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Texto 

 דברים יב

יךָּ  א ר נַָּתן ְיהוָּה ֱאלֵֹהי ֲאבֹתֶּ ְשְמרּון ַלֲעׂשֹות בָָּארֶּץ ֲאשֶּ ר תִּ ים - ְלךָּ ְלרְִּשתָּ ּ ָָּּלֵאלֶּה ַהֻחקִּים ְוַהמְִּשפָּטִּים ֲאשֶּ ַהיָּמִּ

ר ם ַחיִּים ַעל-ֲאשֶּ ֲאדָּמָּה. -ַאתֶּ ר עְָּבדּו-ָָּּל-ן אֶּתַאֵבד ְתַאְבדּו בהָּ ם -ַהְמקֹמֹות ֲאשֶּ ים אֹתָּ ר ַאתֶּם יְֹרשִּ ם ַהּגֹויִּם ֲאשֶּ שָּ

ים ְוַעל-ֱאלֵֹהיהֶּם ַעל-אֶּת ַבְרתֶּם אֶּת-ְונִַּתְצתֶּם אֶּת גֵעץ ַרֲענָּן. -ַהְּגבָּעֹות ְוַתַחת ָָּּל-הֶּהָּרִּים הָּרָּמִּ ם ְושִּ ְזְבחֹתָּ -מִּ

ְׂשְרפּון בָּ  ם ַוֲאֵשֵריהֶּם תִּ ַבְדתֶּם אֶּתַמֵצבֹתָּ יֵלי ֱאלֵֹהיהֶּם ְתַגֵדעּון ְואִּ ן-ֵאש ּוְפסִּ ַתֲעׂשּון -לֹא דַהמָּקֹום ַההּוא. -ְשמָּם מִּ

ר-אֶּל-ִָּּי אִּם הֵָּן ַליהוָּה ֱאלֵֹהיכֶּם.  ְבֵטיכֶּם לָּׂשּום אֶּת-יְִּבַחר ְיהוָּה ֱאלֵֹהיכֶּם מִָָּּּל-ַהמָּקֹום ֲאשֶּ ְכנֹו -שִּ ם ְלשִּ ְשמֹו שָּ

ְדְרשּו ּובָּ  מָּה. תִּ מָּה עֹלֵֹתיכֶּם ְוזְִּבֵחיכֶּם ְוֵאת ַמְעְׂשרֵֹתיכֶּם ְוֵאת ְתרּוַמת יְֶּדכֶּם ְונִּ  ואתָּ שָּ ְדֵריכֶּם ַוֲהֵבאתֶּם שָּ

ְשַלח יְֶּדכֶּם ַאתֶּ -ַוֲאַכְלתֶּם זְונְִּדבֵֹתיכֶּם ּוְבכֹרֹת ְבַקְרכֶּם ְוצֹאְנכֶּם.  ם לְִּפֵני ְיהוָּה ֱאלֵֹהיכֶּם ּוְׂשַמְחתֶּם ְבכֹל מִּ  םשָּ

יךָּ.  ר ֵבַרְכךָּ ְיהוָּה ֱאלֹהֶּ ים פֹה ַהיֹום אִּיש ָָּּל חּובֵָּתיכֶּם ֲאשֶּ ר ֲאַנְחנּו עֹׂשִּ ר ְבֵעינָּיו. -לֹא ַתֲעׂשּון ְָּכֹל ֲאשֶּ ִָּּי  טַהיָּשָּ

ה אֶּל-בָּאתֶּם ַעד-לֹא ר-ַהְמנּוחָּה ְואֶּל-עָּתָּ ַהַיְרֵדן וִּיַשְבתֶּם בָָּארֶּץ -תַוֲעַבְרתֶּם אֶּ  יְיהוָּה ֱאלֹהֶּיךָּ נֵֹתן לְָּך. -ַהַנֲחלָּה ֲאשֶּ

ר יל אְֶּתכֶּם ְוֵהנִּיַח לָּכֶּם מִָָּּּל-ֲאשֶּ ר יאבֶַּטח. -אְֹיֵביכֶּם מִּסָּבִּיב וִּיַשְבתֶּם-ְיהוָּה ֱאלֵֹהיכֶּם ַמְנחִּ יָּה ַהמָּקֹום ֲאשֶּ יְִּבַחר -ְוהָּ

בִּיאּו ֵאת ָָּּל מָּה תָּ ם שָּ יכֶּם ר ָאנֹכִּי ְמַצּוֶּה אְֶּתכֶּם עֹולֵֹתיכֶּם ְוזְִּבֵחיכֶּם ַמְעְׂשרֹתֵ ֲאשֶּ -ְיהוָּה ֱאלֵֹהיכֶּם בֹו ְלַשֵָּן ְשמֹו שָּ

