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Texto
דברים לא
ש ִמטָה ְבחַג ַהסֻּּכֹות .יא בְבֹוא כָל-יִש ְָראֵל ל ֵָראֹות אֶׁתְ -פנֵי י ְהוָה
שנַת ַה ְ
שנִים בְמֹעֵד ְ
שבַע ָ
י ַויְצַו מֹשֶׁה אֹותָ ם לֵאמ ֹר ִמקֵץ ֶׁ
שים ְו ַהנָשִ ים ְו ַהטַף
ַתֹורה הַז ֹאת נֶׁגֶׁד ּכָל-יִש ְָראֵל בְָאזְנֵיהֶׁם .יב ַה ְקהֵל אֶׁתָ -העָם ָה ֲאנָ ִ
אֱֹלהֶׁיָך ַבמָקֹום ֲאשֶׁר י ִ ְבחָר תִ ק ְָרא אֶׁת-ה ָ
ַתֹורה הַז ֹאת .יג
שמְרּו ַלעֲשֹות אֶׁתּ-כָל-דִ ב ְֵרי ה ָ
שמְעּו ּו ְל ַמעַן י ִ ְל ְמדּו ְוי ְָראּו אֶׁת-י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶׁם ְו ָ
שע ֶָׁריָך ְל ַמעַן י ִ ְ
ְוג ְֵרָך ֲאשֶׁר ִב ְ
שמְעּו ְו ָלמְדּו ְלי ְִרָאה אֶׁת-י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶׁם ּכָלַ -היָמִים ֲאשֶׁר אַתֶׁ ם ַחי ִים עַלָ -האֲדָ מָה ֲאשֶׁר אַתֶׁ ם עֹב ְִרים
ּו ְבנֵיהֶׁם ֲאשֶׁר ֹלא-י ָדְ עּו י ִ ְ
שמָה ל ְִרשְתָ ּה.
אֶׁתַ -הי ְַרדֵ ן ָ
ש ַע ְוהִתְ י ַ ְצ בּו בְאֹהֶׁל מֹועֵד ַו ֲא ַצּוֶׁנּו ַויֵלְֶׁך מֹשֶׁה וִיהֹושֻּ ַע ַוי ִתְ יַצְבּו
יד וַי ֹאמֶׁר י ְהוָה אֶׁל-מֹשֶׁה הֵן ק ְָרבּו יָמֶׁיָך לָמּות ק ְָרא אֶׁת-י ְהֹו ֻּ
בְאֹהֶׁל מֹועֵד .טו ַוי ֵָרא י ְהוָה בָאֹהֶׁל ְבעַמּוד ָענָן ַויַעֲמ ֹד עַמּוד ֶׁה ָענָן עַל-פֶׁתַ ח הָאֹהֶׁל .טז וַי ֹאמֶׁר י ְהוָה ֶׁאל-מֹשֶׁה ִהנְָך שֹכֵב
שמָה ְבק ְִרבֹו ַו ֲעזָ ַבנִי ְו ֵהפֵר אֶׁת-ב ְִריתִ י אֲשֶׁ ר ּכ ַָרתִי
ָָארץ ֲאשֶׁר הּוא בָאָ -
עִם-אֲ ב ֹתֶׁ יָך ְו ָקם ָהעָם ַהזֶׁה ְוזָנָה ַאח ֲֵרי אֱֹלהֵי נֵכַר-ה ֶׁ
אִ תֹו .יז ְוח ָָרה ַאפִי בֹו בַיֹום-הַהּוא ַו ֲעזַבְתִ ים ְו ִה ְסת ְַרתִ י ָפנַי ֵמהֶׁם ְו ָהי ָה ֶׁלאֱכ ֹל ּו ְמ ָצאֻּהּו ָרעֹות ַרבֹות ְוצָרֹות וְָאמַר בַיֹום
הַהּוא הֲֹלא עַל ּכִיֵ -אין אֱֹלהַי ְבק ְִרבִי ְמצָאּונִי ה ָָרעֹות ָה ֵאלֶׁה .יח וְָאנֹכִי ַהסְתֵ ר ַאסְתִ יר ָפנַי בַיֹום הַהּוא עַל ּכָל-ה ָָרעָה אֲשֶׁ ר
שימָּה ְבפִיהֶׁם לְמַ עַן
ירה הַז ֹאת ְו ַלמְדָּה אֶׁתְ -בנֵי-יִש ְָראֵל ִ
ש ָ
עָשָה ּכִי ָפנָה אֶׁל-אֱֹלהִים ֲאח ִֵרים .יט ְועַתָ ה ּכִתְ בּו ָלכֶׁם אֶׁתַ -ה ִ
ש ַבעְתִ י ַל ֲאב ֹתָ יו זָבַת ָחלָב ּודְ בַש וְָאכַל וְשָ בַע
ירה הַז ֹאת ְלעֵד ִב ְבנֵי יִש ְָראֵל .כ ּכִיֲ -אבִיאֶׁנּו אֶׁלָ -האֲדָ מָה ֲאשֶׁר-נִ ְ
ש ָ
תִ ְהי ֶׁה-לִי ַה ִ
ְודָ שֵן ּו ָפנָה ֶׁאל-אֱֹלהִים ֲאח ִֵרים ַו ֲעבָדּום ְונִאֲצּונִי ְו ֵהפֵר אֶׁת-ב ְִריתִ י .כא ְו ָהי ָה ּכִי-תִ ְמצֶׁאן ָ א ֹתֹו ָרעֹות ַרבֹות ְוצָרֹות ְו ָענְתָ ה
