"Los espejos de las mujeres":
la belleza, el deseo y lo divino
Basado en una lección del Rabino Alex Israel

Introducción (10 minutos)
¡Bienvenidos a el día mundial de estudios judaicos!
En esta unidad analizaremos el lugar de la belleza y el deseo en el judaísmo. La discusión de hoy comienza con la
construcción del Mishkán (el Tabernáculo), el sitio de la morada divina entre el pueblo de Israel durante su deambular
por el desierto y el “lugar de encuentro”.
El Mishkán fue construido principalmente con materiales donados por el pueblo. En la descripción de los utensilios del
Mishkán, la Torá nos presenta el “kior”, la pila de cobre. Los cohanim (sacerdotes) utilizaban esta pila de cobre para
lavar sus manos y pies antes del servicio en el Mishkán. En la descripción de las materias primas donadas para crear
el “kior”, el que fue confeccionado por Betzalel, el principal artesano del Mishkán, aparece un detalle inesperado.
► Leer los textos #1 y #2 en voz alta.

Texto #1: Shemot, Éxodo 30:17-20. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin
Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.)
ּובין הַ ִּמזְ ֵּ֔ ֵּבחַ וְנ ַת ֵּ֥ת ֹ֖שמה ֹֽמיִּם׃ וְרחֲ ֹ֛צּו אַ הֲ ֵּ֥ ֹרן
ָּ֣ ֵּ ֹ֙שה לֵּא ֹֹֽמר׃ וְע ִׂ֜ ִּשית כִּ יֵּ֥ ֹור נְ חֹֹ֛ ֶשת ְוכַנֵּ֥ ֹו נְ חֹֹ֖ ֶשת לְ ר ְחצָ֑ה וְנתַ ָּ֣ת א ֹ֗תֹו ֵּ ֹֽבין־ ֹֹ֤אהֶ ל מֹועֵּ ד
ֵּ֥ ֶ ַויְדַ ֵּ ֵּ֥בר ה׳ אֶ ל־מ
צּו־מיִּם ְו ָּ֣ל ֹא ימָ֑תּו ָּ֣אֹו ְבגִּ ְש ֹ֤תם אֶ ל־הַ ִּמזְ ֙ ֵּב ֙ ַח לְ ש ֵּ ֵּ֔רת לְ הַ ְק ִּ ֵּ֥טיר ִּא ֶ ֹ֖שה ַ ֹֽלה׳׃
ֹ֖ ַ ֲמֹועד י ְִּר ח
ֹ֛ ֵּ ֵּיהם׃ ְבב ָֹ֞אם אֶ ל־ ֹֹ֧אהֶ ל
ֹֽ ֶ ת־רגְ ל
ַ ֶיהם וְא
ֹ֖ ֶ ּובנֹ֖יו ִּמ ֶ ָ֑מנּו אֶ ת־י ְֵּד
17 El Eterno habló a Moisés y le dijo: 18 Harás una pila de cobre y su pedestal de cobre para la ablución; la
colocarás entre el Ohel Moed (la Tienda de Reunión) y el altar; y pondrás allí agua. 19 Aharón y sus hijos se
lavarán sus manos y sus pies en ella. 20 Antes de su entrada a la Tienda de Reunión, se lavarán con agua y no
morirán al acercarse al altar para servir, para quemar una ofrenda ígnea para el Eterno.

Texto #2: Shemot, Éxodo 38:8. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin EvenIsrael Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.)
ַו ַ֗יעַ ש ֵ֚אֵּ ת הַ כִּ יָּ֣ ֹור נְ חֵֹּ֔ ֶשת ו ֵּ ְֹ֖את כַ נָּ֣ ֹו נְ חָֹ֑ ֶשת ְבמַ ְרא ֹ֙ת הַ ָֹּ֣צ ְב ֵֹּ֔את ֲא ֶ ָּ֣שר ֹֽצ ְב ֵּ֔אּו ֶ ֹ֖פתַ ח ֵֹּ֥אהֶ ל מֹו ֵּ ֹֽעד׃
Él [Betzalel] hizo la pila de cobre y su pedestal de cobre, con los espejos de las mujeres que se reunieron en la
entrada al Ohel Moed (Tienda de Reunión).
Es interesante notar que el texto #2 detalla cuál era el origen de los materiales donados para crear la pila, detalle que
no se menciona en el resto de los utensilios del Mishkán.
Nota: En la antigüedad, los espejos no eran de vidrio
sino de metal bruñido o de ónix pulido, para crear una
superficie reflejante. El cobre, plata, oro y bronce eran
convertidos en láminas finas, las que aplanaban hasta
que era posible ver el rostro reflejado en ellas.
Imagen: antiguo espejo de bronce egipcio, hacia 800-100
AEC. Objeto #A634859, Museo de Ciencias / Biblioteca de
imágenes de ciencia y sociedad, Londres.
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► Preguntar:
1. ¿Por qué creen que la Torá menciona el cobre de la pila venía de los espejos?
2. ¿Es importante acaso señalar de qué espejos venía el material? ¿Por qué la Torá menciona que los espejos
habían sido donados por el grupo de las mujeres?
3. ¿Asocian los espejos con algo positivo o negativo? ¿Por qué?
4. ¿Qué separa la belleza de la vanidad? Expliquen la respuesta.