ְדרּו ַליהוָּה.  ר תִּ ְבַחר נְִּדֵריכֶּם ֲאשֶּ ם ּוְבֵניכֶּם ּוְבנֹתֵ  יבּוְתֻרַמת יְֶּדכֶּם ְוכֹל מִּ יכֶּם ּוְׂשַמְחתֶּם לְִּפֵני ְיהוָּה ֱאלֵֹהיכֶּם ַאתֶּ

ר מֶּר ְלךָּ פֶּן יגְבַשֲעֵריכֶּם ִָּּי ֵאין לֹו ֵחלֶּק ְוַנֲחלָּה אְִּתכֶּם.  ְוַעְבֵדיכֶּם ְוַאְמהֵֹתיכֶּם ְוַהֵלוִּי ֲאשֶּ יךָּ ְבכָּל-הִּשָּ -ַתֲעלֶּה עֹלֹתֶּ

ְראֶּה.  ר תִּ ר-ִָּּי אִּם ידמָּקֹום ֲאשֶּ ם ַתֲעׂשֶּ -ַבמָּקֹום ֲאשֶּ יךָּ ְושָּ ם ַתֲעלֶּה עֹלֹתֶּ ר יְִּבַחר ְיהוָּה ְבַאַחד ְשבָּטֶּיךָּ שָּ ה ָֹּל ֲאשֶּ

ר נַָּתן-ַרק ְבכָּל טוַצּוֶּךָּ. ָאנֹכִּי מְ  יךָּ ֲאשֶּ ר ְָּבְִּרַָּת ְיהוָּה ֱאלֹהֶּ ְזַבח ְוָאַכְלתָּ בָּׂשָּ ֵמא -ְלךָּ ְבכָּל-ַאַּות ַנְפְשךָּ תִּ ְשעָּרֶּיךָּ ַהטָּ

יִּם.-ַרק ַהדָּם לֹא תֹאֵכלּו ַעל טזְוַהטָּהֹור יֹאְכלֶּנּו ְַָּצבִּי ְוכַָּאיָּל.  ְשְפכֶּנּו ַָּמָּ תּוַכל לֱֶּאכֹל בְִּשעָּרֶּיךָּ -לֹא יז הָָּארֶּץ תִּ

ירְֹשךָּ ְויְִּצהָּרֶּךָּ ּוְבכֹרֹת ְבקְָּרךָּ ְוצֹאנֶּךָּ ְוכָּל יךָּ ּוְתרּוַמת יָּדֶּךָּ. -ַמְעַׂשר ְדגְָּנךָּ ְותִּ דֹר ְונְִּדבֹתֶּ ר תִּ -ִָּּי אִּם יחְנדָּרֶּיךָּ ֲאשֶּ

ר יְִּבַחר ְיהוָּ  ךָּ ְוַהלֵ לְִּפֵני ְיהוָּה ֱאלֹהֶּיךָּ תֹאְכלֶּנּו ַבמָּקֹום ֲאשֶּ ךָּ ְוַעְבְדךָּ ַוֲאמָּתֶּ יךָּ בֹו ַאתָּה ּובְִּנךָּ ּובִּתֶּ ר ה ֱאלֹהֶּ וִּי ֲאשֶּ

ַמְחתָּ לְִּפֵני ְיהוָּה ֱאלֹהֶּיךָּ ְבכֹל מְִּשַלח יָּדֶּךָּ.  מֶּר ְלךָּ פֶּן יטבְִּשעָּרֶּיךָּ ְוׂשָּ יךָּ ַעל-ַהֵלוִּי ָָּּל-ַתֲעזֹב אֶּת-הִּשָּ ךָּ. }ס{ -יָּמֶּ ַאְדמָּתֶּ

ר דִּבֶּר-הוָּה ֱאלֹהֶּיךָּ אֶּתַיְרחִּיב יְ -ִָּּי כ ר ִָּּי-ְּגֻבְלךָּ ֲַָּאשֶּ ר ְבכָּל-לְָּך ְוָאַמְרתָּ אְֹכלָּה בָּׂשָּ ַאַּות -ְתַאּוֶּה ַנְפְשךָּ לֱֶּאכֹל בָּׂשָּ

ר.  ם ְוזַָּבְחתָּ -ִָּּי כאַנְפְשךָּ תֹאַכל בָּׂשָּ יךָּ לָּׂשּום ְשמֹו שָּ ר יְִּבַחר ְיהוָּה ֱאלֹהֶּ ְמךָּ ַהמָּקֹום ֲאשֶּ מְִּבקְָּרךָּ ּומִּצֹאְנךָּ  יְִּרַחק מִּ

ךָּ.  ךָּ ְוָאַכְלתָּ בְִּשעָּרֶּיךָּ ְבכֹל ַאַּות ַנְפשֶּ ר צִּּוִּיתִּ ר נַָּתן ְיהוָּה ְלךָּ ֲַָּאשֶּ ר ֵיָאֵכל אֶּת כבֲאשֶּ הַָּאיָּל ֵָּן -ַהְצבִּי ְואֶּת-ַאְך ֲַָּאשֶּ

