad” anterior.

Los prototipos de ambas posturas son justamente Abraham y los árabes 
de su época. Abraham, aun después de una trayectoria de servicio de casi 
un siglo, estaba dispuesto a despojarse de lo que no servía; en contrapo-
sición a él, los árabes de aquel entonces se aferraban tanto a su propia im-
portancia que hasta adoraban algo tan intrascendente como el polvo que 
acumulaban sus pies.
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¿AISLARSE, ASIMILARSE O INTEGRARSE?

 Jaié Sará / La vida de Sara / génesis 23:1-25:18

Shuki, el bobo del pueblito de Jélem, se quitaba las ropas en el baño público para ba-
ñarse cuando lo asaltó el siguiente dilema: “Si me desnudo, ¿cómo voy a saber después 
quién soy yo, ya que sin ropas somos todos iguales?” .
Ató entonces un hilo rojo al dedo gordo de su pie derecho para poder identificarse aun 
sin ropa y se fue a bañar despreocupadamente. 
Mientras se bañaba, el hilo se desenredó inadvertidamente. Cuando salió del baño para 
vestirse, observó que el hilo rojo ya no estaba y, consternado, corrió a buscarlo. Final-
mente, vio que el hilo se había enredado al dedo gordo del pie derecho de un total des-
conocido. Shuki se le acerca y le dice: “Sé, sin ninguna duda, quién es Ud. Pero, dígame, 
¿entonces, quién soy yo?”.

Los judíos somos una minoría en el mundo. Muchas veces nos definimos 
de acuerdo con cómo nos definen otros. Veamos el origen de nuestra 
identidad y qué podemos aprender al respecto. 

nuestros orígenes

Abraham y Sara, los progenitores del pueblo judío, si bien compartían la 
misma visión y misión de vida, ponían cada uno el énfasis en un aspec-
to diferente de la existencia. Abraham se dirigía más hacia afuera, hacia 
el mundo en general, buscando imbuirlo de la conciencia de su Creador. 
Sara, por su parte, se concentraba más hacia adentro, cuidando el bien-
estar físico y espiritual de su hijo Isaac, único eslabón que perpetuaría la 
cadena milenaria iniciada por su padre. 
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Hay tres opciones que tiene el judío que vive en una sociedad no judía: 
aislarse, asimilarse o integrarse.

El que se siente amenazado por la sociedad, o siente que no tiene algo es-
pecial para aportar como judío, opta en general por mantener su judaísmo 
en su casa y sinagoga, y ser un ciudadano “normal” en la calle. Prefiere que 
su condición de judío pase desapercibida. 

El que no ve nada especial en su condición de judío, especialmente si no 
se cree “religioso”, o prefiere sustituirla por un estilo de vida más acorde 
a la sociedad que lo rodea, suele optar por asimilarse totalmente, o sea, 
abandona su condición de judío para adquirir en su lugar una identidad 
laica y más “universal”. 

El que se siente seguro de su condición de judío y del aporte que tiene 
para dar desde su judaísmo a toda la humanidad no tiene por qué escapar-
se, ni tiene por qué asimilarse. Su preferencia es integrarse como judío en 
la sociedad en general y enriquecerla desde su lugar particular. Claro está 
que para poder integrarse sanamente e influir en la sociedad más amplia, 
uno debe tener fuerza y claridad sobre su propia condición, y sentirse or-
gulloso de las responsabilidades que dicha condición implica.

Abraham y Sara son prototipos de la dinámica de la familia judía a lo largo 
de las generaciones. El hombre es el que se ocupa, prioritariamente, con 
el mundo exterior; la mujer es la que nutre el mundo interior de la familia. 
Solo el que tuvo y tiene un mundo interior sólido puede enfrentar y con-
quistar el mundo exterior.

De la identidad del pueblo judío, pasemos ahora a la de la tierra judía.  
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israel: ¿tierra de los judíos o tierra judía?

La Tierra de Israel es patrimonio nacional del pueblo judío. Según las au-
toridades halájicas, cada judío del mundo es dueño natural de, por lo me-
nos 0,48m²  de tierra en Israel.19 Es nuestra herencia eterna.

Hay tres ciudades en Israel cuya compra por los judíos está documentada 
en la Biblia: Hebrón,20 Shejem (Nablus)21 y Jerusalem.22 Debería ser más 
que claro que no hay disputa con respecto al vínculo histórico y legal entre 
estas ciudades y los judíos, por más que muchos quieran lograr que sean 
Judenrein, Di-s libre y guarde.

En la parashá Jaié Sará leemos cómo nuestro patriarca Abraham le compró 
a Efrón el Jiteo la cueva de Majpelá y tierras circundantes con el expreso ob-
jetivo de enterrar allí a su esposa, Sara. Allí también fueron enterrados, más 
tarde, los patriarcas Isaac y Jacob junto con sus respectivas esposas, Rivká 
y Lea. Todo esto está documentado en la Torá, documento considerado 
históricamente legítimo por más del 50% de la población mundial actual.23

Aunque los árabes postulen ser también descendientes de Abraham por 
medio de su hijo Ismael y tener, por lo tanto, un reclamo legítimo sobre 

19 Vea las distintas opiniones en Likutei Sijot, vol. 20, pág. 309, notas 69 y 69*. 
En el comentario de la obra Panéaj Raza sobre Jaié Sará encontramos una fundamentación de la 
afirmación según la cual cada judío es heredero de por lo menos un codo cuadrado (0,48 m2) de 
terreno en Israel:

“El precio que nuestro patriarca Avraham abonó a Efron el Jiteo por el lote destinado al entierro 
de su esposa Sara fue de 400 shéquels de plata” (Génesis, 23:16).

¿Cuánto territorio adquirió por esa suma? En Levítico (cap. 27:16) aparecen las leyes referen-
tes a la tasación cuando se quiere realizar una donación al Templo. Según se estipula allí, si se 
trata de un terreno que tiene el área en la que se puede sembrar un kor de cebada (unos 75.000 
codos o 36.000 m2) tiene un valor de 50 shéquels. Abraham, al pagar 400 shéquels, adquirió 
según este cálculo (75.000 x 8), 600.000 codos (288 km2) de terreno, un codo cuadrado por 
cada alma del pueblo judío.

 

20 Génesis, 23:1-20. 
21 Génesis, 33:18,19. 
22 Samuel II, 24:18-25; Crónicos I, 21:18-26.
23 Wikipedia, “Entre cristianos y musulmanes”, https://es.wikipedia.org/wiki/Religiones_abra-
h%C3%A1micas   (Consultado: 13/11/2017).
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dichas tierras, se trata de  una falacia por dos razones: en primer término, 
los árabes que habitan Israel hoy no son descendientes de Ismael, sino que 
fueron trasladados allí por Sanjerib desde otras regiones; en segundo lugar, 
aun si aceptáramos que son hijos de Ismael, no les corresponde la Tierra de 
Israel, ya que este era hijo de la sirvienta de Sara, Hagar, a quien Abraham dio 
su herencia en vida, enviándolo lejos de la Tierra de Canaán.24

Israel no es meramente la tierra de los judíos; es tierra judía.

La propiedad es una condición circunstancial: hoy la tengo yo, mañana la 
tienes tú. No hay una diferencia intrínseca en mi auto antes que te lo ven-
diera y tras pasar a ser tu propiedad; sencillamente, antes era mío y ahora es 
tuyo. La tierra de Israel, en cambio, fue creada para el pueblo judío con el fin 
de que este pueda cumplir con su razón de ser: manifestar la presencia de 
Di-s en el plano terrenal de una manera óptima, y desde ahí, como el cora-
zón, bombear espiritualidad a todo el mundo. No en vano todos la llaman 
Tierra Santa: reconocen que hasta la tierra misma de Israel es sagrada.

En otras palabras, el vínculo entre la Tierra de Israel y el pueblo de Israel 
no es meramente histórico y circunstancial; es esencial y de alma. Tierra y 
pueblo comparten una misión Divinamente otorgada, cuya implementa-
ción completa depende de ambos.

Cuando luchamos por nuestra tierra, lo hacemos pensando no solo en 
nuestro beneficio, sino también en el de nuestros enemigos. Es para bene-
ficio inclusive de nuestros enemigos el que dejen a los judíos desarrollar 
su misión de vida en su tierra, mientras ellos desarrollan en paz la misión 
que tengan en la que les sea propia.

Cuando tengamos claro este punto, será más fácil hacerlo entender a los 
demás. Anécdota periodista “su pais”.

24 Génesis, 25:6, 18. 
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6
¿ERES “NIETO DE” O “ABUELO DE”?

 Toledot / Descendientes / génesis 25:19-28:9

El gran sabio Shloime llegó a la ciudad anunciando que tenía la capacidad de respon-
der a cualquier pregunta. David, un niño de once años, decidió poner el sabio a prueba: 
se acercaría a él con el puño cerrado y le plantearía: “Tengo en mi mano una mariposa: 
¿está viva o muerta?”. Si el sabio respondiera que está muerta, abriría la mano y mos-
traría que está viva. Si respondiera que está viva, apretaría la mano, matándola, y al 
abrir el puño verían todos que el sabio se equivocó.
David se presentó ante el sabio con la pregunta. Todos esperaban ansiosos la respuesta.
—Si la mariposa está viva o muerta depende de ti —dijo el sabio con un brillo en los 
ojos—. La respuesta está en tus manos.

La frase que abre la parashá Toledot llama la atención por su estructura: 
“Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham; Abraham engen-
dró a Isaac”. ¿No es de suponer que si Isaac era hijo de Abraham, fue Abra-
ham quien lo engendró? ¿Por qué tiene que especificarlo?

Basándose en el Midrash, el comentarista Rashi explica que, como Isaac 
nació cuando Abraham tenía cien años, algunos burlones decían que Sara 
había quedado embarazada del Rey Avimélej cuando fue raptada por es-
te.25 Es por eso que Di-s hizo que la cara de Isaac fuera idéntica a la de su 
padre, para que nadie dudara de que “Abraham engendró a Isaac”. 

25 Génesis, cap. 20. 
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la garantía de futuro

Otra explicación sostiene que cuando hablamos de la “descendencia de 
Isaac”, el futuro del pueblo judío, no alcanza con la primera parte del versí-
culo (“Isaac, hijo de Abraham”), sino que también es necesaria la segunda 
parte (“Abraham engendró a Isaac”). ¿Qué quiere decir esto?

Muy a menudo, cuando se le pregunta a un judío sobre su judaísmo, este 
responde contando sobre su pasado: “mi padre era un hombre muy re-
ligioso”, “mi abuelo era un rabino en Polonia”, “mi abuelo fue uno de los 
fundadores de la comunidad tal o cual”, etc. Con esto no hay ninguna ga-
rantía de descendencia, de futuro. En cambio, cuando uno responde “mi 
hijo es el rabino de la comunidad”, “mi nieto es un activista en tal o cual co-
munidad”, “mi nieta ganó el Jidón Tanaj” ahí sí hay esperanza de que la ca-
dena milenaria seguirá. Después de todo, la fuerza de una cadena depende 
de su eslabón más débil. Toda la fuerza de los eslabones forjados por las 
generaciones anteriores y actuales depende de la fuerza del siguiente esla-
bón. Si no es fuerte, se rompe toda la cadena. 

El pedigrí con el que nací no es indicativo de la fuerza de mi identidad 
judía; es lo que yo he hecho y hago, los hijos y nietos que he criado, lo que 
refleja mi condición de judío y cómo me enorgullezco de serlo.

La enseñanza para nosotros hoy en día es más que clara: no podemos 
conformarnos con que nuestros antepasados hayan sido grandes judíos. 
Nuestros sabios declaran que uno es envidioso de todos menos de sus 
alumnos e hijos...26  Así es que, sin duda, estaremos más que felices con 
que nuestros hijos sepan más que nosotros y sean más fuertes en su judaís-
mo que sus padres y abuelos.

¿Cómo se logra? Asegurando que los hijos tengan una educación judía 
como Di-s manda. Desafortunadamente, muchos padres se conforman 
con una educación judía menos que mínima. Carecen de las experiencias 

26 Sanhedrín, 105b.
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y conocimientos judíos más elementales, los descartan como “religiosas” 
y, por lo tanto, irrelevantes para los judíos de hoy. El tiempo ha demostra-
do que una educación judía sin conocimientos y experiencias religiosas 
fuertes lleva a la asimilación, la indiferencia y, finalmente, a la desaparición.

En un estudio recientemente publicado por el Pew Research Center, basa-
do en entrevistas a 3475 judíos norteamericanos, surgen cifras que son muy 
preocupantes y alentadoras a la vez.27 Por un lado, se evidencia una tenden-
cia hacia la asimilación, principalmente entre los que han recibido una edu-
cación laica. Por otro lado, observamos la fortaleza que tienen aquellos que 
han gozado de una educación judía con fuertes bases religiosas. 

Esta es, para mí, la enseñanza del comienzo de la parashá de esta semana: 
el futuro del pueblo judío está en nuestras manos. Los que ya fueron, ya 
fueron; los que todavía no están, todavía no están. Nosotros sí estamos; 
tanto el sentido del pasado como la situación del futuro dependen de la 
educación judía que reciban hoy nuestros hijos, y del ejemplo que vean 
cotidianamente en nosotros, sus padres y abuelos. 

la voz de jacob vs. los brazos de esaú

Leemos a continuación que Rebeca, esposa de Isaac, quedó embarazada 
de mellizos. “Y los hijos se peleaban dentro suyo”,28 nos cuenta la Torá, 
por lo que  ella buscó averiguar de qué se trataba. “Tienes dos pueblos en 
tu vientre, y dos pueblos saldrán de tus entrañas, y el mayor servirá al me-
nor”, le reveló a Rebeca Shem, el profeta de aquel entonces.29

Nació Esaú primero. El segundo bebé salió del vientre de su madre asido 
al talón de su hermano. Es por eso que lo llamaron Jacob, nombre cuya 
raíz etimológica es éikev, ‘talón’.

27 www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey. (Consul-
tado: 5/8/2015).
28 Génesis, 25:21, 22. 
29 Ibid., 23. 
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A medida que crecían, se podían ver diferencias en el carácter de los her-
manos. Esaú era un hombre de campo, un cazador; Jacob, un hombre refi-
nado, dedicado a los estudios.

Jacob le compró la primogenitura a Esaú a cambio de una sopa de lentejas 
sin que su padre lo supiera. 

Llegó el momento en que Isaac quiso bendecir a su primogénito. Para que 
la bendición saliera mejor, pidió a Esaú que fuera a cazar algo para comer. 
Mientras tanto, por iniciativa de su madre, Jacob entró y se presentó ante 
su padre, quien era ciego en su vejez,  simulando ser su hermano. Isaac 
sospechó algo por la manera más refinada de hablar de Jacob y le pidió 
que se acercara, para poder tocarle los brazos y comprobar si eran vellu-
dos como los de Esaú o lampiños como los de Jacob. Tocó los brazos de 
este, convenientemente recubiertos con pieles de animal para parecer ser 
su hermano, y dijo: “La voz es la voz de Jacob y los brazos son los brazos 
de Esaú”, y prosiguió a bendecirlo.30

Cuando Esaú volvió del campo y se enteró de lo que había sucedido, en-
furecido, decidió matar a su hermano. Jacob huye entonces a la casa de su 
tío Labán, donde forma su familia y patrimonio.

El enfrentamiento entre los herederos ideológicos de Jacob y Esaú sigue 
hasta el día de hoy. En cada generación se levantan quienes quieren erradi-
car a los descendientes de Jacob y Di-s nos salva de sus manos. 

Cada nuevo desafío y amenaza requiere una respuesta acorde, pero hay 
una constante: la voz de Jacob (y sus descendientes) tiene la fuerza de 
neutralizar los brazos de Esaú (y sus descendientes). Son las palabras par-
ticulares de Jacob, las palabras de la Torá y la tefilá dichas con sinceridad, 
las que tienen la fuerza última para neutralizar los “brazos de Esaú”. Aun 
cuando hay que emplear también las manos para pelear contra el enemi-
go, la verdadera fuerza nuestra se halla en la condición de nuestro espíritu. 

30 Génesis, 27:22. 
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UNA CABEZA EN BOTAS

 Vaietzé / Y salió / génesis 28:10-32:3

Iánkel era un hombre dedicado a su desarrollo espiritual. Cada vez que visitaba a su 
Rebe, Rabí Sholom Dov Ber, lo consultaba sobre los desafíos espirituales con los que 
estaba lidiando. 
Para mantener a su familia, Iánkel tenía un pequeño taller de botas. A medida que iba 
creciendo la familia, él se dedicaba más y más a los negocios. 
En ocasión de una visita a su Rebe, en vez de hacerle consultas sobre cuestiones espiritua-
les, Iánkel le planteó los pro y los contra de un gran negocio de botas que le habían ofrecido. 
Luego de escuchar pacientemente la extensa presentación, el Rebe le respondió: “He visto 
pies metidos en botas, pero lo que nunca había visto era una cabeza metida en botas…”.

En la parashá Vaietzé nos instruimos sobre el período en la vida de Jacob 
en el cual construyó su familia y fortuna.

Sus padres le habían aconsejado ir a Jarán a buscar una esposa entre sus 
primas, ya que a ellos no les gustaba la forma de ser de las jóvenes de Ca-
naán. Treinta y seis años después, Jacob vuelve a la tierra natal con su fa-
milia constituida: cuatro esposas, doce hijos varones, hijas mujeres y una 
fortuna incalculable, consecuencia de sus años de trabajo como pastor 
cuidando las ovejas de su tío Labán, “el tramposo”.

Hay muchos detalles interesantes en toda esta historia, pero quiero dete-
nerme aquí solo en algunos para ver las enseñanzas que contienen para 
nosotros hoy en día.

La parashá abre con este versículo: “Y Jacob salió de Beer Sheva y fue hacia 
Jarán”. Los maestros jasídicos señalan que Jacob, Beer Sheva y Jarán son 
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nombres que, además de referirse a un individuo y dos lugares específicos, 
representan el viaje de la vida de cada uno de nosotros.

Beer Sheva (‘Fuente de Siete’), donde vivían sus padres Isaac y Rebeca, 
representa la seguridad y tranquilidad que uno tiene en la casa de los pa-
dres. También, la tranquilidad por el origen de su nombre, ya que fue lla-
mada así como consecuencia del pacto de paz que su abuelo Abraham ha-
bía hecho en ese lugar con el rey filisteo Avimélej, consolidado por medio 
de un regalo de siete ovejas. 

Llegó el momento en que Jacob tuvo que salir de esa situación cómoda y 
entrar al mundo a hacer su propia vida en la ciudad de Jarán, denominada 
así por el hecho de que la conducta de sus habitantes provocaba la ira de 
Di-s (jarón, ‘ira’). Es difícil pensar en un contraste más agudo: la luz de 
Beer Sheva frente a la oscuridad de Jarán. Dicho viaje representa la vida 
de cada uno de nosotros. Antes de nacer, estamos en “Beer Sheva”, en un 
mundo de luz espiritual frente al Trono Celestial. Al salir del vientre ma-
terno, entramos en la lucha incesante con el cuerpo y sus instintos, y con 
el mundo material que nos rodea.

¿Cómo se hace para cumplir con la misión exitosamente? La respuesta 
está en este versículo: “Y se topó con el lugar y descansó ahí porque el sol 
había bajado, agarró de las piedras del lugar y [las] puso alrededor de su 
cabeza y se acostó a dormir en ese lugar”.31 El comentarista Rashi explica 
el versículo de la siguiente manera:

“Y se topó con el lugar”. No especifica qué lugar era. Se refiere a “el lugar” 
mencionado en otro lado, el monte Moriá, mencionado así en el versícu-
lo: referente al cual el versículo: “[Abraham] vio el lugar desde lejos”.32

“Y se topó”. La palabra hebrea vaifgá (‘se topó’) se puede entender tam-
bién como ‘rezó’. Aprendemos de aquí que Jacob había instituido el rezo 
nocturno de Arvit. 

31 Ibid., 28:11.
32 Génesis, 22:4. 
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“Porque había bajado el sol”. ¿Por qué no dice en orden inverso, “bajó el 
sol y se acostó a dormir”? Es porque el sol bajó repentinamente para que 
durmiera en ese lugar.

“Y la puso alrededor de su cabeza”. Hizo una especie de desagüe alre-
dedor de su cabeza para protegerse de los animales salvajes. Las piedras 
empezaron a discutir entre ellas, pidiendo cada una “que el tzadik ponga 
su cabeza sobre mí”. Enseguida Di-s transformó todas las piedras en una 
sola. Por eso dice “la puso” (en vez de “las puso”).

“Y se acostó a dormir en ese lugar”. En ese lugar, ya que durante los si-
guientes catorce años que permaneció en la casa de Éiver, no se acostó a 
dormir y pasó las noches estudiando Torá.

A continuación, leemos sobre el sueño que tuvo Jacob mientras dormía: 
una larguísima escalera plantada en la tierra, cuya parte superior llegaba 
al cielo y por la cual veía subir y bajar a ángeles. En el sueño, Di-s le da 
una bendición.

¿Por qué Jacob puso una protección contra los animales únicamente al-
rededor de su cabeza? Si no confiaba en la protección Divina y recurrió a 
tomar sus propias medidas naturales, ¿por qué dejó expuesto el resto del 
cuerpo? Siguiendo la idea de que la narrativa del viaje de Jacob representa 
también el nacimiento y el viaje de la vida en general, se puede entender 
de la siguiente manera:

Todos estamos compuestos de intelecto, emociones y acciones. El comporta-
miento de Jacob nos enseña que hay que proteger la cabeza. Hay que involu-
crar en el afán por el sustento nada más que la parte más superficial del cuerpo, 
las manos y los pies; la cabeza y el corazón deben estar dedicados principal-
mente a lo espiritual. El trabajo es un medio, no el objetivo final de la vida. 

En la vida judía, se dedica tiempo diariamente al estudio de Torá. Antes 
de salir a trabajar y luego de volver, nos nutrimos de las sagradas pala-
bras de la tefilá y la Torá. La cabeza y el corazón deben estar protegidos 
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del lastre material. La piedra debe estar para proteger la cabeza; no debe-
mos usar la cabeza simplemente para buscar más y más piedras (aunque 
sean preciosas).

Este es también el fundamento por la costumbre jasídica de colocarse, antes 
de realizar una mitzvá, un cinturón (o gártel) a la altura del diafragma, que 
separa la parte superior del hombre de su parte inferior. El gártel sirve para 
concientizarnos del hecho de tener una parte del cuerpo que nos asemeja a 
los animales (lo que está debajo del diafragma) y otra parte que nos distin-
gue de ellos (la parte superior al diafragma, o sea la cabeza y el corazón). La 
parte inferior debe estar dominada por la parte superior y al servicio de ella.

Nuestros sabios explican que la razón por la que el hombre camina ergui-
do y el animal, en cuatro patas, es porque en el hombre hay una diferencia 
cualitativa entre la cabeza, el corazón y el resto del cuerpo. En el animal, la 
cabeza, el corazón y la cola están en el mismo nivel espiritual; a diferencia 
del hombre, no tienen jerarquía.

espiritualidad burda

Rashí explica que las piedras del lugar “se peleaban entre sí”, queriendo 
cada una de ellas que Jacob la utilizara para reposar su cabeza.

¿Es esta una actitud virtuosa o burda? Si realmente hubieran apreciado la 
grandeza de Jacob, deberían haberlo dejado descansar cuanto antes, en 
vez de atrasar su descanso por la pelea de quién sería la merecedora.

Esta espiritualidad burda me recuerda la historia de Jaimito llegando al hos-
pital a visitar a su amigo enfermo, David. Jaimito se dirige a la recepción y 
pregunta por él. Cuando le informan que su amigo ya está recuperado y le 
han dado el alta, Jaimito exclama, contrariado: “¡Qué pena! ¡Y yo que quería 
cumplir con el precepto de bikur jolim (la visita a los enfermos)...”.

En síntesis, hay que asegurar que sea la cabeza la que domine al corazón y 
no al revés. 

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   57 10/9/18   21:58



58

8
UN JUDAÍSMO “NERVIOSO”

 Vaishlaj / Y envió / génesis 32:4-36:43

La conferencia rabínica en el Hotel Sofitel había terminado y los rabinos se disponían a 
partir para el aeropuerto.
—¿Y nuestras propinas? —preguntaron los mozos al maître.
—No sé. ¡Estos judíos…!
Al rato ven que dos de los rabinos vuelven en un taxi. 
—Seguramente se olvidaron de algo. No los vamos ayudar en nada— acordaron todos.

El rabino principal se acerca al maître y le dice: 

—Disculpe, nos confundimos con la propina. Cuando llegué al aeropuerto y abrí mi 
bolso para sacar el pasaporte, vi el sobre con el dinero para ustedes, pensé que mi colega 
ya se lo había entregado. Estamos muy agradecidos por el excelente servicio que nos 
brindaron. Aquí tiene U$S 100 para cada uno.
—Muchas gracias —respondió el maître, avergonzado—. Le diré una cosa —conti-
nuó—; no sé si será o no verdad lo que me enseñaron acerca de que ustedes mataron a 
nuestro dios, pero de que lo hicieron sufrir, ¡de eso no tengo duda!

En la parashá Vaishlaj, leemos sobre el encuentro de los hermanos Jacob y 
Esaú, que tuvo lugar luego de treinta y seis años de no haberse visto. Jacob 
iba al encuentro buscando aplacar la ira de su hermano, mientras que Esaú 
fue a recibirlo con cuatrocientos hombres dispuestos a la guerra. Al final, 
en vez de atacar a Jacob, lo abrazó y lo besó.

la pelea con el ángel de esaú

La noche previa al encuentro, Jacob cruzó el río Iabok con toda su familia, 
ganado y bienes. Volvió a cruzar el río a buscar unos pequeños jarrones 
que había dejado cuando fue atacado por un hombre (en realidad, el ángel 
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protector de Esaú);  lucharon sin pausa hasta el alba. Entonces el ángel 
quiso partir, pero Jacob no se lo permitió hasta que no lo bendijera. El 
ángel lo bendijo así: en lugar de llamarse Jacob (que etimológicamente im-
plica haber obtenido las bendiciones de su padre por medio del engaño), 
pasaría a llamarse Israel, nombre que implica que peleó con ángeles y con 
hombres y a todos venció.

En el fragor de la pelea, el ángel tocó la articulación de la cadera, desco-
yuntándola, lo que dejó rengo a Jacob. Como consecuencia de ese episo-
dio pivotal, y para recordarlo para toda la posteridad, nos está prohibido 
comer el nervio ciático.33

En la práctica, como consecuencia de esta prohibición, no comemos los 
cuartos traseros del animal ya que es muy difícil extraer el nervio ciático, 
un nervio muy largo y ramificado. Hay ciertas comunidades que mantie-
nen una tradición en cuanto a la extracción del nervio, por lo que, luego de 
sacarlo, se permite comer la carne de los cuartos traseros del animal. Como 
se trata de una tarea muy engorrosa y costosa, generalmente no se hace el 
proceso de extracción y se venden esas partes al mercado no kósher.

¿Cuál es la razón y enseñanza de este precepto? El Séfer Hajinuj lo explica 
de la siguiente manera:34

“En las raíces de este precepto: que sea una señal para el pueblo judío de que, a pesar 
de haber sufrido muchas tribulaciones en los diversos exilios a manos de los pueblos y 
los descendientes de Esaú, con seguridad no serán destruidos sino que perdurarán por 
siempre, y vendrá un redentor y los redimirá de las manos del opresor. 
Al recordar siempre este tema por medio del cumplimiento de este precepto, que servirá 
de recordatorio, perdurarán en su fe y comportamiento justo eternamente. 

El vínculo entre los hechos se debe al hecho de que aquel ángel que peleó con nuestro 
patriarca Jacob, ángel que sabemos por nuestra tradición que era el guardián de Esaú, 
quiso eliminar a Jacob y sus descendientes del mundo y no pudo, y lo hizo sufrir al 
tocarle la articulación de la cadera. De la misma manera, los descendientes de Esaú 
hacen sufrir a los descendientes de Jacob y, al final, estos se redimirán de aquellos, así 

33 Ibid, 32:33. 
34 El Séfer Hajinuj es un libro publicado en el siglo XIII que presenta razones para cada uno de los 
613 preceptos.

Un judaísmo “nervioso”
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como encontramos en el padre (Jacob) que el sol amaneció ante él para curarlo y se 
salvó del dolor. Así amanecerá el sol del Mashíaj ante nosotros y nos curará de nuestro 
sufrimiento y nos redimirá rápidamente en nuestros días, Amén”.

Las enseñanzas jasídicas agregan que el mensaje que transmite este pre-
cepto es el siguiente: la Providencia Divina nos acompaña en todos los 
detalles de la vida. De aquí la conmemoración de este acontecimiento his-
tórico con un acto muy específico como lo es no comer el nervio ciático, 
en vez de con un acto más general.

jacob e israel

¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer del cambio de nombre de Jacob 
a Israel? En el caso del cambio de los nombres Abraham y Sara35 (anterior-
mente Avram y Sarai), los nombres nuevos desplazaron totalmente a los ori-
ginales y nunca más vuelven a aparecer en la Torá. En el caso de Jacob, en-
contramos que retuvo el nombre original, aún después del cambio por Israel. 

¿A qué se debe eso? Una de las explicaciones dice así: tanto lo representa-
do por Jacob como lo representado por Israel siguen teniendo lugar en la 
vida del pueblo judío en general y en la de cada judío en particular. Jacob 
implica ‘engaño’ y también ‘talón’. Israel implica dominio sobre lo material 
(‘hombres’) así como sobre lo espiritual (‘ángeles’). 

La idea que esto engloba es muy interesante. En lo espiritual somos Is-
rael; en lo material, Jacob. En otras palabras, nuestro vínculo con la reali-
dad material es de “engaño”: nos “disfrazamos” de materialistas, cuando 
en realidad el objetivo es espiritual, elevar al mundo material a un nivel 
espiritualmente superior. Comemos, sí, pero para tener la fuerza de servir 
a Di-s y, de esa manera, elevar el mundo mineral, vegetal y animal que nos 
sostiene. En cuestiones espirituales, en cambio, el vínculo es transparente: 
estudiamos Torá para lograr la conexión espiritual que proporciona y no 
para obtener otro tipo de beneficio.

35 Génesis, 17:5, 15. 
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También: Israel representa a aquel que está consustanciado y orgulloso de 
su condición de judío; Jacob, a aquel cuya condición de judío le provoca 
vergüenza e inseguridad, y por ello se “aferra al talón” de su hermano.

la edad del bar mitzvá

Luego del encuentro con Esaú, la Torá nos relata que Jacob se asentó con 
su familia en la ciudad de Shjem (Nablus). Su hija Dina es violada por el 
príncipe del lugar (Shjem, hijo de Jamor). Shimón y Levi, hijos de Jacob, 
matan a espada a todos los hombres de la ciudad por su complicidad en el 
ultraje. Su padre, Jacob, los rezonga. 

Según la información presente en los versículos, se calcula que tanto Shi-
món como Levi tenían en ese momento trece años.36 La Torá se refiere a 
ambos como hombres: “cada hombre tomó su espada”.37 De ahí apren-
demos que, al llegar a los trece años de edad, la persona es considerada 
hombre y responsable por sus acciones.

¿Por qué la Torá nos enseña este dato tan importante por medio de un epi-
sodio tan sangriento? El Rebe lo explica así: Jacob criticó a sus hijos por ven-
gar el ultraje a su hermana sin consultarle siquiera, pero el ejemplo positivo 
que queda es este: no quedar indiferente ante la injusticia. Si bien la manera 
en que hicieron lo que hicieron fue criticable, el hecho de reaccionar y que-
rer hacer algo al respecto es lo que define al hombre judío: ser sensible para 
con el sufrimiento del prójimo y luchar por corregir la injusticia. 

36 Ver en Reshimot, del Rebe de Lubavitch (v. 21), el fascinante cálculo que produce dicha conclusión.
37 Génesis, 34:25.
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LIDIANDO CON VÍBORAS Y ESCORPIONES

 Vaiéshev / Y se radicó / génesis 37:1-40:23

Frime recibió con mucha alegría el regalo que su esposo le había prometido para su 
cumpleaños: el recientemente publicado Tzeéna Ureéna.38

Empezó la lectura desde el principio, con la narración sobre la creación del universo. 
Siguió, semana tras semana, con las historias de los patriarcas y las matriarcas. 
Llegó la semana en la cual leemos la historia de José, sus sueños y la envidia de sus her-
manos por la preferencia que su padre Jacob le manifestaba. Leyó, incrédula, cómo sus 
hermanos aprovecharon que su padre lo había enviado a ver cómo pastaban las ovejas 
en el campo para tirarlo a un pozo con la idea de matarlo, cómo lo vendieron como 
esclavo, y cómo finalmente terminó en una cárcel egipcia. Se conmovió mucho por lo que 
hicieron al pobre José; no pudo contener sus lágrimas. 
La vida continuaba y Frime seguía leyendo Tzeéna Ureéna asiduamente.  Al cabo de 
un año, llegó nuevamente a la historia de José. Leyó la historia hasta el final y protestó: 
“¡José! Esta vuelta no voy a llorar por ti. Ya supiste lo que te hicieron el año pasado. ¿Por 
qué te metiste de vuelta con tus hermanos? Esta vez fue tu culpa”.

La anécdota, ingenua prima facie, contiene un mensaje muy serio e impor-
tante: la Torá no es simplemente un libro de historia, la Torá es un libro de 
enseñanza actual. Nos cuenta no solo sobre el pasado sino también sobre 
el presente. Las historias de la Torá contienen enseñanzas eternas, aplica-
bles a cada nueva situación de la vida que pueda surgir. Veamos algunas de 
las enseñanzas presentes en la parashá Vaiéshev.

38 En Europa oriental, antes de que se instituyera la educación judía formal para las mujeres, ellas se 
instruían desde jóvenes en el hogar a través de su madre, abuelas, tías y hermanas. No entendían he-
breo; se comunicaban en ídish. Tzeéna Ureéna, escrito en ese idioma por el rabino Jacob ben Isaac 
Ashkenazi y publicado en Polonia hacia 1590, narra la lectura bíblica semanal con una síntesis de 
los comentarios tradicionales. Este libro llegó a ganarse un lugar prominente en todos los hogares 
judíos de Europa. 
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preferencia por un hijo

De la historia de José y sus hermanos aprendemos cuán importante es 
no mostrar preferencia hacia un hijo por entre sus hermanos. El drama se 
desencadena porque Jacob le confeccionó a José una túnica de seda espe-
cial, con más valor que las que tenían sus hermanos.39 Si bien esta no tenía 
mucha diferencia en cuanto a su valor monetario, era muy significativa en 
cuanto a mostrar su favoritismo y provocar la envidia de sus hermanos, 
con las consecuencias del caso. 

Esta enseñanza puede parecer conceptualmente obvia, pero a lo que hay 
que prestar atención es a su aplicación. A veces, sin darnos cuenta trans-
mitimos este mensaje real o imaginario a los demás hijos: “papá quiere 
a mi hermano más que a mí” o bien, directamente, “papá no me quiere”. 
Mensajes como estos, que también pueden darse en el caso de la relación 
de un maestro con sus alumnos, provocan un gran daño emocional.

Hay que asegurar que cada hijo reciba el mensaje de que es valorado por 
quien es, y no tiene porqué ser como otro para merecer y recibir el amor y 
la aceptación de sus padres.

sueños y aspiraciones

La historia prosigue con dos sueños de José. En el primero se ve con todos 
sus hermanos en el campo juntando espigas cuando, de repente, las gavillas 
de estos se inclinan hacia la suya. En el segundo sueño, el sol, la luna y once 
estrellas se inclinan hacia su estrella. Los hermanos entendieron de esto que 
José tenía aspiraciones a reinar sobre ellos, y lo odiaron más aún.

Dentro de todos los aspectos negativos de esta historia encontramos tam-
bién enseñanzas positivas. Si comparamos los sueños de José con los del 
faraón (sobre los cuales leeremos más adelante), vemos un contraste im-
portante: José sueña con trabajo, mientras que el faraón sueña con el ocio; 

39 Génesis, 37:3-4.

Lidiando con víboras y escorpiones
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se ve parado pasivamente a orillas del Nilo observando el desenlace de la 
historia de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas.40

He aquí una enseñanza importante: el valor del trabajo para el judaísmo. 
Uno no trabaja para poder descansar; muy por el contrario, descansa para 
poder trabajar y producir. La consigna de la vida, su valor central, no es 
nada más ni nada menos que aportar lo máximo que uno puede en cada 
momento y ocasión. No hay ni un minuto de vida de más; cada instante 
tiene un potencial único e irrecuperable. Sepamos aprovecharlo.

víboras y escorpiones

José fue arrojado por sus hermanos a un pozo descrito en la Torá como 
“vacío; no tenía agua”.41 Surge la pregunta: ¿por qué la redundancia? ¿Aca-
so no es obvio que si estaba “vacío” no tenía agua? ¡Si tuviera agua no es-
taría vacío! Efectivamente —explican nuestros sabios—  el pozo estaba 
vacío de agua, pero lleno de víboras y escorpiones. 

El pozo representa también la cabeza del hombre. Si no está llena de 
“agua”, se llena de “víboras y escorpiones”. Podemos erradicar las víboras y 
los escorpiones únicamente si llenamos el “pozo” con “agua”, ya que, si los 
queremos eliminar matándolos directamente, vendrían otros en su lugar. 

Aplicando esta importante enseñanza a la vida práctica: Tanto las víboras 
como los escorpiones matan por medio de veneno, que actúa de manera 
diferente en cada caso. El veneno de la víbora es “caliente”: ataca la cir-
culación sanguínea coagulándola. El de los escorpiones, en cambio, es 
“frío”: ataca el sistema nervioso, paralizándolo.

Ambos venenos tienen también su contrapartida espiritual: la calentura y 
la apatía, respectivamente, y atentan contra una vida judía: el entusiasmo, 
la “calentura” por propuestas ajenas; y la indiferencia, la “frialdad” para 

40 Ibid., cap. 41.
41 Génesis, 37:24.
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con su judaísmo. Las consecuencias son preocupantes y están a la vista, 
al como lo evidencian los recientes estudios del Pew Research Center.42 

¿Cómo se hace para lidiar con las implicancias pesimistas de esta encuesta? 
La respuesta: hay que llenar el pozo de “agua”, llenar la cabeza de conteni-
do positivo. Entonces, no habrá lugar para “víboras y escorpiones”, para la 
calentura y la indiferencia venenosas.

Esta idea es especialmente relevante cuando pensamos en la educación 
de nuestros hijos. Si queremos lograr que sean judíos sanos, productivos 
y orgullosos de su condición, no alcanza con predicar el judaísmo: hace 
falta dárselo. Debemos proveerles una educación formal, informal y fa-
miliar que apunte a llenarlos de “agua cristalina”,  que no solo servirá para 
protegerlos del veneno de las víboras y los escorpiones, sino también —y 
principalmente— para saciar la sed espiritual personal.

42 www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey. (Consul-
tado: 5/8/2015).
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EL JUDAÍSMO DE LUCES Y SOMBRAS

 Miketz / Al final de / génesis 41:1-44:17

Cuentan que, cuando Golda Meir se encontró con Henry Kissinger luego de ser este 
nombrado Secretario de Estado norteamericano, le dijo que se sentía muy contenta de 
que EE.UU. hubiese designado a un judío para ese cargo tan sensible e importante.
—Vea usted —dijo el Dr. Kissinger—: primero, soy ciudadano norteamericano; luego, 
soy Secretario de Estado; y, por último, soy judío.
—¡Qué suerte tenemos los judíos en leer de derecha a izquierda! —respondió Golda 
con una sonrisa.

los sueños del faraón

En la parashá Miketz encontramos el famoso sueño en el que el faraón ve 
salir del Nilo siete vacas gordas seguidas por siete vacas flacas, que pro-
cedían a devorar a las primeras sin que se notara. Llevaron al palacio a 
José, quien interpretó el sueño como un anuncio Divino sobre el futuro: 
pronto habría siete años de abundancia seguidos de siete años de hambre, 
y había que prepararse adecuadamente. Impresionado por la interpreta-
ción, el faraón nombró a José virrey de Egipto. 

¿Qué podemos aprender de esta etapa en la vida de José? José pasó en 
su vida por situaciones muy extremas, desde un período en la cárcel por 
acusaciones falsas hasta llegar a la cima del poder de la superpotencia de 
aquel entonces. Se mantuvo íntegro en cada situación que la vida le pre-
sentó, y guardó rectitud tanto en los momentos más bajos como en los 
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de grandes logros. Es un hecho característico de José el que invocara el 
nombre de Di-s (“si Di-s quiere”, “gracias a Di-s”) en cada situación.43

Nuestros sabios nos enseñan que hay dos situaciones que ponen a prueba 
la fe en Di-s: la riqueza y la pobreza. Es común que el rico crea que no 
necesita de Di-s, que “se las puede arreglar solo”; y es común que el pobre, 
debido a su sufrimiento, crea que Di-s no existe o que lo ha abandonado. 

José superó ambas pruebas. Cuando estaba en el pozo, no dudó de que 
este hecho había sido orquestado por Di-s, que era para su beneficio y que, 
si Di-s quería, iba a salir; cuando llegó a la cima del poder, siguió invocan-
do el nombre de Di-s, reconociendo Su mano detrás del éxito.

Esta virtud de reconocer la presencia de Di-s detrás de cada situación de la 
vida está reflejada en la obligación de recordar la salida de Egipto tanto de 
día como de noche. La palabra hebrea por ‘Egipto’ es mitzraim, de meitzar 
(‘estrechez’ o  ‘limitación’). La idea es que cuando uno está en una situa-
ción de “noche”, debe saber que puede salir de su “Egipto”; y cuando se 
encuentra en una situación de “día”, de éxito, tiene que recordar que debe 
salir de su “Egipto” personal y superarse más aún.

efraim y menashé

Esta parashá trata sobre el casamiento de José con su sobrina Osnat y 
el nacimiento de sus dos hijos, Menashé y Efraim, antes del inicio de 
la hambruna.44 La Torá nos explica  por qué José llamó así a sus hijos: el 
nombre Menashé proviene de nashani (‘olvido’), para no olvidar de dónde 
venía. Efraim, de hifrani (‘multiplicarse’), en agradecimiento por el éxito 
que le tocó vivir. 

Reflejado esto en nuestra vida hoy en día: debemos estar atentos a las dos 
realidades implicadas en estos nombres. En otras palabras, no debemos 

43 Ver, por ejemplo: Génesis, 40:8, 41:16, 45:5, 50:19-20.
44 Génesis, 41:45 y 41:50.
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permitir que el ambiente que nos rodea nos haga olvidar quiénes somos. 
Más aún: debemos ver en la vida que nos toca vivir menos una amenaza 
contra la cual defendernos que una oportunidad por aprovechar. Es justa-
mente por medio de la adversidad que podemos acceder y expresar nues-
tro potencial más profundo, tanto a nivel personal como colectivo.

janucá. el orden del encendido de las velas45

En el Talmud aparece una discusión entre la Academia de Shamai y la de 
Hillel en cuanto al orden del encendido de las velas de Janucá.46 De acuer-
do con Beit Shamai se encienden ocho velas la primera noche; siete, la 
segunda; y así sucesivamente, hasta llegar a encender una sola vela en la 
última noche. Según Beit Hillel, es al revés: encendemos una sola vela la 
primera noche y vamos aumentando la cantidad noche tras noche hasta 
encender las ocho velas en la última noche de Janucá.

¿A qué se debe la discusión? El Rebe explica que la vida judía se compone 
de leyes relativas a lo que no debemos hacer y también a lo que sí debemos 
hacer. Las leyes que indican lo prohibido sirven para alejarnos del mal, en 
tanto que las leyes que indican nuestras obligaciones sirven para introducir 
al mundo luz espiritual. Hay quienes enfatizan más el alejarse del mal y hay 
quienes valoran más aumentar el bien. 

Hay una diferencia básica entre las dos perspectivas. Cuando se trata de 
apartarse del mal, hace falta mucho esfuerzo inicial y luego se hace más fá-
cil (piensa en la últimza vez que lograste hacer dieta o dejar de fumar…). 
Cuando de hacer el bien se trata, la dinámica es inversa: uno empieza con un 
poquito y luego va aumentando el apetito de realizar acciones positivas. Beit 
Shamai, que puso más énfasis en protegernos del mal, opina que empeza-
mos con ocho velas porque hay que poner el mayor esfuerzo al principio;  
luego este disminuye porque ya nos es más fácil. Beit Hillel, por su parte, 

45 Generalmente,  Janucá coincide con la lectura de Miketz. Es por esto que aprovecho para com-
partir aquí una reflexión relacionada con dicha celebración.
46 Shabat, 21b.
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considera que lo más importante es concentrarse en generar el bien y en 
el proceso de crecimiento continuo; por lo tanto, se prende una sola vela 
la primera noche, y se va aumentando el número de velas encendidas en 
cada noche de Janucá.

La ley es de acuerdo con el razonamiento de Beit Hillel. Lo principal es 
la acción, ya que por medio de aumentar la luz se termina espantando la 
oscuridad en forma automática. 

la altura del shamash

Todas las llamas de la menorá deben estar a la misma altura excepto el sha-
mash (o llama piloto), que se ubica en un nivel diferente para distinguirla 
de las demás.

Las llamas de la menorá son sagradas y por eso nos está prohibido usu-
fructuarlas usando su luz para leer o para encender otro fuego. Así, se deja 
prendida la llama piloto para que, si por casualidad alguien usufructuara 
la luz de la menorá, utilice la llama común y no las llamas sagradas. Se la 
coloca en un nivel aparte para no dar lugar a confusión en cuanto a la can-
tidad de velas sagradas y días de Janucá transcurridos.

La pregunta es: ¿por qué se la coloca en un lugar más alto que las demás lla-
mas? ¿Corresponde que la llama común esté más arriba que las llamas sagra-
das?  Si bien tiene que estar en un nivel diferente de las demás para distinguir-
la, se la podría colocar en un nivel más bajo para cumplir el mismo objetivo.

Una explicación que me inspira mucho es la siguiente: dado que la llama pi-
loto se utiliza para encender las llamas sagradas, por más que no sea sagrada 
como las demás, merece estar en un lugar más elevado porque, si no fuera 
por su trabajo, las llamas sagradas no llegarían a irradiar su luz.

Creo que la enseñanza de vida que podemos aprender de esto es más que 
clara. El acto de ayudar a otro te eleva a un nivel superior al que podrías 
lograr dedicándote únicamente a tu elevación personal. ¡Feliz Janucá! 
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CUÁNDO PELEAR Y CUÁNDO LLORAR

 Vaigash / Y se acercó / génesis 44:18-47:27

Un hombre iba caminando por la orilla del mar después de la marea, levantaba las es-
trellas del mar que se encontraban ancladas en la arena y las arrojaba de vuelta al agua.
Alex observó al hombre largo rato. Luego se le acercó y, no sin ironía, le preguntó: 
—¿Acaso piensas que puedes hacer una diferencia en la población mundial de estrellas 
del mar con tu preocupación?
—Sobre la población mundial, no lo sé; pero sí sé que haré un mundo de diferencia para 
esta estrella, respondió el hombre mientras devolvía al agua la que tenía en su mano.47

Estamos acostumbrados a dar importancia a las estadísticas y, como con-
secuencia de ello, tenemos tendencia a relativizar las cosas en base a nú-
meros y porcentajes. Designamos importancia y recursos pensando en  
mayorías. Lo que falla en esta aproximación es que, si bien un alumno en 
una clase de veinte representa nada más que el 5% del total… ¡representa 
el 100% de sí mismo! Será diferente a sus demás compañeros de clase, 
pero ¡es totalmente igual a sí mismo!

Esto me recuerda el famoso dicho del Rebe de Kotzk (de bendita memo-
ria): “Si tú eres tú porque no eres yo, y yo soy yo porque no soy tú, entonces 
tú no eres tú y yo no soy yo. Pero si tú eres tú porque eres tú, y yo soy yo por-
que soy yo, entonces tú eres tú y yo soy yo”. En síntesis, hay valores que no 
se definen en base a porcentajes y mayorías; el ser humano es una de ellas. 

Todo tiene su raíz en la Torá, que también sobre este tema tiene algo por 
enseñarnos. En la Halajá existe un concepto denominado bitul (‘anula-
ción’). Por ejemplo: dado que está prohibido comer una mezcla de carne 

47 Canfield, Jack y Mark V. Hansen, Sopa de Pollo para el Alma (2007). 
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con leche, ¿qué se hace en el caso de que un poco de leche cayera dentro 
de una olla de carne? La respuesta es: depende de la proporción; si el vo-
lumen cárnico es sesenta o más veces mayor que el lácteo, se considera 
que la leche “se anuló” en la carne al no poder detectarse su sabor, y ya no 
hay una mezcla sino solo carne. Este concepto también es conocido por la 
abreviatura B60 (bitul de uno en sesenta).