Primera parte: ¿Vanidad o santidad? (20 minutos)
El cobre de los espejos venía de “las mujeres que se reunían en la entrada a la “tienda de reunión” (Ohel Moed).
¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Por qué donaron sus espejos? ¿Eran los espejos apropiados para el uso en el
Mishkán? Comparemos las explicaciones que ofrecen dos exégetas para tratar esta cuestión y resaltar el posible
vínculo entre vanidad y santidad.
Rashi propone que el versículo refleja una historia cultural más profunda. Rashi vivió en Francia en el siglo XI. Es el
exégeta más importante sobre la Biblia y el Talmud, y uno de los estudiosos más famosos en historia judía.

Texto #3: Rashi. Comentario sobre Shemot, Éxodo 38:8.
 וְהיה, וְאַ ף אֹותן ל ֹא ִּעכְ בּו ִּמלְ ה ִּביא לְ נִּ ְדבַ ת הַ ִּמ ְשכן, ְבנֹות י ְִּשראֵּ ל היּו ְבידן מַ ְראֹות ֶשרֹואֹות בהֵּ ן כְ ֶשהֵּ ן ִּמ ְתקַ ְשטֹות.במראת הצבאת
 ֶשעַ ל י ְֵּדיהֶ ם הֶ ע ֱִּמידּו הַ נ ִּשים צְ באֹות,יבין עלַי ִּמן הַ ֹכל
ִּ  כִּ י אֵּ לּו חֲ ִּב, אמַ ר לֹו הַ קּב"ה קַ בֵּ ל,מֹואֵּ ס ֹמ ֶשה בהֵּ ן ִּמ ְפנֵּי ֶשעֲשּויִּם לְ יֵּצֶ ר הרע
,ְנֹוטלֹות הַ מַ ְראֹות
ְ  ּומַ אֲכִּ ילֹות אֹותם ו,ּומ ְשתֶ ה
ִּ  היּו הֹולְ כֹות ּומֹולִּ יכֹות להֶ ם מַ אֲכל,ַרבֹות ְב ִּמצְ ריִּם; כְ ֶשהיּו בַ ְעלֵּיהֶ ם ְיג ִֵּּעים בַ עֲבֹודַ ת פֶ ֶרְך
ּומתֹוְך כְַך ְמ ִּביאֹות לְ בַ ְעלֵּיהֶ ן לִּ ֵּידי תַ אֲוה וְנִּ זְ קקֹות
ִּ , לֹומַ ר אֲ נִּ י נאה ִּמ ְמָך,ּומ ַשדַּ לְ תֹו ִּב ְדב ִּרים
ְ ,וְכל אַ חַ ת רֹואה עַ צְ מהּ ִּעם בַ ְעלהּ בַ מַ ְראה
 ֶשהּוא לשּום שלֹום בֵּ ין ִּאיש לְ ִּא ְשתֹו, ְו ַנעֲשה הַ כִּ יֹור מֵּ הֶ ם...ּומ ְתעַ ְברֹות וְיֹולְ דֹות שם
ִּ להֶ ם
(8)  במראת הצבאתCON ESPEJOS — las hijas de Israel poseían espejos de cobre en los que solían mirar cuando se
adornaban. Ni siquiera ellas dudaron en traer una contribución para el Tabernáculo (Mishkán), aunque Moisés
los despreciaba porque despiertan los malos instintos, pero Dios le dijo: “Acéptalos, son más apreciados para
mí que cualquier otra contribución, porque junto a ellos las mujeres dieron muchos hijos en Egipto. Porque
cuando sus maridos estaban agotados del duro trabajo, iban ellas y les traían comida y bebida, y les daban de
comer y llevaban espejos, y cada una se veía en el espejo junto a su marido, y les decían de manera
encantadora: “Mira, ¡soy más guapa que tú!” De este modo, despertaban el deseo de sus maridos y se unían y
quedaban embarazadas y allí mismo daban a luz...De estos objetos (los espejos) hizo la pila — cuyo objeto es
poner paz entre hombre y mujer.
► Preguntar:
1.
2.

