
Parashat Tetzave

Encendiendo la llama (5782-2022)

Al comienzo de Parashat Tetzavé nos encontramos con una hermosa Mitzvá que se repetía
diariamente en el Templo de Jerusalén: la preparación, limpieza y encendido de las lámparas cada
noche para iluminar el Santuario (ver, Sefer HaJinuj #98). Los Kohanim debían colocar una cantidad
de aceite de oliva puro y su pabilo en cada uno de los brazos de la Menorá cada noche para que el
Santuario siempre este iluminado “de la noche hasta la mañana”.

Así nos dice la Torá: “Y tu [Moshé] le ordenarás a los hijos de Israel que tomen para sí
aceite de oliva prensado para iluminar, para hacer ascender la lámpara eternamente” (Ex. 27:20).
La Guemará comentando este versículo nos dice que el objetivo era “prenderlo hasta que la llama
ascienda por sí misma” (Shabat 21a). Es decir; el trabajo de los Kohanim no era técnicamente
encender cada uno de los pabilos sino acercar el fuego lo suficientemente cerca para que cada pabilo
comience a dar luz por sí mismo.

Si bien el Beit HaMikdash fue destruido hace casi 2000 años y esta Mitzvá en consecuencia
fue discontinuada su mensaje continúa hasta nuestros días. En ausencia de los sacerdotes del Templo
cada uno de nosotros se convirtió en un Sacerdote para el pueblo de Israel cumpliendo el deseo de
D-s de convertirnos en un Mamlejet Kohanim – Una nación de sacerdotes (Ex. 19:6) . En ese
sentido nuestra misión es diariamente, como solían hacer los sacerdotes en el Templo, hacer brillar la
llama del judaísmo en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, en quienes nos continuarán para
encender en ellos la luz de la Torá… pero como los Sacerdotes debemos lograr que la luz de su
judaísmo se eleve por sí misma. No debemos imponer, no debemos quemar ni encandilar, sino
solamente vivir nosotros mismos con pasión nuestro judaísmo de forma constante y cotidiana para
que quienes estén cerca nuestro noten aquel calor y que la llama de la Torá se encienda en ellos
también.

Como comunidad debemos continuar aportando aquel aceite, la base sobre la cual se
encienden las luminarias, de generación en generación para que nuevas luces iluminen a nuestro
pueblo; para que su llama no se apague jamás. Así debemos hacer nosotros, contagiar la pasión por
el judaísmo para que se encienda por sí mismo en el corazón de todos. Así mantendremos el Ner
Tamid, la llama eterna de nuestro pueblo.

Shabbat Shalom,
Rab. Uri