Esta regla no se aplica siempre. Si se trata de algo que es un ser indepen-
diente, o es un pedazo importante de comida, no se anula ni en mil. Por 
ejemplo, está prohibido consumir insectos, y por eso hay que revisar las 
verduras antes de consumirlas para asegurar que no se encuentre ninguno. 
No alcanza con que la verdura tenga un volumen sesenta veces mayor que 
el insecto, ya que un ser completo, por más pequeño que sea, no se “anula” 
ni siquiera uno en mil.

¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a un alumno complicado? ¿Lo con-
sideramos como una gota en una olla que se anula en los millones de sus 
pares, o bien como un ser completo que no se anula jamás, no importa 
cuán poco porcentaje del total representa?

La parashá Vaigash abre con un capítulo dramático de nuestra historia 
que contiene la respuesta. Recordemos: la parashá anterior concluye con 
la maniobra orquestada por José, virrey de Egipto, para que su hermano 
Benjamín se quedara con él como “esclavo”. 

Vaigash comienza con estas palabras: “Y Iehudá se acercó a él (a José)…”. 
El comentarista Rashi explica que, si bien Iehudá se acercó para negociar 
la liberación de su hermano Benjamín, estaba dispuesto incluso a librar 
una guerra contra el virrey de haber sido necesario para lograr su objetivo.

Cabe preguntarse: ¿Cómo se le ocurrió a Iehudá siquiera la idea de atacar 
a José, quien como virrey tenía bajo su mando a todo el ejército egipcio, la 
“superpotencia” de aquel entonces? Encontramos la respuesta más adelan-
te cuando le dice: “Tu sirviente se puso de garantía por el muchacho…”.48

48 Génesis, 44:32.

Cuándo pelear y cuándo llorar
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He aquí el meollo del asunto. Puede que un niño, tomado aisladamente,  
sea un dato estadístico. Pero un hijo, un hermano, el hijo de un herma-
no no son un dato sino una responsabilidad personal. Kol Israel areivim ze 
laze, ‘todo Israel es responsable el uno por el otro’.49 Cuando uno se siente 
responsable por el bienestar de un hijo o hermano hará todo, inclusive 
oponerse a una superpotencia para defenderlo. Y triunfará.

Esta verdad se repitió muchas veces en nuestra historia. Janucá es un 
ejemplo: los griegos quisieron desarraigar la fe y la práctica judías, y casi 
lo lograban de no haber sido por un pequeño grupo de individuos que se 
sintieron responsables, no se dejaron intimidar ni siquiera por los elefan-
tes de guerra de los griegos, y lucharon hasta lograr expulsarlos de Israel y 
restaurar la vida judía.

También hoy en día la supervivencia del pueblo judío depende de quienes 
se sienten responsables por su futuro y se dedican a proveer a las nuevas ge-
neraciones de una educación judía óptima; esto, hasta el punto de arriesgar 
su vida, salud y bienestar con tal de asegurar el éxito de su gestión.

el encuentro entre josé y benjamín

Finalmente, José se quiebra. Al ver lo arrepentidos que están sus herma-
nos por haberlo vendido y la disposición que manifestaban por defender 
a Benjamín, ordena abandonar el salón del palacio a todos los presentes 
salvo a sus hermanos y se revela ante ellos.

Podemos imaginar la sorpresa y la emoción del reencuentro con el her-
mano desaparecido, quien de la nada había logrado convertirse en el hom-
bre más poderoso de aquel entonces después del faraón.

La Torá describe el encuentro entre José y su hermano Benjamín de la 
siguiente manera: “Y José cayó sobre el cuello de Benjamín y lloró y Ben-

49 Sanedrín, 27b.

Una voz sin eco
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jamín lloró sobre su cuello (de José)”.50 La Torá no habla de más: cada re-
ferencia tiene el propósito de enseñarnos algo. ¿Qué nos enseña el hecho 
de que los dos hermanos lloraran cada uno sobre el cuello del otro?

El cuello, que conecta la cabeza con el cuerpo, representa el Templo, que 
es el punto de contacto entre el Creador y Su Creación. En ese momento 
del encuentro, vaticinaron ambos a la vez las destrucciones de los Tem-
plos, que sucederían siglos más tarde en los territorios de Israel que ha-
brían de heredar sus respectivos descendientes. José lloró “sobre el cuello 
de Benjamín” por la destrucción del Templo en territorio de Benjamín, y 
este lloró “sobre el cuello de José” por la destrucción del Templo que vati-
cinó en territorio de su hermano.  

Ahora bien, si cada uno sufriría destrucción en su propio territorio, ¿por 
qué llorar por la del otro y no por la propia? 

La explicación que el Rebe da al respecto es muy práctica: ¿Es bueno o 
malo llorar? Depende. Llorar sirve como catarsis; alivia,  ayuda cuando no 
se puede hacer nada para evitar o corregir un problema. Cuando uno ve 
“destrucción” en el territorio de otro, en la vida del prójimo, siendo que no 
depende de uno el arreglo de la situación, es válido llorar; de lo contrario, 
nos mostraríamos insensibles ante el dolor del otro. En cambio, cuando se 
trata de una destrucción en territorio propio no corresponde llorar, sino 
hacer algo al respecto; llorar sería una distracción.

Esta es una enseñanza muy importante, ya que suele suceder al revés: 
muchas veces le preguntas a alguien cómo está, y llora por su situación; 
le preguntas por la situación de otra persona, y te empieza a contar todo 
lo que esa persona hace mal y que, a su entender, podría o debería hacer 
de manera diferente. La historia del encuentro entre José y Benjamín nos 
educa —entre otras cosas— en cuanto al momento y lugar correctos tan-
to para las lágrimas como para los consejos.

50 Génesis, 45:14.
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SILENCIOS QUE GRITAN

 Vaiejí / Y vivió / génesis 47:28-50:26

Esta semana coinciden tres acontecimientos: primero; el ayuno del 10 de 
Tevet; segundo, la lectura de la parashá de Vaiejí; y, por último, la conclusión 
de la lectura pública del primer libro del Pentateuco, Bereishit (Génesis).

Por más que a primera vista estos acontecimientos parezcan no tener relación 
entre sí, sí comparten una lección en lo que hace a contrastes y transición:

El ayuno del 10 de Tevet fue instituido para conmemorar el sitio de Jeru-
salem, iniciado por Nabucodonosor —rey de Babilonia— en el año 3336 
desde la Creación (425 a.e.c.). Dicho sitio dio inicio a un proceso que 
treinta meses después desembocó en la destrucción del Primer Templo y 
el exilio de los judíos a Babilonia por setenta años. 

La parashá Vaiejí narra el fallecimiento de nuestro patriarca Jacob y cómo 
preparó a su familia para la vida tras su muerte. También nos instruye so-
bre el fallecimiento de José, con el cual termina una etapa privilegiada para 
los descendientes de Jacob en Egipto.

Cada semana, al terminar la lectura pública de la Torá en la sinagoga, es 
costumbre levantar el rollo de la Torá y girarla para que todos los presen-
tes puedan ver la parte recién leída. Ahora bien, esta semana veremos algo 
que tiene lugar solo cuatro veces en el año, cuando se concluye la lectura 
de un libro del Pentateuco: cuatro líneas de pergamino vacío que sepa-
ran entre sí cada uno de sus cinco libros y marcan la transición entre la 
historia de un libro y la del que le sigue.
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Veamos lo que nos enseñan los tres acontecimientos uno por uno.

10 de tevet

Entre los cuatro ayunos que instituyeron los profetas51 para conmemorar 
las distintas etapas de la destrucción del primer Templo (tzom guedalia, 10 
de Tevet, 17 de Tamuz y 9 de Av), el del 10 de Tevet parecería ser el relati-
vamente menos dramático, ya que conmemora “nada más” que el sitio de 
Jerusalem, mientras que el 17 de Tamuz recuerda la brecha de la muralla 
de Jerusalem, y el del 9 de Av la destrucción del Templo y Tzom Guedalia 
(el asesinato del líder Guedalia, que provocó la extinción de la última chis-
pa de la vida judía organizada en Israel). 

De dichos cuatro ayunos, el del 10 de Tevet es el único que aún si coinci-
diera con Shabat no se postergaría, a diferencia de los otros tres, que efec-
tivamente se posponen cuando coinciden con Shabat. 

He aquí una enseñanza importante: el comienzo de un proceso es la etapa 
más importante. En el caso de un peligro (de cualquier índole), apenas este 
se vislumbra, hay que reaccionar para evitar su instalación y propagación; no 
se puede tener paciencia. Los buenos oncólogos, por ejemplo, saben buscar 
sin tregua hasta encontrar cualquier célula dañada o que esté de más en el 
cuerpo para evitar su arraigo y propagación, Di-s libre y guarde.

Lo mismo es aplicable a nivel espiritual, personal. Cuando uno percibe 
que su “Jerusalem” personal, es decir, su sensibilidad espiritual, está “si-
tiada”, amenazada, debe poner toda la atención para detectar su causa y 
determinar un plan de acción para evitar que la situación se deteriore.

51 A diferencia de Iom Kipur, que es un ayuno de origen bíblico, y del ayuno de Esther, que fue 
instituido por los profetas, pero no por los acontecimientos relacionados con la destrucción del 
Templo.

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   75 10/9/18   21:58



76

vaiejí

La palabra con la que comienza la parashá y titula la misma es Vaiejí, que se 
traduce por ‘y vivió’: “Y vivió Jacob en la Tierra de Egipto diecisiete años; 
y la vida de Jacob fue de ciento cuarenta y siete años”.

¿Cómo se entiende que la parashá “Y vivió” esté hablando de todo lo con-
trario a la vida, desde la preparación para la despedida de esta hasta des-
pués de la sepultura?

Una explicación posible es que recién después de que acaba la estadía física 
de una persona en la tierra se puede determinar si esta realmente vivió o ape-
nas “ocupó espacio”. Una vida que merece llamarse así es una vida dedicada 
a dejar algo de verdadero valor, que trasciende la existencia limitada de uno. 
Algo vivo genera y produce; algo muerto simplemente se desgasta.

“Nuestro patriarca Jacob no murió —declara el sabio talmúdico Rabí Itzjak 
en nombre de Rabí Iojanan—. ¿Cómo puede ser, entonces, que leemos en 
la Torá que lo embalsamaron, lo eulogizaron y lo enterraron? ¿Acaso hicie-
ron todo esto en vano?”.52 Basándose en el exégesis de un versículo53, res-
ponde que, debido a que los descendientes de Jacob viven, él también vive.

La vida no necesariamente termina cuando el cuerpo deja de funcionar. El 
verdadero sentido de la vida puede y debe seguir por medio de nuestros 
hijos y nuestros logros, aun después de que no estemos físicamente.   

¿Cuántos viven una vida dedicada a la acumulación de riqueza material 
solo para pasar al olvido el día en que no están más? Afortunado es aquel 
que sabe utilizar su dinero para hacer obras de bien que perduren y flo-
rezcan aun después de su desaparición física. Esa es una verdadera vida; 
este es un verdadero legado. Una persona así realmente sigue viva aunque 
física y aparentemente ya no esté.

52 Taanit, 5b.
53 Jeremías 30:10.

Una voz sin eco
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pergamino blanco

Siendo que no hay nada que esté de más en el mundo en general y en la 
Torá en particular, ¿cómo es que encontramos cuatro líneas en blanco 
entre cada uno de los cinco libros del Pentateuco y el que le sigue? ¿No 
será un desperdicio? ¿Cómo se explica un espacio vacío en la Torá, obra 
cuidada en todo detalle para enseñarnos? ¿Por qué desaprovechar la opor-
tunidad de llenar el vacío de contenido?

Una explicación posible es que la misma ausencia de texto también nos 
enseña algo. Por una parte, el valor del silencio: hace falta hacerse de tiem-
po para meditar y digerir lo que uno escucha y estudia antes de seguir 
adelante. Por otra parte, las palabras de la Torá se componen de dos ele-
mentos: tinta y pergamino. Si bien las letras escritas en tinta expresan un 
mensaje, si no fuera por el pergamino, la tinta en sí no expresaría absolu-
tamente nada. En otras palabras, el pergamino es el vehículo que permite 
que las letras comuniquen su mensaje. 

Nuestra misión de vida tiene dos componentes: cada uno nace con un 
mensaje especial y único para transmitir al mundo, pero a la vez no debe-
mos descuidar nuestra función de ser los transmisores de mensajes que 
deben decirse por medio nuestro. Cumplimos la función de “tinta”, como 
también de “pergamino”. El mensaje personal es representado por la tinta; 
nuestra función de transmisores del mensaje Divino es representado por 
nuestra condición de “pergamino”. 

Para tomar en cuenta: Cuanto más limpio el pergamino, tanto más nítida 
es la letra y su mensaje. 

¡Jazak, jazak venitjazek! 54

54 ‘Ten fuerza, ten fuerza y nos fortificaremos’: Es la proclamación tradicional que se pronuncia 
cuando se concluye la lectura pública de uno de los cinco libros del Pentateuco.
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oportunidad perdida

El 27 de diciembre del 2016 realizamos el tradicional acto central del en-
cendido de la Menorá Pública en la Plaza Trouville de la ciudad de Mon-
tevideo. Vinieron, como ya es habitual, de los canales de televisión para 
cubrir el evento. Ese año tuvo lugar unos días después de la abstención de 
los EEUU en un voto importante realizado en el Consejo de Seguridad 
en la ONU cuya aprobación tendría consecuencias negativas para Israel; 
las repercusiones de la negativa de los EEUU a apoyar esa resolución y su 
aprobación ocuparon los titulares de los medios. En medio del reportaje, 
luego de hablar sobre el significado de Janucá y el encendido público, me 
preguntó la periodista: “¿Qué opina de lo que está ocurriendo en su país?”.

Le contesté en el momento que sería más apropiado que, sobre temas po-
líticos, consultara a las autoridades políticas.

Pero después me quedé pensando que tenía que haberle contestado lo si-
guiente:

“Me preguntas por ‘mi país’, refiriéndote seguramente a Israel. Fíjate, yo 
nací en los EEUU, y vivo en el Uruguay desde hace más de treinta años... 
Y no obstante, tenés claro que, por el mero hecho de ser judío, Israel es 
‘mi país’... ¡Qué acertado! Ojalá todos lo tuvieran tan claro como tú... ¡no 
habría conflicto!”

Next time…
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13
¿QUÉ NOS ENSEÑA EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD?

 Shemot / Nombres / éxodo 1:1-6:1

Observa tu documento de identidad. Contiene cuatro datos relacionados 
contigo: tu nombre, tu fecha de nacimiento; tu lugar de nacimiento; tu nú-
mero de cédula. ¿Cuál de estos cuatro datos ubicarías en una categoría aparte? 

Veamos si podemos encontrar la respuesta en la parashá de esta semana. 

La parashá Shemot (‘nombres’) comienza mencionando los nombres de 
los hijos de Jacob, que bajaron primero a Egipto y luego iniciaron una nue-
va etapa en la historia del pueblo judío, el exilio en dicho territorio.

¿Por qué había necesidad de nombrarlos de vuelta, si ya fueron nombrados 
con aún más detalle en la parashá Vaigash, leída hace dos semanas atrás?

Explican nuestros sabios que, como Di-s valora a los Hijos de Israel, al 
igual que como hace con las estrellas los cuenta tanto cuando “salen” 
como cuando “entran”. Los contó cuando descendieron a Egipto (como 
está relatado en Vaigash) y los contó cuando murieron (como aparece en 
Shemot). De hecho, encontramos que no solo los cuenta sino que también 
los nombra. 
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números y nombres

Veamos qué nos enseñan estas dos facetas nuestras: ser un número y tener 
un nombre.

Cuando contabilizamos algo, nos relacionamos con la esencia de la cosa, 
independientemente de sus detalles particulares. Por ejemplo, si conta-
ra autos, tanto una cupé Lamborghini como un pequeño Fiat se cuentan 
como uno. Un auto es un auto; las diferencias entre ellos no influyen en el 
aspecto “auto” que comparten.

Del mismo modo, cuando contamos individuos nos relacionamos con el 
punto en común que tienen y trasciende sus diferencias. El número no 
nos dice nada sobre las características personales del individuo; solo des-
taca su similitud con los demás en tanto contados.

El nombre propio, en cambio, aunque no dice mucho sobre la persona, 
sirve para identificar y distinguirla de las demás. El número que me asigna-
ron no tiene una conexión personal conmigo, es arbitrario; el nombre sí es 
mío y me acompaña a todos lados aun cuando me asignen otros números 
de documentos (en mi cédula uruguaya y en mi pasaporte estadouniden-
se figuran distintos números, pero un mismo nombre).

Dichos dos aspectos expresan el hecho de que soy igual a los demás y, 
a la vez, diferente de ellos. Al respecto, cabe preguntarse: ¿son nuestra 
particularidad y nuestra similitud aspectos complementarios entre sí o 
bien contradictorios?

Por un lado, vemos que el hombre es un ser social que busca asemejarse 
al grupo que integra; de hecho, es esta necesidad la que hace tan fuerte el 
efecto de la presión social. Por otro lado, vemos que la gente tiende a que-
rer destacarse de los demás y manifestar su individualidad.

¿Cómo se hace para congeniar estas dos tendencias opuestas? Hay dos mane-
ras: una es distinguir aquellos aspectos de la vida en los cuales uno no quiere 
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mostrar su diferencia de aquellos en los que sí quiere hacerlo. Por ejemplo, uno 
puede no interesarse por vestirse de manera diferente a los demás, pero sí de-
sear mostrar lo original y creativo que es en su trabajo o profesión.  

Otra manera de conciliarlos es haciendo uso de su unicidad dentro del 
contexto de la generalidad. O sea, sentir que es un individuo dentro de 
una comunidad, que es nada más que una arista de la misma “piedra” de 
la que forman parte otras muchas aristas. Efectivamente, esa arista tiene 
un nombre particular que lo distingue, pero también un número que la 
asemeja a las demás.

El otro día llamé a un conocido para pedirle una donación.
—¡Cómo no! me respondió. Te daré el mismo monto que el año pasado. 
—¿Puede ser algo más este año? —sugerí. 
—Creo que el monto está bien. Entiende que te estoy ayudando desde la “vereda de 
enfrente”; no soy parte de tu organización —aclaró. 
Le agradecí su generosidad y corté el teléfono, pero enseguida lo llamé de vuelta.
—Quiero que sepas que desde mi punto de vista estamos los dos en la misma vereda. 
Estaremos sentados en dos asientos diferentes, pero viajamos en el mismo barco.

Podemos fijarnos en nuestros “nombres” diferentes, nuestras diferencias; 
o bien, en el hecho de que nos cuentan a todos por igual; es decir, que so-
mos esencialmente iguales y que nuestras diferencias deben complemen-
tar en lugar de separar.

Así, en respuesta a la pregunta que formuláramos al principio: el número 
del documento de identidad está fuera del grupo, ya que los demás detalles 
hablan de mi particularidad, mientras que el número señala el hecho de que 
soy solo uno más del grupo contado. En realidad, una cosa depende de la 
otra: la verdadera unión viene por medio de la multiplicidad. 

La enseñanza de todo esto es que debemos ser conscientes de la misión 
que nos une a todos y, a la vez, buscar y expresar la tarea específica que 
tenemos dentro de ese mosaico para completarlo y enriquecerlo.

83

¿Qué nos enseña el documento de identidad?
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mi error

El siguiente episodio ocurrió a poco de haberme radicado junto con mi 
familia en Uruguay.

Nuestro hijo mayor, Mendy, nació en Uruguay. Debido a nuestra inex-
periencia como padres, sumada a la llegada a un nuevo país en el que, 
además, en esa época hacían huelga cada dos por tres, no llegamos a ins-
cribirlo en el Registro Civil dentro del plazo reglamentario. Como conse-
cuencia de esto, comenzamos a tramitar una inscripción tardía, proceso 
que demoraba meses.

En el interín, mi esposa y yo quisimos viajar con nuestro pequeño Mendy 
al exterior. Debido a que ambos somos ciudadanos de los EE.UU., obtuvi-
mos para nuestro hijo un pasaporte de ese país.

Llegamos los tres al aeropuerto de Carrasco, prontos para viajar. Al llegar 
al mostrador de migraciones, el funcionario nos solicitó la documenta-
ción uruguaya de nuestro hijo. Le explicamos el motivo por el cual carecía 
de esta y presentamos el pasaporte estadounidense del niño. 

—Lo siento, el niño no puede salir del país. Ustedes pueden viajar, pero el 
niño, no —nos informó el funcionario.
—¡¿Cómo no podemos viajar con nuestro hijo?! —exclamé—. ¡Tiene un 
pasaporte válido!
—Para nosotros es uruguayo, y no puede viajar sin su documentación 
uruguaya —nos explicó.
—¡Pero es nuestro hijo! —insistí.
—Es uruguayo —replicó.

En conclusión: ese día no viajamos.

Este episodio me brindó una enseñanza impresionante. Por más que mi 
hijo sea mi hijo, mis derechos no anteceden los derechos del Estado.

Apliqué la lección a lo que hace a nuestra relación con nosotros mismos. 
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Antes de pensar en nuestros derechos personales, debemos pensar en los 
derechos que el pueblo judío tiene sobre nosotros, y adquirir todas las he-
rramientas posibles para poder valorar y vivir nuestra condición de judío 
plenamente.

Unos diecinueve años después de dicha conversación con el oficial de 
migraciones en el aeropuerto de Carrasco, tuve oportunidad de conver-
sar nuevamente con otro funcionario mientras estábamos realizando un 
trámite. Le comenté la historia ocurrida entonces y la lección que había 
aprendido.

—Está Ud. equivocado —me dijo.—No es que los derechos del Estado 
anteceden los derechos de los padres; es que el Estado tiene la tarea de 
proteger y defender los derechos del niño.

El paralelismo con el judaísmo me quedó más claro aún: debemos tomar 
la precaución de que nuestra conducta y preferencias personales no sabo-
teen la salud espiritual e identidad judía de nuestros hijos. Nuestros hijos 
no nos pertenecen; somos nada más que sus custodios.   
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EL QUE BUSCA, ENCUENTRA

 Vaeirá / Y me mostré / éxodo 6:2-9:35

¿Has oído hablar de aquel GPS que fue ignorado tantas veces por su dueño que final-
mente se enojó y le dijo: “en 200 metros, pare que me bajo”?

A medida que avanza la ciencia, va descubriendo más y más secretos de 
la naturaleza. ¿Ayudan estos logros a afianzar la fe en Di-s o, por el con-
trario,  la amenazan y la debilitan, y nos hacen prescindir cada vez más 
de Sus servicios?

Hay quienes creen que, a medida que vamos descubriendo el funciona-
miento de más y más cosas, tenemos menos necesidad de atribuirlo a un 
Creador. ¿Es realmente así? En la parashá de esta semana encontramos 
algo que nos puede ayudar a comprender mejor la relación entre la fe en 
Di-s y la ciencia.

Cuando Di-s encomienda a Moisés pedirle al faraón que permita la par-
tida de los judíos de Egipto, pronuncia estas palabras: “Me manifesté a 
Abraham, Isaac y Jacob por medio de los nombres Kel y Shakai,55 pero 
no les hice conocer mi nombre de Havaie.56 Ve y dile a los hijos de Israel 
que soy Havaie y que los sacaré de la esclavitud egipcia”.57 El faraón, por su 
parte, una y otra vez niega conocer a Havaie.

55 Kel, Shakai y Havaie son modos de nombrar a Di-s fuera del contexto de un versículo bíblico 
completo o del rezo. La verdadera pronunciación de los nombres es considerada sagrada y prohi-
bida fuera de dichos contextos.
56 Éxodo, 6:3.
57 Ibid., 6:6.
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¿Qué se entiende por los diferentes nombres de Di-s?

Cada uno de dichos nombres representa una manera diferente de mani-
festación Divina. Los primeros dos representan como Di-s se manifiesta 
por medio de la naturaleza, y el tercero representa como Di-s se manifies-
ta, trascendiendo los límites de la naturaleza, por medio de milagros.

Esto nos ayuda a entender la conversación entre Di-s y Moisés. “Me cono-
cen por mis obras —planteó Di-s— pero no directamente. Ha llegado el 
momento de manifestarme directamente (o sea, por medio de actuacio-
nes sobrenaturales)”. En otras palabras, como lo expresara Maimónides,58 
a medida que vamos descubriendo nuevos secretos de la naturaleza y me-
ditamos sobre ellos, logramos una mayor apreciación de la grandeza de 
Su Creador. Indefectiblemente, dicha apreciación despierta en nosotros 
amor y reverencia hacia Él.

Cuando un niño juega con una computadora, por ejemplo, solo registra la 
funcionalidad de la máquina; no ve lo que hay detrás de la pantalla. A medida 
que va creciendo, va entendiendo cada vez más cómo funciona y el impre-
sionante conocimiento que debieron tener quienes la crearon. Este ejemplo 
sirve para ilustrar el desarrollo del vínculo entre la humanidad y el Creador. 
Cada nuevo descubrimiento nos muestra una nueva faceta de lo que hay 
“detrás de la pantalla” y lo maravilloso que es el responsable de la Creación.

Explican los kabalistas que es esta la esencia del enfrentamiento entre Moi-
sés y el faraón. No se trataba de la mera liberación física del pueblo judío; 
lo que estaba en juego era la concepción de la relación Creador-Creación. 
Según el faraón, cuyo título en hebreo se relaciona etimológicamente con 
la palabra oref (‘nuca’), las leyes de la naturaleza son independientes de 
Di-s e inalterables. “No conozco a Havaie” equivale a sostener lo siguien-
te: “No reconozco un Di-s intervencionista. Di-s no se involucra en las 
cuestiones terrenales. Aunque digamos que haya creado al mundo, desde 
entonces sigue por su cuenta… ¡Ahora mando yo!”

58 Mishné Torá, Hasodei Hatorá 2:2.
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“Llegó el momento de refutar esa noción”, dijo Di-s a Moisés. “Ve y dile 
(al faraón) que Yo te envié a liberar al pueblo judío de su esclavitud y que, 
si no te obedece, ya verá con sus propios ojos que yo efectivamente inter-
vengo en lo que ocurre en la tierra”.

Di-s se manifiesta en diferentes niveles; nuestro registro depende de los 
niveles de percepción que hayamos alcanzado. Cuanto más pensamos, 
más entendemos; cuanto más entendemos, más sentimos; y cuanto más 
sentimos, más queremos conectarnos y más queremos hacer para cum-
plir con el objetivo de este maravilloso regalo llamado vida. Ciertamen-
te, hay quienes se conforman con lo que pasa en el nivel de la “pantalla”, 
sin darse cuenta (o siquiera querer hacerlo) de que hay algo detrás que 
la hace funcionar y está para cumplir funciones más importantes que el 
mero entretenimiento.

el arte de amonestar

Otra enseñanza interesante que surge en la parashá de esta semana se re-
fiere al amonestar. Una de las responsabilidades que tiene el ser humano 
es amonestar al prójimo cuando ve que no se está comportando como 
corresponde. Pero amonestar es todo un arte; es lo que aprendemos del 
primer encuentro mantenido entre Moisés, Aarón y el faraón. 

Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón reclamando la li-
beración del pueblo judío, este pidió una señal que demostrara que ve-
nían en representación de Di-s. Aarón arrojó al suelo su bastón, el cual 
se transformó en una víbora. Los magos del faraón no se impresionaron 
e hicieron lo mismo. Entonces Aarón tomó su víbora y la transformó de 
vuelta en bastón. Termina la historia con el bastón de Aarón tragando los 
bastones de los magos egipcios.59

¿Qué significa esta historia y qué nos enseña? Como mencionamos, el obje-
tivo de la misión de Moisés y Aarón no era meramente la liberación física del 

59 Éxodo, 7:10-12.
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pueblo judío; también era la liberación mental, es decir, refutar el modo de 
pensar dominante, representado en ese caso por la filosofía egipcia.

La víbora representa Egipto.60 Cuando Aarón arroja al suelo su bastón, 
demuestra que la fuente de la “víbora” (Egipto) es el bastón de Aarón, 
o sea, la fuerza y el poder Divinos. Al arrojar ellos también sus bastones 
al suelo y convertirlos en víboras, los magos pretenden demostrar que la 
existencia de Egipto proviene de sus “bastones”, de su propio poder. Ahora 
bien, con el acto de devorar el bastón de Aarón los de los magos, Aarón 
logra demostrar que todo el poder egipcio derivaba del poder Divino y se 
encontraba subyugado a él.

Hay aquí también la siguiente enseñanza importante aplicable a nosotros. 
Cuando debemos amonestar al prójimo y demostrarle los errores que 
está cometiendo, es menester hacerlo como un “bastón”, secamente, y no 
como una “víbora”, con veneno. No hay que disfrutar de la tarea; hay que 
hacerla únicamente por responsabilidad y obligación moral. Siendo que la 
idea de amonestar no es descargar enojo y frustración sobre el amonesta-
do sino mejorar su conducta, es fundamental tomar en cuenta su dignidad 
y sensibilidad sin por eso dejar de reprenderlo. Hay que amonestar con 
palabras suaves y racionales, y sin enojo.

Esta es la enseñanza en cuanto a cómo amonestar al prójimo. Cuando se 
trata de amonestarse a sí mismo, el bastón representa firmeza: hay que to-
mar resoluciones firmes para mejorar la conducta con mucha disciplina 
interior; no hay que tenerse lástima. También: debemos evitar ser mordi-
dos por el “veneno” de la “víbora” personal que disfruta del autodaño. Hay 
que aproximarse al tema con una actitud muy fría, seca y racional: trabajar 
para mejorar la conducta personal sin sentimientos de culpa injustifica-
dos, ya que estamos haciendo lo correcto según el plan Divino.

 

60 Ezequiel, 29:3. 
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EL TIEMPO LUNAR

 Bo / Ven / éxodo 10:1-13:16

Esta semana leemos sobre la primera orden que recibió de Di-s el pueblo 
judío mientras aún estaba en Egipto: fijar el mes de Nisán como el primer 
mes del año y marcar el tiempo según el ciclo lunar.61 Con el “nacimiento” 
de la luna nueva comienza el nuevo mes en el calendario judío.

En la época en que existía el Templo se realizaban allí sacrificios en honor 
a ese día.62 En la actualidad lo conmemoramos por medio de plegarias y 
lecturas de la Torá especiales.

En la Torá no hay nombres de meses; el mes en el cual salimos de Egipto 
se llama primer mes, el siguiente es el segundo mes, y así sucesivamente. (los 
nombres de los meses son una herencia importada del exilio babilónico, 
que tuvo lugar unos mil años después de la entrega de la Torá).

¿Por qué razón es tan importante determinar el punto de referencia que se 
empleará para contar el pasar del tiempo como para que este sea el primer 
precepto que Di-s haya ordenado al pueblo judío? Nuestros sabios expli-
can que este primer mandato representa algo así como una  “declaración 
de principios” del pueblo judío. El judío no habrá de ser un pueblo más, 
sino un pueblo diferente. Mientras los demás cuentan el tiempo según el 
ciclo solar, el pueblo judío lo hará (principalmente) según el ciclo lunar, 
ya que el sol y la luna representan sus respectivos roles y razones de ser.

61 Éxodo, 12:1-2.
62 Véanse en  Kitzur Shuljan Aruj (cap. 97) los detalles de cómo conmemoramos Rosh Jódesh hoy 
en día.
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El sol y la luna difieren entre sí en que el sol irradia luz propia, mientras que 
la luna ilumina por medio de luz reflejada. Los demás pueblos cuentan el 
tiempo según el sol porque aspiran a mostrar su grandeza, mientras que 
el pueblo judío cuenta el tiempo según la luna; con esto, expresa el hecho 
de que su razón de ser es vivir una vida que refleje la voluntad y grandeza 
de Di-s. Podríamos decir que, mientras los demás pueblos aspiran a vivir 
cada uno de acuerdo con su verdad, el pueblo judío aspira a vivir de acuer-
do con Su verdad.

“nacimiento” de la luna

En la literatura talmúdica y halájica, el momento exacto de la reaparición 
mensual de la luna en Jerusalem se denomina molad,  ‘nacimiento’ de la 
luna. Es uno de los datos cruciales para poder calcular y determinar el co-
mienzo de un nuevo mes.

Cabe preguntarse; ¿por qué lo denominamos “nacimiento” si la luna no 
muere ni nace? De hecho, la luna es igual durante todo el mes; hasta su 
luz es igual durante todo el mes; es solo debido a su posicionamiento con 
respecto a nosotros que vemos más o menos de su luz. ¿Por qué, entonces, 
hablar de “nacimiento” de la luna?

Una respuesta es que tanto el sol como la luna fueron creados ambos con 
el propósito de iluminar la Tierra.63 Esa es su razón de ser. Si no cumplen 
con su función, es como si no estuvieran. En otras palabras: si no ilumi-
nan, existen apenas de manera virtual, pero no real. 

Es esta una enseñanza muy importante: nuestra razón de ser como pueblo 
y como integrantes del pueblo judío es iluminar el mundo con la luz de la 
Torá. Si no lo hacemos, por más que tengamos existencia física, es como 
si no existiéramos. Realmente no existimos si no cumplimos con nuestra 
función primaria.

 
63 Génesis, 1:15.
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un pueblo lunar

Durante la segunda semana de cada mes, salimos una noche a la calle a 
bendecirle a Di-s por la luna nueva. En una de las plegarias que recitamos, 
mencionamos la similitud que existe entre el pueblo judío y la luna: así 
como la luna mengua y crece, del mismo modo el pueblo judío, aunque se 
encuentre abatido, volverá a crecer y recuperar su luminosidad.

Históricamente, la 15ª generación contada a partir de nuestro patriarca 
Abraham, la generación del rey Salomón (correspondiendo al 15º día del 
ciclo lunar), fue una época en la cual “la luna se encontraba en su pleni-
tud”. Fue en ese entonces que se construyó el primer Templo de Jerusalem 
y el pueblo judío gozó de un período de tranquilidad, seguridad e influen-
cia internacional sin par. Este período será igualado cuando “la luna se 
llene de vuelta” con la llegada del Mashíaj.

el calendario

El intervalo entre un “nacimiento” de la luna y el siguiente dura exacta-
mente 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3,33 segundos. Dado que no es 
posible tener un mes con días fraccionados, alternamos entre meses de 
veintinueve días y otros, treinta.

Antiguamente, cuando existía el Beit Hamikdash y el Sanedrín funcionaba, 
el nuevo mes se establecía por medio de dos testigos oculares que llegaban 
a Jerusalem a prestar testimonio ante la Suprema Corte, que determinaba 
si estaban dadas las condiciones para anunciar el nuevo mes. No es que no 
supieran cuándo ocurría el nacimiento de la luna; es que se necesitaba la 
consagración del mes por medio del testimonio de dos testigos oculares 
“constitutivos”. Si no aparecían dos testigos el día 30, automáticamente se 
trasladaba el comienzo del nuevo mes al día 31.

Hoy en día, al carecer de un Sanedrín facultado para determinar el co-
mienzo de cada mes, empleamos el calendario consagrado en Jerusalem 
por Hillel II en el siglo IV e.c.
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año embolismal

Dado que el año lunar tiene un promedio de 355 días —número coinci-
dente con  el valor numérico de la palabra shaná (‘año’)— y el año solar 
tiene 365 días, resulta que las fechas, fijadas por la luna, se van corriendo 
unos diez días por año con relación a las estaciones, fijadas estas por el 
ciclo solar.

Siendo que la Torá nos encomienda que observemos siempre la festividad 
de Pésaj en la primavera boreal,64 agregamos un mes al calendario cada 
dos o tres años para compensar la diferencia. 

Como en todas las mitzvot, también en esta hay una enseñanza para la vida.

Todas las mitzvot que hacemos para iluminar el mundo se dividen en 
dos tipos: constantes y cambiantes. Las que son constantes evocan la luz 
que irradia el sol: es el caso del uso diario de los tefilín, por ejemplo. Las 
mitzvot cambiantes, la luz de la luna;  el Séder de Pésaj y la escucha del 
shofar en Rosh Hashaná son ejemplos de estas.

Cada uno de estos tipos tiene una ventaja y una desventaja. Las mitzvot 
constantes, si bien no motivan tanto como las esporádicas, se hallan pro-
fundamente arraigadas en nosotros. Las mitzvot esporádicas, aunque no 
tan profundamente arraigadas, nos motivan mucho.

El año embolismal nos enseña que debemos buscar la manera de fusionar 
ambos tipos de mitzvá, o sea, introducir la cualidad de uno en el otro. En 
otras palabras, debemos buscar novedad y frescura en los preceptos cons-
tantes, y constancia en la innovación. 

Veamos un ejemplo de cómo introducir la ventaja “lunar” en una mitzvá 
“solar”. Colocamos los tefilín diariamente sobre el brazo y la cabeza para sub-
yugar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones al servicio de Di-s. 

64 Deuteronomio, 16:1. La razón es recordarnos la bondad de Di-s por habernos sacado de Egipto 
en la estación ideal.
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Una manera de introducir frescura en ese acto diario es pensar cada día en 
alguna idea o sentimiento personal que necesita ser sublimado... La tarea 
de subyugar es constante (“solar”); el contenido de dicha subyugación, 
cambiante (“lunar”). 

Un modo de introducir la cualidad “solar” en las actividades “lunares” es 
buscar constantemente propuestas novedosas para transmitir el mensaje 
atemporal del judaísmo. El libro que tienes en tus manos es un intento de 
aplicar dicho objetivo.

¿Se te ocurre una manera creativa de transmitir el judaísmo?
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¿CÓMO SE HACE PARA PARTIR UN MAR?

 Beshalaj / Cuando mandó / éxodo 13:17-17:16

—¿Qué aprendiste hoy en la escuela, Danielito?
—Que los judíos escaparon de Egipto y llegaron hasta la orilla del Mar de Juncos cuan-
do vieron que tenían detrás de ellos el ejército egipcio. Moisés dijo: “no se preocupen”, 
sacó su tablet y dio unas órdenes. Enseguida aparecieron unos aviones que bombardea-
ron a los egipcios mientras de otros aviones bajaron las piezas de un puente flotante por 
medio del cual los judíos pudieron cruzar el mar y salvarse.
—¿Esto es lo que realmente te enseñaron en la escuela? ¡No lo puedo creer!
—Mamá, si te digo lo que realmente me contaron, es seguro que no lo vas a creer…

Uno de los milagros bíblicos más conocidos, sobre el cual leemos en 
Beshalaj es, sin duda, la partición del Mar de Juncos. 

La Torá no es un mero libro de historia; los acontecimientos que nos 
cuenta son solamente aquellos que contienen enseñanzas atemporales. 
Veamos algo de las enseñanzas que podemos aprender de la historia de la 
partición del mar.

Nuestros sabios relatan que, al verse el pueblo judío, recién liberado de la 
esclavitud egipcia, “entre la espada y la pared” (con el mar delante de ellos 
y el ejército egipcio detrás), se dividió en cuatro grupos, cada uno  con su 
respectiva opinión:

Un grupo opinaba que había que luchar contra los egipcios. “Somos hom-
bres libres —decían —. Defendámosnos”.
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Otro grupo postulaba que había que rendirse. “Es imposible vencer al 
ejército egipcio armado y entrenado. Hemos disfrutado de una semana 
de libertad; se terminaron las vacaciones. Volvamos ahora a como está-
bamos antes”.

Un tercer grupo razonó de la siguiente manera: “No podemos vencer a 
los egipcios en guerra y no volveremos nunca jamás a ser esclavos. Arro-
jémosnos al mar”.

El cuarto grupo planteó: “Recemos a Di-s para que nos salve”.

¿Cuál de los cuatro grupos tenía la razón? Ninguno.

“¡Daber el bnei israel veisáu! (‘¡Háblales a los Hijos de Israel y que avan-
cen!’)”, dijo Di-s a Moisés.65 Najshón (hijo de Aminadav) no vaciló y se 
adentró en el mar, nadando hasta que no pudo más. En ese momento, im-
ploró: “Sálvame, Di-s, porque las aguas están a punto de ahogarme”.66 Fue 
entonces cuando Di-s le ordenó a Moisés levantar su bastón. De inmedia-
to el mar se partió en dos, permitiendo a los Hijos de Israel cruzar sobre 
tierra seca en el lecho marino.

hoy en día

¿Cuál es la relevancia de esos cuatro argumentos en nuestras vidas hoy 
en día, lejos en espacio y tiempo de aquellos acontecimientos? Según las 
enseñanzas del Rebe, representan cuatro actitudes posibles frente a los de-
safíos de la vida actual.

La vida es una lucha entre ceder ante la seducción del materialismo y el 
hedonismo, y dedicarnos a lo espiritual y Divino. La sociedad que nos ro-
dea amenaza con extinguir, por las buenas o por las malas, nuestro estilo 
de vida de dedicación a cumplir y vivir de acuerdo con la voluntad Divina. 

65 Éxodo, 14:15.
66 Salmos, 69:2.
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¿Cómo debemos lidiar con dichos desafíos? Las actitudes generales 
son cuatro:

Arrojarse al mar. El mar representa un mundo desconectado de lo terre-
nal. Divorciémosnos del mundo material; enfrasquémosnos en un mun-
do de estudio y religiosidad, para, de esta manera, salvarnos de las amena-
zas del mundo terrenal.

Rendirse. Es imposible pelear contra el gran mundo exterior. Somos una 
pequeña minoría y no podemos conquistar el mundo “racional” con las 
armas de nuestra fe. Hagamos las cosas porque así lo ordenó Di-s, pero sin 
expectativas de lograr un verdadero impacto transformador.

Luchar. Vamos a mostrar las falacias que hay en las alternativas. Vamos a  
probar al mundo que no tienen razón y que tenemos la verdad. 

Rezar. Es cierto que somos una pequeña minoría vulnerable, pero Di-s es 
grande y está de nuestro lado. Pidamos ayuda a Él.

Ninguna de estas cuatro actitudes es la correcta; son todas distracciones del 
objetivo verdadero, que es avanzar hacia la meta. Di-s había librado al pue-
blo judío de la esclavitud egipcia para que llegara al Monte Sinaí a recibir la 
Torá. Esa fue la consigna: “Nos encontraremos en el Monte Sinaí”. Con un 
mandato Divino tan claro, no había por qué vacilar y buscar soluciones “hu-
manas” alternativas. Najshón entendió ese concepto: “Si Di-s dijo que avan-
cemos, pues eso haremos. El mar que hay delante es Su responsabilidad, no 
la mía. Yo debo hacer lo que depende de mí; Él hará lo que de Él dependa”.

Y así fue: una vez que Najshón llegó al límite de sus fuerzas, Di-s intervino y 
partió el mar. Di-s no hace por nosotros lo que podemos hacer por nosotros 
mismos; interviene recién luego de que hemos hecho todo lo que dependía 
de nosotros y ya no podemos más. No es hasta que llegamos al máximo de 
nuestros límites que estamos en condiciones de incursionar en el mundo 
de lo infinito. En ese momento, las leyes de la naturaleza se suspenden ante 
quien trasciende su propia naturaleza y cede a la voluntad de Di-s.
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También hoy en día tenemos un mandato claro: crear las condiciones ne-
cesarias para que venga el Mashíaj y, como hiciera Moisés en su época, 
concluya la etapa de exilio e inicie la etapa de la redención. Todo lo que no 
contribuya a este objetivo representa una distracción, por más sagrado y 
loable que pueda parecer. 

¿Cómo se hace para crear las condiciones necesarias para la llegada del 
Mashíaj? Hay que empezar por partir nuestro “mar” interior, es decir, pe-
netrar las apariencias superficiales para revelar el “lecho marino”, nuestra 
esencia Divina. Esto se logra por medio del estudio de la Torá (en espe-
cial su “alma”, tal como se manifiesta en jasidut) y el cumplimiento de los 
Preceptos, siendo especialmente importante amar al prójimo como a uno 
mismo, lo que implica compartir con él o ella todo lo antedicho para que 
logre partir su propio “mar” interior y dar expresión a su esencia.

Si logramos eliminar nuestro exilio interior, habremos creado las condi-
ciones necesarias para que venga el Mashíaj a liberarnos del exilio exterior 
en el que nos encontramos y llevarnos de vuelta a casa, a Israel.

las mujeres virtuosas

La Torá nos cuenta que, una vez que atravesaron  el mar, Moisés y los de-
más hombres cantaron por un lado, y Miriam con las mujeres, por otro. En 
la celebración de las mujeres encontramos una particularidad: festejaron 
cantando al son de panderetas. 

¿De dónde obtuvieron las panderetas? Las mujeres —explican nuestros sa-
bios— estaban más confiadas que los hombres en que finalmente serían li-
beradas de la esclavitud egipcia y se habían preparado panderetas en anticipa-
ción de su eventual celebración. “Fue en mérito de las mujeres virtuosas que 
nuestros antepasados lograron salir de Egipto”, declararon nuestros sabios. 
Al igual que en el pasado, “será en mérito de las mujeres virtuosas de la ac-
tualidad que lograremos salir de nuestro estado de exilio”.67 Ojalá sea pronto.

67 Ialkut Shimoni, Tehilim, 795; Sotá, 11a. 
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VER A BEETHOVEN Y ESCUCHAR A PICASSO

 Itró / Jetro / éxodo 18:1-20:23

Jaimito decidió un buen día revisar lo que había acumulado en el altillo de la casa de sus 
padres.  Entre diversos objetos encontró un viejo violín y un hermoso cuadro. Los llevó a 
tasar con la esperanza de haber descubierto algún tesoro de mucho valor.
—Joven, tengo una buena y una mala noticia para ti —dijo el tasador—. La buena 
noticia es que has descubierto un Stradivarius y un Picasso. La mala es que Stradivarius 
no sabía pintar, ni Picasso fabricar violines...

¿Alguna vez has visto un sonido o escuchado un color? En opinión de 
Rabí Akiva, es precisamente esto lo que ocurrió en el momento de la en-
trega de los Diez Mandamientos: los judíos vieron lo audible y escucha-
ron lo visible.68

¿Cómo es posible ver lo que se oye y escuchar lo que se ve? ¿Qué es lo que 
esta aparente imposibilidad nos enseña?

Entre ver algo directamente y escuchar una descripción por medio de un 
tercero hay dos diferencias, una en cuanto al objeto y otra en cuanto al 
sujeto. Cuando uno ve algo, ve el objeto en sí, mientras que, cuando es-
cucha, recibe nada más que una descripción del mismo. Ver algo afecta a 
la persona mucho más profundamente que meramente escuchar sobre la 
cosa o el acontecimiento.

68 Rabí Akiva se basa en el sentido literal del versículo (Éxodo, 20:14) que dice: “Y todo el pue-
blo vio los sonidos, las llamas y el sonido del shofar”. Por su parte, Rabí Ishmael lo interpreta 
como refiriéndose a la percepción en general, viendo lo visible y escuchando lo audible (Mejilta, 
Shemot, 20:14). 
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En general, vemos lo que es material y escuchamos lo que es espiritual; lo 
material es tangible, mientras que lo espiritual es abstracto. Lo que Rabí 
Akiva quiere decir con su frase “vieron lo audible y escucharon lo visible” 
es que, en el momento de recibir la Torá, el pueblo judío había alcanzado 
un nivel espiritual tal que lo espiritual se les hizo tangible y concreto, y lo 
material, abstracto y teórico. 

Trasladando esto a nuestra realidad, todos podemos lograr “ver lo audible”, 
llegar al punto en que lo espiritual se convierte en “tangible”. Por ejemplo, 
si alguien entra a la casa de un amigo y ve algún objeto que le gusta, ¿lo 
tomaría y se lo llevaría? Depende. Si el invitado es un niño y el objeto está 
libre, es muy posible que se lo lleve. En cambio, si es un adulto honesto, 
sin duda no lo haría. ¿Por qué? Porque no puede, porque el objeto está 
“sujetado”; pertenece a otro (una relación que el niño aún desconoce).

Para un adulto normal, si un objeto pertenece a otro, se vuelve “inamovible”: 
aunque físicamente podría llevarlo, ya no puede hacerlo. Cabe destacar que 
la pertenencia es una condición legal, no física, y que no obstante pesa más 
que la realidad física. En otras palabras, lo “audible” se volvió “visible”.

Avancemos con este razonamiento. La condición legal es una condición 
lógica que cualquier persona puede entender y “ver”. ¿Y qué ocurre con la 
dimensión Divina de la existencia? Para muchos es muy lejana y abstracta. 
No es solo que no la “ven”: ni siquiera la “oyen”. Sin embargo, conjunta-
mente con la entrega de la Torá recibimos la capacidad de “oír” y hasta 
“ver” la dimensión Divina de la existencia.