Según Rashi, ¿para qué se utilizaban los espejos?
¿Cómo entienden la negativa de Moisés de utilizar los espejos para hacer uno de los utensilios sagrados del
Mishkán? ¿Por qué creen que reaccionó de esa manera?
3. Rashi nos dice que Dios dijo: “Son más apreciados para mí que cualquier otra contribución”. ¿Cómo las
palabras de Dios cambian la respuesta de Moisés? ¿Cómo esto cambia su visión sobre el propósito de los
espejos?
4. Consideren lo que cuenta Rashi sobre el uso de los espejos en Egipto. ¿Qué nos dice esto sobre la función
de la belleza?
Según el comentario de Rashi, Moisés dijo que los espejos eran utilizados para la vanidad y por lo tanto no eran
apropiados para el Mishkán. Dios dice aceptar y apreciarlos porque esos espejos habían sido esenciales para la
supervivencia del pueblo judío. Este texto elogia a las mujeres por utilizar su belleza para el bien del pueblo.
Observemos una explicación completamente diferente de Rabí Abraham Ibn Ezra (siglo XII, España), el gran exégeta,
filósofo y erudito medieval.
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Texto #4: Ibn Ezra. Comentario sobre Éxodo 38:8.
... כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם.וטעם הצובאות
 רק באות יום.והנה היו בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות
. כי היו רבות. וזהו אשר צבאו פתח אוהל מועד.יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצות
Y el motivo por el cual la Torá dice: ""הצובאות, esas multitudes de mujeres, es porque las mujeres por lo general
se miran al espejo — hecho de cobre o vidrio — todas las mañanas para arreglar su peinado... Ahora, en el
pueblo de Israel había mujeres que estaban dedicadas al servicio de Dios, que se habían alejado de los deseos
mundanos. Ellas donaron sus espejos al Mishkán, al no tener más uso para el embellecimiento. Estas mujeres
solían ir a diario a la entrada de la Tienda de Reunión (Ohel Moed) para rezar y escuchar los detalles de las
mitzvot. Y esas multitudes reunidas junto a la entrada de la tienda eran las " "הצובאותque menciona la Torá.
► Preguntar:
1.
2.
3.
4.

Según Ibn Ezra, ¿por qué las mujeres pidieron donar sus espejos?
¿Qué otros motivos creen que tenían las mujeres para donar sus espejos?
Comparen las interpretaciones de Rashi e Ibn Ezra, ¿qué tienen en común y diferente?
¿Qué motivo — el de Rashi o Ibn Ezra — les parece que tiene más sentido?

Según la interpretación de Ibn Ezra, había un grupo de mujeres que tenía una existencia ascética y habían dedicado
su vida a Dios. Esas mujeres se alejaron de la belleza y de los deseos mundanos, por lo tanto, no necesitaban más
espejos. Esas mujeres entregaron sus espejos, los que fundieron para crear un nuevo objeto sagrado, como
expresión de sus aspiraciones para una existencia más espiritual y sagrada.
Rashi e Ibn Ezra coinciden en que el espejo es una herramienta de belleza y que la belleza está enraizada en los
deseos humanos mundanos. Difieren en cuanto al objetivo de dicho deseo y esa diferencia abre el tema complejo de
la naturaleza del deseo.
Según la visión de Rashi, la belleza despierta el deseo, el que constituye un componente necesario de la procreación
y la continuidad de la especie humana. Desde la perspectiva de Ibn Ezra, la preocupación por la propia belleza— o
vanidad — es algo que se debe superar o transcender en el servicio de lo divino.
Ambos comentadores comprenden que los impulsos asociados con el deseo de la belleza forman parte de la
condición humana. A veces, ponemos nuestros deseos al servicio de usos sagrados o positivos, mientras que otras
podemos controlar o negar nuestros deseos para acercarnos a lo sagrado.

