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Texto 

 דברים ח

יֲאָך ֶאל ז  ֶאֶרץ  חָבָהר  ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמיִּם ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצאִּים ַבבְִּקָעה ּו-כִּי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְמבִּ

ְסֵכֻנת תֹאַכל טֵזית ֶשֶמן ּוְדָבש  -חִָּטה ּוְשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְורִּּמֹון ֶאֶרץ -ָבּה ֶלֶחם לֹא-ֶאֶרץ ֲאֶשר לֹא ְבמִּ

ְיהָוה -ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ּוֵבַרְכָת ֶאת יֶתְחַסר כֹל ָבּה ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ַתְחצֹב ְנחֶֹשת  

ָשֶמר ְלָך  יאָלְך  -ָהָאֶרץ ַהטָֹבה ֲאֶשר ָנַתן-ֱאלֶֹהיָך ַעל ְשַכח ֶאת-ֶפןהִּ י ְשמֹר -תִּ ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלבְִּלתִּ

ְצו ְשָפָטיו ְוֻחקָֹתיו ֲאֶשר ָאנֹכִּי ְמַצְּוָך ַהּיֹום  מִּ ְבֶנה וְ -ֶפן יבָֹתיו ּומִּ ים טֹבִּים תִּ ָיָשְבָת  תֹאַכל ְוָשָבְעָת ּוָבתִּ

ְיהָוה -ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָשַכְחָת ֶאת ידְלָך יְִּרֶבה  -ָלְך ְוכֹל ֲאֶשר-ּוְבָקְרָך ְוצֹאְנָך יְִּרְבֻין ְוֶכֶסף ְוָזָהב יְִּרֶבה יג

ֵבית ֲעָבדִּים   ְצַריִּם מִּ ְדָבר ַהָגדֹל ְוַהּנֹוָרא ָנָחש שָ  טוֱאלֶֹהיָך ַהּמֹוצִּיֲאָך ֵמֶאֶרץ מִּ ָרף ְוַעְקָרב ַהּמֹולִּיְכָך ַבּמִּ

ְדָבר ֲאֶשר לֹא טזַמיִּם מִּּצּור ַהַחָלמִּיש   ָמיִּם ַהּמֹוצִּיא ְלךָ -ְוצִָּּמאֹון ֲאֶשר ֵאין ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך -ַהַּמֲאכְִּלָך ָמן ַבּמִּ

ְבָך ְבַאֲחרִּיֶתָך   י ְועֶֹצם ָידִּי ָעָשה לִּי אֶ  יזְלַמַען ַעּנְֹתָך ּוְלַמַען ַנסֶֹתָך ְלֵהיטִּ ְלָבֶבָך כֹחִּ ַהַחיִּל -תְוָאַמְרָת בִּ

ים ֶאת-תְוָזַכְרָת אֶ  יחַהֶזה   נְִּשַבע -ְברִּיתֹו ֲאֶשר-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך כִּי הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך כַֹח ַלֲעשֹות ָחיִּל ְלַמַען ָהקִּ

 ַלֲאבֶֹתיָך ַכּיֹום ַהֶזה //

 

 דברים יא

ְצָוה ֲאֶשר ָאנֹכִּי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַמַען ֶתֶחְזקּו ּוָבאֶתם וִּירִּשְ -ָכל-ּוְשַמְרֶתם ֶאת ח ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם -ֶתם ֶאתַהּמִּ

ָלֶהם  ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נְִּשַבע ְיהָוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת-ּוְלַמַען ַתֲארִּיכּו ָימִּים ַעל טעְֹברִּים ָשָּמה ְלרְִּשָתּה  

וא ֲאשֶ ָשָּמה ְלרְִּשָתּה לֹ-כִּי ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא יּוְלַזְרָעם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש  }ס{  ְצַריִּם הִּ ר א ְכֶאֶרץ מִּ

ְזַרע ֶאת יָת ְבַרְגְלָך ְכַגן ַהָּיָרק  -ְיָצאֶתם מִָּשם ֲאֶשר תִּ ה ְוָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם עְֹברִּים ָשּמָ  יאַזְרֲעָך ְוהְִּשקִּ