Por ejemplo, cuando alguien va a un supermercado a comprar comida, 
se fija indefectiblemente en tres condiciones: que sea sabrosa,  saludable 
y económica. Cuando un judío entra al supermercado, además de dichas 
tres condiciones, se asegura de que la comida sea kósher. ¿Qué es kósher? 
Una dimensión espiritual que no se mide, no se pesa, no se ve con el ojo 
físico. Uno puede, no obstante, llegar a “verla”, al punto de que, si no es 
kósher, le resulte incomible.
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Ver a Beethoven y escuchar a Picasso

Mi tío abuelo, el Rabino Mendel Futerfas  (A”H), fue confinado a Siberia 
durante largos años como castigo por su labor en favor del judaísmo en 
la Unión Soviética. Durante los años de su encarcelamiento jamás probó 
ni un bocado de comida no kósher. Cada vez que le preguntaban en la 
prisión  cómo es que rehusaba comer comida no kósher aun si implicaba 
poner su vida en peligro, respondía: “Cuando yo era niño, mi madre me 
llevó con el Rebe para que me bendijera, y él me bendijo con larga vida. 
Estoy seguro de que la bendición del Rebe encontrará otro camino para 
encontrarme sin ser por medio de este pedazo de jázer (cerdo)”. La di-
mensión Divina le importaba más que la física: un buen ejemplo de “ver” 
lo “audible”.

Cuanto más Torá estudiamos y cuanto más mitzvot cumplimos, tanto más 
desarrollaremos nuestra capacidad de poder “ver” lo “audible”, de que lo 
espiritual nos resulte tangible.

el monte sinaí

¿Por qué la Torá fue entregada en la cima del Monte Sinaí?

Nuestros sabios explican que, cuando Di-s quiso entregar la Torá, se 
presentaron las montañas más importantes para ofrecer sus servicios. El 
Monte Sinaí, por ser de baja altura, consideró que no era digno de tal ho-
nor y por eso no se presentó. 

Dijo Di-s: “siendo una característica básica para poder recibir la Torá  la 
humildad, entregaré la Torá sobre el Monte Sinaí, porque con sus caracte-
rísticas y actitud representa dicha cualidad”.

La pregunta es: Si Di-s quiso entregar la Torá sobre un lugar que repre-
sentara la humildad, ¿por qué hacerlo sobre un monte, que no es otra cosa 
que una montaña de baja altura? ¿No debería haberla entregado en un 
valle o en un lugar llano? ¡Una montaña de baja altura no representa ni 
una cosa ni la otra!
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Una respuesta es que se necesitan dos características: humildad y, tam-
bién, orgullo. Para recibir la Torá hace falta tener humildad, ya que sin eso, 
si uno se cree un sabelotodo, no está en condiciones de aprender nada. 
Por otro lado, hace falta tener la cualidad del orgullo, ya que sin esto no 
tendrá la capacidad de defender lo que aprendió y largará todo apenas al-
guien lo desafíe o se burle de él.

Otra respuesta es que la altura representa la espiritualidad, mientras que 
la llanura representa la dimensión material de la existencia. El objetivo de 
la Torá es unir las dos dimensiones de la existencia, elevando lo material a 
un nivel espiritual mayor, y “bajando” la espiritualidad hasta expresarla en 
una dimensión material y tangible. 
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LEYES CON ALMA

 Mishpatim / Leyes / éxodo 21:1-24:18

La parashá Mishpatim comienza así: “Estas son las leyes que expondrás de-
lante de ellos”69 y prosigue dando cuenta de una cantidad de leyes, la mayoría 
de las cuales se refieren al comportamiento entre el hombre y su semejante.

Nuestros sabios explican que la expresión “expondrás delante de ellos” no 
se refiere únicamente a la orden Divina hacia Moisés de enseñar las leyes 
al pueblo, sino que se trata de una orden general: los pleitos entre judíos 
deben presentarse ante una corte rabínica (el referente de “ellos”) y no 
ante una corte civil, aun cuando ambos sistemas fallaran de igual manera 
en el caso en cuestión.

¿A qué se debe esto? No se trata de una desconfianza o menosprecio hacia 
el sistema legal civil; de hecho, según la ley judía, dina demaljuta dina, hay 
que respetar y acatar la ley civil (siempre y cuando no contradiga las leyes 
de la Torá). Se trata de una apreciación en cuanto a la particularidad de la 
ley rabínica.

A diferencia de otros sistemas legales, el fundamento de la ley rabínica 
(Halajá) es la voluntad Divina. En un din torá o juicio rabínico se busca, 
a diferencia de la ley civil, encontrar qué es lo que Di-s quiere al respecto. 
Si bien Di-s le dio al hombre las herramientas para interpretar y aplicar Su 
ley, no es una licencia para fallar como se le parezca al juez, sino cómo le 
parece al juez que la ley Divina —según sus propias leyes de interpreta-
ción— opina en el caso.

69 Éxodo, 21:1.

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   103 10/9/18   21:58



104

Una voz sin eco

Suena algo pretencioso pretender saber qué es lo que Di-s quiere, pero 
el hecho es que, cuando nos entregó la Torá en el Sinaí, nos entregó tam-
bién las llaves para acceder a su interpretación correcta. Es por eso que 
no alcanza con que el rabino sea inteligente; hace falta ante todo que sea 
temeroso de Di-s y que sepa poner de lado sus opiniones personales en 
pos de lo que entiende correcto según el sistema de leyes de la Torá, su 
interpretación y aplicación.

Por ejemplo: el rabino no puede decidir un buen día correr el Shabat para 
domingo argumentando que es mucho más práctico. No tiene esa potes-
tad. Sí tiene la potestad de interpretar, según las reglas tradicionales, cuá-
les actividades están prohibidas de realizarse en Shabat y cuáles no. 

el propósito del juicio

Hay otro punto por tomar en cuenta en lo que hace al propósito del din 
torá: cuando dos litigantes acuden a la corte civil, lo hacen para resolver un 
conflicto entre ellos. Ahora bien, cuando se trata de un din torá, los litigan-
tes se ponen al servicio de la voluntad Divina. Al haber un fallo halájico, 
los litigantes se transforman en un vehículo por medio del cual se expresa 
la voluntad de Di-s.

ley con alma

Un tercer aspecto es que, además de ser un instrumento para resolver con-
flictos, la ley bíblica contiene alma, enseñanzas éticas aplicables más allá 
del caso particular. Por ejemplo, según la Torá, si un objeto es robado y 
encuentran al ladrón, este debe pagar como castigo el doble del valor del 
objeto.70 En el caso de que lo robado sea un toro o una oveja, y el ladrón 
lo haya faenado o vendido, deberá pagar cinco veces el valor en el caso del 
toro, y cuatro en el de la oveja.71 ¿A qué se debe esa diferencia?

70 Ibid., 22:3.
71 Ibid., 21:37.
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Encontramos una discusión en el Talmud al respecto.72 Rabí Iojanan ben 
Zakai opina que la razón por la que se paga menos por la oveja se debe a 
la incomodidad que el ladrón pasó al cargar la oveja para robársela, a di-
ferencia del toro, que camina sin necesidad de levantarlo. Aprendemos de 
aquí cuánto la Torá valora la dignidad de las criaturas. Por su parte, Rabí 
Meir destaca aquí el valor del trabajo: por la oveja, que no trabaja, se paga 
menos que por el toro, que trabaja y produce.

He aquí un ejemplo de una ley que contiene una enseñanza moral que va 
más allá de una simple consideración monetaria. Una ley con alma.

el burro de tu enemigo

Encontramos otro ejemplo en el versículo que dice: “si ves el burro de tu 
enemigo cayendo debajo de su carga… ayúdalo [a descargarlo]”.73

¿Por qué especifica el burro “de tu enemigo”? Explican nuestros sabios 
que, si en el camino te topas con dos burros y uno pertenece a tu amigo 
y está doblegado por su carga, y el otro pertenece a tu enemigo y necesita 
ayuda para cargarlo, debes ayudar primero a cargar el de tu enemigo.74  La 
razón es esta: al ayudarlo, estarás subyugando tu propio instinto: es un 
valor moral agregado.75

72 Bava Kama, 79b.
73 Éxodo, 23:5.
74 Bava Metzia, 32b.
75 Si bien el versículo habla de encontrarse con el burro de tu enemigo, que está sufriendo por 
estar sobrecargado y hace falta descargar, por el hecho de que es el burro de tu enemigo, nuestros 
sabios infieren que hay que dar preferencia a ayudar a tu enemigo aun en el caso de que tu ene-
migo necesite cargar y tu amigo, descargar. O sea, aunque desde el punto de vista de alivianar el 
sufrimiento del animal el burro cargado está sufriendo y el otro no, es más importante subyugar 
el instinto personal y ayudar al enemigo antes que aliviar el sufrimiento del burro del amigo.
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las cuatro excusas

He aquí un ejemplo más: la Torá menciona cuatro prototipos de daños por 
los cuales uno es responsable, denominados toro, pozo, hombre y fuego.76

El toro representa el daño realizado por el animal de uno. El pozo, el daño 
provocado por un pozo u objeto dejado por el hombre en el espacio públi-
co. El hombre, todo daño causado por él intencionalmente. Por último, el 
fuego simboliza el daño ocasionado por algo que haya pasado de mi terri-
torio al territorio de otro, como un fogón iniciado en un campo mío cuyas 
llamas se expandieran descontroladamente al de mi vecino.

En cada uno de los casos mencionados, el hombre tiene la responsabili-
dad de reparar el daño ocasionado (según las características del siniestro).

El Rebe, que su mérito nos proteja, explica que, además de su aplicación 
práctica, los cuatro prototipos representan también cuatro tipos de excu-
sas que el hombre utiliza para justificar su comportamiento dañino y exi-
mirse de toda responsabilidad:

Toro. “Fui creado así; es mi naturaleza”; tender a seguir los instintos en 
forma incontrolada.

Pozo. “No importo; no puedo influir en el curso del mundo”; caer en el 
“pozo” de la inamovilidad

Hombre. Creer que todo es permitido en pos de los logros del hombre y 
la cultura humana.

Fuego. “No pude controlarme”; no dominar el enojo y/u otros rasgos da-
ñinos de nuestra personalidad.

Por más que suenen lógicas, dichas excusas no son válidas ya que son ar-
gumentos incompletos:

76 Éxodo, 21:28 - 22:5.
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Toro. Los instintos animales sirven siempre y cuando estén canalizados 
por el hombre hacia un fin superior.

Pozo. Di-s nos creó para que mejoremos al mundo y nos dio las herra-
mientas para poder lograrlo.

Hombre. Las aspiraciones más elevadas del hombre no están exentas de 
la autoridad de la ley. Colocar al hombre en la cima de todo puede llevarlo 
a ser perpetrador de las mayores atrocidades.77

Fuego. Di-s nos dio fuerzas volátiles, pero está en nosotros controlarlos y 
canalizarlos para bien.

Como hemos dicho, leyes con alma.78

77 Esto, de hecho, es el motivo principal por el cual usamos kipá: recordar que hay una autoridad 
moral por encima de nuestro intelecto.
78 Agradezco a Yanki Tauber por su articulación del material sobre los cuatro prototipos.
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UNA CASA DIVINA

 Terumá / Ofrenda / éxodo 25:1-27:19

La parcela de tierra más valiosa del mundo es, sin duda, la que se encuen-
tra detrás del Muro de los Lamentos, sitio de los dos Templos de Jeru-
salem destruidos y del futuro, tercero y eterno Templo. Veamos de qué se 
trata la historia y propósito del Templo o Beit Hamikdash.

una reseña histórica

La orden de construir una “casa” para Di-s proviene de la parashá Terumá:
“Que me hagan un santuario y moraré entre ellos”.79

Durante los cuarenta años que los judíos deambularon por el desierto 
rumbo a Tierra Santa, viajaban en compañía del mishkán o santuario mó-
vil. En cada una de las cuarenta y dos paradas erigían el mishkán y acampa-
ban a su alrededor. Al llegar a la Tierra Prometida, el santuario provisorio 
fue sustituido por una serie de estructuras semipermanentes erigidas su-
cesivamente en Shiló, Nov y Guivón, hasta llegar a su forma y sitio final en 
un terreno situado en el monte Moriá ( Jerusalem), comprado a Aravna el 
Ievusita por el Rey David.80

Como el rey David era un guerrero que había derramado mucha san-
gre, Di-s lo descalificó para ser el constructor del Templo —símbolo de 
Paz— y delegó la tarea en su hijo y sucesor, el rey Salomón. En el año 833 

79 Éxodo, 25:8. 
80 Samuel II, 24:18.25; Crónicos I, 21:18-26. 
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a. e. c. se inauguró el primer Beit Hamikdash en Jerusalem, y permaneció 
en pie durante cuatrocientos diez años hasta que fue destruido por Nabu-
codonosor, rey de Babilonia, en el año 423 a. e. c. Luego de unos setenta 
años de exilio, los judíos, encabezados por Ezra y Nejemia, retornaron a 
la Tierra de Israel y construyeron el segundo Templo. Permaneció en pie 
por 420 años hasta que fue destruido por los romanos encabezados por 
Tito en el año 69 e. c. Con la destrucción del segundo Templo se dio inicio 
al exilio y dispersión del pueblo judío, que perdura hasta el día de hoy. Su 
anhelado final llegará con la construcción del Tercer Templo, obra que se 
realizará a través del Mashíaj.

cómo se hace una casa para di-s 

Cabe preguntarse, antes que nada, ¿cómo, se supone, habría que construir 
una casa para un habitante infinito? ¿Cómo cabría dentro de una estructu-
ra limitada, por más grande que sea?

No hubo que adivinar mucho: Di-s dijo cuáles serían los materiales por 
usar, y las medidas y el diseño exactos de su santuario. Especificó, también, 
cuáles serían los “muebles” del mismo. No dejó nada al azar. Aun así hay 
que entender cuál era la idea. ¿Para qué necesita Di-s, que es infinito, om-
nipotente y omnipresente, una “casa” erigida con materiales físicos? 

Nuestros sabios explican que, del mismo modo que una persona cuando 
sale a la calle no se comporta de la misma manera que cuando está en su 
casa, si bien Di-s se encuentra en todas partes por igual, no se siente de la 
misma manera dentro y fuera de su “casa”. Fuera de esta, acata las leyes de 
la naturaleza —que él mismo creó, por cierto— y no se ve su presencia 
claramente. En su “casa”, su presencia es más abierta e informal; se reve-
la de una manera más clara, más sobrenatural. De hecho, en el Templo 
de Jerusalem cada día tenían lugar diez acontecimientos sobrenaturales.81

81 Pirkei Avot, 5:5.
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¿No sería más apropiado construirle para Di-s una “casa” espiritual sin las 
limitaciones de espacio y tiempo que rigen para una casa física? La res-
puesta es muy sencilla: si Di-s fuera “grande” necesitaría una casa “grande”, 
pero siendo que es infinito, no está limitado por lo grande y lo pequeño. 
Todo es igualmente significativo. Para Él, las cosas importan o no según 
el valor que Él les asigna. Puede “sentirse en casa” aún en una estructura 
física limitada siempre y cuando los parámetros de construcción y el com-
portamiento que se observe en ella se rigan por Sus indicaciones.

un santuario personal

Si actuamos de acuerdo con como Di-s quiere, logramos que se sienta “en 
casa” con nosotros, por humilde que sea nuestra realidad física. En cam-
bio, un templo materialmente grandioso, pero cuyo contenido no se lleve 
adelante según Su voluntad, será un edificio bello y majestuoso mas vacío 
de Su presencia revelada.

Lo mismo ocurre a nivel personal. Está en nosotros determinar si Di-s se 
sentirá “en casa” o no en nuestra vida, en nuestros pensamientos, palabras 
y acciones. De hecho, este es uno de los rasgos específicos del judaísmo: 
debemos servir a Di-s no solo en momentos o lugares especiales, sino en 
cada momento y en cada lugar; en otras palabras, debemos transformar 
cada situación mundana en un ámbito donde Di-s se sienta “en casa”. 

oro, plata, cobre

En la construcción del Santuario se utilizaron tres metales: oro, plata y 
cobre. Nuestros sabios explican que estos metales, implican, además de su 
significado literal, tres maneras diferentes de comportarse en cuanto a la 
tzedaká (‘caridad’), a saber:

Oro. La palabra hebrea por ‘oro’ es zahav, la sigla por ze hanoten barí, ‘el 
que da [siendo] sano’.
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Plata. La palabra hebrea por ‘plata’ es késef, la sigla por kesheroé sakaná 
podé, ‘cuando ve un peligro, se redime’.

Cobre. Nejóshet representa las palabras hebreas netinat jolé sheomer ‘tenú’, 
‘la donación del moribundo que dice: ‘Den’ ’.

La idea subyacente a esta distinción es la siguiente: aunque todo lo que 
uno dé es meritorio, no tiene el mismo valor el mérito personal de quien 
da por convicción (oro) que el de quien da por conveniencia (plata) o por 
desesperación (cobre). 

En otras palabras, no importa únicamente cuánto damos sino también 
cómo lo hacemos.

la donación de las mujeres

A propósito de esto hay una interesante historia con respecto a la inten-
ción de las mujeres de donar sus espejos de cobre pulido para la construc-
ción del mishkán.

Cuando Moisés anunció que se necesitaban donaciones para construir el 
Tabernáculo, las mujeres llevaron sus espejos de cobre pulido. Moisés no 
quiso aceptarlos, diciendo que no era apropiado construir una casa para 
Di-s con elementos de vanidad. Di-s intervino y le dijo a Moisés que los 
aceptara, ya que no eran símbolos de vanidad sino de sacrificio personal. 
De no haber sido por esos espejos, hoy no habría pueblo judío: durante 
los momentos más difíciles de la esclavitud egipcia, las mujeres utilizaban 
los espejos para embellecerse, coquetear y animar a sus esposos desalenta-
dos, provocando de esta manera la continuidad del pueblo judío.

Moisés recibió entonces los espejos y confeccionó con ellos la pileta que 
contenía las aguas con las que los cohanim purificaban sus manos y pies 
antes de entrar a realizar el servicio en el Tabernáculo.

Es este un poderoso ejemplo de cómo a Di-s se puede llegar por medio 
de lo más mundano siempre y cuando se sepa cómo utilizarlo para tal fin.
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LA VESTIMENTA

 Tetzavé / Ordenarás / éxodo 28:20-30:10

Cuentan de un soldado del zar que se encontraba de pie bajo el sol guardando su puesto 
cerca del río. El sol no daba tregua y el soldado no soportaba el calor con su pesado uni-
forme. Decidió entonces aprovechar la calma y meterse en el río a refrescarse.
De repente escuchó el característico sonido de trompeta que anunciaba el paso del ca-
rruaje del zar. No tuvo tiempo para vestirse y se paró en su puesto así como estaba, 
desnudo.
Cuando el carruaje pasó por el lugar, el zar ordenó detenerse para averiguar por qué 
era que el soldado estaba parado ahí, vestido solamente con la ropa con la que vino al 
mundo.
—¿Sabes el castigo que te corresponde por semejante falta de respeto? —preguntó el 
zar.
—Su Majestad, ¿qué es lo que realmente necesita en el puesto, yo o mi ropa? —inquirió 
el soldado—. ¡Yo estaba en mi puesto!

¿Cuán importante es la vestimenta en el judaísmo? Más allá del hecho que 
muchos judíos están en el negocio de los shmates (trapos), el judaísmo 
tiene unas cuantas cosas para decir sobre el tema.

La parashá Tetzavé habla de la vestimenta que los cohanim debían llevar 
durante la realización de los servicios en el Templo. Todos los cohanim 
vestían cuatro prendas (gorro, camisa, pantalones de lino blanco y cintu-
rón hecho de una mezcla de lino y lana) El Kohen Gadol (Sumo Sacerdo-
te) se distinguía de los demás cohanim por vestir ocho prendas en total,82 
varias de las cuales estaban elaboradas con hilos de lana blanca, roja, celes-
te y violeta, filamentos de oro y piedras preciosas.

82 Éxodo, 28:2-43.
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La vestimenta

Abordemos ahora el tema de la vestimenta tradicional judía. 

Si bien es más importante ser que parecer, la apariencia también cuenta. 
La ropa que llevamos expresa lo que pensamos que somos y cómo quere-
mos que nos vean los demás.

La riqueza, la pobreza, la arrogancia y la humildad se notan en la ropa que uno 
usa. Según la ley judía, debemos llevar ropa que no esté en ninguno de los ex-
tremos, ropa digna que no nos resalte ni nos rebaje demasiado (“perfil bajo”). 
Las vestimentas tradicionales tienen la finalidad de cubrir, no de mostrar. 

Cada cosa en el mundo tiene su envoltorio o cáscara particular; el huevo 
tiene el suyo y la naranja, la suya. Cada envoltorio tiene las características 
particulares necesarias para la protección de su contenido y función. Para 
envolver comida se usa plástico, y no algodón o lana. El hombre, en cambio, 
se viste con ropas de fibras naturales que “respiran”, y no en film de plástico.

Cada estilo de vestir irradia una imagen y energía diferentes. No es el mis-
mo sentimiento el que provoca ver alguien vestido en talit y tefilín que 
el que provoca ver alguien en ropas de cirujano. No es lo mismo la ropa 
de un policía que la de un deportista. Cada estilo de vestir transmite un 
mensaje diferente. El de la vestimenta típicamente judía es apuntar hacia 
la humildad y la dignidad.   

ropaje espiritual

De acuerdo con las enseñanzas jasídicas, el alma también tiene su “ropa-
je”: el pensamiento, el habla y la acción.83 Son los canales por medio de los 
cuales nos expresamos e interactuamos con el mundo que nos rodea. La 
humildad y la dignidad se expresan no solo por medio de la ropa física; 
se expresan también —y quizás principalmente— por medio del ropaje 
espiritual, o sea la conducta. 

83 Ver Tania, cap. 4.
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A primera vista, pareciera que el ropaje espiritual es un concepto algo su-
perficial si lo comparamos con las ideas y sentimientos y, por lo tanto, no 
tan importante. Sin embargo, el jasidismo señala que es justamente por 
medio de la “ropa” espiritual (el pensamiento, el habla y la acción) que 
uno se conecta con Di-s más que lo que es posible por medio del intelecto 
y las emociones, los poderes más internos del alma.

Podemos explicar este concepto a través de un ejemplo: imagina a un 
hombre que dice querer a su esposa pero no hace nada de lo que ella quie-
re. Puede ser que su amor hacia ella sea profundo y genuino, pero la co-
nexión entre ambos se logra únicamente por medio del comportamiento, 
por externo y superficial que esto pueda parecer en comparación con el 
sentimiento en sí. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Di-s. Hacer 
lo que Él quiere nos conecta con Él más que quererlo sin hacerle caso…

ropa blanca y dorada

La Torá nos encomienda oficiar los servicios en el templo el día de Iom 
Kipur por medio del Kohen Gadol.84 Se especifica allí que en los servicios 
que oficiara fuera del kodesh hakodashim85 (Sancta Sanctorum) llevara to-
dos sus ropajes, incluyendo las prendas que contenían filamentos de oro; 
cuando oficiara servicios en el kodesh hakodashim, debía vestir únicamente 
las prendas blancas. 

¿A qué se debe esta diferencia? La entrada al kódesh hakodashim, permitida 
únicamente en Iom Kipur, representa la conexión con Di-s más íntima 
y sincera. Allí la persona se despoja de sus cualidades, reconociendo sus 
limitaciones. Expresa una conexión esencial que trasciende cualquier cua-
lidad especial que pueda llegar a tener.

84 Levítico, cap. 16.
85 El lugar más sagrado del Tabernáculo y, luego, del Templo de Jerusalem. Allí se encontraba 
el Arca con las Tablas de la Ley (ver Éxodo, 26:31-34). La entrada estaba prohibida para todos 
excepto el Kohen Gadol en el día de Iom Kipur.
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Una vez que abandona ese ámbito y vuelve a insertarse en el mundo más 
terrenal, la persona debe reconocer los dones que Di-s le dio y utilizarlos 
para conquistar el mundo que lo rodea. Es por ello que pasa a vestir las 
ropas doradas; no es momento de ignorar las cualidades que tiene sino de 
aprovecharlas.

la ausencia de moisés

La parashá correspondiente a esta semana tiene la particularidad de ser la 
única (desde la que trata sobre su nacimiento hasta el final del libro Nú-
meros) en la que no se menciona el nombre de Moisés.86

No hay casualidades; mucho menos aún en la Torá. ¿A qué se debe di-
cha ocurrencia? El Rabí Najum de Tchernóbel (1730-1797) explica en 
su Meor Einaim87 que esta lectura suele coincidir con la semana en que 
cae el día siete de Adar, aniversario del fallecimiento de Moisés. Siendo 
que las lecturas están vinculadas con los acontecimientos que suceden en 
las fechas en que se leen, el fallecimiento de Moisés está insinuado en la 
ausencia de mención de  su nombre.

Ahora bien, sabemos que Moisés también nació el siete de Adar. ¿Dónde, 
entonces, está insinuado su nacimiento? La respuesta es que, siendo que 
un niño judío no recibe su nombre hasta el brit milá, a los ocho días de 
nacer, resulta que durante su primera semana de vida está el niño sin nom-
bre. Y efectivamente, la primera palabra de la parashá es veatá, que quiere 
decir ‘y tú’, refiriéndose a Moisés, solo con el pronombre. 

En realidad, según se entiende del Zohar, esto es una forma superior de 
“estar”. Dice el Zohar: “El tzadik que fallece se encuentra en el mundo más 
que lo que lo era durante su vida”. Despojado de su cuerpo, se libera de las 
limitaciones del mismo, y la presencia de su alma trasciende lo descripti-
ble por un nombre. Está (más aún) sin el nombre. 

86 El Deuteronomio documenta las palabras de Moisés dirigidas en primera persona al pueblo 
judío; por ende, no menciona el nombre de Moisés salvo en casos excepcionales.
87 Publicado por primera vez en Slavita, 1798.
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EL BECERRO DE ORO

 Ki tisá / Cuando eleves / éxodo 30:11-34:35

Habían transcurrido cuarenta días desde que Moisés ascendiera al Monte 
Sinaí para recibir las Tablas de la Ley. Antes de subir, había dicho que des-
cendería al cabo de ese tiempo. Al completarse los cuarenta días —según 
su cálculo—88  comenzaron las murmuraciones y los comentarios de los 
sabelotodos de siempre: “¿Dónde estará?¿Y si hubiera muerto? Y ahora 
qué hacemos?”, discutían agitados. “Necesitamos un nuevo líder”, propu-
sieron unos. “¿De dónde vamos a sacar un líder de la talla de Moisés?”, re-
plicaron otros. “No se preocupen, Moisés dijo que vendría y vendrá”, pro-
testaban los fieles entre los judíos. “Moisés no es nada más que un hombre 
de carne y hueso. ¿Cómo puede haber resistido tantos días sin comida ni 
bebida?”, argüían. Finalmente, llegaron a la conclusión de que necesitaban 
quien reemplazara a Moisés.

Incrédulos y vacilantes, se acercaron a Aarón (hermano de Moisés) y le 
plantearon su inquietud. Aarón tenía plena certeza de que, si Moisés había 
dicho que volvería a los cuarenta día, así sería. Percibió, no obstante, que 
los rebeldes no entrarían en razón y que debía actuar con astucia. “Traigan 
todo el oro que tengan, incluyendo las joyas de sus esposas: crearemos un 
nuevo líder”, propuso, calculando que, para el momento en que hubieran 
juntado todo su oro, Moisés ya habría bajado de la montaña y el problema 
estaría resuelto.

 
88 De hecho, se habían equivocado en su interpretación de las palabras de Moisés. Él les había 
dicho que volvía al cabo de cuarenta días enteros, sin contar el día en el cual ascendió. Ellos 
empezaron la cuenta a partir del mismo día de su ascenso, que había sido un día incompleto.
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Contrariamente a sus cálculos, los descontentos no demoraron mucho y 
Aarón no tuvo más remedio que seguir con la propuesta: arrojaron todo 
el oro a un gran fuego y milagrosamente de él surgió un becerro. “Este es 
su nuevo Di-s” dijeron los instigadores al pueblo, que festejó el ídolo con 
una gran orgía. 

Al día siguiente descendió Moisés de la montaña con las dos Tablas de la 
Ley en sus manos. Al ver ese inesperado escenario idólatra y promiscuo, 
alzó las pesadas tablas y las arrojó con furia contra el suelo, rompiéndolas 
en pedazos. Acto seguido, rezongó duramente al pueblo, molió el becerro 
y tomó medidas disciplinarias contra los transgresores. 

Debido a este hecho, Moisés debió ascender dos veces más al Monte Si-
naí: una, para interceder ante Di-s por el perdón para su pueblo; la otra, 
para recibir el segundo juego de Tablas, bajando en Iom Kipur con ellas y 
con el perdón Divino.

¿cómo es posible?

Cabe preguntarse: ¿cómo puede ser que, apenas cuarenta días después de 
escuchar de Di-s mismo el mandato de no erigir ídolos, el pueblo hiciera 
lo contrario?

Hay muchas respuestas entre los comentaristas tradicionales. Najmáni-
des89 y Bajia90 explican que no se trataba de un deseo de sustituir a Di-s, 
sino a Moisés. Para  otros comentaristas, no habían comprendido bien 
que el poder de Moisés no era mágico, sino Divino; es decir, que solo era 
un conducto por medio del cual Di-s manifestaba Su voluntad. Al equi-
vocarse en ese aspecto de Moisés, pensaron que podían sustituirlo de una 
manera mágica.

 

89 Moshé ben Najman (1195-1270).
90 Bajia ben Iosef ibn Pekuda (1040-1080).
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impacto cósmico

Las enseñanzas kabalísticas y jasídicas explican que este pecado tuvo una 
resonancia cósmica y provocó un profundo retroceso en el proceso espi-
ritual del mundo. Moisés, el séptimo eslabón en la cadena generacional91 
y en el proceso comenzado por nuestro patriarca Abraham, consistente 
en traer la shejiná (Presencia Divina) a la Tierra, había logrado su objetivo 
por medio de la presencia de Di-s y la entrega de la Torá en el Sinaí. Este 
proceso de siete generaciones buscó revertir el proceso de siete etapas de 
“distanciamiento” u ocultamiento de Di-s que se había iniciado con el pri-
mer pecado, el haber comido del Árbol del Conocimiento. El Diluvio de 
Noé vino a purificar al mundo de la impureza que había provocado el “dis-
tanciamiento” de Di-s. Abraham empezó un proceso de “acercamiento” 
de Di-s, cuya culminación llega con la entrega de la Torá en el Sinaí por 
medio de Moisés. El becerro de oro, primer pecado luego de ese logro, 
provocó nuevamente el distanciamiento de Di-s.

No fue apenas un “pecadillo”; fue una transgresión con una resonancia 
espiritual cósmica. Su efecto no fue neutralizado sino siete generaciones 
después, con la construcción del Primer Templo de Jerusalem, realizada 
bajo la dirección del rey Salomón.92 

el medio shékel de fuego

¿Cómo hubo que corregir semejante error? La parashá Ki tisá abre con el 
mandato Divino de realizar un censo de la población judía haciendo que 
cada hombre de guerra donara una moneda de medio shékel. Esto serviría 
de expiación por el pecado del becerro de oro. 

91 Abraham, Isaac, Iaakov, Levi, Kehot, Amram y Moisés.
92 Ese período está descrito en el Zohar como la Luna en su Plenitud, ya que esta llega a ese esta-
do el día quince del mes, y el rey Salomón encabeza la 15ta generación del pueblo judío (que es 
comparado con la luna) después de Abraham.
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Dicen nuestros sabios93 que Moisés no entendió y que Di-s sacó medio 
shékel de fuego de bajo Su Trono Celestial y le indicó: “Esto es lo que hay 
que dar”. ¿Qué es lo que Moisés no entendió y qué es lo que Di-s le resol-
vió con mostrarle la moneda de fuego? 

Hay muchas explicaciones. Mi favorita es la que ofrece el Rebe, que su 
mérito nos proteja:

Lo que Moisés no entendía era cómo a través de medio shékel se podía ex-
piar semejante transgresión como adorar un becerro de oro. Lo que Di-s 
le mostró fue que no se trataba de un simple medio shékel, sino de un me-
dio shékel de fuego. En otras palabras, lo que puede ayudarnos a liberarnos 
del efecto de la adoración por el oro es dar tzedaká como si fuera fuego.

¿Cuánto mide el fuego? Depende del espacio que se le dé. El fuego se ex-
pande sin límites, busca extenderse al máximo. Esta es la idea de medio 
shékel de “fuego”: no alcanza con dar el diezmo de las ganancias, ni con 
dar mucha tzedaká; hace falta dar de una manera infinita. 

¿Cómo es posible dar una cantidad infinita de dinero? No es una cuestión 
de cantidad, sino de actitud. Dar “como el fuego” significa buscar cada opor-
tunidad para dar y no conformarse con lo mínimo. Cuando adquirimos esa 
actitud para con el dinero, es ahí que nos liberamos y expiamos la adoración 
que podríamos tener por el oro como un fin en sí mismo.

en la vida práctica

El Rebe promocionaba el precepto de tzedaká de una manera sin antece-
dentes. “Cada acto de tzedaká acerca la redención”, citaba continuamente 
siguiendo a nuestros sabios.94 En cada oportunidad aprovechaba no solo 
para dar tzedaká personalmente, sino para incentivar a que también los 
demás dieran.

93 Ver Rashi, Éxodo, 30:13.
94 Bava Batra, 10a.
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A lo largo de años, cada domingo el Rebe recibía de pie durante largas ho-
ras a todo aquel que quisiera acercarse para recibir su bendición y consejo. 
Llegaban de a miles. El Rebe aprovechaba cada encuentro y a cada uno 
daba un dólar flamante para ser destinado a un acto caritativo. 

No se trataba meramente de una buena idea para promocionar la tzedaká.  
Tuve una vez la inusual oportunidad de ver la mesa privada del Rebe, don-
de estaba preparada su cena. Efectivamente, además del plato con la comi-
da servida había otro objeto en la mesa: una alcancía de tzedaká. Aun en la 
privacidad de su cena personal, el Rebe encontraba una oportunidad para 
dar tzedaká. Monedas de fuego.

 

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   120 10/9/18   21:58



121

22
EL ARTE MÁS VALIOSO

 Vaiakhel / Y congregó / éxodo 35:1-38:20

Una de las preguntas que desafían la dinámica de una sociedad justa inquie-
re sobre cómo compaginar el valor del individuo frente al de la comunidad.
Existen sistemas sociales que sacrifican el valor del individuo en pos del 
valor de la comunidad y otros que, a la inversa, ponen el valor del indivi-
duo por encima del de la comunidad.

¿Cuál es la postura del judaísmo sobre esta dualidad? ¿Qué es más impor-
tante, el valor y los intereses del individuo o los de la comunidad?

La respuesta es que ambos son igualmente importantes, porque una cosa 
sin la otra lleva a la injusticia. Poner el valor del individuo por encima de 
la comunidad conduce al anarquismo, y poner el valor de la comunidad 
por encima del valor del individuo, a la represión, como bien hemos visto 
tanto en las sociedades fascistas como comunistas.

Hay quienes ven el individuo y la comunidad como instancias con inte-
reses encontrados; el judaísmo las ve como valores interdependientes. Es 
por medio de la pertenencia a una comunidad fuerte y el respaldo de la 
misma que el individuo puede llegar a expresar su individualismo en for-
ma óptima; y es por medio de individuos fuertes que la comunidad puede 
llegar a su expresión y fuerza máximas.

De hecho, es este concepto el que aparece acuñado en cada moneda nor-
teamericana: E Pluribus Unum, que en latín quiere decir ‘de muchos, uno’.
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A diferencia de otros casos, el fundamento de la revolución norteamerica-
na es el respeto tanto al individuo como a la comunidad. Cada uno fortifi-
ca al otro; ninguno debe amenazar el bienestar y la seguridad del otro. Son 
dos caras de la misma moneda.

¿Qué tiene que ver esto con la parashá Vaiakhel? Vaiakhel se traduce por 
‘y reunió’. Se refiere a la reunión del pueblo judío convocada por Moisés 
para transmitirles leyes y especificaciones referentes a la construcción del 
mishkán, el Tabernáculo. Generalmente, esta parashá se aborda conjunta-
mente con la de la semana siguiente, Pekudei (‘cuentas’), en donde Moisés 
presenta el balance de los diferentes materiales empleados en la construc-
ción del Tabernáculo y sus cantidades correspondientes.

Los nombres de las dos lecturas representan estos dos conceptos: vaiakhel 
(‘y reunió’), la idea de comunidad; pekudei, (‘cuentas’), el valor de cada 
individuo, contado por separado. La lectura de estas dos parashiot en dos 
semanas separadas enfatiza la importancia de cada uno de los dos elemen-
tos, la individualidad y la comunidad. La lectura de ambas en una misma 
semana (más frecuente) realza la importancia de su interdependencia, y 
destaca que la sinergia sirve para fortificar el valor del individuo.

Este concepto se halla muy presente en el judaísmo. El pueblo judío es 
como un solo cuerpo, en el cual cada órgano cumple una función única. 
Imaginemos que un dedo quiera independizarse del cuerpo y se despegue 
de él. Efectivamente, habrá logrado su independencia, pero a costa de per-
der toda funcionalidad. 

Paradójicamente, es únicamente dentro de la vida comunitaria como uno 
puede llegar a su máximo potencial personal. Es la vida en comunidad la 
que ayuda al individuo a llevar una vida recta y sin desvíos. Maimónides lo 
define claramente: el que se aparta de la comunidad no tendrá quien lo co-
rrija cuando se equivoca, y terminará desviándose del camino correcto. 95

95 Mishné Torá, Teshuvá, 4:2.
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fotos y retratos

A la pregunta: ¿cuál es una réplica más exacta de la realidad, una fotografía 
o una pintura?, la respuesta sin duda es: una fotografía. Ahora bien, si nos 
preguntamos qué vale más, la respuesta es: la pintura. Al día de hoy, el 
cuadro más caro es Interchange, de Willem de Kooning, subastado en sep-
tiembre de 2015 en U$S 300 millones.96 La fotografía más cara, Fantasma, 
de Peter Lik, fue subastada en 2014 por U$S 6,5 millones.97 Es mucho 
dinero, por cierto, pero no llega ni de cerca al valor del cuadro.

¿Por qué es esto así? ¿Acaso no es que una fotografía capta las cosas de 
manera más real y exacta?

Si bien una fotografía es más exacta, una pintura es más creativa. Una fo-
tografía capta la creación Divina tal cual es; una pintura es una creación 
humana. En otras palabras: si comparamos la fidelidad de ambas, la fo-
tografía gana por lejos. Si comparamos la creatividad, es la pintura la que 
gana. Es posible reproducir una fotografía infinitas veces y saldría siempre 
igual; no es posible pintar una escena dos veces y que salga idéntica, aun-
que sea realizada por el mismo pintor. La pintura es algo humano y vivo, 
mientras que la fotografía es algo mecánico y muerto.

Algo similar ocurrió cuando Moisés subió al Sinaí a recibir la Torá. El Tal-
mud nos cuenta que los ángeles armaron un escándalo. “¿Cómo, Di-s, vas 
a entregar la Torá al ser humano, que la va a destrozar? Dánosla a nosotros, 
los ángeles. La mantendremos en perfectas condiciones”.

“No se trata de perfección —vino la respuesta—. Se trata de perfecciona-
miento”. Si bien los ángeles son perfectos e infalibles, es el hombre, con sus 
carencias, el que tiene el desafío y la posibilidad de perfeccionarse conti-
nuamente enfrentando y superando sus falencias.

96 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cuadros_m%C3%A1s_caros (Consultado: 13/11/ 
2017).
97 https://www.infobae.com/2014/12/11/1614504-esta-es-la-fotografia-mas-cara-todos-los-
tiempos  (Consultado: 13/11/2017).
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Una fotografía documenta la grandeza y perfección de Di-s; una pintura 
documenta la grandeza de una de la creaciones Divinas: el hombre.

¿Qué tiene que ver esto con la parashá Vaiakhel?

Encontramos aquí un minucioso relato acerca de cómo el pueblo judío 
construyó el Tabernáculo para Di-s. La pregunta es: ¿por qué hacía fal-
ta tanto detalle? Hemos leído dos semanas atrás como Di-s le describió 
a Moisés con minuciosidad cómo había que construir el Tabernáculo.98 
¿No hubiese alcanzado con decir simplemente: “Y los hijos de Israel cons-
truyeron el Tabernáculo tal cual Di-s le pidió a Moisés”? ¡De esta manera 
se hubiese ahorrado decenas de versículos!

He aquí una enseñanza muy linda e importante: si bien Di-s tiene Su pers-
pectiva de la realidad, valora —y mucho — la perspectiva del hombre. 
Y esto es así hasta tal punto que describe con todo detalle sus esfuerzos. 
Ni falta hace decir que el hombre nunca podrá construir un Tabernáculo 
tan perfecto como Di-s hubiese podido hacer, porque no es ese el punto. 
No se trata aquí de perfección sino de perfeccionamiento; en esa meta, el 
hombre no tiene par. Es una historia aparte.

98 Terumá y Tetzavé (Éxodo 25:1-30:10).

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   124 10/9/18   21:58



125

23
PESO Y VALOR

 Pekudei-Shekalim / Cuentas / éxodo 38:21-40:38

Era la primera vez que Isaac viajaba por El Al. Llegó la hora de almorzar y se acerca al 
asiento de Isaac el carrito con las viandas para los pasajeros. 
 —¿Quiere Ud. almorzar, señor? — preguntó la azafata.
—¿Cuáles son las opciones? —preguntó Isaac.
—Sí o no —respondió ella escuetamente.

En la vida hay situaciones que nos ofrecen opciones binarias, sin grises: 
solo sí o no.

La parashá Pekudei comienza con el balance que realiza Moisés de los ma-
teriales utilizados en la construcción del Tabernáculo. Llama allí la aten-
ción que, cuando menciona los metales (oro, plata y cobre), rinde la cuen-
ta por su peso en lugar de por su valor.

Una explicación es que la diferencia entre peso y valor es que el peso es 
algo tangible, mientras que el valor es más abstracto. El peso es algo que 
no cambia, mientras que el valor sí está sujeto a cambios.

Extraemos de aquí esta enseñanza: lo que más importa es el acto concreto 
y tangible; las intenciones son secundarias. Si bien es preferible ofrecerle 
al pobre una moneda acompañada de una sonrisa, es mejor dar la moneda 
sin sonrisa que sonrisa sin moneda…

Esta idea tiene su aplicación en muchas situaciones de la vida. Muy a me-
nudo escuchamos que alguien no quiere realizar determinado acto de 
bien porque, según dice, “no lo siente”. La conclusión de esta parashá es 
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clara: mejor hacer sin sentir que sentir sin hacer. Además, cuando uno 
hace lo que es correcto, aunque sea sin los sentimientos correspondientes, 
finalmente llegará a sentirlos. 

Este secreto fue expresado por nuestros antepasados en los albores de 
nuestra historia, cuando Di-s nos ofreció la Torá: naasé venishmá, ‘hare-
mos y (luego) entenderemos’.

los viajes de la vida

La frase que culmina el libro, y con él la historia del Éxodo, habla de la 
presencia de Di-s, que acompañaba a los judíos en todos sus recorridos 
durante la travesía por el desierto.

El comentarista Rashi explica que “viajes” se refiere a los cuarenta y dos 
campamentos donde acamparon y descansaron los judíos durante los 
cuarenta años en el desierto, rumbo a la Tierra Prometida. 

¿No suena algo contradictorio referirse a “campamentos” como “viajes”?  

Viaje implica movimiento hacia adelante, mientras que campamento impli-
ca descanso e inmovilidad.

Las enseñanzas jasídicas explican que hay aquí una enseñanza muy pro-
funda. Los “paros” y descensos en la vida tienen como objetivo ser pun-
tapiés para avanzar más aún. Es muy fácil ser “exitoso” cuando las cosas 
van bien; pero es cuando hay retrocesos en la vida que hay que despertar 
fuerzas más profundas para ser exitoso. Resulta, entonces, que los “cam-
pamentos”, los momentos de no movilización de la vida son, en realidad, 
catalizadores que motivan viajes y logros más avanzados.

De hecho, la palabra hebrea por ‘prueba’, nisaión, está relacionada etimo-
lógicamente con nes, o ‘estandarte’. La idea es que, a través de las pruebas 
de la vida, uno logra superarse y elevarse a niveles espirituales superiores, 
que lo alzan a uno como un estandarte.
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shabat shekalim

Este Shabat,99 además de la parashá semanal, realizamos la primera de 
cuatro lecturas especiales relacionadas con la época del año en que nos 
encontramos. Siendo que este sábado es el último del mes y, por lo tanto, 
aquel en el que se bendice el mes nuevo (Adar II), se lee también Shekalim,
que trata acerca del medio shékel que cada hombre de guerra debía donar 
anualmente para el fondo destinado a los sacrificios comunitarios.

Se aborda este precepto justamente el Shabat previo al Rosh Jódesh Adar 
II,100 porque es el momento en que se anunciaba la colecta durante la exis-
tencia del Templo.

Hoy en día, al carecer del Templo, no realizamos los sacrificios y, por 
eso, tampoco donamos el medio shékel anual, pero sí leemos al respecto 
en la Torá para no olvidar el tema y para aplicar los aprendizajes a nues-
tra vida personal.101 

medio shékel personal

Al igual que cada precepto bíblico, también este tiene su “alma” o ense-
ñanza, que trasciende el acto en sí realizado en un lugar y momento es-
pecíficos. El shékel entero consistía en 20 unidades de gueirá. Había que 
contribuir con ni más ni menos que medio shékel, es decir, 10 gueirá. Aho-
ra bien, siendo que hay servir a Di-s con perfección, ¿por qué no dar un 
shékel entero?

Los maestros jasídicos responden a esto diciendo que es para enseñar-
nos que, por más que sirvamos a Di-s con nuestro  máximo potencial de 
diez poderes, somos apenas un “medio”. El otro “medio” es Di-s. Solo,

99 Esta coincidencia cambia de año en año.
100 En el caso de un año embolismal se lee en el Shabat previo al inicio de Adar II. En un año 
común se lee en el Shabat previo al inicio del mes de Adar.
101 El medio shékel que donamos en vísperas de Purim —durante el ayuno de Esther — tiene 
un valor simbólico; no cumplimos con esto el mandato bíblico.
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por nosotros mismos, no podemos lograr nada. También proveen esta 
respuesta: el otro medio es el prójimo. Es decir, la manera de lograr la 
completud personal es uniéndose al prójimo.

De hecho, las dos respuestas van de la mano. La manera de lograr que Di-s 
acompañe un emprendimiento es unirse al prójimo y buscar el beneficio 
de los demás, más allá del beneficio y satisfacción personales.

jazak, jazak venitjazek

La séptima persona que es llamada a leer la Torá tiene el privilegio de 
leer el final del libro Éxodo. Tras el último versículo, todos los presentes 
proclaman Jazak, jazak venitjazek (‘Ten fuerza, ten fuerza y nos fortificare-
mos’). El logro de concluir la lectura de uno de los cinco libros del Penta-
teuco es algo que merece destacarse. No debe servir para descansar sobre 
los laureles, sino como motivación para seguir con el estudio del próximo 
libro hasta concluirlo.
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 Levítico
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24
¿ES TU CARÁCTER TAURINO, CAPRINO U OVINO?

Vaikrá / Y llamó / levítico 1:1-5:26

En otras palabras, ¿tienes un carácter agresivo, terco o manso?

Con la lectura bíblica Vaikrá abrimos el tercer libro del Pentateuco, Leví-
tico, cuya temática central son los sacrificios de animales y aves que había 
que ofrendar en el Templo en distintas ocasiones.

¿Qué sentido tiene sacrificar un cuadrúpedo o un ave para “acercarse” a 
Di-s? ¿Acaso Di-s necesita la carne, sangre y grasa del animal? 

Según las enseñanzas jasídicas, cada uno de nosotros poseemos dos im-
pulsos (o almas): el primero, “animal”; y el segundo, “Divino”. En otras 
palabras, tenemos dos sensibilidades encontradas: una, atraída hacia lo 
“animal”, lo tangible y egocéntrico; la segunda, sensible a lo Divino y tras-
cendente. El alma Divina lleva al hombre a cumplir con lo correcto, pero 
debe esquivar primero los obstáculos que le presenta el alma animal. 

¿Por qué no hacemos siempre lo que sabemos que es correcto? Las actitu-
des negativas posibles respecto a lo que debemos hacer son tres: rebelión, 
terquedad y mansedumbre.