Segunda parte: ¿Lo bueno del Ietzer Hará, la “inclinación al mal”? (20 minutos)
Analicemos las vías en que el judaísmo se refiere al deseo.
► Leer el texto #5 en jevruta.
Jevruta es el estudio compartido. El estudio con uno o dos compañeros permite intercambiar ideas y puntos de vista
durante la lectura y discusión de los textos.
El texto #5 proviene del Talmud de Babilonia y en él los sabios hablan de un “combate” contra el ietzer hará, en dos
encarnaciones una representada por el culto de ídolos y la otra de relaciones sexuales pecaminosas. Logran matar a
la primera. Miremos qué sucede cuando capturan a la segunda. Leer el texto y tratar juntos las preguntas:
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Texto #5: Talmud de Babilonia Yoma 69b. (A partir de la traducción y el comentario del Rabino Adin EvenIsrael Steinsaltz en el Talmud Babli de Koren. Versión libre).
Cuando vieron la inclinación al mal para la idolatría fue entregada en
sus manos como pidieron, los sabios dijeron: Dado que es un tiempo
auspicioso, recemos también por la inclinación al mal por el pecado en
el ámbito de las relaciones sexuales. Rezaron y fue también
entregado en sus manos.
Zejariá el profeta les dijo: Vean y comprendan que si matan esa
inclinación al mal, el mundo será destruido porque como resultado no
habrá más deseo de procrear. Ellos siguieron su advertencia y en lugar
de matar la inclinación al mal, la apresaron por tres días. En ese
entonces, la gente buscaba huevos frescos a través de toda la tierra
de Israel y no podían encontrar uno. Dado que la inclinación de
reproducirse se vio sofocada, las gallinas dejaron de poner huevos.
Dijeron: ¿Qué podemos hacer? Si la matamos, el mundo será
destruido. Si rezamos por la mitad, es decir, que solo la mitad de su
poder sea anulado, no se logrará nada por los Cielos no ofrecen
presentes a medias, solo presentes enteros. ¿Qué hicieron? Ellos se
sacaban los ojos, efectivamente, limitando su poder, y dejarlo libre. Y
eso fue efectivo al grado que esa persona no se sintió excitado para
cometer incesto con sus parientes cercanos.
► Preguntar:
1. ¿Qué tienen en común las dos “inclinaciones” al mal? ¿Por qué son diferentes?
2. ¿Creen que esta historia apoya la visión de Rashi o la de Ibn Ezra sobre la belleza y el deseo? ¿Por qué?
3. El texto hace una distinción entre diferentes tipos de Ietzer Hará (inclinaciones al "mal"). ¿Por qué es
importante que no asignemos el "mal" a todos los deseos o inclinaciones humanas?
4. ¿Qué significa la expresión: “se sacaban los ojos” al referirse a la representación de la conducta sexual
pecaminosa? ¿Por qué los ojos son tan importantes en este caso en particular?
► Reunir al grupo nuevamente y pedir a varias parejas de jevruta que compartan sus respuestas.

Es una historia apasionante sobre el intento de “matar” el ietzer hará, las inclinaciones humanas a hacer cosas que no
se deben, lo que los Sabios llaman a Dios para ayudarles a vencerlas. Dios acepta y transforma dichas inclinaciones
en una forma física que puedan ser capturadas y eliminadas. Sin embargo, mientras que parece bastante fácil
deshacerse de la idolatría, eliminar la inclinación hacia una actividad sexual pecaminosa es más complejo. Matarla
significaría también matar el deseo de procrear, sin el cual, sería el fin de la especie humana. Esto parece
corresponder con el comentario de Rashi, quien señala que el deseo y la sexualidad tienen un papel necesario para la
continuidad de la humanidad.

►Preguntar:
1. En lo espiritual, ¿hay lugar para la sexualidad?
2. Dado que uno de los “efectos colaterales” no intencionados del eliminar una de las “inclinaciones al mal”,
¿pueden los humanos haber sido creados sagrados? ¿Pueden acaso los humanos alcanzar santidad o
pueden solo aspirar a ella?
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El deseo no es inherentemente positivo o negativo — nuestros impulsos se conservan en control por nuestra propia
consciencia y las leyes. Estamos de acuerdo en cuanto a lo que significa una conducta apropiada y examinamos las
conductas que no corresponden. La consciencia y el control de los impulsos es importante — no se busca eliminarlos,
tener impulsos, pero no actuar según ellos no es lo mismo que eliminar del todo dichos impulsos.
El Rabino Joseph B. Soloveitchik, el Rosh Yeshiva, quien estuvo al frente de la Yeshiva University (entre los años
1941-1986) y uno de los mayores eruditos del siglo XX, ofrece una mirada sobre las “fuerzas” e impulsos tal como los
descritos en el texto #5.

