
Parashat Vaikrá
Holocaustos, sacrificios de paz y Amalek

Está semana comenzamos un nuevo libro de la Torá, el libro de Vaikrá (Levítico). Bien al
comienzo de nuestra Parashá se nos habla de dos de los principales tipos de sacrificios (Korbanot)
que se podían ofrecer en el Templo de Jerusalén. Una categoría era Korban Olá y la otra Korban
Shelamim. La traducción de la primera es Holocausto y la segunda pacífico. Es decir, la Torá nos
habla justamente en nuestros días de los holocaustos y los sacrificios en pos de la paz.

Hagamos un poco de historia. El término Holocausto fue acuñado luego de la segunda
guerra mundial para nomrbar la masacre sistematica de judíos y la devastación de los Nazis de
comunidades enteras. Sin embargo, como vemos en nuestra Parashá, el término Holocausto es muy
anterior. Su origen está en nuestra propia Torá. Los sacrificios de animales que se quemaban
íntegramente en el altar, que nada de su carne quedaba para ser ingerida, se denominaban Olá (lit.
ascensión). De allí surgió la idea de nombrar a la masacre de los Nazis como un holocausto porque
muchas veces lo unico que quedó fueron cenizas.

Frente a este tipo de sacrificios existían los sacrificios llamados Shelamim (lit. de paz). Estos
sacrificios, según la tradición judía, reciben este nombre ya que de ellos una parte se quemaba en el
altar para D-s, otra parte la comían los sacerdotes y una tercera parte la comían quienes ofrecían
aquel sacrificio. En ese sentido eran sacrificios de paz porque cada quien recibía una parte. Y así
muchas veces en la vida llegamos a la paz cuando, como nos enseñan cuando somos chicos,
aprendemos a compartir y a hacer literalmente sacrificios por la paz.

En estos días, curiosamente, cuando la guerra en Ucrania ya lleva dos semanas, cuando el
presidente Zelensky una y otra vez le recuerda al mundo que una barbarie, un holocausto podríamos
decir, se está sucediendo en aquellas tierras, cuando el mundo habla de paz pero pocos hacen algo
realmente para alcanzarla la Torá nos recuerda de los sacrificios de holocaustos y sacrificios por la
paz.

Y más aún este Shabat tiene un nombre muy especial. Es el Shabat anterior a Purim y su
nombre es Zajor (recuerdo). Este Shabat leemos de la Torá el pasaje en el cual el pueblo de Amalek
atacó por la espalda al pueblo de Israel al salir de Egipto y luego el mandamiento de D-s al pueblo
de Israel que debemos siempre recordar aquel ataque de Amalek y no olvidar… Según nuestros
Maestros Amalek no sólo atacó una sola vez en la historia sino que en cada generación hay un
Amalek que ataca, que nos amenaza. En los tiempos de Moshé fue el pueblo de Amalek y en los
tiempos de Mordejai y Ester fue Hamman, uno de sus descendientes… por eso antes de cada Purim
recordamos que debemos estar atentos a los Amalek que se levantan de generación en generación.

Los términos Holocausto, sacrificios de paz y Amalek resuenan con más fuerza que nunca
en estos tiempos de guerra. Ver la vida entre buenos y malos es infantil, sin embargo pensar qué



hay conflictos en los cuales no hay un lugar correcto en el cual pararse es de cobarde. Hoy el pueblo
de Ucrania se enfrenta a un Amalek, y no solo hablo de la comunidad judía, de los más de 150 mil
judíos que viven en Ucrania sino de toda su población, ciudades enteras arrasadas donde solo queda
polvo y ceniza, cual si fuera un holocausto donde todo se quema. El mundo habla de paz pero aún
occidente no termina de decidir intervenir por miedo a un conflicto mayor. El tiempo pasa. Los días
pasan. Las muertes se acumulan en las calles. La indecisión también lleva a la tragedia.

No soy un experto. No sé cómo conseguir la paz. Asumo que ninguno de nosotros está en
una posición de poder para lograr aquella anhelada paz sin embargo lo que podemos hacer es releer
la Meguilá como haremos el próximo miércoles. Recordar la historia, hablar sobre la historia… no se
si podremos evitar que se repita pero por lo menos podremos estar mucho más atentos de los
Amalek que se erigen en cada generación. Y también, aún cuando desde la tranquilidad del Sur de la
Florida, pasamos nuestros días y celebraremos Purim con alegría no podemos dejar de pensar e
intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades a quienes hoy están sufriendo allí en Ucrania.
Es por eso que hemos decidido desde TKAE dedicar la Mitzvá de Matanot LaEvyionim, la ayuda a
los necesitados, de Purim a todos quienes están sufriendo en la zona de guerra. Por eso le pedimos a
todos que traigan su tzedaká el miércoles para está causa.

Antes de concluir quisiera ofrecer una reflexión final sobre Purim y Volodymyr Zelenskyy.
Según la Meguilá Hamman acusa al pueblo judío de deslealtad al rey, de ser un pueblo diferente y
disperso que no se integra a la sociedad persa. Prejuicio que siguió por más de 2500, la del judío
paria, el judío desleal, el judío errante, el judío aptatrida. Hoy, el presidente de Ucrania, Volodymyr
Zelenskyy, judío él, descendiente de sobrevivientes del Holocausto está probandole al mundo todo
lo contrario. Podría haber huído y formado gobierno en el exilio pero decidió quedarse. Es una
muestra no solo de valentía sino del arraigo de los judíos en cada uno de los países de nuestra
dispersión, amamos, respetamos y cuidamos cada uno de los paises de los cuales somos ciudadanos.
Volodymyr Zelenskyy no solo está enfrentando al Amalek de nuestros días para el pueblo Ucraniano
sino que es un ejemplo para los judíos de compromiso en nuestras diasporas. Volodymyr Zelenskyy
como dijo Mordejai hace más de 2500 años frente a Hamman, descendiente de Amalek, no se
arrodillará frente a la amenaza de Amalek.

Durante siglos otro Amalek Bohdan Khmelnytsky, el líder cosaco que lideró las feroces
matanzas de los años 1648-1649, en las que decenas de miles de judíos ucranianos murieron, fue el
líder popular de Ucrania, un país con profundo arraigo antisemita. Hoy la historia cambia y
Volodymyr Zelenskyy, el presidente judío de ucrania, se está convirtiendo en el líder popular de un
pueblo frente a la amenaza del enemigo. De la misma forma que durante años Hamman,
descendiente de Amalek, ocupó un rol de liderazgo en Persia para luego ser sustituido por Mordejai
el judío, así también hoy la historia esta cambiando.

Que el año que viene al releer Parashat Vaikrá podamos hablar solo de sacrificios de paz y no
de nuevos holocaustos.



Shabat Shalom,
Rab. Uri