No le agrada a todo el mundo acatar órdenes. Cuando se ven amenazados 
y/o desplazados por la autoridad, algunos reaccionan rebelándose. Hay 
quienes se rebelan de una manera agresiva, como el toro, mientras otros lo 
hacen de manera pasiva-agresiva: ejercen la terquedad, representada por el 
chivo. Hay un tercer escenario, el desacato por la presión social; no se anima 
ir contra corriente para hacer lo correcto. Ese carácter es denominado ovino.
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Esta idea implica que, para acercarse a Di-s (korban, ‘sacrificio’, también 
significa ‘acercamiento’), hace falta sacrificar el “animal” personal. O 
sea: lidiar con los obstáculos interiores, enfrentar la rebeldía, terquedad 
y mansedumbre personales que impiden que nos liberemos de la faceta 
animal de nosotros mismos, para poder encontrarnos y conectarnos con 
nuestra dimensión Divina.

¿Cómo se hace para lidiar con el animal personal interior? Sublimándolo, 
y realzando el carácter positivo de cada una de estas tres naturalezas.

Ser agresivo como el toro, o terco como el chivo, es bueno cuando uno 
aplica dichas características a su lucha por el bien. Ser manso como la ove-
ja sirve cuando el ejemplo que uno sigue es positivo.

En síntesis, la faceta animal de cada uno de nosotros no es necesariamente 
negativa sino que depende del contexto. Lo fundamental es distinguir si es-
tamos en control de estas facetas o si estamos bajo el control de las mismas. 

los cuatro reinos

Según las enseñanzas jasídicas, los korbanot (‘sacrificios’) representan la 
tarea de avodat habirurim, o ‘refinamiento’ del mundo. Desde esta pers-
pectiva, el mundo se divide en cuatro reinos: mineral, vegetal, animal y ser 
humano. La meta máxima de cada integrante de ellos es absorberse en el 
nivel superior y, así, elevarse espiritualmente. El agua se absorbe por las 
plantas, las plantas son consumidas por los animales, y los animales, por el 
hombre. Cuando el hombre utiliza la energía obtenida de su comida para 
servir a Di-s, con ese acto eleva toda la cadena. 

El hombre es el único ser de toda la Creación que puede elegir entre el 
bien y el mal. Es el único cuyas decisiones tienen implicancias morales. 
La oveja no es más ética por comer solo pasto que el lobo por alimentarse 
devorando otros seres vivos; cada uno de ellos responde a su instinto y 
no puede optar por no hacerlo. Es el hombre, cuando opta por hacer lo 
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que Di-s quiere en lugar de lo que él quiere, quien tiene la capacidad de 
elevarse a un nivel superior al de los ángeles, y elevar consigo todo lo que 
consumió y que le dio la energía para poder ejecutar su decisión.

Los sacrificios involucraban representantes de los cuatro reinos. Además del 
animal sacrificado y el hombre que lo realizaba, se realizaban ofrendas de ha-
rinas y aceite, más libaciones de vino. Además, con cada sacrificio tenía que 
haber sal, del mundo mineral. Resulta, entonces, que cada sacrificio elevaba  
—por medio de sus componentes representativos— todos los “reinos” de 
la vida.

Esa es otra razón por la cual el sacrificio se llama korbán, palabra que se tra-
duce por ‘acercamiento’. Fue por medio de los korbanot que toda la Crea-
ción pudo elevar y acercarse a su potencial espiritual, y marcar el camino 
para cada uno en su contacto con los niveles inferiores de vida.
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25
EL FUEGO INTERIOR

Tzav / Ordena / levítico 6:1-8:36

Zalmen ocupaba un puesto muy importante en la estación del ferrocarril. Como esta 
se encontraba en el cruce de dos líneas de trenes, para evitar los choques Zalmen debía 
mover un farol de lado a lado para avisar a los trenes en la distancia de la llegada de 
uno más cercano.
Un día chocaron dos trenes y todos culparon a Zalmen. Zalmen juró haber cumplido su 
responsabilidad de mover el farol de lado a lado.
—Eso sí: ¡menos mal que no me preguntaron si el farol estaba encendido! —suspiró 
con alivio.

Los movimientos que, aunque sean correctos, se realicen sin “fuego”, sin  
pasión, no tendrán el impacto buscado. La parashá Tzav nos recuerda la 
obligación de tener “un fuego perpetuamente encendido en el altar exte-
rior; no se apagará”.102

Nuestros sabios explican la redundancia en el versículo de la siguiente 
manera: “fuego perpetuo”, incluso en Shabat; “no se apagará”, aunque el 
pueblo judío esté en condición de impureza ritual.

Debemos tener siempre encendido el fuego del alma. Aún aquel que se 
considera más elevado que los demás, “Shabat”, debe asegurarse de que 
su entusiasmo no se apague. Y aquel que cree ser “impuro” o inferior a los 
demás puede (y por lo tanto, debe) mantener vivo el fuego del alma, el 
entusiasmo y la alegría.

102 Levítico, 6:6.
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Cuentan del Baal Shem Tov que una vez, durante el crudo invierno ruso, salió de viaje 
con sus discípulos. En el recorrido pasaron cerca de un lago congelado, donde unos cam-
pesinos locales habían esculpido una estatua en el hielo.
Los discípulos se dirigieron a su maestro: “Ud. nos ha enseñado que todo lo que vemos 
o escuchamos es por Providencia Divina y contiene un mensaje para nosotros. ¿Cuál es 
el mensaje para nosotros al ver un ídolo tallado en el hielo? 
Respondió el Baal Shem Tov: “La enseñanza es muy clara. Hay que cuidarse de la 
frialdad (indiferencia) espiritual, ya que de allí a la creación de estatuas la distancia es 
muy corta”.

El judaísmo nos exige que sirvamos a Di-s con calor y entusiasmo. Si el 
fuego del alma se apaga, si cumplir con los preceptos se vuelve pesado y 
frío, hace falta buscar —y con urgencia— el combustible necesario para 
alimentarlo.

Los mejores combustibles para alimentar el fuego del alma son, por su-
puesto, el estudio de la Torá, la Tefilá y el cumplimiento de las mitzvot con 
el máximo potencial que se tenga. 
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TENER PEZUÑAS HENDIDAS Y RUMIAR

Sheminí-Zajor / Octavo / levítico 9:1-11:47

La parashá Sheminí nos instruye sobre las condiciones que determinan si 
una especie de animal es kósher, o sea apta para el consumo. Las condicio-
nes son dos: ser rumiante y tener las pezuñas hendidas. Si el animal posee 
una sola de ellas, no es kósher. Es por eso que el cerdo, por ejemplo, no es 
kósher; si bien tiene las pezuñas hendidas, no es rumiante y, por lo tanto, 
está prohibido consumirlo.

¿Qué tiene que ver la condición kósher de un animal con ser rumiante y 
tener las pezuñas hendidas? Hay dos posiciones al respecto. Unos plan-
tean que ambas señales son la causa de la kashrut del animal. Otros, que 
ambas son solo señales identificatorias, ya que, por ejemplo, si un ternero 
nace con las pezuñas pegadas, sigue siendo kósher por provenir de un ani-
mal que es de una especie kósher.

Comoquiera que fuere, existe una relación entre las señales de kósher y el 
estado kósher del animal. O sea, las dos señales representan características 
que hacen que un animal sea apto para el consumo.

El Rebe, que su mérito nos proteja, ve en las dos señales mencionadas la 
manera de determinar si la faceta “animal” de uno mismo es kósher, o sea, 
si uno es como debe ser. 

Como vimos en la parashá anterior, cada uno de nosotros posee un alma 
“animal” cuyo interés y motivación gira únicamente en torno a su propia 
subsistencia, perpetuación y satisfacción. Así como hay animales kósher 
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y no kósher, hay una manera aceptable y la otra no aceptable de tratar los 
aspectos animales presentes en cada persona. 

pezuñas hendidas

La pezuña constituye una separación entre la pata del animal y la tierra 
donde pisa. En otras palabras, a diferencia de los animales no kósher, que 
pisan la tierra directamente, el animal kósher establece contacto con la tie-
rra por medio de una separación. De esto podemos aprender lo siguiente:

El contacto con la terrenalidad, con el materialismo, debe darse a través de 
las manos, sin meter demasiado la cabeza (de hecho, aun las manos deben 
mantener cierta distancia). La cabeza debe permanecer libre para poder 
dedicarse a actividades más elevadas y espirituales.

La pezuña del animal kósher debe estar dividida en dos partes: derecha e 
izquierda. Esto tiene dos enseñanzas:

Primero: cada acción relacionada con lo terrenal que uno se propone ha-
cer debe analizarse primero para determinar si corresponde incorporarla 
en la vida de uno (derecha) o bien alejarla de ella (izquierda); y

Segundo: cuando la pezuña es hendida, permite que la luz llegue al suelo 
que pisa, a diferencia de la pezuña no hendida (como la del caballo), que 
tapa totalmente la pisada. Esto nos enseña que nuestro involucramiento 
con lo terrenal debe ser de tal manera que se vea influido por la luz de 
la Torá. No debe haber una contradicción entre nuestra vida espiritual y 
nuestra actividad material; debe haber una coherencia entre todas las fa-
cetas de nuestro ser. La luz espiritual debe llegar e influir en nuestra mane-
ra de involucrarnos con el mundo material.
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rumiante

Como hemos dicho, para que el animal sea kósher, además de tener pezu-
ñas hendidas, debe ser rumiante. Trasladado a su aplicación a la vida per-
sonal, la idea es que, antes de decidir incorporar algo material, uno debe 
“rumiarlo”, analizarlo muy bien. Dado que somos fácilmente seducidos y 
sobornables por lo material, es muy factible que lleguemos a la conclusión 
de que algo nos sirva, aunque realmente no sea así.

No hace falta ir muy lejos para encontrar un ejemplo: la mayoría de las ve-
ces que comemos es por gusto, no por necesidad. Nos haría mucho bien 
pensar antes de comer en lugar de comer por impulso. Podemos extrapo-
lar esto a todas las actividades de la vida: hay que pensar bien, “rumiar”, 
antes de “tragar definitivamente”, es decir, antes de tomar una decisión 
irreversible.

Cuando nuestra relación con lo material es de la manera descrita, pode-
mos estar seguros de que es como debe ser, tanto para nuestro beneficio 
personal como para el del mundo que nos rodea.

amalek

El Shabat previo a Purim, leemos la segunda parashá de la serie especial, 
Zajor (‘Recuerda’), que versa sobre el deber de recordar el daño que nos 
hizo Amalek, pueblo con quien nos topamos en el camino cuando aban-
donábamos Egipto.103 Amalek fue el primer pueblo que tuvo la audacia de 
atacar al pueblo judío luego de todos los milagros que Di-s hubo manifes-
tado para con él.104

¿Por qué es tan importante recordar lo que nos hizo Amalek hace miles de 
años atrás? ¿Acaso somos vengativos?

103 Deuteronomio, 25:17-19.
104 Éxodo, 17:8-16, Deuteronomio, 25:17,18.
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Las enseñanzas jasídicas explican que la palabra korjá, que quiere decir ‘se 
topó contigo’, se relaciona con kor, ‘frío’. O sea, se puede entender que lo 
que Amalek nos hizo fue “enfriarnos” en el camino. ¿De qué tipo de frial-
dad se trata? La “frialdad” de Amalek representa la duda que desalienta, 
que enfría el entusiasmo. Es interesante notar que el valor numérico del 
nombre Amalek (=240) equivale al de la palabra safek, ‘duda’.

Lo que debemos recordar, entonces, es que la duda provoca indiferencia y 
abre el camino hacia una rotunda caída espiritual.

Bien podríamos preguntarnos: ¿desde cuándo el judaísmo le tiene miedo 
a la pregunta? Más aún: nuestros sabios señalan que una pregunta sabia es 
la mitad de la respuesta. ¿Cómo podemos aprender sin preguntar?

La explicación es muy sencilla: hay que distinguir entre preguntas cons-
tructivas, formuladas en la búsqueda por entender, y preguntas destructi-
vas, hechas con la finalidad de rechazar, desacreditar, desarmar y socavar 
la convicción.

Hay preguntas que son solamente excusas y justificaciones. Es contra ese 
tipo de preguntas que debemos defendernos, para no dejarnos caer en la 
trampa de una pseudo objetividad que, muy a menudo, es apenas un dis-
fraz detrás del cual se esconde la indiferencia y la justificación de todo lo 
que a uno se le ocurra.
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27
LA PUREZA FAMILIAR

Tazría / Que conciba / levítico 12:1-13:59

Esta sección de la Torá aborda uno de los preceptos más importantes en el 
judaísmo: la pureza familiar. 

Según la ley bíblica, las relaciones íntimas entre la pareja están prohibidas 
durante el período de la menstruación. Una vez terminado ese período, 
denominado nidá, la mujer cuenta siete días limpios al cabo de los cuales 
debe sumergirse en una mikve (‘baño ritual’) para poder retomar el con-
tacto íntimo con su marido.

La Torá no ofrece ninguna explicación para esta ley. Está dentro de la cate-
goría de leyes conocidas como jukim (‘estatutos Divinos’), que no fueron 
acompañadas por una explicación racional explícita.

tensión positiva en la pareja 

En cuanto a la separación durante el período de la menstruación, encon-
tramos en el Talmud la siguiente explicación:105

El Creador del hombre, quien conoce a este íntimamente y sabe cómo 
funciona, es sabedor de que entre las mayores amenazas para el matrimo-
nio se encuentran la rutina y el aburrimiento. Fijar un lapso cada mes en 
el cual la relación íntima está prohibida ayuda a crear una tensión positiva 
que sirve para fortificar el vínculo entre la pareja. Todos sabemos que lo 
prohibido nos seduce más que lo permitido. 

105 Nidá, 31b.
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Dicho mecanismo, denominado taharat hamishpajá (‘pureza familiar’), le 
provee a la pareja el gusto de lo prohibido dentro de lo permitido. El reen-
cuentro mensual ayuda a disfrutar de una luna de miel perpetua.

Cabe señalar que, para que realmente funcione, debe respetarse el sistema 
como un mandato Divino. Si uno se propusiera inventar su propio perío-
do de abstinencia para lograr el mismo objetivo, terminaría creando una 
tensión negativa en lugar de positiva. 

El motivo es muy sencillo. Ocurre que una ley humana, especialmente si 
es confeccionada por uno mismo, es inherentemente “negociable”, mientras 
que una ley Divina no lo es. Si la pareja se adhiere al sistema Divino, ambos 
integrantes saben que no hay opción mientras dure el período de separa-
ción. En cambio, en un sistema “casero”, diseñado por ellos mismos o por un 
tercero que no sea Di-s, se verán constantemente tentados a hacer excepcio-
nes (piensa cuánto tiempo duró la última dieta que empezaste...).

pureza e impureza

La Torá postula que, al final de su período de impureza ritual, la mujer 
debe purificarse sumergiéndose en un cuerpo de agua natural que reúna 
determinadas condiciones. 

¿Cómo se explican los términos y conceptos de “pureza” e “impureza” en 
algo que parece ser nada más que un fenómeno biológico?

El significado de estos términos es relativo: un vaso de agua pura y un so-
nido puro tienen implicancias muy diferentes. Con la palabra puro gene-
ralmente queremos decir que no contiene nada extraño, ajeno o de más.

En la Torá encontramos un estrecho vínculo entre, por una parte, la vida y 
la pureza y, por la otra, la muerte y la impureza. Di-s es la fuente de vida; el 
potencial de generar vida es una extensión de esa energía creadora Divina, 
y la pérdida de dicho potencial nos transforma en receptores, vehículos o 
generadores de una realidad vacía de dicha energía. El nivel máximo de 
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impureza en este contexto es el que genera el cadáver humano, justamente 
por haber perdido el máximo potencial de crear vida. En menor grado de 
impureza se encuentra la mujer menstruante al perder transitoriamente su 
potencial de crear vida, así como el hombre luego de experimentar un flu-
jo de semen. En cada caso, el nivel de impureza es relativo al nivel de vida 
que poseía. Lejos de ser una señal de desprecio, es un reconocimiento del 
contraste entre el potencial de vida máximo de la persona y la pérdida del 
mismo. Cuanto más fuerte brilla la luz solar en la calle, tanto más difícil es 
ver al entrar a la casa, aunque las luces estén encendidas.

El ciclo de separación y unión asegura que el vínculo físico entre la pareja 
tenga lugar cuando ambos están con su potencial de vida pleno.

aguas naturales

¿Por qué no alcanza para purificarse con bañarse en una bañera o bien en  un 
jacuzzi de lujo? ¿Qué distingue la mikve de una piscina común y corriente?

Nuevamente, nos encontramos ante una ley Divina. El mismo Di-s que 
determinó qué es lo que transforma a uno en espiritualmente impuro es 
quien determinó cómo purificarse de esa condición. La Torá delinea dos 
opciones al respecto: un cuerpo de agua de lluvia y un manantial de agua. 
Cada una requiere ciertas condiciones físicas para adquirir y mantener ese 
poder purificador, condiciones altamente improbables que se reúnan en 
una piscina o bañera comunes y corrientes. 

No se trata aquí de una consideración de higiene física, ya que la mujer 
se higieniza antes de entrar a la mikve para su purificación espiritual. La 
funcionalidad (o no) de una mikve depende de leyes y criterios propios 
de otra dimensión.

Es la adhesión a dichas normas “de otra dimensión” lo que ayuda a incor-
porar la dimensión Divina al matrimonio, lo que influye también en las 
condiciones físicas y espirituales de los hijos engendrados por esa unión. 

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   142 10/9/18   21:58



143

La pureza familiar

renacimiento personal

El agua es la fuente de la vida. Es interesante notar que la masa crítica de 
agua necesaria para una mikve es de cuarenta seá (medida bíblica equiva-
lente a 331,776 litros), uno por cada uno de  los primeros cuarenta días 
del embarazo, que es cuando el feto adquiere su forma. La inmersión en la 
mikve representa, entre otras cosas, una especie de renacimiento personal.

Dicha medida de agua alcanza para que el cuerpo humano pueda sumer-
girse totalmente, entendiéndose por esto que la manera de lograr ser afec-
tado por la energía Divina vital purificadora es a través del involucramien-
to total en Su voluntad.

En la actualidad, muchas mikvaot incorporan también sofisticados crite-
rios de higiene, estética y confort físicos, a la par de los mejores spas del 
mundo, siempre respetando las normas bíblicas mencionadas.

Según la Halajá, si los fondos comunitarios son escasos, es preferible que 
una comunidad carezca de sinagoga a que carezca de una mikve, ya que el 
uso de esta afecta el estado de pureza espiritual y la salud física de las nue-
vas generaciones engendradas, mientras que se puede rezar prácticamente 
en cualquier lado.

En Uruguay, como en muchas comunidades del mundo, hay cada vez más 
parejas jóvenes (y no tanto) que respetan este precepto milenario.106 

la menopausia

Cabe señalar que, desde el momento en que la mujer menstrúa hasta que se 
sumerge en la mikve, retiene su estado de nidá, aunque hayan transcurrido 
años. Una vez que la mujer llega a la menopausia, corresponde visitar la mi-
kve una sola vez, para entrar a esa etapa de su vida y transitarla con pureza.

106 Por más información o para coordinar una visita a la mikve comunitaria en cualquier parte del 
mundo, comunícate con Beit Jabad. 
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EL “DOCTOR” COHEN

Metzorá / Leproso / levítico 14:1-15:33

—Buenas tardes, es el consultorio de los Dres. Cohen, Cohen, Cohen y Cohen. ¿Con 
quién desea hablar?
—Buenas tardes, soy la Sra. Perlstein. Quisiera hablar con el Dr. Cohen, por favor.
—Lo siento, el Dr. Cohen está de viaje.
—Entonces, ¿podría hablar con el Dr. Cohen?
—Tampoco está, salió a almorzar.
—¿Puedo entonces hablar con el Dr. Cohen?
—Imposible, está atendiendo a un paciente.
—¿Y con el Dr. Cohen?
—Habla él. ¿Cómo puedo ayudarla?

En las parashiot de esta semana y la anterior se menciona, entre otros te-
mas, un curioso fenómeno denominado tzaraat.107

En tiempos bíblicos, aparecían manchas de determinados colores en las 
paredes de la casa, la ropa o la piel que requerían un proceso especial de 
diagnóstico, cuarentena y purificación ritual. Según Maimónides, dicho 
fenómeno no era natural sino milagroso: la causa era hablar lashón hará, o 
sea, hablar mal del prójimo.108

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La relación conceptual entre am-
bas cosas es que quien fuera afligido por tzaraat debía permanecer en cua-
rentena, ser separado de la sociedad por un período de tiempo determina-

107 Levítico, caps. 13 y 14.
108 Mishné Torá, final de Hiljot Tzaraat. Ver Talmud, Erjin, 16.
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do como justa consecuencia por haber hablado mal de otro y causado que 
otros se apartaran de él. “Esto nos enseña que debemos ser cuidadosos 
de los ambientes sociales que elegimos —dice Maimónides—, ya que si 
optamos por ambientes sociales sin contenido positivo, finalmente termi-
naremos hablando mal del prójimo”.

Los únicos acreditados por la Torá para diagnosticar y determinar un pro-
ceso de cuarentena y purificación son los cohanim. ¿Por qué solo puede 
hacerlo un cohen? Explican nuestros sabios que los cohanim, descendientes 
de Aarón hacohen, tenían destacada la virtud del amor hacia el prójimo.109 
De esto aprendemos que, para poder ver, juzgar y tratar una “mancha” en 
otro, debes amarlo. Si no lo amas, es muy posible que tu crítica sea un re-
flejo de tu realidad más que de la de él.

el poder de la lengua

El rey Salomón declaró: “La vida y la muerte están en manos de la len-
gua”.110 Al respecto, veamos el siguiente ejemplo, tomado del Midrash.111 

Hubo una vez un rey persa que cayó gravemente enfermo. Sus médicos le dijeron que el 
único remedio que salvaría su vida consistía en beber leche de la leona. De inmediato se 
publicó un edicto para informar de esto a la población. 
Un hombre pobre se acercó al palacio diciendo que podía conseguir leche de leona si 
podían suministrarle diez chivos. El rey ordenó entregarle sin demora lo pedido y el 
hombre partió con los chivos en busca de la leche de leona.
Entró al bosque y se acercó a una cueva en donde vivía una leona con sus cachorritos. 
El hombre arrojó un chivo a la leona y esta se lanzó a devorarlo. Al día siguiente, se 
acercó un poco más y le arrojó el segundo chivo. Así hizo durante los días subsiguientes, 
ganándose la confianza de la leona, que se dejó ordeñar mansamente mientras comía 
el décimo chivo.
Feliz con su trofeo, el hombre se dirigió hacia el palacio real. En un alto del camino 
dormitó y tuvo un sueño extraño. Todas las partes de su cuerpo se ponían a discutir 

109 Es por eso que les fue encomendada la tarea de bendecir al pueblo judío.
110 Proverbios, 18:21.
111 Ialkut Shimoni, Salmos, 721. No hay certeza en cuanto al autor. Hay manuscritos que datan del 
siglo XIII. Fue impreso por primera vez en Salónica entre los años 1521-1527.
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entre ellas. Las piernas decían que ningún otro miembro podía adjudicarse el mérito 
que les era propio, ya que de no haber sido por ellas no habrían llegado a la leona. Las 
manos sostenían que sin ellas no habrían ordeñado la leche. El corazón, que sin él y su 
plan nada habrían logrado. Habló la lengua y dijo: “Si yo no hubiera hablado ante el 
rey, ¿de qué servirían ustedes? Todos los miembros del cuerpo del hombre se burlaron de 
sus palabras. Ya verán —desafió— que yo tengo más poder que todos ustedes”. 
Cuando el hombre llegó al palacio, dijo: 
—Su Majestad, he aquí la leche de perra. 
Enfurecido, el rey ordenó ejecutarlo. De camino al patíbulo, todas las partes del cuerpo 
reprocharon a la lengua: 
—¿Qué has hecho? ¿Por qué has dicho esa tontería? ¡Ahora moriremos por tu culpa!
—¿Acaso no les dije que tengo más poder que todos ustedes y que sin mí no son nada? 
Ahora que queda demostrado que tengo la razón, los sacaré de este lío.
—Llévenme de vuelta con el  rey —habló el pobre—. Tengo algo para decirle que pue-
de salvar su vida. Y nuevamente, a través de la boca del hombre, dijo la lengua:
—Su Majestad, la leche es efectivamente de leona. Dije “de perra” porque en nuestra 
región así llamamos a la leona.
El rey bebió la leche y sanó. Efectivamente, la vida y la muerte están en manos de la lengua.

“Fíjate qué poderosa es la lengua —señalaron nuestros sabios— que Di-s 
le puso dos guardianes, los dientes y los labios, y aun así se escapa dema-
siado a menudo”.

habladuría prohibida

Existen tres categorías de habladuría prohibida: motzí shem ra, lashón hará 
y rejilut.

Motzí shem ra (‘Difamación’). Es la más grave de todas. Consiste en men-
tir sobre la actuación de un tercero.

Lashón hará (‘Injuria’). Se refiere a hablar mal de otro aunque sea verdad. 

Rejilut (‘Chisme’). Implica exponer la intimidad de otro. 
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Es muy fácil transgredir cualquiera de estas prohibiciones, ya que muchas 
veces nos justificamos al suponer que no estamos haciendo nada, sino solo 
hablando. La realidad es diferente: es difícil imaginar algo que haga más 
daño que la palabra. 

Un ejemplo contemporáneo es la gran preocupación de hoy en día por el 
acoso escolar (en inglés, “bullying”). Uno puede sentirse excluido única-
mente por una palabra de más o de menos. También, no hablarle a alguien 
puede ser tan doloroso como hablar (mal) de él.

El castigo de tzaraat, la cuarentena, nos recalca cuán duro es el aislamien-
to social impuesto. Nos haría bien a todos cuidarnos de lo que profiere 
nuestra boca.

La palabra hablada es como una flecha: una vez liberada, no hay marcha 
atrás. Antes de hablar uno es dueño de su palabra; después, la palabra es 
dueña de uno. Antes de hablar, pregúntate siempre: ¿por qué quiero ha-
blar?, ¿cuál es el objetivo de mis palabras?; trata de preguntarte menos 
por qué deberías callar. Por regla general, el sabio calla; habla únicamente 
cuando es necesario y aporta beneficio a sí mismo o a un tercero.

Mi abuelo, el Rabino Bentzion Shemtov, que en paz descanse, vivió en 
Rusia durante la opresión stalinista. De hecho, fue confinado varios  años 
en Siberia a raíz de sus actividades clandestinas para fortificar la vida judía 
en la URSS. Solía decir: “Uno debe saber hablar con los ojos. ¿Te pregun-
tas para qué está la boca? Para mantenerla cerrada”.

“La fuerza positiva es superior a la fuerza negativa”, dicen nuestros sabios. 
Si podemos hacer tanto daño con la palabra, imaginemos el bien que po-
demos hacer con la palabra correcta. Concentrémosnos en aumentar el 
territorio de lo positivo y ya no habrá lugar para otras cosas.112 

112 Para ver los detalles de la habladuría prohibida, consúltese Kitzur Shuljan Aruj, caps. 30 y 63.
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LA “MONTAÑA RUSA” DE LA VIDA

Ajarei mot / Después de la muerte / levítico 16:1-18:30

Uno de los desafíos de la vida es la “montaña rusa” espiritual que muchas 
veces atravesamos. Además de la dificultad en sí de encontrarnos por mo-
mentos en un estado de ánimo determinado y poco después en el estado 
opuesto, el peligro más grande es ver en los momentos bajos una descalifi-
cación de los momentos elevados, tildándolos de “fallutería”.

Para muchos, dicha inestabilidad es vista como hipocresía: “¿Cómo pue-
de ser que comas solo kósher si no respetas el Shabat?”; “No quiero colo-
carme los tefilín porque no lo siento”. Ajarei mot nos enseña que dichas 
actitudes, de “todo o nada”, son un gran error.

El primer capítulo de la parashá trata sobre el servicio de Iom Kipur en el 
Tabernáculo (realizado después en los Templos de Jerusalem). El segun-
do capítulo, sobre las normas referentes al consumo de carne y la prohibi-
ción de consumir sangre. El tercer capítulo aborda las relaciones íntimas 
prohibidas. En la mañana de Iom Kipur leemos públicamente el primer 
capítulo de Ajarei mot y en la tarde, en Minjá, leemos el tercero.  Nuestros 
sabios señalan que dicha yuxtaposición de temas parece algo incongruen-
te. Iom Kipur es el día más sagrado del año, el día en el que el hombre 
llega a su máximo nivel espiritual y a su más fuerte conexión con Di-s. ¿No 
hubiese correspondido complementar dicha parashá sobre el servicio de 
Iom Kipur con temas de índole más espiritual, en vez de leyes relativas a la 
decadencia sexual del hombre?
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He aquí una gran enseñanza de vida: el hombre no es un ángel. Incluso 
en los momentos más elevados, debe ser consciente de su potencial “ani-
mal”. Más aún: es justamente cuando se encuentra en un nivel espiritual 
elevado que debe tomar las precauciones para que su “animal” interior no 
lo domine luego. Si buscamos hablarle a una persona cuando su “animal” 
está suelto, muy probablemente ni siquiera nos escuche; menos aún nos 
entienda, y ni hablar de que acepte lo que le estemos diciendo. El fuego del 
instinto lo consume. 

fuego e incendio

Esto me recuerda algo que aprendí en un curso que tomé en la Dirección 
Nacional de Bomberos para poder habilitar nuestra escuela, Rambam Day 
School. “¿Cuál es la diferencia entre el fuego y el incendio?”, nos preguntó 
el oficial. “El incendio es el fuego fuera de control”, vino la respuesta. 

De manera similar, todos tenemos “fuego” en nuestro interior; el desafío 
consiste en controlarlo en vez de ser controlados por él.

Los momentos bajos no descalifican los momentos altos; son simplemen-
te el reverso de la moneda de lo que implica ser hombre: si no pedaleas, 
caes. Solo el esfuerzo continuo evita la caída. No es una descalificación de 
los logros espirituales; es una confirmación de la necesidad de hacer un 
esfuerzo continuo, ya que no hay “piloto automático” en lo que a lo espiri-
tual se refiere. En los momentos más elevados de Iom Kipur leemos sobre 
las relaciones íntimas prohibidas porque no podemos olvidarnos de ese 
aspecto tan real de nuestro ser; debemos permanecer vigilantes para que 
el instinto no nos domine.

la sexualidad

¿Cuál debe ser la actitud frente a la expresión sexual? ¿Es simplemente 
una actividad recreativa más que solo necesita el consentimiento de los 
adultos involucrados para que sea aceptable y respetable?
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Para el judaísmo, la sexualidad humana es una dimensión sagrada; tiene 
el potencial de expresar lo más refinado del hombre, colocándolo en un 
nivel superior a los ángeles. Expresarla fuera de su debido contexto puede 
llevar al hombre a la degeneración espiritual, colocándolo en un nivel in-
ferior a los animales. 

Esto es así porque la característica sobresaliente del hombre es su libertad. 
Lo que distingue al hombre del animal es su capacidad de dominar sus 
instintos. En otras palabras, el animal es esclavo a sus instintos, en tanto el 
hombre tiene la capacidad de optar por no serlo. 

El instinto más fuerte en el hombre es el instinto sexual. Sobre esto, las 
enseñanzas jasídicas explican que el que controla esa faceta de su ser es 
digno de llamarse hombre, en tanto que el que se deja controlar por este 
instinto es espiritual y moralmente inferior a los animales. ¿Por qué es in-
ferior al animal? Los animales no pueden optar por dominar sus instintos, 
por lo tanto no podemos juzgar sus acciones. El hombre, en cambio, que 
sí los puede dominar, cuando opta por no hacerlo y sigue sus instintos es 
inferior al animal.

Lamentablemente, en el mundo actual se ha desvalorizado la sexualidad 
y, consecuentemente, la humanidad. Para gran parte de la sociedad “libre”, 
se trata solo de una actividad recreativa. No tiene nada que ver con las 
ideas de santidad y espiritualidad ni, por supuesto, con la de Divinidad. 

¿expresión de libertad o de esclavitud?

La yuxtaposición de los temas de Iom Kipur y la sexualidad nos enseña 
que nada de lo humano se encuentra fuera de lo Divino. Todo puede y 
debe ser utilizado para expresar nuestra dimensión Divina, incluyendo (y, 
quizás, especialmente) la sexualidad. El lograrlo es una verdadera expre-
sión de libertad.113

113 Hay muchos mitos con respecto a lo que el judaísmo considera expresión sexual apropiada. 
Consulta con tu rabino o rabanit para obtener información fidedigna al respecto.

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   150 10/9/18   21:58



151

La “montaña rusa” de la vida

josé

La Torá no esconde la realidad mencionada. Por el contrario, incluso nos 
cuenta114 con lujo de detalles un episodio en el que José es intentado se-
ducir por la esposa de su amo, Potífar. José vivía solo en Egipto, lejos de su 
familia, y la esposa de su amo constantemente intentaba seducirlo. Se dio 
la oportunidad ideal una mañana en que todos los miembros de la casa se 
encontraban en el Templo y José llegaba a la casa para trabajar. La esposa 
de Potífar, que había decidido no ir al templo ese día, se acercó a José y lo 
agarró por su ropa. José rápidamente tomó control de la situación y huyó, 
quedando su túnica en manos de la mujer. Cuentan nuestros sabios que 
en ese momento vio la cara de su padre, Jacob. 

Tradicionalmente se explica que el recuerdo de su padre y de todo lo que 
representaba lo inspiró para dominarse y hacer frente a la prueba. Quizás 
se puede entender también que al dominarse y no ceder a la seducción, 
José se hizo merecedor de ver la imagen de su padre, conocido por su 
extraordinario dominio sobre la libido.

El mensaje que la Torá nos da con respecto a la sexualidad es claro: cuan-
to más hombre se es, tanto más se controlan los instintos, expresándolos 
únicamente cuando y como Di-s manda. 

114 Génesis, cap. 39.
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LA ESENCIA DEL JUDAÍSMO

Kedoshim / Santificados / levítico 19:1-20:27

Hace unos dos mil años, había un gentil que planteó su interés en  convertirse al judaís-
mo a condición de que le enseñaran toda la Torá en el tiempo que él pudiera mantenerse 
parado sobre un solo pie.
Primero fue a visitar a uno de los sabios destacados de su época, Shamai, y le planteó el 
desafío. Ofuscado, Shamai lo echó de la casa de estudio.
No conforme con eso, el gentil insistía y fue a molestar al otro sabio destacado de la épo-
ca, Hillel, quien tomó la propuesta al pie de la letra y le retrucó: “No hagas al prójimo 
lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es toda la Torá; el resto es comentario. Ahora ve 
y estudia el comentario”.115

El comentarista talmúdico conocido como el Maharshá116 explica que la 
respuesta de Hillel está basada en el versículo de Kedoshim “amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”.117

Entre los 613 bíblicos encontramos dos tipos de obligaciones: por un 
lado, las que son para con Di-s, como la obligación de respetar Shabat o 
la prohibición de comer comida no kósher; por el otro, las obligaciones 
para con el prójimo, como no robar o no asesinar. Se puede entender que 
el precepto “amarás a tu prójimo como a ti mismo” sea la base de todas las 
obligaciones para con el prójimo, pero ¿qué tiene que ver “amar al próji-
mo” con la obligaciones para con Di-s? ¿Por qué dijo Hillel que ese pre-
cepto era la esencia de toda la Torá y el resto era meramente comentario?

115 Talmud, Shabat, 31a.
116 R. Shmuel Eliezer Halevi Eidels (1555 - 1631).
117 Levítico, 19:18.

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   152 10/9/18   21:58



153

La esencia del judaísmo

A menudo escucho la siguiente afirmación: “soy una buena persona aun-
que no sea religioso, y conozco religiosos que no son buena gente”. O sea, 
parece no haber una interdependencia entre estar bien con Di-s y estar 
bien con el prójimo. ¿Cómo se entiende entonces el planteo de Hillel?

Para abordar este tema también hay que preguntarse: ¿acaso es realmente 
posible amar al prójimo como a uno mismo? Después de todo, somos dos 
seres independientes y no hay un amor tan grande como el amor propio.

alma y cuerpo

En su libro fundacional de la filosofía de Jabad, el Tania,118 Rabí Schneur 
Zalman explica el tema así:

Todos estamos compuestos de alma y cuerpo. El cuerpo nos separa de los 
demás y el alma nos une.  El cuerpo busca lo que quiere y necesita, en tan-
to el alma busca cumplir con la razón por la cual fue creada. Si uno prioriza 
el cuerpo, sus necesidades y deseos, no puede amar al prójimo como a sí 
mismo, ya que en el plano terrenal el prójimo compite con uno mismo. 
En cambio, si uno prioriza su alma, su razón de ser y su misión de vida, ve 
en el prójimo una extensión de sí mismo, ya que todos somos partes del 
mismo “organismo” espiritual, cada uno cumpliendo su función comple-
mentariamente a los demás integrantes del pueblo.

¿Cómo se llega a un nivel semejante de sensibilidad espiritual? A través 
del cumplimiento de los preceptos; es esto lo que nos sensibiliza hacia la 
dimensión espiritual de la realidad. 

Veamos un ejemplo. Como mencionamos anteriormente en otro contex-
to, cuando uno entra al supermercado a comprar algo para comer, inde-
fectiblemente se fija en tres cosas: que sea sano, rico y económico. Cuan-
do el judío entra al supermercado a comprar comida, se fija, además de las 
mencionadas consideraciones, en que la comida sea también kósher. 

118 Cap. 32.
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Aunque la condición de kósher es espiritual e intangible, para el que res-
peta las normas de kósher es tan tangible como las otras condiciones. 
Si algo no es kósher, es tan incomible como si fuera hecho de plástico. 

Lo mismo sucede con los demás preceptos. Cada precepto bíblico nos en-
trena para sensibilizarnos en un área específica de la experiencia humana. 
La prueba más importante que verifica si uno se ha “entrenado” adecua-
damente es el modo en que se relaciona con el prójimo. Si ha llegado a 
sensibilizarse adecuadamente, verá en este un alma que es una extensión 
de la suya; amará al prójimo como a sí mismo porque verá en el prójimo 
una extensión de sí mismo y un “colega” que está para lograr el mismo ob-
jetivo que uno.

Cuando fallamos en el cumplimiento del precepto del amor al prójimo, 
fallamos no solo en el cumplimiento de ese precepto particular sino en el 
de todos los demás porque es la esencia de toda la Torá; el resto es mera-
mente “comentario”.

No obstante, del dicho al hecho hay un gran trecho. Si bien es fácil de en-
tender conceptualmente cómo llegar a amar al prójimo como a uno mis-
mo, para la mayoría de nosotros lleva mucho trabajo lograrlo en la prácti-
ca. Por eso Hillel sugirió empezar por no hacer al prójimo lo que a uno no 
le gusta que le hagan.

dos ‘iud’

Recuerdo la historia de un niño al que le enseñaban en el jéider en Polonia 
a leer hebreo. Entre otras reglas el maestro le había explicado que, cuando 
aparecen dos letras iud  (ײ) juntas, se pronuncia el nombre de Di-s.

El maestro le dio al niño una página para leer en voz alta; al final de cada 
versículo, el niño pronunciaba el nombre de Di-s. 

—¿Por qué pronuncias el nombre de Di-s al finalizar cada oración? —
preguntó el maestro. 
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La esencia del judaísmo

—¿No me dijo que cuando hay dos letras ‘iud’ juntas se pronuncia el 
nombre de Di-s? ¡Al final de cada versículo hay dos iud (׃)!

El maestro sonrió y le aclaró al alumno: cuando hay dos iud, una al lado 
de la otra, se forma el nombre de Di-s; cuando hay dos iud una arriba de la 
otra, se trata del final de un versículo.

Para entender el cuento hace falta saber algo de ídish con acento polaco. 
El nombre de la letra en cuestión (iud) se pronuncia id en ídish polaco. 
Id también quiere decir ‘judío’. La enseñanza del maestro en cuanto a la 
lectura de las letras también se puede entender como una regla referente 
a la relación entre dos judíos: cuando uno está a lado del otro, cuando se 
miran como pares, producen una energía Divina. Cuando uno se conside-
ra superior al otro, esto implica “el final del versículo”.

El mundo sería muy diferente si todos buscáramos lo que hay de positivo 
en el prójimo y lo que nos une, en lugar de lo que hay de negativo y lo que 
nos separa. Hay quienes pensarán que esta utopía ocurrirá recién cuando 
venga el Mashíaj. ¿No será que en realidad es todo lo contrario, y que se-
mejante conducta acelerará su llegada?

Vale la pena intentarlo.
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31
HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE

Emor / Di / levítico 21:1-24:23

Cuando nos cruzamos con alguien que cometió un acto claramente inde-
bido, ¿cómo reaccionamos? ¿Lo condenamos o lo alabamos?

Te preguntarás cómo es que se puede alabar el comportamiento indebido 
de alguien. Veamos un ejemplo.

Cuenta el Talmud119 que el sabio Rabí Iojanan estaba bañándose en el río Jordán cuan-
do fue avistado por una banda de ladrones liderada por el temible Resh Lakish. Con un 
audaz salto al río, este se abalanzó sobre el sabio decidido a atacarlo. Impasible, Rabí 
Ionajan lo encaró con estas palabras:
—Tu fuerza sería ideal para el estudio de Torá. 
—Y tu belleza sería de gran utilidad para las mujeres —replicó Resh Lakish.
—Mi hermana es mucho más bella que yo. Si  te dedicas al estudio de la Torá, mi her-
mana se casaría contigo —propuso Rabí Ionajan. 
Resh Lakish aceptó el trato y llegó a ser un gran sabio.

Aquí está la clave: se puede condenar lo que alguien hizo mal y se puede 
alabar su potencial para hacer el bien. Al condenar el mal que hizo, estamos 
simplemente reafirmando lo negativo; al hablar del bien potencial, reafirma-
mos su lado positivo y damos pie para que lo manifieste en la práctica.

Todos los que conocían a Resh Lakish veían en él un hombre bruto y de 
gran fuerza física. Era un gladiador que peleaba con animales salvajes. 
¿Qué potencial positivo puede tener una persona así? Nadie (ni siquiera 
él mismo) veía en él más que un hombre salvaje.

119 Bava Metzía, 84a.
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Esto era así hasta que se cruzó con Rabí Iojanan, quien no lo rezongó por 
como era. Rabí Iojanan simplemente vio y le hizo ver una faceta de sí que 
quizás nunca había considerado. Esa fuerza bruta que poseía no tenía 
necesariamente por qué aplicarse a la destrucción. Aplicada a una tarea 
constructiva, podía tener grandes resultados positivos. Fue la palabra de 
Rabí Iojanan la que accedió a ese potencial en su escondite, lo expuso y 
le dio vida.    

Esta actitud tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Muchas ve-
ces nos topamos con situaciones, actitudes y comportamientos desagra-
dables. ¿Cómo reaccionamos? Lo natural es hacerlo con enojo o tristeza 
como resultado de nuestra impotencia ante la injusticia. Somos víctimas. 
¿Cuál es el resultado? Angustia. Mucha angustia. Sube la presión y baja el 
estado de ánimo. 

Sin embargo, hay otra posibilidad. Podemos ver la situación no por lo ne-
gativa que parece ser, sino por lo positiva que puede llegar a ser. Si uno fue 
capaz de hacer mucho daño, imagina cuánto bien puede hacer...

Al lograr ver el potencial positivo tendremos el poder de activarlo y dejar 
de sentirnos víctimas. Muy a menudo, para cambiar una situación no hace 
falta más que una palabra positiva. Con la palabra justa también podemos 
ayudar al otro a ver una realidad que no fue capaz de ver solo y que le ser-
virá de motivación para embarcarse en el camino del bien.

es cuestión de voluntad

Esta habilidad de encontrar el bien en cada situación parece no tener lí-
mites, como veremos en la siguiente historia (por cierto, algo exagerada).

Había un pueblo que tenía la costumbre de no enterrar a un difunto sin que alguien 
mencionara en la ceremonia sus cualidades y méritos.
Sucedió que murió el avaro del pueblo y nadie tenía nada positivo para contar sobre él. 
¿Qué hacer entonces?
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La gente esperó pacientemente hasta que a alguien se le ocurriese relatar algo positivo 
de ese hombre miserable.
Finalmente, Jorge levanta la mano y dice que tiene algo positivo para decir del difunto. 
Todo el mundo, incrédulo, lo miró. ¿Qué mérito le habrá encontrado?
—Resulta que este hombre no era tan malo. Su hijo es mucho peor que él.
Siendo que algo es mejor que nada, alcanzó con ese “mérito” para poder darle sepultura.
Pasaron los años y el hijo murió. ¿Qué hacer ahora? ¿Quién le podrá encontrar un méri-
to para que pueda llegar a tener sepultura en el cementerio comunitario?
Luego de una larga espera, Jorge levanta la mano y dice tener un mérito para relatar: 

—Fue gracias a él que su padre llegó a tener sepultura en este cementerio …

El que busca, encuentra. Más aún, quizás podemos decir: uno encuentra 
lo que busca.

en la educación de los hijos

Hace poco presencié una aplicación de este principio que me impresio-
nó mucho. Un niño de tres años estaba jugando con su hermanito menor, 
dándole un abrazo que lo sofocaba. El bebé no podía respirar y protestaba 
(yo veía la situación horrorizado). El padre, que observaba de cerca, en 
vez de amonestar al niño, muy sabiamente  le dijo: “Sé que estás abrazan-
do a tu hermanito porque lo quieres mucho, pero a él no le gusta cuando 
lo haces tan fuerte, le duele”. El niño de inmediato soltó a su hermanito, 
motivado por encontrar una manera de demostrarle su amor que también 
a él le gustara.

La reacción natural de muchos padres probablemente sería gritarle al 
hermano mayor que soltara a su hermanito porque lo estaba molestando. 
Este padre sabio supo ver, hacer ver y reafirmar el amor del niño en lugar 
de la manifestación negativa de molestar al bebé. El niño comprendió de 
esto: “Yo sirvo. Mis intenciones son buenas y deseadas. Solo debo apren-
der a afinar la puntería y hacer las cosas de una manera aún mejor”.
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Dicha actitud es aplicable a todas las relaciones, tanto personales como co-
munitarias: podemos optar por condenar lo que no nos gusta, o bien ver, 
aun en las situaciones tanto real como aparentemente negativas, la semilla 
de un bien superior, y cultivarla hasta que florezca y dé sus frutos.

“tolerancia” cero

Se habla mucho en contra de la discriminación al que es diferente y en pro 
de la tolerancia. Sin embargo, ¿es realmente bueno “tolerar” al diferente? 

La Real Academia Española define el término de la siguiente manera:

tolerar.
(Del lat. tolerare).
 1.  tr. Sufrir, llevar con paciencia.
 2.  tr. Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente. 
 3.  tr. Resistir, soportar, especialmente un alimento, o una medicina. 
 4.  tr. Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son
       diferentes o contrarias a las propias.

No hay que simplemente tolerar al diferente; hay que respetarlo. La consig-
na no debe ser tolerar al diferente a pesar de su diferencia, sino respetarlo y 
valorarlo por su diferencia. Todos tenemos nuestras fuerzas, como también 
nuestros desafíos. Si nos parece ver algo negativo en el otro, debemos buscar 
hasta encontrarle el potencial positivo, hablarle al respecto, ayudarlo a perci-
birlo y ponerlo en práctica hasta que no haya lugar para lo negativo.
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32
¿SON COMPATIBLES LA HUMILDAD Y LA AUTOESTIMA?

Behar / En la montaña / levítico 25:1-26:2

La Torá nos cuenta que Moisés fue el hombre más humilde que vivió ja-
más. Llama la atención que el líder más importante en la historia de nues-
tro pueblo y tal vez de la humanidad, Moisés, según la Torá fue el “hombre 
más humilde que vivió jamás”.120 ¿Cómo se explica esto? ¿Acaso él ignora-
ba tener cualidades sobresalientes?

Comencemos por definir el significado de humildad y autoestima. Según 
el diccionario de la Real Academia Española:

humildad. 
(Del lat. humilĭtas, -ātis).
 1.  f. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y 
       debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.
 2.  f. Bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie.
 3.  f. Sumisión, rendimiento.

autoestima.
 1.  f. Valoración generalmente positiva de sí mismo.

A primera vista, parecería que se trata de dos características incompatibles, ya 
que el que tiene humildad no se atribuye mucha importancia, mientras que 
el que tiene autoestima, sí lo hace. También, el que tiene humildad no con-
fía en sí mismo, contrariamente a lo que siente la persona con autoestima.