ָָארץ
שה הַיֹום ְבט ֶֶׁׁרם ֲאבִיאֶׁנּו אֶׁל-ה ֶׁ
שכַח ִמפִי ז ְַרעֹו ּכִי י ָדַ עְתִ י אֶׁת-יִצְרֹו ֲאשֶׁר הּוא ע ֹ ֶׁ
ירה הַז ֹאת ְל ָפנָיו ְלעֵד ּכִי ֹלא תִ ָ
הַשִ ָ
ירה הַז ֹאת בַיֹום הַהּוא ַוי ְ ַלמְדָ ּה אֶׁתְ -בנֵי יִש ְָראֵל .כג ַויְצַו אֶׁת-י ְהֹושֻּ ַע בִן-נּון
ש ָ
ש ַבעְתִ י .כב ַויִכְת ֹב מֹשֶׁה אֶׁתַ -ה ִ
אֲשֶׁ ר נִ ְ
ש ַבעְתִ י ָלהֶׁם וְָאנֹכִי ֶׁא ְהי ֶׁה ִעמְָך .כד ַויְהִי ְּככַלֹות מֹשֶׁה
ָָארץ ֲאשֶׁ ר-נִ ְ
וַי ֹאמֶׁ ר ֲחזַק ֶׁו ֱאמָץ ּכִי אַתָ ה ָתבִיא אֶׁתְ -בנֵי יִש ְָראֵל אֶׁל-ה ֶׁ
ש ֵאי ֲארֹון ב ְִרית-י ְהוָה לֵאמ ֹר .כו לָק ֹ ַח אֵ ת
ַתֹורה-הַז ֹאת עַלֵ -ספֶׁר עַד תֻּ ָמם .כה ַויְצַו מֹשֶׁה ֶׁאתַ -ה ְל ִוי ִם נ ֹ ְ
ִלכְת ֹב ֶׁאת-דִ ב ְֵרי ה ָ
שם בְָך ְלעֵד .כז ּכִי ָאנֹכִי י ָדַ עְתִ י אֶׁת-מֶׁ ְרי ְָך וְאֶׁת-
שמְתֶׁ ם א ֹתֹו ִמצַד ֲארֹון ב ְִרית-י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶׁם ְו ָהי ָהָ -
ַתֹורה ַהזֶׁה ְו ַ
ֵספֶׁר ה ָ
ע ְָרפְָך ַה ָקשֶׁה הֵן בְעֹודֶׁ נִי חַי ִע ָמכֶׁם הַיֹום ַממ ְִרים ֱהי ִתֶׁ ם עִם-י ְהוָה וְַאף ּכִיַ-אח ֲֵרי מֹו ִתי .כח ַה ְקהִילּו ֵאלַי אֶׁתּ-כָל-זִקְ נֵי
ָָארץ .כט ּכִי י ָדַ עְתִ י ַאח ֲֵרי מֹותִ י
ש ַמי ִם ְואֶׁת-ה ֶׁ
שִ ְבטֵיכֶׁם וְשֹט ְֵריכֶׁם ַו ֲא ַדב ְָרה בְָאזְנֵיהֶׁם אֵת ַה ְדב ִָרים ָה ֵאלֶׁה וְָאעִידָה בָם אֶׁתַ -ה ָ
שחִתּון ְוס ְַרתֶׁ ם מִן-הַדֶׁ ֶׁרְך ֲאשֶׁר ִצּוִי ִתי אֶׁתְ כֶׁם ְוק ָָראת אֶׁתְ כֶׁם ה ָָרעָה בְַאח ֲִרית ַהיָמִים ּכִי-תַ עֲשּו אֶׁת-ה ַָרע ְבעֵינֵי
ּכִי-הַשְ חֵת תַ ְ
י ְהוָה ְל ַה ְכעִיסֹו ְב ַמ ֲעשֵה י ְדֵ יכֶׁם.
Devarim 31
10 Moshé (Moisés) les ordenó, diciendo: «Al cabo de siete años, en la época del año de remisión,
durante la fiesta de Sucot, 11 cuando todo Israel viene a presentarse ante El Eterno, tu Dios, en el
lugar que El ha de elegir, leerás esta Torá ante los oídos de todo Israel. 12 Reúne al pueblo, a los
hombres, las mujeres, los niños pequeños y al extranjero que está en tus ciudades, para que oigan
y para que aprendan, y teman a Dios, tu Dios, y sean precavidos de cumplir con todas las palabras
de esta Torá. 13 Y sus hijos que no saben, ellos oirán y ellos aprenderán a temer a El Eterno, tu
»Dios, todos los días que vivas en la Tierra por la que cruzas el Jordán para poseerla
14

