
Una distinción aparentemente dudosa le co-
rresponde a la parashá de esta semana, Tet-
zavé. Es la única lectura en la Torá en donde el
nombre de Moshé no se menciona, desde la
primer parashá del Libro de Shemot (Éxodo)
(en la cual el nace) hasta el fin del Libro de
Bamidbar (Números). Las palabras de aper-
tura de Tetzavé son Veata tetzavé, “y tu orde-
narás.” El “tu” es Moshé y D-os le está
diciendo lo que debe indicarle al pueblo judío.
Pero el versículo dice “tu”, no menciona un
nombre, ni “Moshé”.

¿Por qué?

Algunos explican que el día de fallecimiento
de Moshé, el 7 de Adar, casi siempre cae en
esta semana, y la ausencia de su nombre es
un símbolo apropiado de su desaparición físi-
ca. Otros sugieren que es el resultado de las
propias palabras de Moshé. ¿Recuerda el epi-
sodio del Becerro de Oro? El pueblo pecó y
D-os lo iba a destruir y comenzar de nuevo
con Moshé y su propia dinastía. Moshé defen-
dió al rebaño errante ante el Todopoderoso
discutiendo por su perdón. ¿Y si no? Bueno,
Moshé uso palabras un poco fuertes allí. Mijei-
ni noh misifrejo, “¡Bórrame del libro que Tu
has escrito!” Moshé mismo dijo que su nom-
bre se borre de la Torá si D-os no perdonaba
a Su pueblo. Por lo que, a pesar de que D-os
los perdonó, las palabras de un tzadik (una
persona perfectamente justa) son eternas y
dejan una impresión. El efecto de esas pala-
bras, por lo tanto, fue que en algún lugar en el
Libro, en la Torá, su nombre se borraría. Mos-
hé desaparecería donde el normalmente hu-

biera aparecido. Por lo tanto es en la semana
cuando recordamos su fallecimiento, que el
nombre de Moshé no está.

Así dicen una variedad de comentarios. Pero,
característicamente, los comentarios jasídicos
que reflejan la dimensión interna de la Torá,
van un paso más adelante y más profundo.
¿Qué es un nombre? preguntan. ¿Quién ne-
cesita un nombre? ¿Uno necesita un nombre
para si mismo? Realmente no, el sabe quien
es. Así que un nombre es esencialmente algo
para que otras personas puedan llamar su
atención, para que puedan llamarlo, dirigirse a
el, etc. En otras palabras, un nombre es solo
un indicador externo, un vehículo para que
otros puedan identificar o describir a una per-
sona; pero todo es externo a la persona mis-
ma y periférico a su verdadera e interna
identidad. Los nombres son secundarios para
la esencia de un individuo. La esencia de cada
persona, quien él o ella es, está más allá del
nombre, más allá de cualquier título.

Así que ¿por qué no se menciona el nombre
de Moshé? ¿Porque dijo “bórrame” cuando el
Becerro de Oro? ¿Porque habló con jutzpá
ante el Todopoderoso? ¿Piensa que es un
castigo? Para nada, dice el Rebe. Al contrario,
este es quizás el momento más grande en la
vida de nuestro máximo líder espiritual.

¿Cual imaginariamos que es la mejor hora de
Moshé? ¿Al recibir la Torá? ¿Al liderar a los
judíos al Éxodo? ¿Al partir el mar? ¿Se sor-
prendería si le digo que no es ninguna de es-
tas? De hecho, el momento mejor y más

grandioso y glorioso de Moshé sobre la tierra
fue cuando se mantuvo firme ante D-os, pi-
diendo por su pueblo, peleando por su
perdón. Su hora más brillante fue cuando pu-
so su propia vida y futuro en juego y dijo: “D-
os, si ellos se van, ¡yo me voy! Si Te rehusas a
perdonar a esos pecadores, ¡borra mi nombre
de Tu sagrada Torá!.” Fue debido al compro-
miso total de Moshé hacia su pueblo que el
pastor fiel salvo a su rebaño de la extinción. Y
D-os Mismo estaba complacido con las pala-
bras de Su pastor elegido y accedió a su pe-
dido.

