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Texto  

 דברים לא

ּכֹות.  י ַבע ָשנִים ְבמֵֹעד ְשנַת ַהְשִמָטה ְבַחג ַהסֻּ ה אֹוָתם ֵלאמֹר ִמֵקץ שֶׁ ת-ְבבֹוא ָכל יאַויְַצו מֹשֶׁ ְפנֵי יְהָוה -יְִשָרֵאל ֵלָראֹות אֶׁ

ת ר יְִבָחר ִתְקָרא אֶׁ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶׁ ם. יְִשָרֵאל ְבָא-ַהתֹוָרה ַהזֹאת נֶׁגֶׁד ָּכל-ֱאֹלהֶׁ ת יבזְנֵיהֶׁ ָהָעם ָהֲאנִָשים ְוַהנִָשים ְוַהַטף -ַהְקֵהל אֶׁ

ת יָך ְלַמַען יְִשְמעּו ּוְלַמַען יְִלְמדּו ְויְָראּו אֶׁ ר ִבְשָערֶׁ ת-ְוגְֵרָך ֲאשֶׁ  יגִדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת. -ָּכל-יְהָוה ֱאֹלֵהיכֶׁם ְוָשְמרּו ַלֲעשֹות אֶׁ

ר ֹלא ם ֲאשֶׁ ת יְָדעּו-ּוְבנֵיהֶׁ ם ַחיִים ַעל-יְהָוה ֱאֹלֵהיכֶׁם ָּכל-יְִשְמעּו ְוָלְמדּו ְליְִרָאה אֶׁ ר ַאתֶׁ ם עְֹבִרים -ַהיִָמים ֲאשֶׁ ר ַאתֶׁ ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ

ת  ַהיְַרֵדן ָשָמה ְלִרְשָתּה.-אֶׁ
 

ל יד ר יְהָוה אֶׁ ת-ַויֹאמֶׁ יָך ָלמּות ְקָרא אֶׁ ה ֵהן ָקְרבּו יָמֶׁ ַע ְוִהְתיַצְ -מֹשֶׁ ַע ַויְִתיְַצבּו יְהֹושֻּ ה ִויהֹושֻּ ל מֹוֵעד ַוֲאַצּוֶׁנּו ַויֵלְֶׁך מֹשֶׁ בּו ְבאֹהֶׁ

ל מֹוֵעד.  ָענָן ַעל טוְבאֹהֶׁ ל ְבַעמּוד ָענָן ַויֲַעמֹד ַעמּוד הֶׁ ל. -ַויֵָרא יְהָוה ָבאֹהֶׁ ַתח ָהאֹהֶׁ ל טזפֶׁ ר יְהָוה אֶׁ ה ִהנְָך שֵֹכב -ַויֹאמֶׁ מֹשֶׁ

יָך ְוָקם -ִעם ר הּוא ָבא-ָהָעם ַהזֶׁה ְוזָנָה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי נֵַכרֲאבֹתֶׁ ץ ֲאשֶׁ ת-ָהָארֶׁ ר ָּכַרִתי -ָשָמה ְבִקְרבֹו ַוֲעזַָבנִי ְוֵהֵפר אֶׁ ְבִריִתי ֲאשֶׁ

הּו ָרע-ְוָחָרה ַאִפי בֹו ַביֹום יזִאתֹו.  ֱאכֹל ּוְמָצאֻּ ם ְוָהיָה לֶׁ ֹות ַרבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַביֹום ַההּוא ַוֲעזְַבִתים ְוִהְסַתְרִתי ָפנַי ֵמהֶׁ

ר -ְוָאנִֹכי ַהְסֵתר ַאְסִתיר ָפנַי ַביֹום ַההּוא ַעל ָּכל יחֵאין ֱאֹלַהי ְבִקְרִבי ְמָצאּונִי ָהָרעֹות ָהֵאלֶׁה. -ַההּוא ֲהֹלא ַעל ִּכי ָהָרָעה ֲאשֶׁ

ל תְוַעָתה ִּכְתבּו  יטֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. -ָעָשה ִּכי ָפנָה אֶׁ ת-ָלכֶׁם אֶׁ ם ְלַמַען -ְבנֵי-ַהִשיָרה ַהזֹאת ְוַלְמָדּה אֶׁ יְִשָרֵאל ִשיָמּה ְבִפיהֶׁ

ל-ִּכי כִלי ַהִשיָרה ַהזֹאת ְלֵעד ִבְבנֵי יְִשָרֵאל. -ִתְהיֶׁה נּו אֶׁ ר-ֲאִביאֶׁ נְִשַבְעִתי ַלֲאבָֹתיו זַָבת ָחָלב ּוְדַבש ְוָאַכל ְוָשַבע -ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ

לוְ  ת-ָדֵשן ּוָפנָה אֶׁ אןָ אֹתֹו ָרעֹות ַרבֹות ְוָצרֹות ְוָענְָתה -ְוָהיָה ִּכי כאְבִריִתי. -ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְונֲִאצּונִי ְוֵהֵפר אֶׁ ִתְמצֶׁ

ת ר הּו-ַהִשיָרה ַהזֹאת ְלָפנָיו ְלֵעד ִּכי ֹלא ִתָשַכח ִמִפי זְַרעֹו ִּכי יַָדְעִתי אֶׁ ליְִצרֹו ֲאשֶׁ נּו אֶׁ ם ֲאִביאֶׁ רֶׁ ה ַהיֹום ְבטֶׁ ץ -א עֹשֶׁ ָהָארֶׁ

ר נְִשַבְעִתי.  ת כבֲאשֶׁ ה אֶׁ ת-ַויְִכתֹב מֹשֶׁ ת כגְבנֵי יְִשָרֵאל. -ַהִשיָרה ַהזֹאת ַביֹום ַההּוא ַויְַלְמָדּה אֶׁ ַע ִבן-ַויְַצו אֶׁ נּון -יְהֹושֻּ

ת ר ֲחזַק וֱֶׁאָמץ ִּכי ַאָתה ָתִביא אֶׁ לבְ -ַויֹאמֶׁ ר-נֵי יְִשָרֵאל אֶׁ ץ ֲאשֶׁ ְהיֶׁה ִעָמְך. -ָהָארֶׁ ם ְוָאנִֹכי אֶׁ ה  כדנְִשַבְעִתי ָלהֶׁ ַויְִהי ְּכַכלֹות מֹשֶׁ

ת ָמם. -ַהזֹאת ַעל-ִדְבֵרי ַהתֹוָרה-ִלְכתֹב אֶׁ ר ַעד תֻּ ת כהֵספֶׁ ה אֶׁ ֵאת  ָלקֹחַ  כויְהָוה ֵלאמֹר. -ַהְלִויִם נְֹשֵאי ֲארֹון ְבִרית-ַויְַצו מֹשֶׁ

ם אֹתֹו ִמַצד ֲארֹון ְבִרית ר ַהתֹוָרה ַהזֶׁה ְוַשְמתֶׁ ת כזָשם ְבָך ְלֵעד. -יְהָוה ֱאֹלֵהיכֶׁם ְוָהיָה-ֵספֶׁ ת-ִּכי ָאנִֹכי יַָדְעִתי אֶׁ ְריְָך ְואֶׁ -מֶׁ

ם ִעם נִי ַחי ִעָמכֶׁם ַהיֹום ַמְמִרים ֱהיִתֶׁ ה ֵהן ְבעֹודֶׁ ת כחַאֲחֵרי מֹוִתי. -יְהָוה ְוַאף ִּכי-ָעְרְפָך ַהָקשֶׁ זְִקנֵי -ָּכל-ַהְקִהילּו ֵאַלי אֶׁ

ת ם ֵאת ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁה ְוָאִעיָדה ָבם אֶׁ ת-ִשְבֵטיכֶׁם ְושְֹטֵריכֶׁם ַוֲאַדְבָרה ְבָאזְנֵיהֶׁ ץ. -ַהָשַמיִם ְואֶׁ ִּכי יַָדְעִתי ַאֲחֵרי מֹוִתי  כטָהָארֶׁ

ם ִמן-ִּכי ְתכֶׁם ָהָרָעה ְבַאֲחִרית ַהיִָמים ִּכיַהדֶׁ -ַהְשֵחת ַתְשִחתּון ְוַסְרתֶׁ ְתכֶׁם ְוָקָראת אֶׁ ר ִצִּויִתי אֶׁ ְך ֲאשֶׁ ת-רֶׁ ָהַרע ְבֵעינֵי -ַתֲעשּו אֶׁ

 יְהָוה ְלַהְכִעיסֹו ְבַמֲעֵשה יְֵדיכֶׁם.

 

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.  
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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. 
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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. 
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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.  

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12389-prophets-and-prophecy
http://www.gatherthepeople.org/Downloads/PROPHETS.pdf
http://books.google.co.il/books?id=tk84ECMIaPkC&lpg=PA89&ots=p5H6QVXm-i&dq=moshe%20bitter&pg=PA92#v=onepage&q=moshe bitter&f=false
http://www.hartman.org.il/Blogs_View.asp?Article_Id=241&Cat_Id=275&Cat_Type=blogs
http://www.tikkun.org/nextgen/wp-content/uploads/2013/02/Landes_and_Hartman.pdf
http://www.haaretz.com/opinion/the-living-covenant-of-david-hartman.premium-1.503464
http://forward.com/articles/134754/judith-plaskow-is-still-standing-twenty-years-on/
http://www.covenantfn.org/special-projects/jewish-women-learning
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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 

bonnadevora@gmail.com