El Eterno le habló a Moshé (Moisés): «He aquí que tus días se acercan para morir; convoca a
Ioshúa (Josué) y ambos os pararéis en la Tienda de la Reunión, y Yo lo instruiré». Entonces
Moshé (Moisés) y Ioshúa (Josué) fueron y se pararon en la Tienda de la Reunión. 15 El Eterno
apareció en la Tienda, en una columna de humo, y la columna de humo se paró junto a la entrada
de la Tienda.
Sesión 52 : 1

16

El Eterno le dijo a Moshé (Moisés): «He aquí que yacerás con tus antepasados, pero este pueblo
se levantará y se descarriará tras dioses de los extranjeros de la Tierra, a cuyo medio está
viniendo, y Me abandonará y anulará Mi pacto que sellé con él. 17 Mi ira arderá contra él aquel día
y los abandonaré; y ocultaré Mi rostro de ellos aquel día y ellos serán presa de sus enemigos, y les
acosarán muchos males y aflicciones. Ese día dirá: ¿Acaso no es porque mi Dios no está conmigo
que me acontecen estos males? 18 Pero ciertamente habré ocultado Mi rostro ese día a causa de
todo el mal que hizo, pues se había dirigido a los dioses de otros. 19 Y ahora, escribid esta Canción
para vosotros, y enseñadla a los Hijos de Israel, colocadla en su boca, para que esta Canción sea
para Mí testigo ante los Hijos de Israel. 20 Pues los traeré a la Tierra que les juré a sus antepasados,
donde fluye la leche y la miel, pero comerá, se saciará y engordará, y se dirigirá a los dioses de
otros, y los servirá, Me provocará y anulará Mi pacto. 21 Y será que cuando muchos males y
aflicciones vengan sobre él, que esta Canción hablará ante él como un testigo, pues no será
olvidada de la boca.
22

Moshé (Moisés) escribió esta Canción aquel día, y se la enseñó a los Hijos de Israel.