ְשֶתה יד הָוה ֱאלֶֹהיָך דֵֹרש אָֹתּה ָתמִּ יְ -ֶאֶרץ ֲאֶשר יבָּמיִּם  -ְלרְִּשָתּה ֶאֶרץ ָהרִּים ּוְבָקעֹת לְִּמַטר ַהָשַמיִּם תִּ

ית ַהָשָנה ְוַעד ַאֲחרִּית ָשָנה  }ס{  ְשְמעּו ֶאל-ְוָהָיה אִּם יגֵעיֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָבּה ֵמֵרשִּ ְצו-ָשמַֹע תִּ ַֹתי ֲאֶשר מִּ

י ְמַטר ידַנְפְשֶכם  -ְלַבְבֶכם ּוְבָכל-ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְבָכל-ָאנֹכִּי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת -ְוָנַתתִּ

ירְֹשָך ְויְִּצָהֶרָך   י ֵעֶשב ְבָשְדָך לְִּבֶהְמֶתךָ  טוַאְרְצֶכם ְבעִּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך ְותִּ ְוָאַכְלָת  ְוָנַתתִּ

ָשְמרּו ָלֶכם ֶפן יְִּפֶתה ְלַבְבֶכם וְ  טזְוָשָבְעָת   ְשַתֲחוִּיֶתםהִּ ים ֲאֵחרִּים ְוהִּ ְוָחָרה  יזָלֶהם   ַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם ֱאלֹהִּ

ֵתן ֶאת-ַהָשַמיִּם ְולֹא-ְיהָוה ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת-ַאף ל ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתם ְמֵהָרה ֵמעַ -יְִּהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא תִּ

ם ַנְפְשֶכם ּוְקַשְרֶתם אֹתָ -ְלַבְבֶכם ְוַעל-ְדָבַרי ֵאֶלה ַעל-ְמֶתם ֶאתְושַ  יחָהָאֶרץ ַהטָֹבה ֲאֶשר ְיהָוה נֵֹתן ָלֶכם  

ְבְתָך בְ -ְולִַּּמְדֶתם אָֹתם ֶאת יטֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵבין ֵעיֵניֶכם  -ְלאֹות ַעל ֵביֶתָך ְבֵניֶכם ְלַדֵבר ָבם ְבשִּ

 ְלַמַען יְִּרבּו ְיֵמיֶכם וִּיֵמי כאְמזּוזֹות ֵביֶתָך ּובְִּשָעֶריָך  -ּוְכַתְבָתם ַעל כָך  ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּומֶ 

  ָהָאֶרץ-ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נְִּשַבע ְיהָוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם כִּיֵמי ַהָשַמיִּם ַעל

 

Devarim 8 
7 Pues El Eterno, tu Dios, te trae a una buena Tierra: una Tierra con corrientes de agua, de 

fuentes y agua subterránea que emana del valle y de la montaña; 8 una Tierra de trigo, cebada, 

vid, higueras y granados, Tierra de olivos de aceite y miel de dátiles; 9 una Tierra donde comerás 

pan sin pobreza, no te faltará allí nada; una Tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas 

montañas extraerás cobre. 10 Comerás y te saciarás, y bendecirás El Eterno, tu Dios, por la buena 

Tierra que te dio. 11 Ten cuidado de no olvidar a El Eterno, tu Dios, de no observar Sus 

preceptos, Sus ordenanzas y Sus decretos, que yo te ordeno hoy, 12 para que no comas y te 

sacies, y construyas casas buenas y te establezcas, 13 y se incrementen tu ganado vacuno y tus 

ovejas, y aumente la plata y el oro para ti, y todo lo que poseas se incremente, 14 y que tu 

corazón no se vuelva arrogante y te olvides de El Eterno, tu Dios, Quien te sacó de la tierra de 

Egipto de la casa de la esclavitud, 15 Quien te conduce a través del gran y temible Desierto, de 
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serpientes, víboras, escorpiones y la sed, por donde no había agua y hace surgir agua para ti de 

la roca del peñasco, 16 Quien te da de comer maná en el  

 

Desierto, al que tus antepasados no conocieron, a fin de afligirte y a fin de probarte, para hacerte 

bien en tu final. 17 Y podrás decir en tu corazón: «¡Mi fuerza y el poder de mi mano me hicieron 

toda esta riqueza!».  