Texto #6: Rabi Joseph B. Soloveitchik. El hombre de la Halajá. (Traducción libre del inglés.)
 אלא הבדיל בין ההוויה, מרשות יצירתו, את החושך, את התהום,ובוהו-כשחקק הקב"ה וגילף את העולם לא ביטל לגמרי את התוהו
 הרי היהדות. וקבע ביניהם גבולות עולם וחוקות נצח, והערבוביה, האנדרלמוסיה,השלמה והמשוכללת לבין כוחות השלילה
 גם האפס היחסי נוצרו ע"י, גם החושך, גם התהום, ואם כן גם התוהו ובוהו,הכריזה על יסוד היצירה של היש מן האין ה מוחלט
. ונהדר, יפה,הקב"ה לפני בריאת העולם — מסודר
 רוצים הם להתפרץ מתוך כבלי המשמעת שהטיל עליהם הקב"ה,ואיתני "האפס" היחסי חורגים ממסגרותיהם מפרק לפרק
. ורק החוק עוצר בעדר וחוסם את הדרך לפניהם,ולהחזיר את העולם לתוהו ובוהו
Cuando Dios dio forma al universo, no anuló por completo la desolación y el vado, el abismo y la oscuridad,
sino que distinguió entre la realidad completa, plena, y las fuerzas negativas, el caos y la confusión,
imprimiendo fronteras definitivas y leyes eternas. El judaísmo fue quien proclamó el principio absoluto de la
creación ex-nihilo y, por lo tanto, la desolación y el vado, el abismo y la oscuridad, y también la nada relativa
fueron creados por Dios antes de la creación del mundo ordenado, hermoso y majestuoso. ...Sin embargo, la
fuerza de la “nada” relativa a veces excede sus límites pretendiendo revelarse al significado impuesto por Dios
e intentando devolver al mundo al caos original; sólo la ley restringe esta fuerza y se interpone ante ella.
► Preguntar:
1. ¿Qué dice el Rabino Soloveitchik acerca de las fuerzas y los límites? ¿Qué conserva las fuerzas para que no
salgan de los límites?
2. ¿Cómo este texto influyen en la comprensión de la belleza y el deseo?
Dios creó fuerzas primarias de distintos y variados tipos, tales como la fuerza del océano. En todo lugar donde hay
creatividad, incluso santidad, hay fuerzas que no se pueden controlar por completo. Las leyes de la Halajá judía
pueden ayudarnos a establecer y preservar los límites. La Halajá puede ayudarnos a crear y preservar una sociedad
creativa, incluso sagrada.

Conclusión (10 minutos)
El Rabino Soloveitchik nos muestra que las leyes nos ayudan a contener las fuerzas en nuestro interior. El Rabino
Adin Even-Israel Steinsaltz da un paso más y señala que las leyes no existen simplemente para aplacar o aplastar las
fuerzas de la naturaleza humana, sino que en cambio dejan lugar dentro de las limitaciones de las leyes para dichas
fuerzas para que sean benéficas.
El Rabino Steinsaltz, uno de los principales eruditos de este siglo, es famoso por su comentario sobre el Talmud y por
su obra sobre el misticismo judío. Aquí escribe sobre los desafíos de reconocer la belleza:
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Texto #7: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “El papel de la mujer”, Teshuvá. (Traducción libre
del inglés.)
Tzniut (el recato o modestia en el vestido) no significa monacato. El recato no exige que una mujer se afee, ni
presupone que la falta de belleza sea una virtud... [Nosotros] a veces malinterpretamos el versículo " Engañosa
es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme al Eterno es digna de alabanza" (Proverbios 31:30) como
un manifiesto contra un aspecto exterior agradable, o al menos contra todo esfuerzo realizado para verse bien.
La belleza y la gracia son "vanas" en el sentido de que son cosas transitorias y la vida tiene más cosas para
preocuparse que lo transitorio. Sin embargo, intrínsecamente, no son malas...La belleza es un don de Dios, y
tzniut o recato no debe entenderse como una negación de la belleza. Más bien es una vía de mostrar un
aprecio especial a ese don como algo precioso y delicado que no debe ser desperdiciado al ser objeto de la
atención pública.
►Preguntar:
1. ¿Hay lugar para destacar la belleza en el servicio a Dios? ¿De qué modo?
2. ¿Creen que el deseo humano puede ser santificado y elevado, o existe un nivel de acercamiento a Dios que
se puede alcanzar solo al rechazar los propios deseos?
¿Hay lugar para los espejos en el Mishkán? Podríamos llegar a pensar que la belleza, el deseo y la sexualidad son
buenos en nuestro hogar, pero inapropiados en el Mishkán. Creemos que el Mishkán es un sitio donde aspiramos a
estar por encima de toda distracción y nos centrarnos solo en Dios. Podríamos creer que los impulsos físicos
permanecen fuera del alcance del vínculo con Dios. No obstante, Rashi señala que Dios no lo ve de esa manera.
Para Dios, la sexualidad es parte importante de nuestra vida y por lo tanto no debe excluirse de nuestro ser religioso.
La sexualidad puede representar la fuerza de vida santificada del judaísmo — por ejemplo, en la forma de la
persistencia de las mujeres judías que utilizaron su sexualidad para asegurar la continuidad del pueblo judío — en
efecto corresponde Mishkán.
El tema de la donación de los espejos nos da lugar a reflexionar acerca del mundo en el que vivimos y lo que
restringimos y lo que no. La sexualidad puede ser un tema sobre el cual es difícil hablar. Esperemos que esta
discusión en el marco del contexto de la belleza nos permita pensar en forma más clara acerca de cómo se aplica a
nuestra propia vida.
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"Los espejos de las mujeres":
la belleza, el deseo y lo divino
Fuentes