23 Dio

órdenes a Ioshúa (Josué) y dijo: «Sé fuerte y valiente, pues tú traerás a los Hijos de Israel a
la Tierra que les juré, y Yo estaré junto a ti»..
24

Y ocurrió que cuando Moshé (Moisés) terminó de escribir las palabras de esta Torá sobre un
libro, incluyendo su conclusión, 25 que Moshé (Moisés) les dio órdenes a los levitas, portadores
del Arca del Pacto de El Eterno, diciendo: 26 «Tomad este libro de la Torá y colocadlo al costado
del Arca del Pacto de El Eterno, y quedará allí para vosotros como testigo. 27 Pues sé de vuestra
rebeldía y vuestra obstinación; he aquí que estando yo en vida, habéis sido rebeldes contra El
Eterno, ¡ciertamente lo seréis después de mi muerte! 28 Reunidme a los ancianos de vuestras tribus
y a vuestros oficiales, y Yo transmitiré estas palabras a sus oídos, y convocaré al cielo y a la tierra
para que den testimonio contra ellos. 29 Pues sé que tras mi muerte ciertamente actuaréis
corruptamente y os desviaréis del sendero que os mandé, y el mal os acosará al final de los días, si
hacéis lo que es malo a los ojos de El Eterno, haciéndolo enojar por medio de vuestros actos».
Contexto
En Vayelek, la Parasha más corta de la Tora, Moisés se acerca al fin de sus días. Reúne al pueblo
para impartir sus últimas instrucciones. Moisés les promete la ayuda divina para conquistar la Tierra
Prometida. Ioshúa será el líder. La Tora debe escribirse y leerse delante de toda la asamblea para que
todos se sientan parte del proceso de esta experiencia judía, y aprendan a respetar y practicar sus
enseñanzas. A través de Moisés, Dios advierte que el pueblo judío se apartará de la Tora y sufrirá las
consecuencias. La Tora escrita será guardada en el Arca sagrada y será testigo del pacto con el
divino.

Investigación
Después de estos cinco libros de la Tora, continúa el período de los Profetas, una era tumultuosa en la
historia de los israelitas cuando Dios habla directamente a través de los mensajeros escogidos por el
Todopoderoso. El pueblo negocia con las revelaciones cuando surgen problemas sociales, políticos,
militares y espirituales. Angustiados por las penurias y los pecados del pueblo, los profetas son una
inspiración permanente del pensamiento y la vida judía.
Sesión 52 : 2

En el pueblo judío, Moisés es considerado el profeta más importante. La Tora termina unos capítulos
más adelante con el siguiente versículo.
Nunca más ha surgido en Israel un profeta como Moshé (Moisés), que había conocido a El
Eterno cara a cara tal como lo evidencian todas las señales y las maravillas que El Eterno le
envió para que realizara en la tierra de Egipto contra el Faraón y todos sus sirvientes y toda su
tierra, y que Moshé (Moisés) realizó con mano fuerte y poder temible ante los ojos de todo
Israel. (Devarim 34:10-12)
En esta Parasha, y antes del poema final y la bendición de despedida, Moisés pronuncia sus últimas
palabras ante todo el pueblo judío, hombres, mujeres y niños. Según los midrashim y el Rambán, el
título de la Parasha nos muestra como Moisés deja este mundo.
Vayelek Moshe- MOISES SE FUE (Devarim 31.1) Cuando Moisés termina de hablar (sus
palabras aparecen en la Parasha previa, Nitzavim) todo el pueblo presente se dispersa; los
niños, las mujeres y los hombres, cada uno a su carpa. No había necesidad que la Tora
mencione (que Moisés se fue) porque el objetivo de la asamblea era acercar a todos al pacto
con el divino, su Dios (Devarim 29:9-11) por tanto una vez que Moisés los compromete en el
pacto, el pueblo puede retirarse. Sin embargo la Tora lo menciona, (a fin de indicar) Moisés
se fue del campamento de los Levitas al campamento de los israelitas para honrarlos, como
una persona que desea partir lejos de sus amigos y viene a pedir permiso.
Este midrash nos muestra un aspecto muy humano, cariñoso y gentil del liderazgo de Moisés que
contrasta con la forma franca y concisa que Dios pronuncia por boca de Moisés un mensaje de un
futuro incierto después de su muerte –