ֵמא ְוַהטָּהֹור ַיְחדָּו יֹאְכלֶּנּו.  י ֲאכֹל ַהדָּם ִָּּי ַהדָּם הּוא ַהנָּפֶּש ְולֹאַרק ֲחַזק ְלבִּ  כגתֹאְכלֶּנּו ַהטָּ -תֹאַכל ַהנֶּפֶּש עִּם-ְלתִּ

ר.  יִּם. -לֹא תֹאְכלֶּנּו ַעל כדַהבָּׂשָּ ְשְפכֶּנּו ַָּמָּ ה -לֹא תֹאְכלֶּנּו ְלַמַען יִּיַטב ְלךָּ ּוְלבָּנֶּיךָּ ַאֲחרֶּיךָּ ִָּּי כההָָּארֶּץ תִּ ַתֲעׂשֶּ

ר ְבֵעיֵני ְיהוָּה.  רַרק  כוַהיָּשָּ יךָּ ֲאשֶּ א ּובָּאתָּ אֶּל-קָּדָּשֶּ ר-יְִּהיּו ְלךָּ ּוְנדָּרֶּיךָּ תִּשָּ יתָּ  כזיְִּבַחר ְיהוָּה. -ַהמָּקֹום ֲאשֶּ ְועָּׂשִּ

ר ְוַהדָּם ַעל יךָּ ַהבָּׂשָּ ְזַבח ְיהוָּה ֱאלֹהֶּיךָּ ְוַדם-עֹלֹתֶּ ֵפְך ַעל-מִּ יךָּ יִּשָּ ר תֹאֵכל. -ְזבָּחֶּ ְזַבח ְיהוָּה ֱאלֹהֶּיךָּ ְוַהבָּׂשָּ  כחמִּ

ַמְעתָּ ֵאת ָָּּלְשמֹ ר ָאנֹכִּי ְמַצּוֶּךָּ ְלַמַען יִּיַטב ְלךָּ ּוְלבָּנֶּיךָּ ַאֲחרֶּיךָּ ַעד-ר ְושָּ ֵאלֶּה ֲאשֶּ ה ַהטֹוב -ַהְדבָּרִּים הָּ עֹולָּם ִָּּי ַתֲעׂשֶּ

ר ְבֵעיֵני ְיהוָּה ֱאלֹהֶּיךָּ. }ס{  ר ַאתָּה בָּא-ַיְכרִּית ְיהוָּה ֱאלֹהֶּיךָּ אֶּת-ִָּּי כטְוַהיָּשָּ ת אֹותָּם מִּפָּנֶּיךָּ -ַהּגֹויִּם ֲאשֶּ מָּה לָּרֶּשֶּ שָּ

ם ְויַָּשְבתָּ ְבַאְרצָּם.  מֶּר ְלךָּ פֶּן לְויַָּרְשתָּ אֹתָּ ְמדָּם מִּפָּנֶּיךָּ ּופֶּן-הִּשָּ נֵָּקש ַאֲחֵריהֶּם ַאֲחֵרי הִּשָּ ְדרֹש ֵלאלֵֹהיהֶּם -תִּ תִּ

ה-ֵלאמֹר ֵאיכָּה ַיַעְבדּו ַהּגֹויִּם הֵָּאלֶּה אֶּת יךָּ ִָּּי כָּל-לֹא לאָאנִּי. -ַּגםֵָּן -ֱאלֵֹהיהֶּם ְואֱֶּעׂשֶּ ה ֵכן ַליהוָּה ֱאלֹהֶּ -ַתֲעׂשֶּ

ֵנא עָּׂשּו ֵלאלֵֹהיהֶּם ִָּּי ַגם אֶּת ר ׂשָּ .ְבנֵֹתיהֶּם יְִּׂשְרפּו בֵָּאש ֵלאלֵֹהיהֶּם-ְבֵניהֶּם ְואֶּת-תֹוֲעַבת ְיהוָּה ֲאשֶּ  

 

Devarim 12 

1 Éstos son los decretos y las ordenanzas que observaréis de realizar en la Tierra que te ha dado 

El Eterno, el Dios de vuestros antepasados, para poseerla, todos los días que viváis en la 

Tierra. 2 Destruirás por completo todos los lugares donde las naciones que estás por expulsar 

adoraron a sus ídolos: en las altas montañas, en las colinas y bajo todos los árboles 

frondosos. 3 Quebraréis sus altares; destruiréis sus columnas; y quemaréis con fuego sus árboles 

sagrados; cortaréis sus imágenes talladas y borraréis sus nombres de ese lugar. 4 No haréis esto a 

