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Sección Semanal Terumá 

 
En esta oportunidad, decidí traer este Midrash y analizarlo en profundidad, ya que contiene un mensaje 

crucial para nuestro servicio divino.  
Pregunta el Midrash Shemot Rabá (sección 33,1), por qué la Torá dice "tomad para mí una ofrenda" y no 

"entregadme una ofrenda". Y responde que es para aludir a las Tablas de la Ley que se encuentran dentro del 
Santuario, pues en referencia a la Torá se ha dicho "porque os he dado una buena porción ("lekaj", de la 
misma raíz que el verbo "tomar"), no abandonéis mi Torá" (Mishlé 4,2). 

Hay quien adquiere una mercancía, y los demás no saben por cuánto. Pero si escuchas cuánto recibió el 
mediador en comisión, te puedes formar una idea de la importancia de la operación, incluso si no sabes el 
porcentaje exacto de la comisión, sino solo su monto. Continúa el Midrash: "y Moshé no sabía que su rostro 

irradiaba luz por haber hablado con El". Si Moshé, que solo transportó las Tablas desde la cúspide a la base 
del monte recibió una "comisión" tan grande, imagina pues que importante es la Torá.  

Hay mercancías cuyo vendedor se vende junto con ellas. Es un caso difícil de encontrar, como cuando un 
industrial vende su empresa junto con los operarios (el comprador se compromete a seguir contratándolos). 
Dijo el Santo Bendito Sea a Israel: cuando les entregué mi Torá, es como si Yo me hubiese vendido también 
con ella. Como está escrito: "tomad para mí una ofrenda". 

Es como el caso de un rey que tenía una hija única, vino otro rey y la desposó, y quería llevarla a vivir 
consigo a su país. Le dijo el padre: esta es mi hija única. No puedo abandonarla, tampoco puedo impedirte 
que te la lleves. Por lo menos hazme este favor: donde sea que vayáis, hacedme un habitáculo para que 
habite entre vosotros, pues no puedo dejar a mi hija. Así le dijo el Santo Bendito Sea a Israel: Os he 
entregado mi Torá, no puedo abandonarla ni pediros que no la toméis, entonces, en cada lugar al que vayáis 
hacedme una casa para que habite en su interior, como está escrito: "hacedme un santuario" (Shemot 25,8). 

 
Este Midrash requiere ser analizado, ya que no se entienden el ejemplo y la comparación que hace. 
En la vida cotidiana, si la hija del rey debe decidir con quién ir, si con su padre o su esposo, ella no puede 

estar dividida entre su apego a ambos y tener al padre pisándole los faldones: es una garantía segura para el 
fracaso de la vida matrimonial. Cuando una pareja contrae matrimonio, hay que dejarlos aprender a convivir 
solos. Si tanto amas a tu hija, puedes enviarle un ramo de flores cada dos semanas o cosas así. Pero si los 



 

 

 

padres van a estar entrometiéndose en la vida privada de la pareja, acabarán teniendo crisis de convivencia. 
¡Pero nos dicen nuestros Sabios que así hizo D's al entregarnos la Torá! Es que, ¿cómo se puede comparar la 
entrega de la Torá al caso de dar en matrimonio a una hija única? 

Una hija única no se puede dividir, necesita decidir si se queda con el padre o se va con su esposo. Con la 
Torá no existe ese problema. Puedes hacer un par de Tablas originales y un par de copias, y entregar el 
original o la réplica, y quedarte con el otro par. No hay ninguna necesidad de "ir a vivir con la nueva pareja", 
ya que tampoco hay separación alguna. La Torá es de esas cosas que se pueden compartir tantas veces y con 
tantas personas como uno quiera, sin que ello signifique pérdida o desprendimiento por parte de quien la 
"entrega". 

El Rab. Jaim Friedlander también objeta en su libro Sifté Jaim (Jumash Shemot, en nuestra sección 
semanal), que si un padre quiere mantenerse en contacto permanente con su hija después de darla en 
matrimonio, debería aclarar ese punto desde el primer momento. Venir al novio con esa clase de 
planteamientos después de la boda podría ser desastroso. ¿Quién quiere tener al suegro viviendo consigo en 
su casa? 