120 Deuteronomio, 12:3.
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¿Son compatibles la humildad y la autoestima?

Según el enfoque jasídico, la humildad, lejos de ser un rasgo que denota 
cierto complejo de inferioridad, resulta de tener una fuerza interior supe-
rior a aquel que carece de ella.

La llave para entender el concepto está en el nombre de esta parashá: Behar 
(‘En la montaña’). La lectura abre con el versículo: “Y Di-s le habló a Moisés 
en el Monte Sinaí…” y prosigue enumerando las leyes del Año Sabático. El 
comentarista bíblico Rashi parafrasea la famosa pregunta del Talmud: ma 
inian shemitá éitzel har sinai? (‘¿qué tiene que ver el tema del Año Sabático 
[en particular] con el Monte Sinaí?’). A continuación, provee esta respues-
ta: esto nos viene a enseñar que, al igual que el precepto del Año Sabático, 
cuyos detalles fueron explícitamente entregados en el Sinaí, los demás pre-
ceptos también fueron entregados allí con sus especificaciones. 

Con todo, aún cabe preguntarse: ¿por qué fueron entregados la Torá y los 
preceptos precisamente en el Monte Sinaí y no en otro lugar? 

Nuestros sabios relatan que, cuando Di-s quiso dar la Torá y buscó un 
lugar adecuado, se presentaron todas las montañas para ofrecer sus ser-
vicios, destacando cada una sus virtudes. El Monte Sinaí, de baja altura, 
no osó presentarse. Entonces dijo Di-s: “Siendo que para recibir la Torá 
hace falta tener la cualidad de la humildad, daré la Torá sobre el Monte 
Sinaí, ya que se destaca por poseer esta cualidad”.

La pregunta obvia que surge es: si Di-s quiso entregar la Torá sobre un lu-
gar que representara la humildad, ¿por qué no entregarla en un valle o en 
un llano? ¡Una montaña bajita no representa ni una cosa ni la otra! 

Una de las explicaciones es que hacen falta las dos cualidades represen-
tadas por la altura y la llanura: hace falta tener la cualidad de la humildad 
para recibir y aprender, y orgullo para defender y transmitir lo aprendido. 
En otras palabras, hace falta poseer tanto la cualidad de la humildad como 
la de la autoestima.
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Una voz sin eco

El tema es más profundo aún: la verdadera autoestima proviene de la hu-
mildad, y la verdadera humildad, de la autoestima sana. A continuación 
veremos por qué.

guevurá y nétzaj shebehod

La parashá Behar se lee siempre durante el período de siete semanas en-
tre Pésaj y Shavuot conocido como Sefirat haómer. Según las enseñanzas 
místicas, durante ese período debemos y podemos refinar nuestras siete 
emociones en preparación a Shavuot, momento en que volvemos a reci-
bir la Torá, ya en condiciones personales óptimas.121 Cada una de las siete 
emociones se compone a su vez de las mismas siete; cada semana es de-
dicada a una emoción en particular y sus combinaciones con las demás 
emociones. O sea, cada uno de los cuarenta y nueve días del Omer traba-
jamos una de dichas combinaciones.

Veamos aquí dos de estas: guevurá shebehod, (‘fuerza dentro de la humil-
dad’) y nétzaj shebehod, (‘perseverancia en la humildad’), correspondien-
tes al 31.o y 32.o días del período, respectivamente.

Generalmente vemos la humildad, o la acción de ceder, como una debili-
dad. Hay, no obstante, una manifestación de humildad que es el resultado 
y, a la vez, el motor de una poderosa fuerza: cuando cedemos nuestra pre-
ferencia y comodidad personales ante un principio y luchamos por defen-
derlo. No es lo mismo pelear como expresión del ego que como resultado 
de la abnegación de este. No es lo mismo pelear para demostrar la fuerza, 
que hacerlo a pesar de no considerarnos especialmente fuertes o carecer 
de interés en demostrarlo. (A la inversa, muchas veces sucede que uno 
opta por no pelear, no por ser humilde y pacífico, sino porque no quiere 
complicarse la vida; esta es una expresión de egoísmo). 

121 Jésed (bondad), guevurá (fuerza), tiféret (compasión), nétzaj (persistencia), hod (sumisión), 
iesod (conexión) y maljut (comunicación). Para leer acerca de las cuarenta y nueve combinacio-
nes y sus aplicaciones prácticas, consulta www.es.chabad.org/672664
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La lucha que emana de la humildad y la autoabnegación es la lucha más 
pura y duradera, la que finalmente triunfará.

La Torá fue recibida en el Sinaí; todos los preceptos provienen de allí. El 
fundamento de la milenaria lucha judía no es el ego (yo puedo), sino la hu-
mildad: yo debo. Quizás no sea moneda corriente en el mundo actual del 
“todo bien”, pero ese es uno de los secretos de nuestra supervivencia mile-
naria hasta ahora; la victoria, solo podremos cantarla al final de la historia. 

un “pueblo aparte”

En cierta oportunidad, el primer ministro israelí Itzjak Rabin, que en paz 
descanse, compartió un comentario acerca de su encuentro con el Rebe 
de Lubavitch, que su mérito nos proteja. Dijo Rabin: “Hablamos sobre la 
soledad del pueblo judío, si era por gusto o por fuerza mayor. La conclu-
sión fue que es debido a ambas cosas”.122

¿Qué queremos decir con “un pueblo aparte”? El pueblo judío es un pue-
blo que, a diferencia de otros que se dedican a sus objetivos particulares, 
se destaca por su abnegación ante la voluntad Divina. Es esta abnegación 
la que nos ha dado hasta hoy la fuerza que nos mantiene vivos a pesar de 
las persecuciones a las que nos sometieron los grandes imperios a lo largo 
de la historia, motivados todos ellos por sus propios objetivos e intereses.

Cada pueblo encuentra motivo de inspiración y celebración en los mo-
mentos destacados de su historia. Para los judíos, entre los momentos y 
mensajes más inspiradores se halla la expresión de humildad (el Monte 
Sinaí), que dio lugar al nacimiento de la fuerza más indestructible de la 
historia: la que proviene de la entrega personal ante la verdad, su perpe-
tuación y defensa.   

122 Puede verse el fragmento mencionado en http://vimeo.com/8600402 (min. 9:37 y ss.).
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33
¿CÓMO FUNCIONA LA FE?

Bejukotai / En mis recuerdos / levítico 26:3-27:34

Uno de los grandes desafíos para el judío de hoy es el tema de la fe. Con 
decir “no soy creyente” ya se considera fuera de combate en lo que se re-
fiere al ámbito de lo religioso. ¿Es esto tan así, es tan binaria la cosa? ¿Si no 
estás 100% “adentro”, significa que estás 100% “afuera”? Veamos este tema 
en detalle.

La palabra hebrea por ‘fe’, emuná, está relacionada etimológicamente con 
imun (‘adiestramiento, ejercicio’). Dicho de otra manera, la fe no es algo 
estático sino que se cultiva, crece y da sus frutos.

Todos tenemos fe en algo. Algunos tenemos fe en que Uruguay haga otro 
“maracanazo” en el próximo Mundial; otros no la tenemos.123 Algunos te-
nemos fe en que nos entiendan cuando hablamos; otros no la tenemos. 
Algunos tenemos fe en la bondad de la gente; otros no la tenemos. Algu-
nos tenemos fe en que la Torá es la palabra de Di-s; otros no la tenemos. 
¿A qué se deben todas estas diferencias entre la gente? ¿Por qué es que 
algunos creen en determinadas cosas y otros, no?

Creo que las creencias dependen en gran parte de la educación y la expe-
riencia personales. Un indio que vive en las Amazonas no te dará nada a 
cambio de un billete de $2000; un comerciante en Montevideo, sí (cada 
vez menos, por cierto…). ¿A qué obedece esta diferencia? Es muy sen-

123 En 1950, Uruguay ganó el Mundial de Fútbol en el partido disputado en el estadio de Ma-
racaná, Brasil. Desde entonces, los uruguayos, tanto los de “pura cepa” como los allegados, so-
ñamos con que Uruguay vuelva a ganarlo. Este artículo fue publicado originalmente cuando 
Uruguay todavía estaba calificado para ganar la Copa en el Mundial 2014, disputada en Brasil.

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   164 10/9/18   21:58



165

¿Cómo funciona la fe?

cillo: el indio que nunca vio un billete reconoce en él solo un trocito de 
papel que no le sirve de nada. El comerciante en Montevideo, en cambio, 
ha visto cómo ese tipo de papel representa un valor más allá de su soporte 
físico y sirve para adquirir cosas concretas. 

En realidad, la gran mayoría de la gente no entiende cómo funciona el sis-
tema monetario y por qué un billete vale tanto más que un mero pedacito 
de papel. Simplemente confían. ¿Por qué confían? Porque basan su fe en 
la experiencia de verlo funcionar todos los días. Es recién al ver cómo fun-
ciona que adquirirán la experiencia necesaria como para poder creer en el 
valor del billete.   

¿ver para creer?

Hay quienes dicen que ver es creer. ¿Es realmente así? Si veo que está llo-
viendo, ¿por qué tengo que creer que está lloviendo? ¡Sé que está lloviendo! 
Pareciera ser que ver y creer no van de la mano, ya que si veo algo no nece-
sito creerlo; a la fe debo recurrir únicamente hasta el momento de lograr 
la certeza que me da la vista…

Quizás podemos decir que este dicho sí tiene sentido. Ver algo nos con-
duce a creer en otra cosa. Por ejemplo: si de repente empieza a llover, cree-
mos que hay nubes aunque no las veamos. O sea, al ver una consecuencia 
creemos en la existencia de su causa y sus características. Claro, es posible 
que alguien esté creando la lluvia con una manguera, pero aun así tende-
remos a creer que viene de las nubes, aunque no lo hayamos comprobado.

En lo que al judaísmo se refiere, ocurre algo parecido. Nuestra fe milena-
ria depende en gran parte de nuestra exposición a su funcionamiento; es 
cultivable. Para quien fue educado en un ambiente en el que se respeta el 
Shabat, este será un día sagrado para él. En cambio, quien fue educado en 
un ambiente en el cual el Shabat no tenía nada de especial, lo entenderá 
como un día común y corriente, carente de santidad. Lo mismo es aplica-
ble a todas las facetas del judaísmo.
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En síntesis, hay dos maneras de razonar relativas a la fe: “no creo porque 
la fe no tiene nada que ver conmigo”; o “no creo debido a mi educación y 
formación”.

Tener o no tener fe es una decisión personal. No es la última palabra decir 
que no somos creyentes: si se quiere, la fe se puede cultivar.

avanzar en la fe

La parashá Bejukotai comienza con las palabras im bejukotai teleiju (‘si ca-
minaran en Mis decretos’). Nuestros sabios explican que esta expresión se 
refiere al estudio de la Torá.124 

Las enseñanzas jasídicas hacen la siguiente observación: ¿por qué la Torá 
alude al estudio de ella misma por medio de la expresión “caminar en Mis 
decretos”, refiriéndose justamente a los preceptos no racionales?125 ¿No es 
el estudio de la Torá una tarea intelectual de estudio y comprensión?

La respuesta que dan es muy interesante y a propósito del tema que esta-
mos tratando aquí.

La palabra juká, ‘decreto’, está relacionada etimológicamente con jakiká 
(‘esculpido’). La diferencia entre una letra escrita y una letra esculpida es 
que la primera cubre el lugar donde se encuentra, es algo externo e im-
puesto que tapa el lugar donde está impresa; en cambio, la letra esculpida 
proviene de la propia piedra. 

Los preceptos bíblicos no racionales que cumplimos sirven para expre-
sar una dimensión más profunda de nuestro ser que la que se expresa por 
medio de los preceptos que sí entendemos. Sirven para expresar nuestra 
esencia, que trasciende el alcance de nuestra comprensión.

124 El cumplimiento de los preceptos es mencionado explícitamente más adelante en el versículo.
125 Hay tres tipos de preceptos: (1) mishpatim —leyes racionales—, como no matar o no robar; 
(2) edot —leyes testimoniales que representan algo—, como Shabat (Creación del mundo) o 
Pésaj (El Éxodo de Egipto);y (3) jukim —leyes irracionales—, como la prohibición de comer 
cerdo o vestir prendas confeccionadas con shaatnez (mezcla de lino con lana).
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¿Cómo funciona la fe?

Bejukotai teleiju (‘caminar en Mis decretos’) quiere decir, entonces, avan-
zar en aquella dimensión de nuestro vínculo con Di-s que no está limitada 
por nuestra comprensión sino que la trasciende. La fe se cultiva; podemos 
avanzar no solamente en nuestra comprensión, sino también — quizás, lo 
más importante— en nuestra fe. 

¿Cómo se logra cultivar la fe? Por medio del estudio de la Torá y el cumpli-
miento de las mitzvot. Cuanto más nos exponemos a ellos, tanto más activa-
mos la fe innata en cada uno de nosotros. La llave está en tus manos.126

126 Ver más adelante , pág. 172 y ss. ("Cómo funciona la fe") por una ampliación del tema.
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במדבר
Bamidbar
 Números
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34
a + c + T + M + α + β = ?

Bamidbar / En el desierto / números 25:1-26:2

¿Hay una respuesta al problema del título? Al ignorar el valor de cada letra, 
no se puede saber un valor y total numérico.

¿Cómo es, entonces, que se realiza un censo? ¿Cómo podemos contar se-
res humanos siendo que el valor de cada uno es incuantificable?

Si contáramos ingenieros, médicos, abogados, astronautas, rabinos o pre-
sidentes, sería comprensible; estaríamos contando funciones y capaci-
taciones determinadas. Pero, ¿personas? Sería como si dijera que quiero 
sumar una casa, una carpa, un camello, una vaca, un avión, una bicicleta, 
un par de medias, una oveja y un par de pantalones. De inmediato nos 
preguntarían: ¿Cuántos qué son?: ¿animales?, ¿medios de transporte?, ¿al-
bergues?, ¿posesiones? Al no definir los criterios de la pregunta, no hay 
respuesta que valga.

Bienvenido a Bamidbar, parashá que da inicio al penúltimo libro del Pen-
tateuco, que lleva el mismo nombre, Bamidbar o ‘Números’.127 

Bamidbar comienza con el mandato Divino a Moisés de contar a los in-
tegrantes del pueblo de Israel. Pero, ¿es posible contar seres humanos 
siendo cada uno único y diferente a todos los demás? ¿Cómo igualarlos 
y cuantificarlos?

127 Bamidbar significa ‘en el desierto‘. El cuarto libro del Pentateuco debería traducirse así, pero se 
lo denomina Números porque aborda los diversos censos que Di-s encomendó al pueblo judío.
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Hay dos respuestas. Por una parte, si bien el contenido de cada ser huma-
no es único e induplicable, ocupa nada más que un cuerpo, que es muy 
parecido al de los demás. Las diferencias entre un cuerpo y otro no son 
muy significativas, como lo expresa el Talmud: tanto el rico como el pobre 
apenas ocupan cuatro codos (unos dos metros) de “tumba”.128 Podemos 
decir, entonces, que nadie ocupa más de un cuerpo, y lo que podemos 
contabilizar son los cuerpos.

Hay otra respuesta: aunque el desarrollo intelectual, emocional, etc. de 
cada individuo es diferente, en esencia somos todos iguales. O sea, lo que 
distingue a cada uno es el nivel de desarrollo y expresión de su potencial, 
pero en cuanto a la esencia, somos todos iguales. Nadie tiene menos de un 
alma, que es una “chispa” Divina incuantificable. 

En otras palabras: podemos decir que nadie vale más que uno o que nadie 
vale menos que uno. Con esto podemos contestar otra pregunta: ¿Por qué 
hacía falta que Moisés mismo realizara el censo? ¿No podía haberlo delega-
do en alguien que no estuviera ocupado en cosas tan importantes como él?

La respuesta es que cualquiera puede ver que nadie es más que uno, que 
nadie ocupa más de un cuerpo; pero hace falta alguien de la talla espiritual 
de Moisés para ver y hacer ver que nadie vale menos que uno, que todos y 
cada uno de nosotros poseemos la misma esencia y el mismo valor esencial.

Esa, de hecho, es una de las enseñanzas principales que el Rebe de Luba-
vitch, que su mérito nos proteja, nos inculcó: “Ama al prójimo como a ti 
mismo, porque es esencialmente igual a ti. Las diferencias son secundarias 
y se complementan entre sí”.

¿cómo funciona la fe?

Recibí una consulta con respecto a lo que escribí sobre la parashá de la 
semana pasada (Bejukotai) referente al tema de la fe.

128 Bava Batra, 5a, según el Ri Migash.
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a+c+T+M+α+β=?

Había escrito: “Todos tenemos fe en algo. Algunos tenemos fe en que 
Uruguay haga otro ‘maracanazo’ en el próximo Mundial; otros no la tene-
mos. Algunos tenemos fe en que nos entiendan cuando hablamos; otros 
no la tenemos. Algunos tenemos fe en la bondad de la gente; otros no la 
tenemos. Algunos tenemos fe en que la Torá es la palabra de Di-s; otros 
no la tenemos. ¿A qué se deben todas estas diferencias entre la gente? ¿Por 
qué es que algunos creen en determinadas cosas y otros, no?”.

La consulta que recibí es la siguiente: “¿Son comparables los diferentes ti-
pos de fe? ¿Acaso se puede comparar la fe en que Uruguay salga campeón 
mundial con la fe en la existencia de Di-s o en que la Torá es la palabra 
Divina? Una cosa es la esperanza en que algo suceda y otra es la certeza en 
que algo existe o sucedió”.

Coincido con la distinción que se plantea; de hecho, el tema tiene varias 
dimensiones. Veamos aquí una de ellas.

La fe puede ser causada por dos fuentes: lo que pasa alrededor de uno y 
lo que sale naturalmente del alma. A veces (no siempre) coinciden estas 
dos fuentes. Puede ser que nos hayan inculcado un valor que exprese 
nuestro sentimiento natural, o bien un valor que lo contradiga.

Un buen ejemplo es el caso de Csanád Szegedi, político húngaro que in-
tegraba al partido ultranacionalista Jobbik y predicaba acusaciones antise-
mitas desde el Parlamento, hasta que… descubrió que era judío.129 Volvió 
a sus raíces y hoy, entre otras mitzvot, cumple Shabat.

En la parashá anterior (Bejukotai) nos hemos referido a la dimensión sim-
ple y externa de la fe. Cuando coincide con la fe latente, la dimensión ex-
terna sirve para exponerla; y cuando no lo hace, sirve para sofocarla hasta 
que irrumpa la fe latente, proveniente de su propia esencia y fuerza.

129 Wikipedia, Csanád Szeged. http://en.wikipedia.org/wiki/Csan%C3%A1d_Szegedi. (Con-
sultado: 5/8/2015).
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La distinción de ambos tipos de fe (la cultivada y la latente), con sus res-
pectivas características e implicancias, se encuentra ampliamente tratada 
en el libro fundacional de Jabad, el Tania.130 

memoria genética y memoria cultural

La idea de una fe innata tiene una larga tradición en el pensamiento judaico.131 
Me he cruzado no hace mucho con algo que podría ser una posible funda-
mentación científica para este fenómeno: el concepto de memoria genética.

“En psicología, la memoria genética es una memoria presente desde el nacimien-
to que existe en ausencia de experiencia sensorial, y que es incorporada al geno-
ma a lo largo de largos periodos de tiempo. Está basada en la idea de que expe-
riencias comunes de una especie acaban incorporadas en su código genético, no 
por un proceso lamarckiano que codifica memorias específicas sino como una 
más vaga tendencia a codificar una predisposición a responder de cierto modo 
a ciertos estímulos. Esta teoría es invocada para explicar la memoria racial pos-
tulada por Carl Jung, y diferenciada de la memoria cultural, que consiste en la 
retención de hábitos, costumbres, mitos y artefactos por los grupos sociales”.132

En otras palabras, podemos decir que nuestra fe en Di-s y en la veracidad de 
la Torá es algo que heredamos. Nuestra educación y comportamiento pue-
den tanto servir para activarla y desarrollarla como ayudar a apagarla (hasta 
que irrumpa como un volcán interior a pesar de la formación recibida).

No, la fe en Di-s no es comparable con la fe en un nuevo “maracanazo”, 
pero su activación y expresión suelen depender de algo parecido: un am-
biente que la cultive.

130 Caps. 16-17 y 18 en adelante, respectivamente.
131 Ver por ejemplo: Maimónides, Mishné Torá, Hiljot Gueirushín, 2:20. 
132 Wikipedia, “Memoria genética”.  http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_gen%C3%A9tica. 
(Consultado: 5/8/2015).
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35
LA DIVERSIDAD VS. LA FRAGMENTACIÓN

Nasó / Levanta / números 4:21-7:89

Uno de los grandes desafíos para el judío moderno es el relativo al plu-
ralismo dentro del judaísmo. O sea, ¿existe algún impedimento para po-
der expresar el judaísmo a mi manera? ¿Quién es quién para dictaminar 
el modo “correcto” de ser judío? ¿Acaso hay un único modo? ¿Hay lugar 
para la expresión personal individual?

Digo que es un desafío para el judío “moderno”, ya que hasta hace no mu-
cho no había muchos matices dentro del judaísmo, y quizás a nadie se le 
ocurría que el judaísmo debía ser un vehículo por medio del cual expresar 
la individualidad. Todos estaban ocupados en sobrevivir; la identidad es-
piritual-religiosa y su interpretación se relegaban a la vida comunitaria y 
sus líderes. 

La realidad de hoy en día nos permite el lujo de pensar en la actualización 
y expresión personales; es entonces que surge la pregunta: ¿cuáles son los 
límites —si es que los hay— para dicha expresión? ¿Hay lugar para mí en 
el judaísmo, o es que el judaísmo me ignora como individuo y debo bus-
car mi realización personal fuera del él?

Al respecto, se suelen escuchar dos campanas: por un lado, la de quienes 
subyugan sus preferencias personales (y las de los demás) a la voluntad 
Divina; por el otro, la de quienes interpretan la voluntad Divina a su ima-
gen y semejanza personal. Creo que ninguna de las dos posturas por sí 
sola es la correcta, sino que se requiere una suerte de combinación entre 
ambas. Veamos un buen ejemplo de esto en la lectura de Nasó. 
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Esta parashá trata sobre la inauguración del mishkán (Tabernáculo) por 
los príncipes de las doce tribus de Israel.133 Cada tribu tenía un día asigna-
do para que su príncipe trajera la ofrenda de inauguración. La celebración 
duró doce días.

Todos los príncipes trajeron la misma ofrenda: 

“una fuente de plata cuyo peso era de ciento treinta shékels y un tazón de plata 
de setenta shékels según el peso del Santuario, ambos llenos de harina fina mez-
clada con aceite, como ofrenda vegetal; una taza de oro de diez shékels llena de 
incienso, un novillo joven, un carnero, un cordero en su primer año para holo-
causto y un macho cabrío, para ofrenda por el pecado; y, para ofrenda de paz: 
dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos menores de 
un año”.

Es interesante destacar que, al  relatar qué príncipe trajo la ofrenda en qué 
día, no menciona simplemente que trajo como ofrenda lo mismo que su 
colega el día anterior, sino que repite una y otra vez los detalles de idénti-
cas ofrendas. La Torá tiene las letras y las palabras justas, ni una de menos 
ni una de más. ¿Por qué relatar doce veces la composición de las ofrendas 
en vez de simplemente decir, a partir del segundo día, “el príncipe X trajo 
una ofrenda igual a la que trajo su colega?”. ¡Se hubieran ahorrado cientos 
de palabras!

Nuestros sabios señalan que, si bien los objetos que ofrendaron eran idén-
ticos, el significado de los mismos era diferente para cada tribu, dado que 
reflejaban sus respectivas particularidades, historia y misión. Apliquemos 
esta enseñanza a la cita a continuación: “Una fuente de plata cuyo peso era 
de ciento treinta shékels”.

Para la tribu de Iehudá, fuente de la dinastía del rey David y progenitora 
del Mashíaj, la fuente representa la influencia del rey Salomón y del propio 
Mashíaj, que alcanzaría todo el orbe. Para la de Isajar, dedicada al estudio 
y enseñanza de la Torá, representaba el libro sagrado, denominado “ali-
mentación Divina”. Para la tribu del comerciante Zevulún, socio de Isajar, 

133 Números, cap. 7.

Una voz sin eco
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representaba el mar, su hábitat natural. Para la tribu de Shimón, cuyo pa-
dre de tribu defendió el honor de su hermana Dina cuando fue violada, 
la fuente representaba la circunferencia del Tabernáculo, cuyas tierras se 
usaban en el proceso para comprobar la inocencia de una mujer sospecha-
da de adulterio.134

No es el objetivo aquí desplegar en detalle los significados de las ofrendas 
para cada una de las doce tribus; alcanza con los ejemplos citados para 
entender la idea general.

De esto se desprende que tiene que haber una combinación entre lo co-
mún y lo individual. La expresión individual debe complementar las de-
más expresiones individuales, que nacen de la misma base. Hay verdades 
básicas que son comunes a todos; es su aplicación práctica y específica la 
que las distingue entre sí. Las diferencias son válidas siempre y cuando no 
contradigan la base esencial. Ahora bien, para determinar cómo se define 
qué es lo esencial e inamovible del judaísmo, y qué es lo que está sujeto a 
interpretación y expresión individual, contamos con el Shulján Aruj, códi-
go de leyes que define las reglas de juego inviolables.  

cabeza y brazo

La tensión individual/común se expresa también en el precepto de la co-
locación de los tefilín.

Los cuatro párrafos de los tefilín que se colocan sobre el brazo están den-
tro de una sola caja de cuero, mientras que los que se colocan encima de la 
frente están insertos cada uno en un compartimento diferente.

De esto aprendemos que en el mundo de las ideas hay muchas opciones, 
y está bien que las haya. En el plano de la acción, empero, tiene que haber 
unión. La diversidad de ideas nos enriquece a todos siempre y cuando no 
cree una fragmentación o “cortocircuito” en el plano práctico.

134 Números, 5:17.
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36
DETALLES LOCALES QUE RESUENAN MÁS ALLÁ

Behaalotejá / Cuando eleves / números 8:1-12:16

En Behaalotejá leemos sobre el precepto del encendido del candelabro en 
el Tabernáculo y, posteriormente, en el Templo de Jerusalem. Cada día, 
Aarón, el Kohen Gadol, tenía la obligación y el mérito de encender las siete 
llamas del candelabro. 

Cada detalle del encendido contiene enseñanzas aplicables a nuestras 
propias vidas. Veamos aquí algunos que pueden llamar más la atención.

Behaalotejá significa tanto ‘cuando subas’ como ‘cuando eleves’. Las dos 
acepciones tienen su razón de ser. La acepción ‘cuando subas’ contempla 
el hecho de que delante del candelabro había una escalera de tres escalo-
nes por los cuales había que subir para encender la Menorá. La acepción 
‘cuando eleves’ contempla la obligación de encender las velas y asegurarse 
de que la llama esté bien aferrada a la mecha y suba sola, sin ayuda.

Al final de las instrucciones sobre el encendido,135 la Torá dice que Aarón 
hizo tal cual Moisés le había transmitido en nombre de Di-s. El comen-
tarista Rashi señala que esto significa que Aarón cumplió con todos los 
detalles, sin alterar ninguno.

Surge la pregunta: ¿por qué se nos ocurriría que Aarón haría algo diferen-
te a lo que Moisés le había encomendado como para que haya necesidad 
de advertirnos de que no cambió nada?

135 Números, 8:3.
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Detalles locales que resuenan más allá

Una explicación es que el encendido de la Menorá por medio de Aarón 
tuvo el efecto de “encender” las almas de todo el pueblo de Israel. Los siete 
brazos representan los siete tipos de almas judías. Hay almas cuya raíz es 
jésed (‘bondad’), y otras cuya raíz es guevurá (‘severidad’). En total son sie-
te tipos diferentes. Cuando Aarón encendió la Menorá en el Templo, fue 
como si hubiera prendido una especie de usina que activó todas las almas, 
representadas por sus siete brazos y conectadas espiritualmente con ellos.

Consciente como lo era de las implicancias de su acción, Aarón bien pudo 
haber razonado: ¿por qué importan tanto los detalles cuando de un acto 
de semejante impacto cósmico se trata? ¿Realmente importa si subo o 
no por la escalera para encender las llamas? Tengo altura suficiente como 
para prescindir de una escalera… 

Es por eso que la Torá nos destaca que la grandeza de Aarón se manifestó 
no solo en las importantes acciones que realizó sino también —y, quizás, 
hasta primordialmente— en su atención a los detalles. Aarón entendió 
que lo que determinaría la diferencia entre un acto común y corriente 
con efecto limitado y uno de resonancia cósmica infinita era su adhesión 
estricta a todos los detalles, incluso a los aparentemente insignificantes, 
dado su origen Divino. Subió por la escalera, no por una cuestión de prac-
ticidad, sino para transformarse así en un instrumento por medio del cual 
la voluntad y fuerza Divinas, más allá de la lógica, pudieran manifestarse. 

La aplicación práctica a nuestra vida es la siguiente:

Cuando se nos presenta la posibilidad de cumplir con uno de los precep-
tos de la Torá, a menudo se nos ocurren maneras que nos parecen más 
lógicas y prácticas de cumplir con ellos. Por ejemplo: ¿por qué colocarnos 
una caja de cuero sobre la cabeza y sobre el brazo para conectarnos con 
Di-s en vez de simplemente ponernos a meditar?

Encontramos la respuesta a esto en el ejemplo de Aarón. Todo lo hecho en 
base a la lógica humana, por significativo que sea, no deja de ser limitado 
en su valor y resonancia. Es únicamente cuando adherimos a los detalles 
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aparentemente insignificantes del mandato Divino que podemos tocar y 
transmitir lo infinito. Lo finito, por abundante que sea, nunca deja de ser-
lo; en cambio, apenas un “poco” de infinito es infinito.

la llama y la mecha

¿Qué pasa cuando estamos inspirados? ¿Debemos juntarnos solamente 
con otros inspirados? De Aarón aprendemos también otra lección: cada 
uno de aquellos que tenemos el fuego del alma encendido tenemos el de-
ber de buscar y encender la “mecha” del prójimo. Cuando vemos a alguien 
cuyo potencial espiritual está sin revelarse, tenemos no solo la posibilidad 
sino también el deber de encenderlo. Pero no alcanza con arrojarle una re-
flexión inspiradora: hace falta dedicarse a la tarea hasta que la nueva llama 
suba sola y se halle en condiciones de encender, a su vez, otras mechas.
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37
CUANDO VAS A ISRAEL, ¿QUÉ VES?

Shelaj / Envía / números 13:1-15:41

Shelaj narra una de las historias más intrigantes de la Torá: lo ocurrido con 
los doce enviados que Moisés mandó desde el desierto hacia la Tierra de 
Canaán en anticipación a su conquista.

la historia

Moisés envió a los príncipes de las doce tribus como representantes del 
pueblo judío, y les pidió que indagaran cómo se encontraban el territorio 
y el pueblo que lo habitaba: ¿eran los habitantes fuertes o débiles?, ¿po-
cos o muy numerosos? ¿Las ciudades estaban fortificadas o eran abiertas? 
¿Era la tierra fértil o infértil? ¿Tenía árboles? También les encargó traer 
muestras de los frutos de la tierra.

Tras cuarenta días de recorrer el territorio, volvieron al desierto con el infor-
me. Con excepción de Josué y Calev, los príncipes dijeron lo siguiente:136

“Efectivamente es una tierra que mana leche y miel; he aquí una muestra de sus 
frutos. Pero es una tierra habitada por gigantes. Nosotros nos mirábamos como 
si fuéramos langostas [a lado de ellos] y así también nos miraban ellos. Es una 
tierra que devora a sus habitantes. No podremos conquistarla”.

El pueblo, al escuchar semejante informe, reaccionó quejándose a Moisés 
por haberlos sacado de Egipto para llevarlos a morir en el desierto.

136 Números, 13:27-33.
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Como consecuencia del informe negativo de los espías y la reacción ne-
gativa del pueblo, Di-s dictamina la muerte de los diez espías que habían 
emitido dicho informe. Decide asimismo que, durante los cuarenta años 
siguientes, el pueblo judío deambulará por el desierto; y que en él habrá de 
morir todo aquel —con excepción de Josué y Calev— que tuviera más de 
veinte años al salir de Egipto, como consecuencia de su reacción rebelde.

análisis

Cabe preguntarse: ¿cuál fue el pecado de los espías? ¿Acaso Moisés no los 
había enviado para que trajeran un informe justo de lo que veían? ¿No fue 
eso lo que efectivamente hicieron? ¿Por qué, entonces, fueron castigados?

Hay muchas explicaciones al respecto. La más sencilla postula que Moisés 
no les había pedido que opinaran si la tierra era conquistable o no; simple-
mente les había ordenado ir a ver cuál sería la mejor manera de conquistarla. 
Al agregar que “era inconquistable”, incumplieron el mandato de su misión.

Aún así, cabe preguntarse: ¿cómo es que los espías, hombres de semejante 
nivel espiritual, que habían presenciado las milagrosas plagas de Egipto y 
la partición del mar, de repente dudaran de la capacidad de Di-s para ayu-
darlos a conquistar a los gigantes de Canaán?

Las enseñanzas jasídicas explican que la clave está en las palabras “es una 
tierra que devora a sus habitantes”.137 Los espías temían que, siendo esa 
tierra muy fértil, al asentarse allí los judíos se ocuparan exclusivamente de 
su cultivo. Mientras estaban en el desierto, alimentándose diariamente del 
maná que caía del cielo, podían dedicar su vida a la espiritualidad, pero 
una vez que entraran a la fértil Tierra de Canaán, pasarían a estar demasia-
do absorbidos por el trabajo físico y terrenal.

137 Números, 13:22.
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Cuando vas a Israel, ¿qué ves?

¿No será esta una preocupación genuina y noble? ¿Por qué castigar a un 
grupo de gente que prefiere que el pueblo judío se dedique a la vida espi-
ritual en vez de a la material?

La respuesta es que dicha actitud contradice toda la razón de ser de la crea-
ción del mundo en general, y de los principios del judaísmo en particular. 
Di-s creó un mundo físico no para que huyamos de él y nos refugiemos 
en una burbuja espiritual, sino para que lo trabajemos, lo sublimemos y 
lo utilicemos para Su servicio. El objetivo de la vida no es quedarse en el 
desierto y dedicarse a la espiritualidad, sino entrar a conquistar la tierra 
habitable y utilizar el potencial que nos proporciona para servir a Di-s.

En el judaísmo no hay una dicotomía entre lo material y lo espiritual. 
Ambos fueron creados por el mismo Creador y el objetivo es utilizarlos 
para servirlo.

“nos veíamos como langostas”

Otra enseñanza de esta historia surge del comentario de los espías: “No-
sotros nos veíamos como si fuéramos langostas [comparados con ellos] y 
así también nos veían ellos”.138

“Una cosa depende de la otra”, dicen nuestros sabios. Cuando nos con-
sideramos inferiores, el otro nos mira como inferiores. Cuando tenemos 
confianza en nosotros mismos y en nuestra causa, esto se proyecta e influ-
ye en la actitud que los demás tienen para con nosotros.

las dos excepciones

¿Cómo fue que dos de los doce enviados, Josué y Calev, se salvaron del 
complot? Ambos entendieron algo que los demás ignoraban. Moisés no 
los envió a recorrer la tierra porque necesitaba de su información; lo hizo 
para que vieran con sus propios ojos una realidad que él ya sabía: que era 

138 Ibid., 33.
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una tierra bendecida y que, con la ayuda de Di-s, podrían conquistarla fá-
cilmente. Los había enviado para que el pueblo judío prosiguiera con la 
conquista de una manera natural, basándose en el informe racional de los 
enviados y no simplemente confiando en la visión y milagros de Moisés.

Josué, destinado a heredar el lugar de este, fue especialmente bendecido por 
él antes de partir para evitar que cayera víctima del complot. Calev, el otro es-
pía que se salvó, fue a Jevrón a pedir a los patriarcas sepultados allí que inter-
cedieran ante Di-s para salvarse del complot que tramaban sus compañeros. 

He aquí una enseñanza muy importante. La presión social es un tipo de 
presión muy fuerte; es muy difícil actuar distinto del entorno de uno. To-
mar una postura que contradiga la de los compañeros, y ni hablar si son 
líderes de opinión, exige una fuerza y una bendición especiales. Requiere 
una abnegación fuera de lo común para poder dejar de lado el confort y 
honor personales y cumplir con lo que Di-s quiere.

la fuente del minián

Hay ciertas plegarias y preceptos —por ejemplo, el Kadish o lectura de la 
Torá— que pueden ser pronunciados únicamente en presencia de diez 
hombres judíos. Este cónclave se denomina minián (‘quórum’).

¿De dónde aprendemos sobre el status especial del minián?

Cuando Di-s hace referencia a los diez espías que traicionaron su misión, se 
refiere a ellos como eidá raá (‘mala congregación’). Aprendemos de ahí que 
basta con diez hombres judíos adultos para conformar una “congregación”.

¿Por qué aprendemos sobre el poder del minián justamente de un grupo 
de hombres que se comportaron indebidamente? Una explicación es que, 
más allá del comportamiento específico del individuo, la esencia de uno 
está siempre en condiciones óptimas y es apta para ser contada y comple-
tar un minián, la masa crítica necesaria como para que la presencia de Di-s 
repose sobre ella…
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38
LAS DOS CANCHAS

Kóraj / números 16:1-18:32

¿Qué vale más en la vida judía, la acción o los sentimientos? En otras pala-
bras, ¿tiene más valor hacer las cosas sin sentirlas, o sentirlas y no hacerlas?

Muchas veces escucho este argumento para no cumplir con tal o cual pre-
cepto: “no lo siento”. Y también: “no me hace falta cumplir con los rituales 
porque siento a Di-s en mi corazón y con eso alcanza.”

Un rabino estaba caminando por la calle cuando de pronto se cruza con un hombre 
gordo fumando.
—¿Por qué fumas? —preguntó—.¿No sabes que es malo para la salud?
—Resulta que comí mucho y fumar me ayuda con la digestión —respondió.
Al rato se cruza con un flaquito que también estaba fumando. 
—¿Por qué fumas? ¿No sabes que fumar es malo para la salud?
—Resulta que hace días que no como y fumar me ayuda a calmar el hambre —res-
pondió el hombre.
Levantó el rabino sus ojos al cielo y dijo: 
—¡Amo del Universo! ¡¿Por qué no le quitas un poco al gordo y se lo das al flaco, así 
ninguno tendrá necesidad de fumar?!

sentimiento vs. acción

Es indudable que todos somos diferentes y que cada uno tenemos nues-
tros desafíos particulares. Para algunos, el desafío consiste en no confor-
marse con los sentimientos; para otros, en no conformarse con la acción. 
Veamos de qué se trata.
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En la parashá anterior conversamos sobre los doce espías que Moisés envió 
a recorrer la Tierra de Canaán en preparación a su conquista. Diez de ellos 
volvieron con un informe negativo. “Es una tierra que devora a sus habitan-
tes”, dijeron. “No la vamos a poder conquistar”.139 Citamos al respecto las 
enseñanzas jasídicas, que explican que la preocupación de esos emisarios no 
era de carácter físico, ya que anteriormente habían presenciado tantos mila-
gros que no tenían por qué dudar de la probabilidad de uno nuevo. Su preo-
cupación era más bien de orden espiritual. Los judíos en el desierto carecían 
de preocupaciones materiales y podían dedicarse a la vida del espíritu. Los 
espías temían que, al entrar a la fértil Tierra de Canaán, el pueblo judío se 
viera tentado a explotar su potencial, y la vida espiritual fuera relegada a un 
segundo plano, o incluso, resultara ignorada por completo.

El error de los espías consistió en ignorar el hecho de que el objetivo por 
el cual Di-s creó el mundo no fue para dejar de lado el aspecto físico y ma-
terial, sino para “conquistarlo” y encauzarlo hacia el objetivo por el cual ha 
sido creado: servir como herramienta por medio de la cual poder plasmar 
la dimensión Divina también en el plano terrenal.

La historia de los espías y sus consecuencias crearon las condiciones para 
el episodio con el que comienza la parashá titulada Kóraj.

Kóraj, personaje respetado dentro del pueblo judío de aquel entonces, se ha-
bía sentido ofendido por el hecho de que Moisés y su hermano Aarón ocu-
paran posiciones tan elevadas dentro de la sociedad. “Todos los integrantes 
de la congregación son sagrados y Di-s se encuentra entre ellos, —plan-
teó—. ¿Por qué se elevan Uds. por encima de la congregación de Di-s?”.140

La queja de Kóraj, en esencia, era esta: si servir a Di-s fuese una tarea ex-
clusiva del plano espiritual, entonces podría entenderse, ya que los niveles 
espirituales de Moisés y Aarón son indiscutiblemente superiores a los de 
los demás. Pero si lo principal en el servicio a Di-s está en el plano físico, 

139 Números., 13:31.
140 Números., 16:3.
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como se vio en el episodio de los espías, ¿dónde está la diferencia entre 
Moisés y Aarón con respecto al resto del pueblo, si es que en la acción 
somos todos iguales?

En otras palabras: la historia de los espías y la de Kóraj representan dos 
argumentos diferentes. Los espías argumentaban que lo principal es el ni-
vel espiritual, y que la entrada a Israel lo perjudicaría; Kóraj, por su parte, 
sostenía que, si lo principal es la acción, ¿qué importancia hay en el trabajo 
espiritual personal?

Moisés contestó que su designación y la de su hermano Aarón para sus 
respectivos cargos no obedecían a su iniciativa personal, sino a la de Di-
s. “Esperen hasta la mañana y entonces Di-s hará saber a quién ha elegi-
do”, concluyó.141

“mañana” vs. la mañana

Para conocer el final de la historia, invito a leer el original. Lo que quiero 
analizar aquí es la respuesta de Moisés: “Esperen hasta la mañana…”. ¿Por 
qué los hizo esperar hasta ese momento? El comentarista bíblico Rashi 
trae dos explicaciones, a saber: para darles la oportunidad de arrepentirse 
y desactivar la rebelión; y para señalarles que, así como no se pueden al-
terar los límites que Di-s fijó entre el día y la noche, de la misma manera 
tampoco se puede alterar el cargo que Di-s le diera a Aarón.

El Rebe pregunta: ¿cómo queda respondida la pregunta de por qué les 
hizo esperar “hasta la mañana”? ¿No podía haber logrado lo mismo di-
ciéndoles que esperaran hasta la noche? Y responde explicando que aquí 
yace un mensaje más profundo. Moisés quiso hacerles entender que el ob-
jetivo del cumplimiento de las mitzvot es doble: manifestar la presencia de 
Di-s en el plano físico y, de una manera evidente, “la mañana”.

141 Números, 16:5.
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Los diamantes son valiosos, pero adquieren su valor máximo solo una vez 
que están pulidos y alcanzan su mejor brillo.

enseñanza práctica

El Rebe extrae para cada uno de nosotros dos enseñanzas al respecto: por 
un lado, no alcanza con sentir a Di-s en el corazón; hace falta también ex-
presar Su presencia en el plano de la acción. Del mismo modo, no alcanza 
con hacer a la perfección las cosas que Di-s quiere que se hagan en el plano 
físico; hace falta también asegurar que dichas acciones “brillen”, que irra-
dien una luz espiritual susceptible de iluminar el mundo que nos rodea e 
inspirar a todos aquellos que están en contacto con dicho comportamiento.

Aplicado esto a la vida cotidiana: el hombre, compuesto de alma y cuer-
po, tiene por tarea descubrir y manifestar la dimensión Divina inherente a 
ambos componentes. Para algunos, el desafío está en cumplir con las co-
sas “religiosas” en la práctica, ya que se conforma con “sentirse muy judío”. 
Para otros, el desafío consiste en crecer personal y espiritualmente, y en 
que sus actitudes para con el prójimo y el mundo que lo rodea brillen, más 
allá del cumplimiento práctico de las mitzvot.

Nadie puede zafar de esta doble responsabilidad: hay que ser y también 
parecer. Si me permites la analogía futbolística, según el Prof. José Ricardo 
de León, el partido se juega en dos canchas, la de de “abajo” y la de “arri-
ba”. El desafío está tanto en el plano de los pies (técnica), como en el de 
la cabeza (estrategia y actitud). Lo mismo ocurre en el partido de la vida: 
debemos atender ambas “canchas”, la terrenal y la espiritual.
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¿CUÁNTAS NACIONES SOMOS?

Jukat / Estatuto de / números 19:1-22:1

Para poder responder a esta pregunta, primero habría que aclarar tanto 
qué se entiende por pueblo y por nación. La Real Academia Española defi-
ne pueblo como un “conjunto de personas de un lugar, región o país”. No 
es una definición muy aplicable al pueblo judío que digamos. 

En cuanto a la palabra nación, encontramos la siguiente acepción: “Con-
junto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un 
mismo idioma y tienen una tradición común”. Parece ser una definición 
un poco más cercana a la descripción de la nación judía, pero, si bien com-
partimos un mismo origen ancestral desde hace miles de años, ¿los judíos 
del mundo compartimos el mismo idioma? ¿Tenemos tradiciones en co-
mún?¿Cuál es el idioma en común, el hebreo? El que no habla el hebreo 
¿no pertenece al pueblo judío? ¿Cuáles son las tradiciones en común: 
ayunar en Iom Kipur, andar en bicicleta en Iom Kipur? ¿Cómo se definen 
tradiciones en común: según su antigüedad o su popularidad? Y si uno no 
cumple con ninguna tradición, ¿deja de ser judío? Si uno mira la variedad 
de idiomas y tradiciones que los judíos tenemos, cabe preguntarse real-
mente: ¿cuántas naciones somos?

¿judío o israelí?

Hay quienes definen su identidad por su israelismo más que por su judaís-
mo. Más allá de lo que dice el pasaporte o donde uno paga los impuestos, la 
pregunta en el fondo es: ¿qué define la identidad del judío? ¿El “lugar, región 
o país”, o compartir “un mismo origen, un mismo idioma y una tradición”?
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Creo que habrá tantas respuestas como judíos, cada uno definiéndose —y 
defendiéndose— a su manera. En realidad, la pregunta no es una, sino que 
son dos: ¿Qué me hace judío? ¿Qué hace que mi condición de judío me 
resulte relevante? Dicho de otro modo, si defino mi identidad judía como 
proveniente del mismo origen que los demás judíos, surge el interrogante: 
“¿Y qué culpa tengo yo de compartir un mismo origen con fulano y men-
gano?, ¿qué me ata a él? A él le gusta ayunar en Iom Kipur y a mí, andar en 
bici… Él decide vestirse como si viviera en la Rusia de la Edad media y yo, 
andar vestido como se me antoja”.

Cada vez hay más temas que no solo sirven para crear discordia en el pue-
blo judío, sino que pretenden definir la propia esencia de lo que quiere 
decir ser judío. Muy a menudo parecen ser incompatibles entre sí: para 
algunos, si no crees en Di-s y no cumples con Sus preceptos, no eres (un 
buen) judío; para otros, si no haces el servicio militar israelí porque prefie-
res estudiar Torá, eres un parásito social. Los ejemplos abundan.

¿Cuántos pueblos somos, entonces? Mi respuesta personal es que somos 
un solo pueblo. Explico por qué: ser judío no depende de tu lugar de na-
cimiento, equipo de fútbol favorito (bueno, para algunos, esto será discu-
tible…) ni de tus tradiciones. Ser judío es una condición esencial, es un 
tema de alma. Todo el resto gira en torno a esa esencia. Es el común deno-
minador que nos conecta entre nosotros más allá de nuestras diferencias. 

El reciente secuestro de los adolescentes israelíes Eyal, Naftali y Guilad lo ha 
demostrado una vez más.142 No importa donde esté uno en el espectro del ju-
daísmo o el israelismo; no importa si vivimos o no en Israel: todos nos senti-
mos tocados y preocupados por el bienestar de estos muchachos y su pronta 
devolución a casa sanos y salvos. He aquí una manifestación de nuestra con-
dición de judío más allá de diferencias de cualquier tipo. Cualquier judío del 
mundo siente que estos adolescentes son sus propios hijos o hermanos.

142 El 12/6/2014 desaparecieron Gild-Ad Shaer, Eial Ifraj y Naftali Fraenkel, Hashem Inkom Da-
mam, mientras hacían dedo en la localidad de Gush Etzión. Posteriormente fueron encontra-
dos asesinados; el movimiento terrorista Hamas reivindicó los crímenes. El artículo fue escrito 
cuando todavía no se conocía su destino.
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No hay escapatoria: para bien o para mal (y no creo con esto que atente 
contra lo políticamente correcto) estamos nosotros y están los otros. Los 
otros pueden ser muy amigos por cierto, pero no son familia (quizás, a 
veces, uno prefiere los amigos a la familia, pero los amigos no dejan de ser 
amigos y la familia no deja de ser familia).