Introducción
Texto #1: Shemot, Éxodo 30:17-20. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin
Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.)
ּובין הַ ִּמזְ ֵּ֔ ֵּבחַ ְונ ַָת ָ ֵּ֥ת ָ ֹ֖ש ָמה ָ ֹֽמיִּם׃ ו ְָרחֲ ֹ֛צּו אַ הֲ ֵּ֥ ֹרן ּובָ נָ ֹ֖יו ִּמ ֶ ָ֑מנּו
ָּ֣ ֵּ ֙ית כִּ יֵּ֥ ֹור נְ חֹֹ֛ ֶשת ְוכַנֵּ֥ ֹו נְ חֹֹ֖ ֶשת ְל ָר ְח ָצָ֑ה ְונ ַָת ָ ָּ֣ת אֹ ֗תֹו ֵּ ֹֽבין־ אֹֹ֤ ֶהל מֹועֵּ ד
ָ מר׃ וְעָ ִׂ֜ ִּש
ֹ ֹֽ ֹשה לֵּ א
ֵּ֥ ֶ ַוי ְַד ֵּ ֵּ֥בר ה׳ אֶ ל־מ
צּו־מיִּם ו ְָּ֣ל ֹא י ָָ֑מתּו ָּ֣אֹו ְבגִּ ְש ָ ֹ֤תם אֶ ל־הַ ִּמזְ ֵּ֙ב ַ֙ח ְל ָש ֵּ ֵּ֔רת ְלהַ ְק ִּ ֵּ֥טיר ִּא ֶ ֹ֖שה ַ ֹֽלה׳׃
ֹ֖ ַ
ֲמֹועד י ְִּרח
ֹ֛ ֵּ יהם׃ ְבבֹאָָ֞ ם אֶ ל־אֹֹ֧ הֶ ל
ֹֽ ֶ ֵּת־רגְ ל
ַ ֶיהם וְא
ֹ֖ ֶ אֶ ת־י ְֵּד
17 El Eterno habló a Moisés y le dijo: 18 Harás una pila de cobre y su pedestal de cobre para la ablución; la colocarás
entre el Ohel Moed (la Tienda de Reunión) y el altar; y pondrás allí agua. 19 Aharón y sus hijos se lavarán sus manos
y sus pies en ella. 20 Antes de su entrada a la Tienda de Reunión, se lavarán con agua y no morirán al acercarse al
altar para servir, para quemar una ofrenda ígnea para el Eterno.

Texto #2: Shemot, Éxodo 38:8. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin EvenIsrael Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.)
מֹועד׃
ֹֽ ֵּ ַו ַ֗יעַ ש ֵ֚אֵּ ת הַ כִּ יָּ֣ ֹור נְ חֵֹּ֔ ֶשת ו ֵּ ְֹ֖את כַנָּ֣ ֹו נְ חָֹ֑ ֶשת ְב ַמ ְראֹ ת֙ הַ ָֹּ֣צ ְבאֵֹּ֔ ת אֲ ֶ ָּ֣שר ָ ֹֽצ ְב ֵּ֔אּו ֶ ֹ֖פ ַתח אֵֹּ֥ ֶהל
Él [Betzalel] hizo la pila de cobre y su pedestal de cobre, con los espejos de las mujeres que se reunieron en la
entrada al Ohel Moed (Tienda de Reunión).