 
Si nuestros Sabios han establecido esta comparación, debe haber una relación entre ambas cosas que 

debemos entender. Para comprenderlo, voy a basarme en una magnífica interpretación del Rab. Eliahu 
Lopian en su libro Lev Eliahu, sección de Itró, en un artículo titulado "ascendiste a las alturas, capturaste 
cautivos". Empieza citando el siguiente pasaje talmúdico (Shabat, 88b): 

Cuando Moshé subió a las alturas a recibir la Torá, los ángeles quisieron lastimarlo. Dijeron: ¿qué hace 
un nacido de mujer entre nosotros? Les dijo el Santo Bendito Sea: Vino a recibir la Torá. 

Aquí surge una primera pregunta: ¿por qué los ángeles se fastidian recién ahora? Moshé no fue el primer 
ser humano en ascender a los cielos. El Talmud enseña que hubo diez personas que ascendieron a los cielos 
en vida: el primero de ellos fue Janoj, seguido por Eliezer (el siervo de Abraham), Batia bat Paró, Seraj bat 

preguntar otra cosa: "¿qué hace un nacido de mujer recibiendo la Torá?" 
Algunos responden a esta cuestión diciendo que los cuatro antes mencionados ascendieron para quedarse, 

mientras que Moshé fue el primero en subir y bajar. Sin embargo, tampoco responde a nuestra cuestión, ya 
que según el Zóhar también Itzjak subió a los cielos a la edad de 37 años, y volvió a descender a los 40. "Y 

olió el aroma de sus ropas", ¿qué aroma? El del Jardín del Edén. ¿Y de dónde lo conocía? De haber estado 
allí. Entonces, Itzjak estuvo en las alturas y descendió. Sigue en pié nuestro planteo de por qué a los ángeles 
les molestaba la presencia de Moshé entre ellos. 

 
El Santo Bendito Sea les dijo: viene a recibir la Torá. Objetaron los ángeles: Soberano del Universo, ¿el 

tesoro que guardaste durante 974 generaciones antes de la Creación, vas a entregarlo a seres de carne y 
hueso? ¡Consérvalo en las alturas! Dijo el Santo Bendito Sea a Moshé: respóndeles. Moshé objetó: temo que 
me quemen con su aliento. Le dijo el Santo bendito Sea: aférrate a mi trono y respóndeles. 

Moshé tomó las tablas y empezó a leer: "Yo soy H' tu D's, que te sacó de la tierra de Egipto". ¿Acaso 
vosotros fuisteis esclavos en Egipto? ¡No! 

"No tendréis dioses ajenos ante Mí". ¿Acaso hay aquí dioses ajenos? ¡No! 
"Honrarás a tu padre y a tu madre". ¿Acaso tenéis padres? ¡No! 
"No asesinarás". ¿Acaso asesináis? ¡No! 
"No fornicarás". ¿Acaso tenéis mujeres? ¡No! 
"No robarás". ¿Es que aquí robáis? ¡No! 
"No codiciarás". ¿Es que tenéis un instinto del mal? ¡No! 
Luego, ¿para qué necesitáis la Torá? De inmediato reconocieron que D's estaba en lo cierto al entregar la 

Torá a los seres humanos, diciendo: "H' nuestro Señor, que inmenso es Tu Nombre en toda la Tierra" 

(Tehilim 8,10). 
 



 

 

 

El Rab. Eliahu Lopian dice que no se entiende a los ángeles, por qué pensaron que la Torá les 
correspondía a ellos. ¿Acaso no vieron por sí mismos que los Diez Mandamientos no estaban hechos para 
ser cumplidos por ángeles? Sino que su objeción era, que los seres humanos recibirían la Torá y después 
afrentarían a D's, como la generación de Enosh, por ejemplo, que iniciaron las prácticas idolátricas. 

