
Parashat Behalotjá
No me celes

El escenario es el siguiente: a poco más de un año de salir de Egipto, a pocos días de iniciar la
marcha desde el Sinaí hasta la tierra prometida el pueblo de Israel comienza a quejarse. Quejas,
quejas y más quejas. !¿Que por qué abandonamos Egipto para morir en el desierto?” o “¡Ya
estamos cansados del Maná, esa comida insulsa que cae del cielo” o “Que queremos volver a
comer los pescados y pepinos que nos daban gratis (!?) en Egipto”... así todo el día. Un pueblo
de quejosos. Moshé, como líder, entonces se cansa y el mismo se queja (!) frente a D-s
diciéndole que es mucho trabajo para él solo sostener y soportar (!) a este pueblo que no para de
quejarse. Hashem le dice que no se preocupe, que designe 70 ancianos que lo ayudarán con su
tarea. Quizás el pueblo no deje de quejarse pero habrá otros 70 líderes que lo asistirán con sus
reclamos. Dividir tareas. Delegar. Siempre importante, vigente y vital.

Ahora vamos a lo importante: Moshé acepta y selecciona a setenta sabios para que lo asistan. Sin
embargo luego un joven (algunos dicen que era Guershom, el propio hijo de Moshé) corre y le
avisa a Moshé que había otros dos hombres, Eldad y Meidad se llamaban, que estaban
profetizando “sin autorización” en el campamento de Israel. Es decir, Moshé ya había designado
a 70 nuevos profetas-líderes-jueces y un joven le viene a decir a Moshé que hay otros dos (¡que
no estaban en la lista!) que asumieron ese rol sin permiso. Como dato de color el Midrash sugiere
que en realidad Moshé primero había convocado a 6 hombres de cada tribu para cumplir con esta
función pero la cuenta le daba 72 (6x12) por lo cual estos dos hombres humildemente decidieron
no aceptar la propuesta para darle lugar a los otros; y es por eso que D-s por la humildad que
mostraron decide igual otorgarles Su espíritu para que puedan profetizar.

Volvamos ahora sí a la historia. Moshé se queda callado al recibir esta noticia. Sin embargo
Yoshua, el joven asistente de Moshé, escucha lo que este otro joven mensajero (¿Guershom?) y
le dice a su maestro: “Mi señor Moshé ¡encarcelalos!” (Núm. 11:28). Yoshua no puede
comprender como estos hombres están profetizando sin la autorización de Moshé. La Guemará
nos dice que lo que le indignó a Yoshua fue lo que en la tradición rabínica se conocerá como la
transgresión de “Lehorot lifnei Rabó”, es decir cuando un joven maestro enseña Torá a otras
personas frente a la presencia de su maestro. Yoshua, y la tradición rabínica, ven en esto un acto
de soberbia (¿como un alumno mucho menos capacitado que un maestro dará un dictamen
halájico si su maestro está presente o no lo autoriza previamente?) y una actitud de falta de
respeto frente al maestro. ¿Cómo estos dos hombres, Eldad y Meidad, van a tomar para sí “la
profecía” sin que Moshé mismo los haya autorizado?

Y sin embargo Moshé, en lo que considero uno de los versículos más hermosos de la Torá, le
responde diciendo: “¿Acaso me celas? ¡Ojala que todo el pueblo de Hashem fuesen profetas,