18 Entonces recordarás a El Eterno, tu Dios: que fue Él Quien te dio fuerza para acumular 

riqueza, a fin de establecer Su pacto que juró con tus antepasados, como este día. 19 Ocurrirá que 

si olvidas a El Eterno, tu Dios, y vas tras los dioses de otros y los adoras y te postras ante ellos, 

yo atestiguo hoy contra ti que ciertamente perecerás 20 como las naciones que El Eterno hace 

que perezcan ante ti, así tú perecerás porque no has hecho caso de la voz de El Eterno, tu Dios. 

Devarim 11 
8 Y observaréis todo el precepto que yo os ordeno hoy, para que seáis fuertes, y vengáis y 

poseáis la Tierra por la que cruzáis el Jordán para poseerla, 9 y para que prolonguéis vuestros 

días sobre la Tierra que El Eterno juró a vuestros antepasados que les daría, a ellos y a su 

descendencia, una Tierra donde fluye la leche y la miel. 10 Pues la Tierra a la que venís para 

poseerla, no es como la tierra de Egipto de la que os fuisteis, donde plantabas tu semilla y la 

regabas a pie, como un huerto de vegetales. 11 Pero la Tierra por la que cruzáis para poseerla es 

una Tierra de montañas y de valles; de la lluvia del cielo beberá agua; 12 una Tierra que El 

Eterno, tu Dios, busca; los ojos de El Eterno, tu Dios, siempre están sobre ella, desde el 

comienzo del año hasta el fin del año.  

13 Ocurrirá que si obedecéis Mis preceptos que Yo te ordeno hoy, de amar a El Eterno, vuestro 

Dios, y de servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, 14 entonces Yo 

proporcionaré lluvia para vuestra Tierra en su momento propicio, las primeras y las últimas 

lluvias, para que puedas cosechar tus granos, tu vino y tu aceite. 15 Proporcionaré hierbas en tu 

campo para tus vacunos y comerás y te saciarás. 16 Sed precavidos, para que vuestro corazón no 

sea seducido y os descarriéis y sirváis a dioses de otros y os postréis ante ellos. 17 Entonces la ira 

de El Eterno arderá contra vosotros y Él frenará el cielo para que no haya lluvia, y el suelo no 

producirá su cosecha; y rápidamente seréis expulsados de la buena Tierra que El Eterno os da.  

18 Colocaréis estas palabras Mías sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma; las ataréis como 

señal sobre vuestro brazo y que sean como insignia entre vuestros ojos. 19 Se las enseñaréis a 

vuestros hijos para hablar de ellas, mientras estás sentado en tu casa, mientras vas por el camino, 

cuando te vas a dormir y cuando te levantas. 20 Y las escribirás en las jambas de tu casa y sobre 

tus portales. 21 A fin de prolongar vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la Tierra que El 

Eterno juró a vuestros antepasados que les daría, como los días del cielo sobre la tierra 

Contexto 

La Parasha Ekev detalla las bendiciones divinas que recibe el pueblo en cumplimiento del pacto 

ancestral.  Las bendiciones van desde el milagroso éxodo de Egipto hasta la expulsión de quiénes 

viven en la Tierra Prometida para que la habiten los israelitas.  La exuberante y fértil tierra 

cubrirá todas las necesidades de los israelitas.  El pueblo sufrirá y morirá si olvidase que Dios es 
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la fuente de su riqueza y de poseer la Tierra.  Moisés le recuerda al pueblo su rebeldía, y como 

cuando desafiaron a Dios intervino ante la ira divina.  Moisés expió repetidamente por sus 

pecados y los condujo a la Tierra.  Ahora deben seguir el camino divino, obedecer sus 

enseñanzas y comportarse con bondad y justicia.  El Éxodo y los milagros que presenciaron los 

obliga a amar al divino y aceptar sus mandamientos.    

