
Parashat Tetzave - ¿Y por qué?

“¿Y por qué? ¿Por qué papi? ¿Por qué mami?” Noah, mi hijo mayor de cuatro años está de camino
de salida de la edad del “por qué”. Libbi, de dos años, está recién entrando. Todo es “¿Y por qué?”.
Una edad maravillosa sin duda para ellos que están descubriendo un mundo nuevo y también para
nosotros como padres que tenemos la posibilidad de enseñarles (¡y que todavía valoran nuestra
opinión y quieren escucharla!)... a veces les digo también que puede (y es) un poco tedioso y
cansador pero a la vez es maravilloso. Con sus preguntas nos desafían a nosotros como padres a
pensar cosas que antes nunca habíamos pensado o por lo menos a aprender a cómo transmitir ideas
que nunca analizamos en profundidad.

¿Y por qué valga la redundancia les hago esta pregunta hoy? Porque muchos de nuestros Sabios se
preguntan el porqué de que Moshé este ausente de Parashat Tetzave. Esta es la única Parashá de la
Torá (obviando el libro de Génesis obviamente) en la cual el nombre de “Moshé” está ausente. Es
extraño porque el interlocutor del relato sin duda es Moshé pero su nombre no aparece en toda la
Parashá. Y esto despertó la curiosidad de decenas de exegetas de nuestra tradición tratando de
averiguar la razón de esta ausencia.

Primera interpretación: “borrame de tu libro”.

La interpretación “clásica” de esta razón la da el Baal HaTurim cuando nos dice que esto se debe a
que el propio Moshé, defendiendo al pueblo de Israel tras el incidente del becerro de oro, le dijo a
Dios, quien estaba furioso con Su pueblo, que si llegaba a exterminarlos: “bórrame, por favor, de tu libro,
que escribiste” (Ex. 32:32). Moshé le dice a Dios que él no quiere ser parte de un libro (la Torá) en la
cual no se encuentre el pueblo de Israel presente, que si Dios decidía exterminarlos que lo borre a él
del libro. Y si bien Dios no extermina al pueblo de Israel, explican nuestros maestros, tenemos que
ser muy cuidadosos con nuestras palabras porque los decretos de los justos se cumplen (aunque sea
a medias) y por eso si bien Dios no borró de toda la Torá el nombre de Moshé le borró su nombre
de una Parashá, de Parashat Tetzavé, para darle una lección a él y a todos nosotros: ¡cuidado con lo
que pedís y decís!

Segunda interpretación: el Iortzait.

Si esto es así podríamos hacernos otra pregunta con un nuevo por qué “¿Y por qué justamente en
esta Parashá Dios decidió borrar el nombre de Moshé?” El Gaon de Vilna responde a esta pregunta
y nos dice que se debe a que habitualmente Parashat Tetzavé se lee la semana (o cerca de la semana)
de la muerte de Moshé un 7 de Adar (¡hace exactamente ocho días este año!). Y aquí entonces la
lectura es aún más interesante y podemos decir que la ausencia de Moshé en una Parashá es un
recuerdo de su propia muerte, que nuestro líder no estará con nosotros para siempre, que la “Torá” y
la “vida” deben continuar sin él. El pueblo de Israel era extremadamente dependiente de Moshé. La
transgresión del becerro de oro se originó porque él se había demorado unas horas. Moshé era



“todo” para nuestros antepasados. Y sin embargo Moshé era un hombre de carne y hueso que no
podía vivir para siempre y para recordarnos esto él borra su propio nombre de su propia Torá en
Parashat Tetzavé; para decirle al pueblo: ustedes pueden continuar sin mi. Ustedes deben continuar
sin mi.

Tercera interpretación: “separación de poderes”.

