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Comentario sobre la Parasha Terumá

Parasha Terumá/Ofrenda
Por Baruj Ben Abraham

-El Eterno ordena a Moshé de instar a los Bené Israel con el objetivo de llevar a cabo una ofrenda voluntaria (oro,
plata y demás materiales) cada uno según su corazón para construir el santuario “Mishkán” que proviene de la
palabra Meshajen/Lugar de residencia.
-En la cima del monte Sinaí, Moshé recibe las instrucciones minuciosamente detalladas de cómo construir esta
morada a la vez para D.ios y para los hombres; a saber :el arca de la alianza, los querubines, la mesa, el
candelabro, el recinto con sus pilares, los anillos, las barras…para que pueda ser fácilmente desmontada,
transportada y reconstruida. Este santuario aparte de ser el lugar donde se efectuarán los sacrificios, servirá para
que D.ios resida en ellos*(o en medio de ellos).
*Traducción del Gran Rabino L.Wogue.
La Mishná en el tratado Kelím capítulo 1º enumera las 10 santidades que se encuentran en el mundo: La tierra de
Israel que es más santa que la del resto de las naciones, Yerushalayim que es la más santa de las ciudades de Israel, el
monte del Templo que es más santo que el resto de los montes que conformaban a Yerushalayim, y así sucesivamente
hasta llegar al Kodesh Hakodashim, en el Templo. Dios escogió colocar en el lugar más santo del mundo la Torá, y
por encima de ella unos ángeles. ¿Qué representan los ángeles en el Kodesh Hakodashim? El mismo nombre nos lo
revela. Este tipo de ángel en hebreo se dice kerub, palabra que proviene del arameo y que significa: niño. Además,
esos ángeles, que estaban encima del arca, tenían cara de niño y niña, para enseñarnos que la educación de los niños
es tan importante para D.ios, que la puso en el lugar más santo del mundo, sobre lo más santo del mundo, la Torá.
Si vemos una sinagoga, ello nos indica que en esa ciudad hay una comunidad judía. Si vemos un lugar donde se
estudia la Torá, eso nos indica que en el futuro y con favor de D.ios también habrá comunidad judía en esa ciudad.
Los niños son el futuro del Am Israel y por eso D.ios se negó a entregarle la Torá al pueblo de Israel hasta que no
prometieron transmitirla a todas las generaciones venideras. Cuando no hay futuro el presente no tiene valor. D.ios
puso a los ángeles por encima de la Torá, para enseñarnos su importancia. Cuando los ángeles desplegaban las alas
para entrelazarse el uno al otro, era para enseñarnos que la Torá tiene que ser transmitida con amor y hermandad entre
todos. Pero todo y con eso no es suficiente y por eso sus cabezas apuntaban hacia abajo, hacia la las tablas de la ley
es decir la Torá, para enseñarnos que si no hay Torá no hay buenos modales, y si no hay buenos modales no hay Torá
como nos lo enseñan Rabí Eleazar ben Azaria en el Pirké Avot capítulo 3º Mishná 17.
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