Por lo que la ausencia del nombre de Moshé
esta semana, lejos de ser algo negativo, lleva
consigo una profunda bendición. No dice el
nombre de Moshé, sino “veata”, “y tu”. Un
nombre es solo un nombre, pero aquí D-os
habla con Moshé en segunda persona direc-
tamente. Tu. Y el Tú simboliza la esencia espi-
ritual de Moshé. ¿Y cual es esa esencia? Su
firme compromiso con su pueblo, pase lo que
pase, aun si es a sus expensas.

Esta es el alma misma de Moshé, el pastor fiel.
El Tu que va más allá de lo superficial y más
allá de lo que cualquier nombre pueda en-
capsular. Representa el núcleo más profundo
de su neshama, más profundo que cualquier
apelación o descripción detallada pueda re-
flejar.

El nombre de Moshé puede no estar, pero su
presencia espiritual se siente de una forma
que ningún nombre le podría hacer justicia.
Que nuestros líderes tomen nota y se inspiren.

La octava sección del libro de Éxodo comien-
za con D-os diciéndole a Moisés que le ordene
(Tetzavé en Hebreo) al pueblo judío que pro-
vea el aceite de oliva a ser usado para encen-
der las lámparas del candelabro del
Tabernáculo. Luego le describió las prendas
especiales que los sacerdotes (Aarón, herma-
no de Moisés, y sus descendientes presentes y
futuros) tendrían que vestir siempre que ofi-
ciaran en el Tabernáculo. Los hijos de Aarón se
convirtieron en los primeros sacerdotes “co-
munes” que oficiaron en un uniforme com-
puesto de cuatro prendas; Aarón se convirtió
en el primer “sumo sacerdote” que vistió un
uniforme de ocho prendas y a quien se le
confió tareas y privilegios más allá de los de
los sacerdotes comunes. Luego de describir
las prendas de los sacerdotes, D-os le ordenó
a Moisés que cumpla un ritual de una semana
para instalar a su hermano y sobrinos en su
oficio de sacerdotes. Esto es seguido por la
descripción del Altar de incienso, ubicado en
la cámara externa del Santuario, cerca del
Candelabro y la Mesa de doce panes.
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EL MOSHÉ AUSENTE

LA VIDA INTERIOR

"Debes hacer un altar para quemar

incienso." (Shemot 30:1)

Una razón por la que la descripción del

Altar interior está ubicada al final de

todas las discusiones relativas al

Tabernáculo y todo lo que había en él , es

para indicar que el Altar Interior tenía un

carácter único, por encima y más al lá de

todos los demás elementos del

Tabernáculo.

Lo que era diferente con respecto al

Altar Interior era que todos los demás

rituales que se hacían en el Tabernáculo

tenían espectadores. En cambio, cuando

se quemaba el incienso en el Altar

Interior, no había nadie presente,

únicamente el sacerdote que lo

quemaba y D-os Mismo. Es más, se nos

enseña que era específicamente este

servicio privado lo que causaba que la

Presencia Divina sea más sentida en el

Tabernáculo.

Esta lección del incienso es muy

relevante en nuestro mundo moderno y

ruidoso. Lo máximo en una vida sagrada,

especialmente en áreas de bondad y

caridad, es cuando nadie está presente,

cuando exhibimos generosidad sin

publ icidad, sólo porque es lo correcto.

Likutei Si jot, vol . 1 , págs. 171-172
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TORÁ PARA H OY

EL REBE EN SEÑ A
Extraído de Sabiduría Diaria
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Shemot (Éxodo) 27:20 - 30:10

Por Yossy Goldman



ARROGANCIA OCULTA

Uno de los seguidores de Rabí DovBer de Lu-
bavitch (el "Mitteler Rebe", 1773-1827), era cono-
cido por estudiar y orar con gran devoción, y
por mostrar modales amables y gentiles hacia
los otros. Sin embargo tenía un grave defecto
de carácter. Admiraba grandemente sus propias
virtudes. Temeroso de estar convirtiéndose en
arrogante, el jasid decidió dirigirse a su Rebe
por consejo.