Una tercera hipótesis de su ausencia en esta Parashá tiene que ver con lo que comúnmente llamamos
“separación de poderes”. Moshé era el profeta, el líder político y el gran juez de Israel… pero no era
el Sacerdote, el líder del culto en el Santuario. Este rol era de su hermano Aharon. Y esta Parashá
nos habla específicamente de los ropajes y del proceso de iniciación que debían tener cada uno de
los sacerdotes del pueblo de Israel (descendientes de Aharon). Y por eso la ausencia de Moshé, está
Parashá le correspondía a los sacerdotes y no a los profetas, por eso su nombre no aparece. El Rab
Gustavo Suraszki sugiere de forma ingeniosa que Aharon también está ausente en el cántico del mar
(Shirat HaIam) ya que la labor del cántico era de los levitas (de Moshé) mientras que los sacrificios y
los inciensos eran trabajo de los sacerdotes (de Aharon).

Cuarta interpretación: “Dar lugar a otros”.

La última interpretación, sin embargo, abre dos posibles lecturas. La primera es que Moshé se había
enfurecido con Dios y se había puesto celoso de su hermano Aharon de por qué él no había sido
designado Sacerdote también (¡él quería tenerlo todo!)... y como castigo Dios borra incluso su
nombre de esta Parashá. Pero esta actitud no es muy de Moshé que siempre se mostró humilde y
entonces ¿Por qué está ausente? Para permitirle a su hermano Aharon y a sus hijos, los sacerdotes
del pueblo, poder brillar. Moshé decide borrar su propio nombre de esta Parashá para permitirle un
lugar de protagonismo a su hermano. La Parashá comienza diciendo “VeAtá Tetzavé” (Y tu ordena),
le dice Dios a Moshe. El comentarista Moshe Alshej sugiere que este “Y vos” significa que Dios le
está diciendo a Moshé que “todo se trata de ti, tu tienes un lugar más importante que cualquiera, todos cumplen
su designio a través tuyo”. Moshé quizás en ese momento tomó conciencia que su lugar era demasiado
elevado y que para que el pueblo de Israel pueda funcionar y para que otros líderes puedan ocupar su
rol y ser respetados por el resto de la comunidad él debía borrar su propio nombre. Moshé esconde
su nombre para que otros nombres puedan aparecer.

Quinta interpretación: “Estoy pero no estoy”

Hay otra lectura posible y es entender que Moshé siempre estuvo aunque su nombre no figuraba. Su
presencia y su lugar se encuentra también en nuestra Parashá aunque no se lo cite textualmente. Y de
forma similar, y nada es coincidencia, en el libro de Ester que leemos en Purim (que normalmente
coincide temporalmente con está Parashá cada año) ¿Quién está ausente? Dios. El libro de Ester es
el único libro de todo el Tanaj donde no se menciona a Dios pero ya nuestros sabios, inquietos ante
esta ausencia pero muy perspicaces, notaron a lo largo y a lo ancho del texto insinuaciones a Dios y a



su presencia a lo largo del relato. Moshé está pero no es nombrado en Parashat Tetzavé. Dios está
pero no es nombrado en el relato de Ester. La ausencia de un nombre no significa entonces una
ausencia sino otra forma de presencia. Pensemos en esto. Estar sin figurar.

¿Y por qué el nombre de Moshé no aparece en Parashat Tetzavé? Nunca sabremos la “verdadera
respuesta” (o si simplemente es “porque sí” o por ninguna razón en particular) pero solamente
cuando nos convertimos en niños y regresamos a la edad del “¿Y por qué?” podemos redescubrir el
texto de la Torá e interpretarlo infinitamente encontrando hermosas enseñanzas en el camino.

Hoy estamos exactamente a un mes de Pesaj y a un mes de Pesaj tenemos la obligación de comenzar
a prepararnos para esta festividad y qué mejor forma de hacerlo (aparte de ir limpiando la casa de
Jametz, planificando el Seder y cocinando) que haciendo preguntas. Es el arte de preguntar el que
nos transforma y nos hace crecer.

Por un Shabat de muchos “¿Por qué?”

Shabat Shalom,
Rab. Uri