Los hijos de Israel engordarán y se volverán complacientes



Olvidarán sus compromisos, se alejarán del pacto y cometerán actos malvados



Dios les responderá con ira y se esconderá de ellos



El pueblo padecerá privaciones, sufrirá y se sentirá solo.

Esta secuencia es una imagen recurrente, un esquema básico de la trama de muchas aventuras de los
israelitas. A menudo los profetas hablan de las transgresiones del pueblo, de sus fracasos y de las
terribles consecuencias de sus actos.
4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos, hijos depravados!
Dejaron al Todopoderoso provocaron la ira al Santo de Israel,
le dieron la espalda.
5 ¿Por qué querréis ser castigados, que continuáis ofendiendo? Toda cabeza está enferma, y
todo corazón doliente.
6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana,
sino herida, hinchazón y podrida llaga;
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
7 Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego,
vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros,
y asolada como asolamiento de extraños.
//
14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma;
me son gravosas; cansado estoy de soportarlas.
Sesión 52 : 3

15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos;
cuando multipliquéis la oración, yo no oiré;
llenas están de sangre vuestras manos.
16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras
de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo;
17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado,
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
18 Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta:
si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos;
si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; (Isaías 1)
Cuando las personas hacen el mal, sus oraciones y rituales no tienen validez, ni tienen sentido.
Luego de su crítica mordaz, el profeta Isaías sugiere una mejor opción; un sustento saludable de la
tierra a través de la restauración de la justicia y la solidaridad en la sociedad.
En general las personas esperan que los profetas vaticinen el futuro. Como vemos en este pasaje
Isaías no prevé el futuro porque esto implicaría que el futuro está determinado. A menudo los
profetas hebreos buscan que las personas comprendan las causas de su sufrimiento y las
consecuencias de su mal comportamiento. Su objetivo es que estemos mejor informados para tomar
las decisiones que nos llevarán a un mañana mejor. Nos apoyan y nos potencian para elegir
libremente como mejorar nuestro destino.
En opinión de Abraham Joshua Heschel, los profetas hebreos son personas “en cuya imagen nos
refugiamos cuando estamos en peligro, y su voz y visión sostienen nuestro destino” (Los Profetas, 1)
La profecía es la voz que Dios le da a la agonía silenciosa, la voz para los pobres saqueados,
para las riquezas profanas del mundo. Es una forma de vivir, un punto de encuentro entre
Dios y el hombre. Dios muestra su ira en las palabras del profeta (Los Profetas, capítulo 1)
Heschel da vida a los profetas hebreos en sus complejos contextos y transmite su poderoso impulso
de justicia y del bien.
A diferencia de muchos pasajes proféticos que aparecen en Vayelek, la conclusión de la profecía de
Moisés no es una visión inspiradora ni de un futuro brillante. En sus conclusiones finales, Moisés
habla amargamente sobre la inevitable transgresión y el sufrimiento resultante.
Pues sé de vuestra rebeldía y vuestra obstinación; he aquí que estando yo en vida, habéis sido
rebeldes contra El Eterno, ¡ciertamente lo seréis después de mi muerte!. . . . Pues sé que tras
mi muerte ciertamente actuaréis corruptamente y os desviaréis del sendero que os mandé, y el
mal os acosará al final de los días, si hacéis lo que es malo a los ojos de El Eterno, haciéndolo
enojar por medio de vuestros actos». (Devarim 31:27 & 29)
A pesar de la gran decepción que expresan sus palabras, igualmente ofrece dos propuestas para
mitigar el fracaso que prevé. Las dos estrategias que pueden ayudar al pueblo son:
Recurrir a la Tora escrita; el texto sirve para testificar el pacto con el divino.
«Tomad este libro de la Torá y colocadlo al costado del Arca del Pacto de El Eterno,
y quedará allí para vosotros como testigo. (Devarim 31:23).
La Tora escrita debe estar siempre entre el pueblo, ofreciendo constantemente la posibilidad de
encontrar al divino, inclusive cuando Dios se esconde. Cuando las dificultades hacen que nuestra
situación sea realmente desesperante, buscaremos las razones de nuestro fracaso, descubriremos
nuestras faltas, y regresaremos entonces a nuestro pacto. Pero ciertamente habré ocultado Mi rostro
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ese día a causa de todo el mal que hizo pues se había dirigido a los dioses de otros” (Devarim 31:18).