Comenta el Midrash en la Sección de Mishpatim que cuando D's vio que la generación de Noaj se 
corrompía, les ofreció entregarles la Torá para que les sirviera como remedio al instinto del mal. Por 
desgracia, ellos se negaron a aceptarla, y por eso su mundo fue arrasado.  

O sea que esta otra objeción de los ángeles tampoco es válida. La Torá fue creada precisamente para 
servir de remedio contra las malas inclinaciones humanas. Hasta aquí, el planteo del Rab. Eliahu Lopian. 

 
El libro Mimidvar Mataná capítulo 23, cita una interesante pregunta del Rab Igal Rozen, Director de la 

Yeshivá Or Israel: cuenta el Midrash en la Sección de Zot HaBerajá sobre el versículo "H' viene desde Sinaí, 

y amaneció a ellos desde Seír, se mostró des  (Devarim 33,2), que la semana 
anterior a la entrega de la Torá en el Monte Sinaí, D's tomó la Torá consigo e hizo una gira por entre las 
setenta naciones. A cada cual que le ofrecía, este preguntaba a su vez: ¿Qué está escrito en ella? "No 

asesinarás". Esav respondió: no podemos, nuestro sustento depende del asesinato. "No fornicarás". Amón y 
Moav dijeron: no podemos, nuestra esencia es el adulterio. "No robarás". Ishmael respondió: no podemos, 
vivimos de robar. D's la ofreció así a todas las naciones, pero ninguna la aceptó. 

Pregunta el Rab. Igal Rozen, ¿por qué no se interpusieron entones los ángeles? ¿Por qué no objetaron 
entonces que no era apropiado entregar la Torá a Amón, Moav o Ishmael? ¡En ese momento no pusieron  
ningún reparo! 

Incluso durante el acto en el Monte Sinaí, cuando D's declaró los primeros dos mandamientos al pueblo 
congregado y Moshé les repitió los siguientes ocho, D's vino escoltado por una comitiva de veintidós mil 
ángeles, un millón doscientos mil ángeles colocaron coronas a los presentes, la voz de D's se escuchaba hasta 
los confines del mundo, ¿por qué los ángeles no opusieron objeciones entonces? Recién al día siguiente, 
cuando Moshé ascendió a los cielos para recibir las tablas, se opusieron. 

 
El Rab Yejezquel Levinstein, comentando la Mishná de Avot que dice "Israel son queridos, ya que les fue 

entregada una herramienta apreciada. Un cariño adicional es avisarles que se les entregó la herramienta 
apreciada por medio de la cual se creó el mundo" (Avot 3,18), pregunta qué clase de cariño especial hay 
aquí. Después de que la Torá fue entregada, cualquier persona de cualquier nación puede conseguir un 
ejemplar del Tana"J y leerlo. El único mérito de Israel fue haberlo recibido primeros, pero a partir de allí, 
está disponible para todo el mundo. 

 
En la introducción al Ketzot HaJoshen se cita también el Midrash Bereshit Rabá en la Sección 8: Dijo 

Rabí Simón: cuando el Santo Bendito Sea vino a crear al primer hombre, los ángeles se dividieron en 
diversas facciones. Unos pedían que fuese creado, y los otros pedían que no lo fuese, como está escrito: "La 

misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron" (Tehilim 85,11). La facción de la 
justicia decía que sea creado, porque hará actos caritativos. La facción de la misericordia decía que sea 
creado, ya que hará actos misericordiosos. Mientras que la facción de la paz decía que no sea creado, pues 
será pendenciero. Y la facción de la verdad decía que no sea creado, pues será mentiroso. D's tomó a la 
facción de la verdad y la arrojó a tierra, como dice: "y arrojó la verdad a tierra" (Daniel 8). Dijeron los 
ángeles a D's, ¿cómo puedes arrojar Tu Sello a tierra? Les dijo D's: en el futuro la haré brotar. Como está 
escrito: "la verdad brotará de la tierra" (Tehilim 85,12).  

Rash"i dice que D's consultó a los ángeles para enseñarnos a ser humildes. Pregunta el Ketzot HaJoshen 
¿para qué era necesario esto de preguntar a cuatro facciones, tener un empate de dos contra dos, y acabar 
resolviendo la cuestión arrojando la verdad a tierra para hacerla resurgir en el futuro? 