¿Qué hacer entonces? Antes que nada, hay que hacer todo lo posible —
terrenal y celestialmente— para recuperar a nuestros hijos. Punto. Sin 
embargo, sería una lástima no aprovechar este doloroso sacudón positi-
vamente. En tiempos más tranquilos (con mate o narguila de por medio 
según la región), podemos permitirnos el lujo de definir nuestra identidad 
judía como queremos. Es en momentos como este, cuando estamos des-
prevenidos, cuando nuestro instinto más profundo sale en su forma más 
pura y natural. Reconozcámoslo, abracémoslo y aprovechémoslo.

Antes de compartir mis conclusiones personales en cuanto a qué implica 
abrazar y aprovechar este dolor, quiero llamar la atención sobre este hecho 
e invitar a cada uno a extraer sus propias conclusiones.

mis conclusiones

Considero que ser judío es algo que, si bien se expresa por medio de nues-
tros pensamientos y sentimientos, también los trasciende. Podemos en-
tender lo que podemos entender y sentir lo que podemos sentir, pero esto 
no agota lo que somos. Nuestra apreciación intelectual y emocional de 
lo que es nuestra esencia puede y debe crecer continuamente. Dejemos 
aquello de “tú piensas así y yo pienso asá y cada uno tiene derecho a pen-
sar como quiere”. El que dice eso se está privando ante todo a sí mismo de 
la posibilidad de aprender algo nuevo sobre sí mismo y crecer.

Esto me recuerda la famosa y absurda frase que dijera en 1899 el mismísi-
mo Inspector General de la Oficina de Patentes de los EEUU, Charles H. 
Duell: “Todo lo que se puede inventar ya fue inventado”.
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El alcance potencial del conocimiento humano no tiene límites. No te cie-
rres a lo que ya “sabes”; ábrete a lo que no sabes, a nuevas posibilidades. 
Puede que sea incómodo descubrir que las cosas no son como las pensas-
te, pero en mi humilde opinión bien vale la pena. 

El nombre de la parashá, jukat, quiere decir ‘estatuto’ o ‘decreto’. Es un tér-
mino que la Torá utiliza cuando se refiere a un mandato que no viene acom-
pañado de una explicación racional. La palabra jukat está relacionada con 
jakiká (‘esculpido’). La idea es que la comprensión y el sentimiento perso-
nales son como letras escritas que cubren (limitan) la esencia de nuestra 
conexión con Di-s; no llegan a expresar la esencia misma de esta relación. 
La letra esculpida, en cambio, proviene de la propia esencia de la piedra y 
no la cubre, especialmente cuando —como en el caso de los Diez Manda-
mientos— las letras perforan la piedra de lado a lado. Son conceptualmente 
parecidas a los preceptos suprarracionales, que expresan una conexión más 
allá de los límites de nuestra conexión consciente: nuestra esencia. Somos 
más de lo que estamos en condiciones de entender y/o sentir.

Cuando irrumpe esa esencia, aprovechemos la oportunidad para encau-
zarla hacia la generación de una energía espiritual sustentable que nos ayu-
de a superar la inercia de lo mundano y cotidiano. ¿Sabes cómo se hace?
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40
RESPUESTA A MARK TWAIN

Balak / Balak / números 22:2-25:9

A fines del siglo XIX el autor norteamericano Mark Twain preguntó:143

“Si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen el uno por ciento de la 
raza humana. Es como una nebulosa partícula de polvo dentro del polvo estelar 
perdido en la grandeza de la Vía Láctea. Realmente no debería escucharse casi 
nada acerca del judío y, sin embargo, se oye acerca de él, y siempre se ha oído. 
Es tan prominente en el planeta como cualquier otro pueblo, y su importancia 
comercial está extremadamente fuera de proporción en relación con su peque-
ñísimo tamaño. 
Sus contribuciones a la lista de grandes nombres en el mundo en literatura, cien-
cia, arte, música, finanzas, medicina y el aprendizaje abstruso están también fue-
ra de proporción en relación a la debilidad de sus números. Ha peleado de una 
manera excepcional en el mundo, en todas las épocas; y lo ha hecho siempre 
con las manos atadas detrás de su espalda. Podría ser vanidoso y ser excusado 
por ello. 
Los imperios egipcio, babilonio y persa crecieron, llenaron el planeta con so-
nido y esplendor, y después desaparecieron como parte de un sueño. Después 
aparecieron los griegos y los romanos e hicieron mucho ruido, pero también 
desaparecieron. Otros pueblos han crecido y mantenido su antorcha prendida 
en alto por algún tiempo, pero finalmente se les apagó, y ahora se encuentran 
en el crepúsculo o ya no existen. El judío los vio a todos y les ganó a todos. Es 
ahora lo que siempre fue, no ha mostrado decadencia ni envejecimiento, ningún 
debilitamiento de sus partes, ningún enlentecimiento de sus energías, ningún 
desafilamiento de su mente alerta y agresiva. Todo es mortal excepto el judío; 
todas las demás fuerzas pasan, pero él perdura. 
¿Cuál es el secreto de su inmortalidad?”

143 “Concerning The Jews”, Harper’s Magazine, 1899.
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respuesta

En Balak encontramos una pista para poder contestar la pregunta. Balak, 
rey de Moav, vio que los judíos estaban acercándose a su territorio de ca-
mino a conquistar la Tierra de Canaán. Sintió miedo de que lo arrasaran, 
tal como habían hecho con los reyes vecinos Og y Sijón y sus pueblos. 
Mandó entonces a buscar al hechicero Bilam, reconocido por el altísimo 
nivel de su profecía y el poder de las palabras que salían de su boca.

El final de la historia es este: en lugar de maldecir al pueblo judío, Bilam 
lo bendice. Sus palabras contienen bendiciones del más alto nivel, algu-
nas de las cuales fueron incorporadas en nuestras plegarias diarias, como 
también profecías que hablan de la historia del pueblo judío, su pasado, 
presente y futuro hasta el final de los tiempos. Entre otras, dice: “Veo que 
[su fuerza] desde sus comienzos son [como] montañas y colinas; es una 
nación que vive sola, y no es considerada entre las naciones”.144

El comentarista bíblico Rashi explica que el término “comienzos” hace refe-
rencia a nuestros patriarcas (Abraham, Isaac y Jacob) y a nuestras matriarcas 
(Sara, Rivká, Rajel y Lea). Es gracias a lo que heredamos de ellos que tene-
mos la fuerza inamovible e indestructible de “montañas” y “colinas”.

¿Qué es lo que heredamos de nuestros patriarcas y matriarcas que nos 
hace tan invencibles? 

fuerza “no convencional”

Las enseñanzas jasídicas dan la siguiente respuesta: hemos heredado de 
nuestros patriarcas y matriarcas la capacidad del sacrificio personal, la ab-
negación y la subyugación total ante Di-s y Su voluntad.

144 Números, 23:9. La entrevista, citada anteriormente (p. 153), puede verse también en www.
jabad.tv/?p=6665 a partir de min. 4:19.
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Dicha capacidad no es convencional. Digo “no convencional” porque la 
fuerza “convencional” es resultado de grandeza y cualidades personales; 
cuanto más grande o más inteligente, tanto más fuerte. Esa clase de fuerza 
es relativa, ya que triunfa hasta que venga uno que sea más grande o más 
inteligente y tenga más fuerza. La fuerza judía inquebrantable, en cambio, 
viene de su “pequeñez”, de su capacidad y disposición a empequeñecerse, 
inclusive al punto de sacrificarse independientemente de lo que pueda ser 
o no conveniente. Nadie puede competir con esto.

Podríamos ilustrar este concepto con el siguiente ejemplo: imaginemos 
un círculo y el punto del centro. El valor del círculo depende de su masa; 
cuanto más grande, más vale. Si se redujera, perdería valor. En cuanto al 
punto del centro, empero, no hay manera de disminuir su valor. Siendo 
que su existencia no se define por el espacio que ocupa, de hecho es in-
visible y existe más bien a nivel conceptual; existirá de la misma manera 
aunque el círculo mismo dejase de existir.

Del mismo modo, el valor y la fuerza del pueblo judío no se hallan en el es-
pacio que ocupa, sino en su adhesión a su función y rol cósmicos: ser baluar-
te y portavoz de la conciencia e inspiración Divinas para todas las naciones.

un viaje hacia el pasado

Tuve la oportunidad últimamente de conocer diferentes lugares impor-
tantes de nuestro pasado e historia como Jevrón, Ir David y Mezhibuzh. 
Al recorrerlos, me preguntaba: ¿qué sentido tiene viajar hacia el pasado, 
más allá de satisfacer la curiosidad?; ¿cuánta relación y relevancia tiene mi 
historia de hace siglos o milenios conmigo hoy en día?

La conclusión a la que llegué es: esto depende. Cuando uno se encuentra 
con su pasado, tal vez está enfrentando algo que poco tiene que ver consi-
go en la actualidad; o bien puede estar encontrándose con algo que efec-
tivamente tiene mucho que ver consigo: su esencia en el estado más origi-
nal, que trasciende los tiempos. En otras palabras, no se trata meramente 
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de encontrarse con los antepasados, sino con aquello que comparte con 
ellos y que es el hilo conductor a través de los tiempos: su propia esencia.

¿arrogancia o paranoia?

Hay quienes insisten en que el pueblo judío es un pueblo igual a los demás 
pueblos del mundo, “ni mejor ni peor”. Creo que la historia ha demostra-
do —y continúa haciéndolo— que no es tan así. 

Basta con enterarse de la existencia del apartado 7 de la agenda del Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reclama en cada sesión 
una discusión especial sobre las supuestas violaciones que hubiera cometi-
do Israel a los derechos humanos. Israel es el único país del mundo al que se le 
exige dar cuenta en forma permanente de sus estándares en la materia.

“Es una nación que vive sola, y no es considerada entre las naciones”, de-
cía Bilam hace ya más de tres mil años, en los albores de nuestra historia 
como pueblo.145 Hoy en día, las Naciones Unidas a su manera reafirman lo 
mismo en cada oportunidad.

Me viene al recuerdo lo que escuché más de una vez de mi amigo José 
Jerozolimski (z”l): “Hay dos tipos de judíos; los que dicen “soy judío” y 
aquellos a los que otros señalan y dicen: “judío”. Así, podríamos responder 
a Mark Twain que el secreto de la supervivencia del pueblo judío se basa 
en la particular naturaleza de su identidad y su adhesión a esa razón de ser. 
No es un pueblo más; es un pueblo distinto. Su verdadero poder no radica 
en la fuerza física o la astucia política, sino en su adhesión y fidelidad hasta 
con sacrificio personal a su misión cósmica: reflejar y promover la volun-
tad Divina entre el concierto de las naciones.

145 Números, 23:9.
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41
LAS LETRAS AL REVÉS

Pinjas / Pinjas / números 25:10-30:1

Sherlock Holmes y su ayudante Watson decidieron acampar en un alto de la búsqueda 
de un criminal. Dormitaban bajo el cielo frío y estrellado cuando, de repente, Sherlock 
abrió los ojos y comenzó a escudriñar la bóveda celeste. Al cabo de unos momentos, 
despierta a su ayudante y le pregunta: 
—¿Qué pensamientos te provoca, Watson, estar acostado en medio de la nada viendo 
las estrellas del cielo?
—Pues, desde el punto de vista astronómico, me impresiona el carro perfecto que for-
man las estrellas que componen la Osa Mayor. Desde el punto de vista estético, me ma-
ravillan los infinitos puntos de luz pintados en el lienzo del cielo tan negro. Desde el 
punto de vista filosófico, me abisma mi insignificancia frente a tanta grandeza y me 
pregunto cuál es el propósito de la vastedad de la creación y la perfección de los planetas 
y astros… Y a Ud., Sherlock, ¿qué pensamientos le provoca?
—A mí me provoca esta reflexión: ¡¿quién nos robó la carpa mientras dormíamos?!

Es la naturaleza humana tratar de entender las cosas, pero para lograrlo 
hacen falta dos condiciones: contar con la información pertinente, y tener 
y saber emplear las herramientas necesarias para interpretar los datos.

En la parashá Pinjas leemos cómo tenía que realizarse el reparto de la Tie-
rra de Israel entre las doce tribus una vez que, lideradas por Josué, entraran 
a conquistarla.

Y no era para menos. Israel goza de una topografía muy variada: montañas, 
valles, costa, agua salada, agua dulce, tierras fronterizas, tierras desiertas y 
tierras más fértiles para determinados productos que para otros. Cada uno 
de sus suelos tiene propiedades que sirven para algo diferente y, a la vez, pre-
sentan desafíos particulares. 
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¿Cómo lograr un reparto equitativo? La Torá ofrece la solución: “únicamen-
te por medio del sorteo debe repartirse la tierra”.146 La idea del sorteo se en-
tiende en este caso no como algo arbitrario, sino Divino y suprarracional. 
Cada tribu recibiría su terreno particular de acuerdo con el plan Divino.

Al igual que todos los preceptos de la Torá, también el tema de la conquis-
ta de la Tierra de Canaán y su distribución entre las tribus de Israel tiene, 
además de su aplicación literal y específica en el tiempo, una aplicación a 
la vida personal para todos los tiempos hasta hoy en día. 

Según las enseñanzas jasídicas, cada uno de nosotros viene a este mun-
do con el objetivo de transformar un determinado aspecto del mundo en 
“Tierra Santa”, en un lugar donde se perciba su dimensión espiritual y Di-
vina. Logramos esto al conducirnos de acuerdo con como Di-s quiere en 
los diversos desafíos que nos tocan vivir.

Tomemos, por ejemplo, el acto de comer. Uno puede comer simplemen-
te para satisfacer las necesidades de su cuerpo y/o paladar, o para vivir y re-
cuperar fuerzas con el fin de hacer el bien. En el primer escenario, el acto de 
comer es meramente biológico y mundano; en el segundo, reviste una di-
mensión espiritual. Lo mismo ocurre con trabajar. Uno puede trabajar para 
generar más dinero y disfrutar de una vida personal más cómoda, o puede 
hacerlo para generar los medios con los cuales servir a Di-s y obrar el bien. 
En el primer caso, el trabajo es una tarea mundana; en el segundo, una activi-
dad con un valor espiritual. Lo mismo ocurre en cada área del hacer humano.

La relación entre uno y su “territorio”, su desafío particular, no es algo ra-
cional, sino corresponde a un plan Divino, que a menudo escapa a la com-
prensión humana. Puedo llegar a saber qué es lo que Di-s quiere de mí, 
pero no por qué quiere justamente esto y justamente de mí. 

¿Cómo puede uno saber cuál es la misión específica que le corresponde 
entre las tantas posibles opciones que se le presentan en la vida? La res-
puesta es: el sorteo. 

146 Números, 26:55.
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Las letras al revés

Según la lógica humana, dada la posibilidad, deberíamos optar por ha-
cer lo que más nos gusta o lo que nos resulta más fácil. La lógica Divina, 
suprarracional (el sorteo), tiene otras reglas. Cuanto más importante sea 
que hagas algo, tanto más difícil te resultará. Fíjate cuán difícil les resultó 
a Adán y Eva resistirse a comer del Árbol de Conocimiento en el Jardín 
de Edén. ¿Faltaban árboles frutales en el mundo? ¿Faltaba qué hacer para 
entretenerse? ¿Tuvieron que comer el fruto del único árbol que Di-s les 
había prohibido? La respuesta es que justamente porque era tan impor-
tante que no lo hicieran les resultó tan atractivo e irresistible hacerlo.

La lógica Divina nos parece ser un sorteo, algo sin lógica. Resulta que sim-
plemente funciona en base a reglas de lógica diferentes a las nuestras.

letras al revés

Tuve ocasión hace poco salir con mi familia a comer algo en un pequeño 
local de comidas rápidas en Brooklyn. Al entrar, noté que en una de las 
paredes había un mural, con la curiosidad de que las letras (hebreas) es-
taban pintadas todas al revés. “¡Qué raro! —pensé—. ¿Cuál será la causa 
de semejante error? Seguramente el pintor no era judío y se equivocó con 
las letras”, razoné.

Al rato me di cuenta de su probable causa. Todas las sillas del local estaban 
posicionadas mirando hacia una pared recubierta de espejo. “¡Ajá! Ahora 
entiendo. Las letras están pintadas al revés para que se vean correctamente 
cuando la gente se sienta a comer frente a la pared de espejo…”.

¡Cuántas veces nos toca ver cosas que parecen ser “al revés”, cuando en 
realidad somos nosotros quienes estamos observando las cosas con la 
perspectiva incompleta o hasta equivocada! Como dijimos al principio, 
para poder juzgar las cosas hace falta tener todos los datos y las herramien-
tas necesarias para poder interpretarlos. Está en nosotros darnos cuenta 
de la existencia y el rol de los “espejos”, y aprovecharlos; nos ayudará a 
poder dejar de ver tantas cosas “al revés”.
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el rebe

El 3 de Tamuz de 5754 conmemoramos el 20.o aniversario de la desapari-
ción física del Rebe de Lubavitch, que su mérito nos proteja. Creo que una 
de las cosas más importantes para destacar de su labor es la naturaleza de 
sus enseñanzas, porque estas no solo nos sirven de datos sino sobre todo 
de herramientas. Hizo más de lo que reza el proverbio, porque nos dio el 
pescado y además nos enseñó a pescar. El Rebe no solo informó; sobre 
todo, formó.

Cuando nos encontramos con alguna de las enseñanzas del Rebe, inde-
fectiblemente quedamos impresionados por el valor especial de nuestro 
“territorio”, de nuestro potencial espiritual personal. Nos ayudan a tomar 
inspiración para realizar nuestro aporte exclusivo en el esfuerzo manco-
munado de introducir santidad en la mundanidad de la vida cotidiana.
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42
DUREZA Y FUERZA

Matot / Tribus / números 30:2-32:42

Si Di-s es la fuente de la bondad y es omnipotente, ¿por qué no hace que 
las cosas nos sean más fáciles? ¿Por qué obliga al alma a abandonar su 
lugar de paz y claridad espiritual y descender a la realidad cruel y espiri-
tualmente oscura del mundo físico? ¿No sería más cómodo para el alma 
permanecer allá arriba, absorbiendo la luz Divina en el mundo espiritual? 
¿No sería más bello seguir viviendo todos en el Jardín de Edén? ¿No sería 
mejor y más agradable que todo el pueblo judío se encontrara en su tierra 
en paz? ¿Por qué el exilio? ¿Por qué tanta necesidad de pelear y sufrir?

Una respuesta a estas inquietudes puede hallarse en el nombre mismo de 
Matot. Matot (plural de maté) significa ‘tribus’ y también ‘palos’. Hay otro 
término hebreo para “tribu”, shévet; también significa ‘rama’.

¿Cuáles son las implicancias de los términos maté y shévet? Las enseñan-
zas jasídicas explican que shévet se refiere a la rama mientras todavía se 
encuentra conectada al árbol, o recién cortada y aún reteniendo su savia y 
blandura. Maté (‘palo’) representa la misma rama, pero separada del árbol, 
y ya seca y dura.

¿Cuál de las dos situaciones es preferible? Si tuvieras la oportunidad de 
elegir, ¿cuál de las dos condiciones elegirías?

Hay quienes prefieren la seguridad y la protección personales, en tanto 
otros gustan más de la aventura y la exposición; pero no siempre nos dan 
para elegir. Las circunstancias de la vida nos llevan a situaciones que a me-
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nudo están fuera de nuestro control y no de acuerdo con nuestra preferen-
cias. Lo que sí podemos controlar es nuestra perspectiva al respecto y lo que 
hacemos con lo que nos toca vivir. Por ejemplo, a nadie le gusta separarse y 
alejarse de su “hogar, dulce hogar”, pero es justamente tal separación la que 
nos permite adquirir una identidad y fuerza propias, que serían imposibles 
de lograr estando todavía “conectados al árbol” o próximos a él.

el trampolín

Los descensos de la vida tienen el potencial de servir de “trampolín”: cuan-
to más descendemos, tanto más podemos ascender después. El descenso 
del alma a la vida terrenal tiene como propósito su posterior ascenso a un 
nivel aún superior al elevado nivel del cual descendió. 

Lo mismo sucede con la expulsión del Jardín de Edén, la destrucción de 
los dos Templos de Jerusalem y la expulsión y dispersión del pueblo judío 
que siguieron: son descensos temporarios, necesarios para poder ascen-
der a un nivel superior en todo sentido.

un ejemplo contemporáneo

Los días 12 y 13 de Tamuz celebramos la liberación en 1927 del sexto 
Rebe de Lubavitch, Rabí Iosef Itzjak Schneerson,147 que su memoria nos 
sea de bendición, de su encarcelamiento por los bolcheviques. Había 
sido encarcelado a causa de sus actividades “contrarrevolucionarias” de-
dicadas a fortificar la vida judía a lo largo y ancho de la URSS. Su encar-
celamiento y los maltratos a los que fue sometido hasta su partida de la 
URSS fueron muy duros, tanto para él como para toda la comunidad ju-
día de ese país. Con su liberación y posterior traslado a los EE.UU. pudo 
expandir aún más sus actividades dedicadas al fortalecimiento de la vida 
judía en el mundo.

147 1880-1950. 
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En prisión, el Rebe sufrió mucho, tanto física como espiritual y emocio-
nalmente. De hecho, documentó y luego publicó sus experiencias en un 
libro sumamente inspirador en cuanto a cómo enfrentar la adversidad en 
la vida.148 Dijo en cierta oportunidad: “Aún si me ofrecieran todo el dinero 
del mundo, no estaría dispuesto a volver a vivir la experiencia, como tam-
poco dispuesto a regalarla a cambio de ello”.

En momentos de sufrimiento, separación y vulnerabilidad, es difícil ima-
ginar el propósito o el beneficio personal que esto pueda traer. La con-
fianza en que nada sucede por casualidad sino por causalidad, y que es un 
proceso que trae beneficio para quien lo experimenta, ayuda a no bajar los 
brazos, responder al desafío y salir fortificado de la experiencia.

dos objetivos

Según las enseñanzas jasídicas, el objetivo de la vida terrenal consiste en 
lidiar con dos cosas: el refinamiento y los desafíos. Analicemos brevemen-
te estos conceptos.

Refinamiento. En cada momento de la vida, debemos discernir entre las 
distintas opciones que se nos presentan y optar por hacer lo que Di-s quie-
re de nosotros. En la terminología de la mística judía, esta tarea se llama 
avodat habirurim (‘trabajo de discernimiento y selección’). Como ya he-
mos dicho en la parashá anterior, debemos elegir constantemente entre 
vivir la vida pensando únicamente en nuestro beneficio personal y hacer 
las cosas para cumplir con el propósito por el cual han sido creadas.

Desafíos. Cada tanto se nos presentan en la vida situaciones que ponen 
a prueba nuestros potenciales y habilidades. Estas pruebas son denomi-
nadas nisionot . El término nisaión también implica etimológicamente la 
palabra nes o ‘estandarte’. La relación entre ambas palabras implica que es

148 A Prince in Prison; puede consultarse en http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/
2295408/jewish/A-Prince-in-Prison.htm (en inglés). Publicado en español como Un príncipe 
en prisión por Ed. Kehot (Argentina).
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a través de la prueba que uno se eleva a un nivel superior, tal como un 
estandarte.

Cuando el alma está en el mundo espiritual del que proviene, sin duda se 
encuentra en un nivel muy elevado. Pero no es sino hasta haber descendi-
do a este mundo y haber puesto a prueba sus fuerzas que logra alcanzar un 
nivel aún superior.

un ejemplo práctico
Hace muchos años, un rabino de Cracovia deseaba tener un talit katán (el talit peque-
ño, tipo “poncho”, que se lleva puesto debajo de la camisa) confeccionado con tejido de 
lana proveniente de Israel. En aquel entonces no era tarea fácil obtenerlo, por lo que tuvo 
que esperar durante meses hasta que finalmente llegó su esperado encargo.
El rabino entregó la tela a uno de sus discípulos para que le confeccionara el talit katán, 
haciendo un corte en el centro para la cabeza y colocando los tzitzit en las puntas.
El alumno estaba tan nervioso que dobló la tela de modo tal que, al hundir la tijera, 
cortó dos aberturas en vez de una. ¡La tela era ya totalmente inservible! No tenía más 
remedio que contarle a su maestro que había arruinado el paño.
No te preocupes, hijo mío —dijo el maestro con una sonrisa—. Todo es correcto. Cada 
abertura tiene su función: una es para colocar la cabeza; la otra, para ponerme a prue-
ba por si me voy a enojar o no. No, no me voy a enojar —remató.

He aquí un ejemplo de “refinamiento” y “desafío”. Utilizar el dinero para 
comprar un paño especial con el cual cumplir mejor con uno de los pre-
ceptos bíblicos es un ejemplo de avodat habirurim, es decir, utilizar los 
recursos para servir mejor a Di-s. El corte doble fue un nisaión, un desa-
fío que puso a prueba la paciencia y el autocontrol del rabino. Al reaccio-
nar como lo hizo, este se elevó desde un nivel de tzadik potencial al de un 
tzadik a prueba de fuego.
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43
¿POR QUÉ SIEMPRE VIAJANDO?

Masei / Viajes / números 33:1-36:13

¿Qué imagen te trae la idea de viajar? ¿Aventura? ¿Tensión? ¿Inestabili-
dad? Probablemente las imágenes dependan de si el viaje es por voluntad 
propia o por obligación.

La historia del pueblo judío desde sus albores, empezando ya con su pri-
mer patriarca (Abraham), se compone en gran parte de viajes. En Masei, 
Moisés repasa los cuarenta y dos viajes que hicieron los judíos durante 
los cuarenta años vividos en el desierto, desde su salida de Egipto hasta su 
entrada a la Tierra de Israel. De hecho, masei significa ‘viajes’.

La pregunta que salta a la vista es: ¿por qué enfocarnos en viajes y no en 
campamentos? ¿No es más importante saber qué fue lo que hicieron du-
rante el tiempo que acamparon que saber simplemente que se dirigían de 
tal lugar a este otro?

Es esta una gran enseñanza del judaísmo: el objetivo de la vida es avanzar. 
Cada experiencia que nos toca vivir no es un fin en sí mismo, sino un cata-
lizador cuyo propósito es ayudarnos a avanzar y crecer.

De hecho, esa es la diferencia entre un hombre y un objeto. Un objeto 
simplemente está: cambia o se mueve de un lugar a otro por una fuerza ex-
terna; sus cambios dependen de otros. El hombre tiene libertad y es capaz 
de moverse solo. Esta característica es también la que distingue al hombre 
de los mismos ángeles. Por más que sean perfectos, no “avanzan”, no se 
mueven de su “lugar”. El hombre, por el contrario, puede y debe hacerlo.
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contento pero no satisfecho

Es notorio que el Rebe siempre se mostrara contento con los informes 
que recibía de sus emisarios, pero nunca satisfecho por completo. “¿Tuvis-
te éxito en una actividad que organizaste ayer? ¡Excelente! Y hoy, ¿qué vas 
a hacer? ¿Y qué vas a hacer mañana?”.

Aún los momentos que parecen ser retrocesos, en el fondo tienen como 
objetivo hacernos crecer y avanzar. Cuentan de uno de los emisarios del 
Rebe que le escribió quejándose del déficit con el cual terminó el año de 
actividades, a lo que el Rebe le respondió deseándole para el año siguiente 
un déficit el doble de grande.149 

El Baal Shem Tov, fundador del movimiento jasídico, explica que los cua-
renta y dos viajes que realizaron los judíos en el desierto son el prototipo 
y la representación de los viajes que a cada persona le toca realizar en el 
transcurso de su vida, desde que sale del vientre de su madre hasta que 
llega al Mundo Venidero. El propósito de cada campamento y descanso 
en la vida es prepararse para el siguiente viaje.

Los viajes de la vida están presentes en la vida personal de cada uno, en la 
historia del pueblo judío y en la historia del mundo. Las cosas no simple-
mente suceden; corresponden a un plan. El plan es llegar de A a B, a C y así 
sucesivamente hasta llegar, al final, a la Tierra Prometida. 

los objetivos

¿Cuáles son los objetivos de los viajes de la vida? La esencia del objetivo 
de estos “viajes”, tanto a nivel personal como nacional y mundial, es llegar 
cada vez a un nivel superior de desarrollo y expresión del estado potencial 
de las cosas.

149 Es evidente que el Rebe entendió que, para ese individuo en particular, generar más déficit 
implicaría un desafío sano, más trabajo y productividad. Sé de individuos a quienes el Rebe les 
había indicado que no generaran déficits. Cada individuo y cada situación son diferentes. El 
Rebe quería que cada uno trabajara mucho, pero no demasiado. La diferencia entre “mucho” y 
“demasiado” es si está o no está dentro de las posibilidades de uno.
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¿Por qué siempre viajando?

Tomemos, por ejemplo, el primero de los cuarenta y dos viajes que realizó 
el pueblo judío, o sea, la salida de Egipto. La palabra hebrea por Egipto es 
mitzraim, que se asocia con meitzar (‘estrechez’). La idea de la salida de 
Egipto es la liberación de las estrecheces y las limitaciones personales, y 
se compara con el momento del nacimiento. Cuando se encuentra en el 
vientre de su madre, el bebé se encuentra bien protegido pero muy limita-
do; es un ser totalmente dependiente de su madre. Al nacer se transforma 
en un ser independiente; es un cambio radical: pierde su seguridad pero 
gana su independencia. En el vientre de su madre tiene un límite a su de-
sarrollo; al nacer, esos límites caen.

Otro de los viajes realizados por el pueblo judío fue hacia y desde la parti-
ción del Mar de Juncos. Fue una experiencia sobrenatural que los expuso 
a una realidad más allá de los límites de la comprensión humana. En los 
viajes de la vida personal, la circuncisión representa la capacidad del hom-
bre de liberarse de sus límites personal y adherir a un código que trascien-
de los límites humanos. 

Luego de la partición del mar, viajaron hacia el Monte Sinaí, donde reci-
bieron la Torá. En la vida personal, la etapa de la iniciación de la educación 
de Torá desarrolla la capacidad intelectual y espiritual del niño para que 
esté consustanciado intelectual y emocionalmente con el pacto asumido, 
representado por la circuncisión.

Lo mismo ocurre con cada uno de los demás “viajes” destacados, entre los 
que se encuentran el Bar Mitzvá, casarse, tener hijos, trabajar para man-
tener a la familia, apoyar la vida comunitaria, completar la vida terrenal y 
pasar al Mundo de la Verdad. Cada etapa implica el traspaso de un estado 
de potencial a un estado de mayor revelación; son saltos cualitativos. Que-
darse en cualquiera de ellas implicaría estancamiento.
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antes de morir

Mientras buscaba información sobre los cuarenta y dos viajes que realizó 
el pueblo judío en el desierto, me topé con un sitio web que lista “cuarenta 
experiencias de viaje que uno debería hacer antes de morir”. La mayoría 
de las sugerencias me parecían un tanto banales, pero el listado en sí me 
dejó pensando.

La vida es limitada: alcanza justo para realizar los “viajes” personales que 
uno debe realizar en la trayectoria de su autodesarrollo y crecimiento espiri-
tual aquí en la Tierra. Los cuarenta y dos viajes en el desierto sobre los cuales 
leemos deben inspirarnos a reflexionar: ¿cuántos de los viajes que debemos 
realizar ya hemos realizado? ¿Sabemos cuáles son? ¿Sabemos adónde debe-
mos llegar? ¿Estamos satisfechos con el lugar al que hemos llegado? 

Lo mismo ocurre a nivel comunitario y nacional. ¿Sabemos cuál es el itine-
rario? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Tenemos un norte o simplemente 
apuntamos a luchar para terminar el año con el saldo en positivo? ¿Qué es-
tamos esperando? Como dijera el sabio Hillel: “Y si no ahora, ¿cuándo?”.150

150 Para una explicación (en inglés) de los cuarenta y dos viajes del pueblo judío aplicados a la 
vida personal, puede consultarse la contribución del rabino Jacobson aquí: www.meaningfullife.
com/spiritual/soul/42_Journeys.php
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EL SHABAT DE LA VISIÓN

Devarim / Cosas / deuteronomio 1:1-3:22

Este Shabat es el último de la serie de tres Shabatot coincidentes en el pe-
ríodo conocido como “entre las estrecheces”. Se trata de las tres semanas de 
duelo que comienzan con el ayuno del 17 de Tamuz (que conmemora, en-
tre otros, la brecha en la muralla de Jerusalem), y concluyen con el ayuno del 
9 de Av (que recuerda la destrucción de los dos Batei Mikdash o Templos de 
Jerusalem, el primero por los babilónicos en el año 423 a.e.c. y el segundo 
por los romanos en 69 e.c.).

Durante estas tres semanas de duelo, reflexionamos sobre las causas espi-
rituales que llevaron a la destrucción de los Templos y sobre qué debemos 
hacer para merecer su reconstrucción. El Beit Hamikdash es mucho más 
que una sinagoga importante; es el epicentro de la conexión manifiesta 
entre el Creador y la Creación. Desde allí irradia una luz espiritual y armo-
nía a todo el mundo. 

Este Shabat se llama Shabat de la Visión porque, luego de la lectura pú-
blica de la Torá en la sinagoga, se lee la Haftará,151 que comienza con 
la visión de Isaías, quien refiere las admoniciones Divinas acerca de la 
conducta indebida del pueblo judío.152 Fue precisamente dicha conduc-
ta la que creó las condiciones que desembocaron en la destrucción del 
primer Templo.

151 La Haftará es un texto extraído de los profetas cuyo contenido es similar al de la lectura bíbli-
ca. Su lectura y estudio públicos fueron instituidos durante la ocupación romana, época en que 
la enseñanza pública de la Torá fue prohibida.
152 Isaías, 1:1.
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Siempre se entendió que el mensaje de este Shabat era sombrío. El jasidis-
mo, como suele hacer, le introdujo una perspectiva positiva. Así, según el 
maestro jasídico Rabí Levi Itzjak de Berdíchev,153 el Shabat de la Visión es 
una ocasión en la que se muestra a cada uno de nosotros una visión (a nivel 
espiritual) del futuro Beit Hamikdash que será construido por el Mashíaj.

¿llorar o reír?
Cuenta el Talmud que un cierto día Rabí Akiva y sus colegas ascendieron a Jeru-
salem.154 Al llegar al Monte Scopus (desde donde se pueden ver las ruinas del Templo) 
rasgaron sus ropas. Continuaron su recorrido hasta acercarse al Monte del Templo. De 
repente, ven unos zorros saliendo del sitio del Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado 
del Templo. Frente a esto, los colegas de Rabí Akiva se pusieron  a llorar, a la vez que 
Rabí Akiva se echaba a reír. 
—¿Por qué ríes? —le preguntaron, intrigados, a Rabí Akiva.
—Y ustedes, ¿por qué lloran? —respondió.
—Vemos cómo este lugar tan sagrado, del que la Torá dice “el extranjero que se acerque 
morirá”,155 se ha transformado en una guarida de zorros… ¿y no hemos de llorar?
—Es justamente por esa razón que estoy riendo —respondió Rabí Akiva. Está escrito: 
“Designo dos testigos fieles para mí: Uriá, el sacerdote y Zejaria, hijo de Ieverajia”.156 
¿Qué tienen que ver ellos entre sí? ¡Uriá vivió en la época del Primer Templo157 mientras 
que Zejaria vivió en la época del Segundo Templo158!  Este versículo nos enseña que la 
profecía de Zejaria depende de la profecía de Uriá. En cuanto a Uriá, también está es-
crito: “Por lo tanto, a tu causa, Tzión se arará tal un campo”;159 y, en cuanto a Zejaria: 
“Ancianos y ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalem”.160 Hasta que no 
se hubiera cumplido la profecía de Uriá, temía que no se cumpla la profecía de Zejaria. 
Pero ahora que veo que se cumplió la profecía de Uriá, tengo certeza de que la profecía 
de Zejaria también se cumplirá.
—Akiva, ¡nos consolaste! Akiva, ¡nos consolaste! —repetían emocionados y agradeci-
dos sus compañeros.
 

153 1740-1809.
154 Makot, 24b.
155 Números, 1:51.
156 Isaías, 8:2.
157 833 - 423 a.e.c.
158 349 a.e.c. - 69 e.c.
159 Mija, 3:12.
160 Zejaria, 8:4.
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Rabí Akiva pudo percibir la implicancia positiva subyacente en una reali-
dad aparentemente negativa. Para él, el Templo en ruinas no es más que 
una etapa provisoria necesaria para poder lograr un futuro mejor.

En el Shabat previo al día que conmemora la destrucción de los dos 
Templos, podemos concentrarnos ya sea en la tragedia de su destruc-
ción, ya bien en su propósito y resultado último: la construcción del 
Tercer Templo.

las causas

Los Templos fueron destruidos por distintos motivos. El primero, cons-
truido por el rey Salomón, se mantuvo en pie durante 410 años hasta ser 
arrasado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nuestros sabios atribu-
yeron su destrucción al hecho de que los judíos de aquel entonces come-
tían los tres pecados más graves: idolatría, adulterio y derramamiento de 
sangre. El exilio a causa de esa destrucción duró unos 70 años, al final de 
los cuales volvieron a Israel y, liderados por Ezra, construyeron el segundo 
Templo.

El Segundo Templo se mantuvo en pie durante 420 años y, según ense-
ñaron nuestros sabios, fue destruido a causa del odio gratuito que reina-
ba dentro del pueblo judío. El exilio que provocó continúa hasta el día 
de hoy, y terminará con la construcción del Tercer Templo a través del 
Mashíaj y el posterior retorno de los exiliados a Israel. 

¿Cómo lograremos la llegada del Mashíaj, la construcción del Tercer Tem-
plo y el fin del exilio? Al anular la causa del exilio, automáticamente se 
anulará la consecuencia. Siendo que la causa del exilio es el odio gratuito, 
la manera de anularlo es a través del amor gratuito.

¿Qué es, exactamente, el odio gratuito? Generalmente, odiamos a alguien 
como consecuencia de que nos ha hecho daño; es decir, no suele ser gra-
tuito sino que tiene una causa. En cambio, el odio gratuito es el odio hacia 
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el prójimo provocado por su mera existencia. El antídoto al odio gratuito 
es cultivar el amor gratuito hasta lograr amar al prójimo simplemente por 
el hecho de que existe. El día que lleguemos a ese nivel de relación con el 
prójimo lograremos vencer la causa y esencia del exilio y, por ende, tam-
bién su resultado.

Esta es la idea de “ver” el tercer Templo en el Shabat previo a Tishá Beav: 
mirando el abismo “en la cara”, podemos percibir cuán efímero es en reali-
dad y vislumbrar que su disolución está a nuestro alcance.

la actualidad

Estamos viviendo hoy una realidad muy preocupante por lo que sucede 
en nuestra querida Tierra de Israel, como también en comunidades fuera 
de ella. 

¿Qué podemos hacer al respecto? Cada uno debe hacer lo que le corres-
ponde. Los gobernantes deben gobernar; los soldados, proteger; los pe-
riodistas, informar; y todos nosotros, aportar nuestro apoyo en lo que esté 
a nuestro alcance. Hay algo en lo que todos somos iguales: todos pode-
mos fortificarnos espiritualmente.

La política y las armas son solo herramientas; necesarias, por cierto, pero 
herramientas en fin. El verdadero secreto de nuestra supervivencia a lo 
largo de la historia ha sido, y sigue siendo, nuestra fortaleza espiritual. 
Cuanto más unidos y espiritualmente fuertes seamos, tanto más fuertes 
seremos en los campos de batalla terrenales.

Ojalá veamos pronto cumplirse la profecía de Isaías, tallada en la fachada 
de las Naciones Unidas: “Una nación no levantará la espada contra otra y 
no aprenderán más la guerra”.161

161 Isaías, 2:4.
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NUESTRO LEMA

Vaetjanan / E imploré / deuteronomio 3:23-7:11

Cada grupo humano tiene un lema que expresa su razón de ser y su valor 
máximo. ¿Cuál es el lema del judaísmo? Creo que indiscutiblemente la ex-
presión máxima y más ubicua de la fe judía es el versículo de Vaetjanan que 
reza: Shemá Israel, Ado-nai E-loheinu, A-donai Ejad (‘Escucha Israel, Di-s es 
nuestro poder y energía, Di-s es Uno’).162

El judío tiene la obligación de pronunciar este versículo por lo menos dos 
veces cada día, una vez en la mañana y la segunda vez en la noche. Está 
escrito en las mezuzot que fijamos en los marcos de nuestras puertas, así 
como en los tefilín que colocamos en nuestro brazo y cabeza.  Está entre 
las últimas palabras que pronunciamos antes de dormir, así como antes de 
partir de este mundo. Veamos a continuación qué quiere decir esta procla-
mación y por qué es tan significativa.

razón de ser

La carta fundacional del pueblo judío, la Torá, se basa precisamente en el va-
lor expresado en Shemá Israel: reconocer a Di-s como Creador del mundo y 
vivir en consonancia con Su voluntad. Vivimos hoy en una sociedad que ve 
la fe en Di-s con ojos bastante cínicos, como un escape de la realidad antes 
que como una percepción más profunda de la realidad. “¡Mira cuánto daño 
se ha hecho en nombre de Di-s!”, dicen. Creer en Di-s o invocar un valor bí-
blico hoy en día no es muy “políticamente correcto” que digamos; “no vende”.

162 Deuteronomio, 6:4.
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Hemos tenido que enfrentar este desafío desde que nuestro patriarca 
Abraham apareciera en escena en Ur de las Caldeas, hace unos 3800 años. 
Sus ideas eran muy políticamente incorrectas; de hecho, es por esa razón 
que se llamaba Abraham haivrí  (‘el hebreo’), ya que éiver significa ‘del otro 
lado’ y, mientras todo el mundo estaba del lado del politeísmo, Abraham 
se hallaba solo del otro lado, el del monoteísmo. No ser políticamente co-
rrecto parece ser parte de nuestra herencia milenaria.

¿Qué es lo que Shemá Israel realmente proclama y por qué es tan impor-
tante? Lejos de ser una superstición propia de seres debiluchos o de es-
caso raciocinio, la proclamación de la existencia de un Di-s único es la 
afirmación de una realidad que la propia ciencia consolida cada vez más.

La esencia de la proclamación Shemá Israel no radica solo en la afirmación 
de un único Di-s, sino también en la realidad de una única existencia. Todo 
lo que vemos es nada más que la manifestación visible y limitada de una y la 
misma energía infinita (que proviene de “Di-s”). Es por eso que la proclama-
ción no dice que Di-s es único, sino que es uno; todo lo que parece existir es 
apenas una manifestación de ese mismo uno todo abarcador.

A medida que la ciencia avanza,  va descubriendo que la realidad es más 
profunda, complicada y unida de lo que parece. Con el descubrimiento 
de los átomos y partículas subatómicas, por ejemplo, hemos aprendido 
que el mundo que se nos aparece sólido al tacto, en realidad se encuentra 
conformado por campos de energía invisibles.

La teoría de la mecánica cuántica nos ha provisto una explicación cientí-
fica de la unión universal muy próxima a las afirmaciones de la fe. No pre-
tendo ser experto en el tema; sin embargo, de lo que he leído al respecto 
me queda la sensación de que la ciencia va en dirección de afirmar lo que 
proclamamos desde hace milenios en Shemá Israel: que todo es parte del 
mismo uno.
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tefilín

Los tefilín se encuentran entre los preceptos emblemáticos del judaísmo. 
De hecho, el varón judío celebra la transición de la niñez a la adultez colo-
cándose los tefilín por primera vez y, a partir de ese momento, diariamente.

Los tefilín contienen cuatro párrafos de la Torá que hablan de la unidad 
de Di-s, su Providencia y nuestro deber de servirLo. En dichos párrafos 
se especifica que debemos atarlos alrededor de nuestro brazo más débil y 
colocarlos sobre la cabeza.163 Uno de los cuatro párrafos es justamente el 
que comienza con el versículo Shemá Israel. 

Todos los días (excepto Shabat y días festivos) colocamos los tefilín como 
señal de nuestro compromiso con lo antedicho. Acostumbramos tenerlos 
puestos durante la plegaria de la mañana. Si por alguna razón no llegamos 
a colocarlos de mañana, podemos hacerlo durante cualquier momento 
del día antes de la puesta del sol.

El motivo por el cual los colocamos sobre el brazo (a la altura del corazón) 
y luego sobre la cabeza es para ayudarnos a canalizar nuestros pensamien-
tos, sentimientos y acciones hacia el servicio de Di-s. Los colocamos en 
ese orden para así reafirmar la proclamación histórica que realizáramos 
cuando Di-s nos ofreció la Torá: naasé venishmá (‘haremos y entendere-
mos’);164 es decir, asumimos el compromiso de cumplir con los mandatos 
Divinos aun antes de entenderlos.

Según el Talmud, colocarse los tefilín tiene el poder especial de imponer 
terror en los enemigos de Israel.165 Es por esto que, previamente a la Gue-
rra de los Seis Días, el Rebe inició su famosa Campaña de tefilín, llamando 
a todos los hombres judíos del mundo a colocarse los tefilín y así fortificar 
las defensas de nuestro pueblo y, especialmente, las de nuestros hermanos 
y hermanas que viven en nuestra querida Tierra de Israel.

163 Ibid., 6:4-9, 11:13-21; Éxodo, 13:1-10, 11-16.
164 Éxodo, 24:7.
165 Talmud, Berajot, 6a.

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   217 10/9/18   21:58



218

Una voz sin eco

¿Qué tiene que ver la colocación de tefilín en Uruguay o cualquier otro 
país del mundo con la protección de nuestros hermanos en Israel?

Todo el pueblo judío compone un único organismo espiritual. Estamos 
todos entrelazados e interdependientes; somos órganos de un mismo 
cuerpo. Un medicamento, cuando se inyecta en una parte del cuerpo afec-
ta a su totalidad, y ayuda a la parte que más lo necesita. Todo lo que cada 
uno hace nos afecta a todos, para bien y para mejor.

mezuzá

Otro precepto muy visible del judaísmo, la mezuzá, tiene su origen en 
Vaetjanan y en Eikev, que le sigue. La Torá nos encomienda escribir dos pá-
rrafos determinados de la Torá y colocarlos sobre los marcos de todas las 
puertas de nuestras viviendas y lugares de trabajo (con excepción de baños 
o espacios que miden menos de 1,92 m2).166 Dichos párrafos se refieren a 
la unidad de Di-s, nuestro deber de servirlo y sus consecuencias. Nuestros 
sabios explican que la mezuzá tiene la propiedad de proteger a los habitantes 
de la casa, tanto mientras se encuentren dentro como fuera de ella.

La mezuzá no funciona como un amuleto; es el mérito del cumplimiento 
del precepto Divino lo que genera dicha protección. Para que la mezuzá 
obre su efecto tiene que ser kósher; es decir, debe estar en óptimas con-
diciones y cumplir con las normas halájicas referentes a su elaboración, 
detalles de escritura y ubicación.167

En estos momentos tan especiales para nuestro pueblo, con amenazas 
provenientes de diestra y siniestra, es oportuno revisar y optimizar nues-
tro cumplimiento de dichos preceptos.

166 Deuteronomio, 6:9, 11:20.
167 Para una adecuada instalación de mezuzot en tu hogar o lugar de trabajo, consulta con tu 
rabino de cabecera.
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CÓMO SOBREVIVIR EN EL DESIERTO

Eikev / Cuando / deuteronomio 7:12-11:25

En la parashá Eikev, Moisés describe el desierto a través del cual Di-s guió 
al pueblo judío durante los cuarenta años de su travesía, rumbo a la Tierra 
Prometida:  “Desierto grande y temible, [donde hay] culebras, víboras y 
escorpiones, una sed sin [acceso al] agua”.168

¿Qué lección práctica podemos aprender de esta descripción del desierto?

El desafío principal del hombre que se propone atravesar un desierto es, 
ante todo, sobrevivir. Las condiciones de un desierto son absolutamente 
inhóspitas para el ser humano, y es muy fácil que sucumba si no se halla lo 
suficientemente protegido y preparado.

Lo que sucede cuando uno quiere viajar por el desierto físico también ocu-
rre en la travesía por el desierto espiritual. ¿Qué es un desierto espiritual? 
Un entorno en el cual faltan los elementos espirituales básicos. Puede tra-
tarse de una gran ciudad que tiene de todo (universidades, supermerca-
dos, estadios, museos, teatros, etc.); sin embargo, si faltan las instituciones 
y servicios espirituales, desde ese punto de vista, esa ciudad es un desierto.