Primera parte: ¿Vanidad o santidad?
Texto #3: Rashi. Comentario sobre Shemot, Éxodo 38:8.
ֹשה
ֶ  ו ְָהיָה מֹואֵּ ס מ,אֹותן ל ֹא ִּעכְ בּו ִּמ ְלהָ ִּביא ְלנִּ ְדבַ ת הַ ִּמ ְשכָן
ָ
 וְאַ ף, ְבנֹות י ְִּש ָראֵּ ל הָ יּו ְבי ָָדן ַמ ְראֹות ֶשרֹואֹות בָ הֵּ ן כְ ֶש ֵּהן ִּמ ְת ַק ְשטֹות.במראת הצבאת
 ֶשעַ ל י ְֵּדיהֶ ם ֶהע ֱִּמידּו הַ ָנ ִּשים צְ בָ אֹות ַרבֹות ְב ִּמצְ ָריִּם; כְ ֶשהָ יּו,יבין עָ לַ י ִּמן הַ כֹל
ִּ  כִּ י אֵּ לּו חֲ ִּב, אָ ַמר לֹו הַ ָקּבָ "ה ַקבֵּ ל,בָ הֵּ ן ִּמ ְפנֵּי ֶשעֲשּויִּם ְליֵּצֶ ר ָה ָרע
 ְוכָל אַ חַ ת רֹואָ ה עַ צְ ָמהּ ִּעם בַ ְעלָ הּ,ְנֹוטלֹות ַה ַמ ְראֹות
ְ אֹותם ו
ָ
ּומאֲ כִּ ילֹות
ַ ,ּומ ְש ֶתה
ִּ ּומֹוליכֹות לָ הֶ ם ַמאֲ כָל
ִּ
הֹולכֹות
ְ  הָ יּו,בֹודת פֶ ֶרְך
ַ בַ ְעלֵּ יהֶ ם ְיג ִֵּּעים בַ ֲע
ֲשה הַ כִּ יֹור
ָ  ְו ַנע...ְיֹולדֹות ָשם
ְ ּומ ְתעַ ְברֹות ו
ִּ ידי ַתאֲ וָה וְנִּ זְ ָקקֹות לָ הֶ ם
ֵּ ּומתֹוְך כְַך ְמ ִּביאֹות ְלבַ ְעלֵּ יהֶ ן ִּל
ִּ ,לֹומר אֲ נִּ י נָאָ ה ִּמ ְמָך
ַ ,ּומ ַש ַדּ ְלתֹו ִּב ְדבָ ִּרים
ְ ,בַ ַמ ְראָ ה
 ֶשהּוא לָ שּום ָשלֹום בֵּ ין ִּאיש ְל ִּא ְשתֹו,ֵּמהֶ ם
(8)  במראת הצבאתCON ESPEJOS — las hijas de Israel poseían espejos de cobre en los que solían mirar cuando se
adornaban. Ni siquiera ellas dudaron en traer una contribución para el Tabernáculo (Mishkán), aunque Moisés los
despreciaba porque despiertan los malos instintos, pero Dios le dijo: “Acéptalos, son más apreciados para mí que
cualquier otra contribución, porque junto a ellos las mujeres dieron muchos hijos en Egipto. Porque cuando sus
maridos estaban agotados del duro trabajo, iban ellas y les traían comida y bebida, y les daban de comer y llevaban
espejos, y cada una se veía en el espejo junto a su marido, y les decían de manera encantadora: “Mira, ¡soy más
guapa que tú!” De este modo, despertaban el deseo de sus maridos y se unían y quedaban embarazadas y allí mismo
daban a luz…. De estos objetos (los espejos) hizo la pila — cuyo objeto es poner paz entre hombre y mujer.
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Texto #4: Ibn Ezra. Comentario sobre Éxodo 38:8.
 והנה היו... כי משפט כל הנשים להתיפות לר אות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם.וטעם הצובאות
 רק באות יום יום אל פתח אוהל.בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות
. כי היו רבות. וזהו אשר צבאו פתח אוהל מועד.מועד להתפלל ולשמוע דברי המצות
Y el motivo por el cual la Torá dice: ""הצובאות, esas multitudes de mujeres, es porque las mujeres por lo general se
miran al espejo — hecho de cobre o vidrio — todas las mañanas para arreglar su peinado... Ahora, en el pueblo de
Israel había mujeres que estaban dedicadas al servicio de Dios, que se habían alejado de los deseos mundanos.
Ellas donaron sus espejos al Mishkán, al no tener más uso para el embellecimiento. Estas mujeres solían ir a diario a
la entrada de la Tienda de Reunión (Ohel Moed) para rezar y escuchar los detalles de las mitzvot. Y esas multitudes
reunidas junto a la entrada de la tienda eran las " "הצובאותque menciona la Torá.