El Eterno, vuestro Dios. 5 Sino que únicamente en el sitio al que El Eterno, tu Dios, ha de elegir 

de entre vuestras tribus para colocar Su Nombre, allí buscaréis Su Presencia y vendréis. 6 Y allí 

traeréis vuestras ofrendas ígneas y ofrendas festivas, vuestros diezmos y lo que elevéis con  
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vuestras manos, vuestras ofrendas de voto y vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de 

vuestros vacunos y vuestras ovejas. 7 Comeréis allí ante El Eterno, vuestro Dios, y os 

regocijaréis con cada uno de vuestros enprendimientos, vosotros y vuestras familias, tal como te 

ha bendecido El Eterno, tu Dios. 8 No haréis todo lo que hacemos aquí hoy: cada hombre lo que 

es apropiado a sus ojos, 9 pues aún no habréis llegado al lugar de descanso o a la posesión que te 

da El Eterno, tu Dios. 10 Cruzaréis el Jordán y os estableceréis en la Tierra que os hace heredar 

El Eterno, vuestro Dios, y Él os dará descanso de todos vuestros enemigos que hay alrededor y 

habitaréis seguros. 11 Ocurrirá que el lugar donde El Eterno, vuestro Dios, elija para que 

descanse Su Nombre, a él traeréis todo lo que te ordeno: vuestras ofrendas ígneas y vuestras 

ofrendas festivas, vuestros diezmos y lo que elevéis con vuestras manos, y lo más selecto de 

vuestras ofrendas de voto que prometeréis a El Eterno. 12 Os regocijaréis ante El Eterno, vuestro 

Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros esclavos y vuestras sirvientas, y el levita 

que está en vuestras ciudades, pues él no tiene parte ni herencia con vosotros. 13 Sé precavido de 

no traer tus ofrendas ígneas a cualquier lugar que veas. 14 Sino que únicamente al lugar que 

elegirá El Eterno, entre una de vuestras tribus, allí traeréis vuestras ofrendas ígneas y allí haréis 

todo lo que te ordeno. 15 Sin embargo, podréis sacrificar y comer carne tanto como os plazca, 

según la bendición que os habrá dado El Eterno, vuestro Dios, en todas vuestras ciudades; el 

impuro y el puro podrán comerla, como el ciervo y el carnero. 16 Mas no comeréis la sangre; la 

derramarás al suelo, como agua. 17 En tus ciudades no podrás comer: el diezmo de tus granos, y 

tu vino, y tu aceite; el primogénito de tus vacunos y tus ovejas; todas tus ofrendas de votos que 

prometes y tus ofrendas voluntarias; y lo que eleves con tus manos. 18 Sino que los comeréis 

ante El Eterno, vuestro Dios, en el lugar que ha de elegir El Eterno, vuestro Dios, tú, tu hijo, tu 

hija, tu esclavo, tu sirvienta, y el levita que está en vuestras ciudades, y os regocijaréis ante El 

Eterno, vuestro Dios, en todos vuestros emprendimientos. 19 Sé precavido de no olvidar al 

levita, todos los días en tu Tierra. 20 Cuando El Eterno, tu Dios, ensanche tu frontera como Él te 

ha dicho, y digas: comería carne, pues tendrás deseos de comer carne, tanto como te plazca 

podrás comer carne. 21 Si el lugar que ha de elegir El Eterno, tu Dios, estuviere lejos de ti, 

podrás sacrificar de tus vacunos y de tus ovejas que te ha dado El Eterno, tal como te he 

ordenado, y podrás comer en tus ciudades según lo que te plazca. 22 Inclusive como se comen el 

ciervo y el carnero, podrás comerla, el impuro y el puro lo pueden comer juntos. 23Solamente, sé 

fuerte para no comer la sangre, pues la sangre es la vida, y no comerás la vida junto con la 

carne. 24No la comerás, la derramarás sobre el suelo como agua. 25 No la comerás, para que sea 

el bien contigo y con tu descendencia cuando hagas lo que es recto a los ojos de El 

Eterno. 26 Únicamente las santidades que tendrás y vuestras ofrendas de voto cargarás, y vendrás 

al lugar que ha de elegir El Eterno. 27 Realizarás tus ofrendas ígneas, la carne y la sangre, sobre 

el Altar de El Eterno, tu Dios; y la sangre de tus ofrendas festivas se derramará sobre el Altar de 

El Eterno, tu Dios, y comerás la carne. 28 Guarda y obedece todas estas palabras que te ordeno, 

para que sea el bien contigo y con tu descendencia por siempre, cuando hagas lo que es bueno y 

recto a los ojos de El Eterno, tu Dios. 29 Cuando El Eterno, tu Dios, derribe a las naciones a las 

que vienes, para expulsarlas de ante ti, y las expulses y te establezcas en su tierra, 30 sé 

precavido de no sentirte atraído por ellas después de que fueron destruidas ante ti y de no buscar 

sus dioses, diciendo: «¿Cómo adoraban a sus dioses estas naciones? Yo haré lo mismo». 31 No 

harás así con El Eterno, tu Dios, pues todo lo que es abominación contra El Eterno, todo lo que 

El odia, ellos lo hicieron a sus dioses; pues hasta a sus hijos y a sus hijas los quemaron en el 

fuego para sus dioses. 
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Contexto 

 

Desde su comienzo, la Parasha Re’eh nos habla de una bendición o una maldición divina.  