 
Por último, una pregunta de la Hagadá de Pesaj de Marán el Rab. Elyashiv, que cita a su abuelo el autor 

del Lesehm. Cuando llegaron al fragmento que dice: "Si nos hubiese acercado al Monte Sinaí pero no nos 



 

 

 

hubiese entregado la Torá, nos bastaría". Preguntó el autor del Leshem a su nieto: dime, ¿qué sería de 
nosotros sin la Torá, que es nuestra razón de vivir? El mundo entero espera desde el principio de la Creación 
a que los israelitas reciban la Torá. ¡No valía la pena salir de Egipto si no era para recibir la Torá! 

 
Para empezar a aclarar estas cuestiones, volvamos al Rab Eliahu Lopian, quien cita este terrible pasaje 

talmúdico (Sanhedrimn 24b): hay tres reyes y cuatro plebeyos que no tienen parte en el Mundo Venidero. 
Los tres reyes son Yerobam, Ajav y Menashé. Los cuatro plebeyos son Bilam, Doeg, Ajitófel y Guejazí. Los 
miembros de la Magna Asamblea quisieron incluir al rey Shelomó entre los que no tienen parte en el Mundo 
venidero. Vino la imagen del rey David y se prosternó ante ellos para que no incluyesen a su hijo, pero no le 
prestaron atención. Descendió un fuego celestial y lamió sus asientos, surgió una Voz y dijo: ¿Qué queréis 
de Shelomó? "Si viste un hombre rápido en su labor, ante los reyes se erguirá" (Mishlé 22,29) Construyó su 
palacio durante catorce años, pero el Templo lo completó en solo siete. 

Dice el Rab Eliahu Lopian que pregunta el Yabetz (Rabí Yaakov Emdin): El rey Shelomó ya lleva más de 
cuatrocientos años disfrutando del resplandor divino en el Jardín del Edén, ¿qué necesidad tiene D's de 
enviar al espíritu del Rey David, un fuego divino y una Voz para disuadir a los miembros de la Magna 
Asamblea? Que decidan ellos lo que quieran, y D's diga que no está de acuerdo, ¡y listo! 

Sobre esto mismo cita el Rab Eliahu Lopian un Midrash sobre Eijá, que dice que durante la destrucción 
del Templo, D's trastocó los nombres de los ángeles, para que la gente no pudiese juramentarlos para hacer o 
dejar de hacer lo que ellos quisieran. También aquí objeta el Rab. Lopián, ¿qué necesidad había de trastocar 
los nombres de los ángeles? ¡Simplemente, D's podía ordenarles que no obedecieran a quienes intentasen 
juramentarlos para obrar en contra del mandato divino! Aquí cita el Rab. Lopian una magnífica respuesta del 
Yabetz, que es la base de mi disertación de hoy: 

Al recibir la Tora, D's nos entregó el poder, no solo aquí en la Tierra sino también en todos los mundos, 
de decretar sobre lo puro y lo impuro, lo permitido y lo prohibido, etc.  

Por ejemplo, dice el Talmud Jerosolimitano en el Tratado de Rosh Hashaná que dice D's: mañana es Rosh 
Hashaná, preparad el podio, traed a los fiscales y a los abogados. Llega el amanecer, los ángeles están 
dispuestos y esperando, pero D's no se presenta al juicio. ¿Por qué? Dice D's: mis hijos han decidido que el 
mes tenga un día adicional, aplazamos el juicio hasta mañana. "Estas son las efemérides de H' que 

invocaréis en sus fechas" (Vaikrá 23,4) Dice D's, antes de que existiera el Sanhedrín, Yo las establecía. 
Ahora las invocáis vosotros, y según lo que vosotros decretáis, procedo Yo.  

