
Parshat Tzav

Purim y el agradecimiento (5782-2022)

Muchas son las festividades del pueblo judío. En Pesaj hablamos de libertad, en Shavuot de Ley, en
Rosh Hashaná de nuevos comienzos, en Iom Kippur del Perdón, en Sucot de la fragilidad, en Janucá
del heroísmo. Sin embargo según la tradición rabínica en el mundo por venir, en los tiempos
mesiánicos, la única celebración judía que quedará en pie será Purim. De todas las festividades que
hoy marcan nuestro calendario nuestros sabios imaginan que en un futuro la única que seguirá
siendo observada será Purim, celebración que acabamos de compartir en comunidad hace tan solo
dos días.

¿Por qué Purim de todas las celebraciones? Purim sin duda es la fiesta de la alegría por antonomasia
en el calendario judío. Ya la Mishná nos enseñó que desde que comenzamos el mes de Adar, 14 días
antes de Purim, debemos comenzar a aumentar en alegría para llegar preparados a un día en el cual
todo es regocijo. Las canciones de Purim con sus melodías reflejan un espíritu alegre, los disfraces
nos entretienen, los Purim Shpil nos hacen reír y la comida (y la bebida) siempre ayudan también. De
alguna forma, quizás, los Sabios nos quieren decir que en un futuro todo será alegría, todo será un
gran Purim.

Muchos, son también, los diversos tipos de sacrificios que plantea la Torá en Parashat Tzav y en la
parashá de la semana anterior, en Vaikrá. En total son 5 que en realidad son 8. Había sacrificios por
pensamientos incorrectos o por siquiera sopesar la idea de realizar una transgresión conocido como
Olá, el Korban Jatat por una transgresión particular que uno cometió, el Korban Asham por un
sentimiento de culpa frente a una transgresión que uno sabía que cometió pero no sabía exactamente
cual era. Y también estaban los sacrificios llamados Shelamim (de paz) que incluían tres categorías:
Nedavá (voluntarios), Neder (por una promesa) y Todá (por un agradecimiento). ¿Y saben qué?
Según la tradición rabínica de todos los sacrificios el único que quedará en los tiempos mesiánicos, el
único que se volverá a entregar es solamente el Korban Todá, los sacrificios por agradecimiento.

¿Y por qué este por sobre todos los sacrificios? Quizás para decirnos que en un futuro ya no habrá
transgresiones, sentimientos de culpa ni promesas innecesarias que debamos hacer solamente existirá
un gran sentimiento general de agradecimiento por toda la abundancia y el bien que tenemos.
Solamente quedará el Korban Todá porque nos sobrarán razones para agradecer y porque
entenderemos como sociedad la importancia de ser agradecidos.

¡Que hermoso sueño! ¡Qué hermosa propuesta! Imaginar un mundo por venir en que solo nos
quede celebrar con alegría Purim y agradecer con los sacrificios de Todá por todo lo que tenemos. Y
qué diferencia con nuestros días donde normalmente los días que se llenan nuestras sinagogas no
son Purim sino Iom Kippur donde no es un día de alegría sino de constricción, de perdón y de



expiación. Y también en nuestros tiempos y en todos los tiempos normalmente nos conectamos con
D-s, la espiritualidad y el ritual judío no cuando estamos alegres y con ganas de agradecer por las
cosas buenas que tenemos sino más bien cuando estamos en un momento dificil, pasando una
enfermedad o enfrentando la muerte.

Quiera D-s que pronto podamos solo celebrar Purim como símbolo de una vida alegre y que nos
sobren razones para vivir agradeciendo y diciendo Toda laEl (Gracias a D-s).

Shabat Shalom,
Rab. Uri