Cuando los israelitas entren en la Tierra Prometida, tienen que eliminar todos los elementos de 

idolatría.  Entonces vivirán seguros y libres para observar las prácticas religiosas judías, y podrán 

concentrarse  en el lugar en que el divino eligió para vivir.  Allí comerán y se regocijarán con el 

servicio sagrado, y proveerán para el Levi oficiante.  Evitar la tentación de seguir prácticas 

paganas requiere mucha vigilancia, e inclusive la pena de muerte para los falsos profetas y 

dioses, aquellos que llevan al pueblo por mal camino.  

 

La Parasha especifica que animales son kasher, es decir aptos para el consumo, tanto de la tierra, 

del agua como del aire.   El producto de la tierra también debe convertirse en apto, lo que se logra  

trayendo el diezmo al lugar sagrado.  

 

El séptimo año, es el año sabático,  el año que libera  las deudas y la servidumbre.  La Tora 

señala que todas las deudas monetarias deben ser canceladas.  Hay mecanismos que aseguran que 

las personas continúen prestando dinero al necesitado hasta el final del sexto año del ciclo 

sabático.  Los esclavos quedarán en libertad a menos que escojan quedarse con su amo por propia 

voluntad.  

 

El último capítulo resume la esencia de la observancia de los festivales del peregrinaje – regalim 

– de acuerdo con el ciclo de la cosecha, desde Pesaj en la primavera hasta Shavuot y Sukot en el 

otoño.  Cada festival provee para el necesitado y para los que no tienen tierra. 

 

Investigación 

 

Entre las charlas de Moshe en preparación para la vida de los Hijos de Israel en la Tierra 

Prometida, la parasha Re’eh hace una diferenciación entre los servicios sagrados de los judíos-

israelitas y los servicios paganos prohibidos, entre identidad y diferencia, entre nosotros y ellos, 

entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte.   

 

En su intento por guiar al pueblo a ser fiel a sus tradiciones religiosas, la Tora hace una estricta 

separación entre las prácticas israelitas y la adoración prohibida de los cananeos.  Luego de 

conquistar al pueblo de Canaán que habitaba en la Tierra Prometida antes de la llegada de los 

israelitas, había que eliminar todo vestigio de paganismo en esa tierra.  Una vez en posesión de la 

tierra, los israelitas tienen que destruir todo signo de idolatría – los lugares. los altares, los pilares 

y las imágenes,  destruirás por completo todos los lugares (Devarim 12:2).  Tienen que eliminar 

las prácticas paganas y desarraigar  a los ídolos de los hogares y de los pueblos,  en las altas 

montañas, en las colinas y bajo todos los árboles frondosos.  (Devarim 12.2) 
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Estos párrafos evocan  

imágenes de la destrucción de 

los Budas de Bamiyan por los 

Talibanes en 2001.  Los dos 

Budas, uno con una altura de  

165 pies y el otro de 114 pies, 

habían sido tallados en la  cara 

de piedra arenisca en Bamiyan, 

probablemente en el siglo VII 

A.C por monjes budistas, miles 

de los cuales vivían en las 

cuevas y grutas  junto a los dos 

colosos.  Con las fluidas túnicas 

griegas talladas en la piedra, y 

la mirada familiar de los Budas 

del sub continente, las 

esculturas son una sublime 

fusión de la influencia helénica 

en la región que data desde la conquista de Alejando el Grande aproximadamente en el año 330 

A.C. y la influencia del sur asiático que prevaleció hasta la conquista árabe-musulmana en el 

siglo IX.  (presione aquí por más información)  

 

La destrucción de los elementos religiosos en Canaán ordenados por la Tora y la destrucción 

contemporánea de las esculturas de los Budas en Afganistán, cuestionan una implacable  

intolerancia y un fanatismo religioso. ¿Qué puede justificar, entonces y ahora, un 

comportamiento tan violento contra otras religiones/creencias?  En el caso de los israelitas, 

¿cómo podemos reconciliar este enfoque de la divinidad a quién se le atribuye misericordia y 

amor?  

 

La Tora explica que en la proscripción subyace el miedo a que los israelitas  puedan sucumbir  a 

la idolatría.  Una de las razones de la intolerancia es el concepto de que la idolatría es irresistible, 

 

Sé precavido de no sentirte atraído por ellas después de que fueron destruidas ante ti y de 

no buscar sus dioses, diciendo: "¿Cómo adoraban a sus dioses estas naciones?" Yo haré lo 

mismo».  (Devarim 12:30) 

 

Este versículo reconoce que el miedo persiste inclusive después que todo elemento de idolatría es 

destruido.  Si bien demoler las estatuas no elimina las ideas y las tentaciones, la destrucción de 

ídolos ha sido un método utilizado para cambiar ideas y creencias. 