Otro ejemplo tenemos en el famoso episodio del debate sobre el horno entre Rabí Eliezer ben Horkenós y 
los demás sabios (Baba Metzía 59), que D's intervino por cuatro veces realizando diversos portentos a favor 
de Rabí Eliézer. Y sin embargo los sabios rechazaron Su intervención diciendo: "¡no está en los cielos!" 
Desde que nos diste la Torá, en la cual dice que se decide según la mayoría, nosotros decretamos porque 
somos mayoría. Y D's aceptó Su "derrota".  

Veinte páginas más adelante en el mismo Tratado hay un ejemplo más, en una discusión sobre el tema de 
las infecciones leprosas. Si primero se emblanqueció la piel y luego el pelo se volvió blanco, es impuro. Pero 
si el pelo se volvió blanco antes de que se emblanqueciera la piel, es puro. ¿Y qué pasa cuando no se sabe 
quién precedió a quién? D's dice que es puro, su séquito celestial dice que es impuro. ¿Quién decide? Según 
el Talmud, decide Raba bar Najmani, que era el mayor experto en infecciones leprosas. 

Esto es exactamente lo que significa "la verdad brotará de la Tierra". Que es aquí donde se deciden los 
juicios. Según lo que deciden nuestros sabios, así es la halajá. Por eso dice el Yabetz que efectivamente, 
aunque el rey Shelomó ya lleve 400 años disfrutando del resplandor divino en el Jardín del Edén, si los 
Sabios de la Magna Asamblea decretan lo contrario, tienen el poder para expulsarlo de su posición. Ese es el 
poder que fue entregado a los Sabios, y que decide no solo aquí, sino también en las alturas. 

 
Volvamos pues al momento en que Moshé ascendió a los cielos a recibir la Torá. Los ángeles no se 

oponían a que D's entregara mandamientos a Israel, o a las naciones, o a quien quisiera. Lo que ellos 
quisieron evitar con denuedo, fue que D's cediese a los humanos la autoridad para decidir la ley. Luego, su 
objeción de "qué hace un nacido de mujer entre nosotros" no se refería a la mera visita de Moshé, que ya 



 

 

 

había sido precedido por otras personas, sino a la posibilidad de que un ser humano se convirtiese en una 
autoridad con poder de decisión incluso sobre ellos.  

Dice el Rab. Eliahu Lopian citando al Yabetz que cuando D's nos entregó la Torá y se "vendió" a nosotros 
junto con ella, no es como si el carpintero se vendiese junto con sus muebles, o el contratista junto con su 
edificio, sino que nos entregó Su autoridad para decidir las layes, y Él acata nuestra decisión. Por eso en el 
momento de la destrucción del Templo D's tuvo que trastocar los nombres de los ángeles, para evitar que la 
gente los juramentase.  

 
Dice el libro Shaaré Efraim: cuando devolvemos el Séfer Torá al armario tras la lectura, recitamos el 

siguiente versículo: "alabad el Nombre de H' pues solo Su Nombre es enaltecido, agradeced sobre la tierra 

y el cielo, y elevó la potestad de su pueblo" (Tehilim 148,13) Lo que estamos agradeciendo aquí es 
precisamente eso: que D's no atendió el pedido de los ángeles, y nos otorgó la autoridad para dictaminar 
sobre los asuntos terrenales y también sobre los asuntos celestiales. D's elevó la potestad del pueblo de 
Israel, y dijo que nosotros somos para él más importantes que sus ángeles.  

A esta facultad de los sabios de decretar sobre la creación entera se refería el Midrash citado al principio, 
de que D's "se vendió" a nosotros con la Torá, y Su pedido de hacerle un santuario para que habite entre 
nosotros. En ese santuario se posa la Presencia Divina, y allí podemos encontrarnos con Él y con Su Torá. 

 
El Talmud menciona en varias ocasiones (Shabat, Arajin, Menajot) que sobre los muros del Templo había 

trampas para cuervos: una especie de puntas filosas de hierro, para que los cuervos se pincharan y no 
vinieran a posarse sobre el predio del Templo.  