Tenemos la capacidad de conectarnos y honrar la presencia divina entre nosotros.
Entrada a la Tierra - el cumplimiento de la promesa de entrar a la Tierra Prometida es un
reconocimiento de la presencia divina en nuestro entorno.
Moshé (Moisés) convocó a Ioshúa (Josué) y le dijo ante los ojos de todo Israel: «Sé fuerte y valiente,
pues vendrás con este pueblo a la Tierra que El Eterno juró que les daría, y harás que ellos la hereden.
8 El Eterno, es Él Quien va delante de ti; Él estará junto a ti; Él no te dejará ni te abandonará; no
tengas miedo y no te desalientes.» (Devarim 31:7-8)
Moisés intenta preparar al Pueblo para los nuevos desafíos. Estos versículos con la promesa del
apoyo divino luego de la muerte de Moisés los tranquiliza y los motiva. Al entrar a la Tierra con la
Tora en la mano, los hijos de Israel enfrentan la gran tarea de construir una sociedad judía justa y
sustentable; similar a los desafíos que enfrenta hoy el pueblo judío.
A medida que el pueblo judío enfrenta los desafíos de hoy, aumenta la necesidad de que la mujer
asuma una posición más responsable. Los estudios innovadores y feministas, el estudio de la Tora, la
toma de decisiones y el liderazgo de este histórico proyecto de vivir nuevamente en nuestra Tierra,
son los temas más importantes donde aun no se ha concretado la contribución y participación de la
mujer.
Preguntas para el Debate
Analice el tema de la profecía. A su entender, ¿los eventos pueden o deben predecirse? Dejando de
lado los presagios del futuro, analice la función del profeta en base a los conceptos de profecía que
hemos estudiado.
Moisés vive una dolorosa tensión entre la pérdida de la esperanza por la rebelión y el desafío del
pueblo, y su compromiso de representarlos y conducirlos por el camino divino. ¿Qué sugerencia
puede hacer a quiénes se resisten a asumir un rol de liderazgo por las preocupaciones que expresa
Moisés en esta Parasha?
¿Cree que la transgresión es inevitable, como parece sugerir Moisés? Analice si es deseable o no la
transgresión para que las personas descubran su capacidad de elegir, tal vez fracasar, y con suerte
aprender de sus errores.
¿En qué medida cree que es factible cambiar su vida? ¿Cuánto control tiene sobre su propio
comportamiento? ¿Y sobre el comportamiento de personas cercanas? ¿Quién o qué controla su vida y
la de las personas a su alrededor, y a su entender, qué escapa de sus manos?
¿A qué influencia positiva recurre o puede recurrir en busca de sostén cuando percibe que su vida no
es como le gustaría?
¿Necesita de un fracaso o sufrir penurias para apreciar el regalo divino de la vida y las oportunidades
disponibles para experimentar y servir con alegría lo sagrado – en el hogar, en el trabajo, en la
sociedad? En base a las sugerencias de Moisés, ¿cómo puede o podría el estudio de la Tora y el
Estado/la Tierra de Israel contribuir a este proceso?
A medida que Moisés se acerca a su muerte, se centra en el compromiso del pacto. ¿Es el modelo de
Moisés un buen ejemplo de una vida comprometida con el pacto? ¿Cree que existen o no importantes
consideraciones de género en la forma en que Moisés sirve a Dios?
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¿Porqué es el pacto un aspecto tan importante de la vida judía, y como lo entiende en su vida en
particular? ¿De qué forma su situación de vida nutre o dificulta su experiencia con el pacto judío, y
como podría tomar medidas más activas para mejorar esta experiencia?
Analice si y cómo la exclusión de la mujer de la vida pública judía puede o no facilitar la
intervención de la mujer en el supuesto e inevitable ciclo de complacencia, transgresión, sufrimiento
y remordimiento. ¿Dónde estamos paradas en ese ciclo, si es que lo estamos? ¿Qué deben hacer
hombres y mujeres para mejorar la actual exclusión de la mujer del importante rol en la vida pública
judía?
Enlaces para el estudio
Esta es una importante información sobre Profetas y Profecías en la Enciclopedia Judía.
Lea y estudie el excelente trabajo Los Profetas de Avraham Yehoshua Heschel. Esta es una muy
buena introducción y resumen.
En su libro Moses: Envoy of God, Envoy of His People, Moshe Lichtenstein analiza algunas de las
dificultades que como líder enfrenta Moisés, especialmente la transición del Éxodo de Egipto a través
de las pruebas a las que se ve sometido durante el viaje por el desierto hacia la Tierra y la amargura
que cada una le representa.
En sus enseñanzas y en su libro A Living Covenant el Rabino David Hartman hace innovadoras
referencia sobre la naturaleza del pacto judío. Estas son algunas de las fuentes sobre sus ideas que no
sustituye la lectura de un libro sumamente recomendado:




Covenant and Moral Sensibility: An Interview with David Hartman
A passionate exchange between Daniel Landes and David Hartman en la Revista Tikkun
sobre el pacto judío
La eulogia de Avi Sagi “The living covenant of David Hartman”
La entrada al pacto en el Sinaí es la experiencia más importante del judaísmo, el evento
principal que creó al Pueblo Judío. (J. Plaskow, Standing Again, 25)

Judith Plaskow publica en 1991 su teología feminista judía Standing Again at Sinai: Judaism from a
Feminist Perspective. Reformula el pacto judío en el Sinaí, que argumenta está basado en el
patriarcado. Lea el libro y vea (la retrospectiva de) Debra Nussbaum Cohen´s retrospective veinte
años después de su publicación.
Lamentablemente el enlace con la página principal de Jewish Women's Learning Consultation de la
Fundación del Pacto está roto. Tal vez podría ponerse en contacto con la fundación señalando su
interés en la iniciativa y brindando su apoyo.
Resumen de los Temas
A medida que Moisés el gran profeta del pueblo judío se prepara para abandonar este mundo, sus
últimas palabras reflejan su pasión; una afectuosa preocupación y también amargura por el pueblo
que lideró y que lo sobrevive. Nos ofrece la Tora y la Tierra como una forma de experimentar la
inminente presencia divina en nuestro ámbito y para invocar en nosotros el compromiso con el pacto.
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Como parte integral del pacto las mujeres tienen que cumplir un rol más importante en el liderazgo
del pueblo judío.
Métodos y Observaciones
Hay conceptos que son universalmente importantes y comunes para muchas culturas y que tienen
diferentes significados en sus respectivos contextos. Entre otros significados que se le atribuye a la
profecía, algunos cristianos señalan que la vida de Jesús llenó cientos de escrituras proféticas. En el
Islam, la predicción de eventos futuros en el Corán demuestra la autenticidad de su fuente divina, y
Mohammed es su mayor y último profeta. Los profetas hebreos no son clarividentes, no predicen el
futuro. Es importante estudiar las profecías hebreas en los (con)textos judíos, a fin de entender el
extraordinario significado de la profecía y otros conceptos esenciales judíos.
Contacto
Por consultas o comentarios, sírvase contactar a la Dr. Bonna Devora Haberman bonnadevora@gmail.com
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