 

La orden de destruir los ídolos expresa una forma de iconoclasia, un espíritu radical, rebelde e 

innovador  muy arraigado en la tradición judía.  Muchas leyendas explican por qué se llama a 

Abraham el padre de la fe judía. 

 

http://whc.unesco.org/en/list/208
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Una de las leyendas más famosas la encontramos en Bereishit Rabba (38:13) de un antiguo 

midrash, 

  

 Rabí Chiya en nombre del Rabino Ada de Yaffo, dijo: 

 

 El padre de Abraham, Terach adoraba ídolos, y también los vendía.  Un día salió y dejó a 

cargo de la venta a Abraham…  Llegó una mujer portando un plato de granos.  Le dijo a 

Abraham: “Toma esto y se lo ofreces a ellos”.  Abraham se paró, tomó un palo entre sus 

manos y rompió todos los ídolos, dejando el palo en la mano del más grande.  

Cuando su padre regresó, preguntó: “¿quién hizo esto?” 

Y Abraham contestó: “¿Que tengo que esconder?  Vino una mujer con un plato de granos.  

Me dijo: “Toma este plato y ofrécelo a ellos”  Yo se los ofrecí, y ese dijo: “yo comeré 

primero”  Y luego este dijo “yo comeré primero”.  Y el ídolo más grande se levantó, tomó 

el palo y les pegó!” 

Y Terach dijo: “que disparates me estás contando, ¿acaso están conscientes?” 

Y Abraham contestó: “¿Acaso tus oídos no escuchan lo que tus labios dicen?” 

Este midrash podría estar basado en una historia similar del libro de Shoftim – jueces, durante la  

era del Juez Gedeon. 

 

Aconteció que la misma noche le dijo Dios: Toma un toro del hato de tu padre, el 

segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la 

imagen de Asera (una diosa madre semita) que está junto a él; y edifica el altar a tu Dios, 

en la cumbre de ese peñasco.  

Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como Dios le dijo. Mas 

temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo 

de noche. 

 Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba 

derribado, y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él… Y se dijeron unos a otros: 

¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón hijo de Joás lo ha 

hecho.  

Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque 

ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él.  

Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? 

¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un 

dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar.  

Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es: “Contienda Baal contra él, por cuanto 

derribó su altar”. (Shoftim 6:25-32). 
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Esta lección empírica busca romper la resistencia hacia una nueva concepción, un enfoque 

diferente fundado en el raciocinio.  En ambas historias un joven desafía la idolatría y destruye los 

ídolos para demostrar su incapacidad.  El objetivo es educativo; probar la vacuidad de las 

creencias paganas. 

La Tora explica que los rituales en Canaán estaban tan envilecidos  que era imposible tolerarlos. 

No harás así con El Eterno, tu Dios, pues todo lo que es abominación contra El 

Eterno, todo lo que El odia, ellos lo hicieron a sus dioses; pues hasta a sus hijos 

y a sus hijas los quemaron en el fuego para sus dioses. (Devarim 12:31) 

Algunos versículos en VaYiqra también prohíben ofrecer niños en honor a Moloch, un antiguo 

dios Amonita (VaYiqrua 18:21), practicar sodomía y bestialidad (VaYiqra 18:23, 24, 20:3). La 

Tora toma en consideración la gravedad de la inmoralidad de los cananeos para justificar la 

necesidad de exterminar estas prácticas y sus implementos.  Uno de estos rituales es el sacrificio 

de niños, quemados en el fuego.   

 

El mandamiento  en esta Parasha de destruir las prácticas paganas proviene del hecho que la Tora 

cree en la absoluta superioridad ética de las prácticas de los israelitas.  Esta actitud no es menos 

incorrecta en nuestra era de liberalismo y pluralismo. Hay una amplia percepción que ninguna 

cultura o creencia  puede reclamar el privilegio de la verdad.  Hoy es sabido que nadie puede 

juzgar claramente y sin impedimentos; más bien cada persona percibe a través de su propia 

perspectiva de la historia,  la experiencia y la cultura. Este enfoque a menudo sostiene  el 

“relativismo ético”, afirma que no hay un punto de vista verdadero desde donde evaluar las 

actitudes y prácticas de otras culturas. Por tanto respetamos el derecho de todos a continuar con 

sus prácticas.    Esta actitud a menudo conduce a las personas a la separación y a la no 

interferencia.  También puede tolerar la crueldad y hasta el mal.  Contra este relativismo, la Tora 

rechaza categóricamente toda tolerancia hacia prácticas que ofenden sus valores fundamentales.   