Tras escuchar al jasid describir su predicamento,
Rabí DovBer permaneció en silencio por un
momento, y luego respondió:

"Cuando D-os creó al mundo, creó el bien y el
mal. Luego que esos dos elementos comenza-
ron a existir, vinieron ante D-os y preguntaron
por sus respectivas misiones. 'Extiende la luz del
bien y la bondad por el mundo' ordenó D-os al
Buen Lado. 'Esto se logra haciendo que la gente
tome conciencia de su Creador'.

Luego D-os ordenó al Lado Malo que comba-
tiera al bien, dando de esa forma a la gente la
opción y la oportunidad de vencer a la adversi-
dad. El Lado Malo preguntó '¿Podré hacer mi
trabajo? ¿La gente me escuchará?' Cuando el
Creador respondió en forma afirmativa, El Lado
malo pidió que se le dijera su nombre. 'Serás lla-
mado Serpiente' dijo el Creador.

Al oír esto la Serpiente se preocupó. Temía aho-
ra que su solo nombre asustara a la gente y
arruinara su misión. 'No temas' le aseguró D-os
'tendrás éxito'.

"Y realmente la Serpiente tuvo éxito al llevar a
Eva a pecar, convenciéndola que comiera del
fruto prohibido en el Jardín del Edén y que
compartiera su pecado con Adán. Tras comer
del mismo fruto, D-os expulsó a la pareja del
Edén, y así comenzó toda una vida de desafíos.

"Sin embargo, cuando Adán y Eva se dieron
cuenta de su pecado, se arrepintieron comple-
tamente y lograron expiar su error. Viendo la
santidad que ahora permeaba sus vidas, la Ser-
piente vino ante el Creador nuevamente.
'Destrúyeme' imploró '¡Ahora nunca podré te-
ner éxito!'

"'No temas' respondió el Creador. 'Cambiaré tu
nombre por el de Ángel de la Muerte. Nadie te
reconocerá'.

"El Lado Malo, disfrazado como el Ángel de la
Muerte, hizo su siniestro trabajo por generacio-
nes, hasta que nuestros antepasados Abraham
y Sara comenzaron a difundir el conocimiento
de D-os a su alrededor. Desesperado el Ángel
de la Muerte se quejo nuevamente que su tra-
bajo era muy difícil, por no decir imposible. 'No
temas', dijo el Creador, 'Cambiaré nuevamente
tu nombre. Desde ahora serás conocido como
Satán. Nadie te reconocerá'.

"Así el Satán comenzó su carrera. Su trabajo iba
bien hasta que hizo su aparición Moisés. Cuan-
do comenzó a enseñar la Torá, el Satán ya esta-
ba listo para arrojar la toalla. Se presentó ante el
Creador pidiendo un final misericordioso, ahora
se sentía verdaderamente inútil. Nuevamente su

nombre fue cambiado. Esta vez se lo llamó
'Arrogancia'.

"Ahora la Arrogancia comenzó su carrera. Esta
vez su disfraz era tan bueno que hasta penetró
a las casas de estudio de Torá. Cuanto más es-
tudia un verdadero sabio, más se da cuenta de
cuan poco sabe realmente. Sin embargo, bajo la
influencia de la Arrogancia, la gente estudia y no
es humilde con sus conocimientos. En cambio
asumen aires de superioridad y miran hacia
abajo con desdén a los iletrados. Por supuesto
endulzan estos sentimientos clamando que de-
fienden la dignidad de sus conocimientos, no la
de ellos mismos.

"Esto continuó hasta que Rabí Israel Baal Shem
Tov llegó al mundo. Reveló la verdadera unidad
de D-os, ante el que todos son iguales, no im-
porta su nivel de erudición.