 

Investigación 

Escapar de la esclavitud no fue en realidad el objetivo final del Éxodo de Egipto; el objetivo final 

de ese Éxodo era llegar y morar en la Tierra Prometida.   

 

El objetivo de vivir en la tierra no está únicamente relacionado con el traslado de un espacio 

geográfico a otro, sino que se relaciona también en cómo nos percibimos en este mundo.  La 

Parasha Ekev nos hace interpretar nuestra condición humana y el rol potencial del judaísmo para 

dar forma a lo que significa nuestra vida.   

 

Hace referencia al destino de los israelitas, y describe las fuentes, la calidad y la productividad 

de la tierra.  La Tora nombra siete especies típicas en la alimentación de los israelíes,  

 

 

Pues El Eterno, tu Dios, te trae a una buena Tierra: una Tierra con 

corrientes de agua, de fuentes y agua subterránea que emana del valle y de 

la montaña; una Tierra de trigo, cebada, vid, higueras y granadas, Tierra 

de olivos de aceite y miel de dátiles; una Tierra donde comerás pan sin 

pobreza, no te faltará allí nada; una Tierra cuyas piedras son de hierro y de 

cuyas montañas extraerás cobre. (Devarim 8:7-9) 

 

Mientras que en la  tierra abundan las corrientes de agua de fuentes y de agua subterránea, la 

Tora diferencia específicamente el tema del agua en la tierra de Israel, y en la tierra de Egipto.    

 

 Pues la Tierra a la que venís para poseerla, no es como la tierra de  

Egipto de la que os fuisteis, donde plantabas tu semilla y la regabas 

 a pie, como un huerto de vegetales.  Pero la Tierra por la que cruzáis 

 para poseerla es una Tierra de montañas y de valles; de la lluvia del 

 cielo beberá agua;  una Tierra que El Eterno, tu Dios, busca; los ojos 

 de El Eterno, tu Dios, siempre están sobre ella, desde el comienzo del 

 año hasta el fin del año. Devarim 11:10-12) 

 

Rashi lo explica así,  

 

(la tierra de Egipto …) que regaste con tu pie (irrigaste personalmente):  
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en la tierra de Egipto debías traer agua del Nilo con el pie para regarla; 

tenías que levantarte de tu sueño y trabajar duro.  Y solo las zonas bajas se 

irrigaban (es decir, eran irrigadas por el Nilo), pero no las zonas altas, por 

lo cual tenias que acarrear el agua de las zonas bajas a las zonas altas.  

Pero esta (tierra llamada Canaán) “absorbe el agua de la lluvia que cae del 

cielo”.  Mientras tu duermes el Todopoderoso bendito sea Ella/El, riega las 

zonas bajas y las zonas altas, las zonas que están expuestas y aquellas que 

no lo están, todas juntas (Sifrei), como un jardín de vegetales, que no tiene 

suficiente agua de lluvia y tienes que acarrear el agua sobre sus hombros.   

 

 

Debido a la escasez de agua en Egipto desde tiempos inmemoriales, los 

egipcios siempre dependieron del Río Nilo para su subsistencia.  Según 

la tradición,  el Faraón fue el responsable de un ingenioso sistema de 

irrigación a través de canales, que llevaban agua a los campos cuando 

indefectiblemente aumentaba el nivel del Nilo.  Algunos piensan que los 

canales se cerraban y se abrían con  montículos de tierra que se movían 

con el pie y permitían cerrar o abrir el flujo de agua, a modo de  un grifo 

primitivo.  De ahí la expresión “regado con el pie” que aparece en la 

Tora.  Aparentemente Rashi no estaba familiarizado con este método de   

irrigación egipcio.  Con este sistema confiable los egipcios creían que 

eran auto-suficientes.  Percibían el Río Nilo como su proveedor, y al 

Faraón como un dios, la fuente de su prosperidad (en la foto – Sobek, el 

dios faraónico de la fertilidad del Nilo).  Si bien algunos tenían que 

acarrear el agua a sus campos en zonas más elevadas, el agua en Egipto 

era  una fuente constante y confiable.   

