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“Y tú ordenarás…”  (Shemot 27:20)

Esta es la única Parashá en la Torá desde que Moshé aparece en la que no se lo menciona 

(exceptuando el libro de Devarim en el cual él es el narrador). Esto fue a modo de cumplimiento del 

ultimátum que él mismo le dio a Di-s: “Y ahora, si perdonas su pecado [bien]; pero si no, bórrame (ְמֵחִני) 

del libro que Tú has escrito! (Éxodo 32:32). Aunque esto estaba condicionado a si Di-s se negara a 

perdonar al pueblo (lo cual finalmente sí hizo), no obstante “la maldición de un Sabio de la Torá se 

cumple de alguna manera, incluso cuando se hace condicionalmente." (Baal Haturim)

Purim suele caer en proximidad con la Parashá Tetzavé, como así también el 7 de Adar, el día del 
1

nacimiento y fallecimiento de Moshé . 

1. ¿Por qué el cumplimiento de esto se dio específicamente en Parashat Tetzavé?

2. ¿Cuál es la conexión con Purim?

2
Esto no es meramente una coincidencia, sino que hay una correlación directa entre ambos .

Cuando Hamán echó suertes para determinar en qué mes iria a aniquilar al Pueblo Judío y salió Adar, 

se alegró mucho porque sintió que la muerte de Moshé era un mal augurio para el Pueblo Judío, y 

entrañaba [Moshé] una fuerza con la cual tenía que lidiar. En realidad y en definitiva fue el nacimiento 

de Moshé ese mismo día lo que resultó ser el antídoto y el poder transformador para anular el 
3decreto . La razón de esto radica en que en un nivel cósmico Moshé constituye la antítesis misma de 

4
Hamán .

Preguntas orientadoras: 

Esto se puede ver en un número de particularidades:

Moshe VS. Hamán  -  Parashat Tetzavé

"ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה…”

1 - Véase Talmud, Meguilá 13b.

3 - Ibid. Véase Rashi allí.

2 - El Meor Einaim (Terumá) señala que el nombre de Moshé está ausente de la Parashat Tetzavé porque es la semana de su fallecimiento (en la 
mayoría de los años, 7 Adar cae en la semana de Tetzavé). Rab Levi Itzjok conecta esto, de manera fascinante, con el Baal Haturim citado 
anteriormente y añade más profundidad y conocimiento a esto.

4 - En las palabras de Rab Leivi Itzjak:

ַמה ֶׁשָׂשַמח ָהָמן ֶׁשָּנַפל ַהּפּור ַעל ֲאָדר ִמְּפֵני ָׁשֹמֶׁשה ִנְסַּתֵּלק ְּבז' ְּבֲאָדר, הּוא ִּכי ָהָמן הּוא ַהְלָעַמת דמֶׁשה ֶׁשָהָי' ָעָניו ְלַגְמֵרי, ְוֵהֵהֶפ� ִמֶזה ָהָמן ֶׁשָהָי' ַּבַעל ַגֲאָוה ְוָחצּוף 
ְלַגְמֵרי, ְוָאַמר ְלִמי ַיְחּפץ ַהֶּמֶל� ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֶּמִני (ִּכי ַמה ֶׁשָהָמן הּוא ַהְלָעַמת ְּדָמְרְּדַכי, ָמְרְּדַכי ְּבדֹורֹו ְּכמֹו מֹוָׁשה ְּבדֹורֹו ּוְכְדִאיָתא ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה ְּבָפסּוק ִאיׁש 
ְיהּוִדי), ּומֶׁשה ִנְקַּבר ְּבֵגיא, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִׁשְפלּות ּוְבטּול ּוְקבּוָרתֹו הּוא ִּבְנבֹו נ' ּבֹו ַׁשַער ָהנ' ְּדִביָנה ִּדְקְדָׁשה, ְוַהֵהֶפ� ִמֶּזה ָהָמן ָעָׂשה ֵעץ ָגבֹוַה נ' ַאָּמה, ָּגבֹוַה ַהָפ� 

ְּבִׁשְפלּות, ְוהּוא ַׁשַער ָהנ' ִּדְטְמָאה, ְוָׁשם ָהְיָתה ַמָּפָלתֹו, ִּכי ִנְתָלה ַעל ָהֵעץ ַהֶּזה ַהָּגבֹוּה ְּכִמָּדתֹו ֶׁשהּוא ַּבַעל ַגֲאָוה ְלַגְמֵרי.



7 - Haazinu 32:49-50. Vezot Habrajá 34:1-5.