que diese Hashem de su espíritu sobre ellos” (Núm. 11:29). Con esta respuesta concluye este
episodio. No hay réplica, no hay descripción de lo que sucedió después… y sin embargo estas
palabras siguen retumbando hasta nuestros días. Que respuesta más hermosa de Moshé. Su hijo
Guershom (el joven mensajero) y su asistente Yoshua (también en su juventud) tienen celos por
Moshé. Sienten que Eldad y Meidad atentan contra su liderazgo, que no pueden profetizar sin su
autorización y que entre el espíritu divino y ellos debe mediar el permiso de Moshé. Desde el
amor seguramente y desde su juventud quieren cuidar a Moshé y su liderazgo, celan por él. Y sin
embargo Moshé, maduro y sabio, le dice de alguna forma “no celen por mi”, “no defiendan mi
causa”. Moshé, al contrario de lo que uno podría suponer, no siente celos de estos nuevos líderes
y profetas. No reclama para él un lugar de monopolio de la profecía y ni siquiera ser el
intermediario o el “autorizador” de nuevos profetas para el pueblo. Lo que él más quiere como
líder es que todo el pueblo de Israel se vuelvan profetas.

Y estos son los verdaderos líderes cuyo nombre habremos de recordar para la historia. No los
líderes que buscan acaparar el poder sino los líderes que buscan empoderar a sus
seguidores. No los líderes que buscan adeptos sino los líderes que buscan socios. No los
líderes que monopolizan sino los líderes que democratizan. Moshé una y otra vez es
recordado como el gran profeta del pueblo de Israel, del cual no hubo nadie como él en toda la
historia, ni antes ni después. Y fue precisamente por esto… porque a pesar de ser el profeta más
grande fue el profeta que menos quiso ser el único. Fue el profeta que pidió ayuda a D-s para
liderar al pueblo. El profeta que no quiso ser un monarca que tenga un poder monopólico ni
absoluto sino que pidió y aceptó la creación de un magistrado, del Sanedrín, con 70
sabios-profetas, que recibían también la inspiración divina para poder liderar al pueblo y
juzgarlo. El profeta que incluso cuando aparecieron otros dos profetas que no estaban en la
nómina no se enojó sino que rezó y deseó que más hombres y mujeres del pueblo de Israel se
convirtieran en profetas. Su grandeza residió en no querer ser el único profeta sino en querer
convertir al pueblo de Israel en un pueblo de profetas.

Empoderar es una palabra que quizás se popularizó o se acuñó en los últimos años pero Moshé
soñaba con esto hace 3300 años. Hay quienes quieren ser profetas entre hombres comunes y
hay otros que quieren ser profetas entre profetas. Este era Moshé. Este era su sueño. Y este
también es la tarea de todo rabino, convertirse en superfluo. ¿Qué más quiero yo como rabino
que toda mi comunidad se convierta en rabinos? El verdadero rabino no es el que crea una
distancia entre él y su comunidad por su conocimiento sino es aquel que con humildad y amor
comparte su conocimiento. Si Moshé tenía el sueño que todo el pueblo de Israel sean profetas yo
tengo el sueño que toda mi comunidad se convierta en rabinos. Que puedan enseñar, que puedan
predicar, que puedan acompañar a los deudos y a los enfermos. Quiero crear una comunidad en
la cual nos convirtamos en socios de las mitzvot. Quiero socios, no seguidores. Quiero colegas,
no discípulos. Hay quienes quieren ser sabios entre ignorantes, un verdadero rabino quiere



ser sabio entre sabios. El primer camino es el más fácil, el segundo el más desafiante y
hermoso.

Así lo dijo Hilel hace casi dos mil años: “[Si el pueblo de Israel] no es profeta es hijo de
profetas” (t. Pesajim 4:11). Aquel deseo de Moshé se convirtió en una realidad. D-s deseaba que
el pueblo de Israel se convierta en un pueblo sagrado o en un pueblo de sacerdotes. Moshé
soñaba con que nos convirtamos en un pueblo de profetas. Cada uno con su propia voz.
Independiente y única. Que no seamos seguidores sino líderes. Que cada uno de nosotros
pueda escuchar en su interior el llamado divino. Que pueda hacerse oír. Que pueda liderar.
Que pueda crear. Transformar a un pueblo de quejosos en un pueblo de profetas. Crear un
pueblo de socios para mejorar nuestro mundo.

Recordemos este Shabat que si no somos profetas somos hijos de profetas.

Shabat Shalom,

Rab. Uri


