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Parashat Tzav | ¿Una nueva religión? 
  
Los académicos hablan del antiguo Israel y del judaísmo rabínico. Los comprenden 
como entidades diferentes e incluso como religiones diferentes. Una es la religión 
que practicaban los antiguos israelitas en, por ejemplo, el Templo de Jerusalém, en 
el siglo VII a.e.c acercando sacrificios para servir a Ds y otra es la de los judíos de 
babilonia de, por ejemplo, el siglo IV d.e.c que se juntaban los sábados a estudiar 
Torá y a rezar en comunidad. Nuestra Parasha, parashat Tzav, la segunda del libro 
de Vaikra y alguna de las interpretaciones que recibe por parte de los sabios 
talmúdicos también dan cuenta de un cambio y una transformación.   
  
ים׃ ָֽ ַָּ֖בח ַהְשָלמִּ ים ּוְלז  ּלּואִָּ֔ מִּ ם ְוַלַ֙ את ְוָלָאָשָׁ֑ ַחָטָּ֖ ה ְוַלָֽ ְנָחָ֔ ֹעָל֙ה ַלמִּ ה ָלָֽ את ַהּתֹוָרָ֗ ֹֹ֣  Éstas son las"  ז

instrucciones para el holocausto, para la ofrenda vegetal, para el sacrificio por el 
pecado, para el sacrificio por la culpa, para la ofrenda de la consagración y para el 
sacrificio de paz" (Vaikra 7:37). Así nos enseña la Torá en la porción que nos toca 
leer esta semana. En la misma se enumeran una gran cantidad de sacrificios que se 
realizaban en el templo de Jerusalém. Los sabios (de lo que denominamos judaísmo 
rabínico) tenían un problema. Casi ninguna de las disposiciones que se encuentran 
en el libro de Vaikra podían ser aplicadas en sus tiempos. Ya muchos no vivían en 
Israel e incluso los que vivían allí ya no tenían el Beit Hamikdash. Si la palabra de Ds 
es eterna ¿cómo explicar que una gran cantidad de Mitzvot no pueden ser cumplidas 
por "circunstancias históricas"? Nuestros grandes maestros tenían la clave para 
solucionar este problema, no crearon una nueva religión sino que reinterpretaron 
una vieja Ley. Tomaron lo antiguo y lo rejuvenecieron, mientras que lo nuevo era 
santificado. 
  
Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo reinterpretaron? En el Talmud un sabio 
llamado Reish Lakish nos dice: "¿Por qué fue escrito "esta es la Torá (cuya traducción 
es instrucción o ley) de los holocaustos"? Para enseñarnos que todo aquel que se ocupa 
en palabras de Torá (entendida esta ahora como los cinco libros de Moshé, el Jumash) 
es como si estuviera ofreciendo un sacrificio a Ds. Rabá, otro sabio talmúdico, es 
incluso más extremo en su interpretación. Él nos dice que quien se ocupa del estudio 
de la Torá no necesita siquiera, incluso si tuviera la posibilidad, ofrecer un sacrificio a 
Ds. El estudio remplaza el sacrificio. 
  
Muchos, en los tiempos que se destruyó el Templo de Jerusalém, podrían haber 
dicho que sin sacrificios el servicio a Ds quedaba sin efecto ¿cómo podrían servir a 
Ds sin holocaustos? Nuestros grandes sabios no eligieron el camino de la pasividad, 
del facilismo o el de la indiferencia, en cambio, se desafiaron a reinterpretar y 
recrear el judaísmo. Ya no eran necesarios los sacrificios de animales para alabar a 
Ds. Ya no necesitábamos sacrificar vidas animales para agradecer a Ds o para expiar 
nuestros pecados. Lo que necesitábamos era la Torá, el estudio de la Torá. Lo que 
necesitábamos era recrear la Torá  y convertir nuestra relación con Ds en un 
monoteísmo ético, donde nuestra conexión con Ds no pase por un ritual vacío, como 
muchas veces acusaban los profetas, sino en una vida de mancomunidad con lo 
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Divino a través de los actos de amor y de misericordia. En donde nuestra similitud 
con Ds radicase en nuestra capacidad de dar y de conocer. Donde las Mitzvot nos 
sirvan para vivir una vida más sagrada. En donde el Kashrut, por ejemplo, nos sirva 
para comprender que no todo se puede, o bien, que no todo se puede en todo 
momento. O donde el Shabat nos sirva para aprender a santificar el tiempo y 
nuestras relaciones y no los espacios o metros cuadrados. 
  
Rab, por ejemplo, en Sanedrín 44b nos enseña que es más grande el estudio de Torá 
(Talmud Torá) que los sacrificios diarios (temidin) que se realizaban en el Beit 
Hamikdash o por ejemplo Rabi Iojanan en Berajot 14a nos enseña que quien reza 
todos los días es como aquel que construye un altar y entrega un sacrificio al Eterno. 
La supervivencia judía pasa por la capacidad interpretativa. El lenguaje común es lo 
que nos da un sentido de unidad histórica pero lo importante es que en cada 
generación reinterpretemos la palabra. Hoy en día es el estudio, la oración y los 
actos de bondad los que marcan nuestra vida sagrada. Ese es nuestro servicio a Ds. 
  
Quiera Ds que podamos aprender a morar en Su palabra. Quiera Ds que podamos 
habitar en Su voz y hacer escuchar nuestras propias voces. Ds quiera que podamos 
seguir siempre, en cada momento, reinterpretando y recreando Su voz para que la 
misma no se convierta en un eco lejano sino en una voz que retumbe muy dentro 
nuestro. 
 


