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ILIMITADO DENTRO DE LO LIMITADO
En nuestra Sección Semanal la Torá enuncia “cuando la nube se elevaba de sobre el
Tabernáculo, los Hijos de Israel partían en todos sus viajes”.
Debemos comprender: ¿cuál es la relación de estos versículos que tratan acerca de
los viajes del los Hijos de Israel en el desierto, un tema que la Torá habla extensamente
en la Sección de Behaalotjá, con nuestra Sección que habla acerca del Tabernáculo y la
morada de la Divinidad en él?
La explicación se comprenderá introduciendo la esencia y contenido principal del
Libro Shemot en general, reflejándose en la primera y última sección de él, Shemot y
Pekudéi. La asociación que tiene estas dos Secciones es en el concepto de conteo y
enumeración. En la Sección Shemot encontramos el censo del Pueblo de Israel (como
Rashi explica, a pesar que Di-s ya los había contado, los vuelve a contar para mostrar Su
aprecio a ellos), y en la Sección Pekudéi encontramos la cuenta del Tabernáculo y sus
utensilios (como Rashi explica, en esta Sección se contó el peso de las donaciones del
Tabernáculo).
Aparentemente este tema necesita una explicación, pues contar y enumerar
representa esencialmente una limitación, en cambio el Libro de Shemot trata de la salida
de Egipto, la liberación de la estreches y limitaciones.
La explicación: la meta de la redención, no es anular las limitaciones del mundo,
sino, conectar y juntar lo ilimitado con lo limitado. Ya que el fin con el que Di-s creó el
mundo fue para hacer aquí una morada para Él, que significa la revelación de la Esencia
de Di-s en el mundo limitado.
Esta morada principalmente es en las almas judías, ya que “Israel y Di-s son una
sola cosa”, solamente que eso se revela justamente por medio del servicio del Pueblo de
Israel en este mundo transformándolo en un lugar propicio para una morada para Di-s.
Por eso, el comienzo del Libro Shemot trata acerca del censo del Pueblo de Israel,
pues en ellos principalmente se cumple y se materializa este concepto de hacer una
morada aquí para Di-s, en cambio en su final, la Torá habla acerca del censo de los
utensilios del Tabernáculo, representa la materialización de esta meta en la práctica,
transformando las cosas materiales de este mundo a un Santuario para Di-s.
La cristalización de la meta por la que se creó el mundo (transformarlo en una
morada para Di-s) se produce principalmente en el tiempo del exilio, cuando la Divinidad
no está revelada, y el estado espiritual del mundo es muy bajo, por esta razón la Torá
concluye relatando acerca de los trabajos del Tabernáculo con los versículos que hablan
acerca de los viajes, pues justamente en el transcurso de los viajes, en los que la
Divinidad que moraba en el Tabernáculo no estaba revelada (al subir la nube de la
Tienda), llega a completarse el objetivo, más aun que en el momento de la finalización del
Tabernáculo a su totalidad.
Según esta explicación se comprende la continuidad de los versículos que
concluyen el Libro Shemot con los versículos que comienza el Libro Vaikrá, que trata de

los servicios de las ofrendas, pues la meta de hacer una morada aquí para Di-s, (que
principalmente es en momento de los viajes), se refleja en el servicio de las ofrendas, que
su contenido es elevar y refinar lo material elevando al animal para ser una ofrenda para
Di-s. El propósito de este servicio es que por medio de ello el Pueblo de Israel revele la
esencia y raíz de su alma tal como está unida a la Esencia de Di-s.
(Resumen de tercera Sijá de Parshat Pekudéi vol. 16)