El alma baja al mundo para cumplir con la misión que Di-s le ha desig-
nado. Su desafío principal consiste en no sucumbir a las condiciones del 
desierto espiritual, es decir, de toda sociedad en donde el servicio a Di-s 
no se toma en cuenta.

168 Deuteronomio, 8:15.
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La temperatura del desierto —tanto el calor del día como el frío de la no-
che— es muy extrema. Análogamente, en el desierto espiritual, tanto la 
cálida seducción como la fría hostilidad son muy fuertes y amenazadores. 
Para hacer frente a las condiciones del “desierto” espiritual hace falta saber 
cómo funciona el proceso del decaimiento espiritual y, así, poder preve-
nirlo y protegerse.

Todo el proceso aparece insinuado en la descripción del versículo citado. 
Veamos a continuación los atributos del desierto y los animales que viven 
en él, y cómo de esta caracterización puede inferirse el proceso de degene-
ración espiritual personal.

de gran extensión

El primer paso en el proceso de la descomposición espiritual es atribuirle 
grandeza e importancia al desierto. Cuando uno se impresiona por la gran-
deza del mundo material, empieza a ceder en el terreno espiritual. Al salir 
a la calle, no quiere distinguirse de la sociedad que lo rodea por sentirse 
intimidado ante la grandeza del “desierto”. El hombre, frente a esta totali-
dad, se considera menos que un grano de arena e impedido de hacer nada. 

imponente

El siguiente paso es considerar el “desierto” como imponente. La diferen-
cia entre la condición de extenso y la de imponente es esta: la dimensión 
se nota cuando uno está en proximidad, en tanto que el carácter imponen-
te se siente aun no estando cerca, ya que provoca una sensación de admi-
ración mezclada de cierto pavor. En la práctica, esta sensación implica que 
también en la intimidad de su casa uno cambia la conducta para ponerla 
en consonancia con los códigos del desierto prevalentes fuera de esta.
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culebras

Hasta este momento del proceso, los cambios y ajustes negativos en la 
conducta ocurren por presión. La culebra representa el siguiente paso de 
la degeneración: el entusiasmo. Es cuando, ya habiéndose amoldado a las 
condiciones establecidas por la sociedad, se adquiere cierto goce malsano 
por el sistema de vida “desértico”.

víboras

La palabra hebrea por ‘víbora’ es saraf,  cuya raíz etimológica implica 
también ‘ser consumido’. Representa una etapa más avanzada a la descri-
ta anteriormente: no solo se ha adquirido el goce por el sistema de vida 
“desértico” sino que ya se ha vuelto fanático de este; es decir, totalmente 
compenetrado, consumido por el nuevo estilo de vida.

escorpiones

Hasta este momento, la persona sigue viviendo una dualidad: una vida 
espiritual por un lado, complementada por una vida “desértica” por otro. 
El escorpión representa un paso más: la frialdad y la indiferencia hacia lo 
espiritual. La persona ha perdido todo interés y sensibilidad por los valo-
res espirituales.

sed sin acceso al agua

Esta es la culminación del proceso. Su alma se ha alejado tanto de su 
equilibrio espiritual que, aunque experimente un despertar o inspiración 
de ese orden, ya no sabe adónde recurrir para encontrar el agua que sacie 
su sed.

El proceso comenzó atribuyéndole grandeza al “desierto”, a la vida ma-
terial como un fin en sí mismo. Cabe preguntarse: ¿por qué, en realidad, 
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no habría de atribuirle grandeza al desierto del materialismo? ¿Acaso ese 
desierto material no tiene grandeza? Aunque estemos vacíos de espiritua-
lidad o religiosidad, ¿no podemos aportar grandes logros en muchas esfe-
ras de la experiencia humana? ¿O no es cierto que la mayoría de quienes 
han logrado el Premio Nóbel no son religiosos sino laicos?

Para responder estos interrogantes, es preciso comprender lo siguiente: lo 
grande se considera así en relación con algo más pequeño, pero compara-
do con lo infinito se vuelve totalmente insignificante. Cualquier logro hu-
mano es, por definición, de alcance y valor limitados; la sabiduría Divina, 
en cambio, por definición es infinita. Resulta entonces que la Torá, expre-
sión de la voluntad y sabiduría Divinas, es de valor infinito. Una vez que 
tenemos esto en claro, no nos veremos presionados ni tentados a abando-
nar la Torá en pos de la limitada grandeza del "desierto", y nos hallaremos 
protegidos contra el subsiguiente proceso de degeneración espiritual. No 
nos sentiremos amenazados ni seducidos, sino más bien atraídos por el 
desafío de buscar y encontrar la dimensión Divina e infinita dentro de lo 
terrenal y limitado, para luego activarla y desarrollarla.  
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47
CUESTIÓN DE PERSPECTIVA

Reé / Mira / deuteronomio 11:26-16:17

La parashá Reé comienza con este versículo: “Mira, hoy presento ante Uds.  
la bendición y la maldición”. Nuestros sabios explican que las “bendiciones” 
y las “maldiciones” de la vida son principalmente resultado de cómo noso-
tros miramos las cosas. Quisiera compartir dos ejemplos de este concepto.

el ciervo y el águila

Días atrás tuve, gracias a Di-s, una buena dosis de najes (satisfacción). Via-
jé a Buenos Aires para celebrar el Brit Milá de nuestro nieto porteño, Tzvi 
Hirsch Shemtov, quien a partir de ese día llevaría el nombre de su bis-
abuelo materno, mi suego, el rabino Tzvi Hirsch Chitrik, A”H. Tzvi Hirsch 
quiere decir ‘ciervo’ en hebreo y en ídish, respectivamente.

En el brindis posterior al Brit se analizó el significado del nombre men-
cionando la apertura del Shuljan Aruj (código de leyes judías), el cual a su 
vez cita este dicho talmúdico:169 “Sé audaz como el leopardo, ligero como 
el águila, veloz como el ciervo y fuerte como el león para cumplir con la 
voluntad de nuestro Padre Celestial”.

El Shuljan Aruj explica qué quiere decir cada una de dichas características 
aplicadas en la práctica:

169 Pirkei Avot, 5:20.
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Audaz como el leopardo. No dejarse impresionar por quienes que se 
burlan de nosotros, o incitan a otros a burlarse de nosotros por nuestra 
conducta religiosa.

Ligero como el águila. Tener la rapidez para desviar la vista de lo que no 
debemos mirar.

Veloz como el ciervo. Ser veloces para correr a hacer buenas acciones.

Fuerte como el león. Tener fuerza para dominar nuestros instintos.

Planteé a todos los reunidos una pregunta que hacía mucho tenía en men-
te sin respuesta: la velocidad del ciervo se expresa cuando se escapa de su 
depredador; la velocidad del águila, cuando persigue su presa. ¿Por qué, en-
tonces, cuando se explica la aplicación de las cualidades de estos dos a la 
práctica de la conducta humana, se hace al revés, aplicando la velocidad del 
águila al escape (del mal) y la rapidez del ciervo a la persecución (del bien)?

Mi hijo Mendy, tío del pequeño Tzvi Hirsch, planteó la siguiente solución: la 
rapidez del ciervo es el resultado del miedo, pues corre cuando huye del peli-
gro. La rapidez del águila es el resultado de su ambición; se manifiesta cuan-
do persigue la presa que le servirá de alimento para él y sus pichones. Ambos 
corren como resultado de sus respectivos instintos. El hombre, en cambio, 
aplica dichas cualidades con criterio: es la huida del mal lo que lo impulsa 
a hacer el bien, y el afán por hacer el bien lo que lo ayuda a escapar del mal.

Funciona así: si la motivación por hacer el bien es únicamente el beneficio 
que le puede producir, el hombre es susceptible de decidir que tiene sufi-
cientes logros y no necesita ser tan ambicioso; se relaja en el desempeño 
de su misión de vida. Ahí es cuando la característica del ciervo —la huida 
del peligro— puede ayudar, puesto que el miedo a caer en manos del mal 
impulsa para dedicarse a hacer el bien. Aunque bien podría conformar-
se con menos logros, el miedo a caer en manos de los males que vienen 
como consecuencia del ocio lo motivan a seguir adelante. Es como cuan-
do uno escala una montaña escarpada: si no sube, cae.
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Cuestión de perspectiva

A la inversa: uno puede estar motivado a apartarse del mal por temor a 
las consecuencias, o bien puede evitarlo de tan ocupado que está en hacer 
el bien. El águila no tiene tiempo para mirar donde no debe porque está 
concentrado en atrapar su presa. 

el ejemplo del rey david

Dicen nuestros sabios que el Rey David había eliminado su instinto al mal 
por medio del ayuno.170 ¿Qué tiene que ver el ayuno con la eliminación 
del instinto negativo? Quizás se puede explicar que fue debido al hecho 
que el Rey David estaba tan ocupado en hacer el bien que no tenía siquiera 
tiempo para comer. Era su ocupación constante con lo positivo lo que no 
le dejaba lugar para que el instinto al mal prosperara, y esto, al punto de 
lograr eliminarlo por completo.

comprobando la existencia de di-s

Tuve la oportunidad de participar recientemente en un encuentro inter-
nacional de jóvenes judíos organizado por el Centro para la Juventud de 
Buenos Aires. En dicho encuentro, realizado en Cariló (Argentina), par-
ticiparon unos 250 jóvenes, reunidos con el objetivo de profundizar sus 
conocimientos y compromiso judíos. 

En esa ocasión mantuve conversaciones interesantes y profundas de las 
cuales aprendí mucho, y quisiera compartir aquí la síntesis de una de ellas.

—Che, Rabino —irrumpe un joven Facundo en medio de una conver-
sación— tiendo a ser más bien ateo. ¿Puede Ud. comprobarme que Di-s 
existe?
—No existe semejante prueba —le respondí—. El mundo fue creado de 
tal manera que permite a la persona elegir entre creer y no creer en Di-s.

170 Ver Tania, cap. 1.

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   225 10/9/18   21:58



226

Una voz sin eco

Es por eso que la palabra hebrea por ‘mundo’ es olam, de la misma raíz que 
la palabra heelem, ‘ocultamiento’. Creer en Di-s es una decisión personal 
tuya.

—¡Wow! —exclamó el joven—. Es la primera vez que escucho de un ra-
bino ortodoxo que diga que no se puede comprobar la existencia de Di-s. 
Es justo lo que necesitaba escuchar. Gracias.

La reacción del joven me dejó reflexionando. De manera paradójica, lo 
ayudé a entender la naturaleza de la existencia de Di-s precisamente al ex-
plicarle que no había cómo comprobar su existencia.

Tenderíamos a pensar que, si una afirmación es incomprobable, no de-
beríamos tomarla en cuenta. Sin embargo, esto depende de cómo uno la 
encare. Puede ser justamente al revés: el hecho de que no sea científica 
o matemáticamente comprobable hace que sea una cuestión de elección 
personal, y le da otro sentido a la relación que resulta.

Considera esta pregunta: ¿con quién preferirías casarte, con alguien que 
te quiere porque fue “científicamente comprobado” que son compatibles 
como pareja, o con alguien que te elige a pesar de no haber ninguna “prue-
ba” de que sean el uno para el otro?

Maimónides abre su Mishné Torá con estas palabras:  “El fundamento de 
los fundamentos y el pilar de las sabidurías es saber que hay una existen-
cia primaria de la cual todo proviene”. No dice “hay que creer”, sino “hay 
que saber”. 

Saber no es necesariamente el resultado de pruebas. ¿Se puede compro-
bar que matar a un inocente está mal? No hay prueba que valga, es axio-
mático. Uno sabe que está mal asesinar a un inocente sin necesidad de 
comprobarlo. Tampoco hacen falta pruebas; es evidente. De modo simi-
lar, podemos saber que Di-s existe sin necesidad de tener pruebas. Como 
dijimos al principio, todo depende del cristal a través del que miramos.
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“EL HOMBRE ES UN ÁRBOL DEL CAMPO”

Shoftim / Jueces / deuteronomio 16:18-21:9

Así dice la Torá.171 ¿Por qué será que el hombre es como un árbol? En-
contramos diferentes explicaciones al respecto; he aquí una de ellas:

cuatro niveles de vida

Los niveles de vida son cuatro: mineral, vegetal, animal y humano. Cada 
una de dichas categorías tiene cualidades que la distingue de las demás. A 
diferencia de los minerales, la vegetación crece y se reproduce pero, con-
trariamente a los animales, queda arraigada en su lugar. Los animales, a su 
vez, se destacan de las plantas por poder desplazarse con facilidad.

Estas características tan simples y elementales adquieren otra dimen-
sión bajo la óptica del jasidismo. Según las enseñanzas talmúdicas, el 
hombre es un microcosmos que contiene también aspectos de toda la 
creación, el macrocosmos. Así, podemos encontrar en el hombre ele-
mentos minerales, vegetales, animales y humanos, tanto a nivel físico 
como a nivel espiritual. 

Veamos aquí qué se entiende por plantas en el nivel espiritual humano. 

La personalidad de cada individuo se compone de diversos elementos prin-
cipales, entre los que se encuentran el intelecto y la emociones. Las emocio-
nes se comparan con las plantas porque, como estas, “no se mueven de su

171 Deuteronomio, 20:19.
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 lugar”; simplemente van de pequeñas a grandes. El intelecto, por su parte, se 
compara con los animales ya que, como estos, es muy “móvil” y, aunque hoy 
esté en un “lugar” y entienda las cosas de una manera, mañana podrá estar 
en otro completamente diferente.

Entre los distintos tipos de plantas, son los árboles los más profundamen-
te arraigados y conectados con su fuente de alimentación. Es por eso que 
perduran en el tiempo, resistiendo las inclemencias del tiempo. Por mu-
cho que se eleven y alejen sus copas de la tierra al crecer, siguen estando 
profundamente conectados. De manera análoga, son las emociones más 
que las ideas las que expresan lo profundo en nosotros. Tal como el árbol 
arraigado en la tierra, las emociones están profundamente conectadas con 
nosotros, más profundamente que las ideas. Es más fácil cambiar una idea 
que un sentimiento. Es por eso que decimos que el hombre es comparado 
con el árbol. La esencia de la persona se expresa no por sus ideas, sino por 
sus sentimientos, actitudes y comportamiento.

¿Qué aplicación práctica tiene esto para nosotros?

En primer lugar, nos enseña que debemos poner el énfasis en pulir nues-
tro carácter más que nuestro intelecto. Es por medio de los sentimientos y 
actitudes que se mide el valor del hombre, no por sus ideas. Sus ideas valen 
únicamente si producen sentimientos y actitudes de valor.

Otra enseñanza es que, para poder superar los desafíos de la vida a nivel 
personal, como también a nivel comunitario y nacional, debemos cuidar y 
asegurar el arraigo a nuestra fuente de sustento espiritual, la Torá. La Torá 
es nuestra fuente de vida. Al igual que los árboles en relación con su fuente 
de vida, nuestra supervivencia depende de nuestra conexión profunda y 
amplia con ella. 
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crecimiento continuo

Una característica especial del árbol es que, mientras vive, crece. Es por 
eso que se puede determinar la edad de un árbol al contar la cantidad de 
anillos internos que tiene, ya que cada año crece y, al expandirse, produce 
un anillo más.

La vida del hombre también debe ser sinónimo de crecimiento espiritual. 
Uno nunca debe conformarse con sus logros; siempre debe y puede aspi-
rar a más.

raíces, tronco y frutas

El  hombre se compara con el árbol también por su composición. Como 
este, el hombre tiene raíces, tronco y frutos. Las raíces, profundamente en-
terradas y no visibles, sostienen al árbol y le dan vida. El tronco y las ramas 
son la parte visible del árbol. Los frutos, el objetivo del árbol, contienen 
las semillas por medio de las cuales se propaga y perpetúa.

De la misma manera, el hombre tiene una raíz que, aunque sea invisible, 
lo sostiene: la fe. Es la fe, invisible pero profundamente arraigada, la que 
da sentido a su vida. El tronco, la parte visible, representa el intelecto y las 
emociones, o sea, nuestra parte consciente. Los frutos son nuestra proge-
nie tanto física como espiritual, el propósito de nuestra existencia, que nos 
perpetúa aún después de nuestra desaparición física.

ideas vs. acción

Nuestros sabios comparan las ramas con las ideas, y las raíces, con la ac-
ción. El que tiene más sabiduría que acción se asemeja a un árbol muy fron-
doso que tiene pocas raíces; cualquier viento lo vuelca. En cambio, aquel 
cuyas acciones exceden su sabiduría es como un árbol no tan frondoso 
pero con muchas raíces, y es capaz de resistir todos los vientos del mundo. 
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Es importante aclarar esta comparación, que a primera vista parecería iló-
gica. Dado que las acciones son resultado de las ideas y no al revés, ¿no 
deberían las acciones compararse entonces con la copa, que se nutre de las 
raíces, y la sabiduría, con las raíces que alimentan la copa?

El Rebe explica que el alma consiste de dos partes: la parte consciente (que 
se manifiesta en el cuerpo, los sentimientos y pensamientos), y la parte 
inconsciente y esencial (que trasciende las estructuras del intelecto y las 
emociones). En ese contexto, la parte consciente es una suerte de “rama” 
en relación con la parte inconsciente de la que proviene, que cumple la 
función de “raíz”.172

tierra, agua, sol y aire

El árbol necesita cuatro elementos para vivir: tierra, agua, sol y aire. Del 
mismo modo, el hombre, especialmente en su etapa de crecimiento ini-
cial, necesita de estos cuatro elementos:

Tierra (solidez y estabilidad). El niño, para poder crecer sanamente, precisa 
tener valores innegociables. Necesita límites, como también saber que sus 
padres se ocuparán de las decisiones “adultas” para que él o ella pueda dedi-
carse a ser niño/a. 

172 Pirkei Avot, 3:17. Si bien generalmente las acciones del hombre son (o deberían ser) producto 
de su reflexión y sabiduría, en lo que al servicio de Di-s se refiere no necesariamente son resulta-
do de la sabiduría personal, sino del acato y la abnegación hacia la voluntad de Di-s, expresada 
esta en las órdenes de la Torá.
¿Por qué habrá que acatar una orden Divina? La motivación más pura viene del hecho de que la 
esencia del alma es Divina y, por lo tanto, busca conectarse con Di-s por medio del cumplimiento 
de Sus órdenes, más allá de otros beneficios intelectual o emocionalmente justificables. En otras 
palabras, la motivación más pura para hacer algo correcto es simplemente porque es correcto.
Resulta entonces que el nivel del alma, representado y expresado por las acciones, es la raíz y esen-
cia del nivel expresado a través del intelecto, que no es más que una “rama” del alma.
En términos prácticos: cuando nuestras decisiones prácticas (por ejemplo, ser generosos) son 
tomadas en base a consideraciones y conclusiones personales, siempre dependerán de nuestro 
grado de convicción y motivación. Hoy entendemos que ciertas decisiones nos convienen y 
mañana, quizás no. Nuestra generosidad, para seguir el ejemplo, no está garantizada. En cambio, 
si nuestra conducta se basa en la voluntad de Di-s más allá de toda consideración personal, no 
estará sujeta a cambios y resistirá los vientos más fuertes, ya que el criterio mismo no está sujeto 
a cambios (Di-s no cambia de opinión). 
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Agua (humedece las raíces y permite que absorben los nutrientes). El niño 
necesita motivación. No alcanza con que le digan lo que está bien y lo 
que está mal; debe estar estimulado para absorber lo que le enseñan. 

También: el agua siempre baja; en otras palabras, cuando queremos edu-
car a un hijo, tenemos que acercarnos a su nivel y hablarle en su idioma.

Sol (luz y calor). No alcanza con decir a los niños lo que deben hacer; hace 
falta mostrarles el valor de las cosas.

Probablemente, lo que más necesita el pequeño en su niñez es calor, o sea, 
el amor incondicional de sus padres, el cual debe ser tan predecible como 
el amanecer. Aunque el padre se enoje con él por algo que haya hecho, 
debe estar más que claro que se enoja porque lo ama, no por falta de amor.  

Aire (ambiente, espacio). Es muy importante asegurar que el ambiente en 
el cual el niño se encuentra sea sano. Él no solo capta lo que le dicen, sino 
que respira actitudes y comportamientos que no le dicen o que se pretenden 
mantener ocultos.

También: es importante salvaguardar el espacio personal del niño, el cual 
debe tratarse con máxima confidencialidad.173

173 Para ver una exposición más amplia sobre este tema, véase: Veamos de qué se trata, (Eliezer 
Shemtov, Empiria Editores) p. 99 y ss.
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NUNCA PASÓ NI NUNCA PASARÁ

Ki Tetzé / Cuando salgas / deuteronomio 21:10-25:19

Ki Tetzé es la parashá que más preceptos bíblicos abarca: 74 de los 613. Me 
referiré aquí a uno que llama mucho la atención: se trata del precepto del 
ben sorer umoré, o ‘hijo rebelde’. Sin entrar en todos los detalles, la Torá esta-
blece lo siguiente: si un hijo demuestra ciertas características de comporta-
miento que indican que terminará siendo un asesino, habrá que ejecutarlo.

La coyuntura de los requisitos necesarios para que un hijo amerite seme-
jante castigo es sumamente difícil que se dé; y esto es así hasta el punto 
de que el sabio talmúdico Rabí Iehudá plantea: “Nunca se dieron las con-
diciones para que se cumpla y nunca se darán. ¿Por qué, entonces, está 
escrito? Para estudiarlo y recibir recompensa por ello”.174

¿Cómo se explica esto? ¿Por qué la Torá nos encomienda cumplir con un 
precepto que es totalmente inaplicable? ¿Qué tipo de recompensa es de 
esperar por estudiar algo que carece de toda practicidad?

la esencia de la torá

Vemos aquí algo muy interesante en cuanto a la verdadera esencia, el pro-
pósito y la función de la Torá.

¿Quién debería estudiar la Torá? ¿Para qué y cuándo? La lógica indicaría 
que, del mismo modo que es el arquitecto quien estudia arquitectura y el 

174 Talmud, Sanhedrín, 71a.
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médico quien estudia medicina, debe ser el rabino quien estudie la Torá, la 
Ley Divina. ¿Por qué deberíamos estudiar leyes religiosas si no aspiramos 
a ser expertos en el tema? ¿Qué utilidad tiene para nosotros? 

Podemos explicarlo de la siguiente manera: ¿Por qué es que una madre lee 
incontables veces una carta que recibe de su hijo? ¿Acaso no se acuerda de 
lo leído la primera vez? La respuesta es muy sencilla. La primera vez que 
lee la carta es para enterarse de su contenido. A partir de ahí, cada vez que 
la relee es para conectarse con su autor.

La Torá no es un mero libro de leyes prácticas; su estudio no sirve úni-
camente para saber cómo comportarse ante cada eventualidad. Según es 
explicado por el jasidismo y el misticismo judío, la Torá es la expresión 
de la voluntad y sabiduría Divinas, es donde Di-s nos comunica qué es lo 
que quiere y entiende. Cuando uno estudia Torá de la manera más pura, 
no lo hace para informarse de cuestiones históricas, legales, éticas o reli-
giosas —es decir, como un medio para otro fin—; lo hace ante todo para 
conectarse con el mismísimo Autor de la Torá, más allá de la información 
específica que esta contenga.

la conexión máxima

¿Cuál es la conexión máxima que puede existir entre dos entes? En el libro 
fundacional de la filosofía de Jabad, el Tania, se explica que el acto de pen-
sar profundamente en algo produce una unión con características únicas, 
sin paralelo en el plano físico.175 Cuando nos concentramos en una idea, lo 
que resulta es que, a la vez que nuestra mente se encuentra absorbiendo la 
idea, también es absorbida por ella; es por eso que vemos imposible pen-
sar en dos ideas simultáneamente. Cuando la idea en cuestión es una idea 
o pensamiento Divinos, al ocupar la mente con ello estamos conectan-
do nuestro pensamiento con el de Di-s mismo, en un nivel de unión muy

175 Caps. 4 y 5.

Interior_Una voz sin eco_Shemtov_para imprimir_2.indd   233 10/9/18   21:58



234

Una voz sin eco

íntimo y completo. Cuanto más extenso e intenso es el pensamiento, tan-
to más extensa e intensa es la conexión lograda.

Cabe preguntarse, ¿cómo es posible que la mente humana limitada abar-
que un pensamiento infinito de Di-s? Rabí Schneur Zalman explica que la 
infinitud de Di-s se expresa justamente en el hecho de que, al no hallarse 
limitado por su infinitud, puede “comprimirse” en ideas y palabras limita-
das y concisas, absorbibles por la mente humana. 

“Nunca hubo y nunca habrá una coyuntura que permita la aplicación 
práctica del precepto del hijo rebelde —dice Rabí Iehudá—. ¿Por qué 
entonces está en la Torá? Para estudiarlo y recibir recompensa por ello”. 
Cuando estudiamos una ley que tiene una aplicación práctica, es fácil ol-
vidar el hecho de que el estudio de dicha ley es esencialmente un acto que 
une al estudiante con su Autor Divino. Tiene la sensación de ser un acto 
académico, intelectual e impersonal. Es justamente cuando estudiamos 
una parte de la Torá que no tiene ninguna aplicación práctica que es más 
fácil acceder al propósito del estudio, que es ante todo conectarnos con el 
Autor del tema en cuestión, independientemente de otro objetivo prácti-
co. Esa vendría a ser la “recompensa”, el resultado especial que nos ofrece 
el estudio de una ley de la Torá sin aplicación práctica. De hecho, dicha 
experiencia no tiene por qué limitarse a los preceptos “inaplicables”, sino 
que puede y debe hacerse extensiva a toda la actividad del estudio de la 
Torá. Ahora queda más claro para quién sirve el estudio de la Torá: para 
todo aquel que busca nutrir, activar e intensificar su conexión personal 
con el Autor, más allá de si aspira a ser rabino o juez.

afirmación enigmática

Lo antedicho permite entender una enigmática afirmación presente en 
las enseñanzas del fundador de Jabad. Rabí Schneur Zalman sostiene que 
quien da una moneda a un pobre hace que su mente y su corazón se vuel-
van mil veces más refinados. El tercer Rebe de la dinastía de Jabad (nieto 
de su fundador y conocido como el Tzémaj Tzédek) afirma que no es una 
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exageración sino que, efectivamente, lo que nos llevaría mil horas enten-
der en el estudio de Torá, lograremos entenderlo en una sola hora dando 
una moneda a un pobre.

Ahora bien, vemos que en la práctica esto no parece ser así. Si nos cuesta 
entender un pasaje complicado del Talmud, por ejemplo, dar dinero a un 
pobre no ayuda a la comprensión de ese pasaje. ¿Qué es lo que quiere de-
cir, entonces?

Escuché de mi tío abuelo, el reconocido Jasid Reb Mendel Futerfas, A”H, la 
siguiente explicación: si bien, en cuanto a la parte académica de la Torá, el 
acto de caridad no ayuda a acelerar el proceso de comprensión, en cuanto a 
la dimensión espiritual efectivamente ayuda. Al salir de nuestros límites y sa-
crificar algo de nosotros mismos, nos volvemos más permeables a la dimen-
sión Divina e infinita de la Torá, su esencia misma. En síntesis, el estudio de 
la Torá no es una mera actividad académica con un objetivo informativo; es 
una experiencia espiritual con un objetivo formativo. 

Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para iniciarse en el es-
tudio de la Torá. ¿Qué estás esperando? Si no es ahora, ¿cuándo?
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50
DALE LO QUE TÚ QUIERES

Ki Tavó / Cuando entres / deuteronomio 26:1-29:8

La vida en el shtetl (pueblito) no era fácil para Shloime. Su familia estaba creciendo, 
gracias a Di-s, pero su tienda ya no bastaba para cubrir los gastos. Su esposa y él deci-
dieron que iría a probar suerte en Moscú. Alquiló un caballo y una carreta, y junto a su 
ayudante, Zimri, se dirigieron a la gran ciudad. 
Tras varias semanas de viaje, llegaron a destino. Shloime, que no tenía un hueso perezo-
so en su cuerpo, se puso a trabajar con ahínco. Sus esfuerzos le rindieron dos resultados: 
amasó una buena suma de dinero y a la vez se generó un infarto, Di-s libre y guarde. 
Sintiendo que le quedaba poca vida, llamó a su ayudante para darle las siguientes ins-
trucciones: —Siento que estoy próximo a morir y no voy a llegar a ver a mi familia. 
Aquí tienes 100.000 rublos. Toma de este dinero lo que quieras y dale a mi esposa lo que 
quieras. —Efectivamente, pocos días después falleció.
Zimri se ocupó del entierro de su finado patrón y luego partió rumbo al shtetl. Fue direc-
tamente a la casa de la viuda. 
—Tu esposo envió un dinero conmigo para ti —dijo, y le entregó un sobre con el dinero.
Al abrir el sobre, la mujer se encontró con la suma de 5.000 rublos. 
—¡No entiendo esto! —exclamó indignada—. ¡Mi esposo me había escrito que me 
enviaría 100.000 rublos! ¿Dónde está el resto?
—Calma, señora —respondió Zimri—. Efectivamente, su esposo me dio 100.000 
rublos, pero me dijo que me quedara con la suma que quisiera y que le diera a Ud. la 
suma que quisiera. Solo cumplo con sus órdenes: me he quedado con 95.000 y le estoy 
entregando el resto.
—¡No puede ser! —insistió la mujer—. Mi esposo no era malo ni estúpido. Pasó años 
lejos de la familia para trabajar y poder mantenernos. Nunca hubiese dicho semejante  
barbaridad. Vayamos a consultar al rabino para aclarar el tema —propuso.
El hombre accedió y se dirigieron a la casa del rabino. Allí, luego de que cada uno plan-
teó su punto de vista, el rabino miró a la mujer con una gran sonrisa. 
—Tu esposo era un hombre bueno e inteligente —dijo—. También era lo suficiente-
mente inteligente como para darse cuenta de con quién estaba tratando. Luego, miran-
do a Zimri: —Se ve que no entendiste muy bien lo que el marido de esta señora te había 
pedido. Repíteme, por favor, las palabras del Sr. Shloime.
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Dale lo que tú quieres

—El Sr. Shloime, antes de fallecer, me dijo: —Aquí tienes 100.000 rublos. Toma lo que 
quieras y dale a mi esposa lo que quieras.
—Más claro, imposible —concluyó el rabino—. Ve y entrégale a esta señora 95.000 
rublos, que es lo que tú quieres.

La parashá Ki Tavó abre con el precepto Bikurim (‘primicias’). Este consiste 
resumidamente en lo siguiente: una vez que el pueblo judío hubo entrado 
y se hubo asentado en la Tierra de Israel, cada uno de sus miembros debía 
entregar a Di-s los primeros frutos de su cosecha. Junto con la entrega de 
los frutos a los cohanim —quienes los recibían en representación de Di-s—
cada uno declaraba su agradecimiento a Di-s por el éxito de la cosecha.

¿Cuál es el sentido de este precepto? ¿Acaso Di-s necesita que le entreguen 
frutos? Nuestros sabios explican que la esencia de este precepto es enseñar-
nos el valor del agradecimiento y el reconocimiento. Cuando uno trabaja y 
se esfuerza en un proyecto, lo que más anhela es disfrutar de los resultados. 
Luego dará a Di-s un porcentaje como manera de agradecer Su bendición. 

Hay dos maneras de dar lo que uno quiere: dar lo que uno quiere dar, sin 
más; o dar lo que uno quiere para sí mismo. Destinar las primicias (los 
primeros resultados) a Di-s es dar a Di-s lo que uno quiere para sí mismo; 
es la manera óptima y más correcta de expresar nuestro agradecimiento. 
Después de todo, el verdadero dueño es Él; nosotros no somos más que 
administradores de turno.

la alegría (in)completa

¿A partir de cuándo había que comenzar a llevar las primicias al Templo? 
Sobre esto, el versículo no expresa un momento exacto sino algo ambi-
guo: “Y será cuando entres a la tierra que Di-s tu Di-s te da, la conquistes y 
te asientes en ella. Y tomarás de las primicias…”.176

176 Deuteronomio, 26:1, 2.
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Median unos catorce años entre el momento en el que el pueblo judío, 
encabezado por Josué, conquistó la Tierra de Canaán, y el momento en el 
que todos terminaron de recibir lo suyo en el reparto de la tierra. ¿A partir 
de cuándo, entonces, había que empezar entregar las primicias de la cose-
cha, desde el momento que cuando cada uno recibiera su parte, o a partir 
de cuando todos, hasta el último, hubiera recibido la propia?

La ley estipuló que la obligación de entregar las primicias entraría en vi-
gor una vez que todos, hasta el último, hubieran recibido la tierra que les 
correspondía. ¿No sería más lógico que apenas uno recibiera su parcela 
y lograra su primera cosecha llevara las primicias para agradecer a Di-s? 
¿Por qué esperar años hasta empezar a agradecer?

El Rebe, que su mérito nos proteja, lo explica así: el agradecimiento expre-
sado a través de la ofrenda de las primicias se acompañaba de una alegría 
máxima. Es por eso que tenía lugar solo una vez al año y con los mejores fru-
tos; tanto las especies como los especímenes debían ser de los mejores. Se 
traía únicamente de los siete frutos por los que se alababa la Tierra de Israel 
(trigo, cebada, uva, higo, granada, aceituna y dátil) y aquellos especímenes 
que hubieran sido cultivados en terrenos con condiciones óptimas para su 
especie (por ejemplo, valles en el caso de dátiles, y montañas para las frutas).

Dado que la ofrenda de las primicias merecía ser acompañada de una ale-
gría completa, había que esperar hasta que el último integrante del pueblo 
judío hubiera recibido su parcela. Hasta el momento en que todos y cada 
uno hubieran obtenido su parte, nadie estaba en condiciones de expresar 
una alegría completa.

Es esta una poderosa enseñanza en cuanto a la naturaleza del amor al pró-
jimo que debemos y podemos ejercer. Siendo que el amor al prójimo se 
basa en el hecho de que este es una extensión de uno mismo, resulta que 
recién es posible celebrar los logros personales con plenitud una vez que 
el prójimo esté en condiciones de celebrar los suyos.
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51
¿VAMOS HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS?

Nitzavim - Vaiélej / Parados - Y fue / deuteronomio 29:9-31:30

Uno de los grandes valores del mundo en que vivimos es el progreso. La 
sociedad en general, y cada individuo en particular, aspiran a avanzar en 
su desarrollo. De hecho, una de las cosas que más le rechina al judío mo-
derno respecto de sus hermanos más tradicionalistas es la insistencia de 
estos en aferrarse al pasado y resistir el cambio. “¿No es esta una postura 
retrógrada? El mundo avanza y el judaísmo debe acompañar los cambios 
—dicen—; de lo contrario, se volverá totalmente irrelevante”.

La parashá Nitzavim-Vaiélej nos ofrece una perspectiva interesante al res-
pecto. Nitzavim quiere decir ‘parados’, refiriéndose al pueblo judío, y vaié-
lej,  ‘y se fue’, refiriéndose a Moisés. Aunque generalmente se lee entera, en 
algunos años (según el calendario) esta parashá se divide en dos y se lee en 
dos semanas diferentes. Los términos ‘parados’ y ‘y se fue’ representan dos 
conceptos diametralmente opuestos. ¿Qué nos enseña esta combinación 
imposible de dos nombres de una y la misma parashá?

El Rebe, que su mérito nos proteja, nos ofrece la siguiente explicación: para 
ser óptima, la vida judía necesita los dos elementos: por un lado, una fuerte 
conexión con las raíces; por el otro, crecimiento y desarrollo continuos. No 
es solo que no existe contradicción, sino que una cosa depende de la otra: 
es la fuerte conexión con las raíces y la identidad judía lo que permite que 
vayamos creciendo y desarrollándonos en nuestro judaísmo. Sin una estre-
cha conexión con nuestras raíces, indudablemente podrá haber cambios, 
pero no necesariamente serán una señal de crecimiento y desarrollo; po-
drán fácilmente ser una señal de distanciamiento e, incluso, de desconexión.
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jugando al ajedrez

Me viene al recuerdo la ocasión en que enseñé a uno de mis hijos a jugar al 
ajedrez. Le mostré cómo se mueven las piezas y luego empezamos a jugar. 
Cuando le tocó su turno, mi hijo tomó su caballo y exclamó: —¡Este caba-
llo le da una patada a tu reina, que está al lado, y la saca del juego!. 

—Escucha, m’hijo —le expliqué—, el caballo del campo dará patadas al 
que esté al lado, pero el caballo del ajedrez se mueve así…

Claro, cada uno puede inventar su estrategia para ganar el partido, pero es 
válido siempre y cuando se atenga a las reglas incambiables del juego.

Encontramos esta dinámica —la combinación entre movilidad e inmovi-
lidad, y su interdependencia— en los tres pilares centrales de la vida judía: 
el estudio de la Torá, la Tefilá y el cumplimiento de las mitzvot.

el estudio de la torá

El estudio de la Torá tiene dos dimensiones: una es inamovible y la otra, 
muy dinámica. En lo que respecta a la ley escrita, esta no se halla sujeta a 
ningún cambio; cada letra es de origen Divino y considerada sagrada e 
intocable. En cuanto a la ley oral, sucede lo siguiente: siendo que esta es 
por definición la interpretación de la ley escrita, no hay límite en cuanto 
a su desarrollo. Más aún: para cumplir debidamente con el precepto del 
estudio de la Torá, no alcanza con estudiar todo lo que ya existe, ¡hace 
falta innovar! Cada alma judía que baja al mundo tiene la obligación de 
descubrir nuevas facetas en el mensaje Divino.

Pero hay una condición: para que una interpretación de la Torá sea válida, 
tiene que ser conforme a las trece reglas de interpretación entregadas a 
Moisés en el Sinaí. El sistema de interpretación de la Torá, base y esencia 
del judaísmo, tiene reglas de juego inapelables.
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¿Vamos hacia adelante o hacia atrás?

El texto de la Torá en su original en hebreo contiene 600.000 letras. Nues-
tros sabios señalan al respecto que esta cifra corresponde a la cantidad de 
almas “base” del pueblo judío presentes en el momento de la entrega de la 
Torá en el Sinaí. Cada alma tiene su letra y es nutrida por esta; y cada letra 
tiene su alma, encargada de expresarla. La cantidad de letras es limitada; la 
cantidad de interpretaciones, infinita.

la tefilá (plegaria)

Para comunicarnos con Di-s existen dos vías: la formal y la informal. La 
tefilá formal fue instituida por los integrantes de la Gran Asamblea hace 
unos 2500 años. Tres veces por día pronunciamos las palabras que, reco-
piladas y formuladas por dichos sabios, sirven para expresar nuestra co-
nexión con Di-s a nivel esencial y subconsciente. Además de dichas tefilot 
institucionalizadas, todos nosotros tenemos el deber de dirigirnos a Di-s 
directamente, con nuestras propias palabras, cada vez que necesitamos 
algo. Aún en las plegarias formales hay lugar para encontrar y expresar un 
contenido personalizado. Vemos, una vez más, la presencia y los roles es-
peciales de ambos aspectos, el móvil y el inamovible.

las mitzvot

Los 613 preceptos bíblicos son inalterables. No se puede agregar ni dismi-
nuir la cantidad de preceptos que Di-s nos mandó cumplir, como tampo-
co alterar la manera de cumplirlos. No son “sugerencias”; son mandatos, 
únicos y parejos para todos. Conjuntamente con esta dimensión imperso-
nal, también hay un aspecto personal. 

Tomemos, como ejemplo, el precepto de colocarse los tefilín: el objetivo 
central del precepto relativo a la colocación de los tefilín sobre la cabe-
za y el brazo a la altura del corazón es la subyugación y canalización de 
la mente y el corazón hacia el servicio de Di-s. Dicho objetivo es parejo 
para todos. Los pensamientos y sentimientos, en cambio, varían con cada 
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persona y son diferentes inclusive para uno mismo dependiendo del mo-
mento o circunstancia, ya que las ideas y los sentimientos son cambiantes 
por naturaleza. Cada día, al colocarnos los tefilín, debemos subyugar y ca-
nalizar los pensamientos y sentimientos “de turno”. Algunos días hay que 
lidiar con la envidia; otros, con el enojo o con la pereza; y así cada día. La 
consigna —subyugación y canalización— es constante e inamovible; la 
aplicación práctica y específica es variable.

En síntesis, en respuesta a la pregunta inicial, podemos decir que, para 
avanzar en nuestra condición de judíos, ante todo hace falta saber conec-
tarnos con nuestro origen y esencia. 

bendiciendo el año nuevo

La primera sección de la parashá, Nitzavim, es leída siempre antes de Rosh 
Hashaná. El Baal Shem Tov nos reveló que su lectura en esta fecha preci-
sa representa la idea de que Di-s bendice al pueblo judío previamente a 
su presentación en el Día del Juicio (Rosh Hashaná), diciéndonos: “Uds. 
están todos parados firmemente…”. Es dicha bendición la que confiere 
a nuestro pueblo fuerza y seguridad para emprender un año ungido con 
bendiciones y deseos de éxito en todos nuestros desafíos.

Que seamos todos inscriptos para un año bueno y dulce.
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52
¿CUÁL ES TU “FRECUENCIA”?

Haazinu / Escuchen / deuteronomio 29:9-31:30

Haazinu narra el momento en que Moisés se dirige a los cielos y la Tierra, 
convocándolos como testigos eternos de lo que está por decir al pueblo 
judío antes de fallecer: “Escuchen cielos y hablaré, y que la Tierra oiga los 
pronunciamientos de mi boca”.177

¿Por qué se dirige Moisés a los cielos a través del verbo escuchar y a la Tie-
rra, a través de oír? Nuestros sabios explican178 que haazinu (‘escuchar’) 
implica cercanía, mientras que tishmá (‘oír’), distancia. Como se encon-
traba más cerca del cielo que de la tierra, Moisés empleaba el verbo que 
denota proximidad cuando se dirigía a los cielos, y el que denota distancia, 
cuando se dirigía a la Tierra.

cielo y tierra a nivel personal

Cada hombre es un compuesto de la dimensión celestial y la terrenal, es 
decir, de lo espiritual y lo material. La diferencia entre una persona y otra 
radica simplemente en el grado de proximidad respecto de cada una de 
las dos dimensiones: están los que aspiran a conectarse con la dimensión 
espiritual de la existencia, y los que buscan una mayor conexión con la 
dimensión material de la existencia.

177 Deuteronomio, 31:1.
178 Sifrí, Haazinu.
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Moisés se encontraba más próximo a lo espiritual que a lo material. La 
dimensión material de la existencia era para él solo una herramienta por 
medio de la cual posibilitar, expresar y plasmar lo espiritual. 

¿un ejemplo a seguir?

¿Es Moisés un ejemplo para nosotros o una excepción que representa un 
ideal inalcanzable para la mayoría de nosotros, los “de a pie”?

El interrogante se agudiza más aún cuando vemos que el profeta Isaías se 
dirigía a los cielos y la tierra con los mismos términos que Moisés, pero de 
manera invertida: “Oigan, cielos y escucha, tierra”.179 Si a Isaías la tierra le 
era más próxima que los cielos, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué pode-
mos aprender de la manera en que Moisés se dirigía a los cielos y la tierra, 
de su relación con las dimensiones espirituales y terrenales de la existen-
cia, si ni siquiera el gran profeta Isaías alcanzó su nivel?

¿qué es superior? 

Para poder responder a esta pregunta, antes debemos aclarar: ¿qué es su-
perior, lo celestial o lo terrenal? Si has leído este libro desde el principio, 
seguramente habrás adivinado la respuesta: depende. 

Aunque todos estamos compuestos de alma y cuerpo, cabe preguntarse: 
¿somos cuerpo y tenemos alma, o somos alma y tenemos cuerpo? Según 
la primera posibilidad, lo principal en la vida sería la satisfacción física y 
personal; el alma vendría a cumplir la función de una “batería” que vitaliza 
el cuerpo para que pueda funcionar. Según la segunda perspectiva, sería al 
revés: somos el alma, y el cuerpo no es más que un vehículo por medio del 
cual el alma puede movilizarse e impactar en el mundo físico.

179 Isaías, 1:2.
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estudio y acción

El Talmud se pregunta: ¿qué es más importante, el estudio de la Torá o el 
cumplimiento de sus preceptos?180 Y concluye: el estudio es más importan-
te porque lleva a la acción. O sea, dedicarse al estudio y a la sabiduría como 
fin en sí mismo es un objetivo elevado pero incompleto, ya que el objetivo 
último debiera ser expresar los conocimientos en el plano de la acción.

Podemos ahora responder la pregunta inicial: “¿cómo se supone que po-
demos aspirar a emular a Moisés si ni siquiera el profeta Isaías pudo lo-
grarlo?”. Moisés e Isaías representan dos valores y etapas en el crecimiento 
de cada uno de nosotros. El primer objetivo en el camino del desarrollo 
personal debe ser aspirar a emular a Moisés; o sea, que lo espiritual im-
porte más que lo material. El segundo paso (el verdadero objetivo) es el 
representado por Isaías: conquistar el mundo material, y transformarlo en 
un vehículo por medio del cual se cumpla el plan Divino para el que ha 
sido creado. 

La respuesta, entonces, a la pregunta “¿cuál de los dos es más importan-
te?” sería la siguiente: lo espiritual es más importante en una etapa inicial 
por el efecto que tiene en uno, pero lo material es más importante en una 
etapa avanzada por el efecto que tiene en el mundo con el cual venimos 
en contacto.

La toma de conciencia sobre nuestras dos dimensiones nos ayuda a op-
tar por fortificar nuestra conexión con la dimensión superior para poder 
luego incursionar, canalizar y elevar la dimensión por cuya elevación na-
cimos, es decir, la animal.  

180 Kidushin, 40b.
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53
EL DÍA DE TU ENTIERRO

Vezot Haberajá /Y esta es la bendición / deuteronomio 31:1-34:12

Tres amigos analizaban qué les gustaría escuchar que los demás dijeran de ellos el día 
de sus entierros.
—A mí me gustaría escuchar que digan que, a pesar de mis responsabilidades profesio-
nales y comunitarias, siempre tuve tiempo para mi familia —dijo David—.
—A mí, que hablen de lo que hice por la escuela de mis hijos —sostuvo Moisés—.
—Y a mí  —remató Iánkel— lo que me gustaría escuchar es que digan: ¡miren, se está 
moviendo!

No es esta una pregunta que la gente suele hacerse muy a menudo, aun-
que seguramente haría bien en formulársela. Efectivamente, fue cuando 
Alfredo Nobel (inventor de la dinamita) leyó un obituario que habían 
publicado de él, creyéndolo muerto, bajo el título El mercader de la muerte 
está muerto, que decidió que no quería ser recordado como quien había 
inventado un medio de destrucción masiva. Ahí fue cuando reescribió 
su testamento y destinó el 94% de su riqueza a crear cinco premios para  
aquellos que año a año más benefician a la humanidad. Así nació el Pre-
mio Nobel.

Esta es la última lectura de la Torá del año. A diferencia de todas las demás, 
no se lee en Shabat sino en Simjat Torá. El tema con el que concluimos es 
el fallecimiento de Moisés, que marca el fin de una era en la historia del 
pueblo judío (su esclavitud, liberación y deambulación por el desierto) 
cuya documentación ocupa en la Torá cuatro de sus cinco libros.
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Encontramos en el Talmud una discusión acerca de quién escribió las 
palabras que describen el fallecimiento de Moisés.181 Una opinión es que 
fueron escritas por Josué, el sucesor de Moisés. Otra opinión es que fue 
Moisés mismo quien proféticamente las escribió entre lágrimas.

Veamos a continuación varios llamativos detalles de lo que se denomina 
el eulogio de Moisés.

comparación con su hermano aarón

Cuenta la Torá que, tras el fallecimiento de Moisés, los hijos de Israel llo-
raron por un período de treinta días.182 En ocasión del fallecimiento del 
hermano mayor de Moisés (Aarón), la Torá183 dice que “toda la casa de 
Israel” lloró.

El comentarista Rashi explica que dicha diferencia (“hijos de Israel” vs. “toda 
la casa de Israel”) se debe al hecho de que, cuando falleció Aarón, lloraron 
tanto las mujeres como los hombres, mientras que cuando falleció Moisés 
lo hicieron únicamente los varones. Esa diferencia obedece al hecho  de que 
Aarón se dedicaba a traer paz entre la gente y las parejas en conflicto, y es por 
eso que tanto las mujeres como los varones lloraron su muerte.

Nuestros sabios cuentan como ejemplo de las tácticas que empleaba Aa-
rón para hallar la paz, sin importarle su posición y dignidad personales, 
el caso de un hombre que se había peleado con su esposa y terminado la 
discusión con esta condición de cumplimiento imposible:  “Haré las pa-
ces contigo solo si le escupes en la cara de Aarón el Cohen Gadol”. Cuando 
Aarón se enteró de esto, hizo llamar a la esposa y le dijo que padecía una 
enfermedad en el ojo que se curaba únicamente con la saliva de una mujer. 
Necesitaba de ella que, si era tan amable, le escupiera en el ojo. Fue de esa 
manera como Aarón restauró la paz entre la pareja.

