
Parashat Pinjas

Exigir el cambio (5779-2019)

En Parashat Pinjas se comienza a repartir la futura tierra prometida entre las diversas tribus y en
cada tribu la misma se dividía entre las diferentes familias. En aquel momento se acercan a Moshé las
“Bnot Tzlofjad”, cinco mujeres, hijas de un hombre de la tribu de Menashe llamado Tzlofjad. Este
hombre había muerto sin dejar hijos varones y según la legislación bíblica solo los hombres
heredaban. Estas valientes mujeres, “sabias y exegetas” según el Talmud (Baba Batra 119b) toman
coraje y reclaman sus derechos ante Moshé. Le exigen poder ellas también heredar la tierra para que
su familia no pierda su lugar en Israel (Núm. 27:1). Moshé lleva su caso ante Dios y Hashem
sorprende al lector con su respuesta: “Bien han hablado las hijas de Tzlofjad”(Núm 27:7). Hashem
les da la razón en su reclamo y no solo que les proporciona a ellas su lugar en la Tierra de Israel sino
que modifica la propia Ley de la Torá para que en caso de ausencia de hijos varones las hijas puedan
heredar. Esta historia nos sigue inspirando hasta nuestros días. Esta historia nos invita a levantar
nuestras voces, a reclamar en nuestra propia tradición judía y en nuestras sociedades, por aquellas
cosas que no nos parecen justas “aunque sea la ley”. Hashem esta esperando nuestro reclamo, Él
necesita que alcemos nuestras voces para ampliar derechos y oportunidades. Los rabinos comentan
esta historia y dicen que las hijas de Tzlofjad antes de reclamarle a Dios dijeron: “La benevolencia de
Dios no es como la benevolencia de los seres humanos, los reyes de carne y hueso tienen más
misericordia para los hombres que para las mujeres pero Dios tiene misericordia para todas sus
criaturas por igual”(Sifrei 133:1).

Que este Shabbat el acto de las hijas de Tzlofjad nos inspiren para seguir corrigiendo nuestras
propias comunidades y sociedades para que todos encuentren allí su lugar.

Shabbat Shalom!