También cuenta el Talmud (Sucá 28a), que Hilel el anciano tenía 80 discípulos. 30 de ellos merecían que 
la Presencia Divina se posara sobre ellos como en Moshé, otros 30 de ellos merecían que el Sol se detuviese 
para ellos como a Yehoshúa ben Nun, y los otros 20 eran de nivel intermedio. El más grande de todos era 
Yonatán ben Uziel, el más pequeño era Rabán Yojanán ben Zakai. De Rabán Yojanán ben Zakai dijeron que 
no dejó sin estudiar ningún asunto: escrituras, mishná, guemará, halajot, y hagadot, gramática, lógica y 
casuística, cálculos de efemérides y numerología, conversaciones de los ángeles, conversaciones de los 
espíritus y conversaciones de las palmeras, fábulas de lavanderos y fábulas de zorros, asuntos grandes como 
la factura del Carro Divino y asuntos pequeños como los debates entre Abaye y Raba; en cumplimiento de la 
escritura: "hay para legar a mis amados, y sus tesoros llenaré" (Mishlé 8,21). ¡Y si así era el más pequeño, 
imaginad como no sería el más grande! Dijeron sobre Rabí Yojanán ben Uziel que cuando se sentaba a 
estudiar Torá, cualquier ave que pasara volando sobre él, se quemaba al instante. 

Pregunta el Rab. Toledano, ¿cómo puede ser? ¿Si un ave sobrevuela por encima de Rabí Yonatan ben 
Uziel se quemaba de inmediato, pero los pájaros que pasan sobre el Templo no? ¿Había que instalar trampas 
para cuervos? Nos dice el Rab. Toledano: D's pidió "hacedme un santuario para que habite entre vosotros". 
No dice para habitar en él, sino para habitar entre nosotros. Cada judío que introduce la Torá en su interior 
puede convertirse en un santuario, de la misma manera que el santuario original albergaba las Tablas de la 
Ley. Y nos advierte el Talmud (Berajot 8b): cuidaos del sabio que por causas de fuerza mayor olvidó su 
estudio, porque dijeron que las Tablas enteras y las Tablas rotas estaban colocadas en el interior del Arca. 
Incluso si por las vicisitudes de la vida olvidó su estudio, sigue siendo como un arca que porta las Tablas en 
su interior. Por ejemplo, dice el Talmud (Ketubot 104a) que cuando Rabi estaba por fallecer, "los superiores 
reclamaban a Rabi y los inferiores reclamaban a Rabi, los incircuncisos y los rectos se aferraron al Arca 
Sagrada, los incircuncisos derrotaron a los rectos y el Arca fue capturada".  

Dice el Rab. Toledano: ahora comprende por qué las aves que pasaban por encima de Rabí Yonatan ben 
Uziel se quemaban, porque él mismo se había convertido en un santuario. En el Templo, en cambio, había 
lugares diversos sobre los cuales se hacía necesario poner trampas para cuervos. Solo las aves que 
sobrevolasen el Santo de los Santos se consumían al instante. 

El episodio de Rabí Yonatan ben Uziel y las aves, se puede interpretar también de otra manera muy 
interesante. Según el libro Maor Ushemesh, las "aves" hacen referencia a ángeles que descendían a disfrutar 
de su estudio, como vimos en otros relatos talmúdicos, que cuando los grandes sabios se sentaban a 



 

 

 

compartir entre ellos su estudio, los ángeles bajaban a escucharlos y los rodeaban como un fuego. Tras 
escuchar el estudio se purificaban y elevaban convertidos en serafines, y a eso se refiere el Talmud con las 
aves que se quemaban. Eran ángeles que gracias al estudio de Rabí Yonatan ben Uziel subían de categoría y 
se convertían en serafines (de "saraf" = quemar).  

Tenemos entonces que a los sabios se dio no solo el poder de dictaminar en ambos mundos, sino además 
de purificar a los ángeles ayudándolos a subir de categoría. Y de hecho, cualquier judío puede convertirse en 
un Santuario si se dedica al estudio de la Torá.  

 
Que sepamos construir en nuestro interior un santuario para D's, y en su mérito podamos contemplar la 

completa redención pronto y en nuestro días, amén. 

 

 