181 Bava Batra, 15b. 
182 Deuteronomio, 34:8.
183 Números, 20:29. 
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La pregunta que salta a la vista es: ¿por qué, al resumir la vida y los logros de 
Moisés, la Torá alude al hecho de que en una característica —preocuparse 
por el bienestar personal de la gente— su hermano se destacaba por sobre él?

El Rebe, que su mérito nos proteja, da la siguiente explicación: la misión 
principal y característica de Moisés fue transmitir, cultivar y promover la 
verdad, mientras que la de Aarón fue cultivar y promover la bondad. Los 
dos objetivos no siempre van de la mano. Hay situaciones en las cuales hay 
que torcer la verdad por medio de una mentira “piadosa”, como contamos 
arriba, para lograr la bondad. Moisés, la personificación de la verdad, no 
podía ceder en ese punto.

El día de su fallecimiento, es decir, el día en el que Moisés completó su 
misión de vida sobre la Tierra y se encontró en condiciones de elevarse a 
un nivel aún superior, pudo percibir el especial valor contenido en la tarea 
de Aarón. En su último día de vida, Moisés ascendió al grado del amor al 
prójimo practicado siempre por Aarón y pudo apreciarlo de otra manera.

La enseñanza de todo esto para nosotros es muy clara: por elevado que 
sea el nivel espiritual personal al cual uno accede por medio del estudio y 
comportamiento, no debemos ignorar el valor supremo del amor al próji-
mo à la Aarón, es decir, buscar las oportunidades de hacer el bien al próji-
mo y no solo responder a las oportunidades cuando se presentan.

simjat torá

Simjat Torá, celebración cuyo nombre se traduce como ‘alegría de la 
Torá’, conmemora la compleción del ciclo anual de la lectura y el estudio 
de la Torá. La manera de festejar este logro es a través del baile. Tomamos 
la Torá, cerrada y envuelta en su manto, y bailamos con ella.

¿Por qué celebramos la culminación de un ciclo de estudio bailando con 
el libro en vez de estudiar de él? ¿No sería más apropiado celebrar el even-
to con una jornada académica? La respuesta es la siguiente: nuestro vín-
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culo con la Torá va más allá de lo académico; es un vínculo de esencia, de 
alma. Frente a la Torá abierta, hay diferencias y grados de comprensión; 
unos entienden más y otros, menos. En cambio, frente a la Torá cerrada y 
cubierta, somos todos iguales. Celebramos nuestro vínculo esencial, tras-
cendental e incuantificable. Celebramos la esencia que nos une.

tiempo de dos alegrías

Simjat Torá se llama también Zemán simjateinu, o Tiempo de nuestra ale-
gría. Según un adagio jasídico, el plural simjateinu (nuestra alegría) se 
debe a que, así como nosotros nos alegramos con la Torá, la Torá también 
se alegra con nosotros.

¿Cómo hace la Torá para expresar su alegría? El Rabí Iosef Itzjak Schneer-
son (de bendita memoria) lo explica así: cuando el judío toma la Torá y 
baila, sus pies se transforman en los pies de la Torá, permitiendo de este 
modo que, por su intermedio esta también baile.

Este concepto no debe limitarse a los bailes de Simjat Torá. Cada órgano 
nuestro puede y debe servir como instrumento para que la Torá encuentre 
su expresión terrenal. Está en nosotros lograr que los bailes de Simjat Torá 
sigan ocurriendo durante todo el año.

¡Lejaim! Keep on Dancing!
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PRESENTACIÓN 

Pirkei Avot184 es uno de los sesenta tratados de la Mishná.185 Comprende 
seis capítulos, que se acostumbra estudiar uno en cada uno de los seis sá-
bados que se suceden entre Pésaj y Shavuot (también hay quienes tienen 
la tradición de repetir el ciclo de estudio hasta Rosh Hashaná).

La temática de Pirkei Avot es la conducta piadosa más allá de lo que exige 
la ley. En otras palabras, a diferencia de los demás tratados del Talmud, 
Pirkei Avot no habla de obligaciones sino que provee milta dejasiduta, su-
gerencias relativas a cómo vivir una vida en un nivel espiritual y ético por 
sobre lo exigido por la ley.

Se mencionan varias razones para estudiar este tratado justamente en di-
cho período del año. Una de ellas postula que es para prepararnos a recibir 
la Torá, ya que dérej eretz kodmá latorá (‘los buenos modales preceden y 
preparan al estudio de la Torá’). 

Veamos a continuación algunas de las enseñanzas contenidas en cada ca-
pítulo. Al igual que todos los tratados de la Mishná, Pirkei Avot se divide 
en capítulos, y los capítulos, en módulos más específicos denominados 
mishnaiot . 

184 Pirkei Avot se traduce comúnmente como Capítulos de los Padres. Se puede traducir también 
como Capítulos Fundamentales, ya que abordan normas de la conducta humana ideal.
185 La Mishná, cuya recopilación por Rabí Iehudá el Príncipe fue concluida en el año 190 e.c., 
constituye la síntesis de la transmisión oral de la Torá, documentada más extensamente en el 
Talmud.
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I
 LA MANERA IDEAL DE ESTUDIAR TORÁ

Moisés recibió la Torá del Sinaí y la transmitió a Josué; Josué la transmitió a los 
Ancianos; los Ancianos la transmitieron a los Profetas; y los Profetas la transmi-
tieron a los integrantes de la Gran Asamblea. 
Ellos dijeron tres cosas: “Sé paciente en el juicio; formen muchos discípulos; y 
hagan un cerco [protector] para la Torá”. (1:1)

La pregunta que salta a la vista es ¿qué tiene que ver una reseña histórica 
acerca de la transmisión generacional de la Torá con un tratado de con-
ducta ideal? 

Los comentaristas ofrecen varias respuestas: una de ellas postula que se 
busca enfatizar que las sugerencias que aparecen en este tratado no son 
inventos humanos sino que provienen del Sinaí, al igual que el resto de 
la Torá.

Otra explicación es que la descripción de la transmisión generacional 
contiene una enseñanza en cuanto a cómo aproximarse y tener éxito en 
el estudio de la Torá y asegurar su perpetuación. La Torá no equivale a 
cualquier otro cuerpo de conocimiento, y el método de estudio de la Torá 
no es igual al de cualquier otra materia. Para poder conectarse verdade-
ramente con la Torá, más allá de su interpretación superficial, hacen falta 
ciertas condiciones personales, representadas por los mencionados esla-
bones de transmisión, que analizaremos a continuación. 

moisés recibió la torá del sinaí...

A primera vista cabe preguntarse: ¿por qué dice que recibió la Torá del 
Sinaí y no en el Sinaí? También: ¿por qué mencionar el Sinaí como origen 
de la Torá en vez de decir que Moisés recibió la Torá de Di-s?
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Nuestros sabios relatan que la razón por la que Di-s entregó la Torá espe-
cíficamente sobre el Monte Sinaí fue porque su baja altura simboliza la hu-
mildad. Esta es la primera condición necesaria para poder recibir la Torá 
correctamente: la humildad. Si nos aproximamos al estudio de la Torá con 
arrogancia, difícilmente estemos abiertos a aprender algo, ya que segura-
mente nos convenceríamos de ser capaces de enseñarle a la Torá en vez de 
aprender de ella...

...y la transmitió a josué

La Torá describe la característica especial de Josué como un “joven que 
nunca se apartó de la tienda (de Moisés)”.186 Es esta la segunda caracterís-
tica necesaria para tener éxito en el estudio de la Torá: dedicación. Para 
tener éxito en el estudio de la Torá hay que dedicarle tiempo, mucho tiem-
po. Si no exclusiva, por lo menos debe ser nuestra ocupación central.

...y josué la transmitió a los ancianos

La palabra hebrea por ‘anciano’ es zakén. El Talmud explica que zakén es 
una compresión de las palabras ze shekaná (jojmá), o sea, ‘el que adquirió 
(sabiduría)’. La idea es que la edad se mide por la cantidad de sabiduría 
que uno ha adquirido.

Adquirir implica usar la mente para entender y “adueñarse” de  la Torá. A 
diferencia de los primeros dos pasos, que implican “dejarse de lado”, esto 
implica lo contrario: emplear nuestra capacidad intelectual para entender 
las cosas de acuerdo a nuestra capacidad espacial. 

...y los ancianos a los profetas

¿Qué relación hay entre una profecía y el estudio de la Torá? Está estable-
cido que no es aceptable decidir una ley de la Torá sobre la base de una 

186 Éxodo, 33:11.
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profecía. Uno no puede imponer su opinión en un tema halájico plantean-
do “Di-s me dijo que la interpretación de tal ley es así”, sino que  debe 
ganar la discusión con argumentos fundados en las reglas tradicionales de 
la interpretación talmúdica.187

Ocurre que un estudio exitoso de la Torá requiere, tal como experimen-
taban los profetas, encontrarse en un estado espiritual elevado para poder 
captar la dimensión Divina de la misma. El estudio de la Torá no es mera-
mente una actividad intelectual; es una tarea espiritual.188

...y los profetas la transmitieron a los hombres 
de la gran asamblea

Los hombres de la Gran Asamblea fueron quienes definieron muchos de 
los aspectos prácticos del judaísmo tras el retorno del exilio babilónico, 
en el año 348 a.e.c. Es esta otra característica necesaria para un estudio 
acabado de la Torá: buscar y extraer de ella conclusiones prácticas de todo 
aquello que uno estudie. Saber que cada cosa debe tener una aplicación 
práctica ayuda a que el estudio sea más focalizado y exitoso. 

ellos dijeron tres cosas: 

Si bien fueron muchas las cosas que dijeron, las tres aquí citadas se vincu-
lan con la perpetuación de la Torá.

sé paciente en el juicio

Esta idea tiene implicancias tanto para jueces como para líderes comuni-
tarios y educadores. Para los jueces, la enseñanza es que no deben juzgar 
apresuradamente. Para los líderes comunitarios, que no juzguen por las

187 Para un análisis más extenso, ver arriba “Introducción”.
188 Para saber más sobre este tema, ver la parashá Ki Tetzé (“Nunca pasó y nunca pasará”), pág. 
232 y ss. arriba.
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apariencias y sepan comprender a fondo la situación de su comunidad an-
tes de juzgarla y tomar acción.  Por último, para los educadores la enseñan-
za es analizar las fortalezas y debilidades de cada alumno y trazar un plan 
de estudios personalizado acorde.

formen muchos discípulos

Si entendemos las particularidades de cada alumno, podremos desarrollar 
la capacidad de cada uno, logrando así muchos discípulos. El énfasis está 
en la palabra discípulo, que refiere a alguien que no solo escucha y com-
prende, sino que internaliza las enseñanzas recibidas.

y hagan un cerco para la torá

En cada generación debemos analizar los desafíos particulares y estable-
cer normas de conducta que aseguren el respeto a la Torá, su cumplimien-
to y futura transmisión.
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II
EL CAMINO RECTO DE LA VIDA

Rabi Iehudá el Príncipe dice: 
“¿Cuál es el camino recto que el hombre debería elegir? Todo aquel que es agra-
dable para el que lo hace y es agradable para la gente.
Sé cuidadoso con [el cumplimiento de] una mitzvá leve de la misma manera que 
con una grave, porque no sabes la recompensa [que hay para el cumplimien-
to] de las mitzvot. Considera la pérdida [generada por el cumplimiento] de una 
mitzvá en comparación con su recompensa, y la recompensa de una transgresión 
en comparación con la pérdida.
Sabe lo que hay arriba tuyo: un ojo que ve y un oído que oye, y todas tus accio-
nes están documentadas”. (2:1)

la vieja y el tuerto

Las redes sociales y medios de comunicación en el mundo estallaron la 
semana pasada con un comentario político del presidente de Uruguay re-
ferido a la presidente de Argentina y su exesposo, también presidente de 
ese país: “La vieja es peor que el tuerto”.189

El Baal Shem Tov, fundador del jasidismo, enseñó que nada ocurre en 
el mundo por casualidad; todo lo que vemos o escuchamos es por Pro-
videncia Divina y contiene una enseñanza aplicable al cumplimiento de 
nuestra misión de vida. ¿Qué podemos aprender de dicho episodio?

Al final de la Mishná citada, que abre el segundo capítulo de Pirkei Avot, 
encontramos estas palabras: “Sabe lo que hay arriba tuyo: un ojo que ve y 
un oído que oye; y todas tus acciones están documentadas”.

189 Este fue un comentario aparentemente “off the record”, ocurrido en abril de 2013, en el que 
el entonces presidente uruguayo José Mujica hacía una referencia crítica a su par de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner (“la vieja”) y al expresidente Néstor Kirchner. El comentario, de 
expresión informal y divertida, fue tema excluyente por varios días en los medios de comunicación, 
dado que su difusión estuvo a punto de generar un incidente diplomático entre ambos países.
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Dicha advertencia implica que, aun en los momentos en que uno cree no 
tener la fuerza necesaria como para dominar sus instintos puramente por-
que es correcto hacerlo así, la toma de conciencia acerca la existencia (real 
o imaginaria) de un ojo que ve y un oído que escucha ayuda a que el com-
portamiento sea como Di-s manda.

Esta percepción perteneció a lo largo de la historia al mundo de la imagi-
nación. Hoy en día, con tecnologías de la comunicación tan desarrolladas, 
de alcance global e instantáneo, dicha percepción se ha vuelto mucho más 
tangible. Debemos cuidar no solo lo que hablamos en público, sino tam-
bién lo que hablamos en privado, ya que en instantes el público puede 
tener acceso a ello.

Aún así, esto no reivindica al periodista que, en la búsqueda de un “scoop”, 
compartió con el mundo entero algo que no era suyo: la opinión personal 
de un tercero expresada en privado.190

Unos días después aprendí otra cosa: hay que estar seguro de que se es-
cuchó correctamente. Cuando fui a comprar el diario, el diariero me dijo: 
“¿Viste cómo a la gente le gusta el escándalo? El Presidente dijo ‘la Ciudad 
Vieja está peor que el Puerto’ y la gente transformó ese comentario en 
cualquier cosa…”.

Sea como fuere, aprendí una vez más que hay que cuidar las palabras, para 
no dar lugar a que la gente no solo no entienda lo que dijiste, sino que 
“entienda” algo que no dijiste…

190 A mi entender, el comportamiento del periodista fue una clara brecha de la frontera entre la 
libertad de prensa y la privacidad personal. Según la Halajá, si alguien me cuenta algo de naturaleza 
privada, no tengo derecho a compartirlo con nadie salvo que me lo haya autorizado expresamente. 
Más aún debo respetar la “propiedad privada” de comentarios expresados en privado a un tercero, 
especialmente si su publicación puede provocar conflictos.
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la mikve helada
Llegó el gran día: Isrólik se colocaría los tefilín por primera vez en anticipación a su Bar 
Mitzvá. Se levantó temprano y, junto a su padre, bajó al río a sumergirse en las aguas 
purificadoras antes de colocarse los tefilín. Era invierno; las aguas estaban heladas. Is-
rólik se lanzó al río y salió rápidamente, gritando: “¡Ay, ay, ay!”. Su padre tomó una 
toalla grande y lo secó. “¡Ah, ah, ah!”, murmuró Isrólik con placer.
—Escucha, hijo mío, esta enseñanza para toda la vida —dijo el padre—. Acabas de 
ilustrar la diferencia entre hacer el bien y hacer el mal. El que hace el bien muy a menudo 
empieza diciendo “¡ay, qué difícil!”, pero después termina diciendo “¡Ah, qué bien que 
hice el esfuerzo!”. En cambio, cuando uno hace algo que no debería, empieza diciendo 
“¡Ah, qué bien!” y luego se agarra de la cabeza y dice “¡Ay, en qué lío me metí!”.

La segunda parte de la Mishná citada plantea:

Sé cuidadoso con [el cumplimiento de] una mitzvá leve de la misma manera que 
con una grave, porque no sabes la recompensa [que hay para el cumplimien-
to] de las mitzvot. Considera la pérdida [generada por el cumplimiento] de una 
mitzvá en comparación a su recompensa, y la recompensa de una transgresión en 
comparación con la pérdida. 

He aquí un concepto muy importante a tomar en cuenta en cada coyun-
tura de la vida: la relación costo/beneficio. Para poder sobrellevar los mo-
mentos de esfuerzo y “costo” cuando hacemos algo meritorio, ayuda pen-
sar en la eventual recompensa: cuanto más esfuerzo, tanto más beneficio. 
A la inversa, para poder hacer frente a las tentaciones, ayuda pensar en el 
eventual costo que tendríamos que pagar por semejante placer.

En realidad, ambos casos presentan una importante asimetría. El placer 
del pecado es temporario, mientras que su efecto negativo puede durar 
una eternidad. En cambio, el “costo” de una mitzvá, por elevado que sea, es 
limitado, mientras que su recompensa es infinita y eterna.

el camino recto

La primera parte de la Mishná cita a Rabi Iehudá el Príncipe, quien pre-
gunta: “¿Cuál es el camino recto que el hombre debería elegir?”. Él mismo 
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responde: “Todo aquel que es agradable para el que lo hace y es agradable 
para la gente”.

Cabe preguntarse: ¿qué duda puede tener un rabino en cuanto al cami-
no de la vida? ¿Acaso no es clara la respuesta: el camino de la Torá y las 
mitzvot? ¿Puede ser el placer (personal y de la sociedad) el criterio que 
determine el camino por transitar en la vida? ¿No se supone que el camino 
correcto es el definido por Di-s?

Una manera de entender lo que dice Rabí Iehudá es considerar que, si 
bien el deber de cada uno es vivir su vida de acuerdo con los mandatos 
Divinos, hay muchas opciones posibles: podemos dedicarnos al desarro-
llo espiritual, ignorando lo que pasa en la sociedad que nos rodea; o bien, 
únicamente al beneficio de los demás, dejando de lado nuestras necesi-
dades. Para Rabí Iehudá, el camino correcto es el del equilibrio: nuestra 
conducta debe satisfacer tanto las necesidades personales como las de la 
sociedad que nos rodea.

De hecho, una cosa depende de la otra. Si no nos nutrimos, es difícil que 
podamos alimentar a los demás; a la inversa, si nos preocupamos única-
mente de nosotros mismos, perdemos la gran oportunidad de aprender 
de aquellos a quienes nos dedicamos a enseñar. Como dijeron los sabios 
talmúdicos Rabi y Rabí Janina: “Aprendí mucho de mis maestros; más, de 
mis compañeros; y de mis alumnos, aprendí más que de todos”.191

El camino correcto es el del medio, sin desviarnos a los extremos.

191 Makot 10a y Taanit 7a, respectivamente.
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TRES FILOSOFÍAS DE VIDA

Akavia, hijo de Mahalalel, dice: “Fíjate en tres cosas y no vas a llegar a las manos 
del pecado: 
¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Ante quién estás destinado a rendir 
cuentas?
¿De dónde vienes? De una gota fétida. ¿Hacia dónde vas? Hacia un lugar de tie-
rra, gusanos y descomposición. ¿Ante quién estás destinado a rendir cuentas? 
Ante el Rey de los reyes de los reyes, el Santo, bendito sea.” (3:1)

La pregunta que salta a la vista es: ¿por qué la redundancia? ¿Por qué no 
decir lisa y llanamente que, al pensar que venimos de una gota fétida, que 
vamos a un lugar de descomposición, y que vamos a rendir cuentas ante 
Di-s, no llegaremos a pecar? Una explicación para esto es que, de hecho, 
nuestra Mishná se está dirigiendo a tres personas diferentes, cada una con 
sus propias necesidades.

Cuando de conflictos internos se trata, hay quienes necesitan simplemen-
te que se los ayude a recordar, quienes necesitan que se los inspire y quienes 
necesitan que se los sacuda.

¿Quiénes son estos tres tipos de personas? La palabra hebrea por ‘comuni-
dad’ es tzibur. Es una sigla por tzadikim, beinonim vereshaim, o sea, ‘justos, 
intermedios y malvados’. Es decir, una comunidad se compone de estos 
tres tipos de personas.

El tzadik es aquel que no tiene deseo de hacer el mal. Los conflictos inter-
nos que puede experimentar son relativos a cuál de las diferentes posibles 
opciones de hacer el bien debería elegir. El beinoni es aquel que siente de-
seo de hacer el mal pero se controla. Lucha contra sus instintos, que son 
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iguales a los del rashá, pero su conducta es igual a la del tzadik. El rashá es 
aquel que no tiene conflicto interno al hacer el mal. Se dedica por com-
pleto a satisfacer los dictámenes de sus instintos negativos.  Cada uno de 
estos tres necesita una ayuda diferente.

el tzadik

Como recién mencionamos, el conflicto del tzadik se presenta cuando tie-
ne varias posibilidades para hacer el bien. ¿Cuál elige? Akavia ben Maha-
lalel le da un consejo: “Fíjate en tres cosas”. ¿A qué “tres cosas” se refiere?

Al respecto, encontramos en el Talmud la siguiente declaración: “Ense-
ñó aquel Galileo delante de Rav Jisda: Bendito es Di-s, que dio una triple 
Torá (Torá, Neviim, Ketuvim) a un triple pueblo (Kohen, Levi, Israel) por 
medio de un ‘triple’ (Moisés, quien nació después de sus hermanos Mi-
riam y Aarón) en el tercer día (de preparación), en el tercer mes (Siván, 
que viene después de Nisán e Iar)”.192 Surge la pregunta: ¿Por qué enfatizar 
tanto la multiplicidad, representada por el número tres, en vez de la unici-
dad, representada por el número uno? ¿No sería más apropiado destacar 
la singularidad de la Torá, Moisés y el pueblo de Israel?

Una de las explicaciones es la siguiente: si bien el número uno representa 
la unicidad, no excluye la posibilidad de la existencia de un otro. El nú-
mero dos representa la existencia de dos entidades diferentes e incluso 
contrapuestas. El número tres representa una nueva realidad de unión, lo-
grada por medio de la reconciliación. Estos tres pasos son conocidos en 
términos filosóficos como tesis, antítesis y síntesis.

El número tres (síntesis) capta la esencia del objetivo de la entrega de la 
Torá: manifestar la verdad absoluta, que trasciende y a la vez se expresa 
por medio de las diferencias. Antes de que Di-s creara el universo, solo es-
taba Él (tesis). Al crear el universo, apareció otra percepción de la realidad, 
totalmente contraria (antítesis). El objetivo de la entrega de la Torá fue 

192 Shabat, 88a.
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reconciliar ambas realidades, la del Creador con la de la Creación, la espi-
ritual con la material (síntesis).

Este es, entonces, el consejo que Akavia ben Mahalalel le ofrece al tzadik 
cuando ve delante suyo varias posibilidades para hacer el bien: elegir la 
posibilidad que mejor exprese el número tres, que más sirva para unir “cie-
lo” con “tierra”, trayendo armonía y reconciliación al mundo.  

el beinoní

El beinoní, el “intermedio”, es el nivel que todos podemos alcanzar. No to-
dos podemos erradicar el deseo de hacer el mal, pero sí podemos contro-
lar nuestros pensamientos, palabras y acciones para evitar dar expresión 
concreta a ese deseo.

La lucha entre lo que uno quiere y lo que debe es muy ardua e incesan-
te. ¿Cómo superar la tentación de hacer lo que dicta el instinto animal? 
Akavia ben Mahalael da un consejo a este guerrero espiritual: “Piensa en 
el hecho que vienes de ‘¿dónde?’, vas hacia ‘¿dónde?’, y estás destinado a 
rendir cuentas ante ‘¿quién?’”. En otras palabras, la segunda parte de la Mi-
shná puede ser leída como una serie de afirmaciones (además de su literal 
formulación interrogativa).

La causa de la lucha interior del beinoní es la puja por expresarse entre dos 
percepciones antitéticas: el alma “Divina”, por un lado; y el cuerpo y el 
alma “animal”, por el otro. Ambas realidades tienen criterios diferentes en 
cuanto a lo que se considera beneficioso o dañino.

Frente a la tentación de hacer el mal, ¿cómo hacemos para combatirla? La 
manera lógica es pensando cuán dañino sería hacer el mal y, por lo tanto, 
lo beneficioso que es abstenerse de hacerlo. El factor principal en este caso 
es el miedo (por las consecuencias de sus acciones negativas).

Akavia ben Mahalalel plantea otra herramienta: el orgullo. “En vez de 
pensar cuán horrible es hacer el mal —dice—, piensa cuán elevado eres 
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y cómo no corresponde para alguien de tu nivel dejarse controlar por ins-
tintos animales. Piensa que el origen de tu alma es una realidad tan elevada 
e indescriptible que solamente se puede referir a ella como ‘¿dónde?’. Piensa 
también que finalmente, una vez terminado tu viaje por la Tierra, tu alma lle-
gará a un nivel tan elevado que está denominado ‘¿dónde?’. Por último, pien-
sa que finalmente te presentarás ante ‘¿quién?’, o sea, ante Di-s, quien por su 
indescriptibilidad es denominado simplemente como ‘¿quién?’. Ante seme-
jante origen y destino, ¿vale la pena ensuciarse con pavadas de valor fugaz?”.

Un discípulo de Rabí Schneur Zalman se instaló en la gran metrópolis de Petersburgo. 
La vida de los judíos en esa ciudad era difícil: se les exigía un permiso especial de resi-
dencia, por lo que la vida comunitaria era muy escasa.
En cierta ocasión, sus amigos le preguntaron: 
—¿Cómo hiciste para sobrevivir las dificultades y las tentaciones de Petersburgo, estan-
do solo, sin comunidad?
—Muy simple — respondió—: empleando mi orgullo. Cada vez que se me presentaba 
una tentación indebida, me ponía a pensar: “¿cómo voy a permitirme yo, un discípulo 
de Rabí Schneur Zalman, rebajarme a semejante nivel?”.

el rashá
Cuentan de uno que, caminando por la calle, vio un grupo de gente tratando sin éxito 
de echar a andar un burro empecinado. Se acerca al grupo y dice: 
—¿No saben cómo hacer andar a un burro? Hay que susurrarle en el oído que se mueva…
—A ver, ¿cómo es eso?
El hombre se acerca al burro y le propina una paliza. Luego levanta la oreja del burro 
y le habla en voz muy baja. Increíblemente, en ese momento el burro empieza a andar.
—¡Qué impresionante! —exclamaron los presentes—. Pero entonces, ¿por qué hubo 
que darle una paliza?
—Para captar su atención. Una vez que lo logré, me escuchó aun cuando le hablé en 
susurros.

Para que el rashá, totalmente inmerso como está en el mundo material, te 
escuche cuando le hables de valores espirituales, primero hace falta captar 
su atención: muéstrale que todos los valores materiales esencialmente no 
sirven de nada, salvo si están al servicio de un propósito espiritual y eterno.

¿Cuál de los tres mensajes resuena más contigo?
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Jaimito había salido a caminar por la noche cuando de repente se topó con su amigo 
Salomón, quien miraba hacia el suelo buscando algo.
—¿Qué es lo que estás buscando? —preguntó Jaimito.
—Mi reloj, se me perdió—respondió Salomón.
—Te ayudo a buscarlo. ¿Dónde lo perdiste? 
—Creo que se me cayó a unas cinco cuadras de aquí.
—¿Y entonces por qué es que lo estás buscando en esta calle?
—Es que aquí hay más luz y se ve mejor…
   

Todo el mundo busca cuatro metas: sabiduría, poder, riqueza y honor. El 
problema es que no todos saben dónde encontrar lo que buscan. Suelen 
buscarlas donde parece ser más fácil, aunque sea lejos de donde realmente 
se encuentran.

Al comienzo del cuarto capítulo de Pirkei Avot encontramos las siguientes 
definiciones de dichas características:

“Ben Zoma dice: ¿Quién es sabio? El que aprende de todos como está escrito: ‘De todos 
los que me enseñaron obtuve sabiduría; pues Tus testimonios son mi conversación.’193 
¿Quién es fuerte? El que domina su instinto, como está escrito: ‘Es mejor el que no se 
apresura en enojarse más que el valiente, y quien domina su espíritu más que el que 
conquista una ciudad.’194 
¿Quién es rico? El que está feliz con su parte, como está escrito: ‘Cuando comas del 
esfuerzo de tus manos, feliz serás y será el bien para ti’195; ‘feliz serás’ —en este mundo, 
‘y será el bien para ti’ —en el mundo venidero. 
¿Quién es honrado? El que honra a las criaturas, como está escrito: ‘Pues a quienes me 
honran honraré, mas los que me desprecian serán despreciados’ ”.196

193 Salmos, 119:99.
194 Proverbios, 16:32.
195 Salmos, 128:2.
196 Samuel I, 2:30.
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A primera vista, estos enunciados desafían el sentido común: ¿no es de su-
poner que el sabio es aquel que enseña a todos en vez de aquel que aprende 
de todos? Después de todo, el que es totalmente ignorante también puede 
aprender de todos, ya que todos saben más que él...

 ¿No es de suponer que fuerte es aquel que domina a muchos más que solo 
a sí mismo?

 ¿Qué tiene que ver la felicidad con la riqueza? Uno puede ser pobre y feliz 
y rico y triste. ¿Por qué es la felicidad lo que determina la riqueza?

¿No es de suponer que el honrado es aquel que otros honran? Cualquier 
persona puede honrar a otro, pero no todos logran que los demás los hon-
ren. ¿Cómo transforma en “honrado” el hecho de honrar a otros?

La respuesta: hay una gran diferencia entre tener sabiduría y ser sabio, entre 
tener fuerza y ser fuerte, entre tener riqueza y ser rico, entre tener honor y ser 
honrado.

el sabio y la sabiduría

Quien tiene sabiduría puede enseñar a todos aquellos que saben menos 
que él. El que es sabio, empero, puede extraer sabiduría de todo y de todos. 
Todo lo que ve y escucha le deja una enseñanza para la vida.

el poderoso y el poder

Quien tiene poder puede dominar a aquellos que tienen menos poder que 
él. Es un poder relativo; es más poderoso que los que son más débiles que 
él. El verdadero poderoso puede dominar también a aquel que es tan fuer-
te como él. ¿Quién es? Él mismo: el verdadero poder se manifiesta cuando 
uno puede superar, controlar y canalizar sus instintos en vez de ser domi-
nado por ellos.
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También: el texto enfatiza que el poderoso es el que domina su propio ins-
tinto. Es muy fácil dominar el instinto de otro… El verdadero desafío está 
en poder dominar el de uno.

el rico y la riqueza

En cuanto a la riqueza, esta no se define por la cantidad de ceros que tenga 
alguien en su haber. “El que tiene 100 quiere 200 —dicen nuestros sa-
bios— y el que tiene 200 quiere 400”.197  El que quiere dinero nunca se 
satisface con él. ¿Cómo, entonces, se puede obtener riqueza? La respuesta 
es que ser rico no es una cuestión de cantidad sino de actitud para con lo 
que se tiene.

Encontramos en la Torá un interesante intercambio que sirve para ilustrar el 
concepto de la riqueza verdadera. Luego de más de veinte años de separa-
ción por la ira de su hermano mellizo Esaú, nuestro patriarca Jacob decidió 
volver a casa. De camino hacia allá, fue notificado de que su hermano se 
aprestaba a enfrentarlo con cuatrocientos hombres armados. Jacob se anti-
cipó al encuentro enviándole una importante ofrenda de animales y sirvien-
tes. Finalmente, los hermanos se ven cara a cara. Esaú pregunta a Jacob el 
objeto del regalo. Este le explica que buscaba encontrar la gracia en sus ojos.

—Tengo mucho —replicó Esaú—. Quédate con lo tuyo.
—Por favor, recíbelo, ya que Di-s me bendijo y tengo todo —insistió Jacob.198

¿Quién de los dos hermanos tenía más y quién era más rico: el que dijo 
tener mucho o el que dijo tenerlo todo?

Ambos tenían una perspectiva diferente con relación a su riqueza, tanto 
en cuanto a su origen como a su propósito. Esaú entendía que su riqueza 
había sido generada por él y su astucia. “Si fuera más astuto —pensaba— 
podría tener más riqueza todavía.” Tenía mucho, pero no todo lo posible. 

197 Véase Kohélet Rabá, 1:13, 3:10.
198 Génesis, 33:9, 11.
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En cuanto al propósito de la riqueza, entendía que era para su disfrute. Por 
lo tanto, no estaba satisfecho con sus posesiones, ya que pensaba que, de 
tener más, más aún para disfrutar. No era realmente rico: lo que tenía no 
le alcanzaba.

Jacob, en cambio, tenía una perspectiva diferente. Consideraba que, si 
bien había trabajado mucho y duro, la riqueza generada era resultado de 
la bendición Divina. Asimismo, el objetivo de su riqueza era ser utilizada 
para servir a Di-s. Si todo lo que se tiene proviene de Di-s, era lógico que 
tuviera todo lo que necesitaba, ya que si hubiese necesitado más, Di-s se lo 
habría provisto. Él tenía todo lo que necesitaba para realizar su misión de 
vida. Era realmente rico.

Este es, pues, el significado de la definición de riqueza propuesta por Ben 
Zoma. El verdadero rico es el que entiende que lo tiene todo y es feliz con 
lo que tiene. Tiene claro de dónde viene su riqueza y para qué está.

el honrado y el honor

¿Por qué honramos a alguien? Los motivos pueden ser dos: por sus logros 
o por lo que es. La honra a alguien por lo que ha logrado es relativa y cuan-
tificable: se honra más a quien haya logrado más. Resulta, entonces, que 
la autoestima del honroso que se mira en el espejo dependerá de cuánto 
haya logrado. Si hay alguien más exitoso que él, se sentirá menos valioso. 
En cambio, aquel que sabe honrar hasta a las “criaturas”, a aquellos que no 
tienen valor más allá del hecho de haber sido creadas por Di-s, al mirarse 
en el espejo también verá a una criatura creada por Di-s que merece ser 
respetada absoluta e incondicionalmente.

El verdadero honor no se logra perteneciendo a un grupo u otro de snobs,
sino valorando incluso al ser humano aparentemente más simple por el 
hecho de haber sido creado a imagen y semejanza del mismo Creador que 
nos creó a todos.
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¿cómo se logra?

¿Cómo se llega a acceder y activar dichas cualidades personales? Ben 
Zoma aporta un versículo bíblico para fundamentar cada una de las defi-
niciones. Es por medio del estudio de la Torá que podemos desarrollar e 
internalizar dichas perspectivas.  
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V
EL ORIGEN DEL MUNDO

Estoy manteniendo un diálogo con un joven sobre la edad del mundo. 
Es un tema fascinante, por cierto, sobre el cual generalmente se sabe muy 
poco, más allá de algunos “hechos” oídos en la escuela y el liceo, pero nun-
ca investigados y corroborados a fondo.

Uno de los temas en discusión es cómo aparecieron los seres vivos com-
plejos. Mi interlocutor plantea que evolucionaron a partir de seres vivos 
simples, mientras que yo sostengo que los seres de cada categoría de vida 
fueron creados por Di-s de modo especial e independiente. El mismo Di-s 
que pudo crear células simples con la capacidad de desarrollarse en seres 
más complejos pudo haber creado los distintos tipos de vida directa y simul-
táneamente. Entonces, ¿por qué lo creó de esa manera?¿Qué ventaja tiene 
crear el mundo por medio de más involucramiento en vez de menos?

Encontramos una pista aquí: 

“El mundo fue creado mediante diez expresiones [Divinas]. ¿Qué nos viene a ense-
ñar esto? Si pudo haberlo creado por medio de una sola expresión, [¿por qué enton-
ces lo creó por medio de diez?]. Sino para cobrarse de los malvados que destruyen 
al mundo que fue creado mediante diez expresiones, y para dar buena recompensa 
a los justos que sostienen al mundo que fue creado mediante diez expresiones”.199

Veamos a qué refieren las diez expresiones. Al principio del libro Génesis, la 
Torá nos cuenta que Di-s creó cada categoría de la creación por medio de 
unas palabras. Para crear la luz, por ejemplo, simplemente dijo “¡Que haya 
luz!”200 y hubo luz. Lo mismo ocurrió con los planetas, las plantas, peces, 
pájaros, animales y el ser humano. En total fueron diez pronunciamientos. 

199 Pirkei Avot, 5:1. 
200 Vea lo explicado sobre el tema de la palabra hablada Divina en la parashá Bereishit, (“Ser y no ser: 
esa es la cuestión), págs. 29 y ss.
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A primera vista, lo que la Mishná nos está señalando es que, en realidad, 
Di-s pudo haber creado el mundo con una sola expresión, “¡Que haya un 
mundo!”. ¿Por qué, entonces, optó por crearlo por medio de diez? A esto 
responde que es para dar otro tipo de recompensa y castigo a los que man-
tienen y destruyen el mundo, respectivamente.

¿No parece algo engañoso y sin sentido postular que la razón por la cual 
Di-s creó el mundo por medio de más declaraciones en lugar de solo una 
era simplemente para compensar y castigar más a la gente? Además: ¿cuál 
es la lógica? Si alguien paga diez pesos por algo que vale solo uno y des-
pués otra persona lo rompe, ¿deben pagarle diez pesos o solo uno? Tam-
bién, se supone que la recompensa y el castigo se dan cuando uno cumple 
o no el objetivo, pero no que el castigo y la recompensa sean el objetivo.

Quizás podemos explicarlo de la siguiente manera: la creación del mundo 
a través de diez pronunciamientos —y no uno— significa que Di-s creó 
cada nivel de vida por separado, y que no evolucionamos automáticamen-
te a partir de un Big Bang. Es cierto que pudo haber creado el mundo por 
medio de un único Big Bang (o un solo pronunciamiento), pero optó por 
hacerlo de otra manera. En otras palabras: cada componente de la existen-
cia no solo es generado por Di-s; también es diseñado por Él.

La recompensa y el castigo no necesariamente son resultado de la conduc-
ta que lleva a fortificar el mundo (creado por medio de uno o diez pronun-
ciamientos) o a destruirlo, sino de la propia manera en que uno entiende la 
creación del mundo. 

Al reconocer que el mundo fue creado por medio de diez pronunciamientos 
en lugar de uno solo, podemos entender correctamente la naturaleza de este 
hecho. Ignorar o negar esta afirmación imposibilita lograr una comprensión 
correcta de la historia de este hecho y nos lleva a buscar explicaciones alter-
nativas erróneas. La “recompensa” y el “castigo” son el resultado de tener la 
perspectiva correcta o equivocada, ya que no es lo mismo vivir en un mundo 
en el cual el Creador es pasivo que vivir en un mundo en el cual el Creador 
es activo y se involucra en cada detalle.
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la “corona” de la creación

El hecho de que las cosas fueran creadas individual y progresivamente 
hasta llegar a la “corona” de la Creación, el hombre, reviste un rol muy 
especial para este. Implica que es una categoría especial, ya que fue creado 
intencionalmente al cabo de todo lo demás.

Esto tiene, según nuestros sabios, dos implicancias: primero, si cumple 
con su rol y actúa como hombre, dominando sus instintos y manifestan-
do así su superioridad, resulta que fue creado por último para llegar a un 
mundo completo, ya hecho; segundo: si no cumple con su función espe-
cial y actúa como un animal, dominado por sus instintos, manifiesta su 
inferioridad; resulta que fue creado último porque hasta el mosquito fue 
creado antes y es superior a él.201

Las enseñanzas jasídicas ofrecen una perspectiva aún más profunda en 
esta enseñanza. Cuando el hombre domina su instinto, asciende a un ni-
vel superior al de los mismos ángeles (que, si bien son perfectos, no tienen 
que lidiar con un instinto animal). Cuando se deja llevar por él, desciende 
a un nivel inferior al de los animales, ya que, a diferencia de él, no pueden 
optar por no seguir los dictámenes de sus instintos.

Una de las razones por las que Di-s creó el mundo fue para tener un vín-
culo. Un vínculo solo es posible con algo o alguien que puede optar por 
tenerlo o no. Es por eso que creó al hombre con conciencia y libre albe-
drío. Es el hombre creado a imagen y semejanza de Di-s, esto es, con racio-
cinio y libre albedrío, el único integrante de la Creación que puede optar 
por fomentar un vínculo con Di-s al respetar Sus órdenes, o por ignorarlo. 
Cuando elige fomentarlo, no solo se distingue del resto de la Creación, 
sino que su aporte como integrante de la misma, hace que el mundo ente-
ro se eleve al cumplir con su objetivo.

201 Talmud, Sanhedrín, 38a.
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supercuerdas

La teoría científica de vanguardia hoy en día acerca de la existencia y el 
Universo es la denominada Teoría de las supercuerdas. Esta teoría no solo 
establece diez dimensiones de la existencia, sino que también las organiza 
en tres tríadas y una mónada. Curiosamente (o tal vez no tanto…), la tra-
dición mística judía, la Kabalá, reconoce desde hace milenios la existen-
cia de diez poderes (sefirot o ‘pronunciamientos’) a través de los cuales el 
mundo fue y sigue siendo creado. Y los divide en tres agrupaciones de tres, 
más un décimo. Aunque me impresiona, no me sorprende, ya que, según 
las enseñanzas jasídicas, la realidad terrenal es nada más que un reflejo y 
producto de su origen espiritual.

¿para qué?

El final de la primera narración bíblica de la Creación dice así: “y Di-s ben-
dijo el séptimo día y lo consagró porque en él descansó de todo su trabajo 
que Di-s creó para hacer”.202

Nuestros sabios explican que las últimas palabras (“para hacer”) señalan 
que Di-s creó un mundo sin terminar; que hace falta “ponerlo a punto”. Es 
esa la tarea del hombre; es él, creado a imagen y semejanza de Di-s, y con 
el poder de elegir entre el bien y el mal, quien puede llevar el mundo a su 
perfección. 

202 Génesis, 2:3.
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LA TORÁ EN LA ERA DE FACEBOOK Y TWITTER

Tanto la información que contiene la Torá como su método de estudio 
pueden parecer anacrónicos e irrelevantes en los tiempos de las comuni-
caciones instantáneas y las redes sociales. ¿Qué papel desempeña el estu-
dio de la Torá en la actualidad?

Además, si se supone que el estudio de la arquitectura tiene sentido para 
los arquitectos, el estudio de la ingeniería, para los ingenieros y el de la me-
dicina, para los médicos, ¿no sería lógico pensar que el estudio de la Torá 
tiene sentido únicamente para los rabinos o las personas comúnmente lla-
madas “religiosas”? Analicemos este tema.

La esencia de la Torá puede entenderse como la sintetización y expresión 
de la voluntad y sabiduría Divinas. El estudio de la Torá sirve no solo por 
la información que tiene, sino por la formación ética y la alimentación 
espiritual que provee. Es más que una actividad académica: es una expe-
riencia espiritual, porque nutre no solo a la mente, sino también, y sobre 
todo, al alma.

La calidad de la comida que se ingiere afecta la salud y la optimización del 
funcionamiento del cuerpo. El ejercicio y el deporte tienen su efecto posi-
tivo en el organismo, así como el estrés, su efecto negativo. Ninguno de los 
elementos mencionados agrega o quita algo al cuerpo; simplemente for-
tifican y resaltan lo que ya tiene, o bien lo debilitan. De la misma manera, 
la alimentación espiritual del estudio de la Torá y el ejercicio que implica 
sirven para fortificar y expresar las condiciones espirituales innatas que 
traemos “de fábrica” y protegen contra la atrofia espiritual.

El estudio de la Torá puede abordarse en diferentes niveles, con sus res-
pectivos resultados. El más elevado consiste en estudiarla sin buscar nin-
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gún beneficio personal, ni siquiera de índole espiritual. Este tipo de estu-
dio de la Torá se denomina Torá lishmá, o sea, el estudio por el solo objeto 
de estudiar. Este tipo de estudio no tiene sentido en ninguna disciplina 
académica, excepto en el estudio de la Torá. A diferencia de toda activi-
dad académica, cuyo objetivo es aprender información útil (es decir, la 
información está al servicio del estudiante), el estudio de la Torá requiere 
de otra dinámica. Estudiamos Torá para introducir en el plano terrenal la 
divinidad inherente en ella. En otras palabras, quien estudia Torá se trans-
forma en un conducto a través del que la esencia Divina de la Torá alcanza 
la dimensión humana de la existencia. En este escenario, nos encontramos 
al servicio de la Torá.

Cuentan de uno que fue a lamentarse a su maestro: “Nuestros sabios señalan que a 
aquel que persigue el honor, el honor le huye; y aquel que huye del honor es perseguido 
por él. ¿Por qué es entonces que, aunque huyo del honor, este no me persigue?”
Respondió el maestro: “Debe ser que cada tanto te das vuelta para ver si te está persi-
guiendo y eso lo espanta…”.

El verdadero resultado del estudio de la Torá se logra cuando se realiza en 
total entrega, sin otras intenciones.

beneficios colaterales

Si bien el objetivo del estudio de la Torá no debería buscar otro beneficio 
más allá de la conexión con Di-s por medio de Su palabra, resulta que tanto 
nosotros como la sociedad que integramos nos vemos beneficiados de mu-
chas maneras por un estudio de este orden. Podríamos decir que este tipo 
de estudio de Torá nos brinda también “beneficios secundarios”:

Rabí Meir dice: “Todo aquel que se dedica al estudio de la Torá desinteresa-
damente merece muchas cosas, y no solo eso sino que [la creación de] todo 
el mundo es justificada solo por él. Es llamado compañero, amado, amante de 
Di-s, amante de la humanidad, el que alegra a Di-s, el que alegra a la humanidad. 
Lo viste de humildad y reverencia. Lo prepara para ser justo, piadoso, correcto y 
confiable. Lo aleja del pecado y lo acerca al mérito. Otros derivan de él el benefi-
cio del consejo, sabiduría, comprensión y fuerza […] Le da soberanía, dominio 
y jurisprudencia. Le revela los secretos de la Torá, y se convierte en un manantial 
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con cada vez más fuerza, y como un río que nunca se corta. Se vuelve recatado, 
paciente y perdona los insultos. Lo agranda y lo enaltece por encima de todas las 
creaciones”.203

El estudiante desinteresado de Torá puede compararse con un fogón. El 
fogón arde con naturalidad, sin pensar en ningún logro personal, pero to-
dos los que lo rodean se ven beneficiados por la luz y el calor que irradia. 

Son beneficios colaterales, por cierto, pero sirven también para darnos 
una idea de lo valioso del beneficio primario, siendo dichos beneficios 
nada más que el “cambio chico”. También podría decirse que ese fogón 
orienta y hace que otros se acerquen al beneficio primario. 

hablar y decir

Gran parte de la comunicación que se genera hoy en día se basa en la ne-
cesidad de expresar las opiniones y los sentimientos personales. Podrá ser 
catártico exponer nuestra vida íntima en Facebook y Twitter pero, gene-
ralmente, ¿a quién más realmente le sirve?

Cada vez hay más información; sin embargo, paradójicamente, cada vez 
hay menos comunicación y más soledad. Contamos con más y más medios 
para poder comunicarnos con el mundo exterior, pero nos falta la capacidad 
de comunicarnos con nosotros mismos. Podemos hacer lo que queremos, 
pero muy a menudo no sabemos qué es lo que realmente queremos.

A diferencia de las redes sociales, que permiten la comunicación hacia 
fuera, la Torá permite la comunicación con uno mismo, con nuestro 
mundo interior.

En conclusión, el estudio de la Torá no sirve únicamente a los rabinos y a 
los “religiosos”; sirve para todo judío que busca conectarse consigo mismo.

203 Pirkei Avot, 6:1.
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shavuot

La festividad de Shavuot celebra la entrega de la Torá en el Monte Sinaí 
hace más de 3325 años.

Es la Torá lo que nos ha definido como pueblo y nos ha trazado el camino a 
lo largo de la historia. Es la Torá lo que nos ha alimentado espiritualmente, 
como individuos y como comunidad. Si bien nos fue entregada una sola 
vez, está en nosotros recibir la Torá todos los años —como también todos 
los días— nuevamente, interiorizando una nueva dimensión de ella.

Si se te preguntara si recibiste un email y dijeras que sí, ¿qué quiere decir, 
que llegó a tu bandeja de entrada?, ¿que lo abriste?, ¿que lo leíste?, ¿que lo 
entendiste?, ¿que estás de acuerdo con el contenido?, ¿que vas a hacer algo 
al respecto? Son todas estas distintas etapas de “llegar”. 

¿Cuál es tu relación con la Torá? ¿A qué punto te ha llegado? ¿Sabes cómo 
profundizar el vínculo? 

Espero que haber leído este libro sea una ayuda en el proceso.
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