11 - Véase Torá Or, Meguilat Ester 93d.

5 - Behaalotjá 12:3. Esto también está aludido en su si�o de en�erro: un valle (Devarim 34:6). Esto simboliza humildad.
6 - Meguilat Ester 6:6. Véase también Talmud, Meguilá 7a. El Talmud concluye que era bien sabido que Hamán se tenía a sí mismo la más alta 
es�ma al punto tal que estaba seguro de que el atuendo real correspondía que él lo lleve puesto.

9 - Conocido en la Kabalá como ַׁשַער ַהּנּו"ן, “Shaar HaNun” de los Cincuenta Portones de Sabiduría.
10 - Ester 5:14 y 7:10.

8 - Shaló, Vaetjanan 369a, en nombre de Rab Jaim Vital.

 5 + 40 + 50 =95, +1 de la palabra en sí (en Guematria esto [de sumar la  (Haman) ַהָּמן 96,  y la palabra = (Heiה) 5 + (Alef-א) 1 + (Tzadik-צ) 90 - 14
palabra en sí como un número más] es conocido como 'Im Hacolel')  = 96

12 - Sotá 14a.

18 - Beshalaj 17:14.
17 - Ki Tisá 32:33.

13 - Balak 25:3.

19 - Meguilat Ester 9:1.

16 - Ki Tisá 32:32.
15 - Talmud Sanhedrin 64a.

Entonces, precisamente la Parashá en la que no se menciona el nombre de Moshé (que también se lee 

alreedor de la fecha de su fallecimiento), el semicumplimiento de su “ultimátum”, y el que Hamán quiso 

aprovechar contra el Pueblo Judío, es la que está conectada con Purim, cuando se transformó 

totalmente y se cumplió todo eso por completo en Hamán y los de su calaña.

El milagro de Purim puede ser definido en las palabras mismas de la Meguilá: ”ְוַנֲהפֹו� הּוא ּ◌- Venahafoj 
19

Hu” “Y se dio vuelta ”, todo fue completamente revocado e invertido. 
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Humildad. “Y Moshé era el hombre 
5más humilde de la tierra. ”

Moshé está enterrado en el valle del Monte 
7 8

Nevó . El Arizal explica  que la palabra נבו ֹ — ְ

Nevó puede leerse como un mnemotécnico 

de las palabras Nun Bo נ-בו. Traducido 

literalmente como “el 50º está dentro de él.” 

Es decir, Moshé ahora había alcanzado el 
9

nivel 50 de comprensión espiritual .

Moshé fue enterrado frente a Beit Peor. El 
12

Talmud  explica el significado de esto: “A 

fin de expiar el incidente que ocurrió en 

Beit Peor.” Este fue un incidente de idolatría 
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que ocurrió allí con el ídolo de Baal Peor .

Cuando Moshé estaba suplicando ante 

Hashem en aras del pueblo judío, luego de 

que pecaran con el becerro de oro, dijo: 

“Ahora, si perdonas su pecado [bien]; pero 
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si no, bórrame del libro que has escrito !”

 Hashem respondió: “Aquel que ha pecado 

contra mí, lo borraré.”

Arrogancia. Hamán se dijo a sí mismo: “¿A 
6quién querría el rey honrar más que a mí? ”

Hamán construyó una horca de 50 codos 

de alto. Más tarde fue colgado en esta 
10misma horca . Esto hace alusión al nivel 

1150 de impureza .

La idolatría de Peor se llevaba a cabo a través 
del deplorable acto de defecar frente a él. 
La palabra hebrea para excremento humano 
es Tzoá —צֹוָאה. Eָ l valor numérico (Guematria) 
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es 96. Hamán — ַהָּמן también vale 96 . 
Insinuando esto que estaba decidido a hacer
hundir al pueblo judío al nivel de convertirse 

15
en idólatras .

Hamán quiso aniquilar al pueblo judío 

poniendo en práctica las palabras de Moshé 
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de "Borráme " contra el pueblo judío. La 

respuesta de Di-s a Moshé fue que “Aquel que 

ha pecado contra mí, a ese borraré”ֶ ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי - 

refiriéndose a Hamán, un descendiente de 

Amalek, sobre quién está dicho: “Borraré por 

completo —  ָמֹחה ֶאְמֶחה la memoria de Amalek 
18

de debajo de los cielos! ”

MOSHÉ

Carácter 
(personalidad)

El número 
50

Contrarres-
tando 

fuerzas 
(opuestas)

Borrando 
el nombre

HAMÁN