Segunda parte: ¿Lo bueno del Ietzer Hará, la “inclinación al mal”?
Texto #5: Talmud de Babilonia Yoma 69b. (A partir de la traducción y el comentario del Rabino Adin EvenIsrael Steinsaltz en el Talmud Babli de Koren. Versión libre).
Cuando vieron la inclinación al mal para la idolatría fue entregada en sus
manos como pidieron, los sabios dijeron: Dado que es un tiempo
auspicioso, recemos también por la inclinación al mal por el pecado en el
ámbito de las relaciones sexuales. Rezaron y fue también entregado en
sus manos.
Zejariá el profeta les dijo: Vean y comprendan que si matan esa
inclinación al mal, el mundo será destruido porque como resultado no
habrá más deseo de procrear. Ellos siguieron su advertencia y en lugar de
matar la inclinación al mal, la apresaron por tres días. En ese entonces,
la gente buscaba huevos frescos a través de toda la tierra de Israel y no
podían encontrar uno. Dado que la inclinación de reproducirse se vio
sofocada, las gallinas dejaron de poner huevos. Dijeron: ¿Qué podemos
hacer? Si la matamos, el mundo será destruido. Si rezamos por la mitad,
es decir, que solo la mitad de su poder sea anulado, no se logrará nada por
los Cielos no ofrecen presentes a medias, solo presentes enteros. ¿Qué
hicieron? Ellos se sacaban los ojos, efectivamente, limitando su poder, y
dejarlo libre. Y eso fue efectivo al grado que esa persona no se sintió
excitado para cometer incesto con sus parientes cercanos.

Texto #6: Rabi Joseph B. Soloveitchik. El hombre de la Halajá. (Traducción libre del inglés.)
 אלא הבדיל בין ההוויה השלמה, מרשות יצירתו, את החושך, את התהום,ובוהו-כשחקק הקב"ה וגילף את העולם לא ביטל לגמרי את התוהו
 הרי היהדות הכריזה על יסוד היצירה. וקבע ביניהם גבולות עולם וחוקות נצח, והערבוביה, האנדרלמוסיה,והמשוכללת לבין כוחות השלילה
, גם האפס היחסי נוצרו ע"י הקב"ה לפני בריאת העולם — מסודר, גם החושך, גם התהום, ואם כן גם התוהו ובוהו,של היש מן האין המוחלט
. ונהדר,יפה
 רוצים הם להתפרץ מתוך כבלי המשמעת שהטיל עליהם הקב"ה ולהחזיר את,ואיתני "האפס" היחסי חורגים ממסגרותיהם מפרק לפרק
. ורק החוק עוצר בעדר וחוסם את הדרך לפניהם,העולם לתוהו ובוהו
Cuando Dios dio forma al universo, no anuló por completo la desolación y el vado, el abismo y la oscuridad, sino que
distinguió entre la realidad completa, plena, y las fuerzas negativas, el caos y la confusión, imprimiendo fronteras
definitivas y leyes eternas. El judaísmo fue quien proclamó el principio absoluto de la creación ex-nihilo y, por lo tanto,
la desolación y el vado, el abismo y la oscuridad, y también la nada relativa fueron creados por Dios antes de la
creación del mundo ordenado, hermoso y majestuoso...Sin embargo, la fuerza de la “nada” relativa a veces excede
sus límites pretendiendo revelarse al significado impuesto por Dios e intentando devolver al mundo al caos original;
sólo la ley restringe esta fuerza y se interpone ante ella.
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Conclusión
Texto #7: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “El papel de la mujer”, Teshuvá. (Traducción libre
del inglés.)
Tzniut (el recato o modestia en el vestido) no significa monacato. El recato no exige que una mujer se afee, ni
presupone que la falta de belleza sea una virtud... [Nosotros] a veces malinterpretamos el versículo " Engañosa es la
gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme al Eterno es digna de alabanza" (Proverbios 31:30) como un
manifiesto contra un aspecto exterior agradable, o al menos contra todo esfuerzo realizado para verse bien. La
belleza y la gracia son "vanas" en el sentido de que son cosas transitorias y la vida tiene más cosas para preocuparse
que lo transitorio. Sin embargo, intrínsecamente, no son malas...La belleza es un don de Dios, y tzniut o recato no
debe entenderse como una negación de la belleza. Más bien es una vía de mostrar un aprecio especial a ese don
como algo precioso y delicado que no debe ser desperdiciado al ser objeto de la atención pública.
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