 

A diferencia de Egipto, en Israel el cultivo fecundo de la tierra necesita  

lluvia.  Nuestra Parasha explica como la lluvia en Israel depende de la  

bendición divina.  Las bendiciones fluyen cuando quienes están en la 

Tierra cumplen con las enseñanzas de la Tora.  Esta relación de 

dependencia y responsabilidad queda explicita en un pasaje de la 

Shema, el dogma central de la fe judía que se recita dos veces por día.    

 

Ocurrirá que si obedecéis Mis preceptos que Yo te ordeno hoy, de amar a 

El Eterno, vuestro Dios, y de servirlo con todo vuestro corazón y con toda 

vuestra alma,  entonces Yo proporcionaré lluvia para vuestra Tierra en su 

momento propicio, las primeras y las últimas lluvias, para que puedas 

cosechar tus granos, tu vino y tu aceite. Proporcionaré hierbas en tu campo 

para tus vacunos y comerás y te saciarás. Sed precavidos, para que vuestro 

corazón no sea seducido y os descarriéis y sirváis a dioses de otros y os 

postréis ante ellos. Entonces la ira de Ella/El arderá contra vosotros y 

Ella/El frenará el cielo para que no haya lluvia, y el suelo no producirá su 

cosecha; y rápidamente seréis expulsados de la buena Tierra que El Eterno 

os da.   (Devarim 11:13-17) 

De acuerdo con este texto, Dios recompensa con fertilidad los buenos comportamientos  y castiga 

con sequía la falta de fe y la maldad.  Muchos rechazan un significado tan simple de este pasaje.  
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En nuestra experiencia mortal, esta afirmación de la Tora en cuanto a que hay una  relación 

causal directa entre el buen comportamiento y la bendición de la lluvia no es creíble.  Existen  

evidencias de que antiguamente ya había concienciación sobre este problema (véase por ejemplo 

el Libro de Job y el profeta Jeremías 12:1)  A través de los años los sabios rabínicos mencionan 

frecuentemente esta dolorosa injustica – el buen comportamiento no es siempre recompensado, y 

el mal comportamiento tampoco es siempre castigado.    

 

En la Tora (Shmot 33:13) Moisés le pide a Dios que revele “su camino”.  El Rabino Yossi explica 

que Moisés quiere entender mejor el tema de la recompensa y el castigo.   

 

  Soberano del Universo, ¿porque algunas personas justas prosperan, mientras 

 que otras sufren?  ¿Porqué algunas personas malas prosperan y otras sufren? 

(Brakhot 7a) 

 

El Rabino Yossi da una serie de explicaciones relacionadas con antiguos hechos referentes a la 

familia y otros probables de ocurrir en un mundo futuro.  Según el Rabino Meir, Dios no 

respondió al pedido de Moisés de una explicación sobre los  mecanismos del dolor y de la 

recompensa.  Los cálculos divinos sobre el libre albedrío, la influencia de la familia, la educación 

y la sociedad están más allá de la comprensión de los humanos, incluyendo a Moisés.    

 

Analicemos  otros posibles significados de las diferencias entre Egipto e Israel en términos del 

agua – no desde una referencia literal de los países sino como un enfoque o paradigma.   

 

En el paradigma egipcio, el agua y por tanto la subsistencia, no depende de nuestras acciones; 

por otro lado en el paradigma de Israel el agua de lluvia es un medio, una conexión entre los 

seres humanos y el divino.  Este enfoque relaciona nuestra necesidad más básica, el alimento, 

con la ética y la espiritualidad.  Según este punto de vista, la principal condición humana es 

relacional y no individual.  Esta conectividad tiene dos dimensiones.  La Tora nos responsabiliza 

de nuestras acciones, como contribuyentes o como detractores.   

 

  a nuestro Creador divino, que nos sustenta, y 

  a los demás seres humanos, con quiénes nuestro destino está unido 

  

 Nadie puede creer que es una entidad independiente y puede cumplir individualmente 

con sus objetivos personales.  Abraham revela esta idea en su apelación para salvar a Sodoma y 

Gomorra: propone utilizar los méritos de un grupo de justos para salvar a todos los habitantes de 

una muerte atroz. (Ver 19:22-32)  El mensaje de la Tora es que las bendiciones divinas fluyen o 

se contienen en respuesta a un comportamiento colectivo.  Las obligaciones comunitarias por 

vivir en la Tierra nos señalan que estamos todos comprometidos en un mundo interdependiente.   

