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Parashat Tetzave | Lo antiguo y lo moderno 
 
¿Cómo enfrentarnos con lo antiguo, con lo distante o con lo desconocido? La 
semana anterior comenzamos con una nueva sección de la Tora. No inauguramos 
un nuevo libro pero sí una nueva temática. Las narrativas épicas de nuestros 
antepasados y el milagro de la salida de mitzraim ya son historia. Las fabulas, los 
relatos, los personajes ahora adquieren un papel secundario. Con Parashat 
Truma y tetzave comienza la construcción del mishkan, de aquel santuario 
ambulante que se movía por el desierto a la par del pueblo de Israel. Aquí se 
describe la vestimenta que debía usar los kohanim, los diferentes tipos de 
sacrificio que se realizaban y algunos detalles sobre ciertos elementos utilizados 
en el mizbeaj (altar). La lectura se complica y los textos se nos vuelven más 
distantes. El hebreo se complejiza, y ya no es necesario solo un diccionario 
hebreo-español sino un diccionario español-español para comprender en detalle 
todo los ornamentos que aquí figuran. La lectura se nos vuelve pesada, quizás, 
por la lejanía de aquellos textos.  
 
Entonces la pregunta es ¿Cómo leer lo antiguo? Lo primero que debemos 
percatarnos es que antiguo no es necesariamente pretérito. Cuando en la 
tradición de Israel hablamos de lo pasado no hablamos de lo olvidado sino que 
nos referimos a los cimientos que nos dieron el andamiaje para llegar hasta 
nuestro presente. El pasado y el futuro representados por la vav en la Tora se 
mezclan una y otra vez. El pasado se convierte en futuro y el futuro en pasado.  
 
Quizás después debamos señalar que a veces ciertas cosas necesitan añejarse 
para ser mejor entendidas. Como un vino que con el paso del tiempo, si su 
cosecha fue buena, gana sabor y fragancia; nuestros textos milenarios con el paso 
de las generaciones ganan nuevos significados y comprensiones.  
 
En tercer lugar deberíamos comprender que lo nuevo por ser nuevo no es 
necesariamente mejor. En lógica se lo denomina argumentum ad novitatem, una 
apelación a la novedad, y se la entiende como una falacia cuando defendemos un 
argumento simplemente por su novedad.  
 
Pero también debemos reconocer que para comprender estos textos 
necesitamos una mayor consideración, esfuerzo y reflexión sobre los mismos. 
Leer una historia novelada no es lo mismo que leer una tesis de biología 
molecular. Para comprender la profundidad de estas parashot y de las que 
habrán de venir en el libro de Vaikra necesitamos conectarnos más con los 
textos, y esto requiere un mayor esfuerzo de nosotros como lectores y 
participantes del dialogo con nuestra tradición.  
 
Para finalizar quizás está Parasha nos da una línea para comenzar a comprender 
este proceso que tenemos por delante. En el primer pasuk se le es encomendado 
a los Koahnim preparar un aceite para el alumbrado, para elevar una luz 
eternamente. Laalot Ner Tamid, dice la Tora, no para encender (que sería 
Lehadlik), sino Laalot, para elevar una luz (o llamarada) eterna. La llama ya ha 
sido encendida por nuestros antepasados hace más de 3000 años, nosotros 
debemos elevarla. Debemos tomar esa luz eterna y hacerla propia, tomar el Etz 
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jaim, el arbol de vida que es la Tora, y hacerla brillar con nuestra luz propia. 
Tanto lo antiguo como lo moderno podemos santificarlo, podemos elevarnos y 
elevar nuestro entorno a un nivel de más espiritualidad, más amor y más 
sabiduría. Cuando este shabat entremos a nuestros Batei knesset elevemos 
nuestra mirada a la luz que esta encima del Aharon Hakodesh, iluminando desde 
hace 3000 años nuestra Tora. Y pasemos del simbolismo a la acción, del pasado 
al presente pensando en el futuro.  
 
Fabian, David y su esposa, Guido y yo estamos hoy en San Francisco reunidos con 
cientos de judíos de todo el mundo pensando en el futuro. Tomando como base 
nuestros textos milenarios pero con la mirada puesta en nuestras comunidades y 
en el porvenir de Am Israel. Como klal Israel, como la congregación de Israel, 
debemos mirarnos uno al otro y pensar en que luz y con que intensidad 
queremos dejarle a las generaciones que vendrán.   
 
Shabat Shalom 