 

Volviendo al ejemplo de los talibanes que destruyeron a los Budas, nos 

preguntamos  si el objetivo fue mejorar y perfeccionar las prácticas éticas de 

la sociedad, honrar y aumentar la dignidad humana y divina.  En relación con 

la sociedad israelí, consideramos que en el contexto actual es inapropiada  la 

destrucción de las reliquias de la idolatría en Canaán.  Esta diosa de la 

fertilidad de los cananeos realizada en arcilla, se encuentra en la amplia y 

prestigiosa colección “la Tierra de Canaán” en el Museo de Israel en 

Jerusalén (Photo © Israel Museum, Jerusalem, by David Harris).  

Actualmente hay consenso en cuanto a que la destrucción física  de 

elementos religiosos o culturales mancilla el respeto por la diversidad (vea el 

enlace de estudio posterior).  Como negociar la coexistencia de religiones,  

creencias y prácticas culturales que se excluyen mutuamente, es un desafío 

constante para toda la humanidad.    

 

La tradición judía ha contribuido en gran medida al desarrollo paulatino de los valores humanos 

a través de siglos de lucha por una ética más perfecta.  Es fundamental en esta lucha el carácter 

sagrado y la dignidad de la vida humana.  Como continuar desarrollando estos valores para que 

http://www.imj.org.il/imagine/galleries/viewItemE.asp?case=2&itemNum=198014
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se cumplan mejor es responsabilidad nuestra en calidad de potenciales interpretes  de nuestra 

tradición.  Cumplir con estos valores con compasión y respeto para todos los seres humanos, 

hombres y mujeres, judíos y no judíos, es uno de los retos que la actualidad histórica  plantea a la 

tradición judía.    

   

Preguntas para el debate 

 

Un teólogo católico cita el odio como un atributo divino, 

 
La ira de Dios es Su (sic) odio eterno contra toda maldad. Es el descontento y la 

indignación de la equidad divina contra el mal. Es la santidad de Dios  promoviendo  una 

actividad contra el pecado.  Es la razón emotiva de una sentencia justa con que El castiga 

a los malvados. Dios está enojado con el pecado porque representa  una insubordinación   

contra su autoridad, una fechoría contra su soberanía inviolable. La insurrección contra el 

gobierno de Dios es para confirmar que Dios es el Señor.  Sentirán la grandeza de su 

Majestad,  que ellos desprecian, y la magnitud de la amenaza del odio, a la que tan poca 

importancia le dan.  No que la ira de Dios es una venganza maligna y maliciosa, que 

imponga castigos por el solo hecho de hacerlo, o por venganza.  No;  mientras Dios 

reivindique su dominio como Gobernador del universo, no será vengativo.   (A. W. Pink, 

The Attributes of God (Swengel PA: Reiner Publications, 1968 [reimpreso]), 78.) 

 

En la Tora, Dios destruye al mundo y a sus criaturas poco después de haberlo creado con una 

inundación, y amenaza con la destrucción en respuesta a muchos fracasos humanos.  Según A.W. 

Pink, la ira de Dios no está relacionada específicamente con las acciones humanas contra la 

moralidad, sino en las acciones contra su autoridad y su soberanía.  ¿Concuerda con esta 

interpretación del Dios de la Tora?  Analice la ira divina, sus objetivos y efectos, tanto para Ud. 

como para las comunidades.   

 

Analice su rol al hacer juicios éticos de los otros.  ¿En base a que, si lo hubiera, se siente cómodo 

u obligado a juzgar en esos casos?  ¿Cuándo debemos involucrarnos en las prácticas de otras 

personas? 

   

Enlaces para el Estudio 

Con referencia a la destrucción de los Budas de Bamiyan por los Talibanes, la UNESCO adoptó 

el 17 de octubre, 2003,  la siguiente resolución “referente a la Destruccion Internacional del 

Patrimonio Cultural”  

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, reunida en París en 2003, durante su 32 periodo de sesiones,   

 

Recuerda la trágica destrucción de los Budas de Bamiyan, que afectó a toda la 

comunidad internacional, 

  

Expresa su profunda preocupación por el aumento del número de actos de destrucción 

intencional del patrimonio cultural,  

 

Refiere al Artículo I.2.c de la Constitución de la UNESCO, en el que se encomienda a 

ésta que ayude a conservar, aumentar y difundir el conocimiento “velando por la 

conservación y la protección del patrimonio universal de libros, obras de arte y 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171s.pdf#page=72
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171s.pdf#page=72
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monumentos de interés histórico o científico, y recomendando a las naciones interesadas 

las convenciones internacionales que sean necesarias para tal fin”,  

 

Recuerda los principios enunciados en todas las convenciones, recomendaciones, 

declaraciones y cartas de la UNESCO relacionadas con la protección del patrimonio 

cultural,  

 

Consciente de que el patrimonio cultural es un componente importante de la identidad 

cultural de las comunidades, los grupos y los individuos, y de la cohesión social, por lo 

que su destrucción deliberada puede menoscabar tanto la dignidad como los derechos 

humanos,  

 

Reitera uno de los principios fundamentales enunciados en el Preámbulo de la 

Convención de La Haya de 1954, para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado, donde se afirma que “los daños ocasionados a los bienes culturales 

pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de 

toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial”,  

 

 

¿Cree Ud. que la resolución se refiere intencionalmente al patrimonio “cultural” y no al 

patrimonio “religioso”?  ¿Existe alguna diferencia significativa entre estas dos formas de definir 

la acción destructiva de los Talibanes? 

