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EL AMOR DE MOSHÉ AL PUEBLO DE ISRAEL
En el comienzo de nuestra Sección Semanal, Moshé reprocha al Pueblo
de Israel y como introducción a sus palabras dijo: “Once días desde Jorev por
el camino del Monte Seir hasta Kadesh Barnea“. Rashi transcribe las palabras
“once días desde Joreb” y explica: “Moshé les dijo: vean lo que ustedes
mismos han provocado, la ruta más corta para ir del Monte Jorev a Kadesh
Barnea era el camino del Monte Seir y ese camino se recorre normalmente en
once días. Y aun así ustedes lo recorrieron en tres días”.
Con estas palabras, Moshé expresó un principio y fundamento en la vida
del Pueblo de Israel, no hay un camino intermedio, sino, hay que optar por uno
de dos extremos, si se hace la voluntad de Di-s, Di-s lo lleva con una rapidez
milagrosa (tres días en lugar de once) y si no, se llega a un estado totalmente
contrario y se va por el camino de cuarenta años.
Estas palabras de Moshé, utilizó Rabí Iojanán ben Zakái en una discusión
que tuvo con un Baitosí. Este último argumentó que la fiesta de Shavuot debe
ser domingo, pues Moshé amaba al Pueblo de Israel y es sabido que esa fiesta
es un solo día, por eso decreto que sea después de Shabat para que el Pueblo
de Israel disfrute dos días. Le respondió Rabí Iojanán ben Zakái, si el motivo es
porque Moshé amaba al Pueblo de Israel ¿por qué los retrasó cuarenta años
en el desierto?
Debemos comprender: en la conversación de Rabí Iojanán con el Baitosí,
¿cuál es la relación entre los dos temas (Shavuot y el amor de Moshé)? ¿Cómo
es posible que Rabí Iojanán piense así sobre Moshé?
La explicación: el argumento del Baitosí contiene oculto una visión más
profunda. Como es sabido que los Baitosím creían solamente en la Torá
Escrita, pero no en la Torá Oral. La diferencia esencial que hay entre la Torá
Escrita y la Oral es, que la Torá Escrita fue dada directamente desde lo Alto, de
Di-s, en cambio la Torá Oral, si bien también viene de Di-s, sin embargo, es
transmitida por medio del intelecto y esfuerzo en el servicio a Di-s de los
grandes Sabios del Pueblo de Israel en cada generación.
Los Baitosím creían solamente en lo que fue dado directamente desde lo
Alto y no comprendieron la virtud que hay en el esfuerzo de los grandes Sabios
“desde abajo”. Por eso dijeron que por amor al Pueblo de Israel Moshé
decretó que la fiesta de Shavuot sea el día después de Shabat (domingo), es
decir, el día que su concepto es placer que proviene de lo Alto, sin esfuerzo al
igual de lo que creían, solamente en la Torá de proveniente de lo Alto. De esta
manera comprendemos la relación de los dos temas.
Rabí Iojanán le respondió, si captamos el amor al Pueblo de Israel como
es esencialmente, ¿por qué Moshé los retraso cuarenta años en el desierto?
Es decir, si el amor al Pueblo de Israel significa un regalo de lo Alto, sin

esfuerzo como ustedes opinan ¿por qué Moshé los llevo por el desierto con
mucho esfuerzo y desagrado?
La conducta de Moshé nos muestra un amor al Pueblo de Israel más
profundo. Justamente porque Moshé amaba verdaderamente al Pueblo de
Israel, quería que ellos tengan la virtud de captar todos los niveles espirituales,
sin recibirlos con bondad gratuita desde lo Alto, sino con trabajo y esfuerzo
desde “abajo”. Ese fue el fin de que anduvieron en el desierto durante cuarenta
años. Superficialmente fue por el castigo de sus pecados, pero desde un
enfoque más profundo, por medio de las pruebas en el desierto se fortaleció la
conexión entre el Pueblo de Israel y Di-s, hasta que previo a que entraran a la
Tierra de Israel llegaron al nivel de “apegados con Di-s”.
De la misma manera es con nuestro último exilio actual, debemos
fortalecer la sed por Di-s y refinar el mundo para la redención, por eso,
justamente por medio de este exilio llegaremos a la Redención Verdadera y
Completa.
(Resumen de la primera Sijá de Parshat Devarím vol. 19)