 

El texto deja explicito la vulnerabilidad del colectivo humano y descarta la ilusión del control 

individual sobre el destino personal.  El sol brilla y la lluvia cae para todos.  Compartimos los 

alimentos y los recursos.  Según la Tora, nuestra alimentación y bienestar depende del 

comportamiento ético y del buen sentido espiritual de todos.   

 

La ecología es un punto de fácil acceso para tomar conciencia sobre nuestra interdependencia.  El 

movimiento reconstruccionista judío, rechazaba inicialmente el segundo párrafo de la Shema 

basado en la incompatibilidad de la recompensa divina y el castigo, con su teología.  Arthur 
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Green convenció al movimiento de reincorporar el párrafo en base a la ecología.  El fundamento 

es que el vínculo entre “el orden natural” y las actividades humanas conlleva un mensaje actual y 

obligatorio, si continuas contaminando el medio ambiente, “No habrá más lluvia y los suelos no 

producirán más”.  Green y muchos otros también argumentan que para el sionismo moderno, la 

moralidad (colectiva) del comportamiento judío en la Tierra de Israel es importante.   

 

Es indudable que en casi todos los aspectos de nuestra vida, las opciones y el comportamiento 

son interdependientes; por ejemplo, la forma como consumimos afecta los recursos y la vida de 

todos, ahora y en el futuro.  Si bien fumar o comer comida chatarra podría parecer una libertad o 

una elección personal, la pérdida de la salud de la sociedad, los cambios en los recursos para 

producir elementos no saludables, la destrucción del medio ambiente que muchas veces 

ocasionan el envasado y la distribución, y el costo de los cuidados de la salud, eventualmente nos 

afecta a todos, inclusive a quiénes tienen un estilo de vida sano.  El debate americano sobre las 

implicancias sociales y los costos reales de mantener las libertades “individuales” para portar 

armas, es otro ejemplo.   

 

La riqueza y el éxito son algunos de los detonantes de nuestra amnesia colectiva sobre 

interdependencia y vulnerabilidad.  Moisés anticipa que el pueblo puede sentirse muy gratificado 

en tiempos de prosperidad y pensar que son la fuente de su supuesto bienestar – tal como creían 

los egipcios.  Moisés advierte al pueblo contra la soberbia.   

 

Y podrás decir en tu corazón: «¡Mi fuerza y el poder de mi mano 

me hicieron toda esta riqueza!».  (Devarim 8:17) 

 

Cuando Moisés prepara al pueblo para entrar a la Tierra de Israel, les señala que la prosperidad 

material depende del cumplimiento del pacto; de una asociación responsable.  Moisés sugiere 

que la relación del divino con los seres humanos es similar a la relación entre padres e hijos.   

 

Debes saber en tu corazón que así como un padre castiga a su hijo, así El 

Eterno, tu Dios, te castiga.  Observarás los preceptos de El Eterno, tu Dios, 

para ir por sus caminos y temerle. (Devarim 8:5-6) 

 
 

Mientras que en la cultura occidental moderna, el individuo es la base de la sociedad, la Tora se 

basa en la premisa de la interdependencia.  Actualmente estos diferentes enfoques han acumulado 

matices de género.  La tradición psicoanalítica, por ejemplo, explica que la identidad propia de 

un varón surge de  la “separación” de su madre, mientras que una niña continua desarrollando su 

compleja relación con su madre aun mientras desarrolla su propia identidad (Nancy Choderow, 

The Reproduction of Mothering)  La sociedad imprime sus prioridades, valores y expectativas 

por medios complejos y sutiles.  Los patrones de género son uno de los principales métodos para 

socializar la percepción de la naturaleza y de la condición humana.  En nuestros modelos 

sociales, la conexión y el compromiso son por lo general una particularidad del género femenino.  