 

Resumen de los Temas 

Si bien el mandato para destruir los elementos sagrados relacionados con los rituales paganos es 

cruel, tal vez el objetivo de la iconoclasia es mejorar la ética humana y los servicios sagrados.  

 

Métodos y Observaciones 

La Parasha Re’eh nos muestra uno de los métodos educativos de la Tora, prohibición y 

destrucción para facilitar otras alternativas substantivas y atractivas.  La destrucción no es un 

valor en sí mismo, más bien es una forma de expresar la concepción de la Tora en cuanto a los 

servicios sagrados.  Junto con los mandamientos negativos relacionados con las prácticas 

paganas, esta parasha nos ofrece directivas positivas.  En Re’eh vemos un objetivo muy claro – 

reducir las distracciones y centralizar en un tema central, donde morará lo sagrado, el Nombre 

Divino,  y donde realizar el nuevo servicio.  El pueblo debe ir a ese lugar, y presentar sus 

ofrendas sagradas, y de ese lugar surgirá lo sagrado.    

 

 No haréis todo lo que hacemos aquí hoy: cada hombre lo que es apropiado 

a sus ojos,  pues aún no habréis llegado al lugar de descanso o a la posesión 

que te da El Eterno, tu Dios.  Cruzaréis el Jordán y os estableceréis en la 

Tierra que os hace heredar El Eterno, vuestro Dios, y Él os dará descanso de 

todos vuestros enemigos que hay alrededor y habitaréis seguros. .  Ocurrirá 

que el lugar donde El Eterno, vuestro Dios, elija para que descanse Su 

Nombre, a él traeréis todo lo que te ordeno: vuestras ofrendas ígneas y 

vuestras ofrendas festivas, vuestros diezmos y lo que elevéis con vuestras 

manos, y lo más selecto de vuestras ofrendas de voto que prometeréis a El 

Eterno.  (Devarim 12:8-11) 
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La forma de vivir y los alimentos están implicados en la nueva forma del servicio sagrado que 

sustituye la idolatría pagana.  El texto describe como traer y comer los sacrificios ofrendados y 

las ofrendas basadas en juramentos, diezmos, primeros frutos y animales.    

 

Moisés enumera los grupos de personas que participaran en los diferentes tipos de adoración a 

Dios.  En esta parasha, la lista incluye a las hijas y siervas, junto con los hijos y siervos. 

 
 

 Ocurrirá que el lugar donde El Eterno, vuestro Dios, elija para que descanse Su Nombre, 

a él traeréis todo lo que te ordeno: vuestras ofrendas ígneas y vuestras ofrendas festivas, 

vuestros diezmos y lo que elevéis con vuestras manos, y lo más selecto de vuestras 

ofrendas de voto que prometeréis a El Eterno. Os regocijaréis ante El Eterno, vuestro 

Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros esclavos y vuestras sirvientas, y el 

levita que está en vuestras ciudades, pues él no tiene parte ni herencia con vosotros. 

(Devarim 12:11-12) 

 

En un pasaje posterior referido a los festivales de peregrinación y  a los mandamientos para 

comer y regocijarse con Dios, el texto incluye a los Levitas, al extranjero, al huérfano y a la 

viuda junto con todos los miembros de la familia  

 

Te regocijarás ante El Eterno, tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu sirvienta, el levita 

que está en tus ciudades, el prosélito, el huérfano y la viuda que están entre vosotros, en 

el lugar que ha de elegir El Eterno, tu Dios, para que descanse Su Nombre.  

(Deuteronomio 16:11) 

 

 

El versículo comienza con las instrucciones para regocijarse con Dios en las celebraciones de los 

festivales.   Si bien el mandamiento está orientado al jefe de la familia, se incluye a todos, 

haciendo referencia a él/ella (por ejemplo, la servidumbre…. las viudas que están entre ustedes), 

el mandamiento de regocijarse expresamente incluye a todos, sin discriminación de género, clase 

o situación social.  A diferencia de las descripciones en el Libro de VaYiqrua, esta parasha 

incluye a la mujer en el regocijo del servicio sagrado.  Con el tiempo, la historia y la creatividad 

hicieron cambiar las actividades en el Templo,  desde el sacrificio que eliminaba una vida a un 

servicio que desde el corazón  reafirma la vida.   

 

 
Contacto 

Por consultas o comentarios, sírvase contactar a la  

Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com 

 

 