"Nuevamente el Lado Malo se presentó ante el
Creador, disfrazado de Arrogancia, pidiendo un
final misericordioso. Nuevamente su nombre fue
cambiado. Esta vez, en lugar de ser simple
Arrogancia, sería conocido como 'Temor a la
Arrogancia'. Al ser menos osada que la simple
Arrogancia, el Temor a la Arrogancia puede ha-
cer su trabajo en paz.

"'Ahora escúchame' concluyó el Mitteler Rebe
'debes saber que el Temor a la Arrogancia es
Arrogancia, quien es el Satán, quien es el Ángel
de la Muerte, ¡quien es la Serpiente misma! ¡Rá-
pido, échala de tu casa porque tu vida está en
peligro!'"

¿POR QUÉ EL JUDAÍSMO ES MATRILINEAL?

Pregunta:

¿Por qué si usted es judío o no dependerá de
si su madre es judía? ¿Por qué no cuenta la ju-
deidad del padre?

Respuesta:

En primer lugar la inferencia bíblica para la
descendencia matrilineal:

"No se casarán con ellos, ustedes no darán su
hija a su hijo, y ustedes no tomarán a su hija
para su hijo, que harán que su hijo se aleje de
Mí y ellos adorarán a los dioses de los otros."
(Deuteronomio 7:3-4).

La consecuencia directa es que los niños de
tal unión serán arrancados del judaísmo. Dado
que el versículo dice "Pues él (es decir, un pa-
dre no judío) hará que tu hijo se aleje ...", esto
implica que un niño nacido de una madre

judía es judío "su hijo", mientras que, si un
hombre judío se casa con una mujer no judía,
el niño no es judío y, como tal, no hay preocu-
pación de que "ella", la madre del niño, lo aleje
del judaísmo.

Aunque el judaísmo de uno depende de la
madre, otros importantes factores genealógi-
cos en el judaísmo, como la afiliación tribal,
dependen del padre. Por lo tanto si uno es un
Cohen, levita o israelita depende del linaje pa-
terno. La razón de esto es la siguiente:

Hay dos componentes básicos para un ser hu-
mano: (a) su esencia, y (b) lo que él proyecta,
como su talento y habilidades. En la termino-
logía cabalística, este último elemento es de-
nominado "revelaciones" de sí mismo, a
diferencia de su yo esencial.

La creación de un niño requiere tanto de un
hombre y una mujer, pero para funciones

completamente diferentes. La madre propor-
ciona la esencia, mientras que el padre añade
la posibilidad de que lo que el niño proyecta, la
revelación de su yo.

Esto se debe a la diferente naturaleza de las
almas masculinas y femeninas. El alma mascu-
lina emana de las cualidades emotivas de D-
os, como la bondad, disciplina y armonía, cua-
lidades que no definen a D-os mismo, sino que
son el medio por el cual Él se relaciona con la
creación. El alma femenina, en cambio, se ori-
gina en el atributo de maljut, realeza, de D-os.
De acuerdo con las enseñanzas de la Cabalá,
maljut tiene sus raíces en la esencia divina de
D-os que trasciende todas las "revelaciones".

La esencia de un judío es su alma judía, su
identidad judía. Esto se hereda de la madre. Su
tribu, una revelación o proyección, la manera
en que su judaísmo se practica y realiza, es
engendrado por el padre.
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¿LO SABÍAS?
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Dedicado en bendita memoria de la
Sra. Clara Viñer A"H

Por su famil ia.

Dedicado en bendita memoria del
Sr. Aldo Wysokikamien A"H

Por su famil ia.

"Si tu ves en el mundo algo que
necesita ser reparado y la forma de

repararlo, entonces has encontrado una
pieza del mundo que D-os ha dejado
para que tu la completes." El Rebe

En bendita memoria de
Malka Mazal Tov A"H bat Sara y Tzvi

Matilde Bejar Yaffe

Por Malkie Janowski