En la Tora, la relación comprometida y la responsabilidad social constituyen el fundamento de la 

condición humana; tanto con el divino,  como con la sociedad humana.  Por ejemplo, las 

prioridades de la familia, la crianza de los niños, y la herencia espiritual son fundamentales en 

Bereishit, son temas humanos tanto de hombres como de mujeres, y no son considerados 

prioridades solo de la mujer.      

 

La Parasha Ekev nos ofrece una perspectiva más amplia del proceso de liberación de la 
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esclavitud.  Desde una perspectiva individualista, las obligaciones establecidas en la Tora y el 

vínculo de unión con el pacto parecen ser una carga más que una liberación.  Desde la 

perspectiva de la conexión y el compromiso, la Parasha propone una inter relación fértil e íntima 

entre el Pueblo, la Tierra y lo divino.  En este contexto, habitar la Tierra brinda la oportunidad y 

el desafío de cumplir y perfeccionar nuestro comportamiento, celebrando con alegría la 

responsabilidad compartida; una concepción inspiradora de la libertad definitiva.  

 

Preguntas para el Debate 

 

¿En qué aspectos de nuestra vida podemos decir que logramos prosperidad gracias a nuestros 

méritos?  Además de nuestro propio esfuerzo, las desigualdades estructurales de la sociedad y las 

inequidades para el acceso a los recursos, son muchas veces determinantes para el éxito o el 

fracaso.  Cuando nos encontramos con personas que no alcanzaron los mismos logros que 

nosotros, ¿a que se lo atribuimos? ¿Cuándo podemos realmente considerar que nuestros fracasos 

y éxitos se deben al esfuerzo y al trabajo individual, y cuando a factores estructurales y 

circunstanciales que determinan el alcance del éxito?  ¿Cuál es su opinión sobre el control divino 

de la prosperidad y de los fracasos?   

 

Durante el año hay muchas frutas disponibles en 

Israel, granadas y uvas, nísperos, peras, 

manzanas, ya sean frescas o secadas al sol en la 

planta, almendras, algarrobo, dátiles, higos, 

nueces, etc.  En muchas rutas del senderismo, 

también son abundantes en el verano y en el 

otoño las moras y las frambuesas silvestres.  

Además hay mucha fruta cultivada, ya sea en la 

tierra o en árboles frutales que crecen en las 

diferentes zonas climáticas y en las diversas 

estaciones en Israel.   La avanzada agricultura en 

Israel tiene una producción abundante.  ¿Conoce 

las cosechas autóctonas en su país, ya sean silvestres o cultivadas?  Estudie el producto natural 

en su localidad, sus estaciones y accesibilidad y las tradiciones culinarias asociadas. Compare los 

ciclos de crecimiento en su zona con las estaciones húmedas-secas y frías y calurosas en Israel. 

¿De qué forma estos procesos en la alimentación afectan su vida y su relación con la tierra? 

 

Llegar a comprender el pacto o la alianza para fomentar nuestro sentido de responsabilidad moral 

y ético, nos puede inspirar a actuar en forma más responsable con nuestros semejantes y con el 

medio ambiente, agradeciendo el hecho de que nuestra prosperidad es interdependiente.  ¿Cómo 

podemos ampliar la idea del pacto más allá del pueblo y de la tierra de Israel, a toda la 

humanidad? 

 

Los eventos judíos muchas veces terminan con montones de bolsas plásticas llenas de plástico 

descartable, espuma de polietileno y papel.  ¿Cómo contribuir a fin de  implementar acciones que 

sean más beneficiosas para la tierra, e infundir las observancias judías con la toma de conciencia 

de nuestras obligaciones por el pacto asumido, para conjuntamente lograr una interdependencia 

saludable con el medio natural?    
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Enlaces para el Estudio 

 

El ensayo “Reward and Punishment in this World” interpreta opiniones rabínicas.  

 

Este es un resumen del bestseller del Rabino Harold Kushner;   “When Bad Things Happen to 

Good People: Suffering is meaningless unless you decide otherwise”.   

 

Un debate sobre el proceso para eliminar y reinstalar el segundo párrafo del Shema en el 

movimiento Reconstruccionista, basado en la preocupación por los daños que la humanidad está 

provocando en  el mundo.   

 

Para aprender y comprometerse con temas ambientales en Israel.  Si bien la lluvia caída en el 

invierno 2012-2013, facilitó que tanto el Lago Kinneret como  los acuíferos se llenaran de agua, 

continua la escasez de agua que afecta la vida de todos los habitantes de Israel y es un tema de 

contención constante entre árabes y judíos de la zona.  En estos dos sitios de Internet podrán 

conocer como apoyar las iniciativas ambientales en Israel  Adam Teva V’Din: The Israel Union 

for Environmental Defense, y la Society for the Protection of Nature in Israel   

 

El artículo 6 del Tratado de Paz entre Israel y Jordania hace referencia a los recursos hídricos: 

 

Reconocer el derecho de ambos a la asignación de agua del Río Jordán y del Río 

Yarmouk,  del agua subterránea en Arava, y el desarrollo de nuevos recursos hídricos.   

 

El Anexo II, “Asuntos Relacionados con el Agua”, describe detalladamente las fechas y las 

cantidades de agua asignada para ambos estados.  Vea el texto completo del Tratado.   

 

Vea este artículo sobre la formación de la Identidad de Género,  (Gender Identity) de Carolyn 

Barber, y esta guía a la “Psychological Explanations of Gender Development.    

 

DIA DE LA INTERDEPENDENCIA 

En un mundo donde la interdependencia global no es una simple aspiración de los 

idealistas, pero un factor real de las fuerzas que nos unen – el calentamiento global, 

el capital financiero, el SIDA, las telecomunicaciones, el crimen, la migración y el 

terrorismo, todavía hay personas que piensan en estrechos términos  insulares. 

 

Más información sobre el Día de la Interdependencia 

 

Resumen de los Temas 

El proceso de vivir en la Tierra de Israel está orientado a cumplir con la promesa ancestral: el 

Éxodo de la esclavitud, y el destino judío.  Como una alternativa al individualismo y a la soledad 

existencial, esta Parasha percibe la vida en la Tierra como una asociación, una alianza sublime.  

La Tora coloca a cada persona en una relación de responsabilidad e interdependencia con la 

Creación y con el Creador.   

 

Métodos y Observaciones 

A menudo vemos textos en la Tora que parecen contradecir nuestra experiencia, tales como el 

http://vbm-torah.org/archive/intparsha71/33-71bechukotai.htm
http://www.myjewishlearning.com/beliefs/Theology/Suffering_and_Evil/Responses/Modern_Solutions/When_Bad_Things_Happen.shtml
http://books.google.co.il/books?id=Kx7VBg1IrY0C&pg=PA190&lpg=PA190&dq=reconstructionist+siddur+shema+ecology&source=bl&ots=dLI4EuBQZl&sig=TAef9HC4JNpgkaRAH5dUnmX_JxU&hl=en&sa=X&ei=MwMdUeWrPOSQ4gSJ74G4AQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=reconstructionist%20siddur%20shema%20ecology&f=false
http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=388
http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=388
http://www.teva.org.il/english/
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel–Jordan_Treaty_of_Peace#Article_6:_Water_resources
http://www.education.com/reference/article/gender-identity1/
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:YaQBPuIp8eQJ:cw.routledge.com/textbooks/9781848720091/downloads/Chapter_07/Revision_Guide_-_Psychological_Explanations_of_Gender_Development.docx+gender+identity+development+connection+psychology&hl=en&gl=il&pid=bl&srcid=ADGEESjhScbOe1ZxlaPjXmG5dfBNte2vAXX0X0amA9kn6hf4munuhUqADHkU6qwic5l_wxJ7om0D3Bd8yhDxYmy6OqxnskaXfdT6gifQL54EMiVvdmN2SbvC-O9SY2qu8IpCbIV04zM_&sig=AHIEtbQ_Asx96euYdOSA8DDVsdhLztbcLA
http://interdependencemovement.org/iday.php
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castigo y la recompensa divina.  Más que ignorar secciones por primitivas o naif, leerlas para 

buscar el significado en fuentes antiguas puede ser un desafío gratificante.   

 

Fotos: © Shmuel Browns, guía turístico de Israel 

 
Contacto 

Por consultas o comentarios, sírvase contactar a la  

Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